
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS 

FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES. 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORES: 

VÍCTOR ALFONSO YÉPEZ QUISPE 

STALIN ANTONIO VERA MURILLO 

 

TUTOR: 

ING. JOSÉ MEDINA MOREIRA, M.Sc 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

  



 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

TÍTULO:  

“DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS FIJOS 

MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES.” 

AUTORES: 

Yépez Quispe Víctor Alfonso 

Vera Murillo Stalin Antonio 

TUTOR: 

Ing. José Medina Moreira, M.Sc. 

REVISORES: 

Ing. Roberto Crespo Mendoza, M.Sc. 

Ing. Ronald Barriga Díaz, M.Sc. 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:  

Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.:81 

ÁREA TEMÁTICA: Networking y Telecomunicaciones 

PALABRAS CLAVES: RFID, gestión, diseño. 

RESUMEN: Tenemos a consideración mencionarles que el presente proyecto tiene como 

principal objetivo el diseño de sistema de control de acceso físico seguro y activos físicos 

para las carreras: Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones. 

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (Proyecto de Titulación en la web): 

ADJUNTO PDF SI NO 

CONTACTO CON AUTORES 

Víctor Alfonso Yépez Quispe. 

Stalin Antonio Vera Murillo 

Teléfono: E-mail: 

3869259 – 

0994928683 

0990886805 

vyak.network@gmail.com 

stalin.v.m.91@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ab. Juan Chávez A. 

Teléfono: 38433915 

Email: secretaria_cisc_cint@ug.edu.ec 

 

  



 

ii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “DISEÑO DE SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS FIJOS MEDIANTE EL USO 

DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES.” 

elaborado por el Sr. Yépez Quispe Víctor Alfonso y el Sr. Vera Murillo Stalin Antonio, 

egresados de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo 

a la obtención del Título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la apruebo en 

todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. José Medina Moreira, M.Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

  



 

iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este trabajo está dedicado a 

todas las personas que nos 

brindaron su apoyo incondicional 

para lograr esta meta.  

Víctor Alfonso Yépez Q. 

 

 

 

Dedico este trabajo a Dios por 

ser mi guía y fortaleza, y a mis 

padres, que gracias a su 

esfuerzo y apoyo incondicional 

han logrado que se cumplan mi 

meta de ser ingeniero. 

Stalin Antonio Vera M. 

 
 

 

 

 



 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias a mis padres por el apoyo 

que se me brindo durante este 

camino en el cual se presentaron 

altibajos; por las palabras de 

aliento y el total respaldo en estos 

años de lucha. 

Víctor Alfonso Yépez Q. 

 

 

 

 

 

 

Doy gracias a Dios por permitirme 

seguir adelante, 

proporcionándome las fuerzas, 

salud y sabiduría, logrando obtener 

otro triunfo personal. A mi familia 

por bríndame el apoyo en cada 

decisión y proyecto. Y a los 

docentes por la paciencia y 

sabiduría entregada. 

Stalin Antonio Vera M. 

  



 

v 

 

TRIBUNAL DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

 

Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc 

DIRECTOR 

CARRERA DE INGENIERÍA EN  

NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

Ing. Ronald Barriga Díaz, M.Sc. 

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 Ing. Roberto Crespo, M.Sc. 

PROFESOR DEL ÁREA – 

TRIBUNAL 

Ing. José Medina Moreira, M.Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 
 

  



 

vi 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 
la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víctor Alfonso Yépez Quispe 

 

 

 

 

 

Stalin Antonio Vera Murillo 

 

  



 

vii 

 

 
. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 
 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS 
FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 
NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES. 

 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 

Autor: VÍCTOR ALFONSO YÉPEZ QUISPE 

C.I. 092763243-0 

 

Autor: STALIN ANTONIO VERA MURILLO 

C.I. 093063041-3 

 

 
Tutor: ING. JOSÉ MEDINA MOREIRA, M.Sc. 

 
 
 

Guayaquil, abril del 2016 

  



 

viii 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Titulación, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los estudiantes 
Sr. Yépez Quispe Víctor Alfonso y Sr. Vera Murillo Stalin Antonio, como requisito 
previo para optar por el título de Ingeniero en Networking Y Telecomunicaciones 
cuyo problema es: 

“DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS 
FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 
NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES”, 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

Yépez Quispe Víctor Alfonso   C.I. 092763243-0 

Vera Murillo Stalin Antonio   C.I. 093063041-3 

 

 

Tutor: Ing. José Medina Moreira, M.Sc 

 

 

Guayaquil, abril del 2016  



 

ix 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE 

PROYECTO DE TITULACIÓN EN FORMATO 

DIGITAL 

 

1. Identificación de Proyecto de Titulación 
 

Nombre Alumno: Víctor Alfonso Yépez Quispe 
Dirección: Chambers 514 y Babahoyo 
Teléfono:3869259 - 0994928683 E-mail: vyak.network@gmail.com 

  

Nombre Alumno: Stalin Antonio Vera Murillo 
Dirección: Bastión Popular - Guayaquil 
Teléfono:0990886805 E-mail: stalin.v.m.91@gmail.com 
 
Facultad: Ciencias Matemáticas Y Físicas 
Carrera: Ingeniería en Networking Y Telecomunicaciones 
Título al que opta: Ingeniero en Networking Y Telecomunicaciones 
Profesor guía: Ing. José Medina Moreira, M.Sc. 

