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En aquest treball es mostra la implementació dels blocs del multiplicador de 
voltatge y el demodulador d’un identificador de radiofreqüència (RFID) sense 
bateria basat amb els estàndards d’ultra alta freqüència (UHF). El disseny 
desenvolupat està pensat per incloure el microprocessador (µP) MSP430F21x2 
totalment programable de 16 bits i pot integrar sensors exclusivament 
alimentats pel lector RFID. D’aquesta manera s’aconsegueix un dispositiu 
totalment lliure de bateries per poder ser utilitzat com un identificador 
inalàmbric amb una plataforma de sensors (WISP). El disseny modular 
proposat permet flexibilitat per personalitzar i verificar de forma constant els 
requisits d’energia. El protocol utilitzat en el projecte es el codi del producte 
electrònic (EPC) Classe1 Generació2 per a què el disseny també puga ser 
aprofitat en aplicacions industrials. 
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En este trabajo se muestra la implementación de los bloques del multiplicador 
de voltaje y el demodulador de un identificador de radiofrecuencia (RFID) sin 
batería basado en los estándares de ultra alta frecuencia (UHF). El diseño 
desarrollado está pensado para incluir el microprocesador (µP) MSP430F21x2 
totalmente programable de 16bits y puede integrar sensores exclusivamente 
alimentados por el lector RFID. De esta forma se consigue un dispositivo 
totalmente libre de baterías para que pueda ser utilizado como un identificador 
inalámbrico con plataforma de sensores (WISP). El diseño modular propuesto 
permite flexibilidad para personalizar y verificar de forma constante los 
requisitos de energía. El protocolo que utilizado en el proyecto es el código del 
producto electrónico (EPC) Clase1 Generación2 para que el diseño también 
pueda ser aprovechado en aplicaciones industriales. 
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This paper presents the implementation of charge pump and demodulator 
blocks of battery-free radio frequency identification (RFID) based on ultra high 
frequency (UHF) protocol. The design developed is intended to include the 16-
bits fully programmable microprocessor (µP) MSP430F21x2 and can integrate 
sensors exclusively supplied by the RFID reader. Thus a device is obtained 
completely free battery that can be used as a Wireless Identification and Sensing 
Platform (WISP). The proposed modular design allows flexibility to customize 
and thus vivificate constantly the power requirements. The protocol used in this 
project is the Electronic Product Code (EPC) Generation2 Class1 allows to be 
exploited in industrial applications. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 

1.1 Motivación 

Después de 60 años la tecnología para la identificación por radiofrecuencia, 
“Radio Frequency IDentification” (RFID) ha comenzado a reafirmar su 
viabilidad para impulsar el desarrollo e investigación en la mayoría de las 
actividades empresariales. Así, la nueva y revolucionaria tecnología, ha 
permitido a numerosas organizaciones obtener garantías reales y beneficios en 
seguridad, logística, control y otros campos. El último desarrollo es la 
tecnología RFID sin baterías donde la energía proviene del lector y ha sido el 
principal motivo de interés ya que la industria está actualmente invirtiendo 
tiempo en investigación para la comercialización. El hecho de no tener baterías 
permite una durabilidad más grande y un mantenimiento menor que los de 
batería. De todas sus aplicaciones tenemos por ejemplo, en el transporte acceso 
al coche personalizado, en la identificación de los animales un control 
individual del ganado, en la gestión de la cadena de suministro un seguimiento 
y control de variables como la temperatura y humedad, en los sistemas de 
vigilancia en las instituciones públicas, como escuelas, universidades, museos, 
una protección en tiempo real de los objetos, en la identificación de los 
pacientes un control en tiempo real de sus constantes vitales y en el personal 
médico la localización de ellos. 

Sus múltiples aplicaciones en gran cantidad de áreas de actividad y su plena 
expansión han sido otro elemento motivador para realizar este proyecto. 
Durante su desarrollo he podido entrar a profundidad en el mundo de los RFID 
sin baterías y en la identificación inalámbrica con plataforma de sensores, 
“Wireless Identification and Sensing Platform” (WISP), con el análisis, diseño, 
implementación y evaluación de esta tecnología. 
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1.2 Objetivo del trabajo 

El proyecto persigue cumplir dos objetivos. El primero ha sido diseñar, evaluar 
y simular los diferentes módulos de alimentación y comunicación del RFID. 
Partiendo de este objetivo se ha planteado el diseño para utilizar los bloques 
para el microprocesador (µP) MSP430F21x2 de Texas Instrument (TI). 

El segundo objetivo ha sido construir los diferentes diseños por separado y 
compararlos con los resultados de las simulaciones. 

Partiremos primero por el diseño, optimización, construcción del multiplicador 
y rectificador de voltaje, pasando después por el demodulador. Finalmente 
uniremos los diferentes módulos para verificar su funcionamiento en conjunto. 

 

1.3 Estructura del trabajo 

La memoria de este proyecto consta de tres grandes bloques. En primer lugar se 
ofrece una serie de definiciones y conceptos sobre la tecnología RFID. De esta 
manera el lector se familiarizará con los conceptos básicos que se utilizarán en 
el segundo gran bloque dedicado al diseño, el estudio y la realización de los 
bloques de alimentación y comunicación del RFID. En el tercer bloque se 
presenta las conclusiones y las líneas de futuro. 

 

1.4 Estado del arte 

El primer artículo sobre RFID “Communication by Means of Reflected Power” 
tiene fecha el 1948 y su propósito era la comunicación backscattering; de tal 
forma se prescindiría del uso de batería. Si bien la comunicación backscattering 
en su aparición no permitía un largo alcance para competir con las 
comunicaciones de esos años, poco a poco fue mejorando hasta llegar en la 
actualidad como para tener aplicaciones como los RFIDs sin batería y WISPs. 

Las empresas e instituciones que invierten tiempo y dinero en desarrollo de la 
tecnología RFID y WISP son varias y el interés aumentó a partir de la 
aceptación mundial del estándar EPCglobal gen2 del año 2005. 

En el 2005 ya se observa publicaciones el IEEE donde ya se presentan análisis de 
dos multiplicadores de voltaje (el Dickson y el Villard) a diferentes frecuencias 
y potencias [1] que podemos ver en la figura 1.1 y 1.2. 
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Figura 1.1: Voltaje de salida del rectificador en función de la potencia de entrada  

a 868.3MHz para el multiplicador de voltaje Dickson y Villard  

y sus dos impedancias de carga (circuito abierto y 10MΩ). 

 
 

Figura 1.2: Voltaje de salida del rectificador en función de la frecuencia para diferentes potencias de 

entrada para el multiplicador de voltaje Dickson en circuito abierto. 

 

En el 2006 ya aparecen los WISPs pasivos y programables en la banda UHF con 
sus resultados experimentales en sensores de temperatura [2]. El principal 
interés era la distancia operativa y la tensión obtenida en el tag donde en la 
figura 1.3 podemos observar los resultados. En este año los microprocesadores 
se alimentaban a 3V y por eso la distancia operativa era de 300cm.  

 
 

Figura 1.3: Voltaje de salida del rectificador en función de la distancia a 915MHz. 
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En el 2008 gracias al uso de los diodos Schottky y los microprocesadores 
alimentados por 1.8V los WISPs ya incluyen varios sensores juntos como 
temperatura, luz ambiental y orientación; y usan el protocolo EPC Gen1 Class1 
para comunicarse con el lector. Con estas características y la inclusión de estos 
sensores la distancia operativa es de hasta 2 metros [3]. Aunque se ha reducido 
la distancia se ha reducido la corriente consumida y también la tensión de 
alimentación del microprocesador y de los sensores pudiendo así añadir más 
sensores en el mismo WISP. En la figura 1.4 se puede ver la tensión generada 
respecto la potencia recibida a 1 metro de distancia el lector y el WISP y 
también se puede observar cuantas respuestas buenas según la distancia se 
obtienen. 
 

 

Figura 1.4: Rendimiento del WISP. 

En el 2010 empiezan las aplicaciones para la adquisición de señales biológicas 
gracias a la implementación de la tecnología CMOS que reduce las dimensiones 
y el consumo del tag y también usan el protocolo EPC Gen2 Class1 que mejora 
el rendimiento del protocolo EPC Gen1 Class1 [4]. En la figura 1.5 se muestra 
las características del tag. En la figura 1.6 se ve arriba la foto de cómo se 
obtuvieron los resultados experimentales y abajo el esquema. 

 
Figura 1.5: Características del tag para uso biológico. 
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Figura 1.6: Arriba foto del experimento con el animal y el tag y abajo esquema del animal más el tag. 

 

En el 2012 se empieza a pensar en optimizar el protocolo EPC Gen2 con ordenar 
la transmisión por ráfagas en caso de haber más RFIDs o WISPs al alcanzde del 
lector [5]. La figura 1.7 muestra la mejora de la optimización del protocolo 
mediante ráfagas. 
 

 
 

Figura 1.7: Comparación del protocolo EPC Gen2 con la comunicación por ráfagas. 
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Aún en el 2012 se están presentado multiplicadores de voltaje con diferentes 
diseños y optimizados para 7 y 10 etapas para que los WISPs tengan mayor 
sensibilidad [6]. En la figura 1.8 se muestra la eficiencia con diseños coplanares 
para pequeña y alta densidad de potencia. 
 

 
 

Figura 1.8: Comparación de la eficiencia de un circuito ideal y no ideal  

con efectos de la PCB de alta y baja potencia. 

 

Actualmente podemos tener Intel desarrollando sus propios WISPs con varios 
sensores integrados y con una distancia operativa alrededor de los 6metros. Los 
sensores que integran son un acelerómetro y de temperatura [7]. El WISP usa el 
microcontrolador MSP430 de Texas Instrument que requiere poca potencia para 
su funcionamiento, alrededor de 200µA para 1.8V (figura 1.9). 

 

Figura 1.9: Wisp desarrollado por INTEL. 

 

Texas Instrument también está en la carrera del desarrollo de aplicaciones con 
la tecnología RFID y WISP. En su página web ofrece tecnología para 
aplicaciones como acceso a los coches, identificación de animales (figura 1.10) y 
control de inventarios para industrias entre otros [8]. 

 

Figura 1.10: Aplicaciones desarrolladas por Texas Instrument. 
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IEEE da mucho suporte a la investigación de los RFID y se puede ver de los 
congresos que lleva años celebrando desde el 2007 ofreciendo las últimas 
novedades para que la gente esté a la última [9]. 

 

Figura 1.11: Comercial de la conferencia internacional anual de RFID del IEEE. 

 

Los tags RFID ya son una realidad y se ha popularizado en el cobro del peaje. 
Esta tecnología ya esta implementada en la autopista interurbana de la ciudad 
de México dónde solamente se puede acceder a ella mediante el tag 
proporcionando así rapidez y personalización dependiendo de los quilómetros 
recorridos. También podemos ver empresas que fabrican y desarrollan tags 
RFID. La empresa Impinj es el proveedor líder mundial de soluciones UHF Gen 
2 RFID. Alien, Motorola, Trancient, Zebra, Avery Dennison, Skyetek, Logyca, 
DSS, Xterprise también están dentro del mercado de los RFID fabricando 
lectores como tags para empresas de ropa, de seguridad, de logística… 

Están empresas están investigando y desarrollando WISPs a la espera que 
puedan ser fabricados y comercializados para ofrecerlos al mercado a precios 
accesibles. 
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2 Análisis y descripción 
de la teoría RFID 

2.1 Que es un RFID? 

Los RFID (Radio Frecuency IDentification), en castellano identificación por 
radiofrecuencia, es un método de almacenamiento y recuperación de 
información, para la identificación de productos, animales o personas. Son 
dispositivos que permiten recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 
desde un emisor-receptor RFID. Esta tecnología será probablemente la sucesora 
del código de barras por sus claras ventajas sobre esta; sin embargo, en muchos 
entornos la coexistencia de las dos tecnologías se prolongarán algunos años 
[10]. En la figura 2.1 se presenta una foto y un esquema de un RFID. 

                                     

Figura 2.1: Foto y esquema de un RFID. 

 

2.2 Breve historia del RFID 

Los RFIDs tienen su origen en la década de 1930, en la segunda guerra mundial. 
La necesidad de identificar los aeroplanos como propios o enemigos hizo que 
los británicos inventarán una tecnología similar, el transpondedor IFF (Identify 
Friend or Foe). En la figura 2.2 se muestra un esquema detección mediante 
retrodispersión. 

antena 

microprocesador 
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A partir de esta necesidad, se tiene constancia de un trabajo temprano que trata 
de RFID, el artículo de 1948 de Harry Stockman: “Communication by Means of 
Reflected Power”, donde predijo esta nueva tecnología. Pero hicieron falta 
treinta años de avances en multitud de campos diversos antes de que RFID se 
convirtiera en una realidad [11]. 

