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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Título del proyecto de grado: Exploración del uso de guías de onda integradas al sustrato 
en el desarrollo de RFID sin chip. 

Estudiante: Diego Leonardo Alba Castillo 

Asesor: Juan Carlos Bohórquez Reyes 

Objetivo general: 

Explorar la realización del diseño conceptual de un sistema RFID sin chip, con base en la 
tecnología de guías de ondas integradas al sustrato (SIW). El diseño se centrará en la 
etiqueta y en la descripción del principio para la generación de códigos de identificación. 

Objetivos específicos: 

 Realizar una revisión del estado del arte de los dispositivos RFID tanto con chip 
como sin chip, entendiendo sus características de funcionamiento y sus 
principios teóricos básicos. 

 Estudiar y apropiar la teoría relativa a Guías de onda integradas al sustrato, 
SIW, así como la teoría de guías de ondas rectangulares, que es el caso general 
y más simple de la tecnología SIW. 

 Apropiar la teoría básica de desfasadores, así como la implicación que tienen 
estos en el cambio de la directividad de un arreglo de antenas.  

 Entender el proceso de diseño y fabricación de las Guías de onda integradas al 
sustrato, SIW. 

 Plantear el principio de diseño de una etiqueta para sistemas RFID sin chip, así 
como presentar su principio de lectura tal que explote la tecnología de Guías 
de onda integradas al sustrato, SIW. 

Desarrollo 

Para desarrollar el proyecto de grado, el primer paso fue realizar una revisión del estado 

del arte de los dispositivos RFID sin chip y la tecnología SIW, así como una revisión de los 

conceptos de cambiadores de fase, arreglos de antenas y reconfiguración de la 

directividad de arreglos de antenas. 

Como segundo paso se estableció la manera como se desea codificar la etiqueta RFID, 

para esto, basándose en un proyecto que está siendo realizado por un estudiante de 

maestría de la universidad se decidió estudiar la posibilidad de realizar una codificación en 

fase, de tal manera que se obtengan códigos dependientes de la variación de fase de la 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

4 

 

 

onda en una guía rectangular, SIW. De esta manera los resultados obtenidos en este 

proyecto de grado pueden ser integrados con otros proyectos realizados en la 

universidad. 

Como tercer paso se diseñó y caracterizó el desfase obtenido en una guía de ondas 

integrada al sustrato mediante dos métodos: inserción de postes inductivos para cambiar 

la longitud eléctrica de la guía y el cambio en la longitud física de la misma. Dado que la 

tecnología SIW es muy similar a una guía de ondas rectangular las simulaciones se 

realizaron en guías de onda rectangulares con dimensiones que pueden ser fácilmente 

extrapolables a la tecnología SIW, esto con el fin  de reducir el gasto computacional en el 

desarrollo del proyecto de grado. En esta etapa se obtuvieron las curvas características 

para la variación de fase en la guía con respecto a la variación en los parámetros que la 

controlan. Se asumió que al  obtener resultados en la variación de fase, el diseño de la 

etiqueta que genera el código comprende solamente una replicación del proceso de 

diseño para diferentes cambios de fase deseados, por esta razón no se avanzó más que en 

el análisis y el diseño para un desfase en particular. 

Una vez obtenidos los desfases y las curvas características para los desfasadores 

analizados, la cuarta etapa consistió en la reconfiguración de la directividad de un arreglo 

de dos antenas cavity backed utilizando el desfasador diseñado. Esto con el fin de validar 

el mecanismo de desfase propuesto, al ser acoplado a un sistema como lo es el arreglo de 

antenas.  

Como etapa final del proyecto de grado se realizó una descripción del principio lector de la 
etiqueta, resaltando el principio que debe seguir para identificación de los códigos, cabe 
resaltar que no es uno de los objetivos principales de este proyecto de grado llegar a un 
diseño detallado del mecanismo lector. 

Resultados 

Como resultados del proyecto se presentan las curvas características de los desfasadores 
estudiados así como una metodología de diseño para los mismos. Se presenta igualmente 
un algoritmo para validar los resultados obtenidos a partir del cambio de la directividad de 
un arreglo de dos antenas para las cuales se logro obtener un cambio en directividad 
cercano a los 45°. Como conclusiones finales se analizan las diferencias entre los dos 
desfasadores estudiados y se propone la necesidad de un estudio futuro sobre la 
aplicabilidad de la matriz de Butler en el diseño de etiquetas RFID sin chip.     

Con respecto a los objetivos iniciales del proyecto se logró un desarrollo de una 
metodología para evaluar los desfases obtenidos en una guía de ondas integrada al 
sustrato, con el fin de poder generar diferentes desfases los cuales pueden ser utilizados 
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para codificar señales en una etiqueta RFID. Adicionalmente se expone la manera en cómo 
podría realizarse la codificación y los requerimientos que debe cumplir el lector para 
identificar los desfases. 

1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo constituye el proyecto de grado en el cual se explora la posibilidad de 
realizar una etiqueta sin chip para la generación de códigos de un sistema de 
identificación por radio frecuencia (RFID) mediante el uso de desfasadores para 
realizar la codificación de la señal. Se aporta el punto de partida para futuras 
investigaciones enfocadas al desarrollo de etiquetas sin chip y se revisan los resultados 
obtenidos en trabajos previos con respecto a la reconfiguración de la directividad de 
arreglos de antenas.  

En los capítulos 2 y 3 se presentan los objetivos generales, específicos y alcances del 
proyecto así como la justificación del desarrollo de este proyecto de grado mediante 
una breve descripción de la problemática que rodea a los sistemas RFID con chip. 

En el capítulo 4 se realiza la revisión del marco teórico de los elementos relevantes en 
el proyecto de grado, en este capítulo se tratan los sistemas RFID convencionales y sin 
chip, para los cuales se presentan sus características principales de funcionamiento, 
tecnologías utilizadas para su implementación y los resultados obtenidos de los 
sistemas actualmente implementados; se hace énfasis en los sistemas sin chip. A 
continuación se hace una revisión de la tecnología de guías de ondas integradas al 
sustrato (SIW), las razones técnicas por la que fue elegida y sus características más 
importantes. Por último se presenta una revisión de desfasadores y arreglos de 
antenas que serán utilizados para la validación de los resultados obtenidos. 

En el capítulo 6 se presenta la metodología seguida para el desarrollo del proyecto y 
en el 7 el diseño y los resultados individuales de los componentes utilizados en el 
desarrollo del desfasador, se hace referencia a divisores de potencia, desfasador 
mediante inserción de postes inductivos y mediante cambios en la longitud física de 
una guía de ondas. Igualmente se presenta la sugerencia del principio para la 
elaboración de códigos de la etiqueta RFID y el principio que debe manejar el 
mecanismo lector. 

En el capítulo 8 se expone la validación de los resultados individuales de los 
desfasadores analizados, mediante el análisis para la reconfiguración de la directividad 
de un arreglo de dos antenas cavity backed. Finalmente en los capítulos 9 y 10 se 
presenta una discusión de los resultados obtenidos así como las respectivas 
conclusiones a las que se llega con este proyecto de grado. 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

6 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Explorar la realización del diseño conceptual de un sistema RFID sin chip, con base en 
la tecnología de guías de ondas integradas al sustrato (SIW). El diseño se centrará en la 
etiqueta y en la descripción del principio para la generación de códigos de 
identificación.  

Este objetivo comprende la realización de un estudio del estado del arte del desarrollo 
de dispositivos RFID sin chip, mediante el cual se identifican claramente el mecanismo 
de funcionamiento y los elementos de diseño básicos a tener en cuenta. Se propone el 
trabajo en la tecnología SIW, dada la experiencia que se tiene en la universidad y a 
nivel internacional con la estabilidad y el manejo de SIW. 

