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RESUMEN 

Las diferentes infracciones de tránsito vehicular siempre están presentes en las 
vías de la ciudad de Guayaquil, las leyes menos respetadas, son las que establecen 

los límites de velocidad.  Esto provoca multas para los conductores que las incumplen, 
estas contravenciones son monitoreadas por diferentes cámaras y radares que 
son colocados en puntos estratégicos para mostrar accidentes de tránsito o 
infracciones que se den en las diferentes vías, una tecnología que podría ayudar 
en la detección de infracciones por exceso de velocidad de una manera rápida y 
eficaz por medio de ondas de radiofrecuencia sería la RFID. Los vehículos que 
excedan el límite de velocidad permitido en las diferentes vías de la ciudad, 
serán sometidos a una identificación automática con la información que este 
codificada en la etiqueta conocida como “tag” o “transponder”, los lectores se 
utilizarán para la identificación de vehículos que no cumplan las diferentes 
señalizaciones de tránsito en cuanto a velocidades límites. Este RFID inteligente 
ejecutará de manera automatizada la infracción al ser detectada por el radar o 
sensor con la información que está programada en los  tag, esta a su vez será 
emitida por medio de radiofrecuencia al momento de la revisión vehicular en las 
diferentes estaciones de la ATM que contaran con el software necesario para la 
lectura de la información. 
La tecnología descrita permitirá llevar un mejor control en cuanto a emisiones de 
infracciones de tránsito por exceso de velocidad. 
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ABSTRACT 

The different infractions of traffic always are present in the routes of the city of 

Guayaquil, One of the least respected laws, they are those who establish the 

speed limits. This provokes fines for the drivers who break them, these breaches 

of traffic that are monitored by different chambers of vigilance and radars that are 

placed in strategic points to show accidents of traffic or infractions that are given 

in the different routes, a technology that could help in the detection of violations 

by excess of speed of a quickly and efficiently by means of radio frequency 

waves would be the RFID, vehicles that exceed the speed limit on the different 

routes of the city. Will be subject to automatic identification with the information 

that is coded in the label known as "tag" or "transponder", readers will be used for 

the identification of vehicles that do not conform to the different signs of transit on 

speeds limits This RFID smart will run in an automated manner the infringement 

to be detected by radar or sensor with the information that is programd into the 

tag, this in turn will be issued by means of radio frequency at the time of the 

review motor vehicle traffic in the different seasons of the ATM which will have 

the necessary software for the reading of the information. 

 The described technology will allow you to keep better control with regard to 

emissions from traffic violations for speeding. 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo por parte de la  ATM en cuanto a las infracciones de tránsito por 

exceso de velocidad es de suma importancia en la ciudad de Guayaquil, ya que 

si se tiene una administración adecuada de todas estas contravenciones se 

facilitará el control  de las mismas, es por eso que se necesita implementar 

nuevas tecnologías que asistan en las contravenciones de tránsito que siempre 

están presentes en las diferentes vías de la ciudad, las cuales provocan multas 

en los conductores que no respeten el límite de velocidad permitida, todo esto es 

monitoreado por diferentes cámaras de vigilancia y foto radares que son puestos 

en puntos estratégicos, una tecnología que podría ayudar en lo que es la 

detección de estas infracciones por medio de ondas de radiofrecuencia seria 

RFID.    

 

Este RFID inteligente ejecutará de manera automatizada la infracción al ser 

detectada por el radar o sensor con la información que está programada en los 

tag.  

 

Por esta razón las organizaciones, se han visto en la necesidad de implementar 

herramientas tecnológicas para manejar el flujo de información que estas 

generan, y así obtener una correcta administración y gestión, con la finalidad de 

aumentar la eficiencia en los procesos y reducir el uso de recursos en las tareas. 

Una parte importante de este desarrollo lo constituyen los sistemas informáticos 

y las redes de información, ya que actualmente estas herramientas están 

inmersas en las actividades que intervienen las personas. 

 

La implementación de la tecnología RFID requiere de un análisis profundo para 

que pueda ser ejecutada, la definición de parámetros a cubrir y de la adaptación 

del sistema a sus necesidades. El funcionamiento de este sistema se 

complementa con el acceso restringido por medio de usuarios, brindando mayor 

seguridad, eficiencia y mejorando el tiempo de acceso a la información. 

En el Capítulo I - El Problema, se identifica el problema, la situación que está 

genera, las causas y consecuencias, la delimitación del problema, los objetivos, 

el alcance y la justificación. 
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En el Capítulo II - El Marco Teórico, se reflejan las conceptualizaciones, ideas y 

fundamentos tecnológicos en el que se apoya la propuesta que abarca la gestión 

documental. Además de la formulación de preguntas científicas que se 

responderán con el análisis y desarrollo del tema, variables de la investigación y 

sus respectivas definiciones conceptuales. 

 

En el Capítulo III – La Metodología, establece la modalidad de la investigación, 

definición de las técnicas, instrumentos y la población a encuestar para la 

obtención de información relevante para la implementación del sistema con su 

respectivo análisis. 

 

En el Capítulo IV – Resultado, Conclusiones y Recomendaciones, se establece 

un análisis del sistema que se escogió para analizar la tecnología RFID y hacer 

las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

Las infracciones de tránsito vehicular siempre están presentes en las vías de la 

ciudad de Guayaquil, las cuales provocan multas en los conductores que no 

respeten el límite de velocidad permitida, dichos límites  son monitoreados por 

diferentes cámaras de vigilancia y radares que son puestos en puntos 

estratégicos, una tecnología que podría ayudar en la detección de estas 

infracciones por medio de ondas de radiofrecuencia seria RFID.    

 

Los vehículos que excedan el límite de velocidad permitida en las diferentes vías 

de la ciudad de Guayaquil, serán sometidos a una identificación automática con 

la información que esta codificada en la etiqueta conocida como “tag” o 

“transponder” que serán capturadas por los lectores utilizando las ondas de radio 

frecuencia. Estos lectores se utilizaran para la identificación de vehículos que no 

cumplan las diferentes señalizaciones de tránsito en cuanto a velocidades 

límites. 

 

Este RFID inteligente ejecutará de manera automatizada la infracción al ser 

detectada por el radar o sensor con la información que está programada en los 

chips de los tag.  
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

Las agentes de tránsito y los radares de vigilancia situados en puntos 

estratégicos de la ciudad no se abastecen al momento de generar las 

infracciones por exceso de velocidad, por este motivo sería de gran utilidad 

emplear un sistema de detección automática mediante radiofrecuencia de las 

infracciones en cada automóvil de la ciudad. Ya que la falta de una tecnología 

más ágil al momento de generar infracciones provoca inconvenientes. A 

continuación se detallan los principales. 

 

 Baja disponibilidad de la información receptada, al no poder tener acceso 

a ésta de forma rápida y eficaz. 

 

 Algunas veces se realiza una mala toma de datos por parte de los 

radares y se puede generar por los intervalos de tiempo que hay en el 

acceso a estos. 

 

 Se hace uso de recursos innecesarios para los procesos de 

documentación, perjudicando la productividad del departamento, ya que 

estos pueden ser usados en otras áreas. 

 

 Retraso en el seguimiento de la información receptada en los diferentes 

puntos estratégicos por parte de los radares. 

 

 Altos costos en mantenimiento de los radares y falta de control en los 

procesos de gestión  de los mismos.  

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

La problemática que presenta la falta de abastecimiento para generar multas  

sobre el control de las infracciones ocasionadas por el exceso de velocidad de 

los conductores, actualmente se encuentra relacionada a una serie de causas y 

consecuencias, como lo muestra el siguiente cuadro. 
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CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de implementación de 

herramientas tecnológicas. 

 Mala administración de los recursos. 

 Inexistencia de una planificación adecuada 

en la ciudad para un mejor control de los 

procesos. 

 La toma de malas decisiones. 

La poca inversión en herramientas 

tecnológicas por parte de la ATM. 

 Baja productividad en los servicios que 

brinda la empresa. 

 Lentitud en la gestión de los procesos que 

maneja la empresa. 

Falta de control de infracción 

vehicular. 

 Conductores exentos de pagos por 

contravenciones de exceso de velocidad. 

 Uso de recursos innecesarios para el 

acceso de los mismos. 

 Acceso poco eficiente y eficaz en el 

acceso del sistema de monitoreo de las 

multas por exceso de velocidad. 

Descuido en la capacitación del 

personal que usa las herramientas 

tecnológicas. 

Retraso en la emisión de los diferentes 

procesos para generar una infracción 

por exceso de velocidad. 

Uso inadecuado de los recursos 

tecnológicos. 

 

Carencia de investigación de los 

avances tecnológicos. 

 Desconocimientos o desactualización de 

las herramientas que pueden agilizar los 

servicios para generar infracciones, 

haciéndola mucho más productiva. 

 

Elaboración: Jacinto Sánchez y Marina Jiménez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitaciones del Problema 

La presente propuesta es desarrollada para analizar exclusivamente un control 

rápido y eficaz sobre las infracciones causadas por exceso de velocidad 

vehicular en todas las vías de la ciudad de Guayaquil. La cual presenta las 

siguientes delimitaciones. 

Campo: Herramientas tecnológicas. 

Área:    Sistemas Inteligentes, Automatización e Instrumentación 

Electrónica. 

Aspecto:   Estudio de la tecnología inteligente RFID para detectar infracciones 

de velocidad. 

Tema:   Análisis de RFID inteligente para generar de manera automática 

infracciones de tránsito en las diferentes vías de la ciudad de 

Guayaquil. 

