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RESÚMEN 

La presente investigación tiene como finalidad la implementación de un control automatizado 

de equipos informáticos del laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que constantemente se reportan 

perdida de equipos informáticos que son parte del inventario tecnológico de la facultad, a causa de 

la deficiencia de los sistemas de seguridad ya implementados se optó por determinar la una de las 

tecnología más eficiente como lo es RFID (identificación por radio frecuencia) se trata de un 

mecanismo flexible, fácil de usar y perfectamente aplicable a las procedimientos automáticos, que 

actúa como pilar fundamental para la identificación completa y parcial de un objeto de cualquier 

tipo permitiendo una rápida captura de datos de manera automática mediante radio frecuencia a 

través de  tarjetas constituidas de un microchip y un circuito impreso a modo de antena, capaces de 

emitir una encadenamiento de dígitos que pueden ser empleados para rastrear a distancias los 

dispositivos desde el momento que ingresan al laboratorio, facilitando el control y la mecanización 

del equipo, lo que garantizara el respaldo, la seguridad y la permanencia de los instrumentos 

tecnológicos. Tras analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos y técnicas 

para la recolección de datos se llegó a la conclusión que es factible la utilización de nuevas 

tecnologías en cuanto a sistemas de seguridad automatizados que permita realizar un seguimiento 

exhaustivo de los activos informáticos del laboratorio así como también facilita la elaboración de 

inventarios dentro de los mismos. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research is the implementation of an automated control of the computer 

equipment of the 12th laboratory of the Computer Systems Engineering degree at the State 

University of the South of Manabí since the loss of computer equipment that is part of the inventory 

is constantly reported. technology of the faculty, a cause of the deficiency of the security systems 

already implemented was chosen to determine the one of the most efficient technologies such as 

RFID (radio frequency identification) is a flexible mechanism, easy to use and perfectly applicable 

to automatic procedures, which acts as a fundamental pillar for the complete and partial 

identification of an object of any kind that is a rapid capture of data automatically by radio 

frequency through cards consisting of a microchip and a circuit printed as a way antenna, capable 

of emitting a chain Ento of data that can be used to track the devices at a distance from the moment 

they enter the laboratory, facilitating the control and mechanization of the equipment, which 

guarantees the support, safety and permanence of the technological instruments. After analyzing 

the results through the application of methods and techniques for data collection, it is concluded 

that it is feasible to use new technologies in terms of automated security systems that allow an 

exhaustive monitoring of the computer assets of the laboratory as well as facilitates the 

development of inventories within them. 

Keywords: 

 

RFID technology, security, automated controls, devices, computer equipment   
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I.       CAPITULO 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Los sistemas de control con seguridad automatizada al igual que la tecnología han 

evolucionado con el paso de los años utilizando nuevos métodos que aportan a mantener el 

control dentro de los organismos. Estos sistemas respaldan al elemento humano en el 

perfeccionamiento de sus funciones organizacionales como el controlar, resguardar, 

proporcionar información, aprovechar eficientemente los recursos y entre otras operaciones 

imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

La utilización de nuevas tecnologías en los controles de seguridad automatizados no es una 

terminología que se use con frecuencia en nuestro medio debido a factores económicos y 

déficit de conocimiento acerca del tema. Sin embargo, existen entidades que cuentan con la 

tecnología RFID en sus sistemas de control de recursos, demostrando su ser muy eficiente al 

momento de aplicarlas como mecanismo de seguridad. 

Debido a los antes mencionado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí salta a simple 

vista la necesidad de establecer controles de sistemas automatizados que garanticen el 

resguardo y la seguridad de los bienes inmobiliarios de la institución, por lo que se tomó 

iniciativa implementar en la carrera de Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Técnicas un control automatizado de  equipos informáticos en laboratorio número 12. 

Por tales motivos tenemos como objetivo principal determinar la tecnología más eficiente 

para el resguardo físico de equipos informáticos del laboratorio número 12. Por lo tanto se 

considera factible la implementación de un control automatizado que se encargue de 

inspeccionar la permanencia de cada uno de los dispositivos que se encuentren dentro de los 

mismos, haciendo uso de los tecnología RFID y los beneficios que proporciona para logarlo.
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2   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con sistemas de control 

automatizados que resguarden la seguridad y garantice la permanencia de los equipos 

informáticos que posee cada uno de los laboratorios de computación. 

Tras evidenciar que en la carrera Sistemas Computacionales (Complejo Universitario) 

constantemente se reportan perdida de equipos informáticos que son parte del inventario 

tecnológico  de la facultad,  a   causa de la deficiencia de los  sistemas  de seguridad  ya 

implementados. Todos estos incidentes se generan debido a que no hay un monitoreo constante 

de los responsable de los laboratorios y también por usuarios maliciosos que optan por llevarse 

parte del material informático que se encuentran dentro de los laboratorios. 

Todo lo ante mencionado afecta a la economía e impulso académico de la carrera Sistemas 

Computacionales  y la  Universidad  Estatal  del  Sur  de  Manabí  en  general,  limitando  el 

desarrollo profesional de sus integrantes. 

Sin embargo, se constatan como brecha o carencia epistémica la utilización de tecnologías 

eficientes para el control automatizado de los laboratorios informáticos de la carrera Sistemas 

Computacionales como lo es la tecnología RFID.  Teniendo en cuenta la importancia que 

reviste el desarrollo de esta habilidad informática se considera factible la implementación de 

un control automatizado de los equipos informáticos del laboratorio número 12 de la carrera 

de Ingeniería En Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

¿De qué manera contribuirá la implementación de un control automatizado con tecnología 

RFID en el resguardo de los equipos informáticos del laboratorio número 12 de la carrera 

Ingeniera en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?
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3   OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar un control automatizado con tecnología RFID para el resguardo de  equipos 

informáticos del laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería En Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Análisis preliminar de equipos informáticos del laboratorio número 12 de la carrera 

de Ingeniería En Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí 

 Revisión bibliográfica para construcción del marco teórico. 

 
 Diseñar el control automatizados con tecnología RFID en el laboratorio número 12.
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

En la actualidad la tecnología está al alcance y de fácil acceso de casi todos, abriendo 

puertas al desarrollo y la experimentación, es un recurso importante que no todos utilizamos 

de la mejor manera. Se realiza una ardua investigación sobre los componentes a utilizar dentro 

del  proyecto  para plantear  la  factibilidad  del  mismo,  sobre todo  comprendiendo la  era 

tecnológica en la que estamos inmerso podemos dar cabida a cada etapa tecnológica disponible 

en nuestro medio. 

 
El desarrollo de la investigación tiene la finalidad de salvaguardar los activos informáticos 

del laboratorio 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, sistema comprendido por un control automatizado usando antenas 

de recepción y trasmisión de radiofrecuencia “Tecnología RFID”. 

 
El impacto social de este trabajo de investigación podría ser positivo en el ámbito 

estudiantil, no solo con el propósito con el que se realizó sino también se puedan establecer 

mejoras en dicho proyecto dentro de la institución y otorgue las pautas necesarias para futuros 

trabajos científicos que impulsen el desarrollo y la excelencia académica.
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II.      CAPITULO 
 

 

2   MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
En la tesis cuyo tema data “Análisis y desarrollo de un sistema automatizado de control 

interno que contribuya a mitigar las falencias generadas en el área de inventarios físicos 

de la  Compañía  Ingeniería  y  Equipos  S.A. INGEQUIPOS” de  autoría de    Gissella 

Johanna Sotomayor León, Daniela Alejandra Valencia Rodríguez, Luego de haber 

realizado este trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las ventajas que aporta la implementación de un sistema automatizado a una compañía son 

múltiples y lo que parece ser un gasto en la automatización se convierte en una inversión que 

se verá reflejada en la maximización de los procesos e incremento de las ganancias. 

La implementación de sistemas automatizados para el control de la organización mejora las 

condiciones de trabajo de los colaboradores a través de la sustitución de trabajos con cierto nivel 

de peligrosidad que ahora se realizarán mediante el sistema. 

Finalmente se concluye que el sistema permitirá un mejor funcionamiento y 

perfeccionamiento de los procesos que se llevan a cabo en la compañía y así mismo se 

mejorará la ejecución de las actividades realizadas en la bodega logrando la optimización de 

los tiempos. (Sotomayor & Valencia, 2015) 

En la tesis cuyo tema data   “Análisis de factibilidad para un sistema de control 

automatizado de personal, equipos y oficina utilizando RFID para Santillana, de autoría 

de Vélez Arana Christian Enrique, luego de haber realizado este trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones:
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Basándonos en el estudio que se ha realizado para el análisis de factibilidad debemos hacer 

ver el gran ahorro que significa la optimización de tareas al implementar un sistema inteligente 

acorde a estas necesidades. Podemos concluir que un sistema de control automatizado de 

procesos facilita en muchas ventajas a la compañía pudiendo ser útil para la implementación 

de una gran serie de procesos en donde sean requeridos para optimizar y beneficiar a la 

compañía. 

Se pudo demostrar que los procesos automatizados en la compañía Santillana provocan 

pérdidas que afectan directamente al desarrollo de la empresa al tener mal elaborados los 

inventarios. 

Durante el desarrollo del presente análisis de igual forma en la investigación se tuvo en 

consideración el tipo problema de Santillana, con la finalidad de profundizar y ampliar las 

causas y naturaleza del mismo. Principalmente apoyándonos en trabajos y proyectos 

realizados previamente, datos e información que se obtuvieron de fuentes de proyectos 

similares que estos son un complemento a nuestro estudio; originalmente de del estudio 

podemos mencionar criterios, conclusiones y enfoques que nos ayudan en la mejor toma de 

decisiones. 

Se determinaron dos esquemas de red para el diseño por cada uno de los pisos del edificio 

en uno se planteó utilizar 2 antenas por cada uno de los pisos y en el otro con tres antenas, en 

pruebas ya hechas por experiencia con 2 antenas se obtendrían resultados no tan óptimos, pero 

utilizando las 3 antenas sería lo más indicado garantizando una alta fiabilidad y seguridad de 

cobertura en el área de cada uno de los pisos del edificio. 

Esta tecnología le daría un giro completo a este tipo de control que la compañía necesita 

ya que se implementa en ambientes grandes donde se necesita un óptimo desempeño tanto en
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procesos de inventarios  como de control  y auditoria  ya que la identificación por radio 

frecuencia nos facilita que la brusquedad de un determinado producto o persona mediante 

ondas electromagnéticas es así que se realiza un escaneo por toda el área de cobertura y 

recibiendo una respuesta por cada una de las etiquetas obteniendo el lugar específico de lo que 

buscamos, esta ventaja es que no se necesita tener visión de lo que queremos encontrar solo 

que se encuentre en nuestra área de cobertura y el software mediante el uso del lector y antenas 

nos facilitan una serie de procesos como ya hemos mencionado que pueden ser: inventarios, 

auditorias o búsquedas entre otros procesos que pueden a futuro ser implementados. 

Adicional a esto se beneficia la densidad en la reflexión de las ondas electromagnéticas por 

los materiales que se encuentran en el entorno (metal y vidrios) de los corredores y demás 

áreas de la oficina resultando de un gran beneficio para la lectura de las etiquetas optimizando 

mejoramiento en el alcance máximo de lectura. 

Por esta razón se concluye que la tecnología aporta a los procesos de control en la compañía, 

que los sistemas RFID administran de forma óptima todos los procesos y tareas realizadas por 

el recurso humano de la empresa, debido a que el control es permanente en las instalaciones 

de la compañía. 

También se hizo el levantamiento de la información de la infraestructura de red local del 

edificio matriz y se determinó que esta está en óptimas condiciones para soportar el sistema 

ya propuesto. 

Se culminó el estudio con un favorable resultado ya que se contó con la información y 

documentación necesaria para los casos de estudio, así como con el apoyo total por parte del 

personal tanto interno como visitantes en la instalación y la predisposición y conocimientos
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para que el desarrollo del presente estudio se lleve con éxito y posiblemente se dé su 

implementación. 

Se pudo determinar que los equipos seleccionados poseen las características técnicas 

necesarias y las mismas que permiten escalar a futuro con nuevos servicios, el proyecto 

cumple y tiene las características necesarias resultando en su parte económica ser asequible 

para la compañía en la adquisición de los equipos propuestos y su futura implementación. 

(Velez, 2016) 

En la tesis cuyo tema data “Diseño e Implementación de un Sistema de Control e 

Inventario Electrónico a Través de la Internet Basado en la Tecnología RFID Para los 

Laboratorio de DEEE-ESPE” de autoría de   Daniel Alejandro Cadena Moran, Luis 

Guillermo Romero Sánchez, luego de haber realizado este trabajo de investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

Se realizó un estudio de las tecnologías de identificación por radio frecuencia, estableciendo 

las diferencias entre el RFID activo y RFID pasivo, teniendo así para cada una de estas su 

particularidad, ventaja y uso. El RFID activo es utilizado para aplicaciones que requieran de 

un área de cobertura superior a un metro, mientras que el RFID pasivo es aplicado para 

aplicaciones de corta distancia ya que no tiene una fuente de energía independiente que genere 

señales de radio frecuencia de mayor alcance. 

Se estudió los elementos de las capas del modelo TCP/IP para entender y utilizar el 

 
STACK de Microchip para la comunicación Ethernet del microcontrolador. 

 
Se diseñó un sistema un prototipo de un sistema de seguridad electrónica para los 

laboratorios del D.E.E.E. con los siguientes parámetros: 

 

•     Sistema de seguridad basado en tecnología Ethernet.
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• Control de acceso para ingreso al laboratorio con tecnología RFID pasiva y 

control de dispositivos con tecnología RFID activa. 

•     Interfaz WEB para el control de acceso. 

 
• Reconexión automática del microcontrolador hacia el servidor en caso de 

interrupción de comunicación. 

• Memoria de 3 códigos de tags en el microcontrolador para funcionalidad de 

tarjeta máster, es decir que no se necesita que estén registradas en el servidor 

para tener acceso,  si no están  grabadas internamente en la memoria del 

microcontrolador. 

 

Se implementó el prototipo diseñado en el laboratorio de Networking y el software del 

servidor en el servidor ubicado en el cuarto de equipos satisfactoriamente, realizando el control 

de acceso de personal y control de los dispositivos del laboratorio con un alcance de este de 

1.5 metros. 