 

Figura 2.2: Esquema de detección mediante retrodispersión. 

 

2.3 Tipos de RFID 

Los sistemas RFID se distinguen fundamentalmente por la frecuencia que 
utilizan, por los medios utilizados para suministrar energía y por los protocolos 
utilizados para la comunicación entre la etiqueta y el lector. La elección de la 
frecuencia, fuente de alimentación y el protocolo tiene implicaciones 
importantes para la gama, el coste, y las funciones disponibles para el usuario. 

2.3.1 Banda de frecuencia de los RFID 

Los sistemas RFID utilizan diferentes frecuencias, que oscilan entre los 100 kHz 
a más de 5 GHz. La mayoría de la actividad se concentra en bandas 
relativamente estrechas las cuáles se han puesto a disposición para las  

 
Figura 2.3: Banda de frecuencias de los RFID. 
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aplicaciones industriales sin licencia. Las bandas de frecuencia más comunes 
son 125/134 KHz, 13.56 MHz, 860-960 MHz y 2.4-2.45 GHz. 

La diferencia entre el acoplamiento inductivo y radiativo es el comportamiento 
de los RFID tags en la distancia. El inductivo cae muy rápido cuando el tag1 
(etiqueta) se aleja del lector. Por tanto cuando el tag está muy lejos del lector es 
como invisible. En cambio el radiativo es diferente porque la potencia cae muy 
lentamente con la distancia [12]. La figura 2.3 muestra cómo se organiza el 
espectro más común que usan los RFID. 

2.3.2 Activo, semi-pasivo y pasivo  

Esta clasificación de los tags se basa según la procedencia de la energía para 
poder activar el chip y enviar la información. 

 

 

Figura 2.4: Clasificación de los tags según tipo y frecuencia de trabajo. 

                                                 
1 Palabra inglesa de uso técnico y comercial para denominar a las etiquetas RFID. 
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Activos: tienen una batería propia para el suministro de la energía. Dicha 
energía es utilizada para activar la circuitería del microchip y enviar la señal a 
la antena. Permiten una amplia cobertura de difusión, es decir, mayor alcance. 
Normalmente tienen una mayor capacidad de almacenar información, más allá 
del simple código único, como el contenido, el origen, destino, procesos 
realizados, etc. Estos tags son los más caros del mercado. 

Semi-pasivos: utilizan una batería para activar la circuitería del chip pero la 
energía para generar la comunicación es recogida de las ondas radio del lector 
(como en los pasivos). Debido a la utilización de batería, estos son más grandes 
y caros que los pasivos, pero consiguen mejores rangos de comunicación. 

Pasivos: no requieren batería ya que toda la energía la recoge del campo 
electromagnético creado por el lector. Como es de suponer son los más 
económicos y los de menor rango de comunicación, pero por su relación entre 
comportamiento y precio son los más utilizados. 

En la figura 2.4 se puede observar los diferentes tipos y las frecuencias que 
operan cada tipo. 

 

2.4 Elementos de un RFID 

El RFID se puede dividir en diferentes módulos y estos en diferentes bloques. 
Estos módulos son: la antena, front-end de RF-analógico2 o alimentación, 
Circuito lógico y los sensores; y están diferenciados según su finalidad. La 
figura 2.5 presenta el esquema de los módulos del RFID. 

 

Figura 2.5: Módulos del RFID. 

                                                 
2 Front-end de RF-analógico viene del inglés y es generalmente todo lo que hay entre la antena y 
el circuito lógico. 
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2.4.1 Antena 

Como parte vital e integral de la identificación por radiofrecuencia (RFID), las 
antenas han recibido mucha atención durante años, y la necesidad de su diseño 
es muy urgente e importante. De hecho, el desarrollo de la antena de los RFID 
es de importancia teórica y práctica para el sistema RFID. En este subcapítulo se 
presenta el principio de diseño de las antenas para sistemas pasivos UHF (Ultra 
High Frequency) o la banda de microondas. 

2.4.1.1 Potencia transmitida y potencia recibida 

El primer objetivo de la antena debe ser entregar la potencia al CI (Circuito 
Integrado) para activarlo, si eso no sucede, el sistema no será operativo.  

Para cuantificar este proceso supongamos que la energía de radiofrecuencia 
(RF) capturada por el tag puede ser re-radiada en el espacio libre. La densidad 
de potencia, S1, a una distancia R que le llega al tag se puede expresar de la 
siguiente manera: 

�� � �����	
����	
��4���  

siendo �����	
�� la potencia transmitida por el lector y ��	
�� la ganancia de la 
antena del lector. 

La potencia recibida que recibe el tag es calculada como 

���
�� � ���
�� 

donde Atag se define en la ecuación 2.3 y Gtag es la ganancia de la antena del tag, 

�
�� � 
����4�  

entonces, nosotros obtenemos 

���
�� � �����	
����	
��
�� � �4���
�
 

La densidad de potencia que el tag devuelve a la posición del lector es, 

�� � ���
��
��4���  

en consecuencia el lector recibe la siguiente potencia, 

�����	
�� � �����	
�� � ����	
�� ��4� 

(2.2) 

(2.3) 

(2.1) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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es decir, 

�����	
�� � �����	
����	
��� 
��� � �4���
�
 

donde ���	
�� y �
�� es el área efectiva de la antena del lector y el tag 
respectivamente. 

Definiendo la potencia radiada isotrópica efectiva como 

������� � �����	
�� 
se puede expresar la potencia que recibe el lector como 

�����	
�� � ���������	
��
��� � �4���
�
 

Siendo �� !�����	
��  el umbral de potencia del lector. Entonces la distancia máxima 
de lectura se expresa 

� � �4� "���
��	
����	
��� 
����� !�����	
��

#
 

Ahora analizaremos los sistemas RFID a partir del principio de radar. 
Suponemos que la sección equivalente del tag3 es $
��, entonces la potencia 
backscattering del tag es 

�%& � ��$
�� � �����	
����	
��$
��4���  

La densidad de potencia backscattering a la posición del lector es 

�� � �%&4��� � ���
��	
����	
��$
���4�����  

y de la ecuación 2.2 y la 2.12 obtenemos [13], 

�����	
�� � �����	
�� � ����	
�� ��4� � ���
��	
����	
��� $
�����4π�(��  

 

 

                                                 
3 La sección equivalente del tag es una medida de cuán detectable es el tag mediante el lector. 
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(2.8) 

(2.9) 
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2.4.1.2 Teoría de la adaptación de impedancia 

El factor más importante del tag es el rango de lectura, que es la distancia 
máxima entre el lector y el tag donde el lector puede detectar la señal 
backscattering4 del tag. En comparación con el tag, el lector siempre es de alta 
sensibilidad y el rango de lectura está limitado principalmente por el 
rendimiento del tag (desarrollaremos este punto en el apartado 2.6). 
Especialmente para el tag pasivo, la energía para el mantenimiento o despertar 
y la potencia de la señal backscatterig provienen de la energía de RF, que es 
transmitida por el lector. 

La adaptación de impedancia entre la antena y el chip tiene una influencia 
directa sobre el circuito. El sistema puede funcionar si el chip es capaz de 
retransmitir la energía suficiente para poner en práctica la comunicación del tag 
al lector. 

Para maximizar la transferencia de potencia entre la antena y el chip la 
impedancia del chip conectado a la antena debe ser la compleja conjugada a la 
impedancia de la antena. Cuando la frecuencia de trabajo entra en la banda de 
microondas el problema de adaptación de impedancia se hace más grave. 
Habitualmente la impedancia de la antena prototipo se diseña para que la 
adaptación sea lo más fácil posible puesto que el chip puede ser de un valor 
aleatorio y variante con la frecuencia [14]. Es importante lograr la adaptación de 
impedancia adecuada entre la antena y el chip. Debido a los requisitos de fácil 
fabricación, bajo costo y el menor tamaño posible, añadir la red de adaptación 
es inviable, para resolver este problema, la antena debe ser capaz de igualar el 
chip directamente mediante el ajuste de su estructura. 

 

Figura 2.6: Circuito equivalente del RFID. 

                                                 
4 La señal backscattering es como es nombrada la señal de retrodispersión de manera técnica. 
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Mediante el análisis del tag, el circuito equivalente del circuito se muestra en la 
figura 2.6. Donde )� � �� * +,� es la impedancia de la antena y )- � �- * +,- la 
impedancia de carga del circuito. 

En el caso general, que es cuando las impedancias tienen parte de reactancia 
(capacitancia o inductancia o las dos), la expresión de la corriente queda así, 

. � /)� * )- � /��� * +,�� * ��- * +,-� 
A la resistencia no le importa la fase de la corriente, por tanto la potencia que 
disipa es sensible al módulo. 

�- � |.|��-2 � /��-2|��� * +,�� * ��- * +,-�|� � /��-2|)� * )-|� 
La potencia es máxima cuando el denominador es mínimo, esto se consigue 
cuando la parte imaginaria es 0, es decir, cuando las reactancias se cancelan. 
Esto se consigue mediante el uso de reactancias de diferente signo. Si la carga es 
capacitiva la fuente tendrá que ser inductiva. Otra condición para que la 
potencia sea máxima es que las resistencias sean iguales. Por tanto como ya 
hemos dicho en el principio la impedancia de carga ha de ser la compleja 
conjugada de la impedancia de la antena para tener la máxima potencia. En la 
figura 2.7 se presentan las impedancias en un sistema de coordenadas. 

 

Figura 2.7: Impedancias en el sistema de coordenadas. 

Con la condición de que las impedancias sean complejas conjugadas, �� � �- y ,� * ,- � 0, y usando la ecuación de Friis la potencia entregada al circuito es: 

�34 � .��-2 � /�8�� 

Cuando la adaptación de impedancia no es perfecta, la potencia entregada al 
circuito es menor que la potencia calculada con la ecuación de Friis. Podemos 

,� * ,- 
�� * �- 

|�� * �- * +�,� * ,-�| 
Real 
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(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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(2.17) 

hacer uso del coeficiente de potencia transferida, τ, para maximizar el rango de 
distancia entre el lector y el tag [13]. 

6 � �-�34 � /��-2|)� * )-|� 8��/� � 4���-|)� * )-|� 
Cuando τ es menor que uno el rango de lectura es proporcional a la raíz de τ. 

2.4.1.3 Software para diseñar antenas para aplicaciones RFID 

Eficientes métodos numéricos fomentan el diseño de las antenas modernas. 
Muchos sistemas se basan en ellos, los métodos más familiares son el Método 
de Momentos (MoM) y el Método de los Elementos Finitos (FEM). Ya existen 
varias herramientas de diseño basadas en estos métodos, que son de 
característica diferente y se utilizan ampliamente. La figura 2.8 muestra algunos 
métodos familiares y las herramientas de diseño. Estas herramientas de diseño 
puede ser elegido para los diferentes problemas en el diseño de antenas [15]. 

 

Figura 2.8: Métodos numéricos y herramientas de diseño ADS y HFSS para antenas. 

2.4.2 Front-end de RF-analógico 

Este módulo está formado por 3 bloques tal como muestra la figura 2.9: 
rectificador, demodulador y modulador. Es el encargado de proveer al circuito 
y a los sensores la corriente continua y constante y también la parte de la 
comunicación. 

 

Figura 2.9: Bloques (en azul) del módulo de front-end de RF-analógico. 
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2.4.2.1 Rectificador 

Para operar, el microprocesador (µP) no sólo necesita potencia, sino corriente 
continua (CC) y constante. El tag tiene que obtener esta corriente continua de 
una señal RF cuya polaridad cambia alrededor de 900 millones de veces por 
segundo, y con la condición de que a pocos metros del lector, la pequeña antena 
proporciona un voltaje en circuito abierto de sólo 0.1-0.5V. 

Para cambiar de corriente alterna (CA) a CC, necesitamos un componente 
eléctrico que trate polaridades positivas y negativas de manera diferente: el 
diodo. La figura 2.10 muestra las características del diodo. 

 

Figura 2.10: Características del diodo. 

Para que el rectificador obtenga una corriente CC a partir de la pequeña señal 
haremos uso de los diodos Schottky5 debido a su umbral de baja tensión y 
también usaremos condensadores de alta calidad. 

Para el análisis del rectificador, vamos a examinar el problema de sacar CC de 
la señal RF. Una primera aproximación es usar un diodo en serie con el voltaje 
de la antena y vamos a usar un condensador para almacenar la corriente entre 
los ciclos de RF. El µP estará representado por una carga resistiva. Podemos ver 
este esquema en la figura 2.11.  

