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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LAS APLICACIONES DE LA 

TECNOLOGÍA RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia)    (RFID (Radio Frequency IDentification) 
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1.1 Aplicaciones de la Identificación  por Radio Frecuencia (RFID) 

 

1.1.1 Uso del RFID en la  Logística  

 

La logística que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en un principio era 

parte de una estrategia militar, mientras que ahora su empleo se aplica a una 

disparidad de bienes, servicios o incluso energía. 

 

Un sistema electrónico de tarjetas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

permite expandir el control de los movimientos del personal dentro de un sitio de 

construcción, dando el debido el acceso a diversas áreas, para de esta forma 

controlar automáticamente las puertas de acceso y los candados de estás. 

De este al rastrear de forma precisa y en tiempo real al equipo y al personal es 

posible reducir el tiempo de reacción en caso de que ocurra algún incidente. 

1.1.2 Concreto Inteligente 

 

El 7 de Diciembre de 2006 dos empresas japonesas anunciaron la elaboración de 

un concreto en el cual se integran etiquetas electrónicas con informaciones sobre 

la capacidad de la construcción para soportar los terremotos. Este concreto 

inteligente, destinado a verificar el grado de resistencia de los edificios en un país 

que sufre regularmente violentos terremotos, es obra del fabricante Sumitomo 

Osaka Cement y del laboratorio de investigaciones informáticas Yokosuka 

Telecom Research Park  (YRP)1.  

Al poner en contacto un lector de etiquetas electrónicas (tag RFID) concebido por 

YRP con un edificio construido con el -concreto con neuronas electrónicas- de 

Sumitomo Osaka Cement, las informaciones contenidas en la etiqueta son leídas y 

enunciadas en voz alta por el lector electrónico.  

 

(1)Recuperado el 25 de Enero del 2013 de:  http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8831.html#.UYHLB6Jg-So. 



3 
 

En estas etiquetas se encuentran los diversos criterios de calidad del concreto, 

como la composición precisa, la fecha, el lugar y la manera como ha sido 

fabricado2.   

1.1.3 RFID para Hospitales 

La industria médica nunca había estado como ahora tan enfocada en reducir 

costos y salvar vidas. Y La tecnología ayuda a incrementar esta eficacia. En 

específico la tecnología RFID está siendo aplicada en áreas como rastreo de 

bienes, recién nacidos y pacientes, cuidado de pacientes en camas y en hacer 

más seguros los procedimientos en la Sala de Operaciones. 

A finales del 2003 el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, 

una de las instituciones sanitarias españolas de mayor prestigio internacional 

gracias a su tamaño y a la experiencia de sus profesionales, controlará la 

administración de medicamentos a los pacientes mediante un sistema basado en 

esta tecnología de identificación mediante la radiofrecuencia, gracias a unas 

plataformas móviles, o Ayudante Personal Digital (PDA), desarrolladas por 

Microsoft. Para ello se automatizo todas las fases del circuito del medicamento, 

que van desde la prescripción por parte de un médico hasta la administración a 

cada paciente. Se pretende evitar los errores humanos, ya que la medicación es 

un proceso muy delicado con un porcentaje de error alto. 

La institución Hospitalaria es responsable por el cuidado y la seguridad de sus 

pacientes. La administración del cuidado en camas es más segura y rápida debido 

a la rápida identificación y verificación de cada paciente mediante las etiquetas 

RFID. Además los pacientes pueden ser contenidos en determinadas áreas 

mediante el uso de brazaletes y lectores fijos en ciertas puertas y corredores de 

forma que impidan que el paciente deambule fuera de determinados perímetros.  

 

(2)Recuperado el 25 de Enero del 2013 de: http://catedra-orange.upm.es/fileadmin/doc/J_Duenas.pdf 
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En enero del 2013 el hospital Danbury en Danbury, Connecticut, ha implementado 

un sistema RFID para sus instalaciones de atención infantil en un esfuerzo por 

mantener seguros a los recién nacidos y disminuir el riesgo de sustracción de 

menores.  

1.1.4 RFID para Museos.  

Particulares y museos están usando el RFID para mantener seguras sus obras de 

arte. Este sistema identifica desde un simple roce con la mano, golpes mínimos, 

movimiento de objetos y vibraciones.  

Como consecuencia por los robos que museos y galerías de arte sufren 

constantemente, se ha puesto en marcha un sistema de etiquetado para bienes 

invaluables y obras de arte que se logra mediante un entorno de radiofrecuencia 

(RFID). 

Actualmente el museo Drents, ubicado en Assen, Holanda, ha implementado un 

sistema RFID de Motorola Solutions diseñado para mantener el seguimiento de los 

visitantes durante su estancia y ofrecerles información personalizada detallada con 

el fin de hacer más grata su experiencia de la visita a la instalación3. 

1.1.5 Aplicación en cadenas de suministro. 

 

Organizaciones como Wal-Mart, Tesco, dos de las más grandes cadenas de retal 

del mundo o el mismo Departamento de Defensa de los E.E.U.U, hoy en día 

exigen a sus proveedores la utilización de tecnología RFID en sus cadenas de 

suministro. Esta cadena de distribución estableció la fecha de Enero de 2005 

como límite para que sus 100 mayores proveedores comiencen a usar las 

etiquetas RFID en cajas y “pallets”, y el año 2008 para completar el proceso de 

adopción4.  

(3)Recuperado el 28  de Marzo de 2013 de: http://www.idnoticias.com/2013/03/28/museo-drents-adopta-rfid-para-realzar-

experiencia-de-sus-visitantes 

 (4)Recuperado el 25 de Enero del 2013 de: http://catedra-orange.upm.es/fileadmin/doc/J_Duenas.pdf 
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Tesco, la cadena de supermercados más grande del Reino Unido, aplico 

tecnología, en su plan logístico, para rastrear sus embarques y lograr conectar en 

forma eficiente su central de distribución con sus 98 tiendas, en el año 20045. 

1.1.6 Aeropuertos. 

Delta Airlines, es la pionera de las aerolíneas en la aplicación de tecnología RFID 

en el embarque de bolsas, esto le ha generado una optimización en su servicio, 

evitando extravíos y disminuyendo los costos que conlleva la reposición a sus 

clientes. 

En Dinamarca opera esta tecnología puntualmente en Aalborg, es el tercer 

aeropuerto más grande de Dinamarca, que atiende a 1,2 millones de pasajeros al 

año y opera con 30 vuelos diarios siendo de vital importancia el conocer el 

paradero de equipaje, ya que ante tal número de pasajeros se dificulta el manejo 

correcto del equipaje. Únicamente fueron necesarias las pruebas mínimas del 

sistema, informó la empresa, ya que Lyngsoe implementó sistemas similares en 

otros aeropuertos del mundo, como en Lisboa. Todas las compañías aéreas que 

vuelan hacia o desde Aalborg están obligadas a utilizar el nuevo sistema de 

etiquetado de equipaje. 

 

“Queremos estar preparados para el futuro”, afirma Søren Svendsen, 

director general del aeropuerto de Aalborg. Emplean esta tecnología 

para monitoreo y rastreo de equipaje6.  

 

El aeropuerto internacional de Hong Kong es el quinto aeropuerto del mundo por 

tráfico de viajeros con un tránsito anual superior a los 40 millones y el primero en 

operaciones de carga. Es la base de más de 80 líneas aéreas que comunican la 

ciudad con más de 140 destinos de todo el mundo.  

(5)Recuperado el 30 de Enero de: http://www.rfidpoint.com/casos-de-exito/control-de-equipajes-con-etiquetas-rfid/ 

(6)Recuperado el 30 de Enero de: http://www.gs1.org.ar/boletinesEPC/boletin35/aeropuerto.html 
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"Debido al crecimiento del tráfico aéreo esperado en los próximos años, 

tenemos previsto invertir unos 4.500 millones de dólares en diferentes 

proyectos que ampliarán nuestra capacidad. En este proceso de 

expansión, la nueva tecnología de identificación de equipajes por RFID 

mejorará nuestros sistema de gestión y nos permitirá alcanzar nuevos 

niveles de calidad en el servicio7".  

 

RFID también ayuda a mejorar los índices de seguridad de las líneas aéreas. Un 

importante operador europeo está usando RFID para mejorar el proceso de 

mantenimiento y reparación de las piezas de los aviones. Cada pieza etiquetada 

lleva información clave acerca de su propietario y su historial de mantenimiento. 

De esta manera, se reducen los tiempos de reparación de las aeronaves (y de los 

retrasos) y se mejora la seguridad general de los viajes aéreos8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Manejo de maletas con RFID 
Fuente:http://www.rfidpoint.com/web/wpcontent/uploads/aeropuerto_equipaje.jpg 

 

(7)Recuperado el 26 de Enero del 2013 de: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/88173/10/06/El-
aeropuerto-de-Hong-Kong-implanta-la-tecnologia-RFID-Gen-2-de-Intermec-para-la-gestion-de-equipajes.html 

 (8)Recuperado el 26 de Enero del 2014 de: http://www.discoverrfid.org/es/que-es-posible/viajes-inteligentes/en-el-
aeropuerto.html 
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1.1.7 Bancos. 

El Banco Central Europeo, ha determinado utilizar etiquetas RFID, en sus billetes 

de más alta denominación, para evitar la falsificación. 

 

1.1.8 Tiendas de artículos. 

En tiendas de artículos para identificar los productos (almacenamiento, precios, 

etc.) o como medida de seguridad para detectar un intento de hurto. Gestiona y 

controla el stock entre diferentes tiendas así como mejora la rotación de artículos 

repercutiendo en mejoras de las ventas de sus productos. 

 

El Grupo Éxito, una de las cadenas más grandes de distribución en Colombia, ha 

puesto en marcha un proyecto piloto importante que implica la colocación de 

etiquetas RFID pasivas en cada producto de la tienda.  

 

Aunque pionera en este sentido fue la firma Levi Strauss & Co que ya en el año 

2005 había utilizado a modo de prueba de manera interna etiquetas RFID en 

prendas de vestir en varias tiendas de la ciudad de México, tras éstas los 

ejecutivos de la compañía, al ver que el proyecto había sido muy exitoso, 

decidieron implantarlo en más tiendas9.  

El proyecto fue un esfuerzo innovador para determinar si la identificación por 

radiofrecuencia puede mejorar la trazabilidad de los productos que se mueven a 

través de la cadena de suministro, además de reducir la incidencia de la 

contracción, mediante el seguimiento de los elementos desde el centro de 

distribución al punto de venta. 

 

(9)Recuperado el 26 de Enero del 2013 de: www.spychips.com/blog 
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1.1.9 Pago automático de peajes. 

Se aplica en sistemas de telepeaje utilizados en las autopistas para realizar el 

pago del trayecto sin necesidad de detener el vehículo. Gracias a un dispositivo 

que se coloca en el coche y otro dispositivo de lectura electrónica situado en las 

estaciones de peaje, automáticamente se gestiona la apertura de la barrera de 

seguridad, así como el pago. 

Se usa tecnología de RFID pasiva trabajando en ultra alta frecuencia (UHF) para 

realizar un cobro exacto, de modo que no sean necesarios cambios ni 

devoluciones de efectivo y así no se requiera intervención humana. De esta 

manera se reduce el congestionamiento vial. 

1.1.10 Bibliotecas. 

En las bibliotecas, para catalogación, ordenación y protección antirrobo de libros. 

Se trata de un sistema de almacenamiento y recuperación remota de información 

a través de etiquetas y lectores. 

 

La Biblioteca de Psicología fue centro piloto para la implantación de la tecnología 

RFID en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el año 

2008. Durante el verano de 2009 se emprendió la instalación de este sistema en 

las bibliotecas de Derecho y Humanidades y a lo largo del 2010 continua la 

implantación en otras dos de las bibliotecas de la UAM (Ciencias y Educación). En 

2011 se convirtieron las colecciones de Medicina y Politécnica, y en verano de 

2012 se ha culminado el proyecto con la Biblioteca de Económicas, dando así por 

finalizado el proceso de conversión10.  

 

1.1.11 Supermercados. 

En los supermercados, para realizar la facturación automática de todo un carro de 

productos sin moverlos del mismo. 

(10)Recuperado el 29 de Enero del 2013 de: http://biblioteca.uam.es/sc/rfid.html 
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 En abril del 2007 SMARKET el supermercado  inteligente de GS1 Colombia – 

LOGyCA ha implemento un sistema con RFID.   El carrito de compras cuenta con 

una pequeña computadora, la cual es capaz de leer  

la información del chip con el que está identificada su tarjeta de fidelización.  

 

Entonces el carrito nos la bienvenida, nos recuerda cuantos puntos acumulados se 

tiene, diciéndonos cuál fue la última lista de compras, es capaz de mostrar la 

ubicación de los productos dentro del supermercado de manera que se realicen 

las compras en el menor tiempo posible. A medida que se avanza por los 

corredores del supermercado y se va echando productos en el carrito, este los va 

registrando y dando información no solo sobre el precio del producto, sino que 

también informa sobre fechas de vencimiento y promociones especiales11.  

 

Para pagar ya no hay que hacer filas interminables. Una vez finalizadas las 

compras, se puede enviar desde cualquier punto del supermercado la lista de 

compras de manera que cuando se acerque a la caja esta ya estará impresa y 

lista para ser cancelada. Todo gracias a que tanto los computadores de los 

carritos como los de los puntos de pago, están comunicados por una red 

inalámbrica12.  

 

1.1.12 Eventos deportivos. 

Toma de tiempos en eventos deportivos, por ejemplo, carreras populares o 

maratones, mediante la entrega de “pulseras chip” a miles de corredores para su 

seguimiento. Estas pulseras llevan integrado un chip y una antena, permitiendo su 

comunicación con un lector a una distancia de algunos centímetros. Con estas 

pulseras se consigue la identificación de la persona de manera segura, sin riesgo 

de error. 

(11)Recuperado el 29 de Enero del 2013 de: http://www.rfidpoint.com/casos-de-exito/gs1-lanzo-el-primer-supermercado-

inteligente-de-latinoamerica/ 

(12)Recuperado el 29 de Enero del 2013 de: http://www.error500.net/rfid-carrito-supermercado/ 
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1.1.13 Control de acceso. 

Como control de acceso en zonas residenciales, habitaciones de hoteles,  

estacionamientos, plantas industriales o entornos que requieran seguridad. 

 

 El reconocimiento de la identidad de una persona que quiere acceder a un 

determinado lugar se realiza sin contacto físico, mediante ondas de radio entre un 

emisor y un receptor a través de un tag que se puede presentar en diversos 

formatos: pulsera, tarjeta, etc. 

 

1.1.14 Pasaportes. 

 

En muchos países ya se utilizan los pasaportes electrónicos, que almacenan la 

información del titular y la fotografía o la huella dactilar en un chip RFID.  

 

1.1.15 Activación de equipos y maquinaria. 

Activación de vehículos y maquinaria industrial. En este caso, la etiqueta RFID 

actúa como control de verificación personal, permitiendo la activación sólo en 

presencia de dicha etiqueta. 

 

1.2 Aplicaciones en México. 

 

1.2.1 Registro Público Vehicular (REPUVE). 

En septiembre de 2011, después de un proceso de licitación pública, el gobierno 

mexicano y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la nación 

anunciaron que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) había otorgado a 

Axiompass el proyecto para instalar carriles exclusivos en tres plazas de peaje, lo 

que permitía que los habitantes de cinco municipalidades del estado de Sonora, 

en el sur de México, estuvieran exentos  del pago del peaje en esa región.  
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Los habitantes de estas municipalidades usarán la etiqueta de REPUVE, que 

abrirá automáticamente las barreras de las cabinas de peaje al ser leídas por el 

lector RFID, a velocidades de, aproximadamente, 30 kilómetros por hora13.  

 

1.2.2 Seguridad antisecuestro. 

En lo que respecta a seguridad, en México el gobierno les incorpora un chip con 

tecnología RFID a sus funcionarios judiciales de elite, para contar con la 

información necesaria en caso de secuestros.  

. 

1.2.3 Inventario en almacén. 

En el 2005 Implementación de un  nuevo sistema de inventario de Hebra en 

almacén a  través de sistema de identificación de RFID (radiofrecuencia), y 

monitoreo en línea de carros.  

 

1.2.4 Monitoreo del flujo de transporte en la frontera México-USA. 

En 2007, los investigadores del Instituto de Transporte de Texas (TTI) de la 

Universidad A & M (Agricultura y Mecánica) de Texas, junto con la organización 

privada de investigación y desarrollo Battelle, comenzaron a aplicar la tecnología 

de RFID para calcular el tránsito con destino al norte en el Puente de las 

Américas, en El Paso, Texas. El sistema desarrollado emplea lectores de RFID 

para capturar los movimientos diarios de los camiones que pasan por tres 

estaciones de inspección, en ruta desde México hacia los Estados Unidos, en el 

cruce del Puente de las Américas14.  