Se realizaron las pruebas necesarias de funcionamiento del sistema llegando a cumplir 

exitosamente los parámetros establecidos inicialmente como se puede ver en el video adjunto 

a este documento, siendo eficiente en el control de acceso tanto de personal como de los 

dispositivos del laboratorio. (Cadena & Romero, 2011)
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2.2 BASE TEÓRICA 

 
2.2.1   Mecanismos de seguridad informática 

 
Un mecanismo de seguridad es un conjunto de elementos o procesos que implementan un 

servicio de seguridad. (Suarez, 2016) 

Código de detección de modificación.-Se trata de una suma que se aplica a los datos a 

transmitir, el resultado de dicha suma se envía junto con los datos para que el receptor efectúe 

una prueba de comprobación; se debe obtener el mismo resultado tanto de la parte del emisor 

como del receptor para estar seguros de que los datos no fueron modificados. Cabe señalar que 

la suma es generada utilizando un algoritmo criptográfico. (Suarez, 2016) 

Código de autenticación del mensaje.- Este caso es muy parecido al anterior sólo que el 

resultado de la suma está cifrado y cuando el receptor realiza la prueba de comprobación se 

tendrá la certeza de que los datos están íntegros y que el emisor es quien se supone los envió. 

Firma digital.-Una firma digital es una pieza de información que consiste en una 

transformación que por medio de una función relaciona de forma única un documento con la 

clave privada del firmante, es decir que las firmas digitales dependen del mensaje y de quien 

la genera, con el fin de que la información no sea modificada y al mismo tiempo sirve para 

proporcionar servicios de no repudio ya que el destinatario tendrá la certeza de que el mensaje 

fue enviado por quien esperaba. (Suarez, 2016) 

Número de secuencia del mensaje.- Cuando un mensaje se divide en varios paquetes para 

ser transmitido; a cada paquete se le agrega un número el cual puede ir cifrado o no, dicho 

número es en realidad una secuencia de bits que identifica el número de secuencia del paquete; 

de esta manera el receptor tiene que comprobar que dicha secuencia de bits corresponde con

http://blogs.acatlan.unam.mx/lasc/2016/04/19/mecanismos-de-seguridad-informatica/


27 

 

 

 

el número de paquete que está recibiendo. Con este procedimiento se verifica si algún paquete 

fue insertado o sustraído por un tercer agente durante la transmisión. (Suarez, 2016) 

Cifrado.- Con el fin de que a individuos o procesos no autorizados les resulte inteligible la 

información, ésta se transforma por medio de los métodos de cifrado a una forma que no pueda 

entenderse a simple vista. Con la utilización de este mecanismo de seguridad se busca proteger 

la confidencialidad de los datos, aunque no es de uso exclusivo para este servicio ya que se 

puede usar conjuntamente con otros mecanismos para dar soporte a otros servicios. 

Control de acceso.-Se emplean contraseñas para permitir el acceso a la información a todos 

aquellos agentes autorizados. 

Relleno de tráfico.- Se trata de transmitir unidades de datos falsos del mismo modo que se 

transmiten las unidades que llevan información correcta, con ello se busca que si un individuo 

está realizando un análisis de tráfico no conozca si las unidades llevan realmente información 

útil. 

Control  de  encaminamiento.- Este  mecanismo  otorga la  oportunidad  de  mandar la 

información por una ruta diferente cuando la conexión actual está siendo atacada. 

Certificación.- Se realiza una certificación por un tercer agente de confianza, el cual da fe 

de la integridad, secuencia y frecuencia de los datos así como el emisor y receptor de los 

mismos. 

De forma breve estos son algunos de los mecanismos que pueden utilizarse al momento de 

hacer pasar nuestra información por la red y de esta manera protegerla. (Suarez, 2016) 

Automatización de controles de seguridad 
 

El enfoque de procesos definido de manera global para la gestión de la seguridad 

informática, también se presenta al nivel de los controles de seguridad informática. De esta
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forma se puede afirmar que los controles de seguridad informática necesitan ser 

adecuadamente  establecidos,  implementados,  operados,  monitorizados,  revisados, 

mantenidos y mejorados; para mantener un sistema de seguridad informática efectivo a lo 

largo del tiempo. Por tanto, gestionar los controles de seguridad informática implica realizar 

las siete acciones mencionadas. (Perurena, García, & Rubier, 2013) 

La automatización involucra herramientas, máquinas, dispositivos, instalaciones y sistemas 

para realizar determinadas actividades sin que se produzca intervención humana en el 

transcurso de las mismas. 

La gestión automatizada de un control de seguridad informática implica que la operación, 

monitorización y revisión del mismo se realizan de forma automática, mediante sistemas 

informáticos o herramientas de hardware; sin que se produzca intervención humana en la 

realización de estas acciones. 

Para ilustrar el concepto se pudiera tomar como ejemplo el control 10.5.1 de la guía de 

buenas prácticas ISO/IEC 27002: respaldo de información. Este control puede ser 

automatizado  mediante un  sistema informático que permita  la realización  de copias  de 

respaldo de forma programada. Una vez que se define el horario de los respaldos, el tipo de 

respaldo y la información a respaldar; el proceso transcurre de forma automática, sin 

intervención humana en el mismo. El propio sistema monitorea la realización de los respaldos 

y notifica ante la ocurrencia de cualquier problema. 

Es necesario señalar que la definición anterior acota el proceso de automatización a la 

operación, monitorización y revisión de los controles de seguridad informática, debido a que 

se considera que las acciones de establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

de los controles no son completamente automatizables de acuerdo a las prácticas y condiciones
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tecnológicas actuales. Evidentemente los controles automatizables son aquellos que están más 

relacionados con medios técnicos, los cuales pueden ser implementados mediante sistemas 

informáticos o herramientas de hardware. Los controles relacionados con los recursos 

humanos o cuestiones organizativas no pueden ser automatizados porque requieren de la 

intervención de personas en el proceso. Como ejemplos de controles que no son 

automatizables se pueden mencionar los siguientes: 

2.2.2  Controles de seguridad informática que pueden ser automatizados 
 

La seguridad informática como concepto ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Inicialmente fue una disciplina dominada por la élite de los profesionales especializados en el 

tema, dejando generalmente fuera al individuo e incluso a la organización. Desde comienzos 

del presente siglo se propone una visión más abarcadora de la seguridad de la información, 

que vincula de manera formal elementos como la tecnología, el individuo y la organización, 

enfatizando en el estudio de éstos y sus relaciones, para repensar la seguridad informática más 

allá de la experiencia tecnológica tradicional. 

A partir de los diferentes enfoques existentes con respecto al papel de la tecnología y los 

seres humanos en la preservación de la seguridad de la información, es muy importante 

determinar entonces hasta dónde es posible automatizar los controles de seguridad informática. 

En   se realiza un análisis sobre los límites de la automatización en la configuración de políticas 

y la toma de decisiones de los usuarios finales. 

. La selección de los controles está basada en los ataques informáticos que se producen con 

mayor frecuencia actualmente. Un aspecto importante de ese estudio es que se propone un 

número relativamente pequeño de controles, permitiendo que los responsables de la gestión de 

la seguridad informática se concentren en los controles más críticos. Se plantea además que
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15 de esos controles pueden ser operados y monitoreados automáticamente, utilizando varias 

herramientas de seguridad existentes. 

Sin embargo, a pesar de que esa publicación ofrece una visión general de controles 

automatizables, solo se toman en consideración los controles críticos, ignorando controles que 

no se consideran críticos y otros controles de seguridad física que también admiten 

determinado nivel de automatización. Otro aspecto a señalar es que la automatización de los 

15 controles es vista de manera independiente, sin tener en cuenta una visión integradora del 

proceso de gestión de la seguridad informática. Esto puede apreciarse en la propuesta que se 

realiza en el sitio web del instituto SANS, sobre los posibles sistemas y aplicaciones que 

implementan los controles propuestos, donde se mencionan 28 herramientas de diferentes 

desarrolladores, todas con sistemas de administración y gestión independientes. En la mejor 

de las combinaciones es necesario utilizar 10 sistemas diferentes para la implementación de 

los 15 controles automatizables. (Perurena, García, & Rubier, 2013) 

2.2.3  La tecnología 
 

Según María Estela Raffino poniendo en prácticas sus conocimiento nos provee del 

siguiente concepto sobre la tecnología “es un conjunto de nociones y conocimientos utilizados 

para lograr un objetivo preciso, que dé lugar a la solución de un problema específico del 

individuo o a la satisfacción de alguna de sus necesidades. Es un concepto extremadamente 

amplio que es capaz de abarcar una inmensa variedad de aspectos que pueden ir de la 

electrónica al arte o la medicina.” (Raffino, 2019) 

Algunos ejemplos: la creación de las tabletas capaces de realizar el trabajo de una 

computadora,  siendo  excesivamente  livianas  y  portátiles,  consiste  en  un  mérito  de  la
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tecnología.  Así  como  también  la  creación  de  robots  para  la  automatización  de  tareas 

repetitivas, o una clonación animal.(Raffino, 2019) 

2.2.4  Tipos de tecnología 
 

Según los autores de la enciclopedia de clasificaciones Pluas Marcos, Bárbaro Emiliano 

podemos definir los tipos de tecnología mediante los siguientes conceptos “la palabra 

tecnología hace referencia al conjunto de nociones técnicas, aplicadas al diseño y construcción 

de productos y servicios, de acuerdo a las necesidades humanas”. 

Tecnología fija 

 
La característica sobresaliente reside en el hecho de que no es posible utilizarla para la 

realización de otro bien o servicio. Por otra parte, la tecnología fija es aquella que no cambia 

de manera continua. Por ejemplo, las refinerías de petróleo. 

Tecnología flexible 

 
Término utilizado para referirse al conocimiento técnico y a los elementos físicos con los 

que es posible elaborar otros productos o servicios. Es por ello, que puede ser observada de 

acuerdo a una variedad de formalidades. Ejemplos de tecnología flexible son: las industrias de 

medicamentos y alimenticia. 

Tecnología blanda 
 

El término engloba a los conocimientos de planificación, administración y 

comercialización, dejando de lado al saber técnico al respecto. Se denomina blanda ya que 

hace referencia a información no tangible, en contraposición con la tecnología dura, que sí lo 

es. 

Tecnología dura
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Término que se utiliza para designar a los saberse exclusivamente técnicos, aplicados a la 

producción de maquinarias, productos, materiales, etc. 

Tecnología de equipo: 
 

Para este tipo de tecnología se presentan dos significados. 

 
Tecnología de equipo entendida como el conjunto de reglas, procedimientos, destrezas y 

conocimiento empírico aplicado a la producción, utilización y mantenimiento de maquinarias. 

Tecnología de equipo entendida como aquella en la que el desarrollo de la misma es 

realizado por quien produce el equipo o maquinaria. Incluye a las industrias textiles, plásticas, 

etc. 

Tecnología de operación: 

 
Aquí la tecnología es el resultado de la observación y la aplicación de lo contemplado 

durante años. Es decir, es aquella producida luego de un proceso de evolución. Habitualmente 

es afectada por las tecnologías de proceso y de equipo. 

Tecnología de producto: 

 
Engloba a todos aquellos procedimientos, características específicas, reglas y técnicas, 

utilizadas en la fabricación de un producto o servicio. Es decir, incluye habilidades manuales 

y conocimientos teóricos aplicados a un bien determinado. 

Tecnología limpia 

 
Es aquella que una vez utilizada no se puede realizar modificaciones en el ambiente. Es 

decir, la tecnología limpia se basa en el uso racional y equilibrado de los recursos, de manera 

que no afecten a los sistemas naturales. (Pluas & Barbaro, 2017) 

Reseña histórica sobre la tecnología RFID
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RFID no es una tecnología nueva, sino que lleva existiendo desde 1940. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, los militares estadounidenses utilizaban un sistema de identificación por 

radiofrecuencia para el reconocimiento e identificación a distancia de los aviones: “Friend or 

Foe” (amigo o enemigo). Acabada la guerra, los científicos e ingenieros continuaron sus 

investigaciones sobre estos temas. En octubre de 1948, Harry Stockman publicó un artículo 

en los Proceedings of the IRE titulado “Communications by Means of Reflected Power”, que 

se puede considerar como la investigación más cercana al nacimiento de la RFID. (Bermejo, 

2004) 

 
A partir de ese momento, el desarrollo de la tecnología RFID ha sido lento pero constante. 

Durante la década de los 50 se realizaron multitud de estudios relacionados con la tecnología, 

principalmente orientados a crear sistemas seguros para su aplicación en minas de carbón, 

explotaciones petrolíferas, instalaciones nucleares, controles de acceso o sistemas antirrobo. 

Durante esta época se publicaron dos artículos importantes: “Applications of Microwave 

Homodyne”, de F. L. Vernon, y “Radio Transmission Systems with Modulatable Passive 

Responders”, de D. B. Harris. (Bermejo, 2004) 

En los años 60 se profundizó en el desarrollo de la teoría electromagnética y empezaron a 

aparecer las primeras pruebas de campo, como por ejemplo, la activación remota de 

dispositivos con batería, la comunicación por radar o los sistemas de identificación 

interrogación-respuesta. Aparecieron las primeras invenciones con vocación comercial, como 

“Remotely Activated Radio Frequency Powered Devices”, de Robert Richardson, 

“Communication by Radar Beams” de Otto Rittenback, “Passive Data Transmisión 

Rechniques Utilizing Radar Beams” de J. H. Vogelman, y “Interrogator- Responder 

Identification  System”, de J. P. Vinding. (Bermejo, 2004)
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Asimismo, comenzaron las primeras actividades comerciales. Se fundaron Sensormatic y 

Checkpoint, que junto con otras compañías, desarrollaron un equipo de vigilancia electrónica 

anti-intrusión denominado EAS (Electronic Article Surveillance). EAS fue el primer 

desarrollo de RFID y el que indiscutiblemente se ha venido utilizando más ampliamente. Fue 

el preludio de la explosión de esta tecnología. (Bermejo, 2004) 

Durante los años 70 desarrolladores, inventores, fabricantes, centros de investigación, 

empresas, instituciones académicas y administración realizaron un activo trabajo de desarrollo 

de la tecnología, lo que redundó en notables avances, apareciendo las primeras aplicaciones 

de RFID. A pesar de ello, la tecnología se siguió utilizando de modo restringido y controlado. 

