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ES 2 284 172 T3

DESCRIPCIÓN

Configuración de antenas para un sistema electrónico de vigilancia de artículos con distribución del campo de
interrogación mejorada.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a una antena para su uso en sistemas electrónicos de vigilancia de artículos (EAS).

Antecedentes de la invención

Un sistema 20 de vigilancia electrónica de artículos se muestra de forma esquemática en la Fig. 1. El sistema
20 está típicamente dispuesto en la salida de un establecimiento de venta al público para detectar la presencia de un
marcador 22 situado en una zona de interrogación 24 definida entre unos pedestales de antena 26 y 28. Cuando el
sistema 20 detecta el marcador 22, el sistema 20 acciona una alarma de algún tipo para indicar que un artículo (no
mostrado) al cual se fija el marcador 22 está siendo retirado del establecimiento sin autorización.

Habitualmente, cada uno de los pedestales de antena 26 y 28 es genéricamente planar e incluye una o más antenas
de bucle. Una circuitería 30 de generación de señales está conectada a la antena o antenas situadas en el pedestal
26 para impulsar a las antenas del pedestal 26 a generar una señal de interrogación en la zona de interrogación. Así
mismo, una circuitería receptora 32 está conectada a la antena o antenas del pedestal 28 para recibir y analizar las
señales recogidas de la zona de interrogación por las antenas del pedestal 28.

Con fines ilustrativos del análisis subsecuente, en la Fig. 1 se muestra un sistema 34 de coordenadas, compuesto por
los ejes X, Y y Z, mutuamente ortogonales entre sí. Los pedestales de antena 26 y 28 están generalmente dispuestos
en paralelo uno con respecto al otro, y a los fines de esta exposición y de la que se desarrolla en las líneas que siguen,
debe entenderse que los planos respectivos de los pedestales 26 y 28 son paralelos al plano definido por los ejes Z y
X. El eje Z aparece como un eje vertical, y el eje X como un eje horizontal que se extiende en la dirección de una
trayectoria de desplazamiento a través de la zona de interrogación 24, esto es, paralela a los planos de los pedestales
26 y 28.

El eje Y es también horizontal, pero en dirección perpendicular al eje X. Para determinados fines, la dirección X
será designada como “dirección horizontal”, la dirección Z será designada como “dirección vertical”, y la dirección Y
será designada como “dirección lateral”.

El marcador 22 típicamente incluye una bobina u otro elemento planar que recibe la señal de interrogación generada
a través del pedestal de antena 26 y retransmite la señal, de una manera determinada, como señal de marcador que
va a ser detectada a través del pedestal de antena 28. La amplitud de la señal de marcador depende, en general, de la
orientación del plano del elemento de recepción del marcador 22. Por razones prácticas, la orientación del plano del
elemento de recepción tiene tres grados de libertad, pero la respuesta del marcador puede ser analizada en términos de
los componentes relativos a las orientaciones de los tres planos ortogonales. Estas serán designadas como “orientación
horizontal”, correspondiente al plano definido por los ejes X e Y, “orientación vertical”, correspondiente al plano
definido por los ejes Z y X, y “orientación lateral”, correspondiente al plano definido por los ejes Z e Y.

Para marcadores utilizados en sistemas EAS magnetomecánicos, el marcador responde a un flujo coplanar con el
marcador, pero para los marcadores que incluyen una bobina, el marcador responde a un flujo ortogonal al plano de la
bobina. Los análisis posteriores desarrollados en la presente memoria partirán de la base de que se utiliza un marcador
magnetomecánico.

Constituye, en términos generales, un objetivo de un sistema EAS que el sistema detecte de modo fiable cualquier
marcador situado en la zona de interrogación, con independencia de la posición de la zona u orientación del marcador.
Al mismo tiempo, es altamente deseable que el sistema no produzca falsas alarmas, ya sea interpretando una señal
generada por un objeto no marcador que entre o salga de la zona de interrogación como proveniente de un marcador, o
estimulando marcadores no situándose en la zona de interrogación para generar señales con un nivel lo suficientemente
alto para poder ser detectadas por la circuitería receptora.

Un obstáculo importante para conseguir estos objetivos es la desigual distribución del campo de interrogación
suministrada por las antenas utilizadas para generar la señal de interrogación. Como resultado de la desigual distri-
bución del campo, el campo de interrogación puede ser lo suficientemente fuerte en algunos o en la mayoría de los
emplazamientos de la zona de interrogación para suministrar la detección de un marcador, no siendo al tiempo lo
suficientemente fuerte en otros emplazamientos para suministrar dicha detección. Los emplazamientos en los cuales el
campo es demasiado débil para suministrar la detección algunas veces se designan como áreas “nulas” o “agujeros”.