 

(13)Recuperado el 2 de Febrero del 2013 de. http://www.rfidpoint.com/noticias/la-autoridad-mexicana-de-peajes-instalara-
rfid/ 

(14)Recuperado el 2 de Febrero del 2013 de: http://espanol.rfidjournal.com/noticias/vision?9016 
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1.2.5 Localización y rastreo de productos en almacén. 

Carnaval de México, líder en diseño de prendas textiles y moda infantil en México, 

ha desplegado la primera implementación del país en etiquetado RFID a nivel de 

ítem para prendas de vestir. Carnaval está utilizando la tecnología RFID para 

localizar y rastrear más de un millón de prendas al año. La solución RFID, 

diseñada por Digilogics SA. De CV.  y UPM Raflatac, es uno de los mayores 

despliegues a nivel de prendas de vestir en América y es 100 por ciento auditada. 

La solución proporciona a Carnaval los datos necesarios para llevar a cabo un 

inventario permanente y optimizar los procesos de producción15.  

 

1.2.6 Tiendas de artículos. 

 

Liverpool, una cadena mexicana de tiendas de departamentos con 76 sucursales, 

ha ampliado su programa de etiquetado de RFID, que se implementó a finales de 

2007, después de dos años de pruebas. Desde ese momento, más de 2300 de los 

proveedores de la empresa de venta minorista han comenzado a enviar sus 

productos en bolsas plásticas etiquetadas al centro de distribución principal de la 

empresa, donde se leen las etiquetas pasivas UHF EPC Gen 2 y se utilizan para 

confirmar los envíos entrantes y para prepararlos para la distribución en las 

tiendas de venta minorista16. 

 

1.2.7 Control de acceso. 

En México, un grupo de investigadores del IPN liderado por el Doctor Jorge Cortés 

Galicia prueba la aplicación de sistemas RFID para la identificación de vehículos 

automotores a la entrada y salida a una zona de estacionamiento de 

aproximadamente 320 mil metros cuadrados17.  

(15)Recuperado el 4 de Febrero del 2013 de: http://www.rfidpoint.com/casos-de-exito/empresa-textil-carnaval-de-mexico-
implementa-rfid-a-nivel-de-item/ 

(16)Recuperado el 6 de Febrero del 2013 de: http://espanol.rfidjournal.com/casos-de-estudio/vision?9095/3 

(17)Recuperado el 6 de Febrero del 2013 de: http://espanol.rfidjournal.com/casos-de-estudio/vision?9095/3 
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El área se localiza en las instalaciones de Zacatenco (DF) del IPN, en medio de 

tres unidades académicas: (la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), el Centro 

de Investigación en Computación (CIC) y el Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en Cómputo (CIDETEC). 

 

“Básicamente tenemos tres antenas receptoras RFID con las que 

estamos monitoreando la entrada y salida de automóviles. Podemos 

también hacer un seguimiento y determinar la ubicación exacta de cada 

vehículo a través de un sistema computacional”, dice Cortés18.  

 

El académico del IPN considera que este proyecto (para el que desarrollaron 

todos los componentes) avanza, pero reconoce que una de sus limitaciones es la 

poca distancia que puede cubrirse, pues el rango que cubre cada una de las 

antenas va de 150 a 300 metros. 

 

Figura 1.2: Control de acceso vehicular en el CIC del IPN 
Fuente: http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Instituto-Polit%C3%A9cnico-Nacional-rfid.jpg 

 
 

(18)Recuperado el 5 de Febrero del 2013 de: http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-

tt/noticia/2011/11/16/889024/rastreo-electronico-PRINTABLE.html
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2.1Sistemas de identificación automática 
 

Los sistemas de identificación se emplean para el manejo de información relativa a 

las personas y a los objetos. Para tal efecto se utilizan formas de registro 

magnético, óptico, sonoro e impreso. Uno de los exponentes más conocidos es 

código de barras, el cual goza de gran penetración en los procesos de distribución, 

almacenes y sistemas de control de acceso, sin embargo en los últimos años se 

ha producido una gran diversificación de sistemas de auto identificación, que si 

bien existían con anterioridad fue hasta estos últimos años que pudieron entran al 

mercado masivo. 

Generalmente, estos sistemas requieren de dos componentes fundamentales: un 

elemento codificado que contiene la información (léase, datos procesados 

siguiendo alguna norma o patrón preestablecido) y un elemento con capacidad de 

reconocer la información. 

Posteriormente, el equipo lector se comunica con una computadora donde se 

realizan diversos procesos; en primer lugar, los datos son decodificados, esto es, 

se transforman en información entendible para la computadora. A continuación, la 

información es verificada, comparada y aceptada para luego realizar una decisión 

lógica. 

De manera cotidiana los sistemas de identificación de personas pueden ser 

diversos para el acceso a una cuenta en un banco, a un área restringida, a una 

computadora, a una línea telefónica, a una empresa, a su casa, a los controles 

remotos, a las tarjetas de crédito, entre otros. Gracias a que los sistemas 

modernos son automáticos, los procesos se agilizan, se cometen menos errores y 

en consecuencia se incrementa la confiabilidad y la eficiencia. 

Estos sistemas también son empleados para la identificación de objetos (o en 

inglés se conocen como ítems-artículos) sobre todo cuando se destinan a usos 

comerciales. Cuanto mayor es la diversificación, esto es, cuando el número de 

artículos rebasa la capacidad de clasificación humana, más necesaria es la 
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identificación exacta del producto. De tal manera que el industrial, el comerciante, 

distribuidor y cliente-conocidos en el argot mercadológico como los elementos 

integradores de los canales de distribución- puedan reconocer algunas 

características del producto como su lugar de origen, ubicación y destino, costo y 

precio de venta, verificación y control, contabilidad y administración, estadísticas e 

inventarios. 

2.1.1 Comparación de Tecnologías de Auto identificación. 

A lo largo de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de etiquetar, identificar y 

controlar todos los objetos y personas que rodean su entorno. Es preciso mirar en 

la actualidad a nuestro alrededor para poder darnos cuenta que un sinnúmero de 

elementos están inmersos en esta tendencia de controlar de una manera efectiva 

los elementos existentes en una dinámica, ya sea esta de tipo productivo y/o 

social. 

En los siguientes puntos se dará una visión general de cada tecnología 

considerada de Auto identificación, describiendo el funcionamiento de manera 

general. Es preciso mencionar que en cada tecnología existen pros y contras.  

2.1.1.1 La visión electrónica 

En los años 60´s se comienza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

el estudio de la visión artificial, lo cual implica no solo captar imágenes a través de 

una cámara, sino también la comprensión, de lo que estas imágenes representan.  

Generalmente estos equipos cuentan con cámaras de vídeo y/o conjuntos de 

células fotoeléctricas o mecánicas que están enlazadas con una computadora que 

contiene un programa que le permite reconocer forma, imágenes y productos, para 

control de calidad, posicionamiento, sistemas de inspección y seguridad. 

“La Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de los Estados 

Unidos de Norteamérica conocida comúnmente como la NASA emplea este 

tipo de equipos para permitir el acceso a sus instalaciones, se le solicita a la 

persona que coloque sus ojos sobre una especie de lente similar al que 
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tienen las cámaras de vídeo, a fin de poder capturar la imagen de su iris y 

poderlo comparar con los que tiene registrados la computadora y de esta 

forma verificar si puede o no acceder a esa área en particular19.”  

Otro uso se encuentra en las industrias que emplean robots en sus procesos 

productivos, se utilizan para identificar objetos o piezas que posteriormente serán 

ensambladas. Este tipo de equipos se encuentra muy difundido en las industrias 

automotriz y electrónica. 

2.1.1.2 Las bandas magnéticas 

Fue inventada por International Business Machines (IBM) en 1960. Este es quizás 

uno de los sistemas de identificación más difundidos en la actualidad, 

principalmente por el uso de las tarjetas de crédito; tarjetas de identificación, 

tarjetas para el pago y control de servicios múltiples (autopistas, transportes, etc.). 

“Oberlin Smith publica en la revista Electrical World del 8 de septiembre 

de 1888 un artículo donde explicaba los principios básicos para grabar 

señales en un soporte magnético. El artículo fue publicado por La 

Lumier Electrique20.”  

“En 1898 cuando Valdemar Poulsen invento un grabador eléctrico  

sobre una tira de material flexible cubierta de polvo imantado, 

antecesor de la cinta magnetofónica actual y fue patentado en Estados 

Unidos (Patente 661619)20.”  

Las primeras tarjetas con banda magnética fueron usadas desde principios de los 

sesentas en el transporte público, London Transit Authority instaló un sistema de 

(19)Recuperado el 1 de Febrero del 2013 de: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/1-1lav.html 

(20)Recuperado el 1 de Febrero del 2013  de: http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Introduccion-tarjeta-banda-
magnetica 
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tarjeta con banda magnética en el sistema de tren London Underground, en 

Londres. 

La información se graba sobre segmentos de cinta magnética similar a la 

empleada en la elaboración de casetes musicales, pero es segmentada y adherida 

a alguna superficie que permita su manejo y lectura por los equipos destinados 

para este fin. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, el recubrimiento magnético es 

aplicado directamente sobre la tarjeta portadora. Cuando la cinta magnética pasa 

por el lector, la información es interpretada y procesada -esto es lo que ocurre 

cuando se paga en algún establecimiento con una tarjeta de crédito y de forma 

inmediata- se imprime el pagaré correspondiente a la transacción comercial 

realizada.  

2.1.1.3 El reconocimiento magnético de caracteres 

Figura 2.1: Banda magnética en tarjeta de crédito 
Fuente: http://memoriayalmacenamiento.files.wordpress.com/2013/03/image4231.gif 

 

Fue demostrada por primera vez a la Asociación de Banqueros de Estados Unidos 

en julio de 1956, y en 1963 fue casi universalmente empleados en los EE.UU.  

Estos equipos aprovechan las características físicas de los caracteres, ya que en 

su forma, estructura o relieve almacenan la información. Y esta última es leída por 

medios mecánicos o magnéticos, por lo general los caracteres son números, lo 
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que permite al hombre el lograr su interpretación sin el empleo del equipo lector 

respectivo. 

Algunos ejemplos son los cheques y otros instrumentos comerciales como papel 

moneda o sistemas mecanizados de correspondencia. Los cheques por lo general 

presentan estos caracteres o números impresos en la parte inferior del mismo 

para su procesamiento automático mediante medios magnéticos. 

En Europa se empleaba un código conocido por sus siglas como Código de 

Caracteres Magnéticos de 7 segmentos (CMC7), donde la figura de cada número 

estaba formada por siete líneas verticales y siete espacios. Mediante esta forma 

de impresión se integraba un código binario de unos y ceros respectivamente; y 

según su distribución definían los números del 0 al 9, y adicionando algunos 

símbolos, se podía identificar magnéticamente al banco, sucursal, número de 

cuenta y número de cheque. Este sistema podría ser catalogado como el 

antecesor del código de barras. 

En los Estados Unidos y México se utiliza con el mismo objeto, el código E13B 

que recibe su nombre del proceso efectuado por el lector magnético, consistente 

en leer en sentido vertical líneas de trece milésimas de pulgada que condensan 

información similar a la citada para el caso europeo21
. 

2.1.1.4 El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

En 1929, Gustav Tauschek obtuvo una patente sobre OCR en Alemania. En 1965 

se comenzó a planear un sistema de actividades bancarias completo, Nacional 

Giro, usando la tecnología del OCR, ideó un proceso que revolucionó los sistemas 

del pago de cuentas en el Reino Unido. El correo postal de Canadá ha estado 

utilizando sistemas OCR desde 197122.  

Mediante estos sistemas se reconocen caracteres impresos y cuya forma 

constituye la información que se desea procesar. La lectura se efectúa  

(21)Recuperado el 4 de Febrero del 2013 de: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/1-1.html 

(22)Recuperado el 4 de Febrero del 2013 de:http://jpordonez.files.wordpress.com/2009/06/estado-del-arte.pdf 
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automáticamente mediante un haz de luz y se interpretan o convierten a través de 

procedimientos matemáticos en información digital (señal discreta), analógica 

(señal continúa) o ASCII (Norma Americana para la Codificación e Intercambio de 

Información-American Standard Code for Information Interchange). Este último 

código es el que sirve -con algunas variaciones- como medio de comunicación en 

el mundo de las computadoras. 

La lectura de la información se produce por contacto o a distancia, el haz de luz 

puede ser visible o no (infrarrojo), estático o móvil, la fuente de luz puede ser 

policromática (incandescente) o coherente; como un láser, de estado sólido 

(diodos fotoemisores LED) o gaseoso (helio-neón). Estos sistemas están siendo 

desplazados por el código de barras para su uso comercial. 

La asignación y aplicación de un número de código a cada producto no es un 

sistema automático de identificación, ya que tanto la marcación como la lectura de 

cada producto es manual y el sistema OCR en particular solamente hace 

referencia a los sistemas de lectura automática de información. 

2.1.1.5 El reconocimiento de voz 

El trabajo sobre el reconocimiento de voz  data de principios del siglo XX. El 

primer sistema que se puede considerar como reconocimiento de voz se remonta 

a 1952. 

Este sistema electrónico desarrollado por Davis, Biddulph y Balashek para los 

Laboratorios Bell se compone principalmente de relés y su actuación se limita al 

reconocimiento de dígitos aislados La búsqueda se incrementaba notablemente 

durante la década de 1970 con la obra de Jelinek en IBM. Umbral de Tecnologías 

de la Sociedad fue el primero en el mercado en 1972, un sistema de 

reconocimiento con una capacidad de 32 palabras, el VIP10023.  

 

(23)Recuperado el 10 de Febrero del 2013 de: http://subtitulacionendirecto.myartsonline.com/historia-voz.html 
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Esta tecnología es de reciente aparición y se integra por un equipo computarizado 

que se encuentra programado para el reconocimiento e interpretación de palabras, 

de un cierto vocabulario para su posterior conversión en instrucciones. También 

posee la capacidad para emitir palabras en forma sintetizada. 

2.1.1.6 El infrarrojo 

Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel 

un astrónomo inglés de origen alemán. Herschel colocó 

un termómetro de mercurio en el espectro obtenido por un prisma de cristal con el 

fin de medir el calor emitido por cada color. Descubrió que el calor era más fuerte 

al lado del rojo del espectro y observó que allí no había luz. Esta es la primera 

experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de 

luz. Herschel denominó a esta radiación "rayos calóricos", denominación bastante 

popular a lo largo del siglo XIX que, finalmente, fue dando paso a la definición 

conocida como radiación infrarroja24.  

 

Este tipo de sistemas son de uso cotidiano en casi todos los hogares, al encender 

el televisor con el control remoto, al abrir la puerta de la cochera, al activar la 

alarma del automóvil y al utilizar algunos juguetes. En el caso de las cerraduras 

electrónicas, la información tiene trampas y vericuetos que hacen difícil su 

alteración. Estos sistemas son de transmisión e identificación simultánea, en su 

interior la información se traduce e interpreta de diversas formas que después de 

ser reconocidas permiten el acceso, pasivo o activo, al banco de comandos o a la 

memoria del computador.  

 

2.1.1.7 Los códigos de barras 

“El código de barras nació como un sistema gráfico para permitir la 

lectura automática mediante un procedimiento óptico y su 

decodificación electrónica.  

 

(24)Recuperado el 10 de Febrero del 2013 de: http://www.ecured.cu/index.php/Identificaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
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Los orígenes de los primeros estudios teóricos fueron realizados en el año 

1949. En 1960 se iniciaron en Estados Unidos los primeros estudios relativos 

a la posibilidad de que un código estampado sobre la confección de un 

producto de alto consumo pudiera ser leído por un sistema óptico colocado 

en una registradora, lo que permitía un paso rápido de la clientela por la 

misma25.” 

Pasados unos años se llegó a la estandarización de un código denominado 

Código Universal de Producto-Universal Product Code (UPC). Con el paso del 

tiempo diversas industrias crearon varias simbologías de códigos que fueron 

tomados estándares y otras abandonadas. 

Este tipo de sistema de identificación automática es el sistema más difundido que 

se tiene disponible, aplicado exitosamente a nivel mundial desde hace 20 años 

aproximadamente. Su utilización principal es la identificación y localización 

repetitiva de productos a nivel industrial y comercial. 

 

Figura 2.2: Código de barras 

Fuente: http://alysu.files.wordpress.com/2007/11/barras1.gif 

(25)Recuperado el 10 de Febrero del 2013 de: http://www.ecured.cu/index.php/Identificaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica 
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El sistema consta de una serie de líneas y espacios de distintos anchos, que 

almacenan la información con distintos ordenamientos que se 

denominan simbologías. 

Los códigos de barras son establecidos por la Asociación Internacional de 

Numeración de Artículos (EAN) en común acuerdo con las asociaciones 

nacionales. La EAN proporciona un número de identificación conocido como 

FLAG, de dos o tres dígitos, para el país de origen del producto (ver tabla 2.1). 

