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RESUMEN 

El proyecto propuesto plantea el desarrollo de un sistema de control para 

equipos informáticos enfocados en los computadores portátiles, integrando la 

tecnología de radio frecuencia de identificación automática (RFID). Este 

sistema permitirá un mejor registro de salida autorizada y no autorizada, 

además este sistema será de utilidad en el inventario para obtener un resultado 

más realista de cuantos computadores existen en la empresa. El diseño del 

sistema de control implica la investigación sobre sistemas RFID usados 

actualmente, la elección del kit de desarrollo RFID a utilizar y el diseño del 

sistema integral. Un sistema RFID tiene 4 componentes principales: etiquetas 

(tags), lectores, antenas y middleware (software), los mismos tienen una 

función en particular que permite llevar a cabo de forma secuencial el proceso 

de identificación. Las etiquetas RFID están compuestas por un pequeño chip 

de silicio y una antena de radiofrecuencia, los mismos que están armados en 

una platina de plástico. El funcionamiento del lector es de actuar leyendo o 

escribiendo información sobre la etiqueta RFID, esto se produce cuando el 

lector emite una onda de radio que es captada por la antena de la etiqueta 

RFID, la misma que al recibir esta onda responde identificándose, pero debe 

estar en un rango denominado rango de lectura para tener una conexión 

adecuada y óptima para que la etiqueta sea identificada correctamente. 

Un sistema RFID puede aplicarse para diferentes desempeños ya sea en una 

biblioteca para inventario de los libros existentes, en un lugar de suministros de 

mecánicas para realizar un control de la piezas salientes, etc. Una ventaja de 

este sistema es el poder identificar inalámbricamente las etiquetas RFID, ya 

que son leídas sin la necesidad de que estén cerca del lector pero si deben 

estar en el rango de lectura aunque estas no estén en línea de vista 

directamente. En la actualidad los sistemas de control o seguridad que existen 

en la empresa requieren directamente la atención de un personal de seguridad 

que este constantemente revisando a las personas que ingresen y salgan, por 

esta razón no tienen una buena acogida por las personas debido a la 

incomodidad que representa. 



 

 
 

ABSTRACT 

The proposed project raises the development of a control system for informatics 

equipment focused on laptops, integrating the radio frequency Automatic 

identification (RFID) technology. This system will allow for a better authorized 

and unauthorized output record, and this system is useful in the inventory to 

obtain a more realistic result of how many computers exist in the company. The 

design of the control system involves the research on RFID systems currently 

used, the choice of the RFID Development kit to be used and the design of the 

integral system. An RFID system has 4 main components: labels (tags), 

readers, antennas and middleware (software), they have a particular function 

that allows to carry out sequentially the identification process. RFID tags are 

composed of a small silicon chip and a radio frequency antenna, which are 

armed in a plastic plate. The operation of the reader is to act by reading or 

writing information about the RFID tag, this occurs when the reader emits a 

radio wave that is captured by the RFID tag antenna, the same as receiving this 

wave responds by identifying, but must Be in a range called reading range to 

have an adequate and optimal connection for the label to be correctly identified. 

An RFID system can be applied for different performances either in a library for 

inventory of existing books, in a place of supply of mechanics to make a control 

of the outgoing parts, etc. One advantage of this system is to be able to 

wirelessly identify RFID tags, because they are read without the need for them 

to be near the reader but if they should be in the range of reading even if they 

are not in line of sight directly. At present the control or security systems that 

exist in the company directly require the attention of a security personnel who 

are constantly reviewing the people who enter and leave, for this reason they do 

not have a good reception by the people Because of the discomfort it 

represents. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Antecedente 

La seguridad es fundamental en una empresa ya que prevé y mantiene el 

funcionamiento, resguardando posesiones, por esa razón es uno de los puntos 

prioritarios en cada empresa.  

En el área de la informática, la herramienta principal para resguardar la 

información, son las computadoras, ya que estas son vulnerables y pueden ser 

robadas afectando el progreso, o crecimiento de la empresa. 

La empresa URDIALES Y PAZMIÑO CONSULTORES, se dedica a la 

consultoría en el área de la construcción, trabaja para el sector privado y 

público, se enfoca especialmente en dar asesoría en la realización de 

presupuestos para la edificación de proyectos a nivel nacional, y por ende tiene 

información valiosa para otras empresas, que están en la misma área de 

trabajo. 

La otra funcionalidad de la empresa es la realización de talleres como son: 

“Costos de la Construcción” e “Inducción al Programa ProExcel” , en este 

sentido es más vulnerable para la sustracción de un equipo informático ya que 

asisten personas externas a la misma, por su infraestructura tiene el área para 

realización de los talleres muy cerca de las oficinas principales como son la 

gerencia y de contabilidad, y adicionando cabe indicar que la salida está en el 

lugar que se imparten los talleres, tomando en cuenta también que se da 

soporte técnico a personas que adquirieron el programa creado por el 

propietario de la empresa llamado “ProExcel”, el mismo que facilita el trabajo 

de creación de presupuestos en el área de la construcción, para dar el soporte 

técnico no hay un lugar específico esto se lo realiza en el mismo lugar que se 

dan los talleres, es así que la empresa queda vulnerable por la gran cantidad 

de personas que ingresan a la misma ya sea por los talleres impartidos o por el 

soporte técnico.  
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La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia RFID (Radio Frequency  

Identification) esta tecnología ha tenido un crecimiento en estos últimos años y 

se ha mantenido progresando, en comparación con otros sistemas de 

identificación. La lectura a distancia es una de las ventajas de este sistema, ya 

que  sin la necesidad de contacto físico entre una etiqueta o varias etiquetas 

que contengan información primordial y un lector que pueda leer esta 

información. 

RFID es un sistema de identificación y almacenamiento de datos remotos, ya 

que el propósito de esta tecnología es transmitir la identidad de un objeto que 

tenga adherida la etiqueta en donde se encuentre la información del mismo 

(similar a un número de serie único) y esta identificación se realiza mediante 

ondas de radio.  

La tecnología RFID es agrupada dentro de las denominadas Auto ID (automatic 

identification, o identificación automática), el uso de esta tecnología permite 

tener localizado cualquier producto que tenga adherido un tag o etiqueta, no 

solo es utilizada en el área de la informática hay algunas áreas en donde se 

puede implementar, como son el área ganadera, textil, de producción, etc., 

para así tener una seguridad y un control de sus posesiones, como por ejemplo 

tenemos el caso de NP Collection, una marca finlandesa de indumentaria para 

mujeres, que ha implementado un proyecto de RFID para toda la cadena de 

suministro. En su tienda de Finlandia, la firma amplió su sistema de RFID al 

piso de ventas, una solución innovadora de tiendas minoristas que incluye 

probadores equipados con sensores RFID, mostradores de ventas y puertas de 

seguridad, esto facilita a la misma tener un control de productos existentes para 

la comercialización y protección de sus productos. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las empresas tienen riesgo de perder información por la sustracción de 

equipos informáticos, esto podría ocasionar que se detenga su operación 

administrativa y en algunos casos hasta la paralización de su producción, 

debido a los problemas presentados y a las fallas de seguridad registradas, al 
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poco registro y revisión de personas que salen de la empresa, para ello se 

hace necesario proteger los equipos informáticos existentes en la misma. 

Por esta razón se debe facilitar la comprensión de lo que es la seguridad para 

los equipos informáticos, lo que esto implica y lo que con lleva a no tener 

implementada una seguridad óptima. 

De acuerdo a esto se puede preguntar: 

¿Cuál sería el lugar óptimo del equipo informático para colocar un tag RFID? 

¿Cómo favorece la implementación de esta tecnología a la empresa? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales 

Proteger la salida indebida de equipos informáticos de la empresa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Describir que es la tecnología RFID. 

Documentar el estudio y análisis de esta tecnología, para futuras 

implementaciones en nuevos equipos informáticos. 

Realizar una comparación entre el sistema RFID y otros sistemas similares. 