Dado que en la universidad se han realizado investigaciones y se cuenta con prototipos 
de antenas UWB y guías de ondas SIW que ya han sido acopladas y presentan un buen 
comportamiento, es de de gran importancia resaltar que con el desarrollo de este 
proyecto de grado se encamina hacia una integración futura explotando los recursos 
ya existentes en la universidad.   

2.2 Objetivos Específicos 

Realizar una revisión del estado del arte de los dispositivos RFID tanto con chip como 
sin chip, entendiendo sus características de funcionamiento y sus principios teóricos 
básicos. 

Estudiar y apropiar la teoría relativa a Guías de onda integradas al sustrato, SIW, así 
como la teoría de guías de ondas rectangulares, que es el caso general y más simple de 
la tecnología SIW. 

Apropiar la teoría básica de desfasadores, así como la implicación que tienen estos en 
el cambio de la directividad de un arreglo de antenas.  

Entender el proceso de diseño y fabricación de las Guías de onda integradas al 
sustrato, SIW. 

Plantear el principio de diseño de una etiqueta para sistemas RFID sin chip, así como 
presentar su principio de lectura tal que explote la tecnología de Guías de onda 
integradas al sustrato, SIW. 
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2.3 Alcance y productos finales 

Como alcance del proyecto de grado se plantea la exploración en la elaboración de 
una etiqueta RFID sin chip a partir de la tecnología de guías de ondas integradas al 
sustrato. Para esto se realizaron diseños de desfasadores con el fin de realizar una 
codificación en fase de la señal de interrogación que recibe la etiqueta. El diseño de los 
desfasadores comprende un divisor de potencia y un mecanismo de desfase para el 
cual se evaluaron dos opciones: 

 Inserción de dos postes inductivos en una guía de ondas rectangular. 

 Introducción de giros en una guía de ondas rectangular. 

Se realizaron pruebas individuales de los desfasadores analizados, y se obtuvieron 
como resultado final las curvas características del desfase obtenido frente a la posición 
de los postes y la longitud de la guía de ondas en cada desfasador. 

Se realizo una metodología de prueba para validar el desempeño de los desfasadores 
en un sistema completo. Para esto se realizo una reconfiguración de la directividad en 
un arreglo de dos antenas cavity backed. 

Finalmente se entregan los resultados y se describe el proceso a seguir para el 
desarrollo del principio lector de la etiqueta, se presenta el algoritmo básico y algunas 
sugerencias que pueden tenerse en cuenta en este proceso. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La identificación y rastreo de objetos, es un área que ha venido presentando un 
importante desarrollo en la actualidad. Los objetos a identificar comprenden una 
amplia gama de productos que va desde mercancía y carros hasta animales [1]. En la 
actualidad el sistema de etiquetado más usado es el sistema de códigos de barras que 
permite asignar una etiqueta única a cada objeto para así identificarlo, sin embargo 
numerosas investigaciones en las últimas décadas han llevado al desarrollo de 
sistemas de identificación mediante radio frecuencia RFID, los cuales consisten en un 
lector que envía una señal de radio frecuencia a un objeto con una etiqueta RFID, este 
objeto reenvía su código de identificación, junto con otra información adicional que 
puede contener al etiqueta, el lector procesa esa información permitiendo la 
identificación del objeto. De esta manera los objetos pueden ser identificados de 
forma inalámbrica y a largas distancias (mayores a 20m) [6], a demás de permitir el 
monitoreo y rastreo de los mismos. Estos sistemas se componen principalmente de 
una etiqueta, una antena receptora-emisora y un lector. 

En la actualidad los sistemas RFID tienen un uso considerable en la identificación y 
monitoreo de objetos cuyo costo amerite una inversión considerable en su 
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identificación, por ejemplo un auto costoso, sin embargo estos sistemas no han 
podido ser utilizados de forma masiva. Una de las principales barreras que han tenido 
este tipo de sistemas en la aplicación a todo tipo de objetos es el costo de los mismos, 
que se encuentra directa y mayormente relacionado con el costo de la etiqueta, 
principalmente desarrollada en circuito integrado (IC) lo cual implica procesos de 
fabricación y encapsulado que son en general costosos. Una etiqueta RFID puede 
encontrarse en el mercado dependiendo de su complejidad y aplicación entre 
4centavos de dólar hasta 100 dólares o más. [1] 

En este sentido varios estudios han sido encaminados hacia el desarrollo de etiquetas 
RFID sin chip con el fin de reducir los costos y poder masificar la aplicación de este tipo 
de sistemas. El único caso exitoso de aplicación y comercialización de sistemas RFID sin 
chip ha sido el desarrollado mediante tecnología SAW (ondas acústicas de superficie 
por sus siglas en ingles) por RF SAW®, sin embargo estos sistemas presentan limitantes 
debido a su naturaleza piezoeléctrica [5] [6]. De esta manera es conveniente el estudio 
en el desarrollo de etiquetas sin chip que permitan el desarrollo de sistemas RFID 
económicos que puedan ser aplicados en un mayor número de aéreas reemplazando 
los convencionales códigos de barras.   

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Sistemas RFID 

4.1.1 Sistema con chip 

Un sistema RFID es capaz de identificar y detectar objetos mediante los datos que 
estos transmiten.  Este tipo de sistemas está compuesto por tres elementos:  

 Etiqueta (transponder): es el elemento en donde el código y la información del 
objeto al que pertenece es almacenada y debe estar adherida al objeto que se 
desea identificar. 

 Lector: es el elemento encargado de generar una señal de interrogación la cual 
es codificada por la etiqueta RFID de un objeto específico y reenviada al lector 
para su procesamiento e identificación. De esta manera el lector es capaz de 
identificar varios objetos en un sistema, de acuerdo a las señales enviadas por 
cada etiqueta especifica.  

 Sistema de antenas: permiten el acople entre el lector y la etiqueta. Por lo 
general el lector se encuentra en el centro de computo desde donde se realiza 
todo el monitoreo por tanto es necesaria una antena que permita transmitir y 
recibir la información correspondiente a cada una de las etiquetas que se 
monitorean, de esta manera las antenas se encuentran tanto en el lector como 
en la etiqueta. 
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En los sistemas RFID existen varios tipos de acoplamiento es decir, la manera como 
son acoplados el sistema lector y la etiqueta. En la mayoría de sistemas el 
acoplamiento es de tipo retro-dispersión (backscatter), sin embargo también puede 
serlo magnético de tipo inductivo. El uso de uno u otro depende del tipo de aplicación 
específica, es decir, del costo velocidad de transmisión, alcance etc. Por ejemplo un 
acoplamiento backscatter es utilizado mayormente en aplicaciones que requieren un 
largo alcance y utiliza el principio de enviar una señal energía mediante el lector y 
esperar una respuesta de la etiqueta al responder a dicha señal. En el caso de 
acoplamientos inductivos el alcance es mucho más corto, del orden de pulgadas y 
usualmente se utiliza en la identificación de objetos que se encuentran ubicados en 
una cinta transportadora en donde el lector se encuentra muy cercano al objeto a 
identificar [1]. 

La etiqueta de los sistemas RFID por lo general consiste en un circuito integrado, 
semejante a un microprocesador, en donde se guardan  los datos correspondientes a 
la identificación del objeto, en algunos casos la etiqueta es re- escribible, lo cual puede 
no ser una característica deseable dado que puede escribirse información de manera 
no autorizada y obtener información errónea al momento de la lectura. A demás de 
guardar la información la etiqueta puede realizar otro tipo de funciones debido a la 
versatilidad que ofrecen los microprocesadores con los cuales están hechas. A pesar 
de las ventajas que tiene la utilización de etiquetas RFID mediante circuitos integrados 
existen barreras de tipo económico (ya que implica un proceso de fabricación y 
empaquetado, que es costoso) que restringen la aplicabilidad de los sistemas RFID.  

El lector es el encargado de enviar la señal de interrogación a la etiqueta y procesar la 
información recibida de la misma. En algunos casos no es necesario el envió de una 
señal interrogación ya que algunas etiquetas son diseñadas de tipo activo, es decir 
poseen una alimentación propia con la cual son capaces de enviar señales 
continuamente con su código de identificación. 