 

    TABLA 2.1: Número de identificación para país de origen 

PAIS FLAG-EAN 

Brasil 789 

Canadá 00-09 

Estados Unidos 00-09 

Francia 30-37 

Gran Bretaña 50 

México 760 

       Fuente: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/tabla1-1.gif 

 

Posteriormente la asociación nacional proporciona un número de identificación 

para el fabricante y también servirá para todos sus productos. Luego él podrá 

asignar otros conjuntos numéricos para cada producto o forma de presentación del 

mismo, integrando de esta manera una serie única de números para cada uno de 

sus productos que se conocerá como CÓDIGO y que incluye 

"PAIS+EMPRESA+PRODUCTO+CONTROL". 

 

Este código se conforma con dos elementos, una serie de líneas verticales y un 

conjunto de números. Gracias a este código el industrial puede reconocer sus 

productos, facilitando el manejo operativo y administrativo de ellos. 

 

Dentro de la cadena de comercialización, el distribuidor adopta el código de cada 

producto para identificarlo dentro de su sistema interno de compras, almacén, 
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administración, contabilidad, tráfico y ventas, para lo cual cuenta con un sistema 

central de cómputo en las áreas organizacionales antes mencionadas 

directamente conectado a las cajas registradoras. 

 

Existe una variedad de este código que tan sólo emplea ocho caracteres, de 

donde toma su nombre como EAN 8, su estructura es similar a los códigos que a 

continuación se presentan en la Tabla 2.2. 

 

     TABLA 2.2: Identificación de cada digito 

POSICION DESCRIPCION 

1 Digito de verificación del producto 

2-3 Identificación del producto 

4-6 Identificación del producto 

7-8 Identificación del país 

       Fuente: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/tabla1-2.gif 

 

2.1.1.8 CÓDIGO UPC (Universal Product Code) 

Por la importancia que reviste este código se destinará este apartado para definir 

algunas de sus características. Este código fue instrumentado en 1973 por la 

industria norteamericana, para su lectura en las cajas registradoras de los puntos 

de venta. Existen dos modalidades el código UPC-A y el UPC-E. El UPC-A emplea 

12 caracteres numéricos exclusivamente: 

 

        TABLA2. 3: Código UPC 

CARACTER DESCRIPCION 

1 Digito de verificación del código (Check carácter) 

2-6 Identificación del producto 

7-11 Identificación del fabricante 

12 Tipo de producto (Alimento, Medicina, etc.) 

          Fuente: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/enlinea2/num1/tabla1-3.gif 
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Figura 2.3: Código UPC-A 
Fuente: http://mundoimpreso.mx/blog/wp-content/uploads/2009/11/codigos-de-barra-varios-UPC-EAN.jpg 

 

Los caracteres se representan con barras y espacios para que el scanner pueda 

leerlos, los correspondientes al dígito 1 y 12 se representan por barras más largas 

que las restantes. Cada carácter se representa por dos barras y dos espacios, 

ubicados en forma alternativa, o sea 4 elementos por cada carácter, el ancho y 

ubicación de cada uno de ellos los hace diferentes. El ancho de cada carácter es 

fijo y mide 7 módulos (módulo es la unidad de menor ancho que forma los 

elementos del código), es decir, los cuatro elementos que definen a un carácter 

también tendrán un ancho de 7 módulos y cada barra y/o espacio podrán tener un 

ancho mínimo de 1 módulo y como máximo de 4, siendo así un código complejo. 

Las posiciones 1 y 12 se establecen mirando de frente el código, la 1 sería la 

primera a la derecha y la 12 la última a la izquierda. 
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2.1.1.9 El código UPC-E (Código Reducido) 

 

Esta versión se conoce también como "cero suprimido" ya que elimina por lo 

menos 4 ceros del código. No siempre es factible de usarse ya que depende del 

número asignado al fabricante y el número de productos correspondiente. Para 

establecer el código UPC-E es necesario observar las 4 normas de supresión de 

ceros siguientes: 

 

Si el número del fabricante termina en 00, precedido por 0, 1 o 2; 1000 productos 

podrán ser codificados con UPC-E. 

 

Si el número del fabricante termina en 00 precedido por 3 al 9; 100 productos 

podrán codificarse. Si el número del fabricante termina en 0; 10 números de 

productos podrán asignarse. Si el número del fabricante no termina en 0 tan sólo 5 

artículos podrán utilizar la versión reducida. 

 

El código constará de 7 dígitos aunque en realidad el scanner leerá 12. Los 

caracteres de identificación del fabricante y del producto se codifican por un 

método especial que permite eliminar los dígitos cuyo valor es igual a cero, la 

supresión depende de su ubicación en el código estándar UPC-A. Cada carácter 

consiste de 2 barras y 2 espacios de anchos variables, dependiendo del número a 

ser codificado, al igual que en el código UPC-A. 

 

 

2.2 Tecnología RFID 

 

La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia RFID (RadioFrequency 

Identification) es, sin duda, una de las tecnologías de comunicación que ha 

experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido en los últimos tiempos. 

Las posibilidades que ofrece la lectura a distancia de la información contenida en 

una etiqueta, sin necesidad de contacto físico, junto con la capacidad para realizar 
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múltiples lecturas (y en su caso, escrituras) simultáneamente, abre la puerta a un 

conjunto muy extenso de aplicaciones en una gran variedad de ámbitos, desde la 

trazabilidad y control de inventario, hasta la localización y seguimiento de 

personas y bienes, o la seguridad en el control de accesos. 

 

2.2.1 Antecedentes de la tecnología RFID. 

 

Antes de hablar plenamente de la tecnología RFID hay que señalar que dicha 

tecnología está fuertemente ligada con los trabajos de James Clerk Maxwell, 

Heinrich Rudolf Hertz  y Guglielmo Marconi ya que trabaja totalmente de manera 

inalámbrica, en una frecuencia determinada en el espectro electromagnético así 

mismo utiliza ondas de radio para realizar las lecturas de los Tags. 

 La identificación por radiofrecuencia empezó como la combinación de dos 

tecnologías: radar y radiodifusión (radio broadcast). El radar era ya un hecho 

consumado en la 2ª Guerra Mundial y la identificación mediante técnicas radar 

fueron utilizadas por primera vez por los ingleses en la 2ª Guerra Mundial para 

distinguir sus propios aviones del resto  

 

Durante la II Guerra Mundial (1942): los británicos desarrollaron el primer sistema 

etiquetado de RFID, el objetivo era discriminar rápidamente entre su propia flota 

de aviones y los escuadrones alemanes. Los aviones británicos incorporaban tags 

que contestaban a un lector con un código “I am a friend”. 

 

Un estudio temprano de lo que podría llegar a ser el RFID se escribió en 1948 

("Communication by Means of Reflected Power", por  Harry Stockman). En él se 

concluía que todavía era necesario realizar muchos esfuerzos para que esta 

tecnología fuera aplicable en la práctica. Después de 30 años, la llegada de los 

dispositivos electrónicos supuso un importante avance en este sentido. Este fue 

un intervalo de exploración de las tecnologías radar y radio26.  

 

(26)Recuperado el 10 de Febrero del 2013 de: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/220/1/pfc1653.pdf 
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Los desarrollos de los años 50‟s incluyen trabajos tales como "Application of the 

microwave homodyne" de F. L. Vernon y "Radio transmission systems with 

modulatable passive responder" de D.B. Harris. En dichos trabajos se establecen 

las bases para el desarrollo básico de la tecnología radio de RFID27.  

 

En los años 60´s, se obtuvieron realizaciones de diversos dispositivos que 

supusieron la antesala a los dispositivos comerciales en los años 70. Eran 

dispositivos primarios, pero a su vez útiles que solían transmitir la información 

equivalente a 1 bit para indicar presencia o ausencia con técnicas inductivas o de 

microondas. Éstos eran dispositivos baratos y de ahí su rápida extensión. La 

necesidad de seguridad en los materiales nucleares condujo al desarrollo de una 

etiqueta RFID como el EAS (Electronic Article Surveillance). Los años 60´s fueron 

el preludio de la explosión de RFID en los 70´s. R. F. Harrington estudió la teoría 

electromagnética relativa a RFID en sus artículos "Field measurements using 

active scatterers" y "Theory of loaded scatterers" en 1963-1964. Se realizaron 

notables trabajos de investigación como por ejemplo el artículo "Remotely 

activated radio frequency powered devices" de Robert Richardson en 1963, Otto 

Rittenback con "Communication by radar beams" en 1969, J. H. Vogelman con 

"Passive data transmission techniques utilizing radar beams" en 1968 y J. P. 

Vinding con "Interrogator-responder identification system" en 196728.  

A mediados de los 70 ya había algunas instituciones y laboratorios de 

investigación tratando de mejorar los dispositivos conocidos hasta que a finales de 

los 70 algunas empresas lanzaron dispositivos más avanzados como sistemas de 

identificación electrónica, transpondedores o codificadores por microondas. El 

dispositivo inicial fue pasivo, potenciado por la señal interrogante y fue demostrado 

en 1971 ante la Autoridad Portuaria de Nueva York y otros usuarios potenciales, y 

consistía en un transpondedor con 16 bits de memoria para ser usado como 

dispositivo de peaje.  

(27)Recuperado el 25 de Enero del 2013 de: http://catedra-orange.upm.es/fileadmin/doc/J_Duenas.pdf 
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(28)Recuperado el 25 de Enero del 2013 de: http://catedra-orange.upm.es/fileadmin/doc/J_Duenas.pdf 

 

La patente básica de Cardullo cubre el uso de la RadioFrecuencia, sonido y luz 

como medio de transmisión. 

El plan de negocios original presentado a los inversionistas en 1969 mostraba 

usos en los sectores de transporte (identificación de vehículos, sistema automático 

de peajes, placas vehiculares electrónicas, declaración electrónica del conductor, 

rutas vehiculares, monitoreo del rendimiento del vehículo), banca (chequera 

electrónica, tarjetas de crédito electrónicas), seguridad (identificación del personal, 

puertas automáticas, vigilancia) y cuidados de la salud (identificación, historial de 

pacientes)29.  

Un desarrollo importante y pionero fue el trabajo en Los Álamos que fue 

presentado por Alfred Koelle, Steven Depp y Robert Freyman, titulado: "Short-

range radiotelemetry for electronic identification using modulated backscatter" en 

1975. Las grandes empresas estaban desarrollando también la tecnología RFID, 

tal como "Raytag" de Raytheon en 1973. RCA y Fairchild desarrollaron varios 

prototipos junto con Richard Klensch de RCA para el desarrollo de un "Sistema de 

Identificación Electrónica" en 1975 y F. Sterzer de RCA con el desarrollo de 

"Electronic license plate for motor vehicles" en 1977. Thomas Meyers y Ashley 

Leigh de Fairchild desarrollaron también un "Passive encoding microwave 

transponder" en 1978. 

Los años setenta estuvieron caracterizados principalmente por trabajos de 

desarrollo. La patente estadounidense No. 3, 713,148 de Mario Cardullo en 1973 

fue el primer antecesor real de la RFID moderna; un transpondedor de radio 

pasivo con memoria30.  

En 1977: la tecnología desarrollada se transfirió al sector público. En ese momento 

se produjo la aparición de aplicaciones más allá del simple EAS (utilizado como 

antirrobo), como llaves sin contacto, etc31.  
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(29)Recuperado el 15 de Febrero del 2013 de: http://es.datamars.com/default.aspx?menuitemid=258&menusubid=13 

Durante los 80, se habían puesto en marcha la implementación total de la 

tecnología, la prueba es que empezaron a surgir empresas que trabajaban estos 

sistemas. Los intereses se centraban en dispositivos para animales, industriales, 

aplicaciones para empresas y peajes en autopistas en Europa. Pero también 

surgió interés para aplicaciones como transporte, o puertos de mar. Las 

evaluaciones de RFID para cobro de peaje estuvieron presentes por muchos años 

y la primera aplicación comercial se inició en Europa en 1987, en Noruega y fue 

seguido rápidamente en los Estados Unidos por el Dallas North Turnpike en 1989. 

También durante este tiempo, las autoridades del puerto de Nueva York y New 

Jersey iniciaron la operación comercial de RFID para autobuses que se movían a 

través del Tunel Lincoln. RFID estaba encontrando cabida con el cobro de peaje 

electrónico y tenía nuevos seguidores cada día. 

En los 90, se popularizaron aplicaciones como el telepeaje, control de acceso. 

Pero el logro más significativo de esta época fue lograr una mayor integración, con 

lo que se obtenían dispositivos completos integrados en un chip, esto permitía ser 

el candidato ideal del código de barras. 

 

Los noventa fueron una década significativa para RFID puesto que se observó un 

amplio despliegue del cobro de peaje electrónico en los Estados Unidos, a la vez 

que la integración de las innovaciones en pago electrónico. La primera autopista 

en el mundo con sistema de cobro electrónico fue abierta en Oklahoma en 1991,  

donde los vehículos podían pasar por los puntos de cobro de peaje a altas  

velocidades sin impedimentos de plazas o barreras y con vídeo cámaras como 

refuerzo de seguridad. El primer sistema de gestión de tráfico y cobro de peaje 

combinados en el mundo fue instalado en el área de Houston por las autoridades 

del condado de Harris en 199232.  

 

(30)Recuperado el 15 de Febrero del 2013 de: http://es.datamars.com/default.aspx?menuitemid=258&menusubid=13  

(31) Recuperado el 10 de Febrero del 2013 de: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/220/1/pfc1653.pdf 



31 
 

 

 

En el 2000: Auto-ID Center focaliza todos sus esfuerzos en el desarrollo 

tecnológico para la implantación masiva de la tecnología RFID en la cadena de 

suministro, proporcionando un sustituto al código de barras. Posteriormente se 

convierte en EPC global para gestionar y desarrollar estándares33.  

 

 

2.2.2 Actualidad 

 

En la última década se ha extendido el uso de esta tecnología, permeando 

diversos sectores de la industria y de la sociedad desarrollándose diversas 

variantes de la tecnología que van acorde a las necesidades del cliente. 

Perfilándose como una de las tecnologías más utilizadas, siendo su presencia 

cada vez más utilizada para eficientar procesos, teniendo una gama de 

aplicaciones muy variada. 

 

Actualmente se encuentra en fuerte desarrollo lo que se conoce como 

Comunicación de Campo Cercano- Near Field Communication (NFC) que no es 

más que una extensión de la tecnología RFID con la diferencia que funciona en un 

rango de distancia menor y principalmente en aplicaciones en las que se necesita 

una mayor seguridad ,por ejemplo: recepción e intercambio de datos o pagos34. 

 

 

 

 

 

(32 )Recuperado el 25 de Enero del 2013 de: http://catedra-orange.upm.es/fileadmin/doc/J_Duenas.pdf 

(33)Recuperado el 17 de Febrero del 2013 de: http://www.mas-rfid-solutions.com/docs/RFID_introduccion.pdf 

(34)Recuperado el 20 de Febrero del 2013 de: http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-rfid-and-
nfc/.   
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Tabla 2.4: Evolución cronológica de la tecnología RFID 

Década Hecho 

1940-1950 

 

Perfeccionamiento y uso del radar. Principal desarrollo en la 2º 

Guerra Mundial. 

Invención del RFID en 1948. 

1950-1960 

 

Primeras exploraciones de la tecnología RFID. Experimentos de 

laboratorio. 

1960-1970 

 

Desarrollo de la teoría de RFID. 

1970-1980 

 

Primeras pruebas de campo con aplicaciones. 

Eclosión del desarrollo RFID. 

Las pruebas sobre RFID se multiplican. 

1980-1990 

 

Aplicaciones tempranas de RFID. 

1990-2000 

 

Aplicaciones comerciales de RFID. 

Aparece la normalización. 

Uso RFID muy extendido 

Utilización cotidiana de RFID 

Fuente: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/334/1/T0003433.pdf 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CAPÍTULO III. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA TECNOLOGÍA RFID 
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3.1 Descripción de la tecnología RFID. 

 

RFID (Identificación por Radiofrecuencia-Radio Frequency Identification) es una 

tecnología de identificación automática similar, en cuanto a su aplicación, a la 

tecnología de código de barras. La diferencia es que RFID utiliza una señal de 

radiofrecuencia en lugar de una señal óptica. Los sistemas de código de barras 

utilizan un lector y etiquetas impresas. En cambio RFID utiliza un lector y una 

tarjeta especial. En lugar de utilizar el reflejo de un rayo láser sobre la etiqueta de 

código de barras, RFID utiliza una señal de radiofrecuencia de baja potencia. Esta 

señal de radio transmitida no requiere que la tarjeta esté dentro de la línea visual 

del lector, ya que las señales de radio pueden propagarse fácilmente a través de 

materiales no metálicos. Por esto, la tarjeta de RFID (Transponder) no tiene por 

qué estar en contacto directo con el lector35.  

Entre los mayores atractivos de la radio frecuencia figura su amplia gama de 

posibilidades en un abanico de frecuencias desde 125 kHz a 2,56 GHz, pasando 

por 13,56 MHz, 433 MHz-860-960 MHz y 2.45 GHz, todas ellas de uso libre, con 

equipos homologados absolutamente inocuos para la salud. 