1.4. Alcance  

El presente trabajo tiene como fin realizar un análisis para la seguridad de 

equipos informáticos mediante un control de salida basándose en el sistema 

RFID., este control evitaría que estos equipos sean sustraídos por personas no 

autorizadas que trabajen dentro de la empresa, o por terceros que ingresen a la 

misma, para esto se realizara una revisión de la teoría de la tecnología RFID 

para obtener un mejor análisis que involucra en el diseño del sistema. 

Se utilizará el lector RFID para registrar los tags y para el control de los equipos 

informáticos de la empresa. 

Al finalizar este proyecto propuesto se presentara un análisis de costos que se 

podrá utilizar para su futura implementación, también constara una 
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comparación con otros sistemas que son dedicados a la identificación de 

objetos y por último se en listara recomendaciones para realizar y tomar en 

cuenta para su implementación. 

1.5. Justificación del proyecto 

La Justificación Teórica de este proyecto consiste en la estudio de la 

funcionalidad de la tecnología RFID e involucrarnos más en la tecnología Auto 

ID, ya que hay otras tecnologías similares como son el código de barras pero 

son más vulnerables que la tecnología propuesta, con la misma podremos 

hallar los mecanismos que permitan resolver necesidades actuales de manera 

rápida, precisa y cómoda, mediante el diseño y análisis de un sistema de 

seguridad, el cual presenta varias opciones como: un control de salida y 

también un control de  equipos informáticos de cada lugar de trabajo. 

Justificación Práctica, actualmente el sistema que se utiliza en la empresa para 

llevar este control es totalmente manual, mediante la revisión de chequeos a 

mochilas, portafolios o algún medio para colocar estos equipos. Este punto 

plantea una serie de inconvenientes, como es el caso cuando hay varias 

personas que estén ingresando y saliendo a la vez de la empresa, esto hace 

dificultoso la revisión de estos artículos.  

De esta manera, incluso se puede implementar esta tecnología para otros 

productos de la empresa como es el caso de CD´s que contienen el programa 

“ProExcel” e información de talleres impartidos, y así destacar esta innovación 

tecnológica, y familiarizar a los trabajadores con este tipo de tecnología. 

La Justificación Metodológica para este proyecto se utilizara el método 

Deductivo ya que vamos a investigar la tecnología RFID para conocimiento 

propio y de esta manera generar la mejor información para una futura 

implementación y dar lugar a una seguridad personalizada en la infraestructura 

y dando la importancia de los equipos informáticos ya que los mismos tienen 

una renovación constante, por ende se tiene la necesidad de tener un 

inventario claro, real y conciso sobre todos los equipos de cada lugar de 

trabajo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Historia del RFID 

Inteco (2010) refiere que el origen de la RFID se da a conocer en los años 20 

aunque se comienza a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como uso 

militar, para que los aviones se identificasen como “amigos” ante sus propios 

aliados en un rango que se les pudiera observar directamente, ya que para una 

detección a kilómetros de distancia de los aviones se hacía uso del radar, con 

el paso del tiempo, fue tomando más auge y comenzó a trasladarse a sistemas 

más reducidos sirviendo para el seguimiento de personal y equipamiento 

militar.  

En el año 1948 se publica por primera vez sobre RFID, aunque este sistema 

toma renombre recientemente, ya que ha llegado a ser de conocimiento 

público, por compañías que han implementado este sistema por la necesidad 

de aumentar la eficiencia en su servicio y seguridad en la cadena de 

suministro, por mejoras tecnológicas, e iniciativas de estandarización, entre 

otros (Leimeister, 2009). 

En los años 70 en Norteamérica al ver su funcionalidad el gobierno comienza a 

trabajar e investigar sobre esta tecnología y empieza a colocar estos sistemas 

en las puertas de las centrales nucleares, que estas puertas se abrían 

automáticamente al paso de los camiones que contaban con estas etiquetas 

RFID.   

En Estados Unidos fue el lugar donde fueron solicitadas las primeras patentes 

para dispositivos RFID, en el año de 1973 mes de enero, es donde presento un 

tag RFID activa Mario W. Cardullo1 la característica que presentaba era que 

incluía una memoria reescribible. Charles Walton2 presento un sistema RFID 

pasivo, y su característica era que con este sistema se abrían las puertas sin 

tener las llaves a mano, su funcionamiento era que una tarjeta que incluía un 

tag RFID recibía una señal que el lector de la puerta emitía y cuando se 

                                                            
1 Inventor que recibió la primera patente para un pasivo, de lectura y escritura de identificación por 
radiofrecuencia. 
2 Mejor conocido como el primer titular de la patente para la RFID dispositivo. 
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validaba o se identificaba la tarjeta se desbloqueaba la cerradura, de esta 

manera recibió la patente para un sistema RFID pasivo.  

Con el transcurso del tiempo se ha ido desarrollando y mejorando en la 

capacidad de emisión y recepción, así como en la distancia o rango de lectura, 

por esta razón su uso ha llegado a ámbitos domésticos, como hasta ámbitos de 

seguridad nacional, como es caso de los pasaportes expendidos por los 

Estados Unidos en donde llevan asociados etiquetas RFID pasiva para un 

mayor control, otro ejemplo es que se está utilizando en el área de la 

ganadería, para el control del ganado que ha sido vacunado para ello se inserta 

bajo la piel una etiqueta RFID pasiva con la que se identifica a los animales que 

han sido vacunados y a los que no han sido vacunados. (Estevez Kelvyn, 

2013). 

2.2.   Definiciones y conceptos básicos sobre RFID  

Portillo, Bermejo, Bernardos & Salle (2008) se refieren al RFID como una 

tecnología de identificación automática de información que está contenida en 

etiquetas (tags o transpondedores). Cuando estas etiquetas RFID pasan por el 

área de cobertura de un lector RFID, envía una señal para que el tag le 

comparta la información que se encuentra almacenada en su memoria. La 

característica principal de este sistema es que la identificación y la captación de 

la información contenida en la etiqueta se obtienen vía radiofrecuencia (onda 

electromagnética), sin la necesidad de que exista un contacto directo o visual 

entre el lector RFID y las etiquetas RFID, aunque en algunos casos o ámbitos 

de implementación se exija una cierta proximidad de estos elementos.  

Para que el lector reciba la señal de las etiquetas RFID es necesario de una 

antena o más, para que emitan señales que lleguen a las etiquetas y a su vez 

reciban de vuelta las señales emitidas por las etiquetas RFID y 

complementando todo este proceso se necesita de un software que procese 

estas señales y presente una información leíble para el usuario. Las etiquetas 

RFID contienen un microchip que estos pueden ser solo de lectura es decir 

tienen una sola información o regrabables que la información que contienen 

puede ser modificada, lo cual es muy útil para realizar seguimiento de los 
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objetos que portan la etiqueta RFID como son: estudios biométricos en 

animales, movimientos en las cadenas de fabricación y montaje, etc. (Blázquez 

del Toro, 2008) 

Esta tecnología trabaja bajo una banda de frecuencia, la misma que varía 

según el uso de la aplicación,  aunque no hay ninguna corporación pública 

global que gobierne las frecuencias usadas para RFID por esta razón se puede 

utilizar dos frecuencias sin necesidad de licencia y estas frecuencias son: 

 125 - 134 Khz. para baja frecuencia (LF). 

 13.56 Mhz para alta frecuencia (HF). 

Aunque se puede trabajar en otros rangos de frecuencia pero dichas 

frecuencias no se las pueden utilizar de manera global, ya que no hay un único 

estándar global ya que cada país puede fijar sus propias reglas para su 

utilización, como es el caso del espectro UHF, el estándar de uso en Europa se 

trabaja bajo consideración para 865 - 868 Mhz., el estándar de uso en los 

Estados Unidos es de 908 - 928 Mhz. y en Japón, se utiliza un estándar que 

trabaja en 960 Mhz. Pero también se debe tomar en cuenta que hay 

dispositivos que trabajan sobre estas frecuencias (UHF) y generan problemas 

de ruidos sobre los sistemas RFID y viceversa, por esta razón este espectro 

está a cargo de los gobiernos, que los mismos tienen que realizar detallados 

estudios para determinar y minimizar los problemas que puedan suceder por 

una implementación no solo por la tecnología RFID si no por cualquier 

aplicación que trabaje bajo dicho espectro. (Blázquez del Toro, 2008). 
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Tomado de Fq Ingeniera Electrónica (2014) 

Funcionamiento de la tecnología RFID 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se procede con la colocación de las etiquetas RFID en todos los objetos a 

identificar, controlar o seguir. 