 
Título del Proyecto de Titulación: Diseño de sistema de control de acceso físico 
seguro y activos fijos mediante el uso de tarjetas inteligentes RFID para las carreras 
de ingeniería en sistemas computacionales & networking y telecomunicaciones. 
 

 
Temas del Proyecto de Titulación: Diseño, seguridad, acceso, inventario, 
automatizado, radiofrecuencia, ondas. 
 



 

x 

 

 
 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 
Proyecto de Titulación 
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este 
Proyecto de Titulación.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata X Después de 1 año   
 
 
Firma Alumno:  

 
 

 
 

 

Víctor Alfonso Yépez Quispe 

 

 

 

Stalin Antonio Vera Murillo 

 
 
 
3. Forma de envío:  
 
El texto del Proyecto de Titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg 
o .TIFF.  
 

DVDROM X CDROM  
 
 

 
 



 

xi 

 

ÍNDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR ____________________________________________________ ii 

DEDICATORIA ____________________________________________________________ iii 

AGRADECIMIENTO ________________________________________________________ iv 

TRIBUNAL DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ______________________________________ v 

DECLARACIÓN EXPRESA ____________________________________________________ vi 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ____________________________________ viii 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN FORMATO DIGITAL
 ________________________________________________________________________ ix 

ÍNDICE GENERAL __________________________________________________________ xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS _______________________________________________________ xiv 

ÍNDICE DE TABLAS _________________________________________________________ xiv 

RESUMEN ________________________________________________________________ xv 

ABSTRACT _______________________________________________________________ xvi 

INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 1 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA __________________________________________________ 4 

1.1 Planteamiento Del Problema. ________________________________________ 4 

1.2 Ubicación Del Problema En Un Contexto. _______________________________ 4 
1.2.1 Situación Conflicto Nudos Críticos. _________________________________________ 5 
1.2.2 Causas Y Consecuencias Del Problema. _____________________________________ 6 
1.2.3 Delimitación Del Problema. _______________________________________________ 7 
1.2.4 Formulación Del Problema. _______________________________________________ 8 
1.2.5 Evaluación Del Problema. ________________________________________________ 8 

1.2.5.1 Delimitado. _______________________________________________________ 8 
1.2.5.2 Claro. ____________________________________________________________ 8 
1.2.5.3 Evidente. _________________________________________________________ 8 
1.2.5.4 Relevante. ________________________________________________________ 9 
1.2.5.5 Contextual. _______________________________________________________ 9 
1.2.5.6 Factible. _________________________________________________________ 9 



 

xii 

 

1.3 Objetivos De La Investigación. ______________________________________ 10 
1.3.1 Objetivo General. ______________________________________________________ 10 
1.3.2 Objetivos Específicos. __________________________________________________ 10 

1.4 Alcances Del Problema. ____________________________________________ 10 

1.5 Justificación e Importancia. _________________________________________ 11 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO ______________________________________________ 14 

2.1 Antecedentes Del Estudio. _________________________________________ 14 

2.2 Fundamentación Teórica. __________________________________________ 15 
2.2.1 Ondas De Radio. _______________________________________________________ 16 
2.2.2 Radiofrecuencia. ______________________________________________________ 17 
2.2.3 Tecnología RFID. _______________________________________________________ 18 

2.2.3.1 Origen. _________________________________________________________ 18 
2.2.3.2 Modo de Funcionamiento. _________________________________________ 20 
2.2.3.3 Etiquetas o Tags. _________________________________________________ 21 

2.2.3.3.1 Tipos de etiquetas RFID. _________________________________________ 22 
2.2.3.3.1.1 Etiquetas Pasivas. ___________________________________________ 22 
2.2.3.3.1.2 Etiquetas Activas. ___________________________________________ 23 
2.2.3.3.1.3 Otras Clasificaciones. ________________________________________ 24 

2.2.3.4 Lectores RFID. ____________________________________________________ 26 
2.2.3.5 Antenas RFID. ____________________________________________________ 26 
2.2.3.6 Enlace de Operación. ______________________________________________ 27 

2.2.4 Estándar EPC. _________________________________________________________ 30 
2.2.4.1 ¿Qué es EPC? ____________________________________________________ 31 
2.2.4.2 Funcionamiento del EPC. ___________________________________________ 31 
2.2.4.3 Formato EPC. ____________________________________________________ 32 

2.2.5 Beneficios. ___________________________________________________________ 33 

2.3 Fundamentación Legal. ____________________________________________ 35 

2.4 Pregunta Científica a Contestarse. ___________________________________ 38 

CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA ______________________________________ 39 