                                                 
5 El diodo Schottky es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy 
rápidas entre los estados de conducción directa e inversa y muy bajas tensiones umbral. 
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El funcionamiento de este circuito actúa como un circuito cerrado cuando el 
voltaje a través del diodo es superior a Vo, produciendo una caída de tensión. El 
voltaje resultante para el condensador y la resistencia es, /7 8 /�, donde /7 es la 
tensión de pico de la señal sinusoidal, durante este tiempo el condensador se 
carga. 

 

Figura 2.11: Esquema de un rectificador simple. 

Cuando el voltaje del diodo cae por debajo de Vo se comporta como un 
interruptor abierto y de forma que la corriente fluye del condensador a la 
resistencia y va disminuyendo la tensión. El tiempo necesario para que el 
condensador se descargue es igual al producto de la capacitancia por la 
resistencia, RC. Si este tiempo mayor que el tiempo de ciclo de RF, la tensión de 
alimentación será aproximadamente constante durante el ciclo de RF [12]. 
Mostramos el proceso en la figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Funcionamiento del rectificador simple. 
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Si estimamos los valores del condensador y la resistencia suponiendo que 
trabajamos a la frecuencia de 915 MHz (el tiempo de ciclo es 1.1ns) y el µP 
consume 400 µW con una tensión de 1.8 V, la resistencia equivalente del µP es: 

� � /�� � 4009: → � � 8100Ω 

Para lograr una constante de tiempo 10 veces más que el ciclo RF, necesitamos: 

�> � 8100 ∙ > � 11 ∙ 10@A 
→ > � 1.36EF 

Esta capacitancia es muy pequeña para cumplir el estándar comercial. Hasta el 
momento parece fácil de convertir voltajes de entrada de RF a CC para 
alimentar el circuito. Sin embargo no es suficiente que sea CC en un único ciclo 
de RF, también es necesario que el tag no pierda potencia cuando se esté 
enviando datos. Este proceso puede durar unos 5 microsegundos. Para lograr 
esta constante de tiempo RC, necesitamos una capacitancia de: 

�> � 8100 ∙ > � 5 ∙ 10@H 
→ > � 617EF 

Para lograr una tensión de alimentación razonablemente constante durante el 
curso de un ciclo, se necesita mucha más capacitancia: del orden de 6 nF para 
mantener la variación de la tensión de alimentación pequeña. 

Además de proporcionar capacitancia suficiente, es necesario proporcionar la 
tensión necesaria para el microprocesador a partir de la tensión de RF 
disponible a la antena. Para eso vamos analizar el circuito bloqueador. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Circuito de fijación y su respuesta. 

2.4.2.1.1 Circuito bloqueador o de fijación 

El objetivo de este circuito es establecer una referencia CC para el voltaje de 
salida mediante el uso de un diodo de fijación. Cuando el voltaje del 
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condensador va para negativo el circuito crea una tensión media al 
condensador suficiente para que nunca sea negativa la salida. Por tanto la carga 
positiva queda atrapada. Podemos ver en la figura 2.13 el circuito y su 
funcionamiento. 

2.4.2.1.2 Circuito doblador de voltaje 

Para la obtención de mayores tensiones de un rectificador se hace uso del 
multiplicador de voltaje: una serie de diodos conectados en serie de modo que 
la tensión de salida de la matriz se incrementa. El más simple es el doblador de 
tensión mostrado en la figura 2.14. 

 
Figura 2.14: Circuito doblador y su respuesta. 

Dos diodos están conectados en serie, orientados de modo que la corriente debe 
fluir hacia adelante desde la tierra al terminal positivo de la tensión de salida 
VDD. Un condensador impide que la corriente CC fluya entre la antena y los 
diodos, pero almacena carga y permite que las corrientes de alta frecuencia 
pasen. Un segundo condensador almacena la carga resultante para suavizar la 
tensión de salida. 

 

Figura 2.15: Etapa del doblador de voltaje cuando RF es negativa. 

Cuando el voltaje de RF es negativo y mayor que el umbral del diodo, el primer 
diodo conduce corriente que fluye desde el nodo de tierra a través del diodo, 
causando la acumulación de carga en el condensador de entrada. En el pico 
negativo, el voltaje del condensador es la diferencia entre la tensión de pico 
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negativo y el voltaje umbral del diodo. En la salida del condensador es (Vp-Vo) 
más positiva que la entrada RF. Ver la figura 2.15. 

Cuando la entrada de RF es positiva, el primer diodo se apaga y el segundo 
diodo se enciende. La carga del primer condensador fluye a través del diodo de 
la salida al condensador de la salida. Ver la figura 2.16. El voltaje de pico que se 
puede alcanzar es la suma de la tensión del condensador de la entrada y la 
tensión de RF pico positiva menos la tensión umbral del diodo de salida: 

/JJ � /7 * K/7 8 /�L 8 /� � 2K/7 8 /�L 

 

Figura 2.16: Etapa del doblador de voltaje cuando RF es positiva. 

La tensión real de salida depende de la cantidad de corriente que almacena el 
condensador durante cada ciclo, que depende del valor de la resistencia de 
carga. 

2.4.2.1.3 Multiplicador de voltaje 

Para mayores tensiones de salida, podemos proporcionar multiplicadores 
adicionales para implementar un multiplicador de voltaje Dickson6. La 
configuración de dos etapas se muestra en la figura 2.17. En general, para N 
etapas encontramos: 

/JJ � 2MK/7 8 /�L 
Es tentador imaginar que se podría seguir añadiendo etapas, pero a medida que 
las agregamos, nos encontramos con un menor rendimiento. Un análisis muy 
simple del problema se muestra a continuación. Toda la corriente de CC debe 
fluir a través de todos los diodos en serie, por lo que a más etapas, más y más 
tensión de umbral de los diodos se pierde y la potencia entregada a la carga y 
los diodos es descrita en las ecuaciones siguientes: 

����N � /JJ.���N; 					�NQ�N�R � 2M/�.���N 

                                                 
6 El multiplicador de Dickson es una modificación del multiplicador Greinacher/Cockcroft–
Walton 

VDD 
+Vp 

-Vo 

I + 
- 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 



Análisis y descripción de la teoría RFID  23 

 

Figura 2.17: Circuito multiplicador de voltaje de dos etapas. 

La eficiencia del multiplicador de voltaje disminuye a medida que aumenta el 
número de etapas para un determinado umbral de tensión de los diodos y la 
tensión de salida [16], [17] y [18]. La eficiencia se puede calcular como la 
ecuación 2.24 y la figura 2.18 muestra una gráfica de la eficiencia con valores 
determinados. 

η T � ����N�
�
�� � /JJ.���N/JJ.���N * 2M/�.���N � /JJ/JJ * 2M/� 
 

2.4.2.2 Demodulador 

Una vez que la energía está disponible gracias al multiplicador de voltaje 
tenemos que obtener la información, lo que conseguiremos gracias al 
demodulador, que tiene la función de convertir la señal analógica ASK a una 
señal digital. 

Con el fin de demodular la señal es necesario crear una tensión cuya magnitud 
es proporcional a la tensión de pico de la señal modulada: la envolvente de la 
señal. Esto nos facilitará la detección de la RF de alta potencia y la RF de baja 
potencia. 

Una vez se ha obtenido una tensión de baja frecuencia proporcional a la 
potencia de RF, es necesario extraer la información. Si los datos están 
codificados, por ejemplo, con la codificación PIE (estudiada en el subcapítulo 
2.5.4.1), lo que tenemos que averiguar es el tiempo que la señal sigue siendo alta 
entre los pulsos: un largo período de RF-alto representa un 1-binario y un corto 
período de RF-alto representa un 0-binario [19] y [20]. Un enfoque sencillo se 
muestra en la figura 2.19. 

VDD 
Doblador de voltaje 

Doblador de voltaje 

(2.24) 
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Figura 2.18: Gráfica de la eficiencia del multiplicador de voltaje dependiendo de las etapas. 

Para poder detectar los pulsos necesitamos una señal de referencia que 
conseguiremos con un filtro que nos dará el promedio de la señal. Un 
comparador nos extraerá la información en binario que posteriormente un 
traductor adaptará para que el microprocesador pueda entender la señal. En la 
figura 2.20 se puede observar el diagrama de bloques del demodulador. 

 

Figura 2.19: Enfoque sencillo de la señal codificada, su envolvente y su promedio. 

 

 

Figura 2.20: Diagrama de bloques del demodulador. 
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2.4.2.3 Modulador 

Los tags pasivos utilizan modulación backscattering para responder al lector. 
Un esquema muy simple es que el CI simplemente interrumpe el flujo de 
corriente a través de la antena para modular la energía reflejada. Echemos un 
vistazo de más cerca cómo se puede modular el comportamiento de la antena y 
cuáles son las consecuencias. 

Examinemos en primer lugar los casos límite de las cargas que se pueden 
presentar a la antena. Se muestran los esquemas en la figura 2.21. Tenga en 
cuenta que en los siguientes diagramas, se muestra una antena conectada a un 
nodo de tierra. En la práctica, la mayoría de las antenas de los tags son 
simétricas y no hay ninguna manera sencilla de definir un verdadero "cero" de 
tensión, pero los principios son los mismos, y es mucho más fácil para discutir 
el problema en esta configuración de terminación única. 

En funcionamiento normal la máxima potencia posible se entrega a la CI, 
suponiendo que la CI está adaptada a la antena. Cuando en la antena se 
presenta un circuito abierto, no hay flujo de corriente y por tanto no se irradia 
energía backscattering en este estado. Las antenas reales no son tan simples y 
siempre hay un poco de dispersión, incluso cuando se presentan con una carga 
de circuito abierto [20]. Cuando en la antena se presenta un cortocircuito, la 
corriente fluye fácilmente a tierra sin encontrar ninguna resistencia. De ello 
puede deducirse que, en este caso, una gran corriente fluye por la antena con el 
resultado de radiar energía backscttering. 

             

Figura 2.21: Esquemas de los casos límites para la modulación backscattering. 

Con el fin de cuantificar la energía radiada de estos tres estados para la 
modulación backscattering es necesario construir un circuito equivalente. 
Usaremos un circuito muy simplificado como muestra la figura 2.22. La antena 
está representada por una fuente de tensión Vant, derivada del campo eléctrico 

CI 
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RF incidente del lector, y una Rrad, resistencia de radiación, llamada así porque 
no surge de la resistencia eléctrica del metal de que está construida la antena 
sino del la energía perdida en las ondas de dispersión que se producen cuando 
la corriente fluye en la antena. La corriente de la antena también puede fluir a 
través de una carga que consiste en la resistencia de carga (constante) debido al 
CI, que puede abrir o cerrar interruptores para presentar un circuito abierto o 
un circuito cerrado en la antena. 

 

Figura 2.22: Circuito equivalente para analizar y cuantificar los estados del modulador. 

La potencia suministrada a la resistencia de radiación (y por tanto dispersada) 
es proporcional al producto del cuadrado de la corriente y la resistencia. 
Cuando los interruptores están como en la configuración de la figura 2.23 la 
misma corriente fluye a través de la resistencia de carga. La corriente total se 
encuentra fácilmente a partir de la ley de Ohm: 

U�V
 � /�V
���N * ����N 

 

Figura 2.23: Circuitos equivalentes de los estados de modulación: carga adaptada y circuito abierto. 
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Es fácil mostrar que la potencia óptima de transferencia se produce cuando las 
dos resistencias son iguales. Este es el estado en que se transfiere la máxima 
potencia. Téngase en cuenta que, como consecuencia, la potencia disipada en la 
resistencia de carga es igual a la potencia disipada en la resistencia de radiación. 
Denotemos Pdisp a la potencia disponible. Ahora debemos examinar cómo esta 
potencia cambia cuando cambiamos la carga. 

Examinemos en primer lugar el estado con circuito abierto. Con el fin de 
transmitir la información de vuelta al lector, se puede cambiar la antena entre el 
estado donde la antena ve adaptada la carga del CI, y el estado donde se 
presenta un circuito abierto a la antena. La figura 2.23 muestra los circuitos 
equivalentes. Como señalaremos en el subcapítulo 2.5.4.1, una modulación 
típica es la FM0 donde estos dos estados permanecen el mismo tiempo. 

 

Figura 2.24: Circuitos equivalentes de los estados de modulación: carga adaptada y circuito cerrado. 

Se observa que la corriente cambia entre los dos estados que corresponden a la 
señal modulada y no modulada y la potencia de pico es así igual a la potencia 
disponible y que los estados son igualmente probables cosa que representa que 
están la mitad del tiempo cada uno. Por lo tanto, la potencia media de la señal 
backscattering es la mitad de la potencia disponible, 

�%&W � �NQR72  

La potencia suministrada al CI durante la modulación es la media entre el 
estado de funcionamiento normal) y el estado en el que el CI no recibe 
corriente, 

�W� � �NQR72  
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Otro posible estado para modular es utilizar un cortocircuito en la antena como 
muestra la figura 2.24. 