Geografía:  Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas – Ecuador. 

Espacio:  2015 

 

1.5 Formulación del Problema 

El problema planteado es: ¿Cómo se puede mejorar de una manera eficaz el 

manejo de las infracciones causadas por exceso de velocidad vehicular por 

medio de la tecnología RFID, la cual se maneja de forma irregular por falta de 

precisión en los radares para medir los límites de velocidad permitidos? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos más importantes que se consideran para evaluar el problema son 

los siguientes: 

Delimitado: La configuración del aplicativo, sólo se realizará en la ciudad de 

Guayaquil con el objetivo de manejar el flujo de infracciones vehiculares. 
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Relevante: Las herramientas tecnológicas que se encargan de administrar las 

infracciones es un tema que a simple vista no es transcendental pero si 

relevante, ya que estas gestionan procesos  de alta importancia para la 

productividad de la ciudad y por ende la ATM se beneficiará con su 

implementación. 

 

Claro: Mejorar los procesos en el manejo de flujo de infracciones vehiculares de 

la ciudad. 

 

Evidente: Con la implementación de esta aplicación, se podrá evidenciar 

mejoras en las actividades que intervienen en los procesos de gestión de 

infracciones, ya que se llevará un mejor control de preservación, 

almacenamiento y acceso de estas.  

 

Factible: La implementación de esta herramienta contribuye con el crecimiento 

constante de la ATM, para  mejorar los procesos de gestión, ahorrando tiempo y 

recursos para emisión de las infracciones. 

 

Identifica los productos esperados: Tecnología que gestione los procesos en 

cuanto a la emisión de infracciones vehiculares por exceso de velocidad, 

respectivo manual de análisis. 

 

Variables: Mejorar de una manera eficaz el manejo de las infracciones 

generadas por exceso de velocidad con ayuda de la tecnología RFID, la manera 

irregular por falta de precisión con la que se manejan las infracciones de tránsito. 

 

Contextual: Este análisis puede servir como guía para que sea implementado 

en las  entidades que dirijan el tránsito en las diferentes ciudades del país. 

 

Concreto: En la actualidad tener esta herramienta  permitirá que la mayor parte  

de la información se maneje a través este recurso tecnológico y esto ayudara a 

mantener  totalmente  el control de las infracciones de tránsito por exceso de 

velocidad. 
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Original: Esta herramienta tecnológica es muy innovadora y confiable con un 

margen de error muy bajo, por esto será de gran utilidad en los procesos.  

 

1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

Analizar una solución para mejorar la emisión de infracciones en el tránsito 

vehicular por exceso de  velocidad en las vías de Guayaquil, de un modo preciso 

y eficaz, por medio de etiquetas que cuenten con tecnología de identificación 

mediante radiofrecuencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Optimizar la verificación de infracciones de tránsito vehicular haciéndolas 

más precisas y en el momento exacto. 

 

 Realizar un estudio de las ventajas que se obtienen al tener esta 

herramienta tecnológica en la Ciudad. 

 

 Permitir la lectura manos libres y que no requiera de poca o ninguna       

intervención humana para proceder con la infracciones por exceso de 

velocidad. 

 

1.8 Alcance del Problema 

El alcance de este proyecto cubre el estudio y análisis de la tecnología RFID 

inteligente, el cual va a servir de guía para la demás ciudades del país que 

podrán llevar un mejor control de las infracciones vehiculares que son 

ocasionadas por los conductores que no cumplen con las señales de tránsito al 

exceder los límites de velocidad. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo optimizar  o mejorar la manera en la que se 

realizan las infracciones de exceso de velocidad con respecto al tráfico vehicular. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

En la actualidad la ATM, maneja estos procesos de forma manual y mediante los 

radares que pueden sufrir desperfectos limitando su crecimiento en la calidad del 

servicio que brinda, además el incremento en las infracciones por exceso de 

velocidad puede incrementar sin la debida administración. 

 

Por lo consiguiente se puede justificar la implementación de una herramienta 

tecnológica, la cual se considera de suma importancia, ya que permite que estos 

mecanismos sean desarrollados de forma sencilla y eficiente, es decir almacena, 

administra y consulta grandes volúmenes de información programados en un 

chip, y las emite por medio de radiofrecuencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

La primera vez que se hizo uso de identificación por radiofrecuencia (o RFID) de 

manera  desarrollada fue mientras se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial. 

El ejército Británico quería ser capaz de diferenciar  sus propios aviones que 

regresaban de la costa y versus los del enemigo. El sistema se desarrolló de la 

siguiente manera: se colocó un tag en las aeronaves aliadas. Al dar la respuesta 

adecuada a la señal, una aeronave propia podía ser distinguida 

automáticamente de una perteneciente al enemigo.  

Con más investigaciones y mejores conocimientos, la tecnología RFID creció y 

se desarrolló en los años 70. En 1973, Charles Watson patentó la tecnología que 

actualmente conocemos como RFID pasiva.  

Posteriormente fueron desarrollados sistemas de identificación vehicular que 

fueron los precursores de los actuales sistemas de telepeaje y de gestión de 

flotas de camiones, ferrocarriles y otros medios de transporte.  

Con la tecnología RFID en crecimiento durante medio siglo, la actual vigencia de 

RFID entró en vigor en 1999, cuando se creó el  laboratorio de identificación 

automática (Auto-ID Lab) en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 

con financiación de Procter & Gamble y Gillette. El Auto-ID Lab creó una 

solución utilizando la tecnología RFID combinada con códigos de producto 

electrónico (EPC) en sustitución de los sistemas de código de barras. Los tags 

RFID que el Auto ID Lab creo, almacenan un código electrónico de producto 
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univoco (denominado por sus siglas EPC) en un microchip que se transmite a 

través de una antena a los lectores RFID. 

Este trabajo busca identificar y precisar porque la tecnología RFID puede ser un 

buen oficio de oportunidad, cada vez esté, está más enfocado en generar 

técnicas de avance incesante que causen eficacia al interior de las 

organizaciones, actualmente el uso de la tecnología es una objeto clave para 

que las organizaciones se mantengan a la vanguardia. Con plataforma en el 

estudio vemos que la tecnología RFID, genera eficacia en el creciente de la 

información, progresa el control de inventarios y genera seguridad en estos, 

además de la baja en los métodos y rutinas, e aumenta la ligereza en la toma de 

medidas, por otro lado existe un mercado a explotar que es el de los hoteles, en 

la medida en que estos pueden registrar sus inventarios de objetos como 

sabanas, cobijas, etc. Evitando perder estos productos por robos. Un problema 

de esta tecnología son los altos costos, que impiden que empresas medianas y 

pequeñas puedan invertir en estos procesos. 

(RFIDPOINT.com, 2009) 

 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una de las tecnologías de mayor 

crecimiento y beneficios que pueden adoptar las empresas actualmente. La 

adopción de la tecnología de captura automática de datos (ADC) ha 

experimentado recientemente un despegue espectacular gracias al estable-

cimiento de estándares básicos, a las exigencias de los gobiernos y de los 

minoristas, al mejor desempeño tecnológico y a los menores costos de 

implementación. La tecnología RFID es de gran valor para muchos sectores 

productivos y aplicaciones. Sin embargo, las apreciaciones erróneas sobre lo 

que representa esta tecnología y lo que puede hacer generan obstáculos que 

desaniman a algunas empresas a sacar el máximo partido de ella.  

 

Este estudio ofrece una perspectiva general de la tecnología RFID y de sus 

características, describe las frecuencias y tecnologías que se utilizan 
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habitualmente en las aplicaciones empresariales, identifica los principales 

estándares y presenta una serie de métodos para aprovechar las ventajas de la 

RFID con el fin de mejorar la comodidad, la precisión, la calidad y la seguridad. 

“RFID” hace referencia a un tipo de tecnología de intercambio inalámbrico de 

datos. La lectura y grabación de los datos se realiza a partir de un chip 

conectado a una antena que recibe señales de radiofrecuencia desde un 

dispositivo de lectura y grabación (denominado normalmente lector, codificador o 

interrogador). El intercambio de datos se produce automáticamente, sin que 

ningún operador tenga que intervenir para activar la lectura de RFID. 

 

La tecnología RFID ofrece una serie de ventajas importantes en comparación 

con otras formas de captura de datos:  

 

 La RFID permite controlar y capturar datos en entornos inadecuados para los 

operarios, ya que la lectura de las etiquetas no requiere ningún trabajo. 

 

 Esta tecnología permite realizar más de mil lecturas por segundo, ofreciendo 

una alta velocidad y una gran precisión. 

 

 Los datos de un tag RFID (también conocido como tag) se pueden modificar 

repetidamente. 

 

 La tecnología RFID no necesita una línea directa de visión entre la etiqueta y 

el lector, lo que la hace adecuada para muchas aplicaciones en las que no se 

pueden utilizar códigos de barras. 

 

 Miles de empresas de numerosos sectores productivos han explotado las 

ventajas de la identificación por radio-frecuencia para desarrollar operaciones 

que controlan procesos, facilitan datos precisos en tiempo real, realizan el 

seguimiento de bienes e inventarios y reducen los requisitos de mano de 

obra. 

 

 La tecnología RFID se puede utilizar conjuntamente con sistemas de códigos 

de barras y redes inalámbricas. 
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Cómo funciona la tecnología RFID 

GRAFICO 1 

FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://animalmigration.org/RFID/index.htm 

Los sistemas RFID constan de etiquetas o tags, lectores y software para 

procesar los datos. Los tags suelen aplicarse a los artículos y a menudo forman 

parte de una etiqueta adhesiva de código de barras. Estos tags también se 

pueden incorporar en contenedores más duraderos, así como en tarjetas de 

identificación o pulseras.  

