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Soluciones de Prueba en RFID

La RFID (identificación por radio-
frecuencia) es una tecnología em-
pleada en todas las áreas de cap-
tura automática de datos, que per-
mite la identificación sin contacto
físico de objetos mediante radio-
frecuencia (RF). Sus aplicaciones
actuales abarcan desde sistemas
industriales automatizados, con-
trol de acceso, identificación de
animales y pasaportes electrónicos
hasta aplicaciones médicas, emi-
sión de billetes y seguimiento de
existencias.

Hoy en día, las soluciones de
RFID han adquirido una atención
particular en los proyectos de in-
vestigación y desarrollo de gran-
des empresas. Por ejemplo, en el
campo de la identificación auto-
mática, se ha convertido en un re-
curso en fuerte expansión propor-
cionando la tecnología sin contac-
to físico utilizada en tarjetas inte-
ligentes, sistemas automatizados
de producción y cadenas electró-
nicas de suministro.

El presente artículo proporcio-
na una introducción histórica a la
tecnología de RFID, seguida de una
descripción de la tecnología van-
guardista utilizada en aplicaciones
claves. La segunda parte de este
documento describe los aspectos
técnicos relacionados con la trans-
misión y adquisición de datos en-
tre los diferentes componentes de
RF de un sistema de RFID. Final-
mente, se describirán los requisi-
tos de pruebas necesarios duran-
te las fases de investigación e ins-
talación, además de información
sobre el equipo de pruebas utiliza-
do para realizar y validar los proto-
colos de pruebas.

Se hará especial hincapié en
las ventajas de utilizar la última
generación de analizadores de es-
pectros autoajustables y las capa-
cidades de demodulación disponi-
bles utilizando la versión más re-
ciente de software de análisis vec-
torial de señales.

Introducción

Durante décadas se han esta-
do desarrollando diferentes for-
mas de tecnologías de RFID. Algu-
nas formas básicas de este tipo de
tecnología, tales como los siste-
mas de Identificación Amigo/Ene-
migo (IFF) ya se estaban desarro-
llando durante la Segunda Guerra
Mundial. Los trabajos relaciona-
dos con la tecnología RFID han
continuado a lo largo de los años,
desarrollándose durante los años
setenta y ochenta la mayor parte
de la base de la tecnología utiliza-
da hoy en día. Sin embargo, los
enormes costes implicados y la fal-
ta de normalización general hicie-
ron que la implementación global
de la tecnología de RFID supusiera
un reto importante. No obstante,
gracias a los avances tecnológicos,
la capacidad de fabricar pequeñas
y baratas “etiquetas” desechables
ha potenciado enormemente este
mercado, y ha hecho que su utili-
zación global sea un objetivo al-
canzable para diversas aplicacio-
nes.

Aplicaciones

A pesar de haber sido creada
hace bastante tiempo, la utilización
global de la tecnología de RFID es
un hecho reciente. El número de
aplicaciones actuales está en cons-
tante expansión e incluye, entre
otros, sistemas de control de exis-
tencias, seguimiento de animales,
acceso a edificios y pagos de pea-
jes. Las aplicaciones enumeradas a
continuación demuestran algunas
de las utilizaciones más importan-
tes de esta tecnología en la actua-
lidad.

1. Seguimiento de productos/Con-
trol de existencias

Las etiquetas pasivas de RFID
pueden utilizarse tanto en produc-
tos individuales como en palets
para efectuar un seguimiento del

desplazamiento de mercancías de
distintos tamaños (p. ej.: un ca-
mión, palet o artículo individual).
Al contrario que los códigos de
barras convencionales, las etique-
tas de RFID funcionan dentro de
cierta distancia. Dicho de otro
modo, no es necesario que el lec-
tor “visualice” la etiqueta. Este he-
cho disminuye enormemente la
cantidad de tiempo que se tarda
en almacenar y organizar las exis-
tencias. Los lectores suelen captar
la señal procedente de varias eti-
quetas a la vez, lo cual reduce
también el tiempo necesario para
efectuar un inventario. Debido a
que se trata básicamente de un
dispositivo de lectura de proximi-
dad, se elimina también el error
humano que podría resultar del re-
cuento físico o escaneo manual de
cada producto.