En la condición de cortocircuito no se suministra energía al CI, porque no hay 
ningún voltaje a través de ella. Sin embargo, la corriente en la antena se duplica 
con relación al caso de la carga adaptada: 

U�V
 � /�V
���N 

y la potencia de la señal se encuentra de nuevo a partir de la diferencia de las 
corrientes, y es: 

�%&W � �NQR72  

Hay que observar que la modulación es la misma que antes, aunque la potencia 
backscattering de pico es más grande y la potencia suministrada a la CI es la 
misma que en el caso anterior: 

�W� � �NQR72  

Evidentemente, es posible obtener una mayor potencia backscattering, 2Pdisp, si 
modulamos entre un circuito abierto y un circuito cerrado, pero en este caso 
ninguna potencia será entregada al CI! Esta configuración puede ser 
considerada para un tag semi-pasivo [20]. 

Téngase en cuenta también que en ambos casos examinados anteriormente, la 
energía transferida al CI se reduce durante la modulación. Esto es una 
dificultad práctica importante. Un enfoque que podríamos considerar, sería 
colocar una resistencia en serie con la carga; vamos a elegir algunos valores 
específicos de modo que la potencia total entregada sea la misma en ambos 
estados de modulación. Ver la figura 2.25. 

La potencia total entregada a la (carga + resistencia de modulación) es el 
producto de la corriente por la resistencia total: 

��V
,� � 12 � /�V
3���N�
� ∙ 2���N � 19 /�V


�
���N 

��V
,� � 12 � /�V
1.5���N�
� ∙ ���N2 � 19 /�V


�
���N 

(2.28) 
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Figura 2.25: Circuitos equivalentes de los estados de modulación con resistencia de modulación en 

serie con la resistencia de carga. 

Sin embargo, la potencia entregada a la resistencia de carga (que representa la 
potencia útil para el CI) no es la misma: 

����N,� � 12 � /�V
3���N�
� ∙ ���N2 � 136 /�V


�
���N 

����N,� � 12 � /�V
1.5���N�
� ∙ ���N2 � 19 /�V


�
���N 

La potencia media entregada a la CI es la siguiente: 

�W� � 12 136 /�V

�
���N * 1219 /�V


�
���N � 2.536 /�V


�
���N Z 0.55�NQR7 

donde, 

�NQR7[ 12 14 /�V

�
���N 

que es aproximadamente 0.4 dB mejor que los simplificados esquemas de 
modulación anteriores. 

 

 

Rrad 

����N � ���N2  Vant 

U�V
 � /�V
1.5���N 

+ 

- 

2: carga pequeña 

iant 

���N � U����N 2⁄  

Rrad 

����N � ���N2  Vant 

U�V
 � /�V
3���N 

+ 

- 

1: carga grande 

iant 

� �N � 1.5���N 

���N � U����N 2⁄  

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 



30  Capítulo 2 

La potencia backscattering está determinada por la diferencia de las corrientes: 

�%&W � 14] /�V
K3 2^ L���N 8
/�V
3���N_

� ���N � 1419 /�V

�
���N � 29�NQR7 Z 0.22�NQR7 

que es aproximadamente 3.6 dB peor que en el caso del circuito cerrado o 
circuito abierto. Así que la resistencia de modulación ASK realmente no parece 
una buena solución para entregar la potencia al CI pero sí que conseguimos que 
tenga una potencia continua [12]. 

La tabla 2.1 muestra el resumen de las aproximaciones de la potencia 
backscattering y del CI analizadas anteriormente. 

Aproximación Potencia BSC Potencia CI 
Carga adaptada ���� Circuito abierto Pdisp/2 Pdisp/2 
Carga adaptada ���� Circuito cerrado Pdisp/2 Pdisp/2 

Resistencia ASK 0.22Pdisp 0.55Pdisp 
Tabla 2.1: Resumen de las aproximaciones de la potencia backscattering y del CI. 

2.4.3 Circuito lógico 

El microprocesador es el elemento principal en el nodo ya que contiene la lógica 
de comunicación con el sensor y el transceptor. A la vez habilita y deshabilita 
los modos de bajo consumo y desconecta el regulador de forma que el sensor 
queda desactivado. Con estas acciones se pretende minimizar el consumo del 
nodo y alargar la vida útil de las baterías al máximo. 

En este subcapítulo se detallan los criterios escogidos para la selección del 
microprocesador y las características más importantes. 

Figura 2.26: Nomenclatura utilizada para catalogar los microprocesadores MSP430. 

En este proyecto trabajaremos con un microprocesador de la familia MSP430 de 
TI (Texas Instruments) por la gran variedad de µPs disponibles y por tener 
varios modos de bajo consumo. 

MSP430 X Y Z X xxx 

(2.35) 

Modelo Tipo de  
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Dentro de la familia existen decenas de µPs, fue la premisa básica para la 
elección del µP es que tuviese una interfaz de comunicación I2C y UART, para 
poder comunicar con los periféricos. 

Tras el análisis de las necesidades se realizó la búsqueda de un µP que posea 
todas las características comentadas. La nomenclatura utilizada para catalogar 
las diferentes familias y modelos de µPs MSP430 es la que se muestra en la 
figura 2.26. También se adjunta más información en el anexo A 

El primer dígito tras MSP430 indica el tipo de memoria que utiliza. Puede ser F 
para Flash y C para memoria de solo lectura, “Read-Only Memory” (ROM). El 
segundo dígito no está presente en todos los modelos y nos indica el tipo de 
medida para el cual está diseñado. Puede ser E para electricidad, W para agua y 
G para señales que necesitan un nivel de ganancia proporcionada por 
amplificadores operacionales. El tercer dígito determina la familia y el cuarto a 
la subfamilia a la cual pertenece. En las últimas posiciones, podemos encontrar 
2 o 3 dígitos que determinan el dispositivo específico [21]. 

A continuación se detallan las características generales de las diferentes 
familias: 

• MSP430x1xxx: Con una unidad central de procesamiento, “Central 
Processing Unit” (CPU), de 8 MHz proporciona un amplio rango de 
dispositivos para uso general. Incluyen múltiples entradas y salidas de 
uso general para conexión de periféricos e incluso algunos 
multiplicadores hardware que pueden ser usados como rudimentarios 
procesadores de señal digital. 

• MSP430x2xx: La CPU puede trabajar a 16 MHz, el doble de velocidad 
que sus predecesores teniendo un consumo de solo la mitad a la misma 
velocidad. No requiere de la conexión de un cristal externo para trabajar 
con bajas frecuencias ya que incorpora un oscilador interno de muy bajo 
consumo. Incluye en sus salidas resistencias de pull-up y pull-down7 
reduciendo los componentes externos. Tiene múltiples opciones para 
entradas analógicas. 

• MSP430x3xx: La familia original, con CPU de 8MHz. Incluye driver para 
LCD. Actualmente obsoleto. 

• MSP430x4xx: Puede trabajar con LCD de hasta 160 segmentos. 

La principal característica que se debe cumplir es que consuma el mínimo 
posible el microprocesador usado en esta tesis es el MSP430x2xxx. 

                                                 
7 Pull-up y pull-down es la acción de elevar o disminuir la tensión de salida de un circuito 
lógico. 
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2.4.4 Sensores 

Debido a que en esta tesis no son objeto de estudio, solo comentaremos que los 
sensores deben ser escogidos por dos características principales, su consumo y 
el tiempo de respuesta. 

 

2.5 Regulación y estándares 

2.5.1 Regulación de las frecuencias 

Actualmente, no existe ninguna corporación que gobierne las frecuencias 
utilizadas en RFID de manera mundial. Cada país puede fijar sus propias reglas 
[22]. Las principales corporaciones que gobiernan la asignación de frecuencias 
para RFID son: 

• México: (COEFETEL) Comisión Federal de Telecomunicaciones 
• EEUU: FCC (Federal Communications Commission). 
• Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación). 
• Europa: ERO(European Radiocommunications Office) y CEPT(European 

Conference of Postal and Telecommunications Administrations), 
ETSI(European Telecommunications Standards Institute). 

• Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 
Telecommunication). 

• China: Ministerio de la Industria de Información. 
• Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian 

Communication Authority). 
• Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda 

(New Zealand Ministry of Economic Development. 
• Argentina: CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones). 
• Chile: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

En la figura 2.7 mostramos de forma global las frecuencias utilizadas en RFID 
en diferentes situaciones geográficas a nivel mundial. 

En el anexo B se adjunta el documento “Regulatory status for using RFID in the 
UHF spectrum, 6 November 2012” dónde se puede consultar todos los países 
que han regularizado el espectro de frecuencia para los RFIDs. 
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Figura 2.27: Mapa mundial del espectro sin licencia utilizado en los RFID. 

2.5.2 ISO 

El estándar ISO 18000 trata la gestión de la identificación por radiofrecuencia, y 
se divide en varias partes: 

• Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be 
standardized. 

• Part 2: Parameters for air interface communications below 135 KHz. 
• Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz. 
• Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz. 
• Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 

MHz. 
• Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz. 

En nuestro caso, prestaremos especial atención en la parte 6 (espectro de 
frecuencias UHF). En la ISO 18000-6 se detallan los parámetros que han de tener 
los dispositivos que se comunican con los tags RFID. También se especifica 
cómo debe ser el uso de los canales, frecuencias, ancho de banda y otros 
aspectos técnicos. 

Podemos indicar que el estándar 18000-6C, adopta el estándar “EPC Gen2 
Class1 UHF”. Su finalidad es proporcionar una especificación técnica común 
para los dispositivos de RFID. Y de esta manera permitir la compatibilidad y 
fomentar la interoperabilidad de productos. Para ampliar la información se 
puede consultar las referencias [22] y [23]. 
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2.5.3 Electronic Product Code 

Hoy en día, EPCglobal es el estándar de referencia para aplicaciones RFID-UHF 
de más amplia aceptación en todo el mundo. A partir de 2005, la segunda 
generación (Gen-2) ha mejorado las condiciones para una amplia aplicación de 
la tecnología, lo que garantiza la interoperabilidad global y la libertad 
comercialización, junto con mejoras en el rendimiento. Ver la comparación entre 
la Gen1-Class1y la Gen2-Class1 en la tabla 2.2. 

 Gen2 Class 1 Gen1 Class1 

Velocidad 
96/256 bits 

80/640 Kbps 
64/96 bits 

70/140 Kbps 

Lectura 

EU ETSI 460 tags/s 
ES FCC 880 tags/s 
Adaptable según el 
ruido del entorno 

EU ETSI 115 tags/s 
ES FCC 230 tags/s 

Escritura 5 tags/s 3 tags/s 
Frecuencia 860MHz - 960MHz 860MHz - 930MHz 

Inventario 
Protocolo Q y simetría 

AB 
Modo binario de sleep y 

wake up 
Verificación 16 bits CRC 16 bits CRC 
Seguridad 32 bits de bloqueo 8 bits de kill 

Expansión 
Anticipa clase 2 y 3 
Memoria ilimitada 
según tipo de tag 

Pensado para mayor de 
96 bits 

Tabla 2.2: Comparación entre el estándar EPC Gen1-Class1 y Gen2-Class1. 

La norma define los requisitos físicos y lógicos para los sistemas RFID que 
operan en el rango de 860 a 960 MHz de frecuencia. En tales sistemas, el lector, 
modula una frecuencia portadora de radio (RF) en el intervalo 860 a 960 MHz, 
para que la información sea enviada al tag pasivo (Clase-1). 

El estándar puede ser considerado una extensión del anterior protocolo “EPC 
UHF Generation-1” y del protocolo “ISO 18000-6”. También añade nuevas 
características a fin de mejorar el rendimiento del sistema. Además la 
documentación adicional proporciona como definir la señalización en el caso de 
coexistir muchos lectores dentro de la misma zona [23]. 

2.5.4 RFID-UHF EPCglobal Gen-2 Class-1 

Tal como se define en el protocolo la acción principal proviene del lector y se 
comunica con los tags con una portadora RF, utilizando principalmente tres 
esquemas de modulación diferentes: 

1. Double Side Band (DSB)-ASK; 
2. Single Side Band (SSB)-ASK; 
3. Phase Reversal (PR)-ASK; 
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Los tags deben ser capaces de demodular cada esquema de modulación. La 
norma establece los requisitos para el formato de datos y codificación y como 
en la comunicación "lector-a-tag" es importante maximizar la transferencia de 
energía al tag de destino, la norma específica un esquema de codificación 
basado en la longitud de los datos: Codificación por tiempo de pulso “Pulse 
Interval Encoding” (PIE).  

