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Señales NFC normalizadas y definibles 
hasta el último detalle con solo pulsar  
un botón
La comunicación de campo cercano (NFC: near field communication) se abre paso en el día a día. Se ha 

convertido en una función estándar, especialmente entre los teléfonos móviles de alta calidad. Para desarro-

llar y producir estos equipos se necesita disponer de señales NFC que cumplan con el estándar; para gene-

rarlas se puede usar la familia de generadores de señal de Rohde&Schwarz con la opción R&S®SMx-K89.

NFC: ¿solo otro estándar más de  
transmisión a corta distancia?
A diferencia de lo que sucede con los métodos habituales 
de transmisión de datos a corta distancia, p.ej. Bluetooth®, la 
transmisión mediante NFC está limitada a distancias mucho 
más cortas (véase el cuadro de la página 19). Lo que a pri-
mera vista parece una desventaja, es en realidad la razón de 
que el NFC esté abriendo nuevas áreas de aplicación distintas 
de las del ejemplo de Bluetooth®. Mientras que las conexiones 
con un alcance de varios metros deben ser activadas y autori-
zadas de manera explícita por los usuarios en sus dispositivos 
móviles para ahorrar energía y por motivos de protección de 
datos, la autorización en el caso del NFC es mucho más intui-
tiva: basta con juntar los equipos o colocarlos sobre ciertos 
terminales. Gracias a esta sencilla maniobra, el NFC está pre-
destinado para usarse en una multitud de nuevas aplicacio-
nes. Algunos ejemplos:

 ❙ Pago sin dinero en efectivo, usando el teléfono móvil o una 
tarjeta de pago.

 ❙ Activación fácil de una conexión WLAN en un restaurante. 
Al entrar, el cliente sostiene brevemente su dispositivo móvil 
frente a un terminal situado al lado de la puerta; el resto del 
proceso es automático. Así no hace falta ingresar códigos 
complicados y, al mismo tiempo, el restaurante puede estar 
seguro de que este servicio gratuito solo es utilizado por sus 
clientes.

 ❙ Existen también usos más exóticos, p. ej. una aplicación 
para smartphones que sustituye el clásico sellado de las cre-
denciales de los excursionistas (fig. 1).

Ensayos NFC en desarrollo y producción
Muchas de estas aplicaciones requieren que equipos de dis-
tintos fabricantes se comuniquen entre sí. A fin de  garantizar 
la interoperabilidad, el foro NFC ha establecido unos proce-
dimientos de ensayo estandarizados. Con ellos, descritos en 
la especificación «Test Specifications / Cases for the NFC RF 
Analog Specification», los fabricantes de equipos compatibles 
con NFC pueden verificar durante el desarrollo y la produc-
ción que sus productos cumplen los requisitos establecidos 
en el estándar NFC.

En la comunicación NFC, un equipo puede desempeñar dos 
roles distintos. Si proporciona la energía necesaria para la 
transmisión recibe la denominación de polling device, que se 
suele abreviar como poller. Si en vez de ello utiliza la energía 
proporcionada por otro equipo compatible con NFC para res-
ponder a este, está ejerciendo la función de listening device (o 
listener). En el cuadro de la página 19 se puede encontrar 
una breve introducción a la tecnología de transmisión NFC. La 
especificación del foro NFC mencionada anteriormente con-
tiene pruebas para ambas clases de equipos NFC. 

Fig. 1 En el parque nacional del Alto Tatra, en Polonia, se han colocado 

etiquetas NFC en las cimas de las montañas. Gracias a ellas, y si disponen 

de un smartphone compatible con NFC y de la aplicación correspondiente, 

los excursionistas pueden sellar su credencial electrónica en las distintas 

cumbres con tan solo acercar brevemente su equipo a la etiqueta NFC.
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Ensayos para listening devices
En este grupo de ensayos, el dispositivo bajo prueba (DUT: 
device under test) es un listener (fig. 2). Un generador, p.ej. 
el R&S®SMBV100A de Rohde&Schwarz, es el encargado 
de generar las señales del poller y, además, durante todo el 
tiempo que dure la prueba, de proporcionar la energía nece-
saria para la transmisión por medio de una señal portadora 
de 13,56 MHz. Para que esta señal de RF llegue al DUT con 
la portadora y la señal modulada del poller se necesita ade-
más una antena NFC de referencia (conocida como reference 
polling device). La estructura de esta antena (y todo el sistema 
electrónico correspondiente) está especificada con exactitud 
por el foro NFC.