2. Tarjetas de identificación y con-
trol de acceso

De manera similar al segui-
miento de productos, los lectores
de proximidad pueden facilitar el
acceso a usuarios que lleven una
tarjeta de RFID autorizada. Cada
tarjeta puede configurarse para
que tenga una respuesta de datos
estándar o exclusiva en función
del nivel de seguridad requerido
en cada situación. Dichas tarjetas
se utilizan prácticamente de la
misma manera que una cinta, lec-
tor o código de barras magnético.
Sin embargo, son más duraderas
debido a que tan sólo se requiere
su lectura desde cierta distancia
en lugar de un contacto físico di-
recto con los lectores.

3. Pagos de trasporte
Los lectores de RFID para esta-

ciones de peaje suelen ser del tipo
activo que sólo utilizan la energía
procedente de una batería cuando
reciben una señal de activación
emitida por un lector. Gracias a
que se utilizan etiquetas activas,
no se requiere una estrecha proxi-
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midad para efectuar un segui-
miento de existencias o la lectura
de tarjetas de identificación, sien-
do posible la lectura de tarjetas a
distancias de hasta 60 metros
aproximadamente. Esto permite
recoger información sin que sea
necesario que el usuario reduzca
la velocidad normalmente utilizada
en las autopistas. Este mismo tipo
de lectores se está utilizando ac-
tualmente en pruebas destinadas
a medir los tiempos de conduc-
ción. En este caso, los lectores es-
tán instalados en diferentes pun-
tos de la carretera y se recogen
datos para supervisar el tiempo de
conducción durante un viaje.

Al igual que en la tecnología
empleada en las tarjetas de iden-
tificación, numerosas aplicaciones
están destinadas a sistemas que
ofrecen posibilidades de pago op-
cionales mediante tecnología RFID.
Esto permite a los usuarios evitar
las largas colas que suelen produ-
cirse en las estaciones de peaje
durante las horas de máximo tráfi-
co.

4. Identificación de animales
Numerosos propietarios de

mascotas han empezado a implan-
tar en sus animales etiquetas pasi-
vas de RFID. Dichas etiquetas po-
seen un número de identificación
exclusivo que puede detectarse
mediante un lector si se lleva al
animal a un veterinario o sociedad
protectora de animales. Una vez
obtenido el número de identifica-
ción, es posible efectuar una bús-
queda en una base de datos para
localizar la correspondiente infor-
mación personal del propietario
(p. ej.: nombre, dirección y núme-
ro de teléfono) en caso de que sea
necesario contactar con éste.

5. Otras aplicaciones
La tecnología de RFID conti-

núa expandiéndose con el desarro-
llo continuo de muchas otras apli-

caciones. A continuación se enu-
meran algunas de las aplicaciones
más interesantes que se están ex-
plorando en la actualidad o bien
que ya se encuentran en uso:
•  Seguimiento de equipajes en ae-
ropuertos
•  Identificación automática de pa-
saportes
•  Implantación en humanos
•  Entradas para conciertos o even-
tos deportivos

Retos a la hora de
efectuar pruebas en
dispositivos de RFID

Los componentes básicos de
un sistema de RFID son la antena,
transpondedor/“etiqueta” y trans-
ceptor/“lector”. Cuando un trans-
pondedor pasivo recibe una señal
procedente de un lector, la etique-
ta se activa por una pequeña par-
te de la señal de RF. A continua-
ción reacciona en función de los
parámetros de captación de su
transmisor para devolver los datos
encontrados al lector mediante re-
trodispersión (véase la figura 1).

Las aplicaciones de RFID supo-
nen un desafío a la hora de efec-
tuar medidas técnicas, especial-
mente en el análisis de señales
transitorias, modulaciones críticas
de ancho de banda y datos de re-
trodispersión. En la figura 2 se uti-
lizan analizadores de espectros
con barrido sintonizado con fun-
ción rápida de «AUTOAJUSTE” y
análisis vectorial de señales incor-
porado, así como osciloscopios,
medidores de potencia y analiza-
dores lógicos para pruebas de de-
sarrollo inalámbrico en entornos
de producción y de investigación y
desarrollo.

Las autoridades guberna-
mentales de los distintos países
regulan los requisitos de prue-
bas para señales de RFID en rela-
ción a potencia, ancho de banda
y dominios de frecuencia. Dichas
normativas se ocupan de ofrecer

protección a los usuarios y a
otros dispositivos contra interfe-
rencias perjudiciales, y aseguran
que la señal de los transmisores
no produce diafonía o compite
con canales vecinos uti l izados
por otros usuarios en la misma
banda de frecuencia.