Los tags pasivos (Class-1) no tienen una fuente de alimentación ya que son 
alimentados por la portadora modulada. Una vez alimentado, el tag está listo 
para responder al lector. La potencia suministrada por la señal modulada RF no 
es suficiente para la transmisión, por lo que una vez que el mensaje de 
interrogación finaliza, el lector sigue emitiendo la portadora de RF modulada, 
para la detección de una respuesta backscattering. De esta manera no gasta 
energía para transmitir una señal, modulada por amplitud o por fase, 
cambiando el parámetro de dispersión (o coeficiente de reflexión) de su propia 
antena. Una vez más, en la comunicación "tag-a-lector", el formato de flujo de 
datos no es arbitrario, es seleccionado por el lector y puede ser la codificación 
FM0 o Miller [23]. Es oportuno señalar que todos estos esquemas de 
codificación se basan en las transiciones, por lo que cualquier secuencia es auto-
temporizada. 

2.5.4.1 Codificación de datos 

Como se ha mencionado, la codificación de datos está bien definida dentro del 
estándar [23]. En cualquier sistema pasivo hay algunos parámetros esenciales 
que puede afectar a la comunicación, por lo que la codificación a debe ser 
elegida adecuadamente. 

2.5.4.1.1 Codificación PIE 

El enlace "lector-a-tag" emplea PIE (Pulse Interval Encoding) [23]. El sistema se 
basa en un intervalo de tiempo de referencia denominado TARI, que 
corresponde a la duración del "dato 0". Como se muestra en la figura 2.28, PIE 
maximiza el nivel alto del símbolo que corresponde a la onda continua RF. Por 
otra parte, el valor bajo corresponde a la onda continua atenuada RF, por lo que 
la transferencia de energía se optimiza. 

Debemos señalar que los bits "0", "1" y todos los símbolos especiales como el 
inicio de la trama “Start of Frame” (SOF) o fin de la trama “End of Frame” 
(EOF) son unas composiciones de múltiples períodos de TARI: como 
consecuencia las secuencias de bits, con el mismo número de bits, pueden tener 
diferente longitud una vez codificado. La anchura del impulso TARI también es 
importante porque define la anchura mínima de la señal modulada. En otras 
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palabras, TARI es responsable de la ancho de banda de la señal RF resultante: si 
TARI es pequeño, mayor es el ancho espectral. Esta es la razón por la cual 
muchos valores de TARI son admisibles (6.25 ms, 12.5 ms, 25.0 ms), con el fin 
de respetar las normas sobre el espectro de las políticas regionales. 

 
Figura 2.28: Símbolos PIE referenciados al intervalo de tiempo TARI. 

2.5.4.1.2 Codificación FM0 y Miller 

En la comunicación "tag-a-lector", el lector decide el esquema de codificación 
para la señal backscattering, que puede ser FM0 o Miller [23]. La característica 
más importante de las dos técnicas de codificación es la ausencia de 
componente espectral a la frecuencia central (o la frecuencia cero, en banda 
base). Esta característica es esencial para la detección correcta de la señal 
backscattering, en el lector: los tags, de hecho, no generan una señal 
independiente, sino que reflejan la portadora RF. En el lector, es suficiente 
filtrar la señal principal (la onda continua), para mostrar la señal backscattering, 
que es mucho más débil. 

Como se muestra en la figura 2.29, cada bit ocupa una ranura de tiempo bien 
definido, que es de dos mitades de bit. 

                       
 

 
Figura 2.29: Codificación FM0. 
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La codificación Miller tiene algunas similitudes con FM0: cada ranura de 
tiempo se divide en dos, y las señales son las mismas, con los símbolos 
invertidos, como se muestra en la figura 2.30. El régimen de transición es en 
cambio muy diferente: la inversión en la mitad del símbolo se produce con el 
"dato 1", y la inversión de fase se produce entre una secuencia de dos símbolos 
iguales ("dato 0" o "dato 1"), de lo contrario, se mantiene. 

                       

Figura 2.30: Codificación Miller en banda base. 

                 

Figura 2.31: Secuencia Miller con la sub-portadora de onda cuadrada. 

Además la forma de onda a transmitir se obtiene multiplicando la señal de 
banda base por una onda cuadrada, con una mayor frecuencia en comparación 
con la velocidad de símbolos. La relación entre la frecuencia y la velocidad del 
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símbolo cuadrado se indica como M. El factor M da el número de transiciones 
en el mismo intervalo de tiempo y tiene una consecuencia importante en el 
dominio de la frecuencia. Ver figura 2.31. 

La señal del tag no tiene una componente a la frecuencia central, ya que se 
divide en dos sub-portadores, situadas más lejos cuando M aumenta. La figura 
2.32 ayuda a entender: como más grande es M, más lejos están los lóbulos 
laterales y así puede filtrar mejor lector la frecuencia fundamental y discriminar 
la señal backscattering [23]. 

2.5.4.2 Técnicas de modulación 

En la comunicación entre el lector y el tag, las técnicas de modulación deben ser 
de baja complejidad con el fin de evitar circuitos complejos que puede tener 
consecuencias negativas. En primer lugar, circuitos de demodulación consumen 
área en el tag, lo que aumenta linealmente el coste de un solo tag y circuitos de 
demodulación avanzados tienen un consumo de energía más alto. Por estas 
razones, las técnicas de modulación más comunes son los expuestos en los 2 
subcapítulos siguientes. 

 

 

 

 

Figura 2.32: Distribución del espectro dentro del canal de 500 kHz. 

El esquema más simple de modulación es la “Amplitud Shift Keying” (ASK) en 
la que la amplitud de la onda portadora es modulada según la secuencia 
binaria. Los niveles alto y bajo de la amplitud corresponden a valores binarios 
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"1" y "0". En tags pasivos la transferencia de energía se optimiza manteniendo 
una amplitud constante, por lo que la profundidad de modulación8 debe ser 
baja, siempre que se pueda compensar con la eficiencia de la comunicación. 
Para el cumplimiento de la normativa regional se necesitan espectros estrechos 
y se puede implementar de dos maneras: Banda Lateral Única (“Single Side 
Band”) y Doble (“Double Side Band”), SSB y DSB, que se diferencian 
principalmente en el ancho de banda. 

Una alternativa a los SSB y DSB es “Phase-Reversal” (PR)-ASK que se 
implementa con invertir la fase cuando la señal de modulación es baja. Este 
enfoque es bastante similar a la “Binary Phase Shift-Keying” (BPSK) utilizada 
en comunicaciones digitales [23]. 

2.5.4.2.1 SSB-ASK y DSB-ASK 

La modulación ASK proporciona un rendimiento muy pobre en términos de 
anchura espectral para una determinada tasa de bits. En particular, DSB-ASK es 
la técnica menos eficaz, pero “On-Off Keying” (OOK) es la implementación más 
sencilla. SSB-ASK mejora la eficiencia espectral, en particular para las regiones 
en las que las fijan límites estrictos. SSB-ASK y DSB-ASK comparten la misma 
señal de modulación, como se muestra en la figura 2.31, pero la primera tiene la 
mitad del contenido espectral que la segunda. La Relación Señal a Ruido, 
“Signal to Noise Ratio” (SNR), de ambas técnicas depende de la profundidad de 
modulación. El mejor rendimiento se obtiene con una profundidad de 
modulación del 100%, que corresponde a la modulación OOK. La modulación 
OOK asegura el mayor valor SNR, por lo que la señal, el lector puede detectarla 
a mayor distancia. Sin embargo no hay ninguna ventaja si la energía 
transmitida no es suficiente para activar el tag. OOK-ASK tiene la mayor 
robustez frente al ruido, pero transmite la mínima potencia al tag. 

2.5.4.2.2 PR-ASK 

PR-ASK tiene varias ventajas si se compara con SSB y DSB. El esquema de 
modulación requiere una inversión de fase por cada transición, que 
corresponde a un cambio en la codificación PIE. La señal generada tiene las 
mismas características que la modulación digital BPSK, pero la señal de 
modulada permite un flujo de datos que se extrae de la amplitud, en lugar de la 
fase. En la práctica, PR-ASK es una modulación de fase BPSK en el transmisor, 
y una modulación de amplitud en el receptor. Como resultado la codificación  

                                                 
8 La profundidad de modulación se calcula como la relación de la diferencia de los niveles alto y 
bajo entre el mayor de los niveles. �`ab_dae � 3@%3  (ver la figura 2.31). Cuando el nivel bajo es 
“0” la modulación se denomina “On-Off Keying” (OOK). 
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Figura 2.33: Modulación del enlace de transmisión (lector a tag). 
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PIE tiene un cruce por “0” en cada símbolo, por lo que la señal resultante tiene 
una temporización interna. Ver la figura 2.33. 

La profundidad de modulación de la PR-ASK es del 100%, cada transición 
corresponde a una inversión de fase con amplitud máxima, de modo que 
mantiene las mismas propiedades que la OOK, con respecto al SNR. Por otro 
lado, la amplitud es 0 sólo en el la transición, que tiene una duración precisa. 
Esta característica es muy importante, ya que garantiza una transmisión más 
eficiente de la energía al tag. 

 

2.6 Análisis del radioenlace 

El radioenlace basado en backscattering (Comunicación inalámbrica con 
respuesta de un trasnpondedor con modulación backscattering) es diferente del 
radioenlace convencional, ya que se trata de dos enlaces diferentes: el enlace de 
transmisión para enviar la energía y la información al tag pasivo RF y el enlace 
backscattering para la comunicación del tag al lector. Debido a las limitaciones 
de potencia del tag un conocimiento del canal backscattering es necesario para 
maximizar el rendimiento del sistema RFID [24]. En este subcapítulo se 
presentan los principales mecanismos de propagación del enlace backscattering. 
También se muestra un ejemplo práctico para RFID-UHF. 

2.6.1 Potencia transmitida por el lector 

Hay una regulación por la potencia transmitida por el lector. La mayoría de los 
RFID operan en el espectro reservado por el organismo gubernamental para 
uso sin licencia. Sin embargo, el sistema debe obedecer ciertas limitaciones 
operativas con el fin de permitir el uso sin licencia. La potencia de transmisión 
máxima no puede exceder de 4W (anexo B). Si bien no todos los lectores 
entregarán 4W, y en algunas aplicaciones, intencionalmente se puede reducir la 
potencia transmitida, en muchos casos, un lector UHF operará en el límite legal. 
Así que vamos a asumir que transmitimos 4W de potencia total. 

2.6.2 Enlace de transmisión 

El enlace de transmisión describe el camino que recorre la energía del 
transmisor al tag. Específicamente, Pt, es la cantidad de potencia recibida RF al 
circuito integrado del tag, ignorando cualquier factor de pérdidas internas del 
chip. Esta potencia recibida se describe de la siguiente manera [24]: 

�
 � ���
��,6�4�`��ΘgF  (2.36) 
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donde Pt es la potencia recibida en el tag [W], PT es la potencia transmitida por 
el lector [W], GT es la ganancia de la antena del lector, Gt es la ganancia de la 
antena del tag, λ es la longitud de onda [m], X es la desadaptación de la 
polarización, τ es el coeficiente de transmisión de potencia, r es la distancia 
entre el lector y el tag [m], Θ es la perdida de ganancia de la antena del tag por 
estar en contacto con otros objetos, B es la perdida debido a objetos que 
obstruyen el enlace, F es el margen de desvanecimiento. Los factores Θ, B, F, τ y 
X se describen posteriormente. La figura 2.34 muestra el enlace de transmisión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

�
 � �� * � * 
 * , * 6 8 20 log�k �4�� � 8 Θ 8 20 log�k�`� 8 g 8 F 

Figura 2.34: Enlace de transmisión. 

2.6.3 Enlace backscattering para el caso monoestático 

Tras la transmisión una cantidad suficiente de energía debe ser dispersada de 
vuelta desde el tag al lector para la transferencia de información. Hay tres tipos 
de enlaces de backscattering para el intercambio de información tal como 
muestra la figura 2.35, teniendo cada uno una forma distinta: monoestático, 
biestático con la ubicación compartida y biestático con la ubicación desplazada. 

El primer tipo, y el único que estudiaremos, es el enlace de backscattering 
monoestático, donde se utiliza una sola antena en el lector, tanto para 
transmisión y recepción. La potencia backscattering modulada recibida por el 
lector, PR, se describe por la siguiente fórmula [24]: 

�� � ����
���,�l�4�`��Θ�g�F�  

donde PR es la potencia backscattering modulada recibida en el lector [W], PT es 
la potencia transmitida por el lector [W], GT es la ganancia de la antena del 

(2.37) 

� Pt, potencia recibida en el tag [dBm] 
� PT, potencia transmitida por el lector [dBm] 
� GT, ganancia de la antena del lector [dB] 
� Gt, ganancia de la antena del tag [dB] 
� λ, longitud de onda [m] 
� Θ, perdida de ganancia [dB] 
� r, distancia entre el lector y el tag [m] 
� B, perdida debido a objetos en el enlace [dB] 
� F, margen de desvanecimiento [dB] 
� X, desadaptación de la polarización [dB] 
� τ, coeficiente de transmisión de potencia [dB] 
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lector, Gt es la ganancia de la antena del tag, λ es la longitud de onda [m], X es la 
desadaptación de la polarización, M es el coeficiente de modulación, r es la 
distancia entre el lector y el tag [m], Θ es la perdida de ganancia de la antena del 
tag por estar en contacto con otros objetos, B es la perdida debido a objetos que 
obstruyen el enlace, F2 es el margen de desvanecimiento monoestático. Los 
factores	Θ, B, F, M y X se describen posteriormente. 