Este problema se agrava por el hecho de que la resistencia de la señal generada por el marcador depende de la
orientación de éste. Por consiguiente, un marcador en un emplazamiento determinado dentro de la zona y orientado
de una primera manera puede ser fácilmente detectable, mientras que si el marcador está en el mismo emplazamiento
pero orientado de manera diferente, el marcador no sería detectado.
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Una propuesta que se ha previsto para resolver este problema consiste simplemente con incrementar la resistencia
global del campo de interrogación, esto es, incrementando el nivel de la señal utilizada para generar la antena de
interrogación.

Al margen de las exigencias de incremento de consumo de energía derivadas de esta solución, a menudo existen
limitaciones reglamentarias y de carácter práctico sobre el nivel de cresta de la señal que puede ser generada. Por
ejemplo, un incremento del valor de cresta de intensidad del campo podría determinar un incremento de falsas alar-
mas procedentes de uno u otro o de ambos objetos no marcadores situados en la zona de interrogación y de objetos
marcadores situados fuera de la zona de interrogación propuesta.

Así mismo, además del deseo habitual de confinar el campo de interrogación a la zona propuesta, puede ser una
exigencia reglamentaria, o deseable por otras razones, proporcionar una cancelación de campo distante de la señal de
interrogación. Esta exigencia plantea limitaciones adicionales del diseño de la antena utilizado para generar la señal
de interrogación.

La Fig. 8 muestra una configuración de antena conocida constituida por cuatro bucles rectangulares coplanares
apiladas 170, 172, 174 y 176. Como se indica en la Fig. 8, el bucle 172 transmite una señal que está 90º desfasada
con respecto a la señal suministrada por el bucle 170. El bucle 170 proporciona una señal que está 180º desfasada con
respecto a la señal del bucle 170; y el bucle 176 proporciona una señal que está 180º desfasada con respecto a la señal
del bucle 172.

Es habitual emplear antenas de bucles rectangulares dispuestas en un plano orientado verticalmente (esto es, en la
orientación designada como “lateral” en el análisis previo de las orientaciones de los planos efectuado en la presente
memoria) porque los segmentos verticales de los bucles rectangulares proporcionan unos campos horizontal y vertical
(esto es unos campos que simulan marcadores situados en las orientaciones horizontal y lateral, respectivamente),
mientras que los segmentos horizontales de los bucles proporcionan unos campos horizontal y vertical (esto es, unos
campos de unos marcadores de interrogación situados en las orientaciones horizontal y vertical, respectivamente).

Debe así mismo destacarse que la disposición de la Fig. 8 tiende a producir una cancelación de campo distante.
Sin embargo, la relación “en oposición” entre los segmentos verticales correspondientes de los bucles 170 y 174, y
entre los segmentos verticales correspondientes de los bucles 172 y 176, tiende también a traducirse en una cierta
cancelación de campo cercano, produciendo agujeros en el campo de interrogación dentro de la zona de interrogación
deseada.

Se apreciará que el campo horizontal (Fig. 7A) es particularmente bajo en cuanto a amplitud siendo Z = 0 e Y = ±
20, mientras que el campo lateral (Fig. 7C) es bajo en un amplitud para Y = 0 y también débilmente bajo si Z = 0.

El documento EP 0 440 370 A1 divulga un sistema de antenas compuesto destinado a un sistema de vigilancia de
artículos, en el cual se suministra una pluralidad de antenas de bucle de fases diferenciadas con corrientes diferentes
para proporcionar un valor deseado de valores de cresta y nulos en el campo cercano y para producir un valor de
intensidad de campo distante próximo a cero. Un bucle más pequeño está situado cerca de la base de un bucle mayor
situado sobre aquél suministrado con una intensidad de corriente correspondientemente alta para proporcionar una
intensidad de campo cercano cerca de la base.

El documento EP 0 186 483 divulga un sistema transpondedor en el que un interrogador central transmite un
campo electromagnético sobre un área en la cual van a ser detectados los transpodedores transportados por los objetos
móviles. El interrogador incluye dos antenas coplanares, una dispuesta como un bucle y la otra en una figura de
configuración en ocho, con el fin de generar campos en ángulos rectos entre sí para que los transpodedores puedan ser
detectados con independencia de su orientación. Un desplazamiento de fase puede ser introducido entre los campos
con el fin de generar un campo polarizado circulatorio.