Los sistemas de RFID funcio-
nan mediante algoritmos s im-
ples de modulación y codifica-
ción/descodificación que pueden
ser insuficientes desde el punto
de vista del espectro. Por lo tan-
to, se requiere un mayor ancho
de banda de RF para una cierta
velocidad de transición cuando
los datos transmit idos deben
configurarse en un flujo de in-
formación en serie, lo cual com-
plica aún más el proceso de co-
dificación y descodificación.

Figura 1. funcionamiento

de un sistema de RFID

Figura 2. equipo de

pruebas para aplicaciones

de RFID
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Los diseños de etiquetas supo-
nen un desafío para la eficacia de la
transferencia de datos. Esto se debe
principalmente a la falta de fuentes
de precisión temporal en la etiqueta,
a los requisitos rigurosos de ancho
de banda y a la necesidad de un sis-
tema de transmisión de alta potencia
de RF para activar la etiqueta confor-
me a protocolos de anticolisión que
permitan la lectura de todas las eti-
quetas dentro del campo visual nece-
sario.

Deberá asegurarse en todo mo-
mento la implementación de com-
probaciones legales, la conformidad
con las normativas y los protocolos de
optimización. Además, las tecnologías
de RFID suponen un reto tanto para
fabricantes como para usuarios, con
numerosos requisitos de medidas

técnicas poco comunes tales como
señales transitorias, modulaciones de
ancho de banda ineficiente y datos de
retrodispersión.

Los factores que afectan el rendi-
miento incluyen la velocidad de lectu-
ra de la etiqueta, la capacidad de la
etiqueta para funcionar en un entor-
no de múltiples lectores y la distancia
entre etiqueta y lector. En lo que se re-
fiere a aplicaciones de consumo, la
velocidad de comunicación del lector
de etiquetas está directamente relacio-
nada con la aceptación del cliente. A
modo de ejemplo, considere que el
sistema de abonos con tecnología
RFID no obtuvo una aceptación global
hasta que la velocidad en tiempo real
disminuyó de 5 a menos de 0,5 se-
gundos.

Soluciones de pruebas
viables

Un analizador de espectros au-
toajustable con software de análisis
vectorial de señales (VSA) y espectro-
grama incorporados puede analizar
fácilmente las     características de po-
tencia de transmisiones complejas de
RFID. Dicho tipo de analizador tiene
capacidad para reconocer la modula-
ción de una señal transitoria de RFID
y obtener las medidas  necesarias de
potencia, frecuencia y ancho de ban-
da con sólo pulsar un botón, inclui-
dos los cambios rápidos relacionados
con la frecuencia.

Estas combinaciones de analiza-
dores proporcionan la mejor solución
para la medida de modulaciones de
RFID de espectro ineficiente, así como
para sus necesidades exclusivas de
descodificación. Sus capacidades de
demodulación y descodificación con-
siguen asimismo resolver las necesi-
dades de medida de señales transito-
rias activando eventos espectrales a
intervalos puntuales.

Gracias a un espectrograma a co-
lor en 3 dimensiones (figura 3), el
usuario puede monitorizar la evolu-
ción de una señal transitoria tanto en
tiempo real o como una tendencia.

Asimismo, la configuración automáti-
ca de umbrales y marcadores en una
representación gráfica permite el aná-
lisis numérico de señales que cambian
con rapidez. Finalmente, la configura-
ción de la pantalla de trazas múltiples
en modo PROMEDIO, RETENCIÓN
MÁXIMA y RETENCIÓN MÍNIMA utili-
zando marcadores y detectores per-
mite la identificación de segmentos
de frecuencia en los que la señal ha
pasado por las modificaciones de
transitorios más importantes.

Requisitos de prueba

Los parámetros estándar que
deben probarse durante las etapas de
investigación y desarrollo, así como
durante el proceso de fabricación son
muy numerosos. Los tres más impor-
tantes son los siguientes:

1. Análisis del conjunto lector / eti-
queta

Cuando se integra un sistema de
comunicación de RFID, estarán pre-
sentes numerosas señales: digital,
banda base, IF y RF. La estrecha proxi-
midad de los componentes se presta
a diafonías y puede provocar señales
no deseadas en la salida de señal.

Si se observa ampliado el corres-
pondiente diagrama de constelación
se apreciará una forma toroidal, la
cual es sinónimo de interferencias.
Calculando la transformada rápida de
Fourier (FFT) de la magnitud del vec-
tor de error (EVM) en comparación
con el trazado del tiempo, cualquier
componente determinante presente
en la curva de error aparecerá como
espectros en el espectro del vector de
error. El resultado puede por ejemplo
mostrar un espurio debajo de la fre-
cuencia central. Observando la fre-
cuencia absoluta y la desviación de
frecuencia de la portadora, el técnico
puede identificar generalmente la
fuente de la interferencia.