 

3.2 Funcionamiento del Sistema RFID. 

 

En el caso de un sistema RFID pasivo, la etiqueta RFID se activa cuando pasa a 

través del campo de radiofrecuencia generado por el lector. La etiqueta envía la 

información solicitada, información de respuesta es detectada por la antena del 

lector. El lector capta esta información y se la envía al middleware o subsistema 

de procesamiento de datos. En la siguiente figura se puede apreciar un diagrama 

sencillo del funcionamiento de un sistema RFID en cuatro pasos. 

 

(35)Recuperado el 19 de Febrero del 2013 de: http://www.kifer.es/Recursos/Pdf/RFID.pdf 
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Figura 3.1: Funcionamiento del RFID 

Fuente: Elaboración propia (35) 

 

La antena de la etiqueta recoge señales de un lector RFID o scanner y regresa la 

señal, usualmente con algo de información adicional (como un serial único u otra 

información personalizada) Las etiquetas RFID pueden ser del tamaño de un 

grano de arroz o de un pequeño libro de bolsillo36. 

3.3 Principios físicos de los sistemas RFID 

Las ondas de radiofrecuencia (RF) se generan cuando una corriente alterna pasa 

a través de un conductor. Las ondas se caracterizan por sus frecuencias y 

longitudes de onda. Las ondas de radio son electromagnéticas, que se componen 

de dos campos diferentes pero relacionados; 

 

(36)  Diseño de un sistema de control de acceso mediante tecnología rfid con implementación de un servidor web 

embebido en un pic,
 
2011 
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 un campo eléctrico (conocido como el campo “E”) originado por las diferencias de 

voltaje, y un campo magnético (conocido como campo “H”). Dado que una señal 

de radiofrecuencia es una alternancia, el constante cambio de tensión crea un 

campo eléctrico que aumenta y disminuye con la frecuencia de la señal empleada 

(radiofrecuencia). 

Cada movimiento de carga se asocia con un campo magnético. La presencia de 

los campos magnéticos se demuestra, por ejemplo, en la creación de una 

corriente eléctrica secundaria. El campo magnético depende de las cargas que lo 

crean, del punto donde se estudia, y del medio donde se crea el campo. Pero 

experimentalmente se descubrió que existe una magnitud que no depende del 

medio donde se cree, esta magnitud del campo magnético se define como 

intensidad del campo magnético H37.
  

 

Los campos electromagnéticos son usados por los sistemas que operan a  

frecuencias por encima de los 30 MHz.  Este campo electromagnético funciona 

como una señal “portadora” de potencia del lector hacia el transponder. 

 

Es importante estar conscientes de los dos campos que componen las ondas 

electromagnética esto se debe a que los tags de RFID van a utilizar tanto el 

campo eléctrico como el campo magnético para poder comunicar su información, 

dependiendo en que frecuencia este trabajando el Tag RFID. Los tags en el rango 

de frecuencia LF y HF utilizan el campo magnético, mientras que los tag 

comprendidos en UHF y microondas utilizan el campo eléctrico. 

3.3.1 Impedancia característica del espacio libre 

 

Las intensidades del campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética, 

en el espacio libre, se relacionan con la impedancia característica (resistencia) del 

espacio libre.  

(37)[Halliday-Resnick, CECSA, FUNDAMENTOS DE FISICA, Versión Ampliada Pag. 705] 
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La impedancia característica de un medio de transmisión sin perdidas es igual a la 

raíz cuadrada de la relación de su permeabilidad magnética con su permeabilidad 

eléctrica. Matemáticamente, la impedancia característica del espacio libre (ZS) es: 

  

 

ZS= √
  

  
…..3.1 

En donde    ZS= Impedancia característica del espacio libre (ohms). 

                      = Permeabilidad magnética del espacio libre (1.26 x 10-6 H/m) 

 

   = Permeabilidad eléctrica del espacio libre (8.85 x 10-12 F/m) 

 

Sustituyendo en la ecuación tenemos: 

ZS=√
           

            
= 377 Ω…..3.2 

 

Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm, obtenemos: 

P   =
  

   
 = 377H2 W/m2....3.3 

H= 
 

   
 At/ m….3.4 

Su propagación depende de su frecuencia y de las características eléctricas del 

medio, cuyo parámetro importante es la impedancia, que es la relación entre los 

campos eléctrico y magnético. 
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La referencia de propagación es el espacio libre que tiene una impedancia igual a: 

Ƞ
0= [E/H] = 120π[Ω] ≈ 377[Ω]….3.5 

 

Las ondas electromagnéticas son ondas transversales, las direcciones de los 

vectores de los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre si y la 

dirección de propagación, en lugar de ser paralelos a ella. Una onda 

electromagnética transversal se muestra en la Figura 3.2. 

Figura 3.2: Propagación de una onda electromagnética 
Fuente: http://imagenes.unicrom.com/onda-electromagnetica-1.gif 

 

“La onda electromagnética transversal, tiene la característica de estar 

polarizada. Esto significa que los vectores de los campos eléctricos 

alternantes son paralelos entre sí. “ 

“Como el campo magnético propaga un campo eléctrico, éste originalmente 

puramente magnético se va transformando en un campo electromagnético. 

 

(38)[SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS CUARTA EDICION, Edit. Prentice Hall, Wayne 

Tomassi, Pag. 356 y 357] 
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 Además a la distancia de λ/2π el campo electromagnético comienza a 

separarse de la antena y comienza a desplazarse por el espacio en forma de 

onda electromagnético, podemos ver como se crea una onda 

electromagnética en la Figura 3.3.39”  

               

3.4 Sistemas de transmisión de un sistema RFID 

 

Un sistema de comunicación RFID se basa en la comunicación bidireccional entre 

un lector y una etiqueta por medio de ondas de radiofrecuencia.  

 

Existen dos tipos de mecanismos de comunicación electromagnética, que 

dependerá directamente de la distancia de la comunicación y de la frecuencia que 

se utilice para ésta. 

 

 Campo lejano, del inglés Far-Field, basado en campos electromagnéticos. 

Se utiliza para comunicación de largas distancias o para frecuencias altas. 

Esta comunicación es la utilizada para entornos líquidos o metálicos. Es el 

mecanismo utilizado para etiquetas UHF, o frecuencia ultra alta.  

 

 Campo próximo, Near-Field, basado en campos magnéticos, para cortas 

distancias y bajas frecuencias de comunicación. Es el mecanismo utilizado 

para frecuencia alta (HF). 

 

 

 

 

(39)[Halliday-Resnick, CECSA, FUNDAMENTOS DE FISICA, Versión Ampliada Pag. 705] 
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Figura 3.3: Campos de radiación en RFID 
Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de transmisión varía según la frecuencia en la que trabaja. Así se 

puede clasificar un sistema de RFID en sistemas basados en el acoplamiento 

inductivo o  electromagnético, y basados en la propagación de ondas 

electromagnéticas40.  

3.4.1 Acoplamiento electromagnético. 

 

 Este tipo de acoplamiento consiste en reflejar la señal para enviarla al origen. 

Como ambos elementos (lector y la etiqueta)  utilizan la misma frecuencia para 

comunicarse, se turnan para comunicarse, es decir, forman un sistema Half-

duplex, sin embargo, el lector continúa emitiendo energía a la etiqueta RFID 

mientras está a la espera de la respuesta. Este tipo de acoplamiento se utiliza en 

frecuencias UHF y frecuencias superiores41.  

 

(40)[ ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010]  

(41) Estado del Arte en Tecnologías RFID,  Eva Gotor Carrasco Escuela Universitaria de Informática Universidad 

Politécnica de Madrid, Junio 2009] 
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Figura 3.4: Acoplamiento Electromagnético 

Fuente: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, 2009 

 

 

3.4.2 Acoplamiento inductivo 

 

El acoplamiento inductivo se basa en el mismo funcionamiento de los 

transformadores. En la Figura 3.8 se puede observar un esquema del 

acoplamiento inductivo. En estas frecuencias el campo creado por la antena del 

interrogador es la energía que aprovecha el transponder para su comunicación. 

Este campo está cerca de la antena del interrogador, lo que permite alcanzar unas 

distancias cercanas al diámetro de la antena. A distancias mayores la potencia 

necesaria es muy elevada. La bobina del lector genera un fuerte campo 

electromagnético, que penetra en la sección de la antena del transponder y en su 

zona cercana. 
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Las antenas de estos sistemas son bobinas, tanto del lector como del transponder, 

de gran tamaño, debido a la circunstancia de que la longitud de onda (λ) (como 

inverso de la frecuencia) es elevada. Se tendria 2400mde longitud de onda para 

frecuencias menores de135KHz, y de 22,4m a una frecuencia de 13,56 MHz. 

Como esta longitud de onda es sensiblemente mayor que la distancia entre el 

lector y el transponder, el campo electromagnético puede ser tratado como un 

simple campo magnético alternante con respecto a la distancia entre etiqueta y 

lector42. 

Figura 3.5: Acoplamiento Inductivo 

Fuente: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, 2009 
 

 

3.4.3 Sensibilidad del transceptor. 

 

A pesar del tipo de alimentación que tenga el transceptor, activa o pasiva, un 

mínimo campo eléctrico es necesario para activar el transceptor o alimentar con 

energía suficiente para que opere el circuito. 

 (42)[ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010] 
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La mínima intensidad  de campo Emin se calcula fácilmente: 

Emin=√
              

    
    

….3.6 

En esta ecuación tenemos a ZF como impedancia de entrada y la Pe-min como la 

potencia mínima requerida. Esto está basado en el requisito que las direcciones 

de polarización de las antenas del lector y del transceptor correspondan. De otro 

modo Emin incrementara43.  

 

3.4.4 Rango de lectura 

“Para la comunicación entre el lector y el transceptor se deben cumplir 

dos condiciones. Primero el transceptor debe estar suficientemente 

alimentado para su activación y la señal reflejada por el transceptor 

debe lo suficientemente potente para que cuando la reciba el lector la 

pueda detectar sin errores.” 

“Se puede asumir en la práctica que para el transceptor sea detectado, 

la señal del transceptor no debe ser inferior a 100 dB por debajo del 

nivel de transmisión del lector44.”  

A diferencia de los sistemas RFID inductivos (13.56MHz y <135KHz), los sistemas 

de UHF y microondas operan en el “campo lejano” de la antena de transmisión del 

interrogador. 

 

3.5 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA RFID.  

 

Dependiendo de la frecuencia de operación, las sistemas RFID  se pueden 

clasificar en baja, alta, ultra alta frecuencia y microondas.  

(43) [ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010] 

(44)[ANALISIS Y DESCRIPCION DE IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA: TECNOLOGIA, 

APLICACIONES, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, Alberto Rodríguez Hernández, 2009] 
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La frecuencia de operación determinará aspectos de la etiqueta como la 

capacidad de los datos, la velocidad y tiempo de lectura de éstos, el radio de 

cobertura, el coste de la etiqueta y el área de aplicación de ésta. Siendo las 

siguientes frecuencias las utilizadas por la tecnología RFID: 

 Baja Frecuencia (LF. Trabaja en el rango de 9-135 KHz). Los sistemas que 

utilizan esta frecuencia presentan la desventaja de tener una lectura de 

pocos centímetros. Solo puede leer un tag a la vez. 

 

 Alta Frecuencia (HF. Trabaja en la frecuencia de 13.56 MHz) Cubre una 

distancia de 1cm. a 1.5m. Típicamente los tags que trabajan en esta 

frecuencia son pasivos45. 

 

 Ultra  Alta Frecuencia (Las etiquetas de ultra alta frecuencia operan en las 

frecuencias 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz). Este rango se utiliza para tener 

una mayor distancia entre la etiqueta y el lector (de hasta 4 metros, 

dependiendo del fabricante y del ambiente). Estas frecuencias no pueden 

penetrar el metal ni los líquidos a diferencia de las bajas frecuencias pero 

pueden trasmitir a mayor velocidad y por lo tanto son buenos para leer más 

de una etiqueta a la vez. 

 

 Microondas (2.45-5.8GHz). La ventaja de utilizar un intervalo tan amplio de 

frecuencias es su resistencia a los fuertes campos electromagnéticos, 

producidos por motores eléctricos, por lo tanto, estos sistemas son 

utilizados en líneas de producción de automóviles. Sin embargo, estas 

etiquetas requieren de mayor potencia y son más costosas, pero es posible 

lograr lecturas a distancias de hasta 6 metros46.  

.(45) [ Sistema de Control de Acceso con RFID, Jorge Alberto Alvarado Sánchez, 2009] 

(46 Keir Consultants, RFID A guide to radio frequency identification, USA 2007 
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Figura 3.6: Frecuencias utilizadas en RFID. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Tecnología RFID: Introducción, RFID magazine, 2005 

Figura 3.7: Frecuencia utilizadas en cada una de bandas por los diferentes o 

países 
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3.6 Codificación. 
 

En el diagrama de bloques de la Figura 3.8 vemos descrito un sistema de 

comunicación digital. Similarmente, la transferencia de datos entre el lector y la 

etiqueta en un sistema RFID requiere 3 bloques básicos de funcionamiento. 

Desde el lector hacia el tag (dirección de la transferencia de datos) son: 

- En el lector (Transmisor): codificación de señal y el modulador  

- El medio de transmisión (canal). 

- En la etiqueta (Receptor): el demodulador y el decodificador de canal. 

Figura 3.8: Diagrama a bloques de un sistema de comunicación digital 

FUENTE: Tecnología RFID: Introducción, RFID magazine, 2005
 

 

Un sistema codificador de señal toma el mensaje a transmitir y su representación 

en forma de señal y la adecua óptimamente a las características del canal de 

transmisión. 

Este proceso implica proveer al mensaje con un grado de protección contra 

interferencias o colisiones y contra modificaciones intencionadas de ciertas 

características de la señal.  
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3.6.1 Codificación en Banda Base. 

 

Los signos binarios “1” y “0” pueden ser representados por varios códigos lineales. 

Los sistemas de RFID suelen usar una de las siguientes codificaciones: No 

Retorno a Cero (NRZ), Manchester, Unipolar Retorno a Cero (RZ), “Diferencial 

Bifasica-diferential bi-phase”( DBP), Miller o Codificación Pulso- Pausa (PPC).  

3.6.2 Código No Retorno a Cero-No Return to Zero(NRZ). 

 

Un „1‟ binario es representado por una señal „alta‟ y un „0‟ binario es representado 

por una señal „baja‟. La codificación NRZ se usa, al menos, exclusivamente con 

una modulación FSK o PSK. 

3.6.3 Código Manchester. 

 

Un „1‟ binario es representado por una transición negativa en la mitad del periodo 

de bit y un „0‟ binario es representado por una transición positiva. El código 

Manchester es, por lo tanto, también conocido como codificación de „parte-fase‟ 

(splitphase coding). El código Manchester es frecuentemente usado para la 

transmisión de datos desde el transponder al lector basados en una modulación 

con sub-portadora 

3.6.4 Código Unipolar RZ. 

 

Un „1‟ binario es representado por una señal „alta‟ durante la primera mitad del 

periodo de bit, mientras que un „0‟ binario es representado por una señal „baja‟ que 

dura todo el periodo de bit. 

3.6.5 Código DBP. 

 

Un „0‟ binario es codificado por una transición, de cualquier tipo, en mitad del 

periodo de bit. Un „1‟ es codificado con una ausencia de transición. Además, el 
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nivel de señal es invertido a inicio de cada periodo de bit, de modo que el pulso 

pueda ser más sencillamente reconstruido en el receptor si es necesario. 

 

3.6.6 Código Miller. 

 

Un „1‟ es representado por una transición de cualquier tipo en la mitad del periodo 

de bit, mientras que el „0‟ binario es representado con la continuidad del nivel de la 

señal hasta el próximo periodo de bit. Una secuencia de ceros crea una transición 

al principio de cada periodo de bit, de modo que el pulso pueda ser más 

sencillamente reconstruido en el receptor si es necesario47.  

 

3.6.7 Código Miller Modificado. 

 

En esta variante del código Miller, cada transición es reemplazada por un pulso 

„negativo‟. El código Miller Modificado es altamente recomendable para transmitir 

del lector al tag en sistemas RFID que usan acoplamiento inductivo. Debido a la 

tan corta duración del pulso (tpulso << Tbit) es posible asegurar una continua 

alimentación del transponder debido al campo magnético del lector mientras dura 

la transferencia de información. 

3.6.8 Codificación Diferencial. 

En la codificación Diferencial cada „1‟ binario que se tiene que transmitir causa un 

cambio en el nivel de la señal, así como para un „0‟ el nivel permanece invariante. 

El código diferencial puede ser generado muy simplemente a partir de una señal 

NRZ usando una puerta XOR y un biestable D. En la siguiente figura vemos el 

circuito que logra este cambio en la señal48.  