Por último la antena que es la encargada de realizar la interfaz entre lector y etiqueta, 
define y provee de elementos clave para la operación del sistema tales como la 
frecuencia de operación y zona de cubrimiento y alcance. Es importante resaltar que 
según su estructura y tipo la antena prácticamente comprende las dimensiones 
máximas del sistema (etiqueta-antena). 

4.1.2 Sistema sin chip  

Otro tipo de sistemas existentes, son los llamadas sin chip, en donde la etiqueta que 
antes era realizada mediante un chip ahora sería implementada mediante mecanismos 
alternos que no requieran el uso de circuitos integrados. Aunque no es una tecnología 
del todo madura y desarrollada, se proyecta como una tecnología con alto potencial 
para expandir el uso de sistemas RFID en un mayor número de aplicaciones. La 
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etiqueta se basa en la idea de codificar patrones únicos (datos de identificación) en 
superficies de naturaleza reflectora. Adicionalmente al ahorro en costo debido a la 
ausencia de un chip, las etiquetas de este tipo presentan otras ventajas: mejor 
precisión al leer las etiquetas rodeadas por líquidos o metales, mejor posibilidad de 
manejo de interferencias, operación a temperaturas extremas y mayores rangos de 
lectura [1]. 

En los últimos años se ha tenido una iniciativa considerable por parte de Stevan 
Preradovic y su equipo en una serie de publicaciones en revistas IEEE con respecto a 
investigaciones en desarrollo y diseño de sistemas RFID sin chip, aplicando principios 
de circuitos multi-resonadores, utilizándolos para codificar la señal tanto en amplitud 
como en fase y ofreciendo codificaciones que se encentran entre los 6 y los 35 bits. 

Las investigaciones en este campo comprenden cuatro publicaciones en las que se 
muestra una evolución de las propuestas de los sistemas sin chip. De manera general 
el sistema diseñado en estos estudios comprende: 

 Dos antenas monopolo circulares, una transmisora y una receptora que se 
encuentran en polarización cruzada para reducir la interferencia entre las 
señales transmitida y recibida. 

 Una etiqueta realizada mediante una serie de multi-resonadores que permiten 
codificar la señal de interrogación en la firma espectral. 

 

Las cuatro publicaciones en este tema comprenden cuatro generaciones de sistemas 
RFID sin chip; las primeras dos generaciones consisten en multi-resonadores aplicando 
la tecnología de microcintas, permitiendo una codificación de hasta 35bits tanto en 
amplitud como en fase [5][6], la tercera generación utiliza sustratos flexibles bajo el 
mismo principio de multi-resonadores, con la diferencia que ahora dichos resonadores 
se encuentran en una guía de ondas coplanar (CPW), ya que debido a la naturaleza 
flexible del sustrato bajo la tecnología de microcintas el factor de calidad de los 
resonadores se reduce abruptamente [7][3]. Por último la cuarta generación de este 
tipo de sistemas difiere de las anteriores en su tamaño que ahora es mucho menor, y 
en que ya no utiliza una antena receptora de la señal de prueba y una transmisora, 
sino que utiliza una sola antena monopolo para realizar estas funciones; a pesar de 
estas modificaciones la versión de prueba solo considera una codificación de 6bits. 

Dado que este trabajo se enfoca hacia el diseño de un sistema sin chip, es conveniente 
ahondar un poco más en la descripción del sistema presentado en él: 

En la figura 1 se muestran tanto el principio de funcionamiento básico como la 
implementación del sistema propuesto, para este tipo de sistema. La diferencia entre 
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cada una de las generaciones es únicamente la tecnología en al cual se implementa el 
sistema, de tal manera que el principio de funcionamiento es el mismo. 

  

Figura. 1. Principio conceptual e implementación de un sistema RFID sin chip. 

El sistema RFID es interrogado con una señal en el espectro de frecuencia, el ancho de 
banda de esta señal depende del ancho de banda de la antena receptora del sistema, 
en este caso se utilizan antenas monopolo en forma circular ya que son las que 
brindan un mayor ancho de banda, adicionalmente como se observa en la figura la 
antena receptora y la transmisora se encuentran en polarización cruzada de planos E y 
H para minimizar la interferencia entre las señales recibida y transmitida. Luego que la 
señal interrogación es recibida es transmitida mediante microcinta al sistema de 
resonadores que son básicamente Stop bands y que se encargan de poner ceros en el 
punto en donde tienen su frecuencia de resonancia generando de esta manera el 
código de identificación. En el caso de la figura 1 el acoplamiento de los resonadores 
es de tipo magnético, pero esto depende de la tecnología que se utilice, por ejemplo 
cuando utilizan CPW el resonador se encuentra en la línea central a manera de ranura 
y el acoplamiento es eléctrico.  

Una vez la señal es codificada es transmitida por la antena transmisora para su 
posterior identificación en un lector RFID. En la figura 2 se muestran los resultados 
obtenidos para este tipo de sistemas. 
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Figura. 2. Resultados obtenidos en los documentos consultados para la codificación de 
la etiqueta. 

Para la señal multi frecuencia enviada se codifica tanto en magnitud como en fase y se 
utilizan los parámetros de transmisión S21 para validar la codificación. En este caso 
como se observa en la figura 2 que en el parámetro de transmisión S21 cada pico es 
entendido como un cero dado que a esas frecuencias existe una ausencia de la señal 
base enviada. Para el cambio de fase el código se identifica de forma similar teniendo 
en cuenta si existe o no una variación en la fase. 

4.2 Guías de onda integradas al sustrato SIW 

Complementario al estudio conceptual de RFID sin chip es necesario realizar una 
descripción de la tecnología sobre la cual se plantea trabajar, en este caso se ha 
decidido explorar la posibilidad de realizar una codificación variando la fase en una 
guía de ondas. Por tal razón se hace indispensable una revisión de la teoría básica de 
guías de ondas integradas al sustrato: SIW. 

Como primer acercamiento conviene resaltar que las tecnologías comúnmente 
utilizadas para la fabricación de circuitos como las microcintas y en general las 
tecnologías planas tienen perdidas por radiación considerables en el rango de 
microondas UHF, y por tanto no son convenientes para el diseño de circuitos a estas 
frecuencias, los elementos más utilizados para transmitir señales manteniendo bajas 
las pérdidas de energía son las guías de ondas que ofrecen un alto factor de calidad y 
perdidas bajas a frecuencias altas[11][12], sin embargo este tipo de estructuras suelen 
tener limitaciones de tamaño y peso debido a que son estructuras netamente 
mecánicas. Como alternativa a esto surgen las guías de ondas integradas al sustrato 
que permiten con relativa facilidad en el proceso de fabricación obtener estructuras 
pequeñas y con características muy similares a las guías de ondas convencionales. Un 
esquema de una guía de ondas integrada al sustrato se muestra en la figura 3. 
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Figura. 3. Estructura base de una guía de onda integrada al sustrato, SIW. 

Como se puede observar en la figura 3 esta estructura SIW es similar a la guía de 
ondas rectangular convencional con la diferencia que sus paredes laterales no son 
continuas sino que están compuestas de una serie de vías que conectan las placas 
superior e inferior del sustrato, la altura del sustrato delimita el alto de la guía de 
ondas. Una de las características principales de las guías de onda SIW es que solo 
pueden ser excitados los modos TEn0 debido a que para cualquier otro modo TEnm y 
en especial para los TM existen componentes longitudinales de corriente eléctrica lo 
cual se reflejaría en una alta radiación debido a la discontinuidad presentada entre las 
vías [12][13]. De esta manera al trabajar con modos TE n0 se evita este problema, en 
general al igual que con las guías de onda rectangulares convencionales el modo que 
se trabaja comúnmente es el fundamental (TE10).  Las perdidas por radiación debido a 
que las paredes no son continuas pueden ser mantenidas bajas si los parámetros que 
la componen mantienen las siguientes relaciones: s/d< 2.5, con s/d = 2 el valor 
recomendado [11][13]. 