Tabla 1 
Características de cada Frecuencia 
 

Figura 1. Funcionamiento del RFID. Adaptado de Keishla M. Reyes  
Meléndez (2012) 
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2. El lector mediante su antena envía una onda electromagnética para activar 

las etiquetas RFID. 

3. Al ingresar una etiqueta RFID en el rango de lectura utiliza la energía 

obtenida para proceder con la transmisión de información almacenada en 

su memoria, pero esto es en el caso para etiquetas RFID pasivas, pero las 

etiquetas RFID activas utilizan la energía de su batería que se encuentra en 

el interior para proceder con la transmisión de los datos. 

4. El lector recibe la información extraída de las etiquetas RFID y procede 

enviado al host donde se encuentra el software de gestión para su 

procesamiento. 

5. El software presenta la información para una interpretación del usuario y se 

ingresa la información en una base de datos. 

2.2.1. Modulación o codificación 

Modulación es el proceso de insertar la información de una señal de baja 

frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia. 

En este proceso la señal de alta frecuencia se denomina portadora, la misma 

que sufrirá la alteración de alguno de sus parámetros, siendo dicha 

modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia la cual se 

denomina moduladora. 

El resultado a todo el proceso es denominado como señal modulada y esta es 

la señal que se transmite. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de funcionamiento Modular. Adaptado de Lorenzo  
Cruz (2012) 
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La modulación permite aprovechar el canal de comunicación de mejor manera 

ya que se puede transmitir más información de forma simultánea por un mismo 

canal y se puede proteger de mejor manera la información de posibles 

interferencias y ruidos. 

Tenemos diferentes técnicas de modulación o codificación esto depende del 

parámetro de la señal portadora que es afectado. 

 Desplazamiento de amplitud – ASK  

 Desplazamiento de frecuencia – FSK 

 Desplazamiento de fase – PSK  

2.2.1.1. ASK (Modulación por Desplazamiento de amplitud) 

La modulación por desplazamiento es una señal moduladora digital. Sus dos 

valores binarios son representados con dos amplitudes diferentes y es común 

que una de estas dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios 

se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el 

otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. En este 

caso la señal moduladora vale 1 para un “1” binario y 0 para un “0” binario. 

La señal modulada puede representarse gráficamente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Señal modulada ASK. Adaptado de Lorenzo Cruz (2012) 
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2.2.1.2. FSK (Modulación por Desplazamiento de frecuencia) 

La modulación por desplazamiento de frecuencia es una señal moduladora 

digital. Los binarios son representados por dos frecuencias diferentes (f1 y f2) 

próximas a la frecuencia de la señal portadora fp. 

 

 

 

Generalmente f1 y f2 pertenecen a los  desplazamientos de una magnitud 

igual, pero en sentidos opuestos de la frecuencia de la señal portadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. PSK (Modulación por Desplazamiento de fase) 

La modulación por desplazamiento de fase es considerada como una señal 

moduladora digital. 

En PSK el valor de la señal moduladora es dado por 

 

 

 

  

Figura 4. Señal modulada FSK. Adaptado de Lorenzo Cruz (2012) 

(Ecuación 1) 

(Ecuación 2) 
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La señal modulada es gráficamente representada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Demodulación 

La demodulación es la acción para recuperar la señal de la información de una 

señal modulada. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Regulación y estandarización 

La estandarización es fundamental para la tecnología RFID o para cualquier 

otra tecnología ya que esto facilita que exista interoperabilidad entre sistemas y 

adicionalmente se encarga que los diferentes equipos no ocasionen 

interferencias, independientemente del fabricante.  

En tiempos pasados cuando no existía una estandarización los fabricantes o 

compañías eran quienes colocaban sus propias reglas para sus equipos y por 

ende tenían diferentes sistemas para una comunicación entre dispositivos, por 

Figura 5. Señal modulada PSK. Adaptado de Lorenzo Cruz (2012) 

Figura 6. Ilustración de funcionamiento Demodulador. Adaptado de Lorenzo               
Cruz (2012) 
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esa razón había inconvenientes con las etiquetas RFID de un fabricante ya que  

sólo podían ser leídas por los lectores del mismo fabricante. Pero se comenzó 

a trabajar en una banda de frecuencia la cual se convirtió en un estándar ISO 

esta frecuencia es 13,56 MHz.   

La estandarización empezó por la competencia de dos organizaciones ISO y 

Auto-ID Center (más conocida como EPC Global) que querían implementar 

cada uno sus reglas y normas para el sistema RFID. (Inteco, 2010, p.21) 

2.2.2.1. ELECTRONIC PRODUCT CODE 

EPC Global es la organización encargada de asignar dichos códigos RFID a las 

entidades y empresas, pero se asegura que el número que se asigne sea 

único. Adicionalmente, se encarga de homologar y asesorar sobre las 

aplicaciones disponibles en la industria. 

La EPC es la encargada de resolver el problema de estandarización en lo que 

a codificación se refiere. Dicho código EPC es un número único que cuenta con 

una longitud de 24 dígitos hexadecimales, de esta manera se puede identificar 

de manera exclusiva cualquier objeto a nivel global. Gracias a ello permite la 

mejora y la eficiencia en los procesos del manejo físico de los objetos. 

“Un elemento fundamental de esta organización es el EPC Gen2 

(EPCGlobal UHF Generation 2), estándar definido por más de 60 de las 

principales compañías de tecnología”. (Inteco, 2010, p.22) 

En Ecuador, La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), es la entidad, que su principal función es la de monitorear el uso 

del espectro y controlar las actividades técnicas de los operaciones de los 

diferentes servicios de telecomunicaciones, existentes en Ecuador, la misma es 

la que indica que no constan estándares ni regulaciones frente a la Tecnología 

RFID en nuestro país, aunque no se establezca alguna norma o regla sobre 

esta tecnología, indica que su operación estaría permitida, apegándose a lo 

que permite el Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones, Resolución 

No. 556-21-CONATEL- 2000 
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"Art. 23.- Sistemas que no Requieren Autorización. - Los usuarios del 

espectro radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con 

potencias menores a 100 mW sin antenas directivas y que no 

correspondan a sistemas de última milla y los que operen al interior de 

locales, edificios y en general áreas privadas con potencias menores a 

300 mW sin antenas exteriores, en cualquier tecnología, no requieren 

autorización del CONATEL"(Arcotel, 2015). 

2.2.2.2. ESTÁNDARES ISO RFID 

Los estándares para la tecnología RFID es un tema con algunos aspectos 

especiales, porque la mayor parte de aplicaciones que utilizan esta tecnología 

son relacionadas con el pago electrónico y por ende necesita de una seguridad 

especializada para evitar fraudes o duplicación de datos.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una organización no 

gubernamental integrada por una red de institutos nacionales en 160 países, 

para una aportación igualitaria. Esta organización es la encargada de crear los 

estándares internacionales para una estandarización de normas de los activos 

y de la seguridad para las empresas u organizaciones a nivel global. 

Las normas ISO relativas a la RFID son: 

 ISO/IEC 11784-11785, ISO 10536, ISO 18000: es el estándar que se 

encarga de la privacidad y seguridad a la información. 

 ISO 14223/1: estándar que se encarga para la identificación por 

radiofrecuencia de animales, transpondedores avanzados e interfaz de 

radio. 

 ISO 14443: estándar orientado a los sistemas de pago electrónico. Es un 

estándar que es muy utilizado en la Alta Frecuencia, mismo que se está 

utilizando para el desarrollo de los pasaportes que incorporan RFID. 

 ISO 15693: otro estándar utilizado en la Alta Frecuencia (HF), donde las 

tarjetas sin contacto de crédito y débito utilizan para su operatividad. 