 
Figura 2.35: Tipos de enlace backscattering. 

Obsérvese que la ecuación es una variación de la ecuación del radar, donde la 
potencia dispersada cae a la proporción r4. La arquitectura del enlace 
monoestático se utiliza a menudo en los lectores comerciales RFID, aunque 
tiene la desventaja de la auto-interferencia. Estos lectores típicamente dependen 
de un acoplador direccional para aislar la señal no modulada transmitida de la 
señal débil backscattering. Así, el rango para los lectores monoestáticos puede 
ser limitado por su auto-interferencia, en lugar del ruido térmico [24]. Una 
forma de mejorar esta limitación es el uso de cancelación activa para eliminar la 
señal interferente. Sin embargo, los rangos de los actuales sistemas de RFID-
UHF pasivos aún están limitados por el umbral del enlace de transmisión, en 
vez de por la auto-interferencia o ruido térmico [25]. 

2.6.4 Factores del canal del radioenlace 

En esta sección se presenta una explicación más detallada y cuantificada de los 
factores de propagación físicos que afectan la propagación backscattering. 

2.6.4.1 Coeficiente de modulación 

La energía reflejada en un enlace backscattering no sólo depende de las 
propiedades de la antena del tag y sus materiales circundantes. Debido a la 
codificación con dos estados diferentes de reflexión, la potencia backscattering 
de la información digital hacia el lector está también relacionada con la 
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diferencia en los estados de carga (ver apartado 2.4.2.3). Si ΓA es el coeficiente de 
reflexión en la antena para el estado A, y ΓB es el coeficiente de reflexión en la 
antena para el estado B (como se ilustra en la figura 2.36), entonces la potencia 
reflejada será proporcional al factor de modulación, M , dado por la siguiente 
ecuación: 

l � �� |Γ3 8 Γ%|� 
donde el coeficiente de reflexión para cada estado es el siguiente [24]: 

Γ3,% � )�n�J3,% 8 )�V
∗)�n�J3,% * )�V
 
y )�n�J3,%  es la impedancia de entrada del puerto RF en los estados A o B y Zant es 
la impedancia de entrada de la antena.  

 

Figura 2.36: Circuito para el cálculo del coeficiente de modulación. 

La ecuación 2.38 se maximiza cuando las cargas en circuito abierto y 
cortocircuito para modular los 1s y los 0s resultan +1 y -1 los coeficientes de 
reflexión respectivamente. Estos coeficientes extremos pueden ser muy difíciles 
de lograr en la práctica. Por eso la elección del factor de modulación es un 
compromiso en los parámetros de diseño. A parte, si se eligieran coeficientes de 
reflexión entre un circuito abierto y un corto circuito toda la energía sería 
backscattering y dejaría al microprocesador sin potencia generando errores y 
quedando inoperativo el WISP. Un posible factor de modulación para la 
modulación ASK entre una carga adaptada y un corto circuito puede ser, 
M=0.25, de esta manera se equilibra la potencia backscattering y la del 
microprocesador. 

2.6.4.2 Factor de pérdida de ganancia debido a objetos cercanos 

Mientras que la antena de una etiqueta puede funcionar bien cuando está 
separada por varias longitudes de onda de los materiales conductores y 
dieléctricos, la etiqueta puede cesar por completo cuando se lleva cerca o al 
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contacto con un objeto. Además de alterar la impedancia de entrada el objeto 
reduce la eficiencia de radiación de la antena y distorsiona el patrón de 
radiación de la antena. Esto limita la potencia backscattering para la 
comunicación y la potencia disponible para el circuito integrado. La pérdida de 
ganancia, Θ, se define en una escala lineal de la siguiente manera [24]: 

Θ � GrGstuvrs 
donde Gobjeto es la ganancia de la antena en contacto con el objeto. La tabla 2.3 
muestra diferentes valores del factor de perdida en determinados objetos 
cercanos. 

2.6.4.3 Perdida debido a objetos en el enlace 

El enlace convencional bloqueado tiene graves pérdidas, pero superables, 
debido a que no hay tantas limitaciones. En los sistemas pasivos UHF de 
backscattering, los bloqueos son generalmente catastróficos. Sin embargo, hay 
algunos casos en los que la línea de visión directa (LOS) no es necesaria. En 
estos casos, podemos usar las técnicas de modelado para bloqueos en enlaces 
convencionales: la distribución log-normal. En este modelo, la distribución de 
posibles pérdidas de bloqueo, B (en dB), puede ser modelada con la función de 
densidad de probabilidad siguiente [24]: 

b%�w� � 1$%√2� y
z@�!@{|�}�~|} �

 

donde b es el índice de la función de densidad de probabilidad, 9% es el 
promedio de pérdida total de bloqueo, y $% es su desviación estándar, todas las 
unidades en dB. 

Típicamente, se podría usar el valor medio, B = 9%, en el análisis del enlace, y 
añadir múltiplos de la desviación estándar, $%, como margen para una mayor 
fiabilidad. Tenga en cuenta que para los enlaces monoestáticos los bloqueos se 
presentarán dos veces. 
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0.9 1.1 4.7 10.2 10.4 

Tabla 2.3: Valores del factor de pérdidas debido a objetos cercanos [24]. 
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2.6.4.4 Desadaptación de la polarización 

La desadaptación de polarización, X, entre las antenas del lector y el tag puede 
variar de 0 a 1 en una escala lineal. X es el factor de desadaptación de 
polarización y representa la pérdida de potencia debido a la desadaptación de 
polarización. A menudo es difícil determinar el factor de desajuste exactamente, 
ya que el lector y el tag pueden tener orientaciones impredecibles con respecto 
la otra. Si la orientación en el sistema es impredecible un valor medio de X es 
0.5 (en una escala lineal) para el enlace monoestático. 

2.6.4.5 Coeficiente de potencia de transmisión 

La transmisión máxima de potencia se da cuando la carga de la antena y la 
impedancia de carga son idealmente son conjugadas. Sin embargo, muchos 
factores pueden dar lugar a un desajuste y por tanto una reducción de potencia. 
Estos efectos son causa por la alteración de la impedancia de radiación de la 
antena debido al acoplamiento con objetos cercanos. Dada una impedancia de 
antena, Zant, y una impedancia de carga, ZL, el coeficiente de transmisión de 
potencia, τ es [24]: 

6 � 4���)�V
����)-����)�V
 * )-�� * ���)�V
 * )-�� , 0 � 6 � 1 

2.6.4.6 Margen de desvanecimiento 

En un sistema de backscattering, la potencia recibida en el tag o retrodispersada 
para el lector pueden variar drásticamente en función de la posición del tag, 
incluso cuando la trayectoria de línea de visión es directa. Esta variación, 
conocida como desvanecimientos es causada por la interferencia constructiva y 
destructiva de ondas dispersadas por objetos en la zona del sistema. En un 
canal de desvanecimientos de pequeña escala la caracterización de la señal 
recibida se lleva a cabo con el modelado de una variable aleatoria de la señal 
recibida y está determinada por una distribución de probabilidad determinada. 
La distribución utilizada se determina según el enlace y las características de 
propagación del canal. Una vez elegida una distribución de probabilida, el 
margen de desvanecimiento calculado lo incluiremos en el análisis del enlace 
como un factor de seguridad para que el sistema backscattering pueda 
funcionar con una cierta probabilidad de interrupción. Para cualquier canal, el 
margen de desvanecimiento en dB puede ser calculada como [24]: 

l�`�y�	ey����y�UdUy��a � 10 log�k ��F�@���`aw. U��y``�E�Uó�����NQR7�VQ!�� � 

(2.42) 

(2.43) 
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donde FR es la función de probabilidad de la envolvente de la señal recibida, y 
Pdisponible es la potencia media en el canal. La clave para este cálculo es la 
elección de la adecuada distribución. 

2.6.4.6.1 Margen de desvanecimientos en el enlace de transmisión 

Las dos distribuciones de probabilidad más comunes para el enlace de 
transmisión son la distribución de Rayleigh y Rician. La distribución Rician se 
utiliza cuando la trayectoria de visión directa existe entre el lector y el tag, de lo 
contrario se utiliza la distribución de Rayleigh. El nivel de desvanecimiento es 
descrita por el factor Rician K: es la relación de la potencia de la señal en visión 
directa y la potencia backscattering. 

2.6.4.6.2 Margen de desvanecimiento en el enlace backscattering 
monoeestático 

A pesar que los desvanecimiento en el enlace backscattering monoestático son 
causados por los mismos factores que el enlace de transmisión tiene una 
distribución diferente. La razón es que el desvanecimiento en el enlace lector-
tag se multiplica por el desvanecimiento en el enlace tag-lector. El 
desvanecimiento de la señal backscattering puede ser modelado utilizando el 
producto-Rayleigh (cuando no hay visibilidad directa (NLOS) o un producto-
Rician (para el caso de visibilidad directa). Puesto que una única antena se 
utiliza para transmitir y recibir en un lector monoestático los enlaces son 
idénticos [24]. 

2.6.5 Estimación de la distancia para el radioenlace RFID a 915 MHz 

En este apartado vamos a cuantificar un radioenlace a partir de un ejemple de 
un sistema RFID que opera a 915MHz. Primero definiremos el sistema, el 
entorno de propagación y después usando lo descrito en el apartado 2.6 
estimaremos la distancia máxima en que puede operar el sistema. 

2.6.5.1 Lector 

El lector tiene una sola antena transmisora y receptora (modo monoestático). La 
antena es un parche que resuena a 915MHz , con una ganancia de 7dBi y 
polarización circular. La sensibilidad del lector es -80dBm. 

2.6.5.2 Tag 

El tag utiliza un dipolo de media onda con una ganancia de 1.4 (escala lineal) 
con polarización lineal. La antena presenta una impedancia de 75Ω+j100Ω y la 
impedancia del microprocesador puede ser modelada como una resistencia de 
50Ω y un condensador en serie de 1pF. En este ejemplo asumimos que el tag usa 
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la modulación ASK y cambia sus dos estados entre )�n�J3 � 30Ω 8 +200Ω  y )�n�J% � 2Ω 8 +0.1Ω (aproximadamente un cortocircuito). Para una eficiente 
transferencia de energía de la antena al microprocesador se usa una red de 
adaptación de impedancia que hace cambiar la impedancia de la antena a )�V
 � 30Ω * +200Ω resultando así la impedancia conjugada de )�n�J3 , el estado 
A. En este ejemple suponemos que se requiere -5dBm para activar el tag. 

2.6.5.3 Entorno de propagación 

El sistema experimenta desvanecimientos debido a la propagación por 
múltiples trayectos. Supondremos que el lector pasa por delante del tag y 
tendrá visión directa (LOS) resultando así un factor de Rician de 3dB. También 
supondremos que la probabilidad de corte es del 5%. 

2.6.5.4 Potencia de transmisión 

En la republica Mexicana la potencia de transmisión del lector esta limitada a 
4W EIRP. Como la ganancia de la antena del lector es de 7dBi (5 en escala lineal) 
la máxima potencia de transmisión es de 29dBm (800mW). 

2.6.5.5 Coeficiente de modulación y de la potencia de transmisión 

Cuando el tag esta cerca de una hoja de cartón la impedancia de la antena 
cambia muy poco. Usando las ecuaciones 2.38 y 2.39 obtenemos una factor de 
modulación aproximadamente de 0.25 y usando la ecuación 2.42 obtenemos un 
coeficiente de potencia de transmisión de 1. 

2.6.5.6 Factor de pérdida de ganancia debido a objetos cercanos 

De la tabla 2.3 el factor de pérdidas de ganancia debido a estar cerca de la hoja 
de cartón es 0.9 (1.2 en escala lineal). 

2.6.5.7 Desadaptación de la polarización 

Como la antena del lector está polarizada circularmente y la del tag linealmente 
la desadaptación de la polarización es de 3dB (0.5 en escala lineal). 