Los lectores pueden ser unidades autónomas (por ejemplo, destinados al control 

de una puerta de expedición o una banda transportadora), estar integrados en 

un terminal portátil para su uso en un montacargas o con la mano o incluso se 

pueden incorporar a impresoras de código de barras. 

El lector envía una señal de radio que es recibida por todos los tags presentes 

en el campo de radiofrecuencia sintonizado con dicha frecuencia. Los tags 

reciben la señal a través de sus antenas y responden transmitiendo los datos 

que almacenan. El tag puede almacenar muchos tipos de datos, como el número 

de serie, instrucciones de configuración, historial de actividad (por ejemplo, fecha 

del último mantenimiento, paso del tag por una ubicación concreta, etc.) o 

incluso la temperatura y otros datos proporcionados por los sensores. El 

dispositivo de lectura/escritura recibe la señal del tag a través de su antena, la 
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descodifica y transfiere los datos al sistema informático a través de una conexión 

de cable o inalámbrica. 

Los apartados siguientes facilitan más información acerca de los tags, los 

lectores, las impresoras y el rendimiento de la tecnología RFID. 

RFID hace referencia a un tipo de tecnología de intercambio inalámbrico de 

datos. La lectura y grabación de los datos se realiza a partir de un chip 

conectado a una antena que recibe señales de radiofrecuencia desde un 

dispositivo de lectura y grabación (denominado normalmente lector, codificador o 

interrogador). El intercambio de datos se produce automáticamente, sin que 

ningún operador tenga que intervenir para activar la lectura de RFID.  

Componentes básicos de la tecnología RFID 

Lectores RFID 

GRAFICO 2 

LECTORES RFID 

 

 

 

FUENTE: http://www.irt.net.co/index.php?irt=7 

Un lector RFID es realmente como una radio, como la que podemos llevar en 

nuestro coche, excepto que este último nos permite escuchar música o 

interesantes debates y el de RFID capta o produce señales analógicas.  

Su funcionamiento es sencillo, el lector produce electricidad que viaja por cable a 

un ratio determinado, normalmente hacia una antena que radia la misma señal 

en el espacio a una frecuencia determinada para que otros elementos lo 

escuchen. 
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No solo genera la señal que a través de las antenas se transmite en el aire, sino 

que también escucha las respuestas de los tags. Transmite y recibe ondas 

analógicas que transforma en cadenas de bits de ceros y unos, bits de 

información digital. Cada lector es conectado a una o más antenas (máximo 

según tipo de lectores). Estas tienen una ciencia propia, pero es importante 

conocer como el lector crea la señal electromagnética y la antena realiza la 

difusión en su zona de interrogación (campo de radio frecuencia). Además el 

lector también se conecta a la red o a una máquina mediante varios tipos de 

interfaz como pueden ser RS-232 o Ethernet. A veces cuando se habla de 

lectores, ya se entiende que también se habla de las antenas, ya que existen 

lectores con antenas integradas y otros que necesitan su conexión. 

Antenas 

GRAFICO 3 

ANTENA RFID 

 

  

 

 

Fuente: http://www.e-smi.net/Motorola_Antenas.html 

Son los dispositivos que permiten radiar las señales de los lectores y leer las 

ondas radio de los tags.  

Como hemos comentado en los lectores, muchas veces se habla de lector 

con antena integrada como si fuera un lector. Varias antenas pueden ser 

gestionadas por un único lector/grabador, en este caso sí que se distingue 

bien lo que es el dispositivo lector de la antena o antenas. Hay dos clases de 

antenas, en la mayoría de veces también podemos catalogar los lectores con 

estos dos tipos.  
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Móviles: normalmente se encuentran en lectores móviles con antenas 

integradas o son utilizadas manualmente por un operario (tipo aspirador de 

tags o buscador de tags). En resumen cuando la antena se mueve para 

identificar el tag. 

Fijas: como su nombre indica son antenas fijas que se conectan a los 

lectores mediante cables. Un único lector puede gestionar varias antenas 

creando una zona de interrogación. Podemos encontrar ejemplos en las Dock 

door (2 antenas) para puertas o de arco (3 antenas) para cintas 

transportadoras. 

Transpondedores (tags) 

GRAFICO 4 

TAGS RFID 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf 

Cuando el lector transmite en el espacio, espera normalmente una 

respuesta de otro elemento para mantener la comunicación, en los sistemas 

RFID es el tag quien responde.  

Un tag RFID está compuesto por tres partes: el chip o circuito integrado (IC 

– Integrated Circuit), la antena y un sustrato (inlay). El chip es un minúsculo 

ordenador que almacena una serie de información. También contienen la 

lógica de lo que hay que hacer para responder a un lector. La antena, más 

bien la micro antena permite al chip recibir la energía y comunicación 

procedente del lector, para emitir la suya y poder intercambiar flujos de 

datos entre ellos. Hay una gran variedad de tipos de tags, siendo este 
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elemento es más difícil de decidir según la aplicación que vayamos a 

realizar. Podemos diferenciarlos según su fuente de energía (activo, semi 

activo y pasivo), según su memoria (solo de lectura, WORM –escribir una 

vez y leer muchas, lectura escritura programables, etc.), según los 

estándares que cumplen, su ciclo de vida, su tamaño, su distancia de 

lectura, etc. Nosotros vamos a mostrar varios tipos de ordenación por su 

facilidad, pero lo podemos realizar según cualquier otra característica. 

Destacar como último que todos estos tags pueden estar encapsulados 

para incrementar su protección mediante plásticos, siliconas, etc. 

Estructura del tag 

A continuación analizaremos las tres partes que componen la estructura de 

un transpondedor o tag de RFID pasivo. En el caso de los semi activos o 

activos solo hay que añadir la batería.  

GRAFICO 5 

ESTRUCTURA DEL TAG 

 

 

 

 

    FUENTE: https://www.barcodesinc.com/info/buying-guides/rfid.htm 

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

comandos específicos. La mayoría de los tags pasivos que deben cumplir 

solo con la misión de matrícula de producto tiene 96 bits (como el EPC), 

pero pueden tener una capacidad mayor. Como se puede entender a mayor 

capacidad mayor es el coste de producción. El diseño del chip determina el 

tipo de memoria, si es de solo lectura o tiene la capacidad de leer y escribir.  

https://www.barcodesinc.com/info/buying-guides/rfid.htm
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Antena: La función de la antena es absorber las ondas RF y entonces 

difundir por el mismo medio la información contenida en el chip. La energía 

para activar el chip la colecta del campo RF (en HF del campo 

electromagnético y en UHF del campo eléctrico). Este proceso es llamado 

acoplamiento (coupling). En términos más técnicos un coupling describe 

cuando la energía se transfiere de un sistema a otro, en nuestro caso del 

aire a la antena. El tamaño de la antena es crítico para el comportamiento 

del tag porque normalmente determina el rango de lectura del tag. 

Simplemente al poner una antena más grande, esta puede recolectar mayor 

energía y por lo tanto puede trasmitir con más potencia. Otras características 

de las antenas es la frecuencia de emisión y recepción, podemos 

encontrarnos con Low Frecuency (LF) y High Frecuency (HF) donde las 

antenas son espirales por ser frecuencia magnéticas en la natura, o Ultra 

High Frecuency (UHF) más puramente eléctricas. El tamaño también afecta 

a la frecuencia de emisión recepción.  

Tipologías  

Haremos un resumen de varias opciones para clasificar los diferentes tags 

existentes. Fuente de energía Clasificación de los tags según la procedencia 

de la energía para poder activar el chip y enviar la información.  

GRAFICO 6 

TIPOS DE TAGS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://es.slideshare.net/LeandroSerrano/vip-label-srl-rfid 
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Etiquetas RFID pasivas: Las etiquetas RFID pasivas no llevan fuente de 

alimentación propia y utilizan para responder la energía inducida en la 

antena por la señal de escaneo de radiofrecuencia. Debido a esto la señal 

respuesta tiene un tiempo de vida bastante corto y su radio de transmisión 

puede llegar a como mucho 6 metros, pero tiene la ventaja de poder ser 

mucho más pequeñas que las etiquetas activas. Generalmente operan en 

una frecuencia de 124, 125 o 135 Khz., aunque hay sistemas que pueden 

llegar a operar en 2.45 Ghz. La forma de la etiqueta dependerá del uso que 

se vaya a hacer de las mismas, aunque lo normal es que vaya montada 

sobre una pegatina o una tarjeta. 

Etiquetas RFID activas: Este tipo de etiquetas lleva su propia fuente de 

alimentación y tiene rangos mayores de uso, tanto a nivel de frecuencias, 

siendo las normales de uso 455 Mhz, 2’45 o 5’8 Ghz., como las distancias a 

las que pueden ser detectadas y leídas, 100 metros. Su tamaño es 

lógicamente mayor que los otros dos tipos de etiquetas, aunque no apenas 

supera el tamaño de una moneda.  

Además portan una pequeña memoria, debido a lo cual pueden almacenar 

un mayor número de datos. Se puede usar como un transponedor o como 

una baliza. En el primer caso puede ejemplificarse como un tele peaje o bien 

otros puestos de control en los que se requiera la apertura de puertas de 

seguridad. Su segundo uso es utilizado para sistemas de localización en 

tiempo real. En este caso la etiqueta está lanzando una señal cada cierto 

intervalo de tiempo, por ejemplo 3 segundos, hasta que el lector consiga 

identificar el lugar del que proviene la señal. 