 

(47)[ ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010] 

(48) [ ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010] 
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Figura 3.9: Representación gráfica de las principales codificaciones 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/oxfpN8H5Q8I/UFk0_a5gluI/AAAAAAAAAD8/LChRa9N3gAA/s1600/Codificacion_05.jpg 
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Figura 3.10: Generación de un código Diferencial a partir de uno NRZ. 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-Yk1LVWOMOys/UD_ECmQ5_yI/AAAAAAAAAEw/MsLxnR5-eM4/s1600/NRZ.bmp 

 

Debe tenerse en cuenta varias importantes consideraciones cuando se selecciona 

un posible sistema de codificación para un sistema RFID. 

La consideración más importante es el espectro de la señal después de la 

modulación y lo susceptible que pueda ser a los posibles errores. Además, en el 

caso de tags pasivos (la alimentación de las etiquetas viene dada por el campo 

magnético que genera el lector), la fuente de alimentación (es decir, la señal que 

emite el lector) no debe ser interrumpida por una combinación inapropiada los 

métodos de codificación de señal y modulación49.  

 

 

(49)[ ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010]. 
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3.7 Procedimientos Multi-acceso y Anticolisión. 
 

Cada canal de comunicación tiene una capacidad de canal definida, que está 

determinada por la máxima tasa de datos de este canal de comunicación y por la 

duración de su disponibilidad.  

 

La capacidad de canal disponible debe ser dividida entre los participantes 

individuales (tags), de modo que los datos puedan ser transferidos desde varios 

tags a un sólo lector sin interferencia mutua (colisión).  

  

“La operación de sistema RFID generalmente involucra situaciones 

donde múltiples tags están presentes dentro de la zona de 

interrogación de un mismo lector, al mismo tiempo. En un sistema así, 

se puede diferenciar entre 2 formas principales de comunicación50.” 

La primera es utilizada para transmitir datos desde un lector a los tags (figura 

3.11). El flujo de datos es recibido por todos los tags en forma simultánea. Esto es 

comparable a la recepción simultánea de cientos de radio-receptores de un 

programa de radio transmitido por una estación de radio. Este tipo de 

comunicación es conocido como “broadcast”. En donde Varios tags tratan de 

transmitir datos al lector en forma simultánea. 

La segunda forma de comunicación supone la transmisión de datos desde 

diferentes etiquetas, que se encuentra en la zona de interrogación del lector, 

transmitiendo hacia este. A esta forma de transmisión se le conoce como 

Multiacceso(figura 3.12) 

 

 (50)[
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE EQUIPOS UTILIZANDO IDENTIFICACIÓN POR RADIO-

FRECUENCIA (RFID), Paula Leticia Uribe Jorquera, UNIVERSIDAD DE CHILE JUNIO, 2007]. 

 

 

 



53 
 

Figura 3.11: Comunicación broadcast entre lector y tags de su zona de 

interrogación 

Fuente: Sistema de reparto de recursos en un sistema RFID con lectores interferentes y tags móviles, 2013 

 

Figura 3.12: Comunicación Multiacceso entre lector y tags de su zona de 

interrogación. 
Fuente: Sistema de reparto de recursos en un sistema RFID con lectores interferentes y tags móviles, 2013 
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En un sistema RFID inductivo, por ejemplo, sólo la sección receptora del lector 

está disponible como un canal común de transmisión de datos hacia el lector, para 

todos los tags en la zona de interrogación. La máxima tasa de datos se encuentra 

como el ancho de banda efectivo de las antenas en el tag y en el lector. El 

problema del multi-acceso ha rondado por mucho tiempo en la radio-tecnología.  

Algunos ejemplos incluyen redes de satélites y de teléfonos móviles, donde un 

número de participantes trata de acceder a un mismo satélite o estación base. Por 

esta razón, Se han desarrollado múltiples procedimientos con el objetivo de 

separar las señales de un participante individual de las demás. Básicamente 

existen 4 procedimientos diferentes (Figura 3.19): Acceso Múltiple por División de 

Espacio-Space Division Multiple Access(SDMA), Acceso Múltiple por División de 

Frecuecia-Frequency Domain Multiple Access(FDMA), Acceso Múltiple por 

División de Tiempo-Time Domain Multiple Access(TDMA), y Acceso Múltiple por 

División de Codigo-Code Division Multiple Access(CDMA).  

Figura 3.13: Técnicas Multiacceso 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, estos procedimientos clásicos están basados sobre el supuesto de 

un flujo ininterrumpido de datos desde y hacia los participantes, una vez que la 

capacidad de un canal ha sido dividida se mantiene dividida hasta que la relación 

de comunicación finaliza51.  

 

Los tags RFID, por otra parte, se caracterizan por tener breves periodos de 

actividad intercalados por pausas de largo variable.  

 

La realización técnica de un procedimiento de multi-acceso en sistemas RFID lleva 

a algunos retos para el tag y el lector, dado que tiene que prevenir confiablemente 

que los datos de los tags (paquetes) colisionen entre ellos en el receptor del lector 

y se conviertan en ilegibles, sin que esto cause un retraso detectable. En el 

contexto de los sistemas RFID, un procedimiento técnico que facilite el manejo del 

multi-acceso sin interferencia alguna se denomina un “sistema de anticolisión”.  

 

El hecho de que un paquete de datos enviado a un lector por un tag, por ejemplo 

por modulación de carga, no pueda ser leído por todos los otros tags en la zona de 

interrogación de este lector, es un reto para casi todos los sistemas RFID. Por lo 

tanto, un tag no puede detectar en primera instancia la presencia de otros tags en 

la zona de interrogación del lector52.  

 

Por razones de competencia, los fabricantes de sistemas generalmente no están 

preparados para publicar los procedimientos anticolisión que ellos usan. Por lo 

tanto, se puede encontrar información sobre este tema en la literatura técnica.  

A continuación vamos a describir los métodos multiacceso que son 

frecuentemente usados con el fin de ayudar a comprender los métodos anticolisión 

y, finalmente, expondremos algunos ejemplos de los mismos. 

 

(51)Recuperado el 13 de Marzo del  2013 de:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/uribe_p/sources/uribe_p.pdf  

(52)[
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE EQUIPOS UTILIZANDO IDENTIFICACIÓN POR RADIO-FRECUENCIA (RFID), Paula 

Leticia Uribe Jorquera, UNIVERSIDAD DE CHILE JUNIO, 2007] 

 



56 
 

3.7.1 Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA).  

 

“El término Space Division Multiple Access se relaciona con técnicas 

que reúsan la misma frecuencia portadora (y en general de cualquier 

tipo de recurso) por usuarios separados a tal distancia que no pueden 

interferirse mutuamente53”  

 

Una opción es reducir significativamente el área de lectura de un único lector, pero 

para compensarlo entonces se tiene que situar un gran número de lectores y 

antenas de manera que cubran toda el área que antes cubría el lector cuando 

tenía más alcance. 

 

Otra opción es usar una antena direccional electrónicamente controlada en el 

lector, con un soporte direccional que puede ser apuntado directamente a un tag 

(SDMA adaptivo). Así, varios tags pueden ser diferenciados por su posición 

angular en la zona de interrogación del lector.  

 

“Se utilizan antenas dispuestas en fase como antenas direccionales 

controladas electrónicamente. Esto consiste en varias antenas dipolo, y por 

lo tanto, SDMA adaptivo pude ser utilizado sólo para aplicaciones RFID de 

frecuencias por sobre los 850MHz (típicamente 2.45GHz) como resultado del 

tamaño de las antenas. Cada elemento dipolo es conducido a una cierta 

posición, en fase independiente. El diagrama direccional de la antena surge 

de la superposición de las ondas individuales de los elementos dipolo en 

diferentes direcciones. En ciertas direcciones, los campos individuales de la 

antena dipolo están sobrepuestos en fase, lo que conduce a la amplificación 

del campo. En otras direcciones, las ondas se cancelan entre ellas, parcial o 

completamente. “ 

(53)Recuperado el 16 de Marzo del 2013 de: http://www.cientifica.esimez.ipn.mx/volumen08/V08N1_003_008.pdf 

“Para fijas la dirección, los elementos individuales son alimentados con un 

voltaje HF de fase variable y ajustable, por medio de modificadores de fase 
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controlados. Para ubicar a un tag, el espacio alrededor del lector debe ser 

examinado utilizando la antena direccional, hasta que un tag es detectado 

por el lector54.”  

 

 

 

Figura 3.13: SDMA Adaptativo 
Fuente: Estudio, diseño y simulación de un sistema RFID basado en EPC, 2010 

Una desventaja de la técnica SDMA es el relativamente alto costo de 

implementación del complicado sistema de la antena.  

 

 

(54)[DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE EQUIPOS UTILIZANDO IDENTIFICACIÓN POR RADIO-FRECUENCIA 

(RFID), Paula Leticia Uribe Jorquera, UNIVERSIDAD DE CHILE JUNIO, 2007] 
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El uso de este tipo de procedimiento anticolisión está por lo tanto, restringida a 

unas pocas aplicaciones especializadas, por poner un ejemplo en algunos 

maratones se utiliza este tipo de arreglo para registrar el tiempo de los 

competidores. 

 

3.7.2 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). 

  

“Con FDMA, se asigna a los usuarios un canal de un conjunto limitado 

de canales ordenados en el dominio de la frecuencia55.”  

 

 

Figura 3.14: Técnica FDMA 
Fuente: http://www.docstoc.com/docs/73018510/FDMA-vs-TDMA-vs 

 

(55)Recuperado el 1 de Marzo del 2013 de: www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r87936.DOC 
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En los sistemas RFID esto puede ser logrado con una frecuencia de transmisión 

no armónica y que sea ajustable libremente. Dentro de esta frecuencia se puede 

utilizar varios canales dentro del rango especificado para la realizar  la 

transmisión. Esto se puede realizar usando diferentes subportadoras de diferente 

frecuencia cada una. La siguiente figura ejemplifica lo anteriormente mencionado. 

 

Figura 3.15: Canales de frecuencia disponibles en FDMA 

Fuente: ANALISIS Y DESCRIPCION DE IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA: TECNOLOGIA, APLICACIONES, 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, 2009

 

 

Un inconveniente de usar FDMA es el costo relativamente alto que se a necesita 

para realizar los lectores ya que desde un receptor dedicado tiene que ser posible 

la recepción de cada uno de los canales. 
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3.7.3 Acceso Múltiple de División de Tiempo TDMA 

“El acceso múltiple de división de tiempo (TimeDivision Multiple 

Access, o TDMA, por sus siglas en inglés) preserva todo el ancho del 

canal, pero lo divide en espacios de tiempo alternados que pueden 

transmitir cada uno información independiente56
.” 

 

Figura 3.16: Técnica TDMA 
Fuente: http://www.enki.pl/images/tdma.jpg 

En los sistemas RFID, TDMA es, de largo, el método usado en un mayor número 

de técnicas anticolisión. 

Los procedimientos que manejan el transponder son asíncronos, por lo que no 

existe un control de la transferencia de datos desde el lector. Estos procedimientos 

que controlan la etiqueta son, naturalmente, muy lentos e inflexibles. La mayoría 

de aplicaciones usan procesos que son controlados por el lector, tomando éste el 

papel de „master‟.  

 

(56)Recuperado el 3 de Marzo del 2013 

de:http://www.motorolasolutions.com/web/Business/Product%20Lines/MOTOTrbo/Mobiles/_Documents/Spanish/StaticFiles/

MOTOTRBO.pdf 
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Estos métodos pueden ser considerados como síncronos, ya que todos los tags 

son controlados y comprobados por el lector simultáneamente. 

 

Un único transponder es primero seleccionado de un gran grupo de transponders 

en la zona de interrogación del lector usando un algoritmo concreto y entonces la 

comunicación tiene lugar entre la etiqueta seleccionada y el lector.  

 

Una vez acaba la comunicación, ésta se da por finalizada y entonces el lector 

selecciona otro tag. Sólo una única comunicación puede ser iniciada a la vez, pero 

los transponder trabajan en una rápida sucesión y parece que todo ocurre en el 

mismo instante de tiempo. Esta es la finalidad de los métodos TDMA57. 

 

3.8 Arquitectura del RFID 
 

 Todo sistema RFID se compone principalmente de 5 elementos58 

Etiqueta o Tag. 

o Lector. 

o Antena. 

o Middleware. 

o Host. 

 

3.8.1 Etiqueta RFID 

 

Una etiqueta RFID, también llamada tag o transponder (transmisor y receptor). La 

etiqueta se inserta o adhiere a un objeto, animal o persona, portando información 

sobre el mismo.  

(57)[ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC, José María Ciudad Herrera-

Eduard Samà Casanovas, 2010]. 

(58) Estado del Arte en Tecnologías RFID”, Universidad Politécnica de Madrid Carrasco, Eva Gotor, “,  

 Madrid 2009] 
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En este contexto, la palabra “objeto” se utiliza en un sentido amplio: puede ser un 

vehículo, una tarjeta, un paquete o un producto, etc. Consta de un microchip que 

almacena datos y una pequeña antena que habilita la comunicación por 

radiofrecuencia con el lector. Existen diferentes tamaños y presentaciones 

dependiendo del uso que se le dará al sistema. 

Los componentes de una etiqueta RFID son59
:  

Chip o circuito integrado: El chip almacena la información y ejecuta los comandos 

específicos. A mayor capacidad mayor es el costo de producción. El diseño del 

chip determina si el tipo de memoria es de sólo lectura o tiene la capacidad de leer 

y escribir.  

o Antena: La antena absorbe las ondas de radio y entonces difunde 

por el mismo medio la información contenida en el chip. El tamaño 

de la antena determina el rango de lectura de la etiqueta.  

 

o Sustrato: Material que mantiene el chip y la antena juntos y los 

protege. En su mayoría son un film de plástico. Tanto el chip como la 

antena están adjuntados a él. 

 

 

 

 

 

 

 

(59) RFID A guide to radio frequency identification
, 
2007 
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En el caso de las etiquetas activas tiene los mismos componentes antes descritos 

más la batería interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Componentes de una etiqueta RFID 
Fuente: www.enriquedans.com 

 
 

3.8.1.1  Clasificación de la EPC global  

 

La EPC Global como órgano de estandarización para la RFID en su uso con EPC 

ha catalogado las etiquetas en 6 clases60. 

 

o Clase 0: Sólo lectura. El número EPC (Electronic Product Code) se codifica 

en la etiqueta durante el proceso de fabricación. Esta es el tipo de etiqueta 

más simple, donde el dato, el cual es usualmente un número de 

identificación, es escrito sólo una vez durante la fabricación. La memoria es 

deshabilitada para futuras actualizaciones. Clase 0 es también usada para 

definir una categoría de etiquetas llamadas EAS (Electronic Article 

Surveillance) o dispositivos antirrobo, los cuales no tienen un identificador, y 

solamente anuncia su presencia cuando pasan dentro de un rango de 

acción del campo de una antena.  

(60) Estado del Arte en Tecnologías RFID,  Eva Gotor Carrasco Escuela Universitaria de Informática Universidad 

Politécnica de Madrid, Junio 2009]. 
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o Clase 1: Escritura una sola vez y lectoras indefinidas (WORM). En este 

caso la etiqueta es fabricada sin datos en memoria. Los datos pueden ser 

escritos tanto por el usuario o por el fabricante, pero una sola vez. Seguido 

de esto no se permiten más escrituras y la etiqueta puede ser solamente 

leída. Etiquetas de este tipo son usadas siempre como simples 

identificadoras. 

 

o Clase 2: Lectura y escritura. Es el tipo de etiqueta más flexible, pues los 

usuarios tienen acceso a escribir o leer la etiqueta las veces que sea 

necesario. Son usados normalmente para identificador de producto, y por 

tanto pueden contener más información que las anteriores.  

 

o Clase 3: Capacidades de la clase 2 más la fuente de alimentación que 

proporciona un incremento en el rango de lectura y funcionales avanzadas. 

Esta clase de etiquetas contienen sensores que permiten la grabación de 

parámetros como temperatura, presión y movimiento, los cuales son 

almacenados mediante la escritura en la memoria de la etiqueta. Como los 

sensores deben actuar sin presencia de lectores, las etiquetas pueden ser 

activas o semi-pasivas. 

 

 

o Clase 4: Capacidades de la clase 3 más una comunicación activa con la 

posibilidad de comunicar con otras etiquetas activas. Son como dispositivos 

de radio en miniatura que pueden comunicarse con otros dispositivos o 

etiquetas sin la presencia de un lector. Esto significa que son activos con su 

propia fuente de energía.  

 

o Clase 5: Capacidades de la clase 4 más la posibilidad de poder comunicar 

también a etiquetas pasivas61.  

 

(61)Recuperado el 11 de Marzo del 2013 de: http://www.rfidjournal.com/magazine/ 
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3.8.1.2 Tipo de etiquetas RFID por su fuente de energía.  

 

La clasificación más importante se puede realizar de acuerdo al origen de la 

energía, batería interna o fuente de alimentación. A rasgos generales, las  

etiquetas RFID pasivas obtienen la energía de la transmisión del lector, las 

etiquetas activas tienen una batería propia y las etiquetas semi-activas o semi-

pasivas utilizan una batería solamente para activar la circuitería del chip pero la 

energía para la comunicación se la transmite por ondas de radio el lector. Y 

obviamente la batería de las etiquetas semi-activas o semi-pasivas es mucho más 

pequeña en cuanto a tamaño que las activas62.  