Objetos y sumario de la invención

Por consiguiente, constituye un objeto de la invención proporcionar una configuración de antenas para su uso en un
sistema de vigilancia electrónica de artículos que da como resultado una distribución del campo efectivo relativamente
uniforme dentro de una zona de interrogación.

Constituye un objeto adicional de la invención proporcionar una configuración de antenas que produce una cance-
lación de campo distante de la señal de interrogación.

De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona una antena para su uso en un sistema EAS, que inclu-
yen un primero, un segundo, un tercero y un cuarto bucles coplanares, y un medio de excitación para generar unas
respectivas corrientes alternas en el primero, segundo, tercero y cuarto bucles, de forma que la corriente alterna del
segundo bucle está 90º desfasada con respecto a la corriente alterna del primer bucle, la corriente alterna del tercer
bucle está 180º desfasada con respecto a la corriente alterna del primer bucle, y la corriente alterna del cuarto bucle
está a 180º desfasada con respecto a la corriente alterna del segundo bucle.
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De acuerdo con este aspecto de la invención, los cuatro bucles colectivamente incluyen al menos un par de seg-
mentos verticales que tienen unas respectivas corrientes alternas que están 180º desfasadas entre sí, pero en cada uno
de dichos pares de segmentos verticales, los dos segmentos verticales que constituyen el par de segmentos verticales
están desplazados horizontalmente entre sí. Como otra alternativa de acuerdo con este aspecto de la invención, los
cuatro bucles colectivamente incluyen al menos un par de segmentos verticales que están verticalmente alineados, y
en cada uno de dicho par de segmentos verticales las respectivas corrientes alternas de los dos segmentos verticales
que constituyen el par de segmentos están en una relación de fase que es sustancialmente diferente de los 180º de
desfase. Por ejemplo, en cada par de segmentos verticales alineados verticalmente, las respectivas corrientes están en
fase o 90º desfasadas.

Una configuración de antenas proporcionada de acuerdo con la invención, en la cual no hay ningún segmento
vertical alineado verticalmente con corrientes “en oposición”, tiende a impedir la formación de agujeros debido a la
cancelación de campo cercano, como se ha producido habitualmente en las configuraciones de antenas de cancelación
de campo distante de la técnica anterior.

Así mismo de acuerdo con la invención, los cuatro bucles son todos triangulares.

Los expuestos y otros objetos, características y ventajas de la invención se comprenderán de forma más acabada a
partir de la subsecuente descripción detallada de formas de realización preferentes y a partir de los dibujos, en los que
las mismas referencias numerales identifican los mismos componentes y partes a todo lo largo de la misma.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una ilustración esquemática de un sistema de vigilancia electrónica de artículos.

La Fig. 2 ilustra un ejemplo de una configuración de antena dispuesta para generar un campo de interrogación.

La Fig. 3 ilustra un ejemplo adicional de una configuración de antena dispuesta para generar un campo de interro-
gación.

La Fig. 4 ilustra una configuración de antena dispuesta para generar un campo de interrogación de acuerdo con una
primera forma de realización de la invención.

La Fig. 5 ilustra una configuración de antena dispuesta para generar un campo de interrogación de acuerdo con una
forma de realización adicional de la invención.

Las Figs. 6A a 6C se utilizan para explicar una distribución del campo generada por la configuración de antena.

Las Figs. 7A a 7C se utilizan para ilustrar una distribución del campo generada por la configuración de antena
convencional de la Fig. 8.

La Fig. 8 muestra una configuración de antena conocida (técnica anterior).

Descripción de formas de realización preferentes

En la Fig. 2 se ilustra una configuración 63’ de antenas de acuerdo con un ejemplo.

El bucle 66’ es activado por un circuito 72 de generación de señal, y un circuito adicional 80 de generación de señal
está conectado a un bucle 78 para generar una corriente alterna en el bucle 78 que está en la misma frecuencia pero
180º desfasada con respecto a la corriente del bucle 66’. La configuración 63’ de antenas de la Fig. 2 proporciona una
distribución del campo relativamente uniforme en la zona de interrogación, proporcionando al tiempo la característica
adicional de la cancelación de campo distante en virtud de los dos pares de bucles “de oposición” 66’ y 78, y 68 y 70.

Como se muestra en la Fig. 2, el bucle 68 incluye un segmento horizontal 82, un segmento vertical 84 que se
extiende verticalmente hacia abajo desde un extremo derecho del segmento 82, un segmento horizontal 86 que se
extiende hacia la izquierda y horizontalmente desde un extremo inferior del segmento 84, y un segmento vertical 88
que se extiende verticalmente para interconectar los respectivos extremos izquierdos de los segmentos 82 y 86.