Si el listener funciona correctamente, su respuesta consiste 
en modular el campo electromagnético del poller (modula-
ción de carga). La antena de referencia registra esta respuesta 
y la pone a disposición en un conector en forma de señal 

Principios de la comunicación de campo 
cercano NFC
Las transmisiones NFC tienen lugar a distancias de unos 
pocos milímetros, p. ej. al colocar una tarjeta de pago 
sobre un terminal o al juntar dos teléfonos móviles. Uno 
de los equipos genera un campo electromagnético con 
una frecuencia de 13,56 MHz (fig. 3). A diferencia de lo 
que ocurre en otras transmisiones, p. ej. de comunica-
ciones inalámbricas, esta señal no se irradia en el espa-
cio (en campo lejano), sino que tiene lugar un acopla-
miento inductivo con el otro equipo en campo cercano, de 
manera parecida al funcionamiento de un transformador.

El equipo que genera el campo recibe la denominación de 
polling device o poller, mientras que el otro equipo es el 
listening device o listener (en este sentido, una tarjeta de 
pago también se la considera un «equipo»). La transmisión 
de datos del poller al listener tiene lugar mediante la modu-
lación de la amplitud del campo por parte del poller, lo que 
es registrado por el listener.

Fig. 3 Dos equipos se comunican mediante NFC a través de un 

campo electromagnético con una frecuencia de 13,56 MHz.

Para la transmisión desde el listener hacia el poller se recu-
rre a lo que se conoce como modulación de carga, es 
decir, el listener absorbe del campo una cantidad de ener-
gía que no es constante, sino que la puede hacer variar 
con el tiempo (mediante cambios de impedancia). La rea-
limentación provoca cambios en la amplitud del campo 
alternante que pueden ser registrados por el poller. 

NFC-A, NFC-B y NFC-F
A lo largo del tiempo se han ido estableciendo  estándares 
diferentes (impulsados por distintas empresas) para las 
transmisiones de campo cercano de este tipo. El foro NFC 
ha seleccionado los más importantes y los ha traspasado a 
una especificación NFC común. No obstante, el hecho de 
que el estándar del foro NFC esté basado en varias normas 
precedentes se pone de manifiesto en su división en los 
subestándares NFC-A, NFC-B y NFC-F. Los tres subestán-
dares funcionan con un campo de 13,56 MHz. Pero difie-
ren en cómo se lleva a cabo la modulación de amplitud de 
este campo, en la codificación de los símbolos transmiti-
dos y en la velocidad de transmisión.

En el caso de la modulación de carga de NFC B, también 
se trata en parte de BPSK. Sin embargo, en realidad no es 
una modulación de fase del campo en sí, sino una modula-
ción de fase de una subportadora que, a su vez, modula la 
amplitud del campo de 13,56 MHz.

Fig. 2 Montaje típico para ensayos en un listening device.

eléctrica. Un sistema de análisis de señales NFC, p. ej. el osci-
loscopio R&S®RTO en combinación con el software para PC 
R&S®FS-K112, la evalúa y ayuda a decidir si el listening device 
ha superado la prueba.
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Fig. 6 Los parámetros de modulación permiten modificar con flexibili-

dad los flancos de la señal. Se aprecia claramente el ajuste artificial de una 

sobreoscilación del 5 % tras el flanco ascendente.

Fig. 4 Configuración típica para los ensayos de un polling device.

Ensayos para polling devices
En los ensayos de polling, el DUT genera el campo de 
13,56 MHz para la transmisión NFC y lo modula con una señal 
de poller. Para esta prueba también se necesita una antena 
NFC de referencia, que se coloca en el campo del poller. La 
curva envolvente de la señal recibida del poller es puesta a 
disposición en un conector y comprobada por el sistema de 
análisis NFC. En algunas pruebas de pollers esto basta para 
poder decidir si el DUT aprueba o no.