Etiquetas RFID semipasivas: 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. La energía contenida en la radiofrecuencia se refleja hacia el 

lector como en una etiqueta pasiva. Un uso alternativo para la batería es 

almacenar información propagada desde el lector para emitir una respuesta 

en el futuro, típicamente usando backscatter. Las etiquetas sin batería deben 

responder reflejando energía de la portadora del lector al vuelo. 
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La batería puede permitir al circuito integrado de la etiqueta estar 

constantemente alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena 

para recoger potencia de una señal entrante. Por ello, las antenas pueden 

ser optimizadas para utilizar métodos de backscattering. Las etiquetas RFID 

semipasivas responden más rápidamente, por lo que son más fuertes en el 

ratio de lectura que las pasivas. 

Tipos de Memoria 

Según el tipo de memoria que tiene el chip podemos tener:  

Read Only: como indica su nombre solo de lectura, el identificador viene 

gravado de fábrica y tiene una longitud fija de caracteres.  

WORM (Write Once Read Many): programable por el usuario una unidad de 

escritura, pudiendo leer las veces que se quiera.  

Lectura/escritura progamable: una parte de la memoria, normalmente de 

usuario, se puede gravar hasta 100.000 veces. Estos tags se utilizan para 

aplicaciones cerradas de la misma empresa y que hay reutilización de los 

tags.  

Clase  

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

EPC ha organizado las etiquetas en 6 clases. Podríamos llegar a coger 

estas categorías aunque no fueran con contenido EPC.  

Clase 0: solo lectura (el número EPC se codifica en la etiqueta durante el 

proceso de fabricación).  

Clase 1: escritura una sola vez y lecturas indefinidas (se fabrican sin número y 

se incorpora a la etiqueta más tarde) 

Clase 2: lectura y escritura.  

Clase 3: capacidades de la clase 2 más la fuente de alimentación que 

proporciona un incremento en el rango y funcionalidades avanzadas.  
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Clase 4: capacidades de la clase 3 más una comunicación activa con la 

posibilidad de comunicar con otras etiquetas activas.  

Clase 5: capacidades de la clase 4 más la posibilidad de poder comunicar 

también a etiquetas pasivas.  

Middleware o interfaz de comunicación  

Normalmente los elementos de un sistema RFID forman un sistema aislado, 

sino que se conectan a sistemas de producción logística, etc. En esta fase 

entra el middleware, dispositivo situado entre el hardware RFID y las 

aplicaciones software del cliente, tal como sistemas de gestión de 

inventarios, ERPs, CRMs, etc.  

Su función es la de gestionar todo el sistema RFID a nivel de hardware, 

recibir la totalidad de la señales de los tags y filtrar la información, para solo 

transmitir información útil a los sistemas empresariales. El middleware 

también puede ser un software diseñado expresamente para una aplicación 

concreta, que lo único que haga es transmitir la información recogida por los 

lectores a la aplicación correspondiente. 

Ventajas de la tecnología RFID 

La tecnología RFID ofrece una serie de ventajas importantes en 

comparación con otras formas de captura de datos:  

 La RFID permite controlar y capturar datos en entornos inadecuados 

para los operarios, ya que la lectura de las etiquetas no requiere 

ningún trabajo.  

 

 Esta tecnología permite realizar más de mil lecturas por segundo, 

ofreciendo una alta velocidad y una gran precisión. 

 

 Los datos de un tag RFID (también conocido como tag) se pueden 

modificar repetidamente. 
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 La tecnología RFID no necesita una línea directa de visión entre la 

etiqueta y el lector, lo que la hace adecuada para muchas 

aplicaciones en las que no se pueden utilizar códigos de barras. 

 

  Miles de empresas de numerosos sectores productivos han 

explotado las ventajas de la identificación por radiofrecuencia para 

desarrollar operaciones que controlan procesos, facilitan datos 

precisos en tiempo real, realizan el seguimiento de bienes e 

inventarios y reducen los requisitos de mano de obra.  

 

 La tecnología RFID se puede utilizar conjuntamente con sistemas de 

códigos de barras y redes inalámbricas.  

 

RENDIMIENTO DE LA TECNOLOGIA RFID 

Las características básicas descritas se aplican a todas las tecnologías 

RFID. Los sistemas RFID varían en función del alcance y la frecuencia 

utilizados, de la memoria del chip, de la seguridad, del tipo de datos 

capturados y de otras características. Entender correctamente estas 

variables es básico para conocer el rendimiento de la tecnología RFID y el 

modo de aplicarla a las operaciones. En los apartados siguientes hay una 

breve descripción de las características más importantes de la tecnología 

RFID. 

Frecuencia 

La frecuencia es el factor principal que determina el alcance de la RFID, la 

resistencia a las interferencias y otros parámetros del rendimiento. La mayor 

parte de los sistemas RFID del mercado operan en la banda UHF, entre 859 

y 960 MHz, o en alta frecuencia (HF), a 13,56 MHz. Otras frecuencias RFID 

habituales son la de 125 KHz (una frecuencia de corto alcance que se suele 

utilizar para la identificación de vehículos) y las de 430 MHz y 2,45 GHz; 

ambas se utilizan en la identificación de largo alcance, generalmente con 

tags costosos y alimentados con batería. La banda UHF se utiliza más en 
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aplicaciones de cadena de suministros y de automatización industrial. El 

conocido estándar Gen 2 de EPC global (del que se hablará más adelante) 

es una tecnología UHF. 

Alcance 

 El alcance de lectura de un sistema RFID (distancia al tag a la que debe 

estar la antena del lector para leer los datos alma-cenados en el chip del tag) 

varía de unos cuantos centímetros a decenas de metros, en función de la 

frecuencia que se utilice, de la potencia y de la sensibilidad direccional de la 

antena.  

La tecnología HF se utiliza en las aplicaciones de corto alcance, ya que el 

alcance máximo de lectura es de unos tres metros. La tecnología UHF 

proporciona un alcance de lectura de 20 metros o más.  

El alcance también depende enormemente del entorno físico inmediato; la 

presencia de metales y líquidos puede causar interferencias que afecten al 

desempeño del alcance y de la lectura/escritura. Por lo tanto, es posible que 

varios sistemas de la misma instalación funcionen con alcances distintos, 

según el entorno más cercano y la ubicación de la antena. En los tags de 

lectura/escritura, el alcance de lectura suele superar al alcance de escritura. 

Seguridad 

 Los chips RFID son extremadamente difíciles de falsificar. Un pirata 

informático necesitaría conocimientos especializados de ingeniería 

inalámbrica, de algoritmos de codificación y de técnicas de cifrado. Además, 

se pueden aplicar distintos niveles de seguridad a los datos del tag, 

haciendo que los datos sean legibles en algunos puntos de la cadena de 

suministros pero no en otros. Algunos estándares RFID incluyen elementos 

de seguridad adicional. Debido a esta seguridad fundamental, la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha 

alentado el uso de la tecnología RFID para evitar las falsificaciones 

farmacéuticas. Gracias a ello, los fabricantes de medicamentos han 
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empezado a explotar la relativa invulnerabilidad de la tecnología RFID, al 

igual que los fabricantes de componentes electrónicos, artículos textiles, etc. 

Uso de la tecnología RFID 

 

La tecnología RFID es una opción válida en casos en que no resulta práctico 

o es imposible utilizar otras tecnologías o tareas manuales para capturar 

datos. RFID funciona en entornos en que factores como la línea de visión 

indirecta, los requisitos de lectura de alta velocidad, la temperatura extrema 

y la exposición a gases y elementos químicos impiden el uso de otros 

métodos de captura de datos.  

La tecnología RFID aporta un elemento de comodidad en innumerables 

tareas habituales. Los consumidores suelen utilizar la identificación por 

radio-frecuencia para abrir las puertas de los vehículos a distancia, para 

registrar de un modo rápido la entrada y salida de libros en las bibliotecas o 

para acelerar las transacciones pasando un dispositivo de autenticación en 

las estaciones de servicio. Las empresas confían en la tecnología RFID para 

realizar seguimiento e informar las ubicaciones de miles de bienes, envíos y 

artículos de inventario. 

Además, la tecnología RFID tiene un gran potencial aún no explotado, 

especialmente si se la integra con otras tecnologías y aplicaciones de 

software. Imagine un sensor de temperatura o de choque integrado en un 

tag RFID que permita emitir avisos automáticos en situaciones de cambio 

que puedan dañar o estropear los productos.  

La tecnología RFID y los sistemas de redes inalámbricas se pueden integrar 

y ofrecer opciones de control a tiempo completo y a gran escala. Los 

movimientos de inventario en las ubicaciones controladas pueden, por 

ejemplo, activar automáticamente una petición de reposición de artículos o 

comunicarse con los responsables de seguridad si un artículo es trasladado 

por personal no autorizado. Estas aplicaciones ya se están utilizando, al 

igual que otros novedosos sistemas que aumentan la comodidad y la 

eficiencia en los ámbitos de las transacciones de los consumidores, de la 
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sanidad, de la identificación personal, de la fabricación, de la logística, de la 

gestión de activos y de muchas otras operaciones. 

Aplicaciones RFID  

Hay una gran variedad de soluciones y aplicaciones RFID. Sólo se tiene que 

pensar en que puede solucionar esta tecnología para solucionar un 

problema existente en nuestra empresa o como esta puede mejorar nuestros 

procesos. También dejar claro que no todas las aplicaciones tienen como 

mejor opción la tecnología RFID. A continuación les mostramos una serie de 

aplicaciones, pero las posibles aplicaciones solo tienen el límite de nuestra 

mente.  