El bucle 70 incluye un segmento horizontal 90 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al
segmento 86 del bucle 68. El bucle 70 incluye también un segmento 92 que se extiende hacia abajo verticalmente
desde un extremo derecho del segmento 90, un segmento 94 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente
desde un extremo inferior del segmento 92, y un segmento 96 que se extiende verticalmente para interconectar los
respectivos extremos izquierdos de los segmentos 90 y 94.

El bucle 78 incluye un segmento horizontal superior 98, un segmento 100 que se extiende verticalmente hacia abajo
desde un extremo derecho del segmento 98, un segmento 102 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente
desde un extremo inferior del segmento 100, y un segmento 104 que se extiende verticalmente para interconectar los
respectivos extremos izquierdos de los segmentos 98 y 102.
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El bucle 66’ incluye un segmento 106 que se extiende verticalmente en paralelo y en proximidad al segmento 104 de
los bucles 78. El bucle 66’ incluye también un segmento 108 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente desde
un extremo inferior del segmento 106, un segmento 110 que se extiende verticalmente hacia arriba desde un extremo
izquierdo del segmento 108, y un segmento 112 que se extiende horizontalmente para interconectar los respectivos
extremos superiores de los segmentos 106 y 110.

Así mismo, cada uno de los segmentos 82, 86, 90 y 94 tienen una longitud sustancialmente igual (siendo los bucles
68 y 70 sustancialmente iguales en anchura) y cada uno de los segmentos horizontales 98, 102, 108 y 112 son iguales
entre sí en cuanto a longitud y tienen una longitud que es sustancialmente la mitad de la longitud de los segmentos 82,
86, 90 y 94 (teniendo los bucles 66’ y 78 tienen una anchura igual entre sí y la mitad de la anchura de los bucles 68 y
70).

Los segmentos verticales 100, 104, 106, y 110 son iguales entre sí en cuanto a longitud (teniendo los bucles 66’ y
78 una altura igual), y los segmentos verticales 84, 88, 92 y 96 son todos sustancialmente iguales entre sí en longitud,
con una longitud que es sustancialmente la mitad de la longitud de los segmentos 100, 104, 106 y 110 (teniendo los
bucles 68 y 70 una altura igual entre sí, y la mitad de la altura de los bucles 66’ y 78).

Así mismo, el segmento de bucle 92 está de forma sustancial verticalmente alineado con el segmento de bucle 84,
el segmento de bucle 96 está de forma sustancial verticalmente alineado con el segmento de bucle 88, el segmento de
bucle 112 está de forma sustancia horizontalmente alineado con el segmento de bucle 98 y el segmento 108 está de
forma sustancial horizontalmente alineado con el segmento de bucle 102.

Antena de cancelación de campo distante de plano doble

Un ejemplo adicional de una configuración 63” de antenas se muestra en la Fig. 3.

Un circuito 124 de generación de señal está conectado al bucle 114 para generar una corriente alterna en el bucle
114. Un circuito 126 de generación de señal está conectado al bucle 116 para generar una corriente alterna en el bucle
116 que está en la misma frecuencia que la corriente del bucle 114 pero 180º desfasada. Un circuito 128 de generación
de señal está conectado al bucle 120 para generar en el bucle 120 una corriente alterna con la misma frecuencia pero
90º desfasada con respecto a la corriente del bucle 114. Un circuito 130 de generación de señal está conectado al
bucle 118 para generar en el bucle 118 una corriente alterna con la misma frecuencia pero 180º desfasada con respecto
a la corriente del bucle 120. Un circuito 132 de generación de señal (que puede combinarse con el circuito 130 de
generación de señal) está conectado al bucle 122 y genera en el bucle 122 una corriente alterna que tiene la misma
frecuencia y está en fase con respecto a la corriente del bucle 118.

Debe también entenderse que el área combinada de los bucles 114 y 116 es sustancialmente igual al área combinada
de los bucles 118, 120 y 122.

El par de bucles 114 y 116 “en oposición” de los bucles 114 y 116 triangulares coplanares tiene un área sustan-
cialmente igual. Así mismo, el bucle 120 tiene sustancialmente la misma área que las áreas combinadas de los bucles
118 y 122, los cuales generan una señal 180º desfasada con la señal del bucle 120. Como consecuencia de ello, la
configuración 63” de antenas de la Fig. 3, como la configuración de la Fig. 2, proporciona tanto una distribución de
campos relativamente uniforme en la zona de interrogación como una cancelación del campo distante.