 ISO 18000-6C: estándar industrial para la Frecuencia Ultra Alta (UHF) es 

utilizada en los productos basados en RFID activa, la misma es 
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promovida por los Estados Unidos, la OTAN y otros usuarios 

comerciales de RFID activa. 

 ISO/IEC 15962: es un estándar para la operatividad del protocolo de 

codificación de información y funcionalidades del microchip de la 

etiqueta RFID. 

 ISO/IEC 15963: es un estándar para la operatividad de un sistema de 

trazado y monitorización el cual afecta a la etiqueta RFID. 

Las especificaciones y las terminologías se están actualizando continuamente, 

y los estándares para la tecnología RFID no se quedan atrás ya que la ISO va 

estableciendo y creando los requisitos que regularan a nivel mundial. Pero 

cada país es el encargado de colocar las normas y reglas para la regulación de 

las bandas de frecuencias permitidas. 

Hay ocasiones que la falta de estándares es uno de los aspectos importantes a 

tomar en cuenta al momento de una implantación definitiva de un sistema 

RFID. Por esa razón la ISO y a la EPC Global son entidades que realizan dicha 

estandarización. (Inteco, 2010, p.22-24) 

2.3. Elementos que conforman el sistema RFID 

2.3.1. Etiquetas o tags RFID 

Portillo et al. (2008) describen que la etiqueta RFID, también conocida como 

transmisor y receptor (transponder), es un componente que es capaz de 

almacenar y transmitir información hacia otro componente (lector) el cual utiliza 

ondas de radio para realizar dicha comunicación.   

La etiqueta RFID puede ser insertada o adherida en un objeto, animal o 

persona, en donde en su interior constara la información sobre el objeto que se 

lo adhiera, en la más amplio sentido se utilizara la palabra “objeto” ya que esto 

puede ser una llave, un caja, una mesa, un electrodoméstico, un producto, un 

equipo informático, etc. 

Esta etiqueta RFID consta en su interior de un microchip el cual almacena la 

información, también tiene una pequeña antena que es la responsable de 

entablar la comunicación por radiofrecuencia con el lector. 
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El microchip incluye: 

 Un circuito analógico  es el encargado de entablar la comunicación 

para enviar la información y además se encarga de proporcionar la 

energía que se necesita. 

 Un circuito digital incluye, un control lógica, una seguridad lógica y un 

microprocesador,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9. Diseño de una etiqueta con antena dipolo. Tomado de Wikipedia 
(2008) 

Figura 7. Etiqueta o Tag RFID. Adaptado de Keishla M. Reyes Meléndez (2012) 

Figura 8. Aspecto de los dos principales diseños de una etiqueta (a la 
izquierda antena inductiva y a la derecha antena dipolar). Tomado de 
Portillo et al. (2008) 
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Tabla 2 
Características de los transponders o etiquetas en función de la frecuencia 

2.3.1.1 Tipos de Etiquetas o tags RFID 

Inteco (2010) describe que existen una gran diversidad de etiquetas RFID, para 

diferenciarlas dependen de algunos factores como son: etiquetas según la 

fuente de alimentación que utilicen para su comunicación con el lector, la forma 

física que posean, el mecanismo para almacenar información, la cantidad de 

información que pueden almacenar, la banda de frecuencia con la cual trabaja 

para poder transmitir la información al lector. Dependiendo para el sistema que 

necesitemos podemos seleccionar la etiqueta más adecuada. 

2.3.1.1.1 Según la frecuencia a la que trabajen 

Las etiquetas RFID están programadas para responder a una frecuencia 

particular y a una longitud de onda, basado en las cuales se dividen además en 

segmentos de baja frecuencia (LF), alta frecuencia (HF), ultra-alta frecuencia 

(UHF) y microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Libera RFID Tecnología Aplicaciones y Perspectivas, p. 7 

2.3.1.1.2 Según la fuente de energía que utilicen 

Las etiquetas RFID se clasifican en tres tipos, para diferenciarlas depende de 

cómo pueden transmitir la respuesta ya que necesitan de una fuente de 

energía para realizar dicha acción. Las etiquetas RFID pasivas necesitan de 

una fuente de energía externa, Las etiquetas RFID semi-pasivas necesitan de 
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una fuente de energía asociada y las etiquetas RFID activas necesitan de una 

fuente de energía propia. 

2.3.1.1.2.1 Etiquetas Pasivas 

Estas etiquetas no disponen de fuente de energía se alimentan por medio del 

campo magnético. La antena recibe el flujo del campo magnético y alimenta al 

circuito, no poseen baterías, normalmente, son etiquetas de solo lectura, más 

pequeñas, ligeras y baratas, con un tiempo de vida ilimitado, sin embargo, 

necesitan un lector de mayor potencia, ya que la señal de radio de respuesta 

es limitada, tiene una capacidad de almacenamiento limitada y su actividad se 

reduce en entornos con ruido electromagnético. 

La etiqueta utiliza esa energía para responder al lector. Esta “respuesta” es 

conocida como “Backscatter” (Inteco, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.2 Etiquetas Activas 

Son etiquetas con una batería interna, que con esta energía alimenta sus 

circuitos internos y transmite la información al lector. Su cobertura de 

comunicación es mayor gracias a la batería interna que posee, puede alcanzar 

distancias hasta los 100 metros y poder ser identificadas por los lectores, su 

capacidad de almacenamiento también es superior.  

Figura 10. Etiqueta Pasiva. Adaptado de Cibeles (2012) 



19 
 

 

Gracias a que su cobertura de gran distancia logra comunicarse en lugares de 

difícil acceso ya sean estos debajo del agua o lugares con una gran cantidad 

de metales. 

Estas etiquetas son mucho más fiables y seguras. 

Estas etiquetas RFID tienen una limitación ya que todo el circuito para el 

funcionamiento están ligadas a su batería, por esta razón su vida útil estará 

limitada al tiempo de vida que dure la misma, generalmente estas etiquetas 

están constituidas por un microcontrolador que sirve para el almacenamiento, 

lectura y procesamiento de los datos guardados (Inteco, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2.3 Etiquetas Semi-Pasivas o Semi-Activas 

Estas etiquetas poseen características similares a los dos tipos de etiquetas 

pasivas y activas. Utiliza una batería para la activación del chip como lo hacen 

las etiquetas activas, pero para realizar la comunicación con el lector la energía 

que necesita, se la envía el propio lector en sus ondas de radio que, al ser 

captadas por la antena de la etiqueta, aportan suficiente energía para la 

emisión de la información como realizan las etiquetas RFID pasivas. 

Figura 11. Etiqueta Activa. Adaptado de Rodrigo L. Barnes (2017) 
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Sus capacidades de comunicación son mejores que las pasivas, aunque no 

alcanzan a las activas en sus características (Inteco, 2010). 

2.3.2 Comparativa entre etiquetas activas y pasivas 

Se realiza una comparativa de las características de los dos tipos de las 

etiquetas más utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Antena RFID 

Las Antenas son componentes terminales los cuales permiten la comunicación 

del lector con las etiquetas RFID esto se debe gracias al el intercambio de 

información entre estos componentes. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
Comparativa entre características de tags pasivos y tags activos 
 

Figura 12. Antena RFID. Adaptado de Dipolerfid 

Tomado de Tecnología RFID Usos y oportunidades, 2009, p.25 
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Las Antenas RFID son las encargadas de emitir y recibir las ondas que nos 

permiten detectar los chips RFID. Cuando un chip RFID cruza el campo de la 

antena este se activa y emite una señal. Las antenas crean diferentes campos 

de onda y cubren diferentes distancias Portillo et al. (2008). 

Existen diferentes tipos de antenas existentes las cuales se diferencian entre 

dos características: 

 Depende de la distancia del rango de lectura ya que esta puede ser 

corta o larga, esto dependería en función al sistema que se lo va aplicar. 

 Depende de la lectura que se va a realizar ya sea esta alta o baja, en  

función de la naturaleza de los productos a leer y de la cantidad a leer al 

mismo tiempo. 