Control de acceso 

Una de las aplicaciones más conocidas en el mundo del RFID, con un simple 

objetivo, permitir el acceso o no a las personas a una zona determinada. Su 

competencia o compañero de soluciones es la biometría. La banda utilizada 

en estas soluciones ha sido la LF, pero actualmente se está empezando a 

utilizar la frecuencia HF (13,56 MHz) en soluciones más complejas como 

pueden ser edificios inteligentes, que controlan luces, aires acondicionados, 

etc. según las personas que se encuentren en él.  

Gestión de activos  

Los activos de las empresas son recursos muy valiosos para proporcionar el 

servicio al cliente o para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestra 

empresa. La tecnología RFID permite tener una mejor gestión de ellos, 

reportando una mejor explotación. La aplicación consiste en matricular 

mediante un tag cada uno de los activos, obteniendo un mejor control, 

disponibilidad de históricos para cada uno, poder analizar en detalle su uso 

para poder trasladar de manera precisa los datos al análisis financiero, 

reducción de trabajo administrativo mediante automatización de procesos, 

etc. Una posible aplicación sería para etiquetar material médico de gran 

valor o bolsas de sangre. Imaginaros que sucede una urgencia y se necesita 

una máquina especial, que en ese preciso momento no se encuentra 
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próximo y que no se sabe dónde está. Con RFID podríamos llegar a saber 

cómo mínimo en que sala o departamento se encuentra, agilizando el trámite 

que puede salvar la vida del paciente.  

Cadena de suministro  

En esta aplicación es donde se centra EPC global, utilizando la tecnología 

RFID, con el objetivo de identificar a cada uno de los productos y sustituir al 

código de barras. El tag se situará en cada uno de los productos desde su 

fabricación hasta su venta.  

EPC global es la encargada de crear y dirigir los estándares y las políticas 

de desarrollo, marketing, etc. También esta Auto-ID Labs (antiguo Auto-ID) 

que realiza la investigación en torno a RFID para su implantación masiva. 

Son muchos los documentos que describen la red EPC, así como todos sus 

beneficios a través de toda la cadena de suministro, por este motivo no 

entraremos en detalle.  

Logística del frío  

Este es un caso particular, donde entran en acción los tags semi activos, en 

este caso etiquetas con sensores de temperatura incorporados. Su 

aplicación básica seria el controlar que el transporte de la mercancía sea el 

correcto y que no se rompa la cadena de frío del producto. Este detalle 

puede ahorrar mucho dinero a las empresas.  

Peaje automático 

Esta aplicación es la más conocida por los usuarios finales, ¿quién no 

conoce el mítico TeleTag o ViaT?, pues este servicio consiste en una 

solución de RFID activa muy sencilla. El cliente que tiene contratado el 

servicio tiene una etiqueta, que realmente es un tag activo de RFID, que 

cuando pasa por el peaje especial, que contiene una antena conectada a un 

lector y este a las aplicaciones, es leída de manera automática, el sistema 

cobra y abre las puertas, sin la necesidad de parar. Estos sistemas también 

son utilizados para el control de entradas de parking. Algunas estaciones de 
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servicio en países europeos han empezado a experimentar estos pagos 

automáticos para sus clientes.  

Control de producción o calidad  

Muchas empresas, sobretodo en el sector automoción, han encontrado en la 

tecnología RFID una solución de control a sus complejos procesos. Otros 

sectores solo lo utilizan para gestionar sus etapas de producción o para su 

control de calidad. Un ejemplo sería una empresa que tiene una línea de 

producción con varias etapas hasta el producto finalizado y un programa de 

gestión de producción. En esta cadena puede fabricarse varios productos 

diferentes. Si cada uno de los productos se etiqueta con un tag y en cada 

etapa se instala un lector, el sistema de gestión puede captar la información 

en tiempo real y se puede saber la situación actual en la planta. Con esta 

información segura y precisa puede tomar decisiones vitales para su 

empresa.  

Los límites de velocidad en la ciudad de Guayaquil 

Art. 190.- Las Unidades Administrativas y los GADs, en sus correspondientes 

jurisdicciones territoriales, determinarán los límites máximos de velocidad en 

las diferentes vías del país, pero de manera general se sujetarán a los límites 

establecidos en el presente capítulo. 

 

Art. 191.- Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular 

permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son 

los siguientes: 

1. Para vehículos livianos, motocicletas y similares: 

Tipo de Vía 

 

Límite Máximo Rango Moderado Fuera del 
Rango 
Moderado 

Urbana 50 Km/h 50 Km/h - < 60 
Km/h 

60 Km/h  

Perimetral 90 Km/h 90 Km/h - < 135 
Km/h 

135 Km/h 
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2. Para vehículos de transporte público de pasajeros: 

Tipo de Vía 

 

Límite Máximo Rango Moderado Fuera del 
Rango 
Moderado 

Urbana 40 Km/h 40 Km/h - < 50 
Km/h 

50 Km/h  

Perimetral 70 Km/h 70 Km/h - < 100 
Km/h 

100 Km/h 

 

3. Para vehículos de transporte de carga: 

Tipo de Vía 

 

Límite Máximo Rango Moderado Fuera del 
Rango 
Moderado 

Urbana 40 Km/h 40 Km/h - < 50 
Km/h 

50 Km/h  

Perimetral 70 Km/h 70 Km/h - < 95 
Km/h 

95 Km/h 

 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

CUADRO 2 

 TABLA DE ESTÁNDARES DE RFID POR LA NORMA ISO 

RFID 

ESTÁNDAR 

 

DETALLES 

ISO 10536 Estándar RFID ISO para tarjetas de acoplamiento cerrado 

ISO 11784 Estándar RFID ISO que define la forma en que los datos se 

estructuran sobre una etiqueta RFID. 

ISO 11785 Estándar RFID ISO que define el protocolo de interfaz aérea. 

ISO 14443 Norma ISO RFID que proporciona las definiciones de protocolo de 

interfaz de aire para las etiquetas de RFID usadas en los sistemas 

de proximidad - destinado para su uso con los sistemas de pago 



   
 
 
 
 

29 
 

ISO 15459 Los identificadores únicos para las unidades de transporte 

(utilizados en la gestión de la cadena de suministro) 

ISO 15693 Norma ISO RFID para su uso con las denominadas tarjetas 

alrededores 

ISO 15.961 Estándar RFID ISO de Gestión Artículo (incluye interfaz de 

aplicación (parte 1), el registro de las construcciones de datos RFID 

(parte 2), y construcciones de datos RFID (parte 3). 

ISO 15962 Norma ISO RFID para la gestión de artículos - Reglas de 

codificación de datos y funciones de memoria lógicos. 

ISO 16963 Estándar RFID ISO para la gestión de artículos - identificador único 

de la etiqueta de RF. 

ISO 18000 Norma ISO RFID para la interfaz de aire para las frecuencias RFID 

en todo el mundo 

ISO 18001 RFID para la gestión de artículos - perfiles de requisitos de 

aplicación. 

ISO 18046 Métodos de etiquetas RFID y las pruebas de rendimiento 

interrogador. 

ISO 18047 El estándar RFID ISO que define las pruebas incluyendo pruebas de 

conformidad de las etiquetas RFID y lectores. Este se divide en 

varias partes que reflejan las partes de la norma ISO 18000. 

ISO 24710 Tecnología de la información, técnicas de identificación y captura 

automática de datos - RFID para la gestión de artículos - Licencia de 

etiqueta funcionalidad placa de Primaria para la norma ISO 18000 

de interfaz aérea. 

ISO 24729 Directrices para la aplicación de RFID - parte: RFID habilitado 

etiquetas; parte 2: reciclabilidad de etiquetas de RF; parte 3: RFID 

instalación interrogador / antena. 

ISO 24730 RFID sistema de localización en tiempo real: Parte 1: Application 

Programming Interface (API);Parte 2: 2,4 GHz; Parte 3: 433 

MHz; Parte 4: Sistemas de Localización Global 

ISO 24752 Protocolo de gestión del sistema para la identificación automática y 
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captura de datos utilizando la tecnología RFID 

ISO 24753 Comandos de la interfaz de aire para ayudar a la batería y la 

funcionalidad del sensor 

ISO 24769 Tiempo real sistema de localización (RTLS) los métodos de prueba 

de conformidad dispositivo 

ISO 24770 Tiempo real sistema de localización (RTLS) los métodos de prueba 

de rendimiento del dispositivo 

FUENTE: http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-

identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php 

Elaborado por: Radio Electronics. 

   Estándar ISO de la serie de 18000 

En este grupo de estándares son los que define la interfaz de aire para las 

diferentes frecuencias usadas por RFID, en las cuales se detallas cada una 

de ellas en la tabla 2.2. 

CUADRO 3 

TABLA DE ESTÁNDARES ISO DE LA SERIE 18000 

ISO 18000 DETALLES 

ISO 18000-V1 Los parámetros genéricos para las interfaces de aire para frecuencias 

mundialmente aceptadas 

ISO 18000-V2 Interfaz de aire para 135 KHz 

ISO 18000-V3 Interfaz de aire para 13,56 MHz 

ISO 18000-V4 Interfaz de aire para 2.45 GHz 

ISO 18000-V5 Interfaz de aire para 5,8 GHz 

ISO 18000-V6 Interfaz de aire para 860 MHz a 930 MHz 

ISO 18000-V7 Interfaz de aire en 433.92 MHz 

FUENTE: http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-
identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php 

Elaborado por: Radio Electronics 

http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/radio-frequency-identification-rfid/iso-epcglobal-iec-standards.php
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En cuanto EPC global junto a varias compañías industriales establecieron un 

consorcio conocido como Auto-identificación (Auto-ID) con la meta de la 

investigación y estandarización de la tecnología RFID en el año 1999.    