Como se muestra en la Fig. 3, el bucle 118 incluye un fragmento horizontal superior 134, un segmento 136 que
se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho del segmento 134, un segmento 138 que se extiende
hacia la izquierda y horizontalmente desde un extremo inferior del segmento 136, y un segmento 140 que se extiende
verticalmente para interconectar los respectivos extremos izquierdos de los segmentos 134 y 138.

El bucle 120 incluye un segmento superior 142 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al seg-
mento 138 del bucle 118. Así mismo, el bucle 120 incluye un segmento 144 que se extiende hacia abajo verticalmente
desde un extremo derecho del segmento 142, un segmento 146 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente
desde un extremo inferior del segmento 144, y un segmento 148 que se extiende verticalmente para interconectar los
respectivos extremos izquierdos de los segmentos 142 y 146.

El bucle 122 incluye un segmento superior 150 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al seg-
mento 146 del bucle 120. Así mismo, el bucle 122 incluye un segmento 152 que se extiende hacia abajo verticalmente
desde un extremo derecho del segmento 150, un segmento 154 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente
desde un extremo inferior del segmento 152 y un segmento 156 que se extiende verticalmente para interconectar los
respectivos extremos izquierdos de los segmentos 150 y 154. El bucle de antena 116 incluye un segmento 158 que se
extiende verticalmente, un segmento 160 que se extiende horizontalmente hacia la izquierda desde un extremo inferior
del segmento 158, y un segmento 162 que se extiende en oblicuo para interconectar un extremo izquierdo del segmento
160 y un extremo superior del segmento 158.

El bucle 114 incluye un segmento 164 que se extiende en oblicuo y en paralelo y en proximidad al segmento 162
del bucle 116. El segmento 114 incluye también un segmento 166 que se extiende verticalmente hacia arriba desde un
extremo inferior del segmento 164 y un segmento 168 que se extiende horizontalmente para conectar los respectivos
extremos superiores de los segmentos 164 y 168.
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Así mismo, los segmentos horizontales 134, 138, 142, 146, 150 y 154 tienen todos sustancialmente la misma
longitud; los segmentos verticales 136, 140, 152 y 156 son todos sustancialmente iguales entre sí en longitud; los
segmentos verticales 144 y 148 son sustancialmente iguales en longitud, teniendo cada uno dos veces la longitud de
los segmentos 136, 140, 152 y 156; y los segmentos verticales 158 y 166 tienen sustancialmente la misma longitud,
teniendo cada uno dos veces la longitud de los segmentos 144 y 148.

Así mismo, los segmentos 136, 144 y 152 están todos sustancialmente en alineación vertical entre sí; y los seg-
mentos 140, 148 y 156 están todos sustancialmente en alineación vertical entre sí.

También debe destacarse una modificación del ejemplo de la Fig. 3, la cual no proporciona una cancelación del
campo distante. En particular, puede proporcionarse una configuración de antenas que incluya únicamente los bucles
triangulares coplanares 114 y 116, pero con unos generadores de señal respectivos.

La Fig. 4 ilustra una configuración de antena 178 de acuerdo con una primera forma de realización de la invención.
Como se apreciará, la configuración mostrada en la Fig. 4 está conformada enteramente por bucles coplanares.

La configuración de antena 178 incluye un par de bucles triangulares coplanares 180, 182, 184 y 186 y unos
circuitos 188, 190, 192 y 194 respectivamente de generación de señal conectados a los bucles 180, 182, 184 y 186.
Como se muestra en la Fig. 4, la corriente alterna generada en el bucle 182 está 90º desfasada con respecto a la
corriente alterna generada en el bucle 180.

Así mismo, la corriente alterna generada en el bucle 184 está 180º desfasada con respecto a la corriente del bucle
180, y la corriente generada en el bucle 186 está 180º desfasada con respecto a la corriente generada en el bucle 182.

Debe destacarse que, en la disposición de la Fig. 4, no hay ningún par verticalmente alineado de segmentos vertica-
les en oposición. Por el contrario, en cada par de segmentos verticales verticalmente alineados, las señales respectivas
suministradas por los dos segmentos del par están 90º desfasadas.

Los campos horizontal, vertical y lateral suministrados por la disposición de la Fig. 4 se ilustran respectivamente
en los gráficos de las Figs. 6A, 6B, y 6C.

Comparando, por ejemplo, la Fig. 6A con la Fig. 7A, se proporciona una mejora considerable en amplitud de cresta
para Z = 0 en el campo mostrado en la Fig. 6A.