 

3.8.1.2.1 Sistemas 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 u obligados en los mandatos.  

 

3.8.1.2.2 Sistemas activos 

 

Utilizan etiquetas con fuentes de poder integradas, como baterías este tipo de 

etiquetas integra una electrónica más sofisticada, lo que incrementa su capacidad 

de almacenamiento de datos, interfaces con sensores, funciones especializadas, 

además de que permiten que exista una mayor distancia entre lector y etiqueta 

(20m a 100m).  

Este tipo de etiquetas son más costosas y tienen un mayor tamaño. Pueden 

permanecer dormidas hasta que se encuentran dentro del rango de algún lector, o 

pueden estar haciendo broadcast constantemente63.  

62) Estado del Arte en Tecnologías RFID,  Eva Gotor Carrasco Escuela Universitaria de Informática Universidad 

Politécnica de Madrid, Junio 2009] 

 

(63)[ RFID Essentials, Himanshu Bhatt, Bill Glover, O‟Reilly, January 2006] 
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Los tags activos también pueden contener una mayor cantidad de memoria y 

funciones de procesamiento. Dependiendo del diseño, un tag activo puede 

transmitir su identificación y datos adicionales sin ser interrogado por un lector. 

Estos tags son llamados “beacon” tags y pueden transmitir su señal a intervalos 

preestablecidos. 

3.8.1.2.3. Sistemas Semi-Activos.  

Emplean etiquetas que tienen una fuente de poder integrada, la cual energiza al 

tag para su operación, sin embargo, para transmitir datos, una etiqueta semi-activa 

utiliza la potencia emitida por el lector. En este tipo de sistemas, el lector siempre 

inicia la comunicación64
.  

 

La ventaja de estas etiquetas es que al no necesitar la señal del lector para 

energizarse (a diferencia de las etiquetas pasivas), pueden ser leídas a mayores 

distancias, y como no necesita tiempo para energizarse, estas etiquetas pueden 

estar en el rango de lectura del lector por un tiempo substancialmente menor para 

una apropiada lectura. Esto permite obtener lecturas positivas de objetos 

moviéndose a altas velocidades. 

 

En la siguiente tabla se hace un comparativo entre Tags pasivos y activos. 

 

 

 

 

 

 

 

(64)[Sistema de Control de Acceso con RFID, Jorge Alberto Alvarado Sánchez, 2009] 
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Tabla 3.1: Comparación entre tags pasivos y activos 

TAG PASIVO TAG ACTIVO 

Funciona sin batería Funciona con batería 

Relativamente económico Relativamente costoso 

Ciclo de vida ilimitado Ciclo de vida limitado por la batería 

Poco peso Mayor peso 

Alcance limitado Mayor alcance 

Sensible al ruido Mayor inmunidad ante presencia de ruido 

Dependencia de la señal del dispositivo 

lector 

Transmisor propio 

Requiere dispositivos lectores potentes 

Velocidad de transmisión baja                                                     

Lectura simultanea baja 

Relaja el requisito de potencia en el lector 

Velocidad de transmisión alta 

Lectura simultanea alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tags recomendados  son tipo credencial PVC modelo FDY-T505 de la 

empresa Shenzhen Fidelity Technology Co., Ltd: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Tags recomendado . 
Fuente: www.cnfidelity.com 
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Los tags tienen las siguientes características: 

 Soporte de ID de base de 4 bytes. 

 El modo de funcionamiento es activo (sólo lectura) 

 Carcasa de plástico PVC, de alta tensión, IP67 (VER ANEXO 1) de 

impermeabilización. 

 Frecuencia de funcionamiento 2.4-2.48GHz. 

 Potencia de salida-6dBm. 

 Señal de intervalo 500ms/time (se puede personalizar). 

 Duración de la batería la vida de 6 años (en relación con el modo de 

funcionamiento y la potencia de salida). 

 Distancia de la lectura 0-150m. 

 Dimensiones 3,3 x 1,4 en en x 0,2 cm (L x W x H) 

 Peso 22 g 

 Temperatura de funcionamiento -40 ℃ ~ 60 ℃ 

 Temperatura de almacenamiento -60 ℃ ~ 80 ℃ 

 Humedad 5% ~ 95% (sin condensación) 

 

3.8.2 Lector RFID. 

 

Un lector o interrogador, encargado de transmitir la energía suficiente a la etiqueta 

y de leer los datos que esta le envié. Consta de un módulo de radiofrecuencia 

(transmisor y receptor), una unidad de control y una antena para interrogar los 

tags vía radiofrecuencia. Los lectores están equipados con interface estándar de 

comunicación que permiten enviar los datos recibidos de la etiqueta a un 

subsistema de procesamiento de datos, como puede ser un ordenador personal o 

una base de datos. 

“Los componentes de un lector son el módulo de radio, el procesador y 

sus conexiones que pueden ser de varios tipos para conectar con 

distintos dispositivos (conector de antena, Ethernet, RS232, 
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actuadores, sensores u otros Además cuenta con un transmisor y un 

receptor.64 .”  

o Transmisor 

El transmisor emite potencia y envía el ciclo de reloj a través de su antena hacia 

los tags que se encuentran dentro de su rango de lectura. 

o Receptor 

Este componente recibe las señales analógicas provenientes del tag a través de la 

antena y envía estos datos al microprocesador, donde esta información es 

convertida en su equivalente digital. 

La comunicación entre lector y etiqueta se puede resumir en cuatro fases:  

o El lector energiza la etiqueta en caso de ser pasiva.  

o El lector envía comandos para la interrogación de la etiqueta en el 

campo.  

o El lector escucha la respuesta de la etiqueta.  

o El lector comunica el resultado de la etiqueta al software aplicativo.  

 

 

 

 

 

 

 
(64)Recuperado el 11 de Marzo del 2013 de: http://www.rfidjournal.com/magazine/ 
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Figura 3.18: Componentes de un lector RFID 
Fuente: Sistema de Control de Acceso con RFID, Jorge Alberto Alvarado Sánchez 

 

3.8.2.1 Operaciones básicas de los lectores RFID.  

 

Los lectores pueden operar manualmente o de forma automática. Lo normal es 

que operen de manera automática, para lo cual utilizan algoritmos de anti-colisión 

para poder leer múltiples etiquetas, y de manera simultánea, existentes en el 

campo de lectura.  

 

Los lectores pueden operar manualmente o de forma automática. Lo normal es 

que operen de manera automática, para lo cual utilizan algoritmos de anti-colisión 

para poder leer múltiples etiquetas, y de manera simultánea, existentes en el 

campo de lectura. Las operaciones básicas que puede llevar a cabo un lector 

RFID:  

 

o Lectura Fija de etiquetas: Un lector puede configurarse para que realice de 

manera constante lecturas fijas. A medida que las etiquetas responden a 
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las emisiones del lector estas lecturas son incluidas en una lista de 

etiquetas en la memoria del lector. Sin alguna de éstas no responde, será 

eliminada de la lista acumulada en la memoria.  

 

o Modo Directo / Interactivo: Este tipo de lectores responde a comandos 

proporcionados por las aplicaciones de gestión almacenadas en servidores. 

El servidor puede indicar al lector que reúna una lista de etiquetas dentro 

del rango de lectura o que busque una etiqueta específica dentro del rango. 

“En ambos casos el lector comienza por recoger una lista. Una vez 

completado el comando instruido por el servidor, el lector espera hasta 

recibir el siguiente comando65.”  

 

Debido a que podrían encontrarse en presencia de un lector una gran cantidad de 

etiquetas, éstos deben ser capaces de recibir y administrar varias respuestas al 

mismo tiempo. Esta capacidad, de gestionar gran cantidad de etiquetas al mismo  

tiempo, se utiliza para permitir que las etiquetas sean identificadas y  

seleccionadas individualmente, y no tratadas como un todo. Además los lectores 

disponen de funcionalidades que les permiten enviar órdenes a algunas etiquetas 

para que se enciendan o se apaguen dependiendo de la necesidad de eliminar 

algunas interferencias que se pudieran producir dentro del campo de lectura. 

Además de estas órdenes de encendido o apagado existen otras operaciones que 

se pueden realizar una vez que se selecciona una etiqueta, como pueden ser la 

operación de lectura de su número de identificación, o escribir información de 

interés en la etiqueta, si ésta lo permite66
.  

(65)Recuperado el 11 de Marzo del 2013 de: http://www.rfidjournal.com/magazine/ 

(66)
 
ANALISIS Y DESCRIPCION DE IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA: TECNOLOGIA, APLICACIONES, 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, Alberto Rodríguez Hernández, 2009] 
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3.8.2.2 Clasificación del Lector RFID.  

 

Una primera clasificación que se podría realizar a los lectores es si estos son fijos 

o móviles, existiendo incluso una mezcla de estos, lectores fijos que se pueden 

adaptar a dispositivos móviles. 

Los lectores pueden variar su complejidad considerablemente dependiendo del tag 

que tengan que alimentar. Una clasificación los divide en fijos o móviles, 

dependiendo del uso que se les quiera dar.  

Los dispositivos fijos se posicionan en lugares estratégicos como puertas de 

acceso, lugares de paso o puntos críticos dentro de una cadena de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Lector Fijo. 
Fuente:http://www.motorolasolutions.com/web/Business/Products/RFID/RFID%20Readers/FX9500/_image/static_files/FX95

00_3Q-Right.jpg 
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o Los lectores móviles suelen ser dispositivos de mano. Incorporan una 

pantalla LCD, un teclado para introducir datos, además de una antena 

integrada, su radio de cobertura es menor que un lector fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28: Lector Móvil. 
Fuente:http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2011/09/MC3190Z_Right-Facing_DSC1367_retouch2.jpg 
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Los principales parámetros que caracterizan un lector  RFID son: 

 

Interfaz con el host. 

o TCP/IP. 

o WLAN 

o Ethernet (10 Base T) 

o Serie: RS 232, RS 485 

 

Capacidad para multiplexar muchos lectores: 

o A través de concentradores. 

o través de middleware. 

 

Capacidad para actualizar el software del lector on-line: 

o Vía Internet. 

o Vía interfaz con el host. 

o Capacidad para gestionar múltiples antenas, típicamente 4 

antenas/lector. 

o Entrada/salida digital para conectar otros dispositivos tales como 

sensores externos. 

 

Mediante los lectores RFID se recoge la información de las etiquetas, y esta 

información puede ser transferida a una capa de gestión superior. Esta capa 

superior consiste en un software de gestión información, software que es 

denominado middleware. 

El lector recomendado  es el modelo ALR-9650 ALIEN de la empresa ALIEN 

TECHNOLOGY El lector incluye la antena. Tiene las siguientes características: 

Temperatura de trabajo: -20ºC a +50ºC  

Dimensiones: 203mm x 211mm x46mm  

Protocolos RFID Soportados: EPC Gen 2; ISO 18000-6c  
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Protocolos de Comunicación del Lector: Protocolo Alien Reader, SNMP 

Protocolos de Red: DHCP, TCP/IP, NTP  

Frecuencia: 902.75MHz – 927.25MHz  

Canales: 50 Canales  

Distancia entre Canales: 500KHz  

Potencia Emisión: 4 Watts Potencia Isotrópica Efectiva Radiada (EIRP) con 

antenas Alien 

Alimentación: Fuente AC/DC, 45Watts  

Comunicaciones: RS232 (DB9), LAN TCP/IP (RJ45)  

Antenas: 4 Puertos Monostáticos,  

Polarización Circular o Lineal 

Puerto Entrada/Salida: 4 entradas, 8 salidas ópticamente aisladas con Open 

Collector hasta 24Vcc de fuente externa 

 Peso: 1.5Kgr 
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Figura 3.20: Lector RFID recomendado. 
Fuente: www.cnfidelity.com 

 

3.8.3 Antena RFID.  

Es el elemento que habilita la comunicación entre el lector y el tag. Las antenas 

están conectadas al lector de RFID, puede ser de varios tamaños y formas, 

dependiendo la distancia de comunicación, requerida para el desempeño del 

sistema. La antena activa el tag y transmite los datos emitiendo pulsos. Existe una 

gran variedad de formas y tamaños. Dependiendo la aplicación será el diseño para 

la que se desarrolle. 

El elemento más característico de la antena es la frecuencia a la cual trabajar el 

sistema. Sin embargo existen otra serie de parámetros físicos que es necesario 
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considerar: impedancia, máxima potencia permitida, ganancia, patrón de radiación 

(polarización X-Y o circular). Estos son los elementos claves que crean el campo 

de radiofrecuencia, pero que están influenciados por otros parámetros, como la 

eficiencia de la antena o el tipo de acoplamiento con la antena. Los lectores 

móviles, tienen incluida la antena en su interior. 

Las antenas RFID establecen un campo de acción a su alrededor, de manera 

tridimensional, denominado „Haz‟. Las antenas RFID tienen la capacidad de 

aumentar el radio de acción lo máximo posible así como la densidad del campo 

electromagnético, de forma que cuanto mayor sea el alcance y más denso sea su 

campo se leerá mejor67
.  

La antena del lector debe ser colocada en una posición donde tanto la transmisión 

de energía hacia la etiqueta, como la recepción de los datos emitidos sean 

óptimas. Debido a que existen regulaciones gubernamentales que limitan el nivel 

de potencia de un lector, la ubicación de las antenas es vital para alcanzar un alto 

grado de lectura. 

3.8.3.1 Patrones de Radiación en una antena. 

Los patrones de radiación de una antena RFID son de 3 tipos: 

 Isotrópico: es un modelo de haz tomado como referencia. 

 Omnidireccional: haz de una antena clásica para etiquetas RFID alargadas. 

 Directivo: es el haz de una antena RFID que contienen los portales.  

 

 

 

 

(67) Estado del Arte en Tecnologías RFID,  Eva Gotor Carrasco Escuela Universitaria de Informática Universidad 

Politécnica de Madrid, Junio 2009] 
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Figura 3.21: Tipos de patrones de radiación de una antena RFID. 
Fuente:http://www.dipolerfid.com/products/RFID_readers/RFID_antennas/img/Antenas_RFID_patrones_radiacion.gif 

 

Para que la transmisión de la información tenga éxito, los sistemas deben trabajar 

a la misma frecuencia. Para la propagación de las ondas en el espacio libre, las 

dimensiones de la antena se especifican normalmente en fracciones de longitud 

de onda (longitud eléctrica), un valor típico es media longitud de onda (λ/2) o un 

cuarto de longitud de onda (λ/4).  

De acuerdo con esta consideración, la tecnología RFID que opera en la banda LF 

(125 KHz) tiene una longitud de onda de 2400m (λ=c*f= 3x108m/seg*125x103), 

entonces la antena que debe utilizarse para la transmisión de onda plana, debe de 

ser de 1200m para λ/2 o 600m para λ/4. Las antenas tienen una dimensión para la 

aplicación RFID. Estas frecuencias se pueden utilizarse si las frecuencias operan 

bajo el esquema de campo cercano donde se presenta el fenómeno de 

acoplamiento electromagnético, teniendo distancias de centímetros entre emisor y 

receptor.  

Así mismo para el rango de frecuencias de HF que tiene una longitud de onda de 

22.213m, también funciona bajo el esquema de acoplamiento electromagnético. 

Para la frecuencia de operación de RFID en la banda UHF de 433MHz tiene la 

longitud de onda en 0.692m, y para 915 MHz es de 0.33m, para la banda SHF de 
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2,45 GHz la longitud de onda es igual a 0.122m, y para 5.8 GHz se tiene una 

longitud de onda de 0.0517m. En estas dos bandas si se puede operar en la 

región de campo lejano, ya que las antenas son de dimensiones adecuadas para 

la aplicación de la tecnología RFID68
.  

 

3.8.3.2 Polarización 

Se refiere a la orientación de la transmisión del campo electromagnético. En 

general las antenas lineales proveen un rango de lectura más extenso, pero son 

más sensibles a la orientación de la etiqueta (figura 2.12). Habitualmente son 

utilizadas en aplicaciones de lectura automática montadas sobre una cinta 

transportadora. En este caso, las etiquetas se aplicarían en envases con una 

orientación constante para maximizar su legibilidad. 