Estándar Auto-identificación 

El centro de Auto-identificación creo una serie de etiquetas para RFID en las 

se nombra de la siguiente manera: 

 Clase 0: de sólo lectura básico etiqueta pasiva utilizando retro 

dispersión donde la etiqueta se ha programado en el momento en el 

chip etiqueta se hizo. 

 Clase 1: de sólo lectura básica etiqueta pasiva utilizando retro 

dispersión con capacidad de programa no volátil de una sola vez. 

 

 Clase 2: Etiqueta de retro dispersión pasiva con hasta 65k de 

memoria de lectura-escritura. 

 

 Clase 3: Etiqueta semi-pasiva con un máximo de 65 k de memoria de 

lectura-escritura y una batería incorporada para ofrecer una mayor 

gama. 

 Clase 4: Etiqueta activa mediante un con la batería para habilitar la 

funcionalidad adicional dentro de la etiqueta y también para 

proporcionar energía para el transmisor 

 Clase 5: Una etiqueta activa que ofrece circuitos adicionales para 

comunicarse con otros de clase 5 etiquetas. 

 

Las responsabilidades de las definiciones y normas de etiqueta Clase 0 y 

Clase 1 RFID fueron entregadas a EPC Global en 2003. 

Estándares RFID son extensas en su uso, y aunque EPCglobal e ISO son 

organizaciones diferentes, hay convenios para trabajar con único objetivo de 

estándares para RFID. (Radio Electronics, s.f.) 
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Normas 

 

En los primeros días de la RFID, existía la idea errónea de que se trataba de 

una tecnología propietaria que carecía de normas. Actualmente hay 

numerosas normas que garantizan la diversidad de frecuencias y 

aplicaciones. Por ejemplo, existen normas RFID para la administración de 

artículos, contenedores logísticos, tarjetas tarifarias, identificación de 

animales, identificación de ruedas y neumáticos y muchos otros usos. La 

Organización Internacional de Estándares (ISO) y EPC global Inc. son dos 

de las organizaciones de normas más importantes para la cadena de 

suministros. Muchas normas nacionales e industriales se basan en normas 

ISO o EPC global, como por ejemplo la norma ANSI MH10.8.4 de EE.UU. 

para la identificación de contenedores retornables (según una especificación 

ISO). 

Por definición, las normas ISO se pueden utilizar en cualquier lugar del 

mundo y funcionan como normativa nacional en muchos países. Se ha 

remitido la norma EPC global UHF Generation 2 (EPC Gen 2) a la 

organización ISO y se espera que forme parte de la serie de normas ISO-

18000. 

La norma Gen 2 se creó con el objetivo de facilitar el uso de los números de 

Electronic Product Code™ (EPC), que permiten identificar de modo 

exclusivo objetos como tarimas, cajas o productos individuales. Las normas 

EPC proporcionan las especificaciones técnicas de RFID y un sistema de 

numeración para la identificación única e inequívoca de los artículos. EPC 

global, una organización subsidiaria de GS1 (la misma organización sin fines 

de lucro que emite números UPC y administra el sistema EAN.UCC), 

administra la Gen 2 y otras normas EPC. Muchos fabricantes, minoristas, 

empresas, organizaciones del sector público y asociaciones industriales han 

adoptado o validado los estándares EPC, en especial el Gen 2. 

(RFIDmagazine.com, 2005) 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Facilitará los procesos en cuanto a revisiones de infracciones por 

exceso de velocidad, permitiendo la exactitud  y precisión del 

trámite? 

 ¿Permitirá la tecnología RFID, tener un mejor  control de las 

infracciones por exceso de velocidad en la ciudad? 

  

 ¿Podrá lograrse una mejor intervención, casi automatizada al 

momento de generarse las infracciones al adoptar la tecnología 

RFID? 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

CUADRO 4 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Estudio de 

ventajas de la 

tecnología. 

 

 Optimizar las verificaciones 

de infracciones. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las encuestas. 

Dependiente 
Beneficios de la 

tecnología RFID 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Mejoramiento en los accesos 

la información recopilada por 

el tag. 

 Excelencia 

 

Elaboración: Sánchez Jacinto – Jiménez Marina 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

LECTOR RFID: es realmente como una radio, como la que podemos llevar 

en nuestro coche, excepto que este último nos permite escuchar música o 

interesantes debates y el de RFID capta o produce señales analógicas. Su 

funcionamiento es sencillo, el lector produce electricidad que viaja por cable 

a un radio determinado, normalmente hacia una antena que radia la misma 

señal en el espacio a una frecuencia determinada para que otros elementos 

lo escuchen. 

TeleTag o Vía: pues este servicio consiste en una solución de RFID activa 

muy sencilla. El cliente que tiene contratado el servicio tiene una etiqueta, 

que realmente es un tag activo de RFID, que cuando pasa por el peaje 

especial, que contiene una antena conectada a un lector y este a las 

aplicaciones, es leída de manera automática, el sistema cobra y abre las 

puertas, sin la necesidad de parar. Estos sistemas también son utilizados 

para el control de entradas de parking. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El siguiente proyecto de titulación usará la modalidad de investigación 

bibliográfica, ya que la información es recopilada a través de libros, sitios 

web, revistas, también se tomaron en consideración investigaciones 

similares y casos de éxito en otros países, el trabajo de campo se lo utilizará 

para recolectar información sobre experiencias y opiniones, para esto se 

hará uso de los instrumentos que se citaran más adelante, al obtener estos 

datos se logró la argumentación necesaria para explicar el trabajo y lo que 

se pretende es realizar un análisis sobre la tecnología RFID.  

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es explicativa y cuantitativa. Se pretende identificar  y 

exponer características, beneficios, causas y razones del objeto del análisis. 
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Investigación explicativa: los estudios explicativos pretenden conducir a 

un sentido de comprensión o entendimiento de un  fenómeno. Apuntan 

a la causa de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder a 

preguntas como: ¿Por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? 

Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del 

control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

Para identificar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el 

estado de conocimiento existente respecto al tema de investigación a 

partir de una completa revisión de la literatura y el enfoque que el 

investigador desee dar a  su estudio. La investigación explicativa busca 

causas y razones.  

(Grajales, 2008) 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población que intervendrá en esta investigación serán las personas que 

cuentan con tipo de licencias de conducir no profesionales y profesionales en el 

área urbana de la ciudad Guayaquil, también se tomará como población el 

número de agentes de tránsito que  trabajan en la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM). 

 A los que conforman este grupo de personas se les realizará la encuesta sobre 

el actual tema de tesis, y el resultado final que se obtendrá será la aceptación de 

herramienta tecnológica. 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
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población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación¨(P.114). (Tamayo, 2011) 

3.2.2 Muestra 

Con la información  proporcionada de la  ATM, INEC Y ATN, a través de sus 

portales web, se puede establecer estadísticamente la cantidad de personas que 

tienen licencias de conducir profesionales y no profesionales que son 63,892 , 

también el número de trabajadores de la ATM que son 593 agentes de tránsito 

activos. 

CUADRO 5 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

  

  

 

Fuente: ATM 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

 

FORMULA 

Se aplica la fórmula: 

 

                 m 
n =  
              e² (m-1)+1 
                       

 

 

Población de la ATM  N 

Guayaquil 593 

TOTAL 593 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 
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EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  
 

   (   )   
 

  

 

m=tamaño de la población (593) 

E= error de estimación             (6%)    

n=Tamaño de la muestra        (189) 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

(      )(   )   
 

 

  
   

        
 

 

  
   

      
 

      

 

El tamaño de la muestra es de: 189 
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 FORMULA 

Cálculo de la Fracción muestral 

 

  
 

 
 
   

   
     

 

 

CUADRO 6 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Edades Población Muestra 

16-65 años 

TOTAL 

593 

593 

189 

189 

Fuente: ATM 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

 

Población de conductores  o automotores registrados en la ciudad Guayaquil. 

CUADRO 7 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

  

  

 

 

Fuente: ANT 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Población de 

conductores o 

automotores  

N 

Guayaquil 63,892 

TOTAL 63,892 
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FORMULA 

Se aplica la fórmula: 

 

                 m 
n =  
              e² (m-1)+1 
                       

 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  
 

   (   )   
 

  

 

m=tamaño de la población (63,892) 

E= error de estimación             (6%)    

n=Tamaño de la muestra        (281) 

 

  
      

     (        )   
 

 

  
      

(      )(      )   
 

 

  
      

     
 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 
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El tamaño de la muestra es de: 281 

 FORMULA 

Cálculo de la Fracción muestral 

 

  
 

 
 

   

      
       

 

 

 

CUADRO 8 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Edades Población Muestra 

16-65 años 

TOTAL 

63,892 

63,892 

281 

281 

Fuente: ANT 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 
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3.3 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Se formuló el método estadístico a partir del  objetivo que es mejorar la forma en 

la que actualmente se manejan las emisiones de infracciones de tránsito 

vehicular por exceso de velocidad. 

 

En el método estadístico  se miden las encuestas hacia el personal que labora 

en la Autoridad de Tránsito Municipal y las personas que tienen licencia de 

conducir en la ciudad de Guayaquil, ya que ellos darán datos reales de cómo se 

maneja la situación  en la actualidad. 