Incluso hay un taponamiento de agujeros más notable con respecto al campo lateral, como se aprecia comparando
la Fig. 6C con la Fig. 7C. En particular, el campo mostrado en la Fig. 6C muestra una mejora muy robusta para Y = 0
en comparación con el campo mostrado en la Fig. 7C.

Como se muestra en la Fig. 4, el bucle 180 incluye un segmento horizontal 196, un segmento 198 que se extiende
hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho del segmento 196, y un segmento 200 que se extiende en oblicuo
para conectar un extremo inferior del segmento 198 y un extremo izquierdo del segmento 196.

El bucle 182 incluye un segmento 202 que se extiende en oblicuo en paralelo y en proximidad al segmento 200
del bucle 180. Así mismo, el bucle 182 incluye un segmento 204 que se extiende verticalmente hacia abajo desde
un extremo superior del segmento 202, y un segmento 206 que se extiende horizontalmente para interconectar los
respectivos extremos inferiores de los segmentos 204 y 202.

El bucle 184 incluye un segmento 208 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al segmento
206 del bucle 182. Así mismo, el bucle 184 incluye un segmento 210 que está verticalmente alineado con el segmento
204 del bucle 182 y se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo izquierdo del segmento 208. Finalmente,
el bucle 184 incluye un segmento 212 que se extiende en oblicuo para interconectar un extremo inferior del segmento
210 y un extremo derecho del segmento 208.

El bucle 186 incluye un segmento 214 que se extiende en oblicuo en paralelo y en proximidad al segmento 212 del
bucle 184. Así mismo, el bucle 186 incluye un segmento 216 que se extiende horizontalmente hacia la derecha desde
un extremo inferior del segmento 214 y un segmento 218 verticalmente alineado con el segmento 198 del bucle 180 y
que se extiende verticalmente para interconectar los extremos derechos respectivos de los segmentos 214 y 216.

Así mismo, cada uno de los segmentos 196, 206, 208 y 216 tienen una longitud sustancialmente igual; y los
segmentos 198, 204, 210 y 218 tienen una longitud sustancialmente igual entre sí. Así mismo, los segmentos oblicuos
200, 202, 212 y 214 tienen una longitud sustancialmente igual entre sí.

Una configuración de antena 220 dispuesta de acuerdo con una forma de realización adicional de la invención se
muestra en la Fig. 5. La configuración de antena 220 emplea cuatro bucles coplanares rectangulares 222, 224, 226 y
228. Como en la Fig. 4, los circuitos 188, 190, 192 y 194 de generación de señal están respectivamente conectados a los
bucles 222, 224, 226 y 228 para activar los respectivos bucles en la misma relación de fase de acuerdo con lo descrito
en conexión con la configuración de la Fig. 4. Lo mismo que en el caso de la configuración de la Fig. 4, la configuración
de la Fig. 5 está dispuesta de forma que cualesquiera dos segmentos verticales verticalmente alineados son activados

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 284 172 T3

con una relación de fase de 90º, con el resultado de que no hay ningún segmento de oposición verticalmente alineado
con respecto al otro. La configuración de la Fig. 5 proporciona una cancelación del campo distante evitando al mismo
tiempo agujeros significativos en el campo de interrogación dispuesto en la zona de interrogación.

Como se muestra en la Fig. 5, el bucle 222 incluye un segmento horizontal superior 230, un segmento 232 que
se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho del segmento 230, un segmento 234 que se extiende
hacia la izquierda y horizontalmente desde un extremo inferior del segmento 232, y un segmento 238 que se extiende
verticalmente para interconectar los extremos izquierdos respectivos de los segmentos 230 y 234.

El bucle 224 incluye un segmento 240 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al segmento
234 del bucle 222. Así mismo, el bucle 224 incluye un segmento 242 verticalmente alineado con el segmento 232 del
bucle 222 y que se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho del segmento 240. Así mismo, el
bucle 224 incluye un segmento 244 que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente desde un extremo inferior
del segmento 242 y un segmento 246 verticalmente alineado con el segmento 238 del bucle 222 y que se extiende
verticalmente para interconectar los respectivos extremos izquierdos de los segmentos 240 y 244.

El bucle 226 incluye un segmento 248 que se extiende verticalmente en paralelo y en proximidad al segmento
242 del bucle 224. El bucle 226 incluye también un segmento 250 que se extiende horizontalmente hacia la derecha
desde un extremo inferior del segmento 248, un segmento 252 que se extiende verticalmente hacia arriba desde un
extremo derecho del segmento 250, y un segmento 254 que se extiende horizontalmente para interconectar los res-
pectivos extremos superiores de los segmentos 248 y 252. Los segmentos 250 y 254 están respectivamente alineados
horizontalmente con los segmentos 244 y 240 del bucle 224.