Grandes empresas como Raytheon, RCA y Fairchild empezaron a desarrollar tecnología de 

sistemas de identificación electrónica, y en 1978 ya se había desarrollado un transpondedor 

pasivo de microondas. A finales de esta década ya se había completado una buena parte de la 

investigación necesaria en electromagnetismo y electrónica para RFID, y la investigación en 

otros de los componentes necesarios, las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

estaba empezando a dar sus frutos, con la aparición del PC y de ARPANET. (Bermejo, 2004) 

En  los  años  80  aparecieron  nuevas  aplicaciones.  Fue  la  década  de  la  completa 

implementación  de  la  tecnología  RFID.  Los  principales  intereses  en  Estados  Unidos 

estuvieron orientados  al  transporte,    al  acceso  de personal  y,  más  débilmente,  a la 22 

identificación de animales. En Europa sí cobró un especial interés el seguimiento de ganado 

con receptores de identificación por radiofrecuencia como alternativa al marcado. Más tarde 

también aparecieron los primeros peajes electrónicos. La primera aplicación para aduanas se 

realizó en 1987, en Noruega, y en 1989 en Dallas. Todos los sistemas eran propietarios, y no 

existía la interoperabilidad. (Bermejo, 2004)
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Ya en la década de los 90 se tomó conciencia de las enormes posibilidades que podía brindar 

la explotación de RFID y comenzaron a aparecer los primeros estándares. En Estados Unidos 

se siguió profundizando en la mejora de los peajes automáticos y la gestión de autopistas. 

Mientras tanto en Europa se implementaron aplicaciones RFID para controles de acceso, 

peajes y otras aplicaciones comerciales. En 1999, un consorcio de empresas fundó el Auto-ID 

Center en el MIT. (Bermejo, 2004) 

Y a partir del año 2000, empezó a quedar claro que el objetivo de desarrollo de etiquetas a 

 
0,05 dólares podría alcanzarse, con lo que la RFID podía convertirse en una tecnología 

candidata a sustituir a los códigos de barras existentes. El año 2003 marcó un hito en el 

desarrollo de la tecnología RFID: Walmart y el Departamento de Defensa (DoD) 

estadounidense decidieron adherirse a la tecnología RFID. Les siguieron otros fabricantes, 

como Target, Procter & Gamble   y Gillette. En 2003 el centro AutoID se convirtió en 

EPCglobal, creadora de estándares adoptados por Walmart y el DoD. (Bermejo, 2004) 

La empresa Texas Instruments desarrolló diversas aplicaciones para el control del 

encendido del motor del vehículo, control de acceso de vehículos o pases de esquí. Asimismo, 

numerosas empresas en Europa se introdujeron en el mercado, más aún tras detectar la 

potencial aplicación en la gestión de artículos. (Bermejo, 2004) 

En año 2002 empezó a despuntar la tecnología NFC (Near Field Communication), 

tecnología que mejora las prestaciones de RFID gracias a que incluye en un único dispositivo, 

un emisor y un receptor RFID, y que puede insertarse en un dispositivo móvil, aportando a 

éste nuevas funcionalidades para un gran número de aplicaciones. (Bermejo, 2004) 

En Europa, el proyecto lanzado en 2005 por Correos (España), Q-RFID, liderado por AIDA 

Centre SL, ha contribuido a incorporar las últimas tecnologías de control por radiofrecuencia
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para permitir la trazabilidad de la correspondencia a lo largo de todo el proceso postal. Q- 

RFID ha resultado uno de los más importantes proyectos de RFID de Europa, suponiendo una 

gran contribución al desarrollo e implantación de la tecnología. Aunque el proyecto ha 

finalizado en 2007, el éxito alcanzado garantiza la 23 continuidad del mismo. (Bermejo, 2004) 

Todo hace pensar que en los próximos años la tecnología RFID va camino de convertirse 

en una tecnología ampliamente utilizada en multitud de sectores. El creciente interés en el 

comercio electrónico móvil traerá consigo más aplicaciones, gracias a la capacidad de RFID 

para transportar datos que pueden ser capturados electrónicamente. (Bermejo, 2004) 

2.2.5  RFID 

 
La identificación por radiofrecuencia es una tecnología básicamente (aunque no sólo) de 

captura e identificación automática de información contenida en etiquetas (tags o 

transpondedores).  Cuando estos transpondedores entran en el área de cobertura de un lector 

RFID, éste envía una señal para que la etiqueta le transmita la información almacenada en su 

memoria. Una de las claves de esta tecnología es que la recuperación de la información 

contenida en la etiqueta se realiza vía radiofrecuencia y sin necesidad de que exista contacto 

físico o visual (línea de vista) entre el dispositivo lector y las etiquetas,  aunque en muchos 

casos se exige una cierta proximidad de esos elementos. (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007) 

Desde este punto de vista, resulta claro que RFID ofrece interesantes   potencialidades, 

siquiera como sustituto más versátil de las aplicaciones de identificación tradicionales basadas 

en el código de barras. 

Pero inmediatamente veremos que las posibilidades que ofrece RFID trascienden esa mera 

sustitución, y la hacen un candidato idóneo en muchos otros campos donde se precise una 

identificación fiable de objetos o personas y una localización de los mismos (junto con otras
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potenciales aplicaciones). RFID puede proporcionar ventajas estratégicas en muy diversas 

áreas de negocio, ofreciendo seguimiento preciso en tiempo real de la cadena de suministro de 

bienes o materias primas, y en general, la posibilidad de monitorización en tiempo real de los 

activos de una empresa. (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007) 

Imagen 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas RFID pasivas  (izquierda) y activas (derecha). 

 
Fuente: https://grand-flo.com/ 

 
Según el rango de frecuencia de trabajo: 

 
 Baja Frecuencia (BF): se refiere a rangos de frecuencia inferiores a 135 KHz. 

 
 Alta Frecuencia (AF): cuando la frecuencia de funcionamiento es de 13,56 MHz. 

 
 Ultra Alta Frecuencia (UHF): comprende las frecuencias de funcionamiento en las 

bandas de 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz. 

 Frecuencia de Microondas: comprende las frecuencias de funcionamiento en 

las bandas de 2,45 GHz y 5,8 GHz. 

 

Según el protocolo de comunicación: 

 
 Dúplex: el transpondedor transmite su información en cuanto recibe la señal del lector 

y mientras dura ésta. A su vez pueden ser:
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 Half dúplex, cuando transpondedor y lector transmiten en turnos alternativos. 

 
 Full dúplex, cuando la comunicación es simultánea. Es estos casos la transmisión del 

transpondedor se realiza a una frecuencia distinta que la del lector. 

 

Según el principio de propagación: 

 
 Inductivos:  utilizan  el  campo  magnético  creado  por la antena del  lector  para 

alimentar el tags. Opera en el campo cercano y a frecuencias bajas (BF y AF). 

 Propagación  de  ondas  electromagnéticas:  utilizan  la  propagación  de  la  onda 

electromagnética para alimentar la etiqueta. Opera en el campo lejano y a muy altas 

frecuencias (UHF y microondas). 

 

Principio de funcionamiento y componentes 

 
Como hemos visto, existe una gran diversidad de sistemas RFID, los cuales pueden 

satisfacer un amplio abanico de aplicaciones para los que pueden ser utilizados. Sin embargo, 

a pesar de que los aspectos tecnológicos pueden variar, todos se basan en el mismo principio 

de funcionamiento, que se describe a continuación: 

1.  Se equipa a todos los objetos a identificar, controlar o seguir, con una etiqueta RFID. 

 
2.  La antena del lector o interrogador emite un campo de radiofrecuencia que activa las 

etiquetas. 

3.  Cuando una etiqueta ingresa en dicho campo utiliza la energía y la referencia temporal 

recibidas para realizar la transmisión de los datos almacenados en su memoria. En el caso de 

etiquetas activas la energía necesaria para la transmisión proviene de la batería de la propia 

etiqueta. 

4.  El lector recibe los datos y los envía al ordenador de control para su procesamiento.
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Imagen 2 
 

 
 

Esquema de funcionamiento de un sistema RFID pasivo. 

 
Fuente:https://www.researchgate.net/profile/Wilson_Penaherrera/publication/33365299 

 
7/figure/fig3/AS:767139480866821@1559911713506/Figura-13-Esquema-de- 

funcionamiento-de-un-sistema-RFID-pasivo-Fuente-Tecnologia-de.ppm 

Interfaz Lector-Sistema de Información.- La conexión se realiza a través de un enlace 

de comunicaciones estándar, que puede ser local o remoto y cableado o inalámbrico como el 

RS 232, RS 485, USB, Ethernet, WLAN, GPRS, UMTS, etc. 

Interfaz Lector-Etiqueta (tag).- Se trata de un enlace radio con sus propias características 

de frecuencia y protocolos de comunicación. (Hunt, Puglia, & Puglia, 2007) 

Propagación por ondas EM 

 
 Trabaja en el campo lejano: cobertura mayor. 

 
 La orientación de la antena es indiferente. 

 
 Suele trabajar a altas frecuencias. 

 
 Suele utilizar etiquetas activas. 

 
 Necesita regulación. Electromagnéticas.

http://www.researchgate.net/profile/Wilson_Penaherrera/publication/33365299
mailto:AS:767139480866821@1559911713506
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Los parámetros que caracterizan las etiquetas RFID y comprenden las bases para diseñar 

sus especificaciones son: el modo de alimentación, la capacidad y tipo de datos almacenados, 

la velocidad de lectura de datos, las opciones de programación, la forma física y los costes. 

El límite teórico entre campo lejano y campo cercano depende de la frecuencia utilizada, 

ya que de hecho es proporcional a λ/2π, donde λ es la longitud de onda. Esto implica por 

ejemplo unos 5 cm para un sistema AF y 3,5 m para un sistema UHF, valores que se reducen 

cuando se tienen en cuenta otros factores. 

· Modo de alimentación 

 
Aunque los niveles requeridos para que el transpondedor envíe la información son muy 

pequeños, del orden de micro a miliwatios, es necesario que las etiquetas dispongan de algún 

tipo de alimentación. Dependiendo del modo en que éstas obtengan su potencia, las etiquetas 

se clasifican en activas o pasivas. (Sweeney, 2007) 

Las etiquetas activas, además de recoger energía del lector, se alimentan de una batería. 

Normalmente incorporan una pila que posee una alta relación potencia-peso y son capaces de 

funcionar en un intervalo de temperaturas que va desde –50ºC hasta 70ºC. 

Aunque el empleo de baterías implica un tiempo de vida finito para el dispositivo, la 

colocación de una pila acoplada de forma apropiada a la circuitería de baja potencia, puede 

asegurar un tiempo de vida de algo más de 10 años, dependiendo también de las condiciones 

de trabajo en las que se encuentre, es decir, las temperaturas, ciclos de lectura/escritura  y su 

utilización. (Sweeney, 2007) 

Típicamente son dispositivos de lectura/escritura. Además, una ventaja adicional que 

presentan frente a las etiquetas pasivas es que pueden usarse parar gestionar otros dispositivos, 

como pueden ser los sensores.
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Existe un tipo especial de etiqueta pasiva que sí incorpora una batería, pero la misión de 

ésta es alimentar la circuitería interna del microchip. Nunca se utiliza esa energía para 

transmitir. (Sweeney, 2007) 

Tipo y Capacidad de los Datos Almacenados 
 

Los datos almacenados en las etiquetas requieren algún tipo de organización como, por 

ejemplo, identificadores para los datos o bits de detección de errores (bits de paridad, bits de 

redundancia cíclica), con el fin de satisfacer las necesidades de recuperación de datos. Este 

proceso se suele conocer como codificación de fuente. (Finkenzeller & Willey, 2006) 

La cantidad de datos que se desea almacenar, evidentemente, dependerá del tipo de 

aplicación que se desee desarrollar. Básicamente, las etiquetas pueden usarse con el fin de 

transportar: 

Un identificador. El tag almacena una cadena numérica o alfanumérica que puede 

representar: 

Una identidad. Tanto para identificar un artículo de fabricación o un producto en tránsito, 

como para proporcionar una identidad a un objeto, un animal o un individuo. 

Una clave de acceso a otra información que se encuentra almacenada en un ordenador o 

sistema de información. 

Ficheros de datos. Se denominan PDF (Portable Data Files) y permiten el almacenamiento 

de información organizada, sin perjuicio de que adicionalmente exista un enlace a información 

adicional contenida en otro sitio. El objeto del PDF puede ser: 

 Transmitir la información. 

 
 Iniciar acciones.
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En términos de capacidades de datos son habituales los tags que permiten almacenar desde 

un único bit hasta centenares de kilobits, aunque ya hay prototipos en el orden del Mbit. 

Considerando que 8 bits representan un carácter, una capacidad de 1 kilobit permite almacenar 

128 caracteres. 

 
Los dispositivos de un único bit poseen dos estados: “la etiqueta está en zona de lector” o 

“la etiqueta no está en la zona del lector”. Algunos permiten la opción de desactivar y activar 

el dispositivo. Estos transpondedores no necesitan un microchip, por lo que su coste de 

fabricación resulta muy barato. 

Su principal área de aplicación se da en el campo de los dispositivos antirrobo, en particular 

en aplicaciones EAS (Electronic Article Surveillance), con propósitos de vigilancia electrónica 

de artículos de venta. El bit permite disparar una alarma cuando la etiqueta atraviesa el campo 

de acción del interrogador. Por otro lado, este tipo de etiquetas también suele utilizarse en 

aplicaciones de recuento de objetos o individuos. 

Los dispositivos que permiten almacenar hasta 128 bits suelen portan un número de serie 

o  de  identificación  junto  con,  normalmente,  bits  de  paridad.  Tales  dispositivos  40 pueden 

ser programados por el usuario. 

Las etiquetas con capacidades de hasta 512 bits son siempre programables por el usuario e 

ideales para alojar identificadores y otros datos específicos, como números de serie, contenido 

de paquetes, instrucciones de los procesos a realizar o posiblemente resultados de anteriores 

transferencias interrogador-transpondedor. 

Las etiquetas que permiten albergar 64 kilobits o más son portadoras de ficheros de datos. 

Incrementando la capacidad, el servicio puede también permitir la organización de los datos 

en campos o páginas que pueden ser selectivamente interrogadas durante el proceso de lectura.
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Velocidad de Lectura de Datos 

 
La velocidad de lectura de los datos depende principalmente de la frecuencia portadora. En 

términos generales, cuanta más alta sea dicha frecuencia, más alta será la velocidad de 

transferencia. 

Un aspecto a considerar es la velocidad con que las etiquetas se mueven dentro de la zona 

de lectura. El tiempo que tarda una etiqueta en atravesar una zona de lectura debe ser superior 

al tiempo de lectura de la propia etiqueta, o no dará tiempo al lector para que pueda realizar 

adecuadamente la lectura. Este problema puede agravarse si son varias las etiquetas que el 

interrogador debe detectar, ya que cuando varios tags intentan transmitir sus datos a un mismo 

lector, el tiempo de lectura se multiplica por el número de tags. 