  

Concretando las variables de estudio se las dividió en variables dependientes e 

independientes.  

 

En el proyecto de investigación se llegó a la conclusión que el tipo de 

investigación es explicativa y cuantitativa porque se manejan datos  reales que 

se tomaran de las encuestas, ya que se llevarán a cuantificar y extraer  los 

valores estadísticamente de cada pregunta solicitada en la encuesta.   

 

La investigación de campo se realizará en la ciudad de Guayaquil obteniendo 

datos  de los agentes que trabajan para  la Autoridad de Tránsito Municipal, y de 

las personas que tienen licencia de conducir profesionales o no profesionales,  

estos datos se recolectarán por medio de encuestas.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Como su nombre lo dice variable es aquella que a lo largo de la investigación 

llega a  variar según su medida y su observación en el proyecto. 
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Lo que se logrará con las variables de estudio  según descritas en  el  capítulo 

anterior es reducir con un mínimo porcentaje la operación de la investigación.  

 

La construcción y validación de las técnicas para la investigación  se realizaron 

por medio de encuestas al personal de la ATM y a  las personas que cuentan 

con licencia de conducir. 

Se definieron la muestra,  los estudios muéstrales directamente en la ciudad de 

Guayaquil porque es el lugar en el cual está orientado  el proyecto de 

investigación y abarca a un número determinado de personas.  

 

Las variables se basan en estudio de ventajas de la tecnología RFID que  busca 

minimizar el índice de error al momento de emitir las infracciones  de tránsito, 

optimizando y agilitando todos los procesos.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los procedimientos para realizar los trabajos en el campo como lo son las 

encuestas se basan en la observación con la ayuda de imágenes  y datos. 

 

3.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

El Análisis de la Tecnología RFID será realizada para mejorar la forma de emitir 

las infracciones vehiculares por exceso de velocidad en la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Independiente: Estudio de ventajas de la Tecnología 

RFID. 

 Variable Dependiente: Beneficio de la Tecnología RFID. 
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CUADRO 9 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o  

Instrumentos 

V.I. 

Estudio de 

ventajas de la 

Tecnología RFID. 

Evaluación: 

personas que 

pertenecen a 

la ATM, 

personas que 

tengan 

licencia. 

 

 

Optimizar las 

verificaciones 

de 

infracciones 

en un 95% 

Encuestas 

dirigidas a 

miembros de 

la ATM y 

personas con 

licencias. 

Área urbana 

de Guayaquil. 

Ciudadanos 

mayores a 16 

años 

Resultados de 

las encuestas. 

V.D 

Beneficios de la 

Tecnología RFID. 

Seguridad Eficacia 

Excelencia 

Análisis de 

datos de 

Encuestas  

 Precisión al 

momento de 

emitir las 

infracciones. 

Mejoramiento 

en los 

accesos de 

la 

información 

recopilada 

por el tag. 

Encuestas  

    
Fuente: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es 

que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos. 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo. 

En nuestro caso utilizaremos la técnica de campo ya que permite la observación 

en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 

objetiva, para ello lo validamos con: 

 Encuestas 

 

EN EL PROYECTO 

En nuestro proyecto de titulación  se tomará en cuenta la investigación de 

campo. Se realizarán encuestas a una parte del personal que labora en la ATM 

ya que es de gran importancia saber cómo se realizan los trabajos de emisiones 

de infracciones. 
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Llegar a  conocer la  aceptación que  tendrán los trabajadores de la ATM y los 

conductores en base a nuevas tecnologías que  ayudarán a tener una mejor 

administración, se estima que alcanzarán a resolver los inconvenientes como lo 

es la falta de precisión al momento en que se emita las infracciones por un foto-

radar. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos para la recolección de la información que se necesitarán para 

la investigación. 

Observación 

 Las encuestas 

Instrumentos de investigación 

 Informes 

 Internet 

LA ENCUESTA 

La  encuesta está diseñada para obtener datos reales acerca de cómo es o 

como se realiza la emisión de infracciones de tránsito vehicular y que piensan los 

conductores de estos procedimientos.  

La encuesta  se la define  como un documento que consta con preguntas 

puntuales para despejar cualquier inquietud en el momento de realizar la 

investigación. 

La encuesta se la realizo con un objetivo que perseguimos  que es  tratar el tema 

de las emisiones de infracciones por exceso de velocidad en la ciudad de 

Guayaquil y que inconvenientes tienen en el momento de realizar estas 

emisiones. 

 



   
 
 
 
 

47 
 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento se aborda todos los detalles que caracteriza a la presente 

investigación, con la finalidad de dar a conocer con mayor profundidad el 

desarrollo de la misma. Las etapas que comprenden la propuesta son las 

siguientes: 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización del Estudio 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 
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 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Resultados  

  Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Anexos 

 Bibliografía 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este estudio se procedió a investigar si utilizarían una tecnología con las 

bondades que ofrece RFID. Para lo cual se llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas de opciones múltiples y se las 

realizaron al personal activo que forma parte de la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM) y a conductores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Posteriormente se procedió a tabular los datos para realizar el respectivo  

análisis. Los cuales se visualizan en el siguiente punto a tratar. 

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizadas todas las actividades para la respectiva recolección de 

información, se lleva a cabo el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, 

es decir, se los procesa, analiza e interpreta. Todo esto se realiza con ayuda de 

herramientas estadísticas que facilitan la cuantificación de los datos obtenidos 

mediante las encuestas realizadas. 

 

3.9 Análisis e Interpretación de Datos  

Las encuestas diseñadas fueron previamente aprobadas por el Director de tesis 

y fueron dirigidas a 189 agentes que forman parte del personal activo de la 

Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y a 281 conductores de la ciudad de 

Guayaquil. A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos. 
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CUADRO 10 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 1 

¿De qué manera se administran y emiten las infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad en la ATM? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 39 20.63 % 

Automatizado 150 79.37 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 7 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de  189 agentes de tránsito encuestados, 

el 20,63 % se realiza de manera manual y el 79,37 % se realiza de manera 

automática. 

 

 

 

 

79,73% 

20,63% 

¿De qué manera se administran y 
emiten las infracciones de tránsito por 

exceso de velocidad en la ATM? 

Automatizado Manual
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CUADRO 11 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 2 

¿Cómo evaluaría usted los procesos que realiza la ATM  para 

administrar las emisiones de infracciones de tránsito? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  150 79,36 % 

Bueno  30 15,87 % 

Regular  9 4,76 % 

Malo 0 0 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 8 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de  189 agentes de tránsito encuestados, 

el 79.36 % indica que es excelente, el 15.87 % indica que es buena, el 4,76 % 

indica que es regular. 

Excelente  
79,36% 

79% 

Bueno 
15,87% 

16% 

Regular 
4,76% 

5% 

Malo 
0% 

¿Cómo evaluaría usted los procesos que realiza la ATM  
para administrar las emisiones de infracciones de tránsito? 

Excelente Bueno Regular Malo
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CUADRO 12 

ENCUESTA PARA ANALISIS DE TECNOLOGIA RFID - PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 9 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de  189 agentes de tránsito encuestados, 

el 100% indica que si utilizarían la herramienta tecnológica. 

 

 

 

¿Si tuviera a la mano una herramienta tecnológica que le permita 

la administración eficaz de infracciones automáticas en el medio 

vehicular, la utilizaría? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   189 100,0 % 

No  0 0 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

100% 

0% 

¿Si tuviera a la mano una herramienta 
tecnológica que le permita la administración 

eficaz de infracciones automáticas en el medio 
vehicular, la utilizaría? 

Si

No
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CUADRO 13 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID- PREGUNTA 4 

¿Cree usted viable la implementación de  nuevas tecnologías 

para la emisión automática de infracciones de tránsito por 

exceso de velocidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 189 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 10 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 4 

 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de  189 agentes de tránsito encuestados, 

el 100% indica que sería viable. 

 

Si 

No 

¿Cree usted viable la implementación de  
nuevas tecnologías para la emisión 

automática de infracciones de tránsito por 
exceso de velocidad? 

Si No
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CUADRO 14 

ENCUESTA PARA ANALISIS DE TECNOLOGIA RFID- PREGUNTA 5 

¿Tiene usted conocimiento de la tecnología RFID? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 189 100 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

GRÁFICO 11 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de  189 agentes de tránsito encuestados, 

el 100% indica que no conoce de la tecnología RFID. 

 

0 

100% 

¿Tiene usted conocimiento de la tecnología 
RFID? 

Si No
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CUADRO 15 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID- PREGUNTA 6 

¿Si supiera que la tecnología RFID le permite a usted la emisión 

automática de infracciones por exceso de velocidad, estaría 

dispuesto a utilizarlo? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 60,85 % 

No 74 39,15 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 189 100,0 % 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 12 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 6

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 189 agentes de tránsito encuestados, 

el 60,85% indica que utilizaría la tecnología RFID y el 39,15 % indica que no 

utilizaría la tecnología RFID. 

Si; 60,85%; 2% 

No; 39,15; 98% 

¿Si supiera que la tecnología RFID le permite a 
usted la emisión automática de infracciones 
por exceso de velocidad, estaría dispuesto a 

utilizarlo? 

Si No
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 Preguntas para conductores de la ciudad de Guayaquil. 

CUADRO 16 

ENCUESTA PARA ANALISIS DE TECNOLOGIA RFID - PREGUNTA 1 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 13 

ENCUESTA PARA ANALISIS DE TECNOLOGIA RFID - PREGUNTA 1 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 79.36 % indica que no están de acuerdo y el 20.64 % indica 

que si está de acuerdo. 