El bucle 228 incluye un segmento 256 que se extiende horizontalmente en paralelo y en proximidad al segmento
254 del bucle 226. El bucle 228 incluye también un segmento 258 alineado verticalmente con el segmento 252 del
bucle 226 y que se extiende verticalmente hacia arriba desde un extremo derecho del segmento 256. Así mismo, el
bucle 228 incluye un segmento 260 que se extiende horizontalmente desde la izquierda desde un extremo superior
del segmento 258 y un segmento 262 verticalmente alineado con el segmento 248 del bucle 226 y que se extiende
verticalmente para interconectar los extremos izquierdos respectivos de los segmentos 256 y 260. Los segmentos 256
y 260 están respectivamente alineados horizontalmente con los segmentos 234 y 230 del bucle 222.

Así mismo, los segmentos 230, 234, 240, 244, 250, 254, 256 y 260 tienen todos sustancialmente la misma longitud;
y los segmentos 232, 238, 242, 246, 248, 252, 258 y 262 tienen todos sustancialmente la misma longitud entre sí.

Se habrá observado que hay un cierto número de pares de segmentos verticales que tienen corrientes en relación
de oposición entre sí, pero en cada caso los dos segmentos que constituyen el par de segmentos están horizontalmente
desplazados entre sí. Por ejemplo, los segmentos 222 y 248 tienen unas respectivas corrientes que están en relación de
oposición, pero los segmentos 222 y 248 están desplazados tanto horizontal como verticalmente entre sí. Lo mismo
sucede con respecto al par de segmentos 258 y 242.
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REIVINDICACIONES

1. Una antena (178, 220) para su uso en un sistema EAS (20) que comprende:

- unos primero (180, 222,) y segundo bucles coplanares (182, 224,) y al menos unos tercer y cuarto bucles,
en la que todos los bucles están dispuestos de forma coplanar entre sí;

- un medio de excitación (30) para generar unas respectivas corrientes alternas en dichos bucles, de forma que
la corriente alterna de dicho segundo bucle está aproximadamente 90º desfasada con respecto a la corriente
alterna de dicho primer bucle, y

- en la que la corriente alterna de dicho tercer bucle (184, 226,) está aproximadamente 180º desfasada con
respecto a la corriente alterna de dicho primer bucle, y la corriente alterna de dicho cuarto bucle (186, 228)
está aproximadamente 180º desfasada con respecto a la corriente alterna de dicho segundo bucle;

- incluyendo colectivamente dichos cuatro bucles al menos un par de segmentos verticales (204, 210, 252,
258) que están verticalmente alineados entre sí; y

- en cada dicho par de segmentos verticales, unas corrientes alternas respectivas de los dos segmentos que
constituyen el par de segmentos verticales están en una relación de fase sustancialmente diferente de un
desfase de aproximadamente 180º,

caracterizada porque

- al menos dos de dichos al menos cuatro bucles (180, 182; 184, 186; 222, 224; 226, 228) están dispuestos
en una relación horizontal lado con lado entre sí, y

- al menos dos bucles adicionales de dichos al menos cuatro bucles están dispuestos en una relación lado con
lado vertical entre sí.

2. Una antena de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos primero (180), segundo (182), tercero (184) y
cuarto bucles (186) son todos triangulares.

3. Una antena de acuerdo con la reivindicación 1, en la que al menos dos de dichos bucles (118, 120, 122) son
rectangulares y dos de dichos bucles (114, 116) son triangulares.

4. Una antena de acuerdo con la reivindicación 1, en la que:

dicho primer bucle (180) incluye un primer segmento horizontal (196), un segundo segmento (198) que
se extiende verticalmente hacia abajo desde un extremo derecho de dicho primer segmento (196) y un
tercer segmento (200) que se extiende en oblicuo para interconectar un extremo inferior de dicho segundo
segmento (198) y un extremo izquierdo de dicho primer segmento (196);

dicho segundo bucle (182) incluye un cuarto segmento (202) que se extiende oblicuamente en paralelo
y en proximidad a dicho tercer segmento (200), un quinto segmento (204) que se extiende verticalmente
hacia abajo desde un extremo superior de dicho cuarto segmento (202), y un sexto segmento (206) que se
extiende horizontalmente para interconectar los respectivos extremos inferiores de dichos cuarto (202) y
quinto (204) segmentos;