2.3.4 Readers (Lectores RFID) 

 

 

 

 

 

 

Los lectores son los encargados de recibir la información que son obtenidas de 

las etiquetas RFID para transferirlas al middleware (sistema de gestión) para 

que éste procese la información. Un lector está compuesto generalmente por 

una antena, transceptor y decodificador. En ciertos lectores tienen una 

característica adicional la cual es que incorporan un módulo programador el 

mismo permite escribir información en las etiquetas pero si éstas permiten la 

escritura (Inteco, 2010). 

Una de las características de los lectores es de suministrar energía a las 

etiquetas RFID pasivas. Hay diferentes tipos de lectores como pueden ser 

unidades autónomas conectadas a antenas, unidades portátiles con antenas 

Figura 13. Lector RFID. Adaptado de Dipolerfid 
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integradas, en placas miniatura montadas dentro de impresoras, o integrados 

en grandes dispositivos. 

2.3.5  Frecuencias de Funcionamiento 

Libera (2010) se refiere a que la evolución de la tecnología hacia frecuencias 

de transmisión es actualmente lo más utilizado, es por eso que cada vez hay 

componentes con una tamaño reducido en comparación con antiguos 

componentes pero con una mayor velocidad de transferencia de datos. 

Dependiendo de los componentes a utilizar la frecuencia de trabajo condiciona 

las características físicas de propagación del campo electromagnético, también 

condicionan las aplicaciones comerciales para las que se puede utilizar la 

tecnología RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tomado de Libera RFID Tecnología Aplicaciones y Perspectivas, p. 7 

2.3.6 Comparativa entre tecnologías, RFID y Código de barras  

2.3.6.1 Código de Barras 

Portillo et al. (2008) describen que el código de barras es un conjunto de líneas 

paralelas verticales de distinto grosor y espaciado en donde se encuentra la 

Tabla 4 
Aplicaciones según la frecuencia 
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información para ser leída. De esta manera, el código de barras, realiza el 

reconocimiento de un objeto de cualquier cadena logística para poder realizar 

un inventario o consultar las características asociadas. En la actualidad, el 

código de barras es el más utilizado a nivel global. 

Este sistema de identificación presenta algunos inconvenientes como es la  

limitación de una única lectura no puede ser realizar una lectura simultánea y 

su información es única ya que es impresa, y sin poder añadir datos 

adicionales, también se requiere que el código este en línea de visión directa y 

en orientación hacia el lector para realizar la lectura.  

Existen tres tipos de códigos: 

 Códigos lineales. 

 Códigos de barras 2-D. 

 Códigos matriciales. 

2.3.6.1.1 Códigos Lineales 

Portillo et al. (2008) indican que los códigos lineales son los actualmente 

llamados códigos de barras, son utilizados desde los años 60, y se pueden 

encontrar hoy en día en cualquier tipo de producto. Su forma establecida es por 

un conjunto de bandas verticales alternando negras y blancas. En el patrón que 

forman se encuentra codificada la información. Su lectura se realiza mediante 

un escáner LED o Láser. 

 

 

 

 

 

Características: 

 No son modificables. 

 Su seguridad es muy simple. 

Figura 14. Código de Barras (Código Lineal). Tomado de Portillo et al. (2008) 
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 La cantidad de datos almacenados es de 30 caracteres como máximo. 

 Sus costos son muy bajos. 

 Tiene una vida útil muy baja, ya que su información es impresa y tiende 

a borrarse con el tiempo. 

 El rango de lectura no es mayor a un metro ya que necesita un visión 

directa. 

 No puede ser leídas simultáneamente una gran cantidad. 

 Los errores de lectura son muy frecuentes por las interferencias, daños 

físicos del código, sensibles al polvo y a la suciedad. 

2.3.6.1.2 Códigos de barras 2-D.  

Portillo et al. (2008) se refieren que los códigos de barras 2-D consisten en una 

pila de códigos de barras muy cortos dispuestos ordenadamente para su 

descodificación. El PDF 417 es el estándar más utilizado. 

 

 

 

 

 

 

Sus características son muy semejantes a las del código lineal. Sus principales 

diferencias son: 

 1 Kbyte es la cantidad máxima de almacenamiento. 

 Sus costos son muy bajos. 

 Los errores de lectura son pocos probables ya que son más robustos 

que los códigos lineales, pero el polvo o la suciedad en gran cantidad 

pueden afectar e inutilizarlos por completo. 

Figura 15. Código de Barras (Código de barras 2D). Tomado de Portillo et al. 
(2008) 
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2.3.6.1.3 Códigos matriciales 

Portillo et al. (2008) describen que los códigos matriciales están formados por 

elementos simples (puntos o cuadrados) dispuestos formando un modelo 

bidimensional. Éstas son las diferencias fundamentales con el código de barras 

lineal: 

 Seguridad de los datos. Semejante a la de los códigos de barras 2-D. 

 Cantidad de datos almacenados. Semejante a la de los códigos de 

barras 2-D. 

 Costes. Más altos que los anteriores. 

 Estándares. Existen diferentes estándares, pero los más importantes 

son: Data Matrix, códigos QR y MaxiCode. 

 

 

 

 

 

Se puede acotar que el progreso es cada vez mayor de la tecnología RFID 

sobre otras tecnologías que se rigen en el mismo ámbito, esto se debe 

principalmente a que otras tecnologías necesitan del contacto directo entre un 

tag (etiqueta) y un lector para de esta manera realizar la lectura y obtener la 

información, el código de barras siendo el competidor principal realiza de esta 

manera la identificación de los tags, es por ello que este sistema exige mucho 

tiempo en la detección en comparación con la tecnología RFID, ya que su 

identificación es por radiofrecuencia por ende no se espera que haya un 

contacto visual directo para obtener la información de los tags, los mismos  

pueden estar ubicados en cualquier lugar del objeto a ser detectado y la lectura 

de estos se realiza sin ninguna novedad o error aunque se encuentren a gran 

distancia, aunque actualmente el sistema de códigos de barras es la más 

utilizada poco a poco la tecnología RFID la está empatando y a futuro no muy 

lejano podría ser la tecnología que sea más utilizada. 

Figura 16. Código de barras (Códigos matriciales). Tomado de Portillo et al. 
(2008) 
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Adaptado de Juan Pablo Soto  

2.3.7  Software de enlace: Middleware 

La información contenida en la etiqueta RFID es leída cada vez que la antena  

emita una señal electromagnética y mientras la etiqueta está dentro del rango 

de lectura, esta información se almacena y se procesa en el sistema 

informático (middleware). 

Portillo et al. (2008) Indican que es el software de gestión, dedicado que es el 

responsable de presentar la información para ser entendida por el usuario ya 

que obtiene dicha información por la lectura extraída de la etiqueta RFID, es 

considerado un software de capa intermedia, los componentes físicos de un 

sistema RFID serán inútiles sin un software que permita gestionar su 

funcionalidad. 

El objetivo principal de un middleware es de procesar la información obtenida 

de las etiquetas RFID que estén en el rango de lectura, esta información es 

recogida por los lectores fijos, una de las funciones es de gestionar 

adecuadamente los componentes para impedir que los datos obtenidos sean 

duplicados, amenorar los errores que pudieran ocurrir, presentar la información 

entendible y adecuada. 

Tabla 5 
Comparación entre Código de Barras y RFID 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA Y SELECCIÓN DE 

COMPONENTES 

3.1  Selección de dispositivos para el Sistema RFID 

El sistema propuesto está diseñado para que su funcionamiento pueda 

operarse en el interior de la empresa, por ende es fundamental, seleccionar y 

determinar el tipo y ubicación adecuada de los lectores, seleccionar las 

etiquetas RFID ya sean activas o pasivas para un rendimiento apropiado, de 

acuerdo a la información investigada, para la selección de componentes ya 

sean estos de hardware y software necesarios para con formar el sistema RFID 

propuesto se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Frecuencia de operación: para el sistema propuesto se ha optado por una 

frecuencia que es utilizada para el seguimiento de objetos. Por ello es común, 

que para este tipo de sistemas RFID operen en frecuencias UHF (Frecuencia 

Ultra Alta) que en Estados Unidos opera en el rango 902 - 928 MHz y Ecuador 

toma esta referencia para poder operar, este rango se encuentra dentro de la 

frecuencia mundial establecida que va de 860 - 960 MHz, por tener gran 

distancia de lectura, por poder optar por etiquetas RFID de un tamaño 

considerablemente pequeñas y poder tener altas velocidades de comunicación 

de escritura y lectura. 