En general las antenas con polarización lineal ofrecen un rango de lectura más 

extenso, pero son más sensibles a la orientación del tag. En este caso el tag se 

colocaría en una orientación constante, para maximizar su legibilidad69.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.22: Polarización lineal en una antena 

Fuente: Fuente: Introducción a la identificación por Radio Frecuencia – RFID, electrónica, 2006 

(68)[ANALISIS Y DESCRIPCION DE IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA: TECNOLOGIA, APLICACIONES, 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, Alberto Rodríguez Hernández, 2009] 

(69)[Introducción a la identificación por Radio Frecuencia – RFID, electrónica, 2011] 
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La polarización circular es creada por una antena diseñada para irradiar energía 

RF en diferentes direcciones simultáneamente. La antena ofrece mayor tolerancia 

a distintas orientaciones de la etiqueta y una mejor habilidad para evitar 

obstrucciones. Estas virtudes implican, a su vez, la reducción del rango y el foco 

de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Polarización circular de una antena. 
Fuente: Introducción a la identificación por Radio Frecuencia – RFID, electrónica, 2006 

 
 

La antena está diseñada para irradiar radiofrecuencia en diferentes direcciones 

simultáneamente. Ofrece mayor tolerancia a distintas orientaciones del tag y una 

mayor habilidad para evitar obstáculos. 

 

3.8.4 Middleware.  

Entre la base de datos y el dispositivo lector es necesario un interfaz middleware 

que ejecute un tratamiento previo sobre los datos en bruto que genera el lector. El 

middleware es el software que se ocupa de la conexión entre el hardware de RFID 

y los sistemas de información. 
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En el mundo de la tecnología RFID muchas veces el middleware es el gran 

desconocido porque constantemente se habla de lectores y de etiquetas RFID, 

pero no hay que olvidar que la gestión de la información captada por dichos 

elementos es igual o incluso más importante70”.  

Haciendo una analogía, del mismo modo en que una PC es inútil sin el software, 

los sistemas RFID hardware serian inútiles sin un software que les permita 

funcionar. 

Las cuatro funciones principales del middleware de RFID son: 

 Encaminamiento de los datos. El middleware facilita la integración de las redes 

de elementos y sistemas RFID en los sistemas de la empresa. Para ello dirige 

los datos del sistema apropiado dentro de la organización en la cual se 

implemente. 

 Adquisición de datos. El middleware es responsable de la extracción, 

agrupación y filtrado de los datos procedentes de múltiples lectores RFID en un 

sistema complejo. Sin la existencia de este software la información se 

colapsaría. 

 Gestión de procesos. El middleware se puede utilizar para disparar eventos en 

función de las reglas de la organización empresarial donde opera, por ejemplo, 

envíos no autorizados, bajadas o perdidas de stock, etc. 

 Gestión de dispositivos. El middleware se ocupa también de monitorizar y 

coordinar los lectores, así como de verificar su estado y operatividad y 

posibilita su gestión remota. 

El software debe de ser capaz de administrar la interacción entre el lector, las 

etiquetas y la aplicación para el usuario. Para realizar estas actividades el software 

se ha dividido en tres capas; 

 (70) Recuperado el 12 de Marzo del 2013 de [ http://espanol.rfidjournal.com/noticias/vision?9016] 
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FIGURA 3.24: Arquitectura del Middleware 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.5 Un ordenador, host o controlador.  

 

Se requiere una computadora que aloje la aplicación RFID. Recibe la información 

de uno o varios lectores y se la comunica al sistema de información. También es 

capaz de transmitir órdenes al lector. Dentro del host, estará el software que 

procesara según nuestras necesidades los datos recibidos del lector. Además se 

encuentra la base de datos.  

 

 

3.8.5.1 Base de datos MySQL 

  

La base de datos es una plataforma software adicional que permite almacenar, de 

forma organizada, la información de identificación que genera el subsistema 

hardware (tag y lector). Sin este subsistema software, una aplicación cliente sería 

incapaz de gestionar la información que genera un dispositivo lector. Previo a este 

pasó, se necesita almacenar la información de identificación en un formato común 



83 
 

para que cualquier aplicación cliente, de nivel superior, sea capaz de trabajar y 

acceder a esta información. Se utilizara MySQL para desarrollar la base de datos. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. Una base 

de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner 

todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas 

son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias 

tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa 

"Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado 

para accesar a bases de datos relacionales71.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.25: Logo Gestor de Base de Datos MySQL. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/logo-mysql1.jpg 

 

3.8.5.2 Interfaz Gráfica con NetBeans 

  

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como 

una estructura de integración para crear aplicaciones de escritorio 

grandes 

 

(71)Recuperado el 13 de Marzo del 2013 de: http://www.mysql.com/ 
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La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su 

aplicación. Entre las características de la plataforma están: 

 

 

 

Administración de las interfaces de usuario (ejemplo menús y barras de 

herramientas) 

o Administración de las configuraciones del usuario 

o Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier 

tipo de dato) 

o Administración de ventanas71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.26: Logo NetBeans-Software para desarrollo Interfaz Grafica 
Fuente: http://panamahitek.files.wordpress.com/2013/03/netbeans.jpg 

 

 

 

(72)Recuperado el 17 de Marzo del 2013 de: http://netbeansaccesible.blogspot.mx/2012/07/caracteristicas-la-plataforma-

netbeans. 
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CÁPITULO 4.   APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO DE PERSONAL 
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4.1 Análisis de preliminar 

  

4.1.1 Detección del problema 

Regularmente el acceso de personal en algunas empresas se hacen de la manera 

analógica, el personal llega se forma para tomar su tarjetón para checar su 

entrada y salida  en el reloj del checador, en muchas ocasiones el personal se 

puede manipular  el reloj para evitar retardo, y en dado ocasiones esos mismos 

llevan problemas en donde ellos tienen que firmar como prueba de su presencia 

en su día laboral, por lo mismo se  pierden el control  de sus trabajadores por el  

simple hecho la forma que tiene el acceso hace la delimitación por el rango de 

responsabilidad de los empleados con su cargo 

 Por otro lado la vulnerabilidad de las empresas en el control de  los visitantes  en 

la puerta de entrada .Algunas veces se llena un formato con los datos para ubicar  

a  que área   requiere  acceder principalmente y cuáles son los secundarios para 

evitar una pérdida del control de acceso y generar una ubicación rápida del 

visitante. 

4.1.2 Necesidades del cliente. 

La empresa necesita  implementar un sistema óptimo que supervisara el horario 

de llegada y salida de empleados para tener un control sobre el compromiso y 

desempeño de cada uno durante la jornada de trabajo. Y a parte de tener un 

control sobre los visitantes. 

4.1.3 Delimitación del número de trabajadores 

Es necesario determinar  el número de trabajadores por área para de esta manera 

limitar su movilidad en la empresa por razones de seguridad.  
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4.1.4 Jerarquización de accesos 

Se lleva a cabo una jerarquización de los accesos para delimitar las áreas de 

acceso por ejemplo para ingresar a las diferentes áreas que integran la empresa, 

con la aplicación de RFID los ejecutivos más importantes van a tener acceso no 

restringido pero con detección de identidad en todas las áreas incluso en el horario 

de entrada y salida por el cargo y la responsabilidad que lleva, por lo regular las 

tarjetas de identificación  son de tipo PROM para qué se pueda  leer una sola vez 

mediante llaves de software se habilita como un memoria worm y especificando en 

el base de datos con carácter especiales. 

 

Figura 4.1 ejemplo de jerarquización 

 

4.1.5 Accesos y áreas restringidas 

Con este sistema de control la administración de áreas restringidas, tiene un 

control  eficaz para evitar a las personas no autorizadas  no tenga la libertad de 

acceder a la empresa incluso en área importante, y también poder tener un  

registro  de entradas de personas a todas las áreas con la finalidad de identificar 

los  posibles responsables de algún siniestro. 
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Figura 4.2 área restringida 

 

4.2 Análisis de posibles soluciones 

Tomando en cuenta todo lo citado en la Detección del problema se considera los 

siguientes resultados más adecuados para que tengan un mejor control de los 

empleados: 

Usar la tecnología RFID  que es capaz de controlar la entrada y salida de sus 

trabajadores   a través de una base de datos y una interfaz gráfica de manera 

automática donde se queda registrado la hora de entrada y salida de cada 

empleado generando la eliminación de la fila de espera para registro por medio del   

tarjetón en el reloj checador . 

 

1.  En cuanto a los visitantes se les entregara un registro por medio de la tarjeta 

de identificación durante su instancia dentro de la empresa con restricción en 

sectores delicados de la misma para tener un control especifico. 

 

2. La implementación  de un sistema RFID en la  empresa para la seguridad  y el 

control de puntualidad de sus empleados, reduciendo costo de operación. 
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3.   La jerarquización se implementaría desde la programación especificando las  

tarjetas de identificación de cada uno de los ejecutivos a base del código que 

viene predeterminado que sirve como una tarjeta de identificación.  

 

4. Las áreas de altos riegos tiene que ser supervisadas  por  una red de 

monitoreo y a su vez utilizar un tipo de  tarjeta de identificación diferente con la 

finalidad de generar un control apropiado de entrada y duración de cada 

operativo que se realiza en este dicho sector. 

 

4.3 Creación de la Base de Datos 

 

4.3.1 Pasos para la Creación de tablas. 

 

o Se descargara el software   MySQL http://dev.mysql.com/downloads/ el cual 

se utilizara  como  un sistema de gestión de base de datos  .Esta 

herramienta simplifica enormemente el diseño este debido  a la posibilidad 

de crear  de esquemas de  entidad relación y convertirlos directamente en 

tablas y relaciones (MySQL, 2013). 

o Para la base de datos, se recomienda la  instalación de un servicio de 

MySQL de la versión 6.5, el MySQL Community Server, que puede ser 

bajado de la página del MySQL: http://www.mysql.com/. 

o Para facilitar la creación de la base de datos fue instalado el aplicativo 

“MySQL Workbench” que aparece el siguiente nombre en la página de 

MYSQL: mysql-workbench-gpl-5.2.47-win32.msi. 

 

 

 

http://dev.mysql.com/downloads/
http://www.mysql.com/
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2.  Se aparecerá una  ventana de bienvenida. 

 

Figura 4.3: ventana de bienvenida 

Fuente: Elaboración por mysql 02-05-14 
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3-Se genera modelos de tablas  según la necesidad detectada. 

 

Figura 4.4: tabla persona 

Fuente: Elaboración por mysql 02-05-14 

Figura 4.5: tabla control 

Fuente: Elaboración por mysql 02-05-14 
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Figura 4.6: tabla de conexión 

Fuente: Elaboración por mysql 02-05-14 

 

4.3.2 Introducción  de datos en la tabla. 

 

Introducción  en una base de datos MySQL se realiza con el comando 

INSERT seguido del nombre de la tabla y de la palabra VALUES, en su 

mayor parte, es necesario insertar los datos en la tabla todos a la vez, pero 

MySQL  permite insertar algunos datos y dejar columnas no definidas con 

el valor predeterminado id. 

 

INSERT INTO Empleado (`nombre`, `apellido`, `cargo`, `área `) 

           VALUES (100, 'Gustavo', 'Coronel', Operador, 'monitoreo); 
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4.3.3 Depuración de   datos insertados en una tabla. 

 

Al crear una consulta de eliminación de los registros de una o más de las tablas,  

se  utiliza la sentencia DELETE FROM WHERE con este comando siguiente: 

               DELETE FROM nombre_tab 

                 [WHERE condiciones]; 

 

En cambio, si requiere borrar todas las filas de una tabla, entonces sólo tendría 

que poner la sentencia DELETE FROM, sin el comando  WHERE. 

Una vez que se han eliminado los registros utilizando una consulta de borrado, no 

puede deshacer la operación.  

 

4.4 Creación de la Interfaz Gráfica con Netbeans en función a las 

necesidades detectadas. 

 

4.4.1 Conector  de la Base de Datos con la Interfaz Grafica 

 

Para permitir la conversación entre MySQL y Netbeans hay que bajar también un 

Conector JAVA llamado mysql-connector-java-5.1.24- bin, que se encuentra en la 

pasta “Lib” del código. 

 

4.4.2 Administrar registro en la Base de Datos utilizando Netbeans. 

 

 La administración de la base de datos se realizara en  diferentes funciones en 

cuanto al manejo de información del usuario 
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Como: 

o Agregar registros 

o Buscar registros 

o Actualizar registros 

o Eliminar registros      

 

  Figura 4.7: Administrador de la base por Netbeans 

 

 

 

 

              

                

 

 

ADMINISTRADOR  

AGREGAR 
REGISTRO 

BUSCAR 
REGISTRO 

ACTUALIZAR 
REGISTRO 

ELIMINAR 
REGISTRO  
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4.5 Recomendaciones. 

 

4.5.1 Acceso a instalaciones 

 El servicio de Recepcionistas o portones dispondrán de un registro actualizado  

relacionado con la base de datos que maneja la empresa  con  esta restricción 

prevalecerá ante la consulta del empleado solicitado y el área que pertenece. Las 

cámaras de vídeo presentan la ventaja de prevenir, además de aportar pruebas en 

caso de producirse algún incidente. 

 

4.5.2 Suministro Eléctricas 

Un punto importante  que debe  evaluarse al momento de diseñar un proyecto de 

RFID es el suministro eléctrico. Se debe de tomar en cuenta las características 

propias del equipo de tal modo que no se generen fallas que pueden  causar  

retraso  sobre el proceso de control si llega a tener una falla de suministro  es 

recomendable de tener al  menos un  UPS para evitar contingencias.  

 

 

 

Figura 4.7: suministro del sistema 
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4.5.3 Sistema de Alimentación Interrumpida (UPS) 

La instalación de un  UPS, la ventaja de una adquisición de este tipo sistemas    

no sólo  genera  un ahorro de dinero,   también incluye  la garantía de respaldo de  

la información y control  durante la jornada de trabajo  con el  sistema de tal modo 

que permitirá ante cualquier irregularidad del suministro de energía externa  seguir 

registrando los movimientos en puntos claves y en zona delicada de la empresa. 

 

 

Figura 4.8: Sistema de Alimentación Interrumpida 

 

4.5.4 Ubicación y Durabilidad del equipo. 

Depende de las características ambientales en que se encuentro la empresa como 

temperatura y la humedad relativa del lugar geográfica tiene que tomarse en 

cuenta las especificaciones del fabricante sobre el mismo   para poder  colocarlo 

en un lugar adecuado, además de las políticas de mantenimiento que se le 

proporcione y continuar con el servicio  

 

4.5.5 Iluminación 

Para tener bien iluminado  los lugares de trabajo es necesario utilizar las lámparas 

adecuadas  para eso tiene que aplicar  un estudio  de las  zonas con mayor 
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movimiento  para seleccionar la lámpara fluorescente adecuada para cada área 

tomando en cuenta los datos proporcionadas por el fabricante. 

 

Figura 4.9: Iluminación de  zona de lectura 

 

 

4.5.6 Instalación de Red 

 

La necesidad  al futuro de la empresa para aprovechar la tecnología  podría llegar 

a  crear una red de lectores de RFID para desarrollar nuevas aplicaciones  en 

punto clave quizás  en los almacenes,  o en cada compartimento, por ello la 

mayoría de los lectores activas  cuentan 4 entrada y 8 salida  .Con  salida  

Ethernet usando un cable RJ45 se podría llegar a conectar varios equipos  del 

sistema sin un mayor inversión y permita un crecimiento . 
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Figura 4.10: Crecimiento de la red RFID 
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4.6 Conclusiones 

 

RFID tiene la ventaja de ser un sistema  eficiente   de control de acceso nos 

permite llegar a utilizarlo  en numerosas áreas,  desarrollando  para  diversas 

aplicaciones. Esta investigación es una  herramienta    básica del uso de la 

tecnología RFID.   

Como podemos observar la compatibilidad de la tecnología RFID a nivel de 

interconexión presenta una gama amplia,  en muchas aplicaciones desde  

procesamiento de datos, acceso a internet u otras redes,  manejo de interfaz 

gráfica, sonidos etc.  

El uso de RFID  garantiza una mayor seguridad y confiabilidad de la Información. 

A comparación del código de barra que presenta  problema de seguridad que en 

muchas veces los lectores no son fáciles de utilizar y necesitan contacto visual 

directo con el objeto que se quiere identificar.  

 

Consideró que  este proyecto  presenta una forma de cubrir las necesidades de 

control de acceso  por medio de la tecnología, que está revolucionando en el 

medio de la industria.  

Este  sistemas de identificación por radio frecuencia es una herramienta que  

simplifica las soluciones mediante aplicaciones específicas, reduciendo costos, 

minimizar  tiempos de espera, agilizar procesos  y  incrementando la eficiencia en  

control de servicio, desde la supervisión  en las explotaciones de minas, cadenas 

de logísticas ,  inventarios ,control de acceso hasta monitoreo tanto de objeto 

como de persona etc.. , de una manera automática y en tiempo real se lleva un 

proceso que anteriormente tardo más de un día  frente a todo estas ventajas ,cabe 

mencionar que esta tecnología tiene mucho más que ofrecer en cuanto a 

mejoramiento de proceso . 