Sin embargo, en otras pruebas con polling devices hace falta 
que un generador de señal genere una respuesta de  listener 
para estimular al poller a emitir más señales (fig. 4). Para ello, 
el sistema de análisis activa el disparo del generador, que 
a continuación envía una respuesta apropiada en forma de 
señal de banda base a la antena de referencia. El sistema 
electrónico de la antena de referencia ejecuta entonces la 
modulación de carga del campo electromagnético del poller. 
Si el poller se comporta según lo establecido en el estándar, 
envía otra señal que se puede analizar seguidamente.

La familia de generadores de señal de 
Rohde&Schwarz genera todas las señales NFC
A fin de generar con comodidad las señales del poller y las 
del listener descritas anteriormente, la familia de generado-
res de señal de Rohde&Schwarz cuenta con la nueva opción 
R&S®SMx-K89 para los generadores de señal vectorial actua-
les R&S®SMU200A y R&S®SMBV100A, así como para 
R&S®AMU200A, R&S®SMJ100A y R&S®SMATE200A. Las 
señales generadas con esta opción cumplen el estándar NFC 
y son compatibles con los tres subestándares NFC-A, NFC-B 
y NFC-F (fig. 5).

Estas señales se pueden parametrizar hasta el más mínimo 
detalle. Se puede, p.ej., variar la forma de los flancos o 
empeorar artificialmente las señales mediante una sobreosci-
lación para comprobar si el DUT también puede funcionar en 
condiciones adversas (fig. 6). Todos estos parámetros no solo 
se pueden fijar manualmente a través de la interfaz gráfica 
de usuario, sino que el generador también se puede controlar 
remotamente en tiempo real con comandos SCPI vía GPIB o 
ethernet para ejecutar ensayos automatizados.

Y para ir más allá de las pruebas básicas que  comprueban 
el cumplimiento de la norma y poder así llevar a cabo ensa-
yos más ambiciosos definidos por el usuario, la opción 
R&S®SMx-K89 permite combinar con total flexibilidad los dis-
tintos comandos NFC y formar secuencias extensas (fig. 7). 
Se dispone tanto de comandos simples, como los que se uti-
lizan para buscar equipos y evitar colisiones, como de coman-
dos para la transmisión de datos con protocolos basados en 
NFC-A / B /F (type 1 to 4 tag platform, ISO DEP, NFC-DEP).

Fig. 5 Menú principal de la opción R&S®SMx-K89. Es compatible con los 

tres subestándares del foro NFC: NFC-A, NFC-B y NFC-F.
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Ensayos NFC: todo de un único proveedor
La gama de productos de Rohde&Schwarz para los ensayos 
NFC contiene todo lo necesario para llevar a cabo las pruebas 
descritas. Como interfaz con el campo NFC se dispone de un 
completo juego de antenas de referencia (equipamiento de 
referencia del foro NFC R&S®CSNFC-B8) [1]. 

Los equipos ya existentes de Rohde&Schwarz para pruebas 
de comunicaciones inalámbricas se pueden ampliar con la 
funcionalidad NFC sin necesidad de añadir más equipos. Tam-
bién se dispone del software R&S®FS-K112PC, que se puede 
utilizar para analizar las señales NFC capturadas previamente 
con el osciloscopio R&S®RTO o con el analizador de señal y 

Fig. 7 Los comandos NFC se pueden agrupar de manera versátil en 

secuencias de mayor longitud. También se ofrece compatibilidad con los 

comandos para protocolos basados en NFC-A / -B / -F (type 1 to 4 tag plat-

form, ISO DEP y NFC-DEP).

Información adicional
[1]  Página de Rohde&Schwarz sobre la tecnología NFC / RFID: 

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
[2]  Página del R&S®SMBV-K89 NFC A / B / F: 

http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

Rohde&Schwarz es un miembro asociado del Foro NFC. 
NFC Forum y el logotipo NFC Forum son marcas comerciales de 
Near Field Communication Forum.

espectro R&S®FSV. La nueva opción R&S®SMx-K89 está dis-
ponible para todos los generadores de señal vectorial de 
Rohde&Schwarz actuales y completa la oferta de instrumen-
tos de T&M para NFC [2].

Bertram Fesl

NOVEDADES 208/13 21

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Generación y análisis de señal

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