Para etiquetas que poseen una alta capacidad de almacenamiento de datos, cuando se trata 

de leer toda la información almacenada en la etiqueta los tiempos de lectura serán  en 

consecuencia elevados. En este sentido, la opción que poseen algunas etiquetas para realizar 

lecturas selectivas, por bloques o por sectores, puede ser muy beneficiosa para reducir 

considerablemente el tiempo de lectura. 

A baja frecuencia (<135 KHz) una unidad lectora estándar tardará aproximadamente 

 
0,012 segundos en capturar la información de una etiqueta, permitiendo una velocidad de 

 
3 m/s. Para velocidades más rápidas se necesitarían antenas más grandes. Por ejemplo ha sido 

posible realizar lecturas cuando las etiquetas se movían velocidades de 65 m/s (unos 240 

km/h).        (Finkenzeller & Willey, 2006) 

Opciones de Programación 

 
Dependiendo del tipo de memoria que incorpore el transpondedor, los datos transportados 

pueden ser:
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Frecuencia Tipo de etiqueta 

UHF Sólo lectura 

UHF Lectura-escritura 

HF/UHF Una escritura múltiples lecturas 

UHF Una escritura múltiples lecturas 

UHF Lectura y escritura 

UHF Clase 2 más batería y sensores 

UHF Etiquetas activas 

UHF Clase 4 + capacidad de lectura 

 

De sólo lectura. Son dispositivos de baja capacidad, programados por el fabricante desde 

el primer momento. Normalmente portan un número de identificación o una clave a una base 

de datos donde existe información dinámica relativa al objeto, animal o persona a la que van 

adheridos. (Finkenzeller & Willey, 2006) 

De una escritura y múltiples lecturas. Son dispositivos programables por el usuario, pero 

una única vez. 

De lectura y escritura. También son programables por el usuario pero adicionalmente 

permiten modificar los datos almacenados en la etiqueta. 

Tabla 1 

 
Protocolo 

 
 
 

 
Clase 0 

 
 
 

Clase 0 Plus 

 

 
Clase 1 

 

 
Clase 1 Gen2 

 

 
Clase 2 

 

 
Clase 3 

 

 
Clase 4 

 

 
Clase 5 

 

 

Fuente:http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/ratifiedStandards.html 

 
Protocolos EPCGlobal para  RFID.

http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/ratifiedStandards.html
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2.2.6 Forma física de las etiquetas 

 
Las etiquetas RFID pueden tener muy diversas formas, tamaños y carcasas protectoras, 

dependiendo de la utilidad para la que son creados. El proceso básico de ensamblado consiste 

en la colocación, sobre un material que actúa como base (papel, PVC), de una antena hecha 

con materiales conductivos como la plata, el aluminio o el cobre. Posteriormente se conecta 

el microchip a la antena y opcionalmente se protege el conjunto con un material que le permita 

resistir condiciones físicas adversas. Este material puede ser PVC, resina o papel adhesivo. 

Una vez construida la etiqueta, su encapsulación puede variar de modo que faciliten su 

inserción o acoplamiento a cualquier material (madera, plástico, piel). 

Con respecto al tamaño, es posible desarrollar etiquetas del orden de milímetros hasta unos 

pocos centímetros. Por ejemplo los transpondedores empleados en la identificación de ganado, 

que son insertados bajo la piel del animal, miden entre 11 y 34 mm, mientras que aquellos que 

se encapsulan en discos o monedas, suelen tener un diámetro de entre 3 y 5 cm. Las etiquetas 

inteligentes  RFID tienen las medidas estandarizadas de 85,72 mm x 54,03 mm x 0,76 mm ± 

tolerancias. 

· Etiquetas inteligentes:  pueden ser tarjetas o tickets, que tienen el mismo formato que las 

habituales tarjetas de crédito, a las que se le incorpora un tag RFID impreso. Esto permite la 

utilización de la tarjeta tradicional sin necesidad de contacto físico con un lector. 

La forma de la etiqueta, es decir, el modo en que el dispositivo es encapsulado para formar 

la etiqueta. Algunas aplicaciones pueden requerir carcasas robustas, mecánica o 

químicamente, o de alta tolerancia a las variaciones de la temperatura, debido a las condiciones 

de trabajo a las que deben funcionar. El encapsulado en dichas circunstancias puede 

representar una proporción significativa del coste total del transpondedor (el 30%).
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Imagen 3 
 

 
 

Fuente:http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/ratifiedStandards.html 

 
Formatos de etiquetas RFID. 

 
 
 

 

2.2.7 Costos de los implementos para la tecnología RFID 

 
Las principales variables que influyen en el coste de las etiquetas son el tipo y cantidad que 

se adquieran. Respecto a la cantidad, la relación está clara: cuantas más etiquetas se compren, 

menor será su precio. 

En relación al tipo de etiquetas,  se pueden considerar los siguientes factores: 

 
La complejidad de la lógica del circuito, de la construcción de la etiqueta o de su capacidad 

de   memoria,   influirá   en   el   coste   tanto   de   los   transpondedores   como   de   los 

lectores y programadores. 

La frecuencia de trabajo de la etiqueta. En general, los transpondedores de baja frecuencia 

son más baratos que los de alta frecuencia. 

El tipo de etiqueta: posibilidades de lectura/escritura, activas o pasivas. Los tags pasivos 

son más baratos que los activos.

http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/ratifiedStandards.html
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Para grandes cantidades de etiquetas,  el precio puede variar entre unos pocos céntimos, 

para etiquetas muy simples, hasta decenas de euros para dispositivos más sofisticados. 

El precio objetivo actualmente es de 5 céntimos de euro por etiqueta, pero cómo lograrlo 

implica un amplio debate, ya que el camino para alcanzarlo seguramente implicará reducir las 

actuales capacidades que se esperan de la etiqueta. 

Lectores.- Un lector o interrogador es el dispositivo que proporciona energía a las etiquetas,   

lee los datos que le llegan de vuelta y los envía al sistema de información. Asimismo, también 

gestiona la secuencia de comunicaciones con el lector. 

Con el fin de cumplir tales funciones, está equipado con un módulo de radiofrecuencia 

(transmisor y receptor), una unidad de control y una antena.  Además, el lector incorpora un 

interfaz a un PC, host o controlador, a través de un enlace local o remoto: RS232, RS485, 

Ethernet, WLAN (RF, WiFi, Bluetooth, etc.), que permite enviar los datos del transpondedor 

al sistema de información. (Finkenzeller & Willey, 2006) 

Imagen 4 
 

 
 

Esquema de un lector de RFID. 

 
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Esquema-de-un-sistema-RFID- 

 
9_fig2_316212436

http://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Esquema-de-un-sistema-RFID-
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El lector puede actuar de tres modos: 

 
Interrogando su zona de cobertura continuamente, si se espera la presencia de múltiples 

etiquetas pasando de forma continua. 

Interrogando periódicamente, para detectar nuevas presencias de etiquetas. 

 
Interrogando de forma puntual, por ejemplo cuando un sensor detecte la presencia de una 

nueva etiqueta. 

Los componentes del lector son, el módulo de radiofrecuencia (formado por receptor y 

transmisor), la unidad de control y la antena. 

El módulo de radiofrecuencia, que consta básicamente de un transmisor que genera la 

señal de radiofrecuencia y un receptor que recibe, también vía radiofrecuencia, los datos 

enviados por las etiquetas.  Sus funciones por tanto son: 

 Generar la señal de radiofrecuencia para activar el transpondedor y proporcionarle 

energía. 

 Modular la transmisión de la señal para enviar los datos al transpondedor. 

 
 Recibir y desmodular las señales enviadas por el transpondedor. 

 

 
La unidad de control, constituida básicamente por un microprocesador. En ocasiones, para 

aliviar al microprocesador de determinados cálculos, la unidad de control incorpora un circuito 

integrado ASIC (Application Specific Integrated Circuit), adaptado a los requerimientos 

deseados para la aplicación. 

La unidad de control se encarga de realizar las siguientes funciones: 

 
 Codificar y decodificar los datos procedentes de los transpondedores. 

 
 Verificar la integridad de los datos y almacenarlos.
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Gestionar el acceso al medio: activar las etiquetas,   inicializar la sesión, autenticar y 

autorizar la transmisión, detectar y corregir errores, gestionar el proceso de multilectura 

(anticolisión), cifrar y descifrar los datos, etc. 

Comunicarse con el sistema de información, ejecutando las órdenes recibidas y 

transmitiéndole la información obtenida de las etiquetas. (Finkenzeller & Willey, 2006) 

Una de las funciones más críticas que debe realizar la unidad de control es gestionar 

el acceso al medio. Cuando se transmite información mediante una tecnología que no requiere 

contacto físico, existe la posibilidad de que aparezcan interferencias que provoquen cambios 

indeseados a los datos transmitidos y, en consecuencia, errores durante la transmisión. Para 

evitar este  problema se  utilizan  procedimientos  de comprobación  (checksum).  Los  más 

comunes son la comprobación de bits de paridad, comprobación de redundancia longitudinal 

(LRC, Longitudinal Redundancy Check)  y comprobación de redundancia cíclica (CRC, 

Cyclic Redundancy Check). (Finkenzeller & Willey, 2006) 

El número de etiquetas que un lector puede identificar en un instante  de tiempo depende 

de la frecuencia de trabajo y del protocolo utilizado. Por ejemplo, en la banda de Alta 

Frecuencia suele ser de 50 tags por segundo, mientras que en la banda de Ultra Alta Frecuencia 

puede alcanzar las 200 tags por segundo. 

La antena del lector es el elemento que habilita la comunicación entre el lector y el 

transpondedor. Las antenas están disponibles en una gran variedad de formas y tamaños. Su 

diseño puede llegar a ser crítico, dependiendo del tipo de aplicación para la que se desarrolle. 

Este diseño puede variar desde pequeños dispositivos de mano hasta grandes antenas 

independientes.  Por ejemplo, las antenas pueden montarse en el marco de puertas de acceso
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para controlar el personal que pasa, o sobre una cabina de peaje para monitorizar el tráfico 

que circula. 

La mayor parte de las antenas se engloban en alguna de las siguientes categorías: 

 
 Antenas de puerta (uso ortogonal). 

 
 Antenas polarizadas circularmente. 

 
 Antenas polarizadas linealmente. 

 
 Antenas omnidireccionales. 

 
 Antenas de varilla. 

 
 Dipolos o multipolos. 

 
 Antenas adaptativas o de arrays. 

 

 

Imagen 5 
 

 
 

Tipos de antenas de baja frecuencia. 

 
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-18-Distintos-tipos-de-antenas-de- 

baja-frecuencia-Fuente-Texas-Instruments_fig8_333652997

http://www.researchgate.net/figure/Figura-18-Distintos-tipos-de-antenas-de-
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El principal aspecto a considerar a la hora de elegir una antena es el área de cobertura requerido 

para la aplicación, de modo que sea lo suficientemente grande para detectar las etiquetas, pero 

lo suficientemente pequeño para evitar lecturas espúreas no válidas que pueden afectar y 

confundir al sistema. (Finkenzeller & Willey, 2006) 

Otro aspecto que puede afectar a la cobertura es la orientación de la antena del lector con 

respecto a la etiqueta, que influye sobre la cantidad de potencia transferida al tag, afectando 

en ocasiones de forma significativa a la lectura. 

A pesar de que las etiquetas pueden leerse en todas las orientaciones, en general el campo 

generado por la antena del lector tiene una dirección determinada. Este hecho influye 

especialmente en AF y UHF, pudiendo reducirse la cobertura al 50% o incluso imposibilitando 

la lectura de la etiqueta. Por ello, resulta conveniente buscar el acoplamiento óptimo entre 

ambas antenas,  y si la orientación de la etiqueta no puede controlarse se debe buscar una 

compensación mediante un adecuado diseño de la antena. 

Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta antes de adquirir el lector, ya que en 

general todas las antenas RFID se presentan como productos finales, por lo que es necesario 

analizar previamente sus características. Sin embargo, la mayoría son sintonizables de modo 

que puedan ajustarse a la frecuencia de operación seleccionada para el sistema. Esto las hace 

susceptibles a multitud de factores externos, como son: 

 Variaciones RF. 

 
 Pérdidas por proximidad de metales. 

 
 Variaciones del entorno. 

 
 Efectos armónicos. 

 
 Interferencias con otras fuentes de RF.
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 Reflexiones de la señal. 

 
 Diafonía (cross-talk). 

 

 
2.2.8  Middleware 

 
El middleware es el software que se ocupa de la conexión entre el hardware de RFID y los 

sistemas de información existentes (y posiblemente anteriores a la implantación de RFID) en 

la aplicación. Del mismo modo que un PC, los sistemas RFID hardware serían inútiles sin un 

software que los permita funcionar. Esto es precisamente el middleware. Se ocupa, entre otras 

cosas, del encaminamiento de los datos entre los lectores, las etiquetas y los sistemas de 

información, y es el responsable de la calidad y usabilidad de las aplicaciones basadas en 

RFID. (Mozas & Bernardos, 2006) 

El middleware de RFID se ocupa por tanto de la transmisión de los datos entre los extremos 

de la transacción. Por ejemplo, en un sistema RFID basado en etiquetas,  en el proceso de 

lectura se ocuparía de la transmisión de los datos almacenados en una de las etiquetas al 

sistema de información. Las cuatro funciones principales del middleware de RFID son: 

· 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 del middleware, los sistemas de información de las empresas se colapsarían con 

rapidez. Por ejemplo, se ha estimado que cuando Walmart empezó a utilizar RFID, generaba 

del orden de 2 TBytes de datos por segundo. 

Encaminamiento de los datos. El middleware   facilita la integración de las redes de 

elementos y sistemas RFID de la aplicación. Para ello dirige los datos al sistema apropiado 

dentro de la aplicación.
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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 pérdidas de stock, etc. . (Mozas & Bernardos, 2006) 

Gestión de dispositivos. El middleware  se ocupa también de monitorizar y coordinar los 

lectores RFID, así como de verificar su estado y operatividad, y posibilita su gestión remota. 

Muchos de los middleware desarrollados o en desarrollo se ajustan a los estándares de 

EPCglobal, conocidos como Savant. La especificación Savant ordena los componentes del 

middleware de acuerdo a sus funciones. 

En la actualidad, el desarrollo del middleware dista de ser algo acabado. Los sistemas 

actuales se centran sobre todo en la integración y la coordinación, con funciones de filtrado 

básicas. La evolución será hacia la gestión avanzada de dispositivos, integración de 

aplicaciones, integración de partners, gestión de procesos y posibilidad de desarrollo de 

aplicaciones. 