Rango de lectura: se estima que para el sistema propuesto que la distancia de 

lectura entre componentes para una comunicación correcta, lo determina la 

distancia de ubicación del lector fijo, las antenas que se localizaran en la 

entrada y salida de la empresa, esta distancia es aproximadamente de 5 

metros para una lectura óptima. 

Etiquetas RFID: Las etiquetas RFID a seleccionar pueden ser pasivas que en 

sus características son de bajo precio, pero con un rango de lectura menor a 

consideración de la activa o pueden ser activas pero tienen un valor 

considerablemente alto, pero con un mayor rango de lectura, también un 

aspecto fundamental a considerarse es la cantidad de etiquetas RFID que las 
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mismas será una cantidad baja, es por esa razón que el valor económico es un 

factor a considerar. 

Protocolos: La compatibilidad es fundamental entre componentes para que su 

funcionamiento sea óptimo y no tener ningún inconveniente con otros sistemas 

que se encuentren alrededor de la empresa que pueden afectar y ser afectados  

el funcionamiento, es por eso que los estándares a cumplir serán:  

 EPC clase 1 de segunda generación  

 ISO 18000-6C. 

Lector y Antena: para la selección correcta de los componentes se debe 

considerar factores como es la ganancia, la banda de frecuencia en el cual se 

trabajara, la potencia que será irradiada, la impedancia de entrada, el conector 

que usa para su conexión, el rango de lectura que la antena soporta y su valor 

económico. 

Comunicación: Un factor fundamental es la compatibilidad entre componentes  

para no tener inconvenientes de operatividad ya que es un sistema 

considerado de escalabilidad ya que si en un futuro se desee colocar un nuevo 

componente este no afecte y se comunique correctamente con los demás 

componentes, como pueden ser el host donde se encuentra la base de datos el 

mismo que gestiona la información que es entregada del sistema RFID. Por ello 

se deberá cumplir los estándares para una conexión ya sea Ethernet, o WiFi. 

3.1.1 Selección de las etiquetas para la colocación en los equipos 

informáticos 

La selección de las etiquetas RFID son fundamentales para el diseño, ya que 

es, la base para poder realizar la selección de los demás componentes 

(lectores, antenas), ya que depende del tipo de etiqueta RFID y de la posición 

que va estar colocada en los equipos informáticos (computadores portátiles), es 

necesario contar con componentes que sean capaces de trabajar 

eficientemente. 

El sistema RFID propuesto trabajará dentro de la banda de frecuencia UHF 

Frecuencia Ultra Alta (860-960 MHz), así que en Ecuador se trabajara en la 
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banda (902-928 MHz) con una potencia de emisión de 4 watts se ha tomado 

dicha banda por cumplir con las características que tiene, para aplicaciones en 

la cadena de suministro y seguimiento de productos. Todo sistema al funcionar 

bajo esta frecuencia, se la clasifica del tipo far field o de campo lejano, ya que 

su comunicación se realiza por medio de la propagación de ondas 

electromagnéticas y Backscattering (Retrodispersión). 

Para la selección entre etiquetas RFID pasivas o activas, debemos tener en 

cuenta que las etiquetas RFID activas tiene un mayor alcance de comunicación 

con el lector que las etiquetas RFID pasivas, pero son muy costosas y tienen 

un grosor mayor debido a su batería interna, por lo que su uso para este 

sistema no es factible. Por todo lo anterior mencionado resulta ideal, que se 

debe utilizar etiquetas RFID pasivas, teniendo en cuenta varios factores, los 

mismos que determinaran un funcionamiento correcto del sistema propuesto: 

 El rango de lectura que deberá haber entre el lector y la etiqueta RFID 

sería un máximo de 5 metros ya que se contará con lectores fijos. 

 Adheribles para poder colocarlas fácilmente en los equipos informáticos. 

En base a los aspectos anteriormente indicados se ha considera al Fabricante 

XERAFY ya que el mismo con sus productos se enfoca en el seguimiento en 

tiempo real y la gestión de activos en Healthcare, Oil & Gas y Manufacturing. 

Fabricante que lidera en las innovaciones RFID para ambientes exigentes entre 

sus productos cuenta con la etiqueta Data Trak II Etiqueta RFID UHF RFID 

pasiva, Tamaño: 38x13x4 mm, Rango de lectura: Hasta 4,5 m, esta etiqueta 

proporciona una solución RFID rentable para centros de datos y otros entornos 

que requieren una etiqueta con la capacidad de ser leída en y fuera de metal, 

con un rendimiento duradero y confiable. (Más características en Anexos). 

 

 

 

Figura 17. Etiqueta Data Trak II. Tomado de XERAFY 
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3.1.2 Selección de los lectores y antenas  

Para el reconocimiento de los equipos informáticos, se considera integrar el 

uso de un lector RFID estático, que funcione en conjunto con antenas, para 

maximizar el área de lectura, y tener una respuesta efectiva de las etiquetas 

RFID que están adheridas en esto equipos. 

Con este sistema se puede monitorear en tiempo en real y poder tener un 

inventario más efectivo en todo momento, para saber la cantidad exacta de 

equipos informáticos que se encuentran en la empresa, esta información se 

obtiene por la comunicación entre los componentes respectivos que son las 

etiquetas RFID y los lectores instalados en la entrada y salida de la empresa. 

Los componentes que compondrán el sistema RFID son del fabricante 

Motorola, el cual provee productos que ofrece una completa compatibilidad con 

las etiquetas anteriormente seleccionadas (etiqueta RFID Data Trak II).  

3.1.2.1 Selección de la antena  

Para el sistema se han seleccionado dos antenas RFID AN400 de la marca 

Motorola, son antenas que ofrecen una funcionalidad en áreas donde son 

complicas para utilizar la tecnología RFID. Su campo de lectura es muy amplio 

y su conversión de la señal RF es muy rápida a pesar de que el rango de 

lectura sea extenso, su comunicación es precisa y rápida con las etiquetas 

RFID pasivas. El AN400 es una antena que cumple fácilmente con los 

requerimientos que se necesite para poder implementar cualquier aplicación 

por esta razón su desempeño es muy alto, su montaje en paredes es sencillo, 

esto nos permitirá tener un rango de lectura mayor y crear una zona de mayor 

comunicación sin obstáculos de por medio ya que funciona de manera 

biestática es decir puede transmitir y a su vez recibir información, pero también 

puede operar como dos antenas mono estáticas es decir sólo puede transmitir 

o solo recibir información independientemente. (Más características en 

Anexos). 
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3.1.2.2 Selección del lector  

Para el sistema se ha seleccionada el lector FX9500 del fabricante Motorola, 

este componente es capaz de soportar la plataforma Global EPC gen 2, ya que 

para el sistema se necesita de lectura muy altas por la aplicación que serán de 

gran rotación de equipos, ya se tiene una alta concentración metálica; y una de 

la característica principal del porque se ha seleccionado este componente es 

que está preparado para adaptarse a las necesidades de crecimiento a futuro. 

Su diseño es resistente, certificado con IP53 (contra polvo y agua), carcasa 

compactada, su funcionalidad de trabajo es al máximo sin importar el entorno 

de actividad hasta en lugares difíciles de colocación no minimiza su actividad.  