La figura 4 muestra el software
de análisis vectorial de señales 89600
en proceso de análisis de demodula-
ción de RFID. El cuadro superior iz-

Figura 4.  Software de

análisis vectorial de señales

89600 en proceso de

análisis de demodulación

de RFID. El cuadro

superior izquierdo muestra

el tráfico e intensidad de

señal entre el lector y la

etiqueta mediante símbolos

visuales en forma de flecha.

Figura 3. Pantalla doble

que muestra los datos de

resumen ASK en forma de

tabla, así como el espectro

de una señal transitoria de

RFID en modo de

espectrograma en tres

dimensiones tras efectuar

una demodulación.
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quierdo muestra el tráfico e intensi-
dad de señal entre el lector y la eti-
queta mediante símbolos visuales
en forma de flecha.

2. Conformidad con las normativas
(p. ej.: EPCGlobal Class1-Gen2 y
otros estándares ISO 18000) y ajus-
te manual del formato de demodu-
lación, codificación de línea y con-
trol de la velocidad de bit.

En este caso, los diez pasos re-
comendados para obtener una de-
modulación digital correcta son los
siguientes:

Paso 1: ajustar la frecuencia central
y amplitud de la señal sometida a
prueba.

El ajuste de la frecuencia cen-
tral y amplitud depende en gran
parte de la señal que se está anali-
zando. Para algunas señales, este
ajuste es bastante simple. Utilice
simplemente la frecuencia de porta-
dora como frecuencia central y ajus-
te la amplitud a un valor apropiado.
Este valor dependerá de la cantidad
de señal fuera del ancho de canal
que el técnico desee observar.

La normativa EPCGlobal Class1-
Gen2 permite señales por saltos de
frecuencia que añaden otro nivel de
dificultad a la tarea de medida de
señales. Sin embargo, un enfoque
similar puede lograrse ajustando la
frecuencia central al valor que se in-
dica en el centro de las bandas de
salto entre canales. En los Estados
Unidos, se utilizan 25 ó 50 canales
para saltos de frecuencia, depen-
diendo del ancho de banda de 20
dB de la señal. En este caso, la am-
plitud deberá ajustarse en toda la
gama de frecuencia de los canales y
permitir más espectro adicional en
los bordes.

Paso 2: ajustar el rango de entrada
a un valor tan bajo como sea posi-
ble sin sobrecargas.

Si se ajusta el rango de entrada a
un valor demasiado alto, el ruido au-
mentará demasiado y se traducirá en

un incremento de posibles errores. En
cambio, si el rango de entrada se ajus-
ta a un nivel demasiado bajo, se pro-
ducirá una sobrecarga en el converti-
dor de analógico a digital (ADC). Por
lo tanto, deberá introducirse el rango
de entrada óptimo para obtener los
mejores datos posibles.

Paso 3: ajustar el valor de disparo (si
procede).

Numerosas señales de RFID su-
fren una transición pasando de una
magnitud base a una amplitud más
baja, en lugar del típico aumento de
magnitud. El software de análisis vec-
torial de señales (VSA) 89600 es
compatible con este tipo de señal, ya
que posee un modo de disparo “en
un punto inferior al valor” en el que
la señal se dispara cuando la ampli-
tud disminuye por debajo de un valor
determinado.

Paso 4: seleccionar el modo de de-
modulación digital.

Numerosos analizadores vecto-
riales de señales son compatibles con
varios formatos y estándares de demo-
dulación diferentes. El software de
análisis vectorial de señales 89600
ofrece un modo de demodulación de
RFID específico seleccionable, además
de la capacidad de poder seleccionar
ajustes predeterminados para mu-
chos de los estándares actuales.

Paso 5: especificar el formato de
modulación correcto.

Existen varios tipos diferentes de
modulación ascendente (interroga-
dor) en función del estándar utilizado.
Entre dichos esquemas de modula-
ción se incluyen DSB-ASK, SSB-ASK,
PR-ASK, FSK 2 y OOK. Tenga en cuen-
ta que el interrogador y la etiqueta no
deben poseer necesariamente el mis-
mo esquema de modulación. Por lo
tanto, los tipos de modulación de re-
torno incluyen los esquemas DSB-
ASK, FSK 2 y OOK.