Debido al reciente interés que ha surgido en el middleware, han aparecido gran cantidad de 

suministradores, aunque no se puede decir que en la actualidad exista ninguno que sea 

dominante. Algunos de los actores en el mercado en este momento son: 

Sistema de información 
 

De manera similar a los códigos de barras estándar, las etiquetas RFID son simplemente 

un modo automatizado para proporcionar datos de entrada al sistema cliente. Sin embargo, las 

etiquetas RFID son capaces de proporcionar también una salida automatizada del sistema hacia 

la etiqueta, permitiendo la actualización dinámica de los datos que ésta porta. 

El sistema de información se comunica con el lector según el principio maestro- esclavo. 

Esto quiere decir que todas las actividades realizadas por lector  y transpondedores son
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iniciadas por la aplicación software. Cuando el lector recibe una orden de esta aplicación, 

establece una comunicación con los transpondedores, comunicación en la que a su vez el lector 

ejerce de maestro y los tags de esclavos. (Mozas & Bernardos, 2006) 

Cobertura 
 

Al tratarse de un sistema inductivo, el campo magnético decrece muy rápidamente con la 

distancia (con el inverso del cubo de la distancia) y con las dimensiones de la antena.  Este 

hecho puede verse como una ventaja en aplicaciones donde se requiera que la zona de 

cobertura esté estrictamente  limitada a un área pequeña (en controles de producción). 

Las antenas que utilizan son pequeñas y complejas, pero la tecnología está muy 

desarrollada. 

Las etiquetas pasivas suelen poseer una cobertura pequeña, que alcanza como mucho los 

 
0,5 metros, aunque depende también de la potencia disponible en la etiqueta. 

 
Las etiquetas activas pueden superar los 2 metros, aunque este rango también depende de 

la potencia, construcción, configuración de la antena y tamaño. 

Zona de lectura 
 

La penetración en materiales no conductores es buena, pero no funcionan bien con 

materiales conductores. Este problema se incrementa con la frecuencia. Además son muy 

susceptibles a interferencias electromagnéticas industriales de baja frecuencia. 

Costes 
 

Dependen en gran medida de la forma y de las necesidades del sistema. En general, se 

puede decir que las etiquetas tanto activas como pasivas que se utilizan en los sistemas RFID 

de baja frecuencia son caras, en relación a aquellas que se utilizan en frecuencias superiores. 

Esto se debe a la naturaleza de los componentes utilizados, incluyendo la antena en espiral
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necesaria, y a que los costes de fabricación son elevados en comparación con las etiquetas que 

trabajan a frecuencias superiores. Sin embargo, la construcción del chip y el encapsulado 

resulta más barato. 

Además, los lectores y programadores son simples y su coste de fabricación es menor que 

los de frecuencias más altas. 

Áreas de aplicación 

 
Aptas para aplicaciones que requieran leer poca cantidad de datos y para pequeñas 

distancias. Por ejemplo: control de accesos, identificación de animales, gestión de bienes, 

identificación de vehículos y contenedores, y como soporte a la producción. 

El control de accesos es sin duda la aplicación más extendida para este intervalo de 

frecuencias. Sin embargo, hay que considerar la baja cobertura y pequeña capacidad de 

memoria de las etiquetas pasivas, por lo que para este tipo de aplicaciones en ocasiones puede 

ser necesario el empleo de etiquetas activas para ampliar la zona de lectura y poder mejorar la 

seguridad encriptando la información. 

Las etiquetas de baja frecuencia también aparecen en la identificación animal con el fin de 

gestionar el ganado, identificar y controlar las especies protegidas o identificar animales 

domésticos. 

Por último, queremos resaltar que un gran avance en España, de gran relevancia para el 

impulso definitivo de la RFID en nuestro país, llegó en enero de 2007, de la mano de la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías, quién aprobó la liberalización de 

frecuencias 865-868 MHz para usos UHF RFID. Esta nueva legislación permite el uso libre 

de esta frecuencia sin necesidad de solicitar ningún permiso a la Administración, además de 

asegurar la interoperabilidad entre países. (Mozas & Bernardos, 2006)
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Tabla 2 
 

 

 
Comparativa de las características asociadas a cada rango de frecuencia. 

 
Fuente: http://www.ehu.eus/acustica/bachillerato/casoes/casoes.html 

 
Por último, queremos resaltar que un gran avance en España, de gran relevancia para el 

impulso definitivo de la RFID en nuestro país, llegó en enero de 2007, de la mano de la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías, quién aprobó la liberalización de 

frecuencias 865-868 MHz para usos UHF RFID. Esta nueva legislación permite el uso libre 

de esta frecuencia sin necesidad de solicitar ningún permiso a la Administración, además de 

asegurar la interoperabilidad entre países. (Mozas & Bernardos, 2006) 

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.

http://www.ehu.eus/acustica/bachillerato/casoes/casoes.html


57 

 

 

 

Imagen 6 
 

 
 

Código QR. Fuente: 

QR Code.com. 

Según los autores Peris Salvador Miguel, Guerrero Francisca Parra, Lhermie 

Christian, Guerrero M. José Miguel, del libro “Distribución Comercial” se podría definir 

a la tecnología RFID como “Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología punta 

para la completa identificación de objeto de cualquier tipo de objetos que permite una rápida 

captura de datos de manera automática mediante radio frecuencia. RFID se emplea, 

principalmente, en aquellas áreas en donde las prestaciones de otras tecnologías de 

identificación no son suficientes como los códigos de barras (por ejemplo, en logística, gestión 

de materiales, automatización industrial, servicio postventa etc.)” 

El RFID utiliza tarjetas dotadas de un microchip y un circuito impreso a modo de antena, 

capaces de emitir una serie de dígitos que sustituye al actual sistema de leer las etiquetas de 

código de barras ante un lector.  La etiqueta se adhiere al producto en  el momento de 

fabricación, y pueden ser utilizadas para rastrear a distancias los artículos desde ese momento 

hasta su venta al cliente final, facilitando el control y la mecanización del producto. 

Como redundancia y ampliación al concepto de tarjeta inteligente, podemos expresar que 

el TAG es una extensión de las etiquetas de código de barras que conocemos hoy, sin embargo,
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es mucho más inteligente. La ventaja de este mayor grado de inteligencia es que al contrario 

que el código de barras: 

La lectura de un TAG se realiza sin necesidad de tener una línea de visión directa con la 

etiqueta, lo que hace que los sistemas RFID pueden ser mucho más automatizados, reduciendo 

la necesidad de lecturas manuales. 

La tecnología radio permite la lectura simultanea de más de un TAG, lo que permite un 

ahorro importante en tiempos de lectura. 

Los TAG pueden ser regrabables y por tanto ir almacenando información a lo largo del 

ciclo de vida del producto, lo que proporciona una visibilidad completa en todos los estados 

de la cadena de fabricación y suministro. 

Los TAG pueden ir encapsulados en piezas de plásticos y por lo tanto sus lecturas serán 

posible en entornos de suciedad y condiciones extremas de trabajo (temperaturas, tintes, 

intemperie), todo eso hace que los sistemas RFID sean más precisos y eficientes. 

2.2.9  Ventajas de RFID 

 
Sin embargo, no acaban aquí las ventajas para el minorista. Un solo empleado, montado en 

un carrito eléctrico dotado de un lector de RFID y una conexión Wireless tipo Bluetooth o 

similar puede recorrer incansable los pasillos detectando automáticamente faltas de existencias 

y localizando las mercancías colocadas fuera del lugar por los clientes, de modo que se 

simplifica el trabajo de reposición de mercancía en la tienda. Por otra parte, un sistema 

robotizado puede buscar entre las estanterías del almacén del hipermercado las mercancías que 

faltan en la tienda y llevarlas directamente a los pallets de los reponedores. 

Por otra parte, nada impide que la etiqueta, aparte el código EPC, no emite otros códigos, 

estandarizados  o  no,  que  den  información  adicional  sobre  el  producto,  como  fecha  de
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caducidad, lote de producción o cualquier otro dato que los fabricantes o la cadena de 

distribución consideren convenientes. 

Posibilidades de la Tecnología 
 

Más que una buena tecnología, la RFID es una excelente herramienta de negocio que puede 

ayudar a gestionar la cadena de suministro, aumentar los márgenes y beneficios, para disminuir 

algunos costes. 

En un entorno de producción y distribución la adopción de la tecnología RFID puede 

proporcionarnos lo siguiente: 

 Mejoras de productividad. 

 
 Reducción de algunos costes, destacar con precios más competitivos. 

 
 Tiempo de reposiciones más cortos. 

 
 Envíos más rápidos. 

 
 Mejor gestión del inventario. 

 
 Reducción  de  costes  laborales  con  un  menor  esfuerzo  en  rastreabilidad  e 

inventarios. 

 Mejora de ingresos/más altos beneficios. 

 
 Mejores servicios al cliente. 

 
 Elimina cualquier proceso de escaneo manual con la resultante eliminación de 

costes generales. 

La RFID se trata de una tecnología flexible, fácil de usar y perfectamente acoplable a las 

operaciones automáticas. La RFID no requiere contacto visual entre el lector y la etiqueta, 

funciona en entornos agresivos, permite la lectura simultánea de etiquetas y proporciona un 

alto grado de integridad de datos.
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Además, puede encajar en aplicaciones de seguridad y de autentificación de producto 

debido a la facultad de identificación. 

La tecnología RFID: 
 

-     Proporciona muchísima más información que las etiquetas de códigos de barras. 

 
-     Reduce la manera de actuar rápido en el error del ser humano. 

 
-     Mejora la velocidad y la eficiencia. 

 
-     Mejora la disponibilidad de información en cualquier lugar (Peris, Guerrero, Lhermie, 

 

& Guerrero, 2006) 
 

2.2.10  Cómo se utiliza la tecnología RFID 

 
Según los técnicos de la Empresa Tecnología “NUOPlanet”, poseedora de una amplio 

historial en la fabricación y comercialización de los implementos en tecnología RFID su 

utilización y posterior utilización se realiza de la siguiente manera: (NUOPlanet, 2019) 

El propósito fundamental de la tecnología RFID es identificar mediante un lector, sin 

contacto y a distancia, una tarjeta o etiqueta (tags) portada por una persona, un vehículo en 

movimiento o cualquier producto que se encuentra en un almacén o en una cadena de 

producción automatizada. 

2.2.11 Cómo funciona la tecnología RFID 

 
El  lector  realiza peticiones  o  preguntas  por radiofrecuencia al  chip  que integran  las 

etiquetas RFID, las cuales emiten una respuesta al recibir las señales del lector, permitiendo 

la identificación con gran seguridad y precisión en tiempo real. 

El código de identificación que contienen es único y puede ser personalizado durante la 

fabricación de la etiqueta. Los fundamentos físicos en los que se basa la tecnología RFID, 

implican la aparición de varios modelos de comunicación entre los dispositivos básicos del 

sistema. La comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena RF en
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cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y características 

depende de la banda de frecuencia en la que funcionen. 

2.2.12  Bandas de frecuencia utilizadas en RFID 
 

Las siguientes bandas de frecuencia son las que utilizan los diferentes sistemas de RFID 

 
que actualmente están presentes en el mercado. 

 
La banda de 125 Khz era utilizada por las antiguas tarjetas de identificación en los primeros 

lectores de proximidad que salieron al mercado, lo bueno de estas frecuencias era el buen 

alcance conseguido para leer las tarjetas con lectores técnicamente poco complejos, y lo malo, 

la baja seguridad debido a la facilidad de copiar las tarjetas. 

Tabla 3 
 

 
 

Fuente: https://nuoplanet.com/blog/que-es-rfid/ 

 
La frecuencia de 13,56Mhz es la utilizada por las modernas tarjetas de identificación, lo 

bueno de esta tecnología es la alta seguridad de las aplicaciones y la cantidad de información 

que se puede guardar en su memoria, como por ejemplo el patrón de la huella del portador de 

la tarjeta, también es posible incorporar en la tarjeta varias aplicaciones diferentes, como puede 

ser el control de accesos y monedero para máquinas de vending. Esta tecnología actualmente 

está extendida en todo el mundo y producida por varios fabricantes licenciados por NXP 

(Philips) disponen de varios modelos: Mifare® Classic, Desfire, Ultra ligth, y Mifare
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Plus®, esta última recién aparecida se caracteriza por su máxima seguridad para aplicaciones 

críticas y ha sido seleccionada por grandes empresas de medios de pago. 

2.2.13  Los tags 
 

Los tags (etiquetas) incluyen en su interior un pequeño chip y una antena impresa o 

bobinada para comunicarse con el lector. El chip tiene grabado un número (ID) de serie único 

que lo identifica entre los demás, y puede disponer de una pequeña memoria para guardar 

datos, que los lectores son capaces de leer y escribir. 

2.2.14  Hay tres tipos de etiquetas RFID, activas, semipasivas y pasivas. 
 

 

Los tags pasivos no necesitan alimentación interna, toman la energía de la propia emisión 

de las antenas del lector y sólo se activan cuando se encuentran en el campo de cobertura del 

lector. Las etiquetas activas utilizan alimentación propia de una pequeña batería, y pudiendo 

comunicarse con el lector a una distancia mucho mayor y procesando una cantidad de datos 

superior. Las etiquetas semipasivas se parecen a las activas en que poseen una fuente de 

alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para alimentar el microchip 

y no para transmitir una señal. 

Imagen 7 
 

 
 

Fuente: https://nuoplanet.com/blog/que-es-rfid/
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Los tags RFID son de multitud de formas y tamaños según los diferentes entornos donde 

deben utilizarse, el material que se utiliza para el encapsulado de los tags varía dependiendo 

del uso que queramos darles, los encapsulados en plástico (generalmente PVC) o botones 

suelen tener mayor durabilidad, son perfectos para aplicaciones donde se tiene que reutilizar 

o en ambientes hostiles. 

Si el objetivo final de la aplicación es la identificación de animales, suele usarse el método 

de insertar el tag debajo de la piel del animal o bien en el estómago. Para hacer esto posible, 

el chip y la antena se encapsulan en substratos no tóxicos a modo de cápsula. 

Otras aplicaciones donde podemos ver RFID son las llaves de seguridad del vehículo, o las 

tarjetas de control de acceso a zonas restringidas y/o edificios. 

Cuando hablamos de identificación de vehículos por RFID con NÜO ID el modo de 

funcionamiento es muy sencillo. Las tarjetas contienen los datos de identificación del usuario. 