dicho tercer bucle (184) incluye un séptimo segmento (208) que se extiende horizontalmente en paralelo y
en proximidad a dicho sexto segmento (206), un octavo segmento (210) verticalmente alineado con dicho
quinto segmento (204) y que se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo izquierdo de dicho
séptimo segmento (208), y un noveno segmento (212) que se extiende en oblicuo para interconectar un
extremo inferior de dicho octavo segmento (210) y un extremo derecho de dicho séptimo segmento (208);

dicho cuarto bucle (186) incluye un décimo segmento (214) que se extiende oblicuamente en paralelo y en
proximidad a dicho noveno segmento (212), un undécimo segmento (216) que se extiende horizontalmente
hacia la derecha desde un extremo inferior de dicho décimo segmento (214), y un duodécimo segmento
(218) verticalmente alineado con dicho segmento (198) y que se extiende verticalmente para interconectar
los respectivos extremos derechos de dichos segmentos noveno (212) y décimo (214);

dichos segmentos primero (106), sexto (206), séptimo (208) y undécimo (216) tienen todos sustancialmente
la misma longitud;

dichos segmentos segundo (198), quinto (204), octavo (210) y duodécimo (218) tienen todos sustancial-
mente la misma longitud entre sí; y
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dichos segmentos tercero (200), cuarto (202), noveno (212) y décimo (214) tienen todos sustancialmente
la misma longitud entre sí.

5. Una antena de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dichos bucles primero (222), segundo (224), tercero
(226) y cuarto (228) son todos rectangulares.

6. Una antena de acuerdo con la reivindicación 1, en la que:

dicho primer bucle (222) incluye un primer segmento horizontal (230), un segundo segmento (232) que se
extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho de dicho primer segmento, un tercer segmento
(234) que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente desde un extremo inferior de dicho segundo
segmento, y un cuarto segmento (238) que se extiende verticalmente para interconectar los respectivos
extremos izquierdos de dichos primer y tercer segmentos;

dicho segundo bucle (224) incluye un quinto segmento (240) que se extiende horizontalmente en paralelo
y en proximidad a dicho tercer segmento de dicho primer bucle, un sexto segmento (242) verticalmente ali-
neado con dicho segundo segmento y que se extiende hacia abajo verticalmente desde un extremo derecho
de dicho quinto segmento, un séptimo segmento (244) que se extiende hacia la izquierda y horizontalmente
desde un extremo inferior de dicho sexto segmento, y un octavo segmento (246) verticalmente alineado
con dicho cuarto segmento y que se extiende verticalmente para interconectar los respectivos extremos
izquierdos de dichos quinto y séptimo segmentos;

dicho tercer bucle (226) incluye un noveno segmento (248) que se extiende verticalmente en paralelo y
en proximidad a dicho sexto segmento, un décimo segmento (250) que se extiende horizontalmente hacia
la derecha desde un extremo inferior de dicho noveno segmento, un undécimo segmento (252) que se
extiende verticalmente hacia arriba desde un extremo derecho de dicho décimo segmento, y un duodécimo
segmento (254) que se extiende horizontalmente para interconectar los respectivos extremos superiores de
dicho noveno y undécimo segmentos,

dicho cuarto bucle (228) incluye un décimotercer segmento (256) que se extiende en paralelo y en proxi-
midad a dicho duodécimo segmento, un decimocuarto segmento (262) verticalmente alineado con dicho
undécimo segmento y que se extiende verticalmente hacia arriba desde un extremo derecho de dicho de-
cimotercer segmento, un decimoquinto segmento (260) que se extiende horizontalmente hacia la izquierda
desde un extremo superior de dicho decimocuarto segmento, y un decimosexto segmento (258) verticalmen-
te alineado con dicho noveno segmento y que se extiende verticalmente para interconectar los respectivos
extremos izquierdos de dichos decimotercero y decimoquinto segmentos;

dichos segmentos primero, tercero, quinto, séptimo, décimo, duodécimo, decimotercero y decimoquinto
tienen sustancialmente todos la misma longitud; y

dichos segmentos segundo, cuarto, sexto, octavo, noveno, undécimo, decimocuarto y decimosexto tienen
todos sustancialmente la misma longitud entre sí.

7. Una antena de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2,

caracterizada porque

dichos primero y segundo bucles tienen un área sustancialmente igual entre sí, y

dichos tercero y cuarto bucles tienen un área sustancialmente igual entre sí y tienen un área total que es
sustancialmente igual al área total de dichos primero y segundo bucles.
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