Se adapta a cualquier aplicación que se desee implementar, su configuración 

se la puede realizar para los 4 y 8 puertos; su tamaño es compacta para 

colocarla en cualquier lugar que se desee, en un solo lado se encuentran los 

puertos de entradas y salidas, también se ubican en mismo lugar los cables 

para su conexión. (Más características en Anexos). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Antena AN400. Tomado de Motorola 

Figura 19. Lector FX9500. Tomado de Motorola 
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3.1.3 Selección del middleware (SessionOne) 

El diseño de un sistema RFID, no sólo se basa en la selección de los 

componentes físicos (hardware) y determinar que los mismos tengan una 

excelente funcionalidad o que cumplan con los requerimientos necesarios para 

su instalación. Adicionalmente se debe considerar varios factores que los 

mismos determinarían el fracaso o éxito de la implementación. Por esa razón 

se ha tomado a consideración unos de los factores que puedan afectar la 

implementación y que a su vez tenga una operación eficiente, este factor es la 

selección de un software que sea capaz de interpretar la información recibida 

de la etiqueta RFID. 

El Middleware (software de gestión) debe tener un ambiente con características 

fundamentales para realizar una configuración, un monitoreo, una 

implementación y poder emitir una serie de comandos directamente a los 

lectores a través de una interface en común, para ello se ha seleccionado el 

software SessionOne, este programa sin costo se lo puede adquirir mediante la 

empresa Zebra Technologies, Inc., este software fue desarrollado 

originariamente por Motorola Solutions Inc. 

Es una herramienta basada en PC que puede utilizarse para demostrar las 

capacidades de los lectores fijos FX7400, FX7500 y FX9500. Demuestra varias 

capacidades del lector incluyendo el descubrimiento de dispositivos. Se puede 

utilizar para demostrar las capacidades del lector de una manera muy eficaz y 

precisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. SessionOne (ventana principal). 
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Figura 21. SessionOne (ventana de configuración) 

3.2 Diseño del sistema  

3.2.1 Diagrama  

Con el diseño propuesto se soluciona de manera directa el factor que origino el 

problema en la empresa, que es la prevención, de la sustracción de los equipos 

informáticos y a su vez mejorar el inventario interno. 

De acuerdo a las especificaciones anteriormente descritas, se muestra una 

gráfica de la solución al problema planteado. 

Conectividad: Los componentes para la interconexión son un computador, 

etiquetas RFID, lector y antenas RFID. 

Operatividad: Se basa en el módulo de software  que constantemente se 

encuentra haciendo un muestreo de los equipos informáticos que se 

encuentran en la base de datos (sincronización), desde el lector. Cuando el 

lector RFID entra en comunicación con la etiqueta, obtiene el número de 

identificación y lo envía al computador. 

Arquitectura física: Identificará a cada equipo informático de la empresa con 

una etiqueta RFID adheridas en la parte trasera del portátil, de esta manera se 

podrá tener un control de las computadoras existentes y además tener la 

seguridad necesaria para evitar la sustracción de las mismas, Para la 
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comunicación física entre el computador y el lector RFID se usará cable 

Ethernet, debido que es más común encontrar computadores que vienen 

incluidos con tarjetas de red. 

Arquitectura lógica: Se configurara en el sistema la gestión de usuarios, y 

generación de reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se describen como se procederán las actividades 

necesarias para controlar, vigilar y comunicar sobre cualquier eventualidad 

sobre el traslado de portátiles fuera del área de la empresa.  

  

Figura 22. Diagrama de flujo del sistema 
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En la siguiente imagen se aprecia dicha solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diseño 

  

Figura 23. Actividad de control de los equipos informáticos 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO  

El análisis económico es el proceso para identificar y determinar la cantidad y 

calidad de los recursos necesarios entre otros factores, para llevar a cabo un 

proyecto. Para ello se analiza el costo del proyecto en términos de dinero. En 

ocasiones se supone que realizar un análisis de costos no es necesario, sin 

embargo puede ocurrir algún caso fortuito cuando el proyecto esté en marcha 

como puede ser que los equipos, los materiales o la mano de obra que se 

requiere para completar el proyecto no están disponibles o se hayan terminado.  

Un análisis económico nos permite determinar si el proyecto vale la pena 

llevarlo a cabo para su implementación o solo quedaría en estudio, pero ya 

determinaríamos el costo del proyecto. 

4.1 Análisis de costos 

El objetivo principal es plantear los costos para una futura implementación de 

este sistema, efectuando una evaluación referencial, con la finalidad de 

establecer la factibilidad del presente proyecto. 

Para la realización del análisis de costo y para la obtención de los rubros que 

representen el costo de una futura implementación, se ha utilizado como base 

la metodología TCO (Total Costo of Ownership o Costo Total de Propiedad). 

TCO es una metodología internacional que es utilizada para obtener el análisis 

y mejora de los procesos de adquisición tecnológica y costos asociados a las 

mismas. Esta metodología se incorpora para obtener el análisis de beneficios 

económicos, como objetivo brindar una base de costos y de esta manera 

determinar el valor económico total de una inversión.  

En base a lo anteriormente mencionado se ha realizado una identificación de 

los rubros que van hacer incluidos en el proyecto, se debe aclarar que no es 

necesario tener costos en todos los rubros obtenidos ya que es una estructura 

general de costos, para ello, el análisis de los costos se lo ha dividido en tres 

partes. Se evalúa la parte de hardware (física), software (lógica) y un costo 

referencial de instalación, evaluando estas tres partes, se obtendrá un costo 

referencial del sistema para su posible implementación práctica. 
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4.1.1 Hardware del sistema 

Como se consideró anteriormente se ha seleccionado varios dispositivos para 

el sistema propuesto y así tener un alto grado de confiabilidad y un excelente 

desempeño en su funcionamiento como son: Antenas, Lectores y Etiquetas: 

 En la TABLA N° 6 se presenta el detalle de precios de todos estos dispositivos 

que conforman el sistema de control: 

Tabla 6  

Costo de Hardware 

4.1.2 Instalación 

Mediante un análisis de estudio sobre la planificación e implementación del 

sistema en referencia con la mano de obra para la instalación, se obtiene un 

costo pero el mismo deben ser reconocido como gasto previo a la 

implementación del sistema y ser considerado como todos los costos 

presentados como referenciales, para tomar un costo referencial para la 

instalación, se ha tomado en consideración el número de horas aproximadas 

que se trabajara, por esta razón va haber una mínima diferencia entre el costo 

real y el costo referencial propuesto, en base a lo anterior mencionado se 

puede ver en la siguiente Tabla N° 7, Ya que es incierta su implementación no 

se realiza un presupuesto para la mano de obra cualificada de una empresa 

totalmente especializada en la instalación del sistema RFID por ello se hace un 

presupuesto referencial para una mano de obra cualificada en el área de las 

telecomunicaciones ya es un sistema de radio difusión. 

EQUIPOS       

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B D = A x B 

 

Etiqueta RFID Data Trak II 

(Paquete de 10 unidades) 

2.00 49.98 99.96 

 

Lector FX9500  
 

1.00 
 

2,209.35 
 

2,209.35 

 

Antena RFID AN400  
 

2.00 
 

399.00 
 

798.00 

    
 

  

SUBTOTAL M     3,107.31 
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Para la instalación del sistema de control se considera la siguiente mano de 

obra: 

Tabla 7 

Costo de Instalación 

 

 

 

 

 

 

                 

4.1.3 Software 

Con referencia al Software es de licencia gratuita por esta razón no tiene 

ningún costo el mismo que puede ser descargado de la página web de la 

empresa Zebra Technologies, Inc,  

La versión de actualización de SessionOne v1.1.2 admite las nuevas 

características incluidas en el FX7500. Es una herramienta basada en PC que 

puede utilizarse para demostrar las capacidades de los lectores fijos FX7400, 

FX7500 y FX9500. Demuestra varias capacidades del lector incluyendo 

descubrimiento de dispositivos, operaciones de inventario, operaciones de 

acceso, etiquetas de exportación, imágenes de mapa y muestra para etiquetar 

los identificadores, etc. Se puede utilizar para demostrar las capacidades del 

lector de una manera muy eficaz e impresionante. 

Link: 

(https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/demo/sessionone.html) 

  

INSTALACIÓN / MANO DE OBRA      

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

JORNAL /HR 

 

COSTO HORA 

  A B C = A x B 

Técnico Eléctrico / 

Telecomunicaciones 
1.00 50.00 50.00 

Ayudante  

 

2.00 

 

10.00 

 

20.00 

    

 
  

SUBTOTAL N     70.00 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/demo/sessionone.html
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4.1.4 Costo Final 

En base al análisis del sistema se presenta el detalle final con un costo 

referencial. 