2.6.5.8 Margen de desvanecimiento 

Para una probabilidad de corte del 5% en un entorno de multiples trayectos con 
una K=3dB obtenemos de la tabla 2.4 un margen de desvanecimiento de 21dB 
(126 en escala lineal) para el caso monoestático y 10dB (10 en escala lineal) para 
el enlace de transmisión. 
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 K=-∞ K=0dB K=3dB K=10dB 
Probabilidad 

de corte 
F F2 Fβ F F2 Fβ F F2 Fβ F F2 Fβ 

0.5 2 6 4 1 5 3 1 3 2 0 1 1 
0.1 10 22 15 9 20 14 7 16 11 3 7 5 

0.05 13 29 19 12 26 17 10 21 15 4 9 6 
0.01 20 43 28 19 40 26 16 34 22 6 13 9 

0.005 23 49 32 22 46 29 19 40 26 7 15 10 
0.001 30 63 40 29 60 37 26 54 33 9 20 13 

Tabla 2.4: Valores del margen de desvanecimiento. Los valores están en dB. 

2.6.5.9 Calculo del radioenlace 

Con los datos anteriores y las ecuaciones 2.37 y 2.38 obtenemos las siguientes 
gráficas que describen el enlace de transmisión y el enlace backscattering. En el 
enlace de transmisión se observa que la máxima distancia operativa es 1m y en 
el enlace backscattering es de 5.75m. Como habíamos dicho en el apartado 2.6 el 
sistema está limitado a la potencia de transmisión. 

 

Figura 2.37: Potencia recibida en el tag en función de la distancia en el enlace de transmisión. 
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Figura 2.38: Potencia recibida en el lector en función de la distancia en el enlace backscattering. 
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Capítulo 3 

3 Diseño de los bloques 
de alimentación y 
comunicación del 

RFID 

En este capítulo se describe el diseño independiente de los diferentes bloques 
del módulo front-end de RF-analógico de un RFID sin batería. Para 
desarrollarlo cada bloque se divide en tres partes: primero una descripción del 
funcionamiento, segundo los resultados de las simulaciones y finalmente el 
circuito resultante. 

En primer lugar, en la “descripción del funcionamiento”, se explica cuál es el 
objetivo del diseño, su descripción y el diseño final. En los “resultados de las 
simulaciones”, se muestra las gráficas obtenidas y finalmente en el apartado 
“circuito resultante” se presenta el circuito obtenido. 

 

Figura 3.1: Interconexiones entre los diferentes módulos. 
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Los diseños de cada módulo están planificados de manera independiente para 
poder verificarlos de forma independiente y posteriormente poder verificarlos 
juntos. Por ello se tiene que hablar de dos objetivos diferentes. El primero es 
para cada bloque y el segundo es para el conjunto de ellos. En la figura 3.1 se 
muestra las interconexiones de los diferentes módulos. 

Puesto que las medidas con la antena diseñada se harían después de comprobar 
su funcionamiento, se ha optado por hacer las pruebas directamente con un 
modulador ASK que hará la misma función que la antena. 

El substrato escogido para la implementación de los bloques es el RO4003C de 
0.060” (1.524mm) de espesor del substrato y ½ oz. (17µm) de revestimiento de 
cobre de la empresa “Rogers Corporations”. La razón del uso de este substrato 
es por su comercialidad y por su asequibilidad económica. Para realizar 
físicamente nuestros diseños he usado la máquina de circuitos impresos LPKF 
(PCB, Printed Circuit Board) (figura 3.2). 

 

Figura 3.2: PCB LPKF. 

 

3.1 Antena 

3.1.1 Descripción del funcionamiento 

El objetivo de la antena es conseguir la máxima ganancia en un dipolo de media 
onda para tener la máxima transferencia de energía. La tecnología usada es la 
microstrip por su facilidad en construcción y diseño. El programa usado para 
su diseño y optimización ha sido con el programa HFSS [26]. 

La forma de la antena es la descrita en la figura 3.3 teniendo en cuenta que es 
simétrica. 
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Se empieza con una longitud La de 8.2cm (λ/4) y con una Wa y Wd de 5mm 
para tener una medida que sea de proporciones no desmesuradas al RFID. Ws y 
Ls se elije de 1mm, el Gap de 3mm y Ld un valor aleatorio en mm ya que es 
para adaptar la antena a la entrada del rectificador. En la optimización también 
se tiene en cuenta el tamaño y se ha tenido en cuenta de reducir La y también se 
ha tenido en cuenta de que se fácil de unir después al rectificador y se ha 
elegido Wd igual al ancho de la pista de la entrada RF del rectificador. 

 
Figura 3.3: Diseño de la antena dipolo media onda. 

3.1.2 Resultados de las simulaciones. 

El diseño de la antena en el programa HFSS se muestra en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Diseño de la antena en el programa HFSS. 

Y las dimensiones (en cm) de la antena después de la optimización son los 
mostrados en la tabla 3.1 referidos a la figura 3.3. 

La Wa Ld Wd Gap Ls Ws 
6.19 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 

Tabla 3.1: Valores optimizados de la antena. 

En la figura 3.5 se muestra la grafica de la simulación de S11 y se observa que 
resuena a 914.5 MHz y el valor a dicha frecuencia es -15.7 dB. Y en la figura 3.6 
nos centramos en la frecuencia de resonancia para calcular el ancho de banda a 
10dB. El ancho de banda de la antena es: 

����a_w��e� � 966.4 8 867.6914.5 ∙ 100 � 10.8% 

Gap 
La 

Wa 

Ld Wd 

Ws 
Ls 

Ws Ws 

(3.1) 
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Figura 3.5: Gráfica del S11. 

 
Figura 3.6: Zoom de la gráfica de S11 para el cálculo del ancho de banda. 

La figura 3.7 nos muestra el patrón de radiación en 3D y se observa el toroide 
del dipolo de media onda. En la tabla adjunta se encuentra el valor optimizado 
de la ganancia. 

�����U�	dà�Ud� � 1.3704	��U�y��� � 1.368eg 

Los valores logrados con el dipolo de media onda con la tecnología microstrip 
son suficientes para la correcta transferencia de energía al tag. 

(3.2) 
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Figura 3.7: Patrón de radiación de la antena de media onda. 

 

3.2 Rectificador 

3.2.1 Descripción del funcionamiento 

El objetivo del rectificador es obtener la máxima corriente continua a la tensión 
de 1.8V en la salida a partir de una señal RF pequeña para así poder alimentar 
el µP y los sensores del WISP. Para obtener estos valores de manera eficiente 
usaremos el diodo Schottky HSMS-2852 de “Avago technologies” por su baja 
tensión umbral a 150mV (0.1mA) y 250mV (1mA). En la figura 3.8 se muestra la 
gráfica de la corriente directa respecto el voltaje y su montura. Para más detalles 
del diodo ver anexo C. 

                           
 

Figura 3.8: Características del diodo Schottky HSMS-2852. 
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El diseño del multiplicador de voltaje está basado en la estructura del 
multiplicador de Dickson que esta descrito en el subcapítulo 2.4.2.1. Primero de 
todo tenemos que saber cuántas etapas se necesita para que con la mínima señal 
de entrada podamos obtener 1.8V. La señal mínima tiene que ser superior a la 
señal umbral del diodo que consideraremos de 200mV y como menos etapas 
mejor eficiencia del multiplicador [27] y [28]. Usando la ecuación 2.22 
concluimos que necesitáremos un mínimo de 5 etapas considerando una señal 
de entrada de 380mV para asegurar el correcto funcionamiento. 

1.8/ � 2M�380d/ 8 200d/� → M � 5 

Su esquema se puede ver en la figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Esquema del multiplicador de voltaje. 

La eficiencia que ofrece el multiplicador la obtenemos de la ecuación 2.24. 

η T � 1.81.8 * 2 ∙ 5 ∙ 0.2 � 47% Z 50% 

El rango del sistema lo estimaremos a partir de los datos anteriores y la fórmula 
de Friis descrita en la siguiente ecuación. 

�� � ������V
 ���4�`�� 
Con una potencia PEIRP de 4W (máxima potencia según el estándar en México), 
y una ganancia del dipolo de media onda, Gant, 1.4 dB y la frecuencia central de 
915MHz obtenemos la gráfica de la figura 3.10 que nos presenta la potencia 
recibida según la distancia entre el lector y el tag. 

entrada RF 

salida 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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A parte de saber la potencia recibida para saber el rango operativo del sistema 
también tenemos que saber la tensión que se genera en la antena. Para obtener 
la tensión partimos de la fórmula siguiente sacada de la referencia [13]: 

��V� � 2�2��V
�Q �Q��V
 * �Q ������ �4�` ��V
 
donde Rant es la resistencia del dipolo de media onda y Ri es la resistencia 
equivalente que presenta el rectificador de Dickson. Debido a que la resistencia 
equivalente no la sabemos supondremos que tiene 50Ω, 300Ω y 900Ω y 
obtendremos valores de la distancia del sistema a partir de las gráficas que se 
muestran las graficas en la figura 3.11 (la línea roja es el voltaje mínimo de 
380mV considerado para el correcto funcionamiento). 

Podemos observar que la distancia máxima con una Ri de 50Ω es de 1.5 m, con 
una Ri de 300 Ω es de 3 m y con una Ri de 900Ω es de 3.5 m. 

Una vez escogido el diodo Schottky tenemos que obtener los valores de los 
condensadores. En el apartado 2.4.2.1 hay un ejemplo que se ajusta a nuestro 
diseño obteniendo que los condensadores tienen que ser mayores de 2pF y el 
condensador de carga para tener el mínimo rizado mayor de 700pF. Veremos 
después en los resultados de las simulaciones que el valor del condensador de 
carga tendrá que ser más grande para tener un rizado menor al 5% [29] y [30]. 

 

Figura 3.10: Gráfica de la potencia recibida respecto la distancia. 
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Figura 3.11: Gráficas de la tensión generada en la antena respecto la distancia y la resistencia. 
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Figura 3.12: Esquemático del rectificador en ADS. 
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3.2.2 Resultados de las simulaciones 

Las simulaciones del rectificador para el WISP las obtendremos a partir del 
programa “Advanced Design System” (ADS) [31] para obtener los resultados 
de la tensión y corriente de salida respecto a la potencia de entrada. 

El esquemático usado en ADS se muestra en la figura 3.12. Los valores de los 
condensadores son los optimizados para 915MHz y obtenidos con los valores 
calculados al subcapítulo 2.4.2.1. 

La tensión y la corriente en la salida del rectificador con una resistencia de carga 
de 9 kΩ (que representa el tag) se muestra en la figura 3.13. Para conseguir una 
tensión de 1.8V y una corriente de 200µA (suficiente para alimentar el µP) la 
potencia de entrada tiene que ser de 0.5dBm. Esto con la ecuación de Friis 
significa una distancia de un poco menos de 1 metro. 

 

Figura 3.13: Tensión y corriente de la salida de la simulación del rectificador. 

 

Figura 3.14: Transitorio de la tensión de la salida de la simulación del rectificador. 
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Para saber el tiempo de subida y el rizado de la señal de salida simularemos el 
mismo circuito en “Cadence Orcad”. La forma de la señal en tiempo se muestra 
en la gráfica de la figura 3.14 

La señal resultante se observa que necesita 50 µs y el estándar tiene 1.5 ms en el 
preámbulo para que el tag pueda obtener la corriente necesaria para activar el 
tag. También se puede observar una tensión continua sin rizado. 

3.2.3 Circuito resultante 

El circuito impreso resultante es obtenido a partir del programa “Ultiboard 
11.0” de National Instrument. El circuito impreso del rectificador mide 5cm por 
6cm (figura 3.15) y tiene posibilidad de poner una capacidad grande que sería 
como la batería del RFID. A continuación del diodo zener se implementa un 
estabilizador de tensión para que el MSP430 sea alimentado por una corriente 
continua con el menor rizado posible. 

 

Figura 3.15: Circuito impreso del rectificador. 
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Los componentes usados para la construcción son los de la tabla 3.2: 

D1, D2, D3, D4, D5 HSMS-2852 
Cs1, Cs2, Cs3, Cs4, Cs5 GRM1555C1H100FA 
Cp1, Cp2, Cp3, Cp4, Cp5 GRM1555C1H7R0BA 
Csupply GRM21BR71A106KE 
Dz ESD5Z3.3 
D1 RB751S40 
U1 NCP583 
Cout GRM155C80G101KE 
R1 RG1005 

Tabla 3.2: Componentes del rectificador. 

El circuito resultante especificando la entrada RF y las salidas está en la figura 
3.16. 

 

Figura 3.16: Circuito resultante del rectificador. 

 

3.3 Demodulador 

3.3.1 Descripción del funcionamiento 

El objetivo del demodulador ASK es conseguir un bajo consumo y un retardo 
mínimo. Para eso se han escogido componentes con estas cualidades. A partir 
del diagrama de bloques del demodulador (figura 2.20) descrito en el apartado 
2.4.2.2 se presenta el esquema para la implementación del demodulador en la 
figura 3.17. 
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Figura 3.17: Esquema del demodulador. 