Al igual que en una guía de onda convencional el ancho W delimita la frecuencia de 
corte del modo fundamental y existen aproximaciones experimentales para calcular 
un w que se ajuste bien a la constante de propagación evidenciada en la guía de 
ondas: 

            
  

 
     

  

 
 

De esta manera y siguiendo las consideraciones de diseño con respecto al diámetro y 
la separación de las vías se obtienen buenos resultados y comportamientos similares a 
las guías de onda rectangulares. 

4.3 Cambiadores de fase  

La manera más utilizada para realizar cambios de fase es el cambio en la longitud 
eléctrica, por ejemplo en  una línea de transmisión; este mismo principio puede ser 
aplicado en el caso de una guía de ondas en donde el cambio en la longitud física de la 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

14 

 

 

guía representa un cambio de fase en la onda en el puerto de salida, si se compara con 
la onda de salida en una guía de ondas con menor longitud. Adicionalmente existe la 
posibilidad de realizar cambios de fase en una guía de ondas rectangular mediante la 
inserción de postes inductivos en la guía de ondas como se muestra en la figura 4 [14]. 

 

Figura. 4. Equivalente de un poste inductivo en una guía de ondas y su implementación 
en SIW. 

En la figura 4 se muestra el equivalente de insertar un poste metálico en una guía de 
ondas rectangular así como el equivalente en implementación en tecnología SIW para 
el cual se han utilizado dos postes inductivos para la realización del cambio de fase. 

Al insertar un poste en la guía de ondas se obtiene un comportamiento equivalente al 
de un circuito pasa altas que genera un comportamiento de cambio de fase de la onda 
transportada debido a los componentes reactivos del equivalente. Las ecuaciones 
resultantes relacionan los elementos del filtro con las distancias X del extremo de las 
paredes laterales de la guía de ondas al centro de la misma y el diámetro del poste. De 
esta forma la inserción de un poste en la guía de ondas da como resultado una fase de 
S21 dependiente de X y D, que puede ser controlada mediante la variación de estos 
parámetros. Los resultados obtenidos en los documentos revisados se muestran en la 
siguiente grafica y son tomados como  de referencia de comparación. 
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Figura. 5. Fase de S21 para variaciones en la posición X (offset) y el diámetro D del 
poste inductivo. 

4.4 Prueba en cambio de directividad de arreglos de antenas 

Debido a que como punto final de comprobación de los resultados de este proyecto de 
grado se realizara una prueba de cambio en la directividad de un arreglo de dos 
antenas es conveniente realizar una revisión teórica del concepto de directividad y el 
cambio de esta para un arreglo de antenas. 

Un concepto importante en el diseño, aplicabilidad y funcionamiento de antenas es la 
directividad ya que dependiendo de la aplicabilidad se necesita concentrar mucho o 
poco la potencia transmitida por la antena hacia un punto especifico en el espacio. La 
directividad está definida en el Estándar IEEE de definiciones de términos para antenas 
(1983) como la relación entre la intensidad de la radiación en una dirección dada de la 
antena a la intensidad de la radiación media de todas las direcciones [15] 

La directividad puede ser observada en el patrón de radiación de una antena de 
manera que el lóbulo principal de la misma se ubica sobre el ángulo (dirección) en el 
cual se presenta la mayor radiación. La directividad de antenas está definida por los 
parámetros de la misma y usualmente no puede ser cambiada de manera fácil. Por tal 
razón es común la utilización de arreglos de antenas mediante los cuales los campos 
componentes de cada elemento se suman constructivamente en la dirección de 
deseada y destructivamente en las direcciones no deseadas. Si se tiene un arreglo de 
elementos idénticos, existen cinco maneras de modificar todo el patrón de la antena 
[2]: 

 La configuración geométrica de todo el arreglo. 

 El desplazamiento entre los elementos. 

 La amplitud de la excitación de los elementos individuales. 

 La fase de excitación de los elementos individuales. 
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 El patrón relativo de los elementos individuales. 

En el caso particular que se va a tratar en este documento conviene hacer referencia 
únicamente a la variación del patrón del arreglo de antena mediante la variación de la 
fase de excitación de los elementos individuales del arreglo. 

Si se tiene en cuenta el caso más simple de arreglo que consiste en 2 dipolos 
separados por una distancia d como se muestra en la figura 6, el campo total del 
arreglo es equivalente al campo de un solo elemento ubicado en el origen 
multiplicado por un factor denominado: Factor de arreglo (FA); para arreglos lineales 
de 2 elementos este factor está dado por: 
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cos2
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En donde d es la distancia de separación de los dos elementos que componen el 
arreglo, Ѳ es el ángulo en donde se presenta el lóbulo principal del patrón y   
corresponde a la diferencia de fase en la excitación de los elementos del arreglo. FAn 
es el factor de arreglo normalizado, que suele ser más conveniente en el momento de 
realizar los cálculos. 

El patrón de campo lejano para un arreglo esta dado por la multiplicación del 
elemento individual por el factor de arreglo, de tal manera que si se modifica la fase 
de excitación de los elementos puede controlarse el ángulo en donde se presenta el 
lóbulo máximo y de esta forma la directividad del arreglo.  

 

Figura 6. Geometría de un arreglo de dos elementos separados por una distancia d [2]. 
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4.5 Reconfiguración de la directividad en antenas: Matriz de Butler 

Como se mencionó en la sección anterior uno de los métodos más utilizados para 
realizar al reconfiguración en directividad de un arreglo de antenas es la inserción de 
un cambio de fase en la excitación de los elementos de las antenas que lo componen. 
La matriz de Butler ofrece en este sentido una forma sistemática para obtener 
cambios de fase progresivos en los elementos de un arreglo de antenas, consiguiendo 
así una directividad variable como se mostrará a continuación. 

La matriz de Butler es una red pasiva de NxN compuesta de uniones hibridas, y 
desfasadores fijos interconectados. La red tiene N puertos de entrada y N puertos de 
salida independientes, los puertos de salida están conectados usualmente a un arreglo 
de antenas que se utilizara para generar N lóbulos en direcciones de propagación 
específicas [19]. Como se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 7. Esquema de implementación de la matriz de Butler [20]. 

En la matriz N debe ser una potencia de 2, y para formarla son requeridos (N/2) log2 
(N) uniones hibridas y ((N)/2) log2 (N-1) desfasadores fijos. En la figura 7 se muestra la 
interconexión de los elementos en una matriz de 4X4. 

Tanto los desfasadores como las uniones hibridas son elementos conocidos, los 
desfasadores se encargan de insertar un desfase fijo en la onda de su puerto de salida 
con respecto a la onda de su puerto de entrada sin alterar su amplitud. Por otra parte 
las uniones hibridas son un tipo de elemento que actúa como divisor de potencia y 
desfasador a la vez. En una unión hibrida los puertos de entrada J1 y J4 y salida J3 y j2 
se encuentran aislados y en los puertos de salida se obtiene según la entrada que se 
encuentra en uso una señal en magnitud equivalente a la mitad de la potencia que 
incide en el puerto de entrada y un desfase como describe la siguiente tabla de 
verdad. 
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 J1 J2 J3 J4 

J1 X -90 0° AISLADA 

J2 -90 X AISLADA 0° 

J3 0° AISLADA X -90° 

J4 AISLADA 0° -90° X 

Figura 8. Esquemático y tabla de verdad de una unión hibrida de 90° [21]. 

Usualmente en los sistemas en donde se implementa una matriz de Butler se suele 
mantener activa una sola entrada a la vez, y dependiendo de la entrada que esta 
activa se obtiene un lóbulo principal en la dirección indicada como se muestra en la 
figura 7.  