De igual manera a lo que suce-
de con los esquemas de modulación
ascendente y descendente, existen

diferentes codificaciones de línea
tanto para los interrogadores como
para las etiquetas. La codificación de
línea proporciona protección contra
los daños en los datos a causa de
ruidos e interferencias procedentes
de otros sistemas. Cada tipo de co-
dificación posee sus propias venta-
jas e inconvenientes. Al igual que
sucede con los tipos de modulación,
los estándares establecen el tipo de
codificación de línea que debe uti-
lizarse y seleccionarse normalmente
para optimizar la precisión de la
transferencia de datos para la ban-
da de frecuencia específica definida
por el estándar.

La figura 5 muestra la flexibilidad
que posee el software de análisis vec-
torial de señales 89600 para alternar
entre diferentes formatos de modula-
ción y codificaciones de línea. Se inclu-
ye también un botón para “preesta-

Figura 5.  Ventana de

propiedades de

demodulación de RFID en

el software de análisis

vectorial de señales 89600.
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blecer a un estándar” (señalado con
un círculo en la imagen inferior)
que el usuario podrá seleccionar
para configurar automáticamente la
modulación y codificación de línea.

Paso 6: especificar la velocidad de
transmisión de símbolos correcta.

A la hora de efectuar una de-
modulación de RFID existen dos
parámetros importantes que de-
ben ajustarse para que coincidan
con la señal que se está analizan-
do: Tari (intervalo de referencia de
tipo A) y velocidad de bits. El Tari
es la longitud de un dato-0 defini-
da en los estándares. En el soft-
ware de análisis vectorial de seña-
les 89600, las herramientas de
marcación pueden utilizarse para
medir dicho valor. De manera simi-
lar, la velocidad de bits puede me-
dirse ampliando una ráfaga de da-
tos y midiendo el intervalo entre
una transición alta-baja-alta.

Tal como puede apreciarse en
la citada figura 5, se incluye una
casilla de selección de Velocidad
de bits/Tari automática para tipo
ASK. Sin embargo, los valores de
tari y velocidad de bits deben ser
relativamente aproximados, de
manera que el analizador sea ca-
paz de bloquear la señal y ajustar
el valor. La realización de la medi-
da original utilizando los marca-
dores para obtener los valores de
tari y de velocidad de bits hace po-
sible que el técnico se acerque lo
suficiente como para que el soft-
ware consiga bloquear la señal.
Esta medida deberá efectuarse
al menos una vez para verificar
los valores, incluso si el técnico
“conoce” dichos valores para esa
señal.

Paso 7: seleccionar la longitud y
puntos/símbolos del resultado.

La longitud de adquisición
puede configurarse para que efec-
túe el análisis en diferentes ampli-
tudes temporales de la señal.
Cuando se activa la función de
Búsqueda por ráfagas en el soft-
ware de análisis vectorial de seña-
les 89600, la longitud de adquisi-
ción y de búsqueda de sincroniza-
ción son las mismas. Debido a que
este software no requiere sincro-
nización de reloj/símbolos, es po-
sible ajustar manualmente el reloj
para que tenga en cuenta las ca-
racterísticas no lineales presentes
en la señal.

Paso 8: seleccionar las formas de
filtro y valor alfa (medido y de re-
ferencia).

En el campo de la demodula-
ción digital suele ser útil añadir fil-
tros cuando se analizan señales. La
utilización de un filtro cuando se
utiliza demodulación digital ayuda
a reducir las interferencias entre
símbolos. El software de análisis
vectorial de señales 89600 ofrece
al usuario la posibilidad de selec-
cionar varios filtros ordinarios.

Cada uno de los diferentes filtros
posee funciones de balance rela-
cionados con la resolución tempo-
ral o dominios de frecuencia. El
usuario podrá especificar el valor
alfa o BT (para filtros de tipo gaus-
siano) que define la forma y ampli-
tud del filtro (p. ej.: la rapidez
para cada análisis de señal permi-
tiendo una personalización ópti-
ma). También cabe destacar que el
proceso de filtrado no se incluye
en ninguno de los estándares,
sino que se utiliza meramente
como complemento de una herra-
mienta de medida.

Paso 9: activar la función de Bús-
queda por pulsos y configurar la
longitud de búsqueda (sólo para
señales por ráfaga).