Tabla 8 

Costo final del Sistema de Control 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: Diseño y Análisis para la seguridad de equipos informáticos 
mediante la implementación de RFID en la empresa URDIALES Y PAZMIÑO 
CONSULTORES 

  
RUBRO: 

 
Sistema de Control RFID   

EQUIPOS       

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B D = A x B 

Etiqueta RFID Data Trak 
II 
(Paquete de 10 unidades) 

2.00 49.98 99.96 

Lector FX9500  
 

1.00 
 

2,209.35 
 

2,209.35 

Antena RFID AN400  
 

2.00 
 

399.00 
 

798.00 

    
 

  

SUBTOTAL M     3,107.31 

INSTALACIÓN / MANO DE OBRA      

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA 

  A B C = A x B 

Técnico Eléctrico / 
Telecomunicaciones 

1.00 50.00 50.00 

Ayudante  
 

2.00 
 

10.00 
 

20.00 

    
 

  

SUBTOTAL N     70.00 

SOFTWARE       

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA 

  A B C = A x B 

SessionOne 1.00 0.00 0.00 

 
      

SUBTOTAL O     0.00 

 
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O) 3,177.31 

 
I.V.A 12% 381.28 

 

COSTO TOTAL DEL RUBRO: 3,558.59 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El RFID es definitivamente una tecnología con gran potencial que está 

revolucionando la logística, que en un futuro muy cercano llegará a ser un 

sistema que toda empresa desee implementar, porque existen casos de 

empresas que han tenido éxito al aplicar esta tecnología, ya sea por facilitar su 

cotidianidad o por seguridad, de esta manera le permitirá tener un mayor 

control en la cadena de suministros. 

Con el paso del tiempo se han producido mejoras y en su estandarización para 

el desarrollo de normas adicionales, para priorizar los problemas de 

interoperabilidad, los proveedores de esta tecnología RFID mediante su estudio 

y desarrollo han resuelto la mayor parte de inconvenientes que sean 

presentado y de esta manera ayudan para la mejora de los estándares ya 

existentes. 

El precio de este sistema es un poco elevado en comparación con otros 

sistemas de identificación, este costo elevado se debe a que por el momento 

esta tecnología no es muy utilizada en nuestro país, pero existen empresas que 

han implementado esta tecnología, como son las que se dedican a la 

comercialización de ropa, para evitar el robo de prendas. 

Para el desarrollo de los estándares con los que trabaja el sistema RFID 

existen organismos que los regularizan como son la ETSI, EPCglobal o la ISO, 

el mismo que está dedicado al desarrollo de estándares como: ISO 10536, ISO 

14443, ISO 15693, ISO 18000. 

Ya que la tecnología RFID se encuentre disponible para bandas abiertas 

presenta una gran ventaja, ya que se pueden realizar estudios y aplicaciones 

más complejas de manera más económica, sin preocuparse por el uso del 

espectro, esto es una ventaja para universidades y centros de investigación. 

Una ventaja que le caracteriza y ofrece la tecnología RFID es su escalabilidad, 

esto quiere decir que es un sistema que va creciendo con el avance de la 

tecnología, sin dejar brechas enormes entre versiones antiguas y nuevas. 
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Se realizó un análisis e investigación, referente al estado de la tecnología RFID 

en cuanto a aspectos técnicos de la identificación automática. Al mismo tiempo, 

en el estudio de la problemática de la empresa se identificaron cuáles son los 

factores responsables; el principal de ellos fue el espacio utilizable limitado 

para una  gran actividad que la empresa desempeña y por ende generaba 

inseguridad para una fácil sustracción de equipos informáticos, y gracias al 

sistema de control mediante RFID se podrá mejorar en este factor. 

La tecnología RFID indudablemente tiene grandes ventajas pero también se 

debe saber lidiar con la privacidad ya que al mismo tiempo que identifica una 

etiqueta RFID, almacena la información en una base de datos y estos pueden 

ser datos personales o confidenciales y esto puede ser un inconveniente para 

personas que no están relacionadas con este tipo de aplicaciones que 

involucra algún tipo de almacenamiento de información, por ende tienden a 

rechazar estas tecnologías. 

Es vital que las empresas conozcan sus necesidades específicas para 

visualizar su alcance en el futuro, y así poder evaluar cualquier propuesta de 

forma precisa. Analizar el costo - beneficio y riesgo de un proyecto ERP 

empresarial y empatarlo con lo que busca una empresa, es lo que en realidad 

traerá buenos resultados reflejados en el crecimiento del negocio. 

5.2 RECOMENDACIONES 

La tecnología RFID debe cumplir con los estándares y  las normas o reglas del 

gobierno que indiquen, esto servirá para no tener inconvenientes de 

interoperabilidad entre sistemas que trabajen en una misma frecuencia, para 

que esto no pueda ser un gran prejuicio para la empresa. 

Antes de implementar un sistema que involucre a la tecnología RFID, es 

recomendable que se familiarice con todos los componentes que se necesitan 

para su implementación, así también saber la frecuencia de trabajo de la 

aplicación que se desea, para no tener problemas de enlace futuros en la 

interacción entre el lector y la etiqueta RFID. 
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Se recomienda medidas de seguridad, de acceso en el computador donde se 

controlara el sistema RFID ya que el mismo se almacenara la información en 

una base de datos y este contendrá la información en cuanto a la cantidad de 

equipos informáticos se encuentren en la empresa. 

Para una adecuada confiabilidad y seguridad para la Base de Datos, es 

recomendable que se realice respaldos continuos de la misma, esto nos servirá 

para evitar eventos fortuitos en el futuro como puede ser la eliminación de la 

información, pero al tener estos respaldos nos ayudarán en la reconstrucción 

de la misma. 

Si al momento de implementar dicho sistema se desearía obtener mayor 

alcance y capacidad de memoria del sistema, se debe obtener etiquetas de 

mayor alcance, por lo que se tendría que tener en cuenta que se aumentaría el 

costo del sistema. 

Todos los emprendimientos tienen costos y beneficios diferentes. Al momento 

de hacer la lista con los componentes que se necesite a futuro se debe ser lo 

más preciso y exhaustivo posible, para no tener un incremento muy elevado del 

costo que se promueve en el proyecto. 

En el caso de un evento fortuito como pueden ser las variaciones de voltaje, y 

para no perder ningún componente ya sea un lector o el computador en donde 

se encuentre almacenada la información, es recomendable optar por un 

regulador de voltaje, que nos servirá para la protección de dichos equipos y sin 

olvidar, que se debe incluir puestas a tierra a los componentes que lo ameriten. 

Es recomendable hacer conocer al personal sobre el buen uso de los 

componentes que involucran al sistema, en especial las etiquetas RFID o tags, 

ya que son componentes que estarán en constante manipulación, esto servirá 

para mantener una política de uso correcto, funcionamiento, utilización y 

seguridad del sistema implementado. 

Al ser un sistema de identificación inalámbrica, exista un cierto riesgo que al 

enviar una señal del lector las etiquetas no la detecten, aunque este en el 

rango de lectura, esto puede deberse a que la etiqueta RFID está siendo 
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obstruida para que evite comunicarse con el lector, y de esta manera evadir la 

seguridad, pero este riesgo es mínimo en comparación con la comodidad y 

rapidez con que se puede hacer el control de los equipos informáticos.  
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Anexo 1. Etiqueta RFID Data Track II 



48 
 

 

 



49 
 

 

Anexo 2. Antena  AN400 
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Anexo 3. Lector FX 9500 
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Anexo 4. Costos de componentes 

NOTA: Los costos fueron tomados directamente de Amazon ya que en 

Ecuador no se encontró dichos componentes con las características necesarias 

para la implementación del sistema de control. 

Etiqueta RFID (TAG’S RFID) 

 

Lector FX9500 
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Antena RFID AN400 
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