5 DEFINICION DEL TRABAJO 

Este trabajo consiste en la exploración del uso de la tecnología de guías de ondas 
integradas al sustrato, SIW, para la elaboración de códigos para una etiqueta RFID sin 
chip explotando las investigaciones y el manejo que se tiene sobre la tecnología SIW 
disponible tanto a nivel internacional como a nivel local en la universidad. En este 
trabajo se realiza el diseño y caracterización de cambiadores de fase utilizando la 
tecnología de guías de ondas integradas al sustrato (SIW) mediante la inserción de 
postes inductivos y la variación física de la distancia eléctrica de la guía de ondas 
mediante giros de la misma. Se realizan pruebas de reconfiguración de la directividad 
de un arreglo de dos antenas Cavity Backed con el objetivo de evidenciar el cambio de 
fase obtenido mediante el método de desfase elegido. Finalmente se establece un 
punto de partida en el concepto del principio de identificación del código de la 
etiqueta RFID para este tipo de etiquetas. 

La aplicabilidad del desarrollo de etiquetas RFID sin chip es amplio especialmente en 
términos económicos ya que la fabricación de un chip con la etiqueta RFID para un 
elemento suele ser considerablemente mayor que la elaboración de una etiqueta 
mediante circuitos impresos. En este sentido la elaboración de etiquetas RFID sin chip 
permite ampliar el rango de aplicabilidad de dispositivos RFID a un mayor número de 
productos. El desarrollo de la etiqueta mediante codificaciones de fase conlleva al 
diseño y evaluación de el elemento principal que permite obtener cambios de fase, el 
desfasador. 
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6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología  seguida en el desarrollo de este proyecto de grado es la siguiente: 

primero se realiza la revisión del estado del arte de los dispositivos RFID sin chip y la 

tecnología SIW, así como los conceptos de cambiadores de fase, arreglos de antenas y 

reconfiguración de la directividad de arreglos de antenas. 

Como segundo paso en la metodología se establece la manera como se desea 

codificar la etiqueta RFID, para esto, basándose en un proyecto que está siendo 

realizado por un estudiante de maestría de la universidad se decidió estudiar la 

posibilidad de realizar una codificación en fase, de tal manera que se obtengan 

códigos dependientes de la variación de fase de la onda en una guía rectangular, SIW. 

De esta manera los resultados obtenidos en este proyecto de grado pueden ser 

integrados con otros proyectos realizados en la universidad. 

El tercer paso de la metodología consiste en el diseño y caracterización del desfase 

obtenido en una guía de ondas integrada al sustrato mediante dos métodos: inserción 

de postes inductivos para cambiar la longitud eléctrica de la guía y el cambio en la 

longitud física de la misma con el fin de obtener desfases de igual manera. Dado que 

la tecnología SIW es muy similar a una guía de ondas rectangular las simulaciones se 

realizan en guías de onda rectangulares con dimensiones que puedan ser fácilmente 

extrapolables a la tecnología SIW, esto con el fin  de reducir el gasto computacional 

en el desarrollo del proyecto de grado. En esta etapa se obtienen las curvas 

características para la variación de fase en la guía con respecto a la variación en los 

parámetros que la controlan. Se asume que al  obtener resultados en la variación de 

fase, el diseño de la etiqueta que genera el código comprende solamente una 

replicación del proceso de diseño para diferentes cambios de fase deseados, por esta 

razón no se avanzara más que en el análisis y el diseño para un desfase en particular. 

La cuarta etapa consiste en la reconfiguración de la directividad de un arreglo de dos 

antenas cavity backed utilizando el desfasador diseñado. Esto con el fin de validar el 

mecanismo de desfase propuesto, al ser acoplado a un sistema como lo es el arreglo 

de antenas. 

Como etapa final del proyecto de grado se realiza una descripción del principio lector 

de la etiqueta, sin embargo cabe resaltar que no es uno de los objetivos principales de 

este proyecto de grado llegar a un diseño detallado del mecanismo lector. 
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7 TRABAJO REALIZADO 

En  este apartado del documento se presentara la descripción del trabajo realizado 
teniendo en cuenta cada uno de los ítems mencionados en la metodología de 
desarrollo de este proyecto de grado, junto con la presentación de los resultados 
obtenidos.  

7.1 Tipo de codificación y tecnología a trabajar.  

Como se observó anteriormente en el marco teórico, existe la posibilidad de codificar 
la señal interrogación en magnitud, fase o ambas haciendo referencia a la firma 
espectral. De esta manera y basándose en la posible compatibilidad e integración con 
futuros proyectos se estableció como mecanismo de codificación, la codificación 
mediante fase en el cual a la señal interrogación se le realizan cambios de fase con los 
cuales se generan los códigos de la etiqueta. De esta forma el lector que deberá 
realizar la identificación de código debe enfocarse en la identificación de variaciones 
de fase de la señal interrogación. Cabe resaltar que el lector ya está siendo investigado 
por un estudiante de la Universidad de los Andes lo que ofrece una posibilidad de 
integración de este trabajo con otros desarrollados en la universidad. 

Una de las tecnologías más estables y económicas para trabajar en el rango de RF son 
las guías de ondas integradas al sustrato, tecnología sobre la cual en la universidad se 
cuenta con una considerable experiencia de investigación y fabricación. De esta 
manera el cambio de fase requerido en la codificación de la señal interrogación del 
sistema RFID puede ser implementado en esta tecnología. 

7.2 Diseño del desfasador 

El desfasador diseñado comprende la unión de varios componentes que permiten  una 
correcta medición y una posterior integración a un mecanismo de prueba que consiste 
en un arreglo de dos antenas cavity backed. El desfasador involucra un divisor de 
potencia como una red de tres puertos que divide la señal inicial de entrada en dos 
señales de potencia y fase iguales. Las salidas del divisor de potencia están acopladas a 
dos guías de ondas en donde en una de ellas no se aplica ningún desfase a la señal y en 
la otra se aplica un desfase utilizando dos métodos propuestos posteriormente.  

Cada uno de los componentes diseñados se realiza teniendo en cuenta que el alto del 
sustrato es de 1,6mm y que se trabajara en Duroid 5880 que tiene una permitividad 
relativa de 2,2. Esto con el fin de poder extrapolar los resultados de una manera fácil a 
la tecnología de guías de ondas integradas al sustrato, reemplazando las paredes de 
las cavidades y guías de ondas por huecos metalizados que siguen las normas de 
diseño descritas en el marco teórico. Un ejemplo del diseño del desfasador se observa 
en la siguiente figura. 
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 Figura 8. Esquema utilizado para un desfasador cambiando la longitud física de la 
guía de ondas. 

7.2.1 Cavity backed antena 

Dado que la validación del desfasador se realizara mediante el cambio de directividad de 
un arreglo de dos antenas, cabe la pena resaltar algunas de las características y proceso de 
diseño de este tipo de antena. La antena consiste en una cavidad sobre la cual en el plano 
inferior se ha insertado una ranura en forma de meandro, que contiene una longitud 
equivalente de lambda/2. Y que a la frecuencia de resonancia de la cavidad (5G) debe 
empezar a radiar. 

Para el diseño de la cavidad se tiene en cuenta el procedimiento presentado en [16] en el 
cual se garantiza una distancia especifica de separación entre la frecuencia de corte y la 
frecuencia de resonancia deseada, de tal manera que se garantice la correcta propagación 
del modo 101 sin que haya posibilidades que se presente propagación multi-modo dentro 
de la cavidad. Un esquemático de la antena se presenta en la figura 9 

 
Figura 9. Vista superior e inferior de la antena respectivamente [16]. 