Cuando la tarjeta entra en el campo de emisión del lector NÜO ID, esta genera una señal de 

radio frecuencia con dichos datos. NÜO ID, se encarga de leer la información y el controlador 

dependiendo de los permisos asignados al usuario, permite o no el acceso al parking, la entrada 

principal del edificio, zonas de acceso restringido, etc. 

El tag utilizado para los lectores NÜO ID es la tarjeta mixta NÜO Mifare Plus/UHF, que 

en realidad son dos tarjetas RFID independientes, montadas en el mismo soporte tipo tarjeta 

de crédito. La primera es una Mifare Plus utilizada para acceder a los lectores de las puertas o 

tornos de entrada a los edificios, esta es leída por los lectores a una distancia entre 2 y 8 cm. 

dependiendo del tipo de lector y del entorno donde está instalado, y la segunda es el tag UHF 

que puede ser leída por los lectores NÜO ID a una distancia de hasta 8 metros. (NUOPlanet, 

2019)
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2.2.15  Como se realiza la transmisión de frecuencia 

 
Cuando hablamos de identificación de vehículos por RFID con NÜO ID el modo de 

funcionamiento es muy sencillo. Las tarjetas contienen los datos de identificación del usuario. 

Cuando la tarjeta entra en el campo de emisión del lector NÜO ID, esta genera una señal de 

radio frecuencia con dichos datos. NÜO ID, se encarga de leer la información y el controlador 

dependiendo de los permisos asignados al usuario, permite o no el acceso al parking, la entrada 

principal del edificio, zonas de acceso restringido, etc. 

Según la autora Rosinelys De Los Santos Reyes de la escuela de Operaciones Industriales 

mediante una demostración encontrada en su blog personal donde se realiza la demostración 

de la transmisión de frecuencia a través de la tecnología RFID nos provee de la siguiente 

información: 

“El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Estas tecnologías RFID se 

agrupan  dentro  de  las  denominadas Auto  ID (automatic  identification,  o  identificación 

automática). 

Donde se trata de una tecnología basada en la utilización de un pequeño chip aprobado a 

un producto, y a través del cual es posible mantener un rastreo de su localización. La distancia 

de rastreo varía mucho, en el cual va a depender del tamaño, tipo y antena del chip, pero podría 

ser desde 2cm a 13 metros en los sencillos, hasta incluso varios kilómetros en los más 

complejos. 

Son realmente pequeños y tal como van los avances, en poco tiempo podrían ser 

considerados virtualmente invisibles. 

Funcionamiento básico.

https://www.eoi.es/blogs/scm/index.php?author=3549
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Para que la tecnología RFID funcione, son necesarios tres elementos básicos: una etiqueta 

electrónica o tag, un lector de tags y una base de datos. 

Las etiquetas electrónicas llevan un microchip incorporado que almacena el código único 

identificativo del producto la cual están aprobadas. El lector envía una serie de ondas de 

radiofrecuencia al tag, ya que éste capta a través de una pequeña antena. Estas ondas activan 

el microchip, que, mediante la microantena y la radiofrecuencia, transmite al lector cual es el 

código único del artículo. 

Ventajas de este sistema. 

 
A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan contacto visual 

con el módulo lector para que éste pueda leerlas. La lectura se puede hacer a una distancia de 

hasta 10 metros. 

Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas electrónicas 

identifican cada producto individual. 

La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas simultáneamente. Los 

códigos de barras, por lo contrario, tienen que ser leídos secuencialmente. 

Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información sobre un producto 

que el código de barras, que solo puede contener un código y, en algunos casos, un precio o 

cantidad. 

Mientras que sobre el código de barras se puede escribir solo una vez, sobre las etiquetas 

electrónicas se puede escribir todas las veces que haga falta. 

La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se puede reproducir un 

código de barras. Las etiquetas electrónicas, en cambio, no se pueden copiar. Un tag sobre un 

artículo de marca garantiza su autenticidad.
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Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una etiqueta 

electrónica es más resistente porque, normalmente, forma parte del producto o se coloca bajo 

una superficie protectora y soporta mejor la humedad y la temperatura. (Reyes, 2013) 

Beneficios del RFID 
 

El Equipo Técnico en el 2017 de DIAPOLE una de las empresas tecnológicas ya 

constituidas y con un amplio historial en la venta e instalación de la tecnología RFID nos da 

las siguientes pautas acerca de cuáles son los beneficios que nos brinda esta tecnología: 

La habilidad de identificar y examinar objetos individuales o cajas de artículos sin 

necesidad de tener una visión directa aporta mucho valor a las empresas para controlar sus 

productos. Por ejemplo, si una empresa utiliza cajas plásticas para gestionar la estrategia con 

sus clientes puede utilizar esta tecnología para hacerlas únicas y tenerlas identificadas en todo 

momento, de manera que saben cuándo salen o entran en diferentes instalaciones. Esta 

tecnología aporta una garantía y seguridad a los procesos tanto estratégicos como productivos. 

 RFID no necesita línea de visión 

 
 Los tags RFID pueden leerse y regrabar tantas veces como queramos. 

 
 Las etiquetas RFID pueden ser desechables o muy resistentes para reutilizarlas. 

 
 Los datos de los tags RFID pueden encriptarse y bloquearse. 

 
 RFID puede contener más información que otro tipo de etiquetas. 

 
 Los lectores RFID pueden leer cientos de tags a la vez. 

 
 Las etiquetas RFID son imprimibles. 

 
 Los sistemas RFID pueden integrarse con el ERP u otros sistemas internos. (Equipo 

 
Tecnico de DIAPOLE, 2017)
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2.2.16  Componentes de un sistema RFID 

 
Según José Manuel Huidobro Moya autor del libro: Comunicaciones por Radio. 

Tecnologías, Redes y Servicios de Radiocomunicaciones los componentes de la tecnología 

RFID son los siguientes: 

Existen dos componentes claves en un sistema de RFID lo cual son las siguientes: las 

etiquetas y los lectores. 

La etiqueta (RFID tag o transponder) incorpora una antena y un microchip con memoria 

que puede ser leído a distancia, a través del aire, sin necesitar línea de visión directa. Las 

etiquetas se clasifican dentro de tres gamas de frecuencia que son: Frecuencia baja, intermedia 

y alta. 

Estas etiquetas necesitan programarse, si no vienen programadas ya de fábrica, para lo 

que existe un dispositivo de usuario especial, que puede ser el propio lector. 

Las etiquetas RFID, que están disponibles en una amplia gama de estilos y de materias para 

satisfacer cualquier uso, pueden ser clasificadas en diferentes formas: 

Activa: Una etiqueta activa usa las propias baterías que lleva incorporada (por lo que es de 

gran tamaño). 

Pasiva: No tienen una fuente de energía integrada, ya que emplea la energía recibida de la 

antena lectora para transmitir sus datos. 

La consecuencia directa es que las etiquetas pasivas son de un costo mínimo (en torno a 

 
0,1 euro) y son más pequeñas; podrán contar con un rango más bajo de lectura, pero también 

cuenta con una vida teóricamente indefinida (puede durar hasta 30 años, frente a los 10 que 

dura una activa). También existen etiquetas semipasivas o semiactivas. 

Las etiquetas también pueden ser: Solo lectura o Lectura-escritura.



68 

 

 

 

Una vez que una etiqueta de solo lectura ha sido programada (memoria ROM, cuya 

capacidad no supera los 128 bits), ya sea durante su fabricación o antes de su primer uso, con 

un código de identificación único, este no puede ser cambiado. 

Las etiquetas de lectura-escritura con mayor capacidad de 512 bits hasta 1 MB ofrecen la 

habilidad de contar con información actualizada o dañada y por lo tanto son aplicables para 

requerimiento de información variable. 

El lector (transceiver), consta de un módulo RF y una lógica de control (decodificador), 

mientras que la antena es la unidad que transmite y recibe una señal radio-electromagnética o 

electroestática que activa las etiquetas que se hallen en su campo de lectura, provocando que 

esta refleje su información en el lector, en menos de 100ms. 

Ambos elementos pueden estar separados o integrados en el mismo equipo, y se comunican 

con el servidor que procesara los datos recibidos. La potencia de transmisión está en torno a 

100Mw y, por norma nunca puede superar a 1 vatio. 

 
Los sistemas RFID se diferencian por sus frecuencias de operación, lo que determina su 

rendimiento o tasa de transferencia de datos. La antena del lector emite ondas de radio con un 

rango de alcance desde 2cm hasta 30 metros o más, dependiendo de su frecuencia y de la 

potencia. A baja frecuencia (entre 100 y 200) los sistemas tienen alcance limitado y bajo coste 

de puesta en marcha. (Moya, Septiembre del 2014) 

2.2.17  Implementación de Tecnología RFID 
 

Mediante el blog Tecnología & Informática de autoría de Guillermo Rendón donde se 

puede apreciar la siguiente información para llevar la forma de cómo se puede implementar 

la tecnología RFID. Uno de los aspectos fundamentales en un sistema de gestión empresarial
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del tipo ERP, que trabaja en conjunción con un sistema EPC para identificación de los 

productos, es sin lugar a dudas la implementación eficaz de la tecnología RFID. 

La inclusión del nuevo código EPC en los productos, que permite obtener información de 

la mercancía durante toda la cadena de suministro, nos ofrece a través de una base de datos 

abierta la posibilidad de consultar, desde cualquier lugar del mundo, relevante información 

relacionada con el producto que acompaña. 

Para que un artículo pueda llevar consigo todos estos datos, es imprescindible que se utilice 

una etiqueta o Tag en la que se utiliza la tecnología RFID. 

Como ya hemos visto, las etiquetas RFID llevan consigo un número único para cada 

artículo, el cual puede ser transmitido a través de ondas de radio, permitiendo identificar el 

producto en cualquier momento y lugar, para realizar una trazabilidad eficaz durante toda la 

cadena de producción y abastecimiento. Cabe destacar que la tecnología RFID se encuentra 

agrupada dentro de las Auto ID, es decir de las tecnologías creadas para identificación 

automática. 

En cuanto a las etiquetas o Tags RFID, como hemos visto se trata de unos pequeños 

dispositivos que incluyen una antena de radiofrecuencia microscópica en su interior, y pueden 

ser adheridas fácilmente al packaging del producto que debe acompañar. 

Las antenas que componen dichas etiquetas son las que permiten la transferencia de 

información desde el producto hacia cualquier receptor del tipo RFID.  Además, una de las 

características fundamentales de las etiquetas RFID reside en que no es necesario establecer 

una visión directa entre el emisor y el receptor para lograr una comunicación y un traspaso de 

datos entre ambos. En ello reside una de sus más grandes ventajas, en comparación con otro 

tipo de tecnologías, tales como la infrarroja. El funcionamiento de este tipo de sistema consiste
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básicamente en una comunicación que es entablada por la etiqueta RFID por intermedio de 

señales de radiofrecuencia, en la que se transportan los datos que contienen hacia un lector 

RFID, que será el encargado de captar la información, para luego enviarla a una aplicación 

informática específica, transformando esos datos en archivos digitales. 

Para implementar un sistema de identificación automática a través de la tecnología RFID 

es necesario utilizar tres componentes básicos, sin los cuales sería imposible la 

implementación de este sistema 

En principio, es necesaria la utilización de etiquetas RFID, también llamadas Transponders, 

las cuales además de la antena para transmitir la información, constan de un chip de memoria 

que le permite almacenar los datos pertinentes. 

Los chips que acompañan a las etiquetas RFID pueden ofrecer diferentes capacidades de 

almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos de la empresa que los utilizará, y a su vez 

existen  memorias  que sólo  permiten  la lectura de la información,  otras  que ofrecen  la 

posibilidad de lectura y escritura, y un tercer tipo llamado de anticolisión. 

Otro de los elementos necesarios para implementar un sistema RFID son los lectores o 

transceptores propios de esta tecnología, que serán los encargados de captar las señales de 

radio emitidas por las etiquetas, extraer la información y enviar los datos decodificados al 

subsistema de procesamiento. 

Por otra parte, y como tercer componente fundamental es necesaria la implementación de 

un Middleware RFID, también llamado subsistema de procesamiento, que se encargará de 

recolectar y gestionar la información, para luego transmitirla a la base de datos.(Rendon, 2017)
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2.2.18  Finalidades del etiquetado 

 
Según el libro Cano José Carlos Gallego Cano en su libro PF Básica-Montaje y 

mantenimiento de sistemas y componentes informáticos nos describe las finalidades del 

etiquetado de la siguiente manera: 

El etiquetado de equipos informáticos es fundamental para poder dar un correcto servicio 

a los clientes y también para agilizar las labores de control y mantenimiento de un sistema. 

Identificación del contenido de una caja: 

 
En un almacena los productos están en cajas. Para identificar el contenido de cada caja se 

utiliza una etiqueta en la que se indica lo que se almacena en ella. El etiquetado de las cajas 

es muy importante ya que informa sobre el contenido de las mismas sin necesidad de abrirlas, 

lo que ahorra un tiempo considerables a lo largo de su ciclo logístico (desde que se empaqueta 

en la fábrica hasta que llega al consumidor). 

Información técnica del producto: 

 
La etiqueta puede recoger mucha información útil: a través de referencia podemos conocer 

el SN (Serial Number, o número de serie), el PN (Part Number, numero de pieza) o el modelo 

del producto. También puede informarse de características técnicas como la capacidad, las 

dimensiones, etc. 

Localización de un equipo en un sistema: 

 
En algunos sistemas es común manejar el inventario del hardware mediante un etiquetado. 

Las etiquetas de identificación permiten al técnico y al usuario (pero sobre todo al técnico) 

identificar el equipo. Se suele utilizar un sistema de referencias (número de serie, modelo, 

nombre de equipo, etc.), de forma que se relaciona el código del equipo con su ficha técnica, 

y así es posible consultar sus características e historial de mantenimiento.



72 

 

 

 

Identificación y seguimiento en el servicio técnico: 

 
Cuando un equipo o componente entra en el servicio técnico para su revisión o reparación, 

se genera una ficha, similar a un expediente médico, en la que se recogerán, entre otros datos, 

las actualizaciones que se lleven a cabo con él. 

Conjuntamente, se crea una etiqueta que lo acompañara durante todo el proceso y en la que 

se reflejara la información aportada por el usuario, los datos que el técnico considere 

oportunos, etc. 

Este etiquetado también agiliza su reparación o revisión, ya que en muchas ocasiones pasa 

por varias manos. 

Control de garantía: 

 
Para verificar que los equipos o componentes no han sido arreglados se utilizan etiquetas 

de control de garantía. En este caso más que de etiquetado se trata de precintado. 