Este trabajo servirá a la comunidad estudiantil para conocer los principios  básicos 

del sistema de identificación por radio frecuencia (RFID) junto con los diferentes 
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ámbitos de aplicaciones y  también aportar al personal técnico una guía 

descriptiva de los parámetros de funcionamiento de esta tecnología , así como una 

aplicación ,facilitando el uso de esta en la industria.   Incluso a las empresas que 

requieren automatizar su sistema de seguridad y tener mejor control de los 

movimientos dentro de su previo. 
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ANEXO 1 

 A.1.1 El Índice de Protección IP 

La comisión Electrotécnica Internacional IEC por sus siglas en ingles (International 

Electrotechnical Commission) define el índice de protección o IP (por sus siglas en 

ingles Ingress Protection). Este índice es utilizado para determinar el grado de 

protección que tiene un envolvente de equipos eléctricos contra el acceso de 

agentes externos tales como penetración de cuerpos sólidos y/o penetración de 

agua, este grado de protección se verifica con pruebas estandarizadas y 

reconocidas. 

El índice IP se utiliza anteponiendo esas siglas a dos números. El primer digito de 

la referencia (IP6-) nos menciona la protección del equipo a agentes sólidos y el 

segundo (IP-8) hace referencia a la protección contra el agua73.  

Tabla A.1: Protección IP contra objetos y suciedad 

Nivel Tamaño del objeto Protección efectiva 

0 - Sin protección contra cuerpos extraños 

1 <50 mm diámetro Protegido contra objetos sólidos de más de 50mm 

2 <12.5 mm diámetro Protegido contra objetos sólidos de más de 

12.5mm 

3 <2.5 mm diámetro Protegido contra objetos sólidos de más de 

2.5mm 

4 <1 mm diámetro Protegido contra objetos sólidos de más de 1mm 

5 Polvo Protección completa contra contacto, 

sedimentaciones de polvos en el interior 

6 Polvo fuerte Protección completa contra contacto y 

penetración de polvo 

Fuente: http://www.iluminet.com/el-indice-de-proteccion-ip/ 

 

(73)(iluminet, 2012) 
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Tabla A.2: Protección IP contra agua y humedad 

Nivel Protección efectiva testeada 

0 Sin protección 

1 Protección contra goteo de agua (en caída vertical) – A razón de 3-5 

mm3 por minuto durante 10 minutos 

2 Equipo 100% protegido contra goteo de agua (15° inclinada respecto a 

la vertical) - A razón de 3-5 mm3 por minuto durante 10 minutos 

3 Protección contra la pulverización del agua (hasta 60° respecto a la 

vertical) – 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un 

tiempo que no sea menor a 5 minutos 

4 Equipo 100% protegido contra agua pulverizada - 10 litros por minuto y 

a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 

minutos. 

5 Protección contra chorros de agua (desde cualquier ángulo) - 12,5 litros 

por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante 3 minutos y a una 

distancia de 3 metros. 

6 Equipo 100% protegido contra chorros de agua (desde cualquier 

ángulo) - 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m2 durante 3 

minutos y a una distancia de 3 metros. 

7 Protección contra la inmersión temporal en agua - El objeto debe 

soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 

minutos. 

8 Equipo 100% protegido para las inmersiones en agua - El 

equipamiento debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y 

continuada durante el tiempo que especifique el fabricante. 

Fuente: http://www.iluminet.com/el-indice-de-proteccion-ip/ 
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ANEXO 2 

 A.2.1 Regulación y estandarización 

La estandarización de esta tecnología posibilita que exista interoperabilidad  entre 

aplicaciones y ayuda a que los diferentes productos no interfieran, 

independientemente del fabricante. 

 

Antes de que se desarrollaran estándares que regularan la comunicación entre 

etiquetas y lectores, cada compañía poseía un sistema diferente, por lo que las 

etiquetas de un fabricante sólo podían ser leídas por los lectores de ese mismo 

fabricante. De todas las frecuencias con las que se empezó a trabajar en el mundo 

de RFID, la única banda con aceptación mundial fue la de 13,56MHz, que llegó a 

convertirse en un estándar ISO. 

 

La estandarización en el mundo de RFID comenzó por la competencia de dos 

grupos competidores: ISO y Auto-ID Center (más conocida como EPC Global). 

 

 A.2.1.1 Electronic Product Code 

“La organización EPC Global es la organización mundial que asigna 

dichos códigos RFID a las entidades y empresas, asegurándose que el 

número asignado sea único. Además de regular el sistema, se encarga 

de asesorar y homologar las aplicaciones disponibles en la industria así 

como las empresas reconocidas como integradoras” 

 

“En el EAN13, actual código de barras, los dos primeros dígitos hacen 

referencia al país que otorgo el código. Los siguientes 5 o 8 dígitos, 

hacen referencia al código de la empresa propietaria de la marca. El 

resto de dígitos hasta 12, hace referencia al código del producto. El 

último dígito es el dígito de control. Para calcular el dígito de control 

numeramos los dígitos de derecha a izquierda.” 
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“A continuación se suman los dígitos de las posiciones impares, el 

resultado se multiplica por 3, y se le suman los dígitos de las 

posiciones pares. Se busca decena inmediatamente superior y se le 

resta el resultado obtenido. El resultado final es el dígito de control. Si 

el resultado es múltiplo de 10 el dígito de control será 0.” 

Las diferencias prácticas entre el código EAN (código de barras) y el código 

EPC se pueden resumir en: 

Ya no hay diferencias entre países o zonas de influencias; el sistema de 

codificación es igual para todos los países del mundo.  

La codificación está basada en la numeración hexadecimal, por lo que multiplica 

las posibilidades y es perfectamente inteligible en el lenguaje máquina de los 

ordenadores. 

 

Está compuesto por 24 dígitos en lugar de los 13 del código EAN. Los últimos 9 

números hacen de numerador, de tal forma que es posible numerar más de 68 

billones de un mismo producto sin repetir el código. 

La nueva forma de codificación está pensada para utilizarla con chips RFID 

preparados para almacenar el código EPC de 96 bits. Aunque el número del 

código EPC se puede representar con barras, su enorme tamaño lo hace 

impracticable. 

 

La estructura del código EPC contiene una cabecera que identifica el esquema de 

codificación que está siendo utilizado en la numeración para indicar la longitud, el 

tipo y la estructura del EPC. Los esquemas de codificación del EPC contienen un 

número seriado al final, el cual hace que el objeto identificado tenga una 

numeración única en el mundo.  
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Figura A.2.1: Formato de EPC  
Fuente:http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/epccodigo1.jpg 
 

 28 bits General Manager Number, este número identifica la compañía o la  

organización.  

 24 bits Object Class, denomina la clase del producto, es decir, clasifica a 

los  productos en grupos.  

 36 bits Serial Number, el número de serie es único para cada objeto 

individual.  

 8 bits consiste en un campo de cabecera usado para garantizar la 

singularidad de un código EPC.  

 

El EPC de cada producto concreto es almacenado en un servidor de nombres que 

funciona a través de Internet denominado ONS (Object Name Service) 

desarrollado por el EPCglobal74. 

 

La EPC Global ha desarrollado el EPC o Código Electrónico de Producto(en inglés 

Electronic Product Code), que resuelve el problema de estandarización en lo que a 

codificación se refiere. El código EPC es un número único (con una longitud de 24 

dígitos hexadecimales) diseñado para identificar de manera exclusiva cualquier 

objeto a nivel mundial. 
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 A.2.1.2 EPCglobal Network  

La Red EPCglobal es una aplicación tecnológica que permite que las 

organizaciones, logren una mayor visibilidad de la información sobre sus 

productos en la cadena de trazabilidad. Este nuevo estándar global, combina la 

tecnología RFID, una infraestructura de redes de comunicación existente y el 

Código Electrónico de Producto (EPC), para crear información en tiempo real que 

interrelaciona las empresas con los productos existentes a través de la red.  

El EPC de cada producto concreto es almacenado en un servidor de nombres que 

funciona a través de Internet denominado Servicio de Nombres de Objetos- Object 

Name Service (ONS), desarrollado por el EPCglobal74. 

 

 

 

 

 

Figura A.2.2:Esquema de funcionamiento de la red EPCglobal Network  

Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/ssa/data/library/techarticle/dm-0902oberhofer/f-2.gif 

 

El primer paso en todo el proceso de funcionamiento del EPC global Network, es 

la lectura del tag por parte de un lector. Este lector adquiere el código EPC del 

producto en cuestión. Este código leído por el lector, es transmitido al Middleware, 

el cual se encarga de gestionar de una manera eficiente todo el proceso de 

emisión y recepción de datos.  

En todo el proceso se va a utilizar un lenguaje de programación denominado 

Lenguaje de Mercado Físico- Physical Markup Language (PML), el cual es 

utilizado para describir objetos físicos en la red e incluye esquemas que permiten 
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la definición de todas las características de un producto u objeto. Este lenguaje 

consiste en un lenguaje estándar para representar y distribuir información sobre 

los objetos, permitiendo la estandarización. El lenguaje PML pretende ser un 

complemento para definir la red EPC. 

 

El middleware una vez recibida la información, envía el código EPC recibido hacia 

un servidor local de la propia empresa, donde se trata de buscar el archivo el 

archivo PML asociado a ese código de producto (EPC). En el caso de encontrar el 

producto, el proceso termina.  

 

Si no es así, el middleware envía el EPC al servidor ONS, el cual emitirá una 

petición de localización de dicho PML. A este servidor ONS pueden acceder las 

empresas autorizadas a buscar información sobre un producto concreto. El 

sistema ONS conecta el EPC con su archivo asociado en PML de forma 

automática, de manera que al introducir un determinado EPC este servicio remite 

el archivo PML. El sistema ONS, responde la petición del middleware en forma de 

dirección IP. Cuando el middleware obtiene la dirección IP de respuesta, éste 

conecta con el servidor PML correspondiente que le facilitará el archivo PML paso 

con el cual el proceso finaliza identificando el producto que se quería identificar 

desde un principio. 

 

 A.2.1.3 Normas ISO  

Las normas ISO se centran en el protocolo de comunicación que se da en los 

dispositivos RFID. La ISO es la organización internacional de estandarización y en 

las diferentes normas ISO 18000 que se ven a continuación, se tratarán de 

establecer los protocolos de comunicación entre los diferentes dispositivos RFID. 

 

 

(74)[Guía sobre seguridad y privacidadde la tecnología RFID, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN, AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS,2010] 
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 El propósito fundamental de todas estas normas ISO es establecer unos 

estándares mundiales que permitan la implantación de esta tecnología a escala  

mundial, estableciendo unos protocolos de comunicación iguales en todo el 

mundo.  

 

 A.2.1.3.1 ISO/IEC 18000 Air inteface standards. 

Está diseñada la normativa para conseguir una operabilidad global, en la que se 

define la comunicación entre las etiquetas RFID y los lectores RFID. También 

contiene las distintas frecuencias de trabajo utilizadas.  

 

 A.2.1.3.2 ISO/IEC 18000-2 (LF)  

Define el interfaz aéreo para RFID en dispositivos con rango de frecuencias 

utilizado menor de 135kHz  

Define parámetros técnicos que incluyen: la frecuencia de operación, la precisión 

del canal, ancho de banda del canal utilizado… 

Especifica: el protocolo de comunicación entre el interrogador y el tag, y el método 

de detectar y comunicarse con un tag de entre varios tags.  

 

 A.2.1.3.3 ISO/IEC 18000-3 (HF)  

Define el interfaz aéreo para RFID en dispositivos que operan en un rango de 

frecuencias de 13,56 MHZ.  

Define parámetros técnicos que incluyen: la frecuencia de operación, la precisión 

del canal, ancho de banda del canal utilizado. 

Especifica: el protocolo de comunicación entre el interrogador y el tag, y el método 

de detectar y comunicarse con un tag de entre varios tags  
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 A.2.1.3.4  ISO/IEC 18000-6 (UHF)  

Define el interfaz aéreo para RFID en dispositivos que operan en un rango de 

frecuencias que van desde 860 MHZ a 960 MHZ.  

Define parámetros técnicos que incluyen: la frecuencia de operación, la precisión 

del canal, ancho de banda del canal utilizado… 

Especifica: el protocolo de comunicación entre el interrogador y el tag, y el método 

de detectar y comunicarse con un tag de entre varios tags.  

 

 A.2.1.3.5 ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data protocol: 

application inteface:  

Esta norma está dirigida a comandos funcionales comunes y características de 

sintaxis y estructura, por ejemplo, tipos de tags, formatos de almacenamiento de 

datos, o compresión de los datos.  

 

 A.2.1.3.6 ISO/IEC 15962 RFID for item management – Protocol: Data 

encoding rules and logical memory functions:  

Trata de estandarizar el procedimiento que el sistema RFID utiliza para 

intercambiar información de la gestión a nivel unidad. Establece un formato de 

datos uniforme y correcto, una estructura de comandos y el procesamiento de los 

errores.  

 

 A.2.1.3.7 ISO/IEC 15963 for item management – Unique identification of 

RF tag:  

La norma se refiere al proceso de registro y uso de la etiqueta RFID. Se diseñó 

para el control de calidad durante el proceso de fabricación. También está dirigido 

a la trazabilidad de las etiquetas RFID durante este proceso, su ciclo de vida, entre 

otras cosas75. 

(75). [USO Y APLICACIONES DE LAS ETIQUETAS RFID, Diego Ciáurriz Martín, Junio 2010, ESCUELA TÉCNICA 

SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN] 
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GLOSARIO 

 

UHF: UHF es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de 

frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 

TTI: Tecnología para la Transformación Interior es una Organización creada para 

ayudar a las personas que forman las Organizaciones a desarrollarse y practicar la 

apertura de modelo mental que necesitamos para ofrecer soluciones 

crecientemente integradoras. 

RFID: Identificación por Radio Frecuencia, es una tecnología que permite la 

captura automática de datos identificando objetos mediante el uso de ondas de 

radio frecuencia. 

IPN: Instituto Politécnico Nacional, es una institución pública mexicana de 

investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado. 

MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts, es una universidad privada 

localizada en Cambridge, Massachusetts. 

IBM: International Business Machines es una empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York. 

CMC7: Connect Code CMC7 es una fuente de reconocimiento de caracteres de 

tinta magnética basada en el estándar de la industria de CMC-7. 

OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres, o OCR, es una tecnología que le 

permite convertir diferentes tipos de documentos, tales como documentos en 

papel escaneados, PDF archivos o imágenes captadas por una cámara digital en 

datos con opción de búsqueda y funcionalidad de editar. 

ASCII: ASCII es una sigla para "American Standard Code for Information Interchange 

ASCII es una sigla para "American Standard Code for Information Interchange , es un 

código numérico que representa los caracteres, usando una escala decimal del 0 al 127. 
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UPC: el UPC es un número único de 12 dígitos representados por barras legibles por 

escáner 

UPC_A :  UPC-A contiene 12 dígitos. Los primeros seis son asignados por 

la Uniform Code Council. Los cinco restantes se usan para identificar el producto. 

El último dígito es el checksum. 

UPC_E: El código de barras UPC-E es la versión recortada del UPC-A para utilizar 

cuando no alcanza espacio para el código estandar UPC-A. 

EAN_8: El Código EAN-8 está compuesto por 8 dígitos, este código se utiliza 

en productos que por sus dimensiones no es posible asignarle un código EAN-13 

 

RCA: El conector RCA, frecuentemente llamado conector Cinch, es un tipo negro 

de conector eléctrico común en el mercado audiovisual. 

RF: El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia 

o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. 

NFC: Near-Field Communication o Comunicación de Campo Cercano, es un 

estándar creado para la comunicación sin cables de corto alcance para la 

realización de pagos a través de nuestros dispositivos móviles mayoritariamente. 

 

HF: High Frequency, o altas frecuencias, son las siglas utilizadas para referirse a 

la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 

MHz a 30 MHz. 

LF: Baja frecuencia, es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango 

de frecuencias de, 5, 30–300 kH 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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UHF: Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta es una banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta 

banda se produce la propagación por onda espacial troposférica. 

VHF: Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que ocupa 

el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 

NRZ: La codificación NRZ (que significa No Return to Zero (Sin Retorno a Cero)), 

es el primer sistema de codificación y también el más simple. Consiste en la 

transformación de 0 en -X y de 1 en +X, lo que resulta en una codificación bipolar 

en la que la señal nunca es nula. Como resultado, el receptor puede determinar si 

la señal está presente o no.. 

FDMA: El acceso múltiple por división de frecuencia es una técnica de 

multiplexación usada en múltiples protocolos de comunicaciones, tanto digitales 

como analógicas, principalmente de radiofrecuencia, y entre ellos en los teléfonos 

móviles de redes GSM. 

CDMA: La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división de 

código o CDMA es un término genérico para varios métodos de multiplexación o 

control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido 

TAG :Las etiquetas  o Tag, en inglés son unos dispositivos pequeños, similares a 

una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal 

o una persona para  almacenar  y recuperar  datos de  forma  remoto.  

LECTOR: El  lector  es también conocido como interrogador tiene por objetivo  de  

transmitir y recibir señales, convirtiendo las ondas de radio de los tags en un 

formato legible para las computadoras. 

LCD: Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana 

formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de 

una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de 

pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. 
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MIDDLEWARE: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o 

comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas 

operativos. 

MYSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

NETBEANS: Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente 

para el lenguaje de programación Java. 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software