7.2.2 Guía de ondas 

Para el diseño de la guía de ondas que generara el desfase y por ende los códigos de la 
etiqueta RFID se diseña el ancho A de la guía de ondas de tal manera que pueda ser 
acoplada a la antena cavity backed, que tiene dimensiones de 28,6mm de lado y opera a 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

22 

 

 

5GHz. Es importante resaltar que en la guía de ondas se quiere propagar mono-modo 10 
para poder excitar el modo 101 en la cavidad de la antena, para esto se debe garantizar 
que solo se transmita el modo 10 en la guía de ondas. Para lograr la correcta transmisión 
del modo 10 se debe diseñar la guía de ondas de tal manera que la frecuencia de 
operación (5GHz) se encuentre lo suficiente alejada de la frecuencia de corte del modo 
dominante 10 para así evitar pérdidas por propagación de modos evanescentes, de igual 
manera la frecuencia de operación deseada debe estar lo suficientemente alejada de la 
frecuencia de corte del modo 20 que es el modo más cercano al dominante, para evitar la 
propagación multi-modo en la guía de ondas. 

rr

c
a

c
f

2
  

 

Como se mencionó anteriormente el sustrato utilizado para el diseño es duroid 5880 cuya 
permitividad es de 2,2, de esta forma al escoger una longitud de la guía de ondas a, de 
28,6mm obtenemos frecuencias de corte de 3,54GHz para el modo 10 y de 7,07GHz para 
el modo 20, lo cual deja la frecuencia de operación en la mitad del intervalo de 
frecuencias de estos dos modos, garantizando la propagación adecuada del modo 10. En 
la figura 8 se puede observar la distribución de campo eléctrico en la guía de ondas de 
dimensiones mencionadas en donde claramente se observa que el modo que se propaga 
es el  10. 

7.2.3 Divisor de potencia  

Este es un elemento de vital importancia para el diseño del desfasador ya que garantiza en 
el esquema general que la potencia conducida por cada guía de ondas sea la misma y que 
la fase de la misma sea igual. De esta manera se fija una referencia de comparación para 
cuando se inserte un desfase en una de las dos guías de ondas del divisor. 

El divisor consiste en un poste ubicado a una distancia a/2 de la entrada de la onda 
electromagnética esto con el fin de crear una condición de pared eléctrica cerca del 
máximo de campo eléctrico de la onda que se propaga en la guía de ondas. Garantizando 
de esta manera la propagación del modo10 por las dos guías. En la siguiente grafica se 
presenta el diagrama del divisor con la correcta distribución de campo eléctrico en el 
modo10. De igual manera se muestra la grafica del parámetro de transmisión S21 y S31 
que hace referencia a la potencia transmitida a cada puerto. Se puede observar que la 
potencia en cada puerto desciende a -3dB igualmente, lo que valida la división de potencia 
a partir de este esquema. 
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Figura 10. Parámetros de transmisión S21 y S31 para el divisor de potencia. Dimensiones, 
esquema y distribución de campo eléctrico en el divisor de potencia. 

7.2.4 Desfasador postes inductivos 

Para la aplicación de desfases mediante postes inductivos se utilizan dos guías de ondas 
que son alimentadas mediante un divisor de potencia que entrega a cada una de ellas una 
señal de igual magnitud y fase de tal manera que al insertar en una de ellas dos postes 
inductivos simétricos a una distancia X de las paredes de la guía de ondas se obtiene una 
señal desfasada con respecto a la que llega al final de la guía de ondas en la otra guía. El 
esquema simulado en Ansoft HFSS se muestra en la siguiente figura en donde se indican 
sus principales dimensiones y parámetros. 

 

Figura 11. Esquema utilizado para un desfasador mediante postes inductivos. 

La dimensión de A es la misma calculada anteriormente en la sección 7.2.2 y corresponde 
a 28,6mm y el diámetro de los postes del divisor de potencia es de 2mm. Por otra parte el 
diámetro de los dos postes correspondientes al desfasador es de 3mm y no de 2mm ya 
que con un diámetro más grande se pueden llegar a obtener mayores desfases. Los 
resultados obtenidos para este sistema se analizan tanto en magnitud como en fase ya 
que este tipo de desfasador posee una característica de filtro que se ve representada en 
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un ancho de banda reducido en el parámetro de transmisión de la guía con el desfase 
como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 12. Parámetros de transmisión S31 para las ondas que se propagan en la guía de 
ondas con postes inductivos. 

Se puede observar que a medida que se acercan los postes hacia el centro de la guía de 
ondas el ancho de banda en donde hay realmente una transmisión de la señal de entrada 
es más pequeño, como se observará posteriormente eso tiene a ser conflictivo ya que 
cuando se acopla la antena se produce un cambio en la frecuencia de resonancia, por tal 
razón si el ancho de banda de transmisión de la señal es muy reducido puede que no se 
entregue energía a la antena y que por tanto no radie.  

De manera similar a medida que los postes son acercados al centro de la guía se obtienen 
cambios de fase más grandes. De esta manera y realizando simulaciones en Ansoft HFSS, 
en las cuales se varia la distancia X de acercamiento del poste al centro de la guía de 
ondas,  se obtiene la siguiente curva característica para este desfasador. 

 

Figura 13. Curva característica del desfasador de postes inductivos. 
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7.2.5 Desfasador con giros en la guía de ondas 

El desfasador con base en giros de la guía de ondas consiste en cambiar la longitud física 
de la guía de ondas con respecto a otra guía de ondas de diferente longitud pero de 
iguales características de tal manera que las ondas que llegan a los extremos de la guía de 
ondas luego de ser transmitidas se encuentran desfasadas una con respecto a la otra. El 
esquemático utilizado en este diseño se muestra en la siguiente figura. 
 

  
 Figura 14. Esquema utilizado para un desfasador cambiando la longitud física de la guía de 
ondas. 

De igual manera que en el caso de los postes inductivos el sistema consta de un divisor de 
potencia que recibe una onda electromagnética y la divide exactamente a la mitad de la 
potencia por cada una de las guías de ondas adyacentes. De esta manera se garantiza que 
la fase inicial de referencia sea la misma para ambas ondas. El desfase en este caso es 
producido por la elongación en forma de U que se añade al sistema en donde los postes se 
diseñaron para minimizar la reflexión en las esquinas con gran discontinuidad del giro 
como se presenta en [17]. 
 
Las dimensiones señaladas en la figura anterior se encuentran en términos de el ancho de 
la guía de ondas a, que es el mismo ancho utilizado para el caso de desfase mediante 
postes inductivos. El diámetro de los postes para minimizar la reflexión es de 2mm. 

En este caso el parámetro que controla el cambio de fase es LF que es la mitad de la 
longitud que se le está añadiendo a la guía de ondas. Mediante simulaciones en Ansoft 
HFSS se caracterizó la variación en fase del sistema obteniendo la siguiente curva, de la 
cual se observa como dependiendo de la longitud del desfase y en unos valores muy 
específicos se obtienen los cambios de fase entre las fases de ambas guías de ondas. 

 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

26 

 

 

 
Figura 15. Curva característica para el desfasador cambiando la longitud física de la guía 

de ondas. 
 
A diferencia del caso de el desfase mediante postes inductivos ya que este tipo de desfase 
no tiene características de filtro los parámetros de transmisión tienden a ser más estables 
en un rango más amplio de frecuencias lo que permite controlar mejor el desfase con 
respecto a variaciones en la frecuencia de operación debido al acople con la antena. Se 
observa en este desfasador una linealidad a trozos que lo diferencia del desfasador 
mediante postes inductivos cuya curva característica resulto ser bastante lineal en todo el 
rango de operación. 

Los cambios de fase en este tipo de desfasador pueden ser mayores debido a que no 
existe restricción de la longitud de la línea, caso contrario a lo que ocurre en el desfasador 
con postes inductivos los cuales no pueden ser ubicados en el centro de la guía debido a 
que al ser ahí en donde está el máximo de campo eléctrico del modo 10 se generaría un 
corto circuito en la mitad de la guía y no se propagaría el modo 10. 

7.2.6 Principio para generar los códigos y principio del mecanismo 
lector 

En el presente trabajo fue mostrado que es posible realizar desfasadores totalmente 
pasivos, con guías de ondas integradas al sustrato, se presentaron dos posibilidades que 
ofrecen diferentes comportamientos que según la aplicación y la necesidad pueden 
brindar ventajas para su utilización.  
 