El control de la garantía es fundamental para poder dar un correcto servicio a los clientes. 

 
2.2.19  Tipos de etiquetas 

 
Dependiendo de cada caso, el tipo de etiquetado y discusiones con el uso varían. En general, 

los tipos de etiqueta más utilizados son los siguientes: 

Se utiliza para detallar el contenido de una caja. Es de uso común en embalajes de equipos 

o componentes, para indicar sus características. 

La etiqueta descriptiva puede proceder del fabricante o bien se puede colocar en la tienda, 

sobre todo si el equipo se ha montado a la carta. Se emplea principalmente para la distribución 

del producto, ya que este proceso tiende a estar mecanizado. La codificación más común es el 

código de barras  o el  código  QR, pero existen otros métodos más complejos como la
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Radiofrecuencia (RFID). En cualquier caso, para interpretar la codificación es necesario 

utilizar aparatos especiales de lectura. 

Etiqueta de servicio técnico: 
 

Este etiquetado se realiza a la hora de dar entrada a un producto en el servicio técnico. Suele 

contener una breve descripción de la labor que se va a realizar sobre él y alguna observación 

de interés (datos que hay que guardar, si se incluyen discos o cables, etc.). 

Este tipo de etiquetas incluye un control d calidad donde se van marcando las pruebas 

realizadas sobre el producto, las piezas reemplazadas sobre el producto, los fallos que ha dado, 

etc. 

Etiqueta de control de garantía: 

 
Este tipo de etiqueta se emplea, sobre todo, en los talleres de montaje y servicio técnico, 

para controlar la posible manipulación de los productos por parte del usuario, lo cual anularía 

la garantía. 

La etiqueta de control de garantía de un producto solo debe ser retirada por el servicio 

técnico oficial de ese producto. De lo contrario se anularía automáticamente la garantía. 

Herramientas de etiquetado 

 
Para generar, manipular e interpretar los diferentes tipos de etiquetas se utilizan unas 

herramientas específicas. Entre todas las que ofrece el mercado, destacamos las que veremos 

a continuación. 

Impresoras de etiquetas: 

 
Aunque las impresoras estándar también se pueden utilizar para sacar etiquetas, en ámbitos 

donde la generación de etiquetas es frecuente se usan impresoras específicas. 

Las impresoras de etiquetas pueden ser:
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Fijas: tienen bastante más funcionalidad y estar preparadas para trabajar 

interrumpidamente. Hay modelos que permiten la conexión inalámbrica de lectores y 

generadores de códigos con la finalidad de que se puedan generar las etiquetas a medida que 

se hace un inventario, se procesa un pedido o cualquier otra operación logística. 

Portátiles: (modelo “pistola”): se utilizan a menor escala. 

Aplicadores automáticos de etiquetas: 

Hay diferentes sistemas que permiten la aplicación automática de etiquetas. 

 
La diferencia radica en la necesidad de imprimir la etiqueta en el momento de su colocación 

(lo que se llama Print & Apply) o simplemente en aplicar una etiqueta ya impresa sobre un 

producto. 

Los aplicadores Print & Apply suelen ser maquinas fijas y los aplicadores pos impresión 

pueden ser tanto fijos como portátiles (modelo “pistola”). (Cano, 2014)
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Tecnología RFID: “Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología punta para 

la completa identificación de objeto de cualquier tipo de objetos que permite una rápida captura 

de datos de manera automática mediante radio frecuencia. RFID se emplea, principalmente, 

en aquellas áreas en donde las prestaciones de otras tecnologías de identificación no son 

suficientes como los códigos de barras (por ejemplo, en logística, gestión de materiales, 

automatización industrial, servicio postventa etc.) 

Radio Frecuencia: también denominado espectro de radiofrecuencia, es un término que 

se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre los 3 

hercios (Hz) y 300 gigahercios (GHz). 

El hercio  (Hz): es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un 

ciclo por segundo.2 Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden 

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

Gigahercios (GHz): es la oscilación de tiempo que transcurre entre dos puntos de una onda 

que son equivalentes. El gigahertz equivale a mil millones (1.000.000.000) de hertz. Teniendo 

en cuenta que un hertz alude a un ciclo, puede decirse que un gigahertz hace mención a un 

periodo de oscilación de un nanosegundo. 

Los tags: son las etiquetas que incluyen en su interior un pequeño chip y una antena 

impresa o bobinada para comunicarse con el lector. El chip tiene grabado un número (ID) de 

serie único que lo identifica entre los demás, y puede disponer de una pequeña memoria para 

guardar datos, que los lectores son capaces de leer y escribir. 

Transponders: son los dispositivos los cuales además de la antena para transmitir la 

información, constan de un chip de memoria que le permite almacenar los datos pertinentes.
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Los chips: son los que acompañan a las etiquetas RFID pueden ofrecer diferentes 

capacidades de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos de la organización que los 

utilizará, y a su vez existen memorias que sólo permiten la lectura de la información. 

Los aplicadores Print & Apply: suelen ser maquinas fijas y los aplicadores pos impresión 

pueden ser tanto fijos como portátiles modelo “pistola”. 

Lector (transceiver): consta de un módulo RF y una lógica de control (decodificador), 

mientras que la antena es la unidad que transmite y recibe una señal radio-electromagnética o 

electroestática que activa las etiquetas que se hallen en su campo de lectura, provocando que 

esta refleje su información en el lector, en menos de 100ms. 

Transmisión de datos: es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) por un 

canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son 

cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de 

almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de 

tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. 

Codificación (memoria): es la capacidad para codificar, almacenar y recuperar 

información. Los recuerdos confieren a un organismo la capacidad de aprender y adaptarse a 

partir de las experiencias previas, así como establecer relaciones significativas. La codificación 

permite convertir los elementos percibidos en constructos que pueden ser almacenados en el 

cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. 

Por su parte, la memoria de trabajo almacena información con vistas a su uso o manipulación 

inmediata. 

Dispositivo Laser: un dispositivo capaz de emitir un haz de luz muy potente. El término 

láser,  en  sí,  proviene  de  la  sigla  en  inglés LASER (Light  Amplification  by  Stimulated
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Emission of Radiation), cuya traducción en español significa Amplificación de Luz por 

Emisión Estimulada de Radiación. Se trata de un dispositivo utilizado para concentrar la luz 

en un haz estrecho, a través del cual puede emitirse ese haz concentrado y delgado de forma 

coherente, con suma eficacia. 

Microchip: es un pequeño instrumento capaz de almacenar y/o procesar información; una 

pastilla o placa computadora, delgada y compuesta por una gran cantidad de dispositivos 

microelectrónicas interrelacionados -además de resistencias y condensadores- y programados 

en función de las necesidades. 

Antena RF: es un  decodificador de  otro dispositivo que funciona  mediante un cable 

coaxial. Estos gruesos cables por lo general tienen cabezas de tornillo para ayudar a mantener 

segura la conexión, por lo que la mayoría de las entradas de antena de RF parecen pequeños 

tornillos que sobresalen de los dispositivos a conectar. 

Componentes Informáticos: significa la amalgama de pequeños dispositivos que se ponen 

sobre una placa madre o placa a secas. Tenemos por un lado una placa de plástico sobre la que 

se imprime el circuito sobre el que vamos a aplicar corriente. La placa es perforada con unos 

agujeros medidos para que se puedan insertar en esta los componentes, que no son otra cosa 

que pequeñas bobinas, transistores, chips (ver imagen abajo), resistencias, condensadores y 

cualquier cosa que se les pueda ocurrir a los diseñadores para hacer que los aparatos cumplan 

su función. 

Lectores de código de barras: se utiliza para implementar un sistema de identificación 

automática de productos, con el fin de realizar una gestión empresarial efectiva controlando 

la trazabilidad de las mercancías, es imprescindible la utilización de diversos dispositivos de 

lectura de códigos.
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Tecnología flexible: Término utilizado para referirse al conocimiento técnico y a los 

elementos físicos con los que es posible elaborar otros productos o servicios. Es por ello, que 

puede ser observada de acuerdo a una variedad de formalidades. Ejemplos de tecnología 

flexible son: las industrias de medicamentos y alimenticia. 

Tecnología blanda: El término engloba a los conocimientos de planificación, 

administración y comercialización, dejando de lado al saber técnico al respecto. Se denomina 

blanda ya que hace referencia a información no tangible, en contraposición con la tecnología 

dura, que sí lo es. 

Tecnología dura: Término que se utiliza para designar a los saberse exclusivamente 

técnicos, aplicados a la producción de maquinarias, productos, materiales, etc.
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III.    CAPITULO 
 

 

3. HIPOTESIS 
 

 

La implementacion de un   control automatizado con tecnología RFID mejorará 

significativamente el monitoreo de los equipos informáticos del laboratorio numero 12 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
 
 

Control Automatizado 
 
 

 
3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 
 
 

Tecnología RFID.
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3.3 METODOLOGÍA 
 

3.3.1    MÉTODOS 

 
3.3.2    Método de inducción y Deducción 

 
Este es el método que se fundamenta en lo conocimiento claramente, sus lógicas son 

constituidos por rangos continuas (proposición mayor, proposición menor y ejecución), es 

aplicado en específico a las matemáticas, aunque su organización es la más adaptable a todos 

los métodos de exploración. 

Sus partes son las siguientes: 

 
Deducción.- Esta es la consumación procedente en el transcurso de investigación. 

 
Experimentación.- Se considera que entre más experiencias e ideologías existan mayores 

deducciones se originarán y se promoverán leyes con mayor posibilidad de ser verdaderas 

3.3.3    Método analítico descriptivo 

 
Se utilizó este procedimiento para indagar cada una de las orígenes que intervenían en el 

problema, ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de los profesionales 

en formación que educan esta institución así como también de los profesores que imparten sus 

conocimientos en el laboratorio número 12 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

3.3.4    Método estadístico matemático 
 

Este método se aplicó con el propósito de realizar cálculos específicos con la obtención de 

la información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes y docentes de la carrera, 

encontrando la importancia de la implementación del proyecto. 

3.3.5    Método bibliográfico 

 
Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc.
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3.4  TÉCNICAS 
 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales pudimos recopilar gran información ya que estas técnicas fueron 

las que permitieron tener datos reales y concretos por parte de los estudiantes y docentes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas y la carrera Tecnologías de la Información. 

3.4.1    Entrevista 

 
Mediante la entrevista realizada al Ing. Fidel Alfredo Chonillo Tóala Administrador de los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y la carrera Tecnologías de la Información 

ubicados en el Complejo Universitario, se ha consiguiendo recopilar información selecta que 

nos ayuda acerca del proyecto a implementar en el laboratorio número 12. 

3.4.2    Observación 

 
Mediante la observación hemos podido constatar la falta de carencias de los controles de 

seguridad aplicados al laboratorio y las desfases que se dan dentro del mismo por no contar 

con un sistemas de seguridad que regule y resguarde todos y cada uno de los dispotivos 

informáticos que se encuentran dentro del laboratorio.. 

3.4.3    Encuestas 

 
Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que es la 

implementación de un control automatizado para los equipos informáticos del laboratorio 

número 12 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.5.1    Población 

 
La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes y 

docentes de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales como también de las TI en 

su totalidad ya que estas se encuentran afectadas por los mismos motivos. 

Tabla 4 
 

 
Estudiantes TI 530 

 
Estudiantes SC 

 
99 

 
Docentes 

 
31 

 
Total 

 
660 

 

 

Elaborado por: Andrés Rivera Menéndez 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 
 

 
 

La población (N) en general solo se tomara en consideración a los 660 estudiantes de la 

carrera de TI y la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

3.5.2    Muestra 
 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 
 

��. ��2 . �. � 𝑛   = 
(𝑁 − 1)��2  + ��2. �. � 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

 
Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar.
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Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 660 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 
 

��. ��2 . �. � 𝑛   = 
(𝑁 − 1)��2  + ��2. �. � 

 

660 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛   = 
(660 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5 

 

660 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 𝑛   = 
(659)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5 

𝑛   = 
633,86

 
1,6475 + 0,9604

𝑛   = 
633,86

 
2,6079 

= 243

 

La muestra n estimada indica que al menos 243 deberán ser entrevistados para que muestra 

 
encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

En donde: 
 

Z 

 

 
Nivel de confianza 

DATOS 
 

1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 660 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 243 

Tabla 5 
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Elaborado por: Andrés Rivera Menéndez
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3.6  RECURSOS 

 
3.6.1    Recursos Materiales 

 
 Computadora 

 

 Pen driver 
 

 Internet 
 

 Texto 
 

 Cámara fotográfica 
 

 Hojas 
 

 Bolígrafos 
 

 Copias 
 

 Cd 
 

 Impresora 
 

 

3.6.2    Talento Humano 

 
 Investigador 

 

 Docentes 
 

 Estudiantes 
 

 Tutor de investigación
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3.7 PRESUPUESTO. 
 
 
 

GASTOS DE VALOR DE LA TESIS SIN IMPLEMENTACION 
 

 
 

Material 
 

Unidad 
 

Precio Unitario 
 

Valor Total 
 

Impresiones 800 $ 0,10  $ 80,00 

Copias 200 $0.05  $ 10,00 

Internet 200 h. $ 0,60  $ 120,00 

Anillados 6 $ 3,00  $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 
 

$ 15,00 

 

Gastos varios 
    

$200,00 
 

 
 

Tabla 6 
 

Fuente: Andrés Rivera Menéndez 
 

 
 
 

GASTOS DE LOS EQUIPOS PARA LA IMPLMENTACION DEL PROYECTO 
 

Material 
 

Unidad 
 

Precio Unitario 
Valor 
Total 

 

Tags o etiquetas UFH RFID AZ-9654                80                 $5.00            $ 400,00 
 
 
 

LECTOR UHF RFID VIO-LRUHF/ Ac Reader 

R600                                           
1                $780.00          $780.00

 
 
 

Otros materiales                                  5                 $50.00           $250.00 

Total Final       
$ 
1.430,00 

 

 
 
 

Tabla 7 
 

Fuente: Andrés Rivera Menéndez
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Grafico 1 

IV.    CAPITULO 
 

 

4. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1.    ¿Tiene Ud. conocimiento sobre que es un  control automatizado de los equipos 

informáticos? 

Tabla 8 
 

DATOS                            
POBLACION 
ACADEMICA 

 

 
PORCENTAJE

SI                                         198                                      81% 
NO                                        45                                       19% 

TOTAL                                    243                                     100% 
 

Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
 

 
 

19% 
 

 
 

81% 
 

 
 
 
 

SI      NO 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 81% 

de la población encuestada afirmo que tiene conocimiento sobre que es un control 

automatizado de los equipos informáticos mientras que el 19% demostró no tener noción 

acerca de la pregunta realizada. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población incluido docente y alumnos posee 

conocimiento de los controles automatizados para equipos informáticos.
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2.    ¿Conoce usted que es la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia)? 