El diodo actúa como detector y el condensador es el filtro paso bajo para 
generar la tensión de referencia usada después por el comparador. El 
comparador se utiliza para generar la señal lógica y finalmente el regulador de 
nivel convierte la señal lógica no regulada a un nivel regulado para el µP [32]. 

3.3.2 Resultado de las simulaciones 

Las simulaciones del demodulador las obtendremos a partir del programa 
“Cadence Orcad” para obtener los resultados de la tensión de entrada del 
comparador (la envolvente y la de referencia). 

 

Figura 3.18: Esquemático del demodulador en Orcad Cadence. 

El esquemático usado en Cadence se muestra en la figura 3.18 y el valor del 
condensador es optimizado para una resistencia de carga grande. Para 
semejanza a una señal ASK descrita en el estándar EPC la señal entrada RF es la 
que se muestra en la figura 3.19. Las tensiones obtenidas se muestran en la 
figura 3.20. 
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Figura 3.19: Señal ASK. 

 

Figura 3.20: Resultado de la simulación del demodulador. 

Se puede observar que la señal de referencia (verde) está entre la parte activa de 
la envolvente (azul) y el valle que es lo que requiere el comparador para que su 
salida sea la que requerimos para el CI. Al introducir el circuito equivalente del 
demodulador se crea un rizado en la tensión (roja) de la salida del rectificador. 
Este efecto es irrelevante puesto que al añadir un regulador de tensión a 1.8V la 
señal será continua. 

 

 

 



Diseño de los bloques de alimentación y comunicación del RFID 67 

3.3.3 Circuito resultante 

El circuito impreso resultante es obtenido a partir del programa “Ultiboard 
11.0” de National Instrument. El circuito impreso del demodulador mide 2 cm 
por 5 cm y se muestra en la figura 3.21 (no es proporcional). 

 
Figura 3.21: Circuito impreso del demodulador. 

Los componentes usados para la construcción son los de la tabla 3.3: 

D1 RB751S40T1 
Cdem 587-1147-1-ND “0.1µF” 
U1 NCS2200SN1T1 
U2 NLSV1T34 

Tabla 3.3: Componentes del demodulador. 

El circuito resultante especificando la entrada analógica, el puerto de 
alimentación y la salida de los datos digitales se muestran en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22: Circuito resultante del demodulador. 

salida 
datos 

Vs entrada 
datos 
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3.4 Modulador 

3.4.1 Descripción del funcionamiento 

El modulador ASK usado es el TDA5102 de “Infineon technologies” ya que la 
potencia de salida es la que recibiría el rectificador a 1 metro y se puede variar 
la potencia de salida del modulador mediante la tensión de alimentación. En la 
figura 3.23 se muestra esta característica y en el anexo D las especificaciones. 

 

Figura 3.23: Características principales del modulador ASK. 

Para saber qué entrada y salida es cada pin se muestra la montura del CI en la 
figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Montura del modulador ASK. 

Las entradas que necesitamos es la Vs que es la de alimentación, la ASKDTA 
que es la entrada de datos digitales y la salida PAOUT que es la salida del 
amplificador del CI donde saldrá la señal ASK con la portadora de 915MHz de 
los datos introducidos. 
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Para hacernos una idea del CI se muestra un esquema de cómo están 
internamente interconectados los puertos en la figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Esquema interno de las conexiones de los puertos del modulador ASK. 

3.4.2 Circuito resultante 

El circuito impreso resultante es obtenido a partir del programa “Ultiboard 
11.0” de National Instrument. El circuito impreso del demodulador mide 2.5 cm 
por 2.5 cm y se muestra en la figura 3.26 ya listo para ser devastado (no es 
proporcional). 

 

Figura 3.26: Circuito impreso del modulador ASK. 
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El circuito resultante especificando la entrada de datos digitales, el puerto de 
alimentación y la salida de la señal ASK se muestran en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Circuito resultante del modulador ASK. 
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4 Resultados de las 
mediciones 

Los resultados de los diferentes bloques se han obtenido a partir de dos 
osciloscopios, un generador de onda, dos fuentes de alimentación y 
multímetros. (figura 4.1) 

 

Figura 4.1: Instrumentación del laboratorio. 

Los modelos de la instrumentación usada se pueden ver en la tabla 4.1: 

Instrumentación modelo 
Osciloscopio hasta 500MHz Tektronix TDS 3054 
Osciloscopio hasta 1GHz Tektronix DPO 7104 
Fuente alimentación Agilent E3646A 
Multímetro Agilent 34401A 
Generador de ondas HP 33120A 

Tabla 4.1: Modelos de la instrumentación. 

4.1 Rectificador 

El rectificador ha sido probado alimentando la entrada RF con una frecuencia 
de 915MHz de diferentes potencias y cuantificando la tensión y la corriente de 
la salida. El gráfico de la figura 4.2 muestra la respuesta de la tensión de la 
salida del rectificador. 
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Figura 4.2: Respuesta de la tensión de salida del rectificador. 

El gráfico de la figura 4.3 presenta la corriente de salida del rectificador con una 
resistencia de carga de 10 kΩ. 

 

Figura 4.3: Respuesta de la corriente de salida del rectificador. 

Conseguimos la tensión de 1.8V a la potencia de 0.5dBm pero la corriente de 
200µA la conseguimos a los 3dBm de potencia. Cabe especificar que esto es para 
una señal continua no modulada. Las medidas también se han hecho en 
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diferentes frecuencias de las cuáles podemos decir que el rectificador tiene la 
misma respuesta dentro de la banda de frecuencias del estándar, entre 860 MHz 
y 930 MHz. 

Con estos datos y los datos expuestos anteriores podemos concluir que su 
funcionamiento es correcto pero la distancia operativa del sistema se reduce 
notablemente alrededor de 250 cm limitado por la corriente y obtenida a partir 
de la ecuación de Friis 3.5. 

 

4.2 Modulador 

El modulador es un CI y para las mediciones hemos introducido una onda 
cuadrada continua como si fueran los datos por la entrada AKSDTA y 
observamos la señal ASK en la salida como muestra la figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Señal cuadrada de la entrada y señal ASK de la salida del modulador. 

En la figura 4.5 se muestra solamente un pulso y el tiempo del pulso que 
permanece alto. El pulso se mantiene en el nivel alto 26.7 µs puesto que la señal 
cuadrada está configurada para que este dentro del protocolo. Para que el nivel 
bajo se asemeje al protocolo EPC el ciclo de trabajo de la señal cuadrada es del 
80% resultando un tiempo de nivel bajo de 6.6 µs (ver la figura 4.6). 
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Se puede observar que la tensión de la señal ASK es pequeña, alrededor de 
1mV pico a pico para 50Ω. Esta tensión no supera la tensión umbral del diodo 
schottky. 

 

Figura 4.5: Tiempo de nivel alto del pulso cuadrado. 

Para calcular la frecuencia hacemos zoom en la señal ASK que se muestra en la 
figura 4.7. Entre dos máximos la frecuencia es de 917.4MHz que está dentro la 
tolerancia que nos indica el proveedor. El CI tiene sus transitorios y sus 
retardos respectivos. Para calcularlos se muestran las figuras 4.9, 4.10 y 4.11 y se 
puede observar que el retardo de bajada es de 1.8 µs y el de subida es de 1.1 µs. 
Con estos retardos asimétricos el nivel bajo de la señal ASK tiene una duración 
de 5.9 µs, un poco más corto que el nivel bajo de la señal cuadrada. 
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Figura 4.6: Tiempo de nivel bajo del pulso cuadrado. 

 

Figura 4.7: Frecuencia de la señal ASK. 
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Con los datos ofrecidos el que más presenta dificultades es la tensión de la señal 
ASK. Ofrece la dificultad de tener que amplificar por 200 o más debido a que es 
menor a la tensión de umbral del diodo usado en el rectificador. Debido a esto 
los resultados del modulador con el rectificador y modulador con el 
demodulador no han podido ser medidos. 

 

Figura 4.8: A la izquierda modulador con demodulador y a la derecha modulador con rectificador 

 

 

Figura 4.9: Retardo del modulador en la bajada del pulso. 
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Figura 4.10: Retardo del modulador en la subida del pulso. 

 

 

Figura 4.11: Duración del nivel bajo de la señal ASK en la salida del modulador. 
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4.3 Demodulador 

El demodulador se ha probado con la señal cuadrada mostrada en la figura 4.12 
emulando la envolvente en la entrada de los datos analógicos.  

 
Figura 4.12: Tren de pulsos cuadrados que emulan la envolvente. 

En la salida se puede observar la misma señal regulada de 1.8V. El retardo es 
despreciable para las aplicaciones del RFID. En la figura 4.13 se puede observar 
en azul la salida del demodulador y en amarillo la señal intermedia entre el 
comparador y el regulador de tensión. Las pruebas se han hecho tal como se 
muestra en la figura 4.14. En la lectura de la corriente consumida por el 
demodulador ha sido de 12µA. El consumo esperado por las simulaciones. 

 
Figura 4.13: Salida y señal intermedia del demodulador. 
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No podemos afirmar que el demodulador funcione con una señal ASK pero las 
pruebas realizadas con la entrada de una señal cuadrada como si fuera la 
envolvente coinciden con la simulaciones y los resultados esperados, por este 
motivo no tendría de haber motivo por la cual con una señal ASK no 
demodulara correctamente. 

 

Figura 4.14: Mesa de pruebas del demodulador. 
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5 Conclusiones 
5.1 Conclusiones 

A lo largo de todo el proyecto he diseñado, simulado y construido mi propio 
rectificador, demodulador, antena y modulador para un tag RFID para la 
frecuencia UHF (915MHz) usando componentes electrónicos y la tecnología 
microstrip. A partir de las estimaciones realizadas en las mediciones la distancia 
operativa del rectificador puede ser hasta un metro, el demodulador puede 
funcionar a partir de la corriente de la salida del rectificador que es de 220µA y 
con la ganancia de 1.37 dB del dipolo de media onda hemos optimizado el los 
bloques para garantizar la máxima distancia de lectura. 

El producto final son 3 módulos independientes que han podido ser evaluados 
y caracterizados por separado. De esta manera se consigue flexibilidad y 
personalización para un trabajo futuro. El rectificador tiene dos salidas, una 
para la corriente de salida destinada para alimentar el µP el demodulador y los 
sensores del WISP y la otra para ofrecer los datos modulados para el 
demodulador. El demodulador tiene dos entradas y una salida: una entrada es 
para que sea alimentado por la corriente del rectificador y la otra para la 
entrada de los datos modulados que ofrece el rectificador; la salida ofrece los 
datos digitales obtenidos que pueden ser entregados directamente al MSP430. 
La antena puede ser ensamblada al rectificador donde solo falta adaptar la 
impedancia. No se ha hecho la adaptación debido a que tiene que ser de manera 
experimental ya que el rectificador no es un circuito lineal. 

El principal objetivo era la reducción del consumo del demodulador donde se 
ha conseguido un consumo de 12µA a partir de escoger componentes 
electrónicos a partir de la relación de bajo consumo con su coste. También se ha  
optimizad el rectificador para que ofrezca la máxima corriente a una frecuencia 
de 915MHz y los datos modulados en ASK y en nuestro caso se ha conseguido 
una corriente de 250µA. Con estos valores y la ecuación de Friis nuestro sistema 
completo tiene una distancia operativa teórica de 1 metro. Todo los diseños de 
los bloques están dentro del estándar EPCglobal para futuras aplicaciones 
comerciales. 
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5.2 Líneas de trabajo a futuras 

El objetivo de incrementar la distancia de lectura aún se puede trabajar 
mejorando y diseñando antenas más eficientes. En este caso se puede diseñar y 
simular antenas para UHF donde la ganancia sea mayor y el patrón de 
radiación no sea omnidireccional. 

La tecnología usada en este trabajo no ha podido ser la más eficiente y 
posiblemente con un diseño basado en la tecnología CMOS podría aumentar la 
eficiencia del rectificador y la distancia operativa podría ser superior a un 
metro. Otra línea futura a partir de los diseños realizados podría ser reducir las 
dimensiones de los bloques. 

Respecto la investigación en el campo de la tecnología RFID obtener un diseño 
optimizado respecto las dimensiones y la potencia siempre será un objetivo 
mientras no tengamos limitaciones tecnológicas. 
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Anexo A: Microcontrolador MSP430 de TI 
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Anexo B: Regulación del uso del RFID en la banda UHF 
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Anexo C: Especificaciones del diodo Schottky HSMS-285x 
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Anexo D: Especificaciones del modulador TDA5102 
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