De esta manera, la elaboración de códigos sería realizada insertando diferentes desfases 
en el sistema de tal manera que exista una única identificación para cada objeto; al igual 
que en los casos presentados en este trabajo se puede dejar como referencia una guía de 
ondas sin desfase y en las diferentes guías de ondas insertar desfasadores para realizar un 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 

Lo
n

gi
tu

d
 L

F 
[m

m
] 

desfase entre guias de ondas [grados] 

Desfase Vs longitud LF 

LF 



Exploración del uso de guías de onda integradas 
al sustrato en el desarrollo de RFID sin chip  

27 

 

 

código. En este sentido el mecanismo lector deberá ser capaz de identificar dichos 
desfases y compararlos con una base de datos que contenga los códigos para poder 
identificar cierto objeto. El número de codificaciones que se puede obtener dependerá 
directamente de la capacidad del lector para identificar los desfases correctamente, es 
decir, de la resolución que tenga el lector: 10°, 20° etc.  

8 Pruebas y resultados 

8.1 Resumen metodología de diseño  

Una metodología de diseño generalizada para el diseño del desfasador basado en los 
pasos desarrollados durante este trabajo es la siguiente: 

1. Elección del tipo de dispositivo al que se va a acoplar el desfasador. 
2. Diseño de dimensiones de la guía de ondas para operar a una frecuencia central 

entre las frecuencias de corte del modo 10 y 20. Adicionalmente escoger las 
dimensiones acorde con el dispositivo al cual se va a acoplar. 

3. Adaptación de un divisor de potencia que garantice una magnitud y fase iguales a 
la entrada de los dos elementos que componen el sistema, desfasador y guía de 
ondas. 

4. Elección del tipo de desfasador a utilizar. 
5. Determinación de los parámetros que hacen que varíe la fase del desfasador. 
6. Elaboración de las curvas características respectivas para cada desfasador con 

respecto a los parámetros de control del desfase.  

8.2 Metodología de prueba 

Para realizar una prueba real del funcionamiento de los desfasadores se utilizo la teoría de 
arreglos de antenas, de tal manera que al utilizar un arreglo constituido por dos antenas 
cavity backed se pudiera realizar un cambio en la directividad del patrón de radiación con 
los desfasadores diseñados. Para esto se estructuró el modelo de pruebas que se muestra 
en la figura 16 en donde se tiene un sistema completo compuesto por un divisor de 
potencia unas guías de onda que entregan energía a las dos antenas, una de las cuales 
tiene el desfasador propuesto. 
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Figura 16. Esquema del sistema de prueba completo para el desfasador con postes 
inductivos y el desfasador con variación de la longitud de la guía de ondas. 

La metodología de prueba consiste en: 

1. Encontrar el ángulo de desfase requerido en el arreglo de antenas de tal 
manera que se obtenga el cambio en la directividad deseado.  

2. A partir de las curvas características halladas en el apartado anterior para cada 
desfasador diseñado elegir los parámetros adecuados que generen ese desfase. 

3. Graficar el patrón de radiación del arreglo inicial sin desfases y el arreglo con 
desfases para compararlos. 

8.3 Validación de los resultados del trabajo 

El primer paso para validar en un sistema completo los desfasadores diseñados en este 
trabajo consiste en hallar el ángulo de desfase entre la excitación de cada antena del 
arreglo. En este caso se desea realizar un cambio en la diretividad del arreglo de 45° y por 
lo tanto el ángulo de desfase necesario para el arreglo de antenas cuyo d es igual a 
lambda/2 [18], es de 127,27°. De esta manera y usando las curvas características de cada 
topología de desfasador seleccionamos el parámetro adecuado para obtener dicho 
desfase. 

Para este caso el acople entre la guía de ondas con los desfases y la antena fue realizado 
bajo las especificaciones de [18], en donde se insertan tres postes metálicos cuyas 
componentes longitudinales de corriente sobre su eje principal permiten inducir el modo 
101 en la cavidad de la antena.  
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Figura 17. Acople mediante 3 postes inductivos para acoplar una guía de ondas a la antena 
en cavidad. 

8.3.1 Desfasador postes inductivos 

Al observar la curva característica de este desfasador observamos que el máximo desfase 
posible se encuentra cercano a 73° de esta manera un desfase equivalente de 127,27° no 
es posible lograrlo mediante este tipo de desfasador, sin embargo se simula el arreglo de 
antenas para este sistema bajo el máximo desfase posible manteniendo la tranmsiion en 
la guía de ondas que en este caso es de 60°. 
 
A continuación se presentan los patrones de radiación normalizados para un arreglo de 
dos antenas sin desfase alguno y con un desfase entre las excitaciones de las antenas de 
60°. 
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Figura 18. En la izquierda el patrón de radiación co-pol para el arreglo sin desfases, ala 
derecha el patrón de radiación co-pol para el arreglo con un desfase equivalente de 60°. 
 

En los patrones de radiación se observa un cabio en la directividad de 15° en el plano H y 
una ganancia de 4,8 dB, esto es explicable claramente si se tiene en cuenta que el desfase 
insertado entre las dos antenas del arreglo no es el necesario para obtener el cambio en 
directividad de 45°. A pesar que cambio en directividad no es el deseado, si se obtiene un 
cambio en directividad lo que muestra que el desfasador está cumpliendo su función 
validada previamente en Ansoft HFSS para obtener las curvas características de desfase Vs 
posición de los postes.  

8.3.2 Desfasador longitud de la guía. 

A partir de la curva característica para este desfasador obtenemos que para un desfase de 
127,27° la longitud LF debe ser de 56,56mm de esta forma se realiza la simulación para un 
arreglo de antenas sin desfases y con desfases y se observa el cambio en la directividad. 
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Figura 19. En la izquierda el patrón de radiación co-pol para el arreglo sin desfases, a la 
derecha el patrón de radiación co-pol para el arreglo con un desfase entre las 
excitaciones de las antenas de 127,27°. 

En los patrones de radiación se observa un cabio en la directividad de 25° en el plano 
H y una ganancia de 4,7 dB, si bien este cambio en directividad no es el calculado 
teóricamente se observa que  en este caso es mayor con respecto al obtenido 
utilizando el desfasador de postes inductivos. De igual manera que para la otra 
topología es interesante destacar que la directividad es modificada solo el plano H, lo 
cual puede ser útil en la generación de códigos RFID ya que no se haría necesario 
enviar una señal base para comparar los desfases obtenidos, es decir se podrían leer 
los desfases en H con respecto al plano E que permanece invariante. 
 

8.3.3 Parámetros S11 del arreglo de antenas 

Adicionalmente a la revisión del cambio en la directividad del arreglo de antenas se 
decidió revisar la variación del parámetro S11 del arreglo de antenas dado que a pesar 
de que para los casos anteriormente analizados se presentan cambios en la 
directividad para el arreglo de antenas, la frecuencia de operación del arreglo varía 
con respecto al desfase introducido. Como se muestra en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 20. Parámetro S11 del arreglo de antenas para variaciones de fase en la 
excitación de arreglo utilizando un desfasador de postes inductivos. 
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Figura 21. Parámetro S11 del arreglo de antenas para variaciones de fase en la 
excitación de arreglo utilizando un desfasador variando la longitud de la guía de ondas. 
 
De las figuras anteriores se observa claramente que para el caso de un arreglo de 
antenas con excitaciones mediante un desfasador de postes inductivos, al realizar 
cambios de fase en la excitación del arreglo de antenas la frecuencia de operación de 
la misma, registrada en el parámetro S11 varia sustanciosamente, lo cual no es una 
característica deseada. Para el caso en el que se utiliza un desfasador cambiando la 
longitud física de la antena se obtiene un comportamiento diferente, en este caso los 
cambios en directividad se mantienen presentando corrimientos pequeños en la 
frecuencia de operación del arreglo de antenas, sin embargo aparecen remontes a 
frecuencias cercanas a la frecuencia de operación. Dado que tanto la antena como el 
desfasador han sido simulados y analizados de manera separada, verificando su 
correcto funcionamiento los comportamientos que se están presentando deben estar 
sujetos a algún tipo de acoplamientos entre los desfasadores y el tipo de acople (tres 
postes inductivos). Por esta razón y como se presentará en la sección siguiente se 
decidió realizar el estudio de otro tipo de acople para verificar los resultados.   
 