 
Tabla 9 

 
 

DATOS 
 

POBLACION ACADEMICA 
 

PORCENTAJE 

SI 120 49% 
NO 100 41% 

POCO 23 9% 
TOTAL 243 100% 

 
 

Fuente: E Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 

 

Grafico 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 49% 

de la población encuestada afirmo que conoce que es la tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia), mientras que el 41% no conoce acerca de esta tecnología sim embargo el 

9% afirma que al menos ha escuchado datos relacionados con la terminología. 

 
Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que existe  controversia en la población de si posee o no conocimientos 

de la tecnología RFID.
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3.    ¿Conoce usted si actualmente los laboratorios de cómputo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales existen un control  automatizado hacia los 

equipos informáticos? 

Tabla 10 
 

 

DATOS                  POBLACION ACADEMICA            PORCENTAJE 
 

SI                                          150                                       62% 

NO                                          93                                        38% 

TOTAL                                      243                                      100% 
Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 62% 

de la población encuestada afirmo que conoce si existe un control automatizado dentro del 

laboratorio, mientras que el 38% no conoce acerca que exista. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población incluido docente y alumnos a 

observados algún tipo de sistema de control automatizado dentro de los laboratorio.
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4.  ¿Cree usted  que el  uso  de la  tecnología  RFID  mejorara  la  seguridad  de los 

laboratorios de cómputo de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 

Tabla 11 
 

 
 

DATOS 
 

POBLACION ACADEMICA 
 

PORCENTAJE 

SI 198 81% 
NO 45 19% 

TOTAL 243 100% 

 

 
Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 81% 

de la población encuestada cree que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de los 

laboratorios de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, mientras 

que el 19% opina que no es conveniente. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población incluido docente y alumnos cree que es 

óptimo el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de los laboratorios de cómputo de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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5.    ¿Usted a observado la aplicación de tecnología RFID en un sistema de control 

automatizado en algún lugar que frecuenta? 

Tabla 12 
 

 

DATOS 
 

POBLACION ACADEMICA 
 

PORCENTAJE 

SI 70 29% 

NO 173 71% 

TOTAL 243 100% 
 

Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 29% 

de la población encuestada ha observado la aplicación de tecnología RFID en un sistema de 

control automatizado en algún lugar que han frecuentado, mientras que el 71% afirma no haber 

visto la aplicación de esta tecnología. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población no ha palpado el funcionamiento de 

esta tecnología como control automatizado.
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6. ¿Considera factible la utilización de un control automatizado para evitar la pérdida 
 

de equipos informáticos? 
 
 
 

Tabla 13 

 

DATOS POBLACION ACADEMICA PORCENTAJE 

SI 218 90% 
NO 25 10% 

TOTAL 243 100% 
Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 90% 

de la población encuestada considera factible la utilización de un control automatizado para 

evitar la pérdida de equipos informáticos, mientras que el 10% afirma que no  es necesario o 

no se considera factible. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población considera necesario la utilización de un 

control automatizado en los laboratorios de la carrera Ingenieria en Sistema Computacionales.
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7. ¿Considera usted que al implementar un control automatizado de los equipos 

informáticos la seguridad mejorara en los laboratorios de cómputo de la carrera de 

Ingeniería  En  Sistemas  Computacionales  De  La  Universidad  Estatal  Del  Sur  De 

Manabí? 
 

  
Tabla 14 

 

DATOS POBLACION ACADEMICA PORCENTAJE 

SI 204 84% 
NO 39 16% 

 TOTAL 243 100% 
Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 84% 

de la población encuestada considera que al implementar un control automatizado de los 

equipos informáticos la seguridad mejorara en los laboratorios de cómputo de la carrera de 

Ingeniería En Sistemas Computacionales De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, 

mientras que el 16% afirma que no  cree como mejorara la seguridad. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población considera necesario la implementacion 

de un control automatizado en los laboratorios de la carrera Ingenieria en Sistema 

Computacionales.
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DATOS 
 

POBLACION ACADEMICA 
 

PORCENTAJE 

Buena 72 30% 
Regular 97 40% 

Mala 74 30% 
TOTAL 243 100% 

 

8. ¿Cómo considera usted los actuales sistemas de seguridad ya implementados en el 

laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales De La 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

Tabla 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docente y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Análisis.-  de una población de 660 individuos se tomó como muestra 243 donde el 30% 

de la población encuestada afirmo que el funcionamiento de los actuales sistemas de seguridad 

ya implementados en el laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería En Sistemas 

Computacionales De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí es bueno, mientras que el 

40% no respondió que la actividad que realizan estos es regular. Sin embargo, el 30% afirma 

que es malo. 

Interpretación.- mediante el análisis los resultados estadísticos que arrojo la interrogante 

se puedo evidenciar que gran cantidad de la población considera que el funcionamiento de los 

sistemas de seguridad del laboratorio número 12 se encuentra en estado de malo y regular. 

.
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V.      CAPITULO 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 
 Tras los análisis preliminares de los equipos informáticos del laboratorio número 

12 INSISCOMP UNESUM se llegó a la conclusión de que el aula constaba con 20 

ordenadores cada uno con sus respectivos periféricos de entrada y salida (mouse, 

teclado, case, monitor) los que posteriormente se etiquetaron, cada una de las piezas 

con la etiquetas RFID activas que son los encargados de emitir la señal de 

radiofrecuencia a la antena transmisora y receptora las que también se instalaron en 

la puerta de ingreso una de cada lado. 

 Luego de realización de una revisión bibliográfica exhaustiva se logró establecer 

la base teórica de cada una de las terminologías descritas en el marco teórico, siendo 

argumentos rescatados de fuentes bibliográficas confiables en autenticidad y 

veracidad. 

Por lo tanto, se consideró factible la implementación de un control automatizados 

con tecnología RFID  para los activos informáticos del laboratorio número 12 de la 

Carrera Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Para el cumplimiento de los mismos se instaló un sistema de seguridad basado en 

tecnología RFID  que se encargue de resguardar los activos informáticos e 

inspeccionar la permanencia dentro del lugar asignado dicho sistema está 

comprendido por dos antenas de radiofrecuencia  una de transmisión y otra de 

recepción que es la encargada de emitir la señal de alarma al momento que uno de
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los dispositivos quiera ser extraído del lugar donde pertenece siempre y cuando esté 

debidamente etiquetado. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 
 A los usuarios del laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que colaboren no retirando las etiquetas   RFID de los 

dispositivos, ya que esa acción interfiere en el correcto funcionamiento del sistema. 

Además si es el caso de que ingresen nuevos dispositivos se sugiere etiquetar 

correctamente cada uno de los materiales tecnológicos que ingresen después de la 

implementación del sistema de control automatizado con tecnología RFID. 

 Se les recomienda realizar un mantenimiento periódico y correspondiente a cada 

uno de los equipos que integran el sistema de control automatizado con tecnología 

RFID para evitar averías en el mismo y de esta manera alarga su tiempo de vida 

útil. 

 Es necesario que las antenas estén a un metro de aproximación entre el ancho de 

antena a antena considerando que no pueden estar cerca de perfiles de aluminio y 

lineal eléctricas   debido a que el equipo que se implementó está debidamente 

calibrado en caso de ser manipulada por algún mantenimiento evitar establecer 

contacto directo con los potenciómetros de los circuitos internos de las antenas esto 

afectaría al funcionamiento directo de control automatizado que se implementó.
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VI.    CAPITULO 
 

 

6.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 

 

Análisis.- 

 
Al realizar el diagnostico al laboratorio de computación número 12 de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales se pudo verificar mediante la técnica de la 

observación que esta no se encuentra en estado seguro ya que de este laboratorio sufre muchas 

pérdidas de equipos que sirven como instrumento de enseñanzas en las actividades académicas 

diaria que se realizan en este centro de estudio. 

En este lugar se encuentran 20 computadoras con sus respectivos periféricos de entrada y 

salida mismo que serán procesados a través de un etiquetamiento que servirá para el resguardo 

físico de los mismo aplicando normativas tecnológicas RFID. 

Teniendo estos antecedentes se puede verificar que al laboratorio se le puede realizar la 

implementación de una manera flexible mediante tecnologías vanguardistas como lo son los 

sistemas de control automatizados que brindan seguridad tecnológica mediante sus aplicativos. 

Diseño.- 
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Desarrollo.- 
 

El modelo propuesto sugiere implementar un mejoramiento en el laboratorio número 12 de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en 

el complejo universitario, donde se procederá a implementar un sistema de control 

automatizado para el resguardo físico de los equipos informáticos que se encuentran en dicho 

laboratorio . 

Debido a que no se cuenta con un sistema de seguridad eficaz capaz de salvaguarda los 

implementos tecnológicos que se encuentras dentro de los laboratorio se plantea desarrollar 

un mecanismo de seguridad basado en tecnología RFID que sirva para salvaguardar cada uno 

de los equipos informáticos y sus partes, mismo que estarán etiquetas con una un tags de 

radiofrecuencia que al pasarlos por la antena lectora RFID emitirán una alarma la cual 

permanecerá constantemente activa. 

Estos implementos serán adquiridos por los egresados participes de la propuesta y serán 

colocados en cada dispositivos informático, también el lugar donde se colocara la Antena 

Lectora de Códigos que llevaran los Tags o etiquetas será la puerta de entrada del laboratorio 

número 12 de la de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

IMPLEMENTACIÓN 

Instalación.- 

 Conectar el cable de la fuente de poder a la antena trasmisora 

 
 Conectar el cable de la transmisora a la receptora
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 Conectar el enchufe a los 110 voltios 

 
 Pegar las etiquetas en forma recta en los dispositivos informáticos 

 
 Las antenas deben de ir aproximadamente a un metro de separación para el correcto 

funcionamiento 

 No deben haber conexiones eléctricas a por lo menos unos 50 cm de cada una de 

las antenas.
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VIII. CAPITULO 
 

 

8.  ANEXOS 
 

 

Imagen 8 
 

 
 

 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 

 

Imagen 9 

 
 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI



Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
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Imagen 10 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Docente y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 

 

Imagen 11 

 
 

 
 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI
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Imagen 12 

 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez 
 

 

Imagen 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Winston Andrés Rivera Menéndez



105 

 

 

 

ENCUESTA 
 

 
 

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre el estudio e implementación de un 

control automatizado de equipos informáticos del laboratorio número 12 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

1.   ¿Tiene Ud. conocimiento sobre que es un   control automatizado de los equipos 

informáticos? 

Sí                             No 

 
2.   ¿Sabe usted que es la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia)? 

 
Sí                              No                            Un poco 

 
3.   ¿Conoce usted si actualmente los laboratorios de cómputo de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales existen un control automatizado hacia los equipos 

informáticos? 

Sí                                                     No 

 
4.   ¿Cree usted que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de los laboratorios 

de cómputo de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 

Sí                                                     No 

 
5. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID en los controles 

automatizado de los equipos informáticos? 

Sí                                                 No 

 
6.   ¿Considera factible la utilización de un control automatizado para evitar la pérdida 

de equipos informáticos? 

Sí                                                 No
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7. ¿Considera usted que al implementar un control automatizado de los equipos 

informáticos la seguridad mejorara en los laboratorios de cómputo de la carrera de 

Ingeniería En Sistemas Computacionales De La Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí? 

Sí                                                 No 

 
8.   ¿Cómo considera usted los actuales sistemas de seguridad ya implementados en el 

laboratorio número 12 de la carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales De 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

Buena                                 Regular                                        Mala
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES 

 

MESES 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGO S TO 

 
S EPTIEMBRE 

 

SEMANAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

DEFINICION DEL 

TEMA 

                        

 

PLANTEAMIENTO DEL 

 
PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

 

FORMULACION DEL 
 

PROBLEMA 

                        

 

JUSTIFICACION DEL 
 

PROBLEMA 

                        

 
OBJETIVOS 

                        

 

MARCO TEORICO 
                        

 

DEFINICION DE LA 

 
METODOLOGÍA 

                        

 

ANALISIS DE LOS 

 
RESULTADOS 

                        

 
DESARROLLO DE LA 

IMPLEMENTACI

ON 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                       

 

ENTREGA DEL 

 
PROYECTO FINAL 

                        

 
SUSTENTACIÓN FINAL 

                        

Cronograma de Actividades 
 

Elaboración: Andrés Rivera Menéndez
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MANUAL TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL TÉCNICO DE UN CONTROL AUTOMATIZADO CON 

TECNOLOGÍA RFID PARA  EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO 

NÚMERO 12 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
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INTRODUCCIÓN 

 
En la Universidad Estatal Del Sur De Manabí en la facultad de Ingeniería En Sistemas 

Computacionales en el laboratorio número 12  se realizó la implementación de un sistema 

de control automatizado con tecnología RFID está conformada por dos antenas una de 

recepción y otra de transmisión de radiofrecuencia mecanismo que se realiza por medio de 

etiquetas con chip integrados que son los que garantizan el funcionamiento. 

Después de la implementación del control automatizado el proceso que se realizara es 

que al momento de que algún dispositivos etiquetado pase por el medio de las antenas estas 

emitirán una alarma la cual servirá como señal de que se están sustrayendo un dispositivo 

informático del laboratorio donde este implementado dicho mecanismo de seguridad 

 

COMPONENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL 

AUTOMATIZADO CON TECNOLOGÍA RFID. 

 Antena receptora de señal de radiofrecuencia 
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 Antena transmisora de señal de radiofrecuencia 
 

 

 
 
 

 Etiquetas RFID 
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ESQUEMA FÍSICO DEL CONTROL AUTOMATIZADO CON TECNOLOGÍA 

RFID.
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ESQUEMA TÉCNICO DEL CONTROL AUTOMATIZADO CON TECNOLOGÍA 

RFID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALACION DEL CONTROL AUTOMATIZADO CON TECNOLOGIA RFID. 

 
 Conectar el cable de la fuente de poder a la antena trasmisora 

 
 Conectar el cable de la transmisora a la receptora 

 
 Conectar el enchufe a los 110 voltios 

 
 Pegar las etiquetas en forma recta en los dispositivos informáticos 

 
 Las antenas deben de ir aproximadamente a un metro de separación para el 

correcto funcionamiento 

 No deben haber conexiones eléctricas a por lo menos unos 50 cm de cada una de 

las antenas. 



 




