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Objetivo
El tema de investigación consiste en la puesta en marcha de la parte analóg-
ica de un chip transceptor R.F.I.D., el desarrollo de la parte digital del
protocolo de comunicación bajo la norma ISO-14443 y, por último, un
banco de prueba para poder verificar el correcto funcionamiento del con-
junto analógico y digital con un microcontrolador que, a su vez, opere bajo
la norma antes mencionada.

Marco Teórico
La norma IEC 14443-2 desarrolla dos tipos de interfaz para tarjetas RFID
que operan a 13.56MHz. En este desarrollo se adoptó la norma Tipo A en la
cual la modulación proveniente del lector (PCD) a la tarjeta (PICC) es ASK
al 100%, lo que causa que al momento de la recepción de los datos el PICC
carezca de clock. Para poder funcionar, el chip RFID consta de dos etapas
bien diferenciadas, primero la etapa analógica y segundo la etapa digital.
La etapa analógica como se observa en la Figura 1 esta conformada por una
fuente de alimentación (PSG), un generador de clock (GC), regulador de
voltaje, power on reset (POR), modulador y demodulador, mientras que la
digital por la unidad de procesamiento de datos (UPD)

Figure 1: Diagrama en bloques Tarjeta RFID

El PSG se encarga de convertir la energía inducida en la antena de la tarjeta
en una fuente de tensión DC estable a la salida. Esto se consiguió mediante
la utilización un rectificador NMOS de onda completa en conjunto con un
resistor Shunt cuya función es limitar el voltaje de la antena para brindar
protección a las etapas siguientes del chip. El GC (Generador de clock),
obtiene el clock de la señal en la entrada de la antena, la cual luego, será
empleada en la UPD. Éste fue implementado mediante dos Flip-Flops tipo
D (Dividen la señal de reloj a la mitad y una compuerta XOR) A la salida del
generador de clock se colocó un divisor de frecuencia por 4 con la intención
de reducir el consumo de potencia de la etapa digital, la frecuencia resultante
es igual a 3.39MHz. Dicha frecuencia se especifica en la IEC 14443-3 para
todos los comandos.

Resultados
El diseño se validó mediante un banco de medición (Foto) en donde cada
módulo fue probado y comparado con las simulaciones. Las dimensiones de
la antena del lector empleado son de 40 mm x 40 mm x 4 devanados, la
antena del PICC fue implementada en PCB con 35 um de cobre.

Las mediciones del generador de clock y de una fase del campo de RF
se pueden observar en la Figura 2.A. La forma de onda demuestra que el
generador de clock funciona como se esperaba y de hecho se logra dividir
la frecuecia de reloj 4 veces. La ondulación de la señal de reloj se debe al
ruido de la fuente de alimentación externa que se encuentra conectada al
guard-ring del chip. La Figura 2.B muestra la comparación entre RF + con
la salida del módulo POR, donde se puede observar la demora del POR en
relación con la señal de entrada. Esta demora permite que la UDP cambie
al estado Idle. Finalmente, la Figura 2.C muestra la recuperación de la señal
transmitida desde el PCD. Lo que demuestra que el reloj es interrumpido
cada vez que llega un comando o dato.

Figure 2: Mediciones del Chip

Conclusiones
Se logró diseñar el front-end de un CI de transceptor RFID compatible con
la norma ISO / IEC14443A, y se lo implementó bajo un proceso CMOS
de Global Foundries 130nm (ocho capas de metal/capacitor mim). Las
mediciones realizadas demostraron que el circuito integrado funciona cor-
rectamente y como se esperaba: convierte la potencia de RF a tensión DC,
extrae el reloj y los datos, como a su vez retorna datos hacia el lector. El
uso del proceso GF130 permitió reducir el área de silicio drásticamente en
comparación con las tecnologías más antiguas, lo qué significó una mejora.

Figure 3: GF130 Chip Figure 4: GF130 Layout
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