8.3.4 Resultados para el estudio de otro acople. 

En este caso se ubica el arreglo de antenas, en este caso a 2GHz,  en una capa inferior 
al desfasador, y el acople entre estos dos es realizado mediante en dos ranuras 
ubicadas justo en la mitad de las dos capas siguiendo las indicaciones presentadas en 
[22], como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 22. Esquemático del arreglo de antenas para el acople mediante ranuras. 
 
Para este tipo de acople se utilizo un desfasador convencional cambiando la longitud 
de la guía de ondas para obtener desfases con respecto a una guía de ondas de 
referencia; se realizo el mismo proceso descrito en la metodología anterior y se 
obtuvieron los resultados presentados a continuación. 
 

  
Figura 23. En la izquierda el patrón de radiación co-pol para el arreglo sin desfases, a la 
derecha el patrón de radiación co-pol para el arreglo con un desfase entre las 
excitaciones de las antenas de 127,27°. 

En los resultados para este tipo de acople se puede observar un cambio en 
directividad mas cercano al teórico, en este caso el cambio de directividad resultó ser 
de 35° a una ganancia de 4,1 dB y como se muestra en la siguiente figura el parámetro 
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S11 permanece más estable y cercano a la frecuencia de operación del arreglo de 
antenas para diferentes cambios en la fase de excitación del arreglo de antenas. 

 

Figura 24. Parámetro S11 del arreglo de antenas para variaciones de fase en la 
excitación de arreglo utilizando un desfasador variando la longitud de la guía de ondas 
y un acople mediante ranuras. 

   

9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este trabajo se  desarrollo una metodología de diseño generalizada para el diseño 
de un desfasador que consistió en los siguientes pasos 

1. Elección del tipo de dispositivo al que se va a acoplar el desfasador. 
2. Diseño de dimensiones de la guía de ondas para operar a una frecuencia 

central entre las frecuencias de corte del modo 10 y 20. Adicionalmente 
escoger las dimensiones acorde con el dispositivo al cual se va a acoplar. 

3. Adaptación de un divisor de potencia que garantice una magnitud y fase 
iguales a la entrada de los dos elementos que componen el sistema, desfasador 
y guiad e ondas. 

4. Elección del tipo de desfasador a utilizar. 
5. Determinación de los parámetros que hacen que varíe la fase del desfasador. 
6. Elaboración de las curvas características respectivas para el desfase en la guía 

de ondas con respecto al parámetro de variación.  
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Uno de los principales problemas observados es el acople entre la guía de ondas y la 
antena especifica, a pesar que este acople ya había sido evaluado en trabajos previos, 
existen problemas al integrar los desfasadores diseñados a la antena, lo cual se 
evidencia en el corrimiento de la frecuencia para la cual la antena se encuentra 
adaptada cuando se agrega un desfase. Sin embargo se logró observar que a pesar de 
dicho corrimiento el desfase introducido es correcto para generar un cambio en la 
directividad de la antena.  

Tal y como se revisó en este trabajo el estudio de un acople alternativo entre el 
desfasador y la antena, es conveniente para trabajos futuros revisar mejores maneras 
de realizar el acoplamiento entre antenas y desfasadores basados en guías de ondas 
rectangulares en tecnología SIW ya que el desfasador como tal presenta 
comportamientos adecuados, pero se presentan resultados inesperados al realizar el 
acople con la antena. Así como el acople utilizando dos capas y ranuras entre ellas, 
mejoró significativamente los resultados obtenidos, con el estudio de más acoples se 
podría tener una mayor variedad de posibilidades para obtener mejores resultados. 

El desfasador de postes inductivos presenta una gran linealidad en su comportamiento 
con respecto a la posición X de los postes, sin embargo como se estableció 
anteriormente presenta anchos de banda reducidos en donde la señal de entrada es 
transmitida, adicionalmente la magnitud del desfase obtenido está limitada por el 
ancho de la guía en que se está trabajando que está directamente relacionado con la 
frecuencia de operación para la cual fue diseñada. En este sentido el desfasador 
generado variando la longitud de la guía de ondas permite un rango mayor de 
desfases a obtener, sin embargo su tamaño tiende a ser mayor, lo cual no es algo 
deseable.  

Con respecto a los objetivos iniciales del proyecto se logró un desarrollo de una 
metodología para evaluar los desfases obtenidos en una guía de ondas integrada al 
sustrato, con el fin de poder generar diferentes desfases los cuales pueden ser 
utilizados para codificar señales en una etiqueta RFID. Se logro comprobar cambios en 
la directividad de un arreglo de antenas mediante la inserción de desfases utilizando 
los mecanismos de desfase diseñados, sin embargo se resalta que se debe investigar 
sobre el acople entre la antena y la guía de ondas con el desfase para lograr obtener 
mejores resultados. 

10 CONCLUSIONES 

Se desarrolló un proceso de diseño de dos tipos de desfasadores para ser acoplados 
con una antena cavity backed. 

El acople entre la antena y el desfasador diseñado debe ser revisado en detalle porque 
es ahí en donde se presenta el elemento crucial para poder tener la certeza que el 
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cambio en la directividad se tiene completamente debido al desfase inducido. 
Adicionalmente para evitar variaciones en la frecuencia de operación de la antena. 

Los desfasadores estudiados basados en postes inductivos son más pequeños que los 
que utilizan variaciones en la longitud física de la guía de ondas, sin embargo son más 
restrictivos en cuanto a obtención de desfases máximos.  

El diseño fue realizado bajo una altura del sustrato de 1,6mm de tal manera que puede 
ser extrapolado fácilmente a tecnología SIW siguiendo las reglas de diseño 
mencionadas en el marco teórico. La ventaja de esta tecnología es que cuenta con un 
amplio respaldo en cuanto a pasar de guía de ondas rectangulares a SIW mediante la 
inserción de postes que reemplazan las paredes. 

Todo el trabajo de desfasadores realizado en este documento podría ser aplicado al 
desarrollo de etiquetas RFID sin chip, en la medida en que en su desempeño cumple 
las funciones requeridas para poder generar una serie de códigos, sin embargo cabe 
resaltar que teniendo como criterio de evaluación el tamaño de este tipo de etiquetas, 
aún se requiere evaluar más opciones y optimizar sus tamaños que se encuentran 
alrededor de 10x10 centímetros, muy grandes en comparación con su contraparte en 
chip.  

La matriz de Butler, a pesar de que no fue utilizada en este proyecto de grado, es un 
elemento que permite de una manera simple obtener desfases controlados sobre un 
arreglo de antenas y ofrece un elemento sistemático para realizar cambios de fase. Al 
tener incluidas en ella todas las posibles combinaciones de desfases es de gran utilidad 
en la codificación en fase de los sistemas RFID. Simplemente activando entradas o no 
podría generarse a partir de una sola matriz de Butler un código de identificación 
basado en cambios de fase para un sistema RFID sin chip. Similarmente a lo que ocurre 
con los tamaños de los desfasadores revisados en el documento, los tamaños que 
requiere la matriz de Butler son también considerables, así que se requeriría una 
revisión y optimización de este tipo de estructuras para poder hacer realizable y 
funcionalmente competitiva la tecnología sin chip frente a la tecnología con chip. 

Los sistemas sin chip ofrecen una ventaja importante en cuanto costos, lo que permite 
una posibilidad de solución al problema de aplicación masiva de los sistemas RFID en 
los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  
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