La figura 6 describe las dife-
rentes partes de una señal de
RFID. En modo de demodulación
de RFID, el software de análisis
vectorial de señales 89600 ofrece
la opción de efectuar ya sea un
análisis de modulación, onda con-
tinua (CW) o ambos a la vez. La
opción de análisis de CW propor-
ciona una tabla recapitulativa (ver
figura 7) que incluye valores tales
como tiempos de subida, bajada y
estabilización, además de otros
valores que son útiles para garan-
tizar que una señal cumple los re-
quisitos de los estándares. Ade-
más del análisis de CW, es posible
examinar datos por ráfagas indivi-
duales utilizando la función de Ín-
dice de ráfagas.

Paso 10: comprobaciones: forma
de los diagramas de ojo/constela-
ción, EVM

Los diagramas de ojo y cons-
telación pueden ayudar a propor-
cionar una indicación del nivel de
ruido de la señal. En el caso de los
diagramas de ojo, la anchura de la
apertura muestra la cantidad de
distorsión, mientras que los
diagramas de constelación poseen
patrones predeterminados que se

Figura 6. Descripción de

las diferentes partes de la

señal de RFID

Figura 7. Tabla

recapitulativa de ráfagas en

la que se muestra la relación

temporal entre ráfagas y

direcciones de carga y

descarga entre el lector y la

etiqueta de RFID y

viceversa. Los números

indican el par de

dispositivos monitorizado

en ese momento.
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suceden. La distorsión puede ob-
servarse a través de desviaciones
existentes en dichos patrones. Los
resultados de EVM se calculan au-
tomáticamente y se notifican me-
diante una tabla en el software de
análisis vectorial de señales
89600. Esto facilita la obtención
de valores numéricos junto con
una indicación visual de los erro-
res existentes en una señal.

3. Análisis de dominio del tiempo
de Ráfagas y CW (potencia del in-
terrogador)

Cualquier señal del interroga-
dor de RFID puede registrarse en
el dominio del tiempo y mostrarse
en un formato de magnitud loga-
rítmica. Ésta es una manera fácil
de analizar el envolvente de po-
tencia de la señal. Es posible utili-
zar marcadores múltiples para me-
dir la potencia o tensión en un
instante temporal. El eje temporal
puede configurarse de manera re-
lativa al principio del registro de
adquisición, o bien al punto de
disparo. El software de análisis
vectorial de señales 89600 permi-
te al usuario identificar fácilmente
cada ráfaga utilizando marcadores
numerados en forma de flecha
que muestran si la señal procede
del interrogador o de la etiqueta.
De este modo, el usuario puede
alternar fácilmente entre ráfagas
para examinar las características in-
dividuales de cada una, tales
como los tiempos de subida y ba-
jada, así como una tabla de resu-
men global de ráfagas. La figura  7
muestra un ejemplo de esta infor-
mación.

Otras medidas típicas para los
sistemas de RFID son las siguien-
tes:
•  Pruebas de transductor inalám-
brico con antena
•  Prueba de potencia de retrodis-
persión y datos
•  Solicitud periódica de informa-
ción sobre cualquier etiqueta pre-
sente en la zona

• Pruebas de activación siguiendo
una detección
• Pruebas de activación siguiendo
una solicitud
• Solicitud de rango de lectura, va-
riable de memoria
• Datos almacenados para su reco-
gida o transmisión al procesador
de datos desde/hacia la etiqueta

Todas estas medidas pueden
efectuarse utilizando un analizador
de espectros autoajustable que in-
corpore el software de análisis vec-
torial de señales 89600 y tutoria-
les en línea sensibles al contexto
para aplicaciones de RFID, tal como
se muestra en la figura 8. La figu-
ra 2 muestra una lista general de
equipos adicionales necesarios
para optimizar el tráfico de datos
entre el lector (interrogador) y la
etiqueta en otras zonas situadas
fuera de los dominios temporales
y de frecuencia.

Conclusión

La tecnología de RFID es un seg-
mento de la industria en rápida ex-
pansión. A pesar de que actualmen-
te se considera su uso en una amplia
gama de aplicaciones, la prueba de

sistemas de RFID durante las fases de
investigación de instalación sigue
siendo un reto. La utilización de la úl-
tima generación de analizadores de
espectros autoajustables junto a las
capacidades de demodulación ofreci-
das por la versión más reciente del
software de análisis vectorial de seña-
les proporcionan actualmente una
manera factible de enfrentarse a di-
chos retos y, por lo tanto, ayudan a fo-
mentar la adopción global de la tec-
nología de RFID. o
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