 

20,64% 

79,36% 

¿Está conforme con la manera que se emiten 
las infracciones de tránsito por exceso de 

velocidad? 

Si No

¿Está conforme con la manera que se emiten las infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   58 20.64 % 

No  223 79.36 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 
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CUADRO 17 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 2 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRAFICO 14 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

16% 

42% 11% 

12% 

19% 

¿Cree usted que sería factible el 
uso de una herramienta 

tecnológica que no genere errores 
al emitir infracciones de tránsito 

por exceso de velocidad? 

Si, Definitivamente Probablemente, si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no

¿Cree usted que sería factible el uso de una herramienta 
tecnológica que no genere errores al emitir infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si , definitivamente  44 15.66 % 

Probablemente , sí  117 41.64 % 

Indeciso 32 11.39 %  

Probablemente, no 34 12.09 % 

Definitivamente, no 54 19.21 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 
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Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 15.66 % indica que si definitivamente sería factible el uso de 

una herramienta tecnológica que no genere errores al momento de emitir 

infracciones de tránsito por exceso de velocidad, el 41.64 % que 

probablemente sí, el 11.39 % están indecisos, 12.09 % dicen que 

probablemente no, y el 19.21 % dicen que definitivamente no. 

 

CUADRO 18 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 2 

 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera usted el manejo de las citaciones de tránsito 

por exceso de velocidad? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  63 22.42 % 

Bueno  46 16.37 % 

Malo  47 16.72 % 

Regular  71 25.27 % 

Deficiente  54 19.22 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 
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GRÁFICO 15 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 3 

 
Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 22.42 % indica que el manejo de las citaciones de tránsito por 

exceso de velocidad lo hacen de una manera excelente, el 16.37 % dicen que 

es bueno, el 16.72 % dicen que es malo, el 25.27 % dicen que es regular, y el 

19.22 % dicen q es deficiente. 

CUADRO 19 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

22,42% 

16,37% 

16,72% 

25,27% 

19,22% 

¿Cómo considera usted el manejo de 
las citaciones de tránsito por exceso 

de velocidad? 

Excelente Bueno Malo Regular Deficiente

¿Está de acuerdo con el uso de foto radares en la ciudad ya que 

estos a veces tienen errores, al momento de generar las 

infracciones? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   123 43.77 % 

No  158 56.23 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 
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GRÁFICO 16 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 56.23 % indican que no está de acuerdo con el uso de foto 

radares en la ciudad, y el 43.77 % indican que si están de acuerdo. 

CUADRO 20 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID- PREGUNTA 5 

¿Tiene usted conocimiento de la tecnología RFID? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 281 100 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

43,77% 

56,23% 

¿Está de acuerdo con el uso de foto radares en 
la ciudad ya que estos a veces tienen errores, 

al momento de generar las infracciones? 

Si No
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GRÁFICO 17 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 100 % % indican que no tienen conocimiento de la tecnología 

RFID. 

CUADRO 21 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

0 

100% 

¿Tiene usted conocimiento de la 
tecnología RFID? 

Si

No

¿Estaría de acuerdo en que se utilice la tecnología RFID para que 

le permita a usted saber cuándo y dónde se genere su infracción 

vehicular? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   194 69.04 % 

No  87 30.96 % 

TOTAL DE LA MUESTRA 281 100,0 % 
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GRÁFICO 18 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA RFID - PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 281 conductores de tránsito 

encuestados, el 69.04 % indican que si estarían de acuerdo con el uso de la 

tecnología RFID para saber cuándo y dónde se generó su infracción vehicular, 

y el 30.96 % indica que no está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,04 

30,96 

¿Estaría de acuerdo en que se utilice la 
tecnología RFID para que le permita a 
usted saber cuándo y dónde se genere 

su infracción vehicular? 

Si No
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 RESULTADOS 

Este análisis de tecnología RFID inteligente da como resultado una buena 

aceptación por parte de la ATM, que al facilitar y mejorar el desempeño de la 

institución, la optimización de trabajo se vería reflejada en la exactitud, rapidez y 

eficacia con la que se manejarían varios módulos. 

Grafico 19 

Velocidades de la Ciudad de Guayaquil 

Fuente:http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/29/nota/5090414/mas 

fotorradares-nuevos-limites-velocidad-perimetral 

 



   
 
 
 
 

63 
 

GRAFICO 20 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 

Elaboración: Jiménez Marina – Sánchez Jacinto 
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4.2 CONCLUSIONES 

Mediante las investigaciones realizadas para nuestro proyecto y una vez 

analizado los datos obtenidos de las encuestas tenemos las siguientes 

conclusiones: 

 El sistema que posee la tecnología RFID permitirá extraer de forma 

segura la información sobre las infracciones generadas por el automotor, 

ayudando a ahorrar tiempo al momento de la revisión, además de esto es 

totalmente confiable ya que cuenta con una disponibilidad 24/7. 

 Se optimizará tiempo ya que todos los datos requeridos estarán 

disponibles en un solo contenido almacenados de forma ordenada y 

simultánea, permitiendo de esta manera el beneficio para la institución 

pero también para el usuario. 

 Automatización en la ejecución de intercambio de información recopilada 

entre el tag y la base de datos de la ATM, al implementar la tecnología 

RFID en los automotores esta agilizará los procesos en cuanto a las 

revisiones de las multas por exceso de velocidad, ya que debido a su 

sistema captará la infracción y la almacenará en su base de datos sin 

margen de error, de esta manera cuando el vehículo vaya a ser 

matriculado o a realizar cualquier trámite requerido revisarán el chip RFID 

instalado de donde extraerán toda la información generada de las 

infracciones que ha cometido el conductor, para esto la institución deberá 

contar con las herramientas necesarias para poder leer el TAG, esto 

permitirá un trámite rápido, seguro y confiable, también contará con una 

alarma interna que detectará la fecha, hora y lapso de tiempo en que fue 

retirada la etiqueta o tag, en el caso de que los conductores quisieran 

sacarla para evitar la emisión de sanciones por realizar las 

contravenciones, así se evitará cualquier caso de fraude de parte de los 
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propietarios de los automotores, dejando en claro q esta tecnología es 

ciento por ciento confiable. 

 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 Promover entre las demás ciudades la implementación de la Tecnología 

RFID. 

 

 Para garantizar el buen uso y funcionalidad de la herramienta RFID, se debe 

asignar un responsable para que lo administre. 

 

 Capacitar a todos los usuarios que manejarán el sistema, para minimizar la 

resistencia al cambio. 

 

 Realizar un respaldo continuo de la base de datos y de las carpetas. 

 

 Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo, con la 

finalidad de mejorar su funcionalidad y rendimiento para garantiza el 

cumplimientos de los objetivos propuestos. 

 

 Este análisis de tecnología RFID inteligente podría servir de guía para la 

demás ciudades del país, adoptándola para tener un mejor control de las 

infracciones vehiculares que son ocasionadas por los conductores que no 

cumplen con las señales de tránsito al exceder los límites de velocidad, no 

sólo se la puede utilizar para este tipo de contravenciones sino para 

cualquiera al que se quiera adaptar. 
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ANEXOS 
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ANÁLISIS DE RFID INTELIGENTE PARA GENERAR DE MANERA 

AUTOMÁTICA INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LAS DIFERENTES 

VÍAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE RFID INTELIGENTE PARA GENERAR DE 

MANERA AUTOMÁTICA INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LAS 

DIFERENTES VÍAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Sexo:     M ____     F ____               Edad: _______________ 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

1) ¿De qué manera se administran y emiten las infracciones de tránsito 

por exceso de velocidad en la ATM? (Marque sólo una opción). 

 

a) Automatizado 

b) Manual 

2) ¿Cómo evaluaría usted los procesos que realiza la ATM  para 

administrar las emisiones de infracciones de tránsito? (Marque sólo 

una opción). 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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3) ¿Si tuviera a la mano una herramienta tecnológica que le permita la 

administración eficaz de infracciones automáticas en el medio 

vehicular, la utilizaría? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

 

4) ¿Cree usted viable la implementación de  nuevas tecnologías para la 

emisión automática de infracciones de tránsito por exceso de 

velocidad? (Marque sólo una opción). 

 

a)  Si 

b) No 

 

5) ¿Tiene usted conocimiento de la tecnología RFID? (Marque sólo una 

opción). 

 

a)  Si 

b) No 

6) ¿Si supiera que la tecnología RFID le permite a usted la emisión 

automática de infracciones por exceso de velocidad, estaría dispuesto a 

utilizarlo? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 
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7) ¿Está conforme con la manera que se emiten las infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

 

8) ¿Cree usted que sería factible el uso de una herramienta tecnológica 

que no genere errores al emitir infracciones de tránsito por exceso de 

velocidad? (Marque sólo una opción). 

 

 

a) Sí, definitivamente    

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

9) ¿Cómo considera usted el manejo de las citaciones de tránsito por 

exceso de velocidad? (Marque sólo una opción). 

 

 

a) Excelente    

b) Bueno  

c) Malo 

d) Regular  

e) Deficiente  
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10)  ¿Está de acuerdo con el uso de foto radares en la ciudad ya que estos 

a veces tienen errores, al momento de generar las infracciones? 

(Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

 

11) ¿Tiene usted conocimiento de la tecnología RFID? (Marque sólo una 

opción). 

 

a) Si 

b) No 

 

12)  ¿Estaría de acuerdo en que se utilice la tecnología RFID para que le 

permita a usted saber cuándo y dónde se genere su infracción 

vehicular? (Marque sólo una opción). 

 

a) Si 

b) No 
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