3.1 Análisis De Factibilidad. ____________________________________________ 39 
3.1.1 Factibilidad Operacional. ________________________________________________ 40 
3.1.2 Factibilidad Técnica. ____________________________________________________ 42 

3.1.2.1 Diseño De La Red. _________________________________________________ 44 
3.1.2.1.1 Plano General De Diseño De Red. __________________________________ 44 
3.1.2.1.2 Planta Baja. ___________________________________________________ 48 
3.1.2.1.3 Primer Piso. ___________________________________________________ 49 
3.1.2.1.4 Segundo Piso. _________________________________________________ 50 
3.1.2.1.5 Biblioteca. ____________________________________________________ 51 

3.1.3 Factibilidad Económica. _________________________________________________ 52 
3.1.3.1 Presupuesto. _____________________________________________________ 57 

3.1.4 Servidor De Control. ____________________________________________________ 58 



 

xiii 

 

3.1.4.1 El Software.______________________________________________________ 58 
3.1.4.2 La Base de Datos. _________________________________________________ 64 

3.1.5 Cronograma De Actividades. _____________________________________________ 67 

3.2 Etapas De La Metodología Del Proyecto. ______________________________ 70 
3.2.1 Estrategia Del Servicio. _________________________________________________ 71 
3.2.2 Diseño Del Servicio. ____________________________________________________ 72 
3.2.3 Transición Del Servicio. _________________________________________________ 72 
3.2.4 Operación Del Servicio. _________________________________________________ 72 
3.2.5 Mejora Continua Del Servicio. ____________________________________________ 73 

3.3 Entregables Del Proyecto. __________________________________________ 73 

3.4 Criterios De Validación De La Propuesta. ______________________________ 74 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ________________ 75 

4.1 Criterios De Aceptación Del Producto O Servicio. _______________________ 75 

4.2 Conclusiones. ____________________________________________________ 77 

4.3 Recomendaciones. ________________________________________________ 78 

BIBLIOGRAFÍA. ____________________________________________________________ 79 

WEBGRAFÍA. _____________________________________________________________ 80 

 

 

  



 

xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Estructura EPC ____________________________________________________________ 32 
Gráfico 2: Plano General ____________________________________________________________ 44 
Gráfico 3: Planta Baja ______________________________________________________________ 48 
Gráfico 4: Primer Piso ______________________________________________________________ 49 
Gráfico 5: Segundo Piso _____________________________________________________________ 50 
Gráfico 6: Biblioteca _______________________________________________________________ 51 
Gráfico 7: RFID Ecuador _____________________________________________________________ 53 
Gráfico8: Cayman Systems __________________________________________________________ 54 
Gráfico 9: Servihelp ________________________________________________________________ 56 
Gráfico 10: Login de la aplicación servidor _____________________________________________ 59 
Gráfico 11: Ventana principal del software servidor______________________________________ 60 
Gráfico 12: Ingreso de nuevos usuarios del software _____________________________________ 61 
Gráfico 13: Login de la aplicación usuario ______________________________________________ 62 
Gráfico 14: Ventana principal del software usuario ______________________________________ 62 
Gráfico 15: Ventana de ingreso de nuevo personal ______________________________________ 63 
Gráfico 16: Logo MySQL ____________________________________________________________ 64 
Gráfico 17: Esquema de los Activos Fijos _______________________________________________ 64 
Gráfico 18: Esquema de los usuarios de aplicación _______________________________________ 65 
Gráfico 19: Esquema del personal de la Facultad y de los vehículos _________________________ 66 
Gráfico 20: Speedway - HUB de antenas _______________________________________________ 71 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Causas y Consecuencias ______________________________________________________ 6 
Tabla 2: Delimitación del Problema ____________________________________________________ 7 
Tabla 3: Características técnicas de las etiquetas ________________________________________ 45 
Tabla 4: Características técnicas de los lectores _________________________________________ 46 
Tabla 5: Características técnicas de las antenas _________________________________________ 47 
Tabla 6: Cantidad de equipos utilizados _______________________________________________ 52 
Tabla 7: Presupuesto Estimado _______________________________________________________ 57 
Tabla 8: Cronograma de Actividades __________________________________________________ 67 
Tabla 9: Criterios de Aceptación ______________________________________________________ 75 
 

  



 

xv 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS 
FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 
NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES. 

   

 

 

 

 

      

RESUMEN 

En el presente proyecto se busca la solución la problemática de control de acceso 

personal y vehicular, y los registros, seguimientos de los activos fijos de la Facultad. 

Mediante lo cual se hace un estudio a la tecnología de identificación por radio 

frecuencia (RFID), como una buena alternativa para la captura de datos de forma 

automatizada e inalámbrica. Este estudio contiene un análisis de las características 

de esta tecnología enfocada a la problemática, para lo cual se han establecido 

diversos parámetros que se deben tomar en cuenta para su buen funcionamiento, 

ofreciendo además diseños de la infraestructura de red, segmentando por niveles 

según la funcionalidad del sistema. 
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ABSTRACT 

In this project the problem of control of personnel and vehicle access solution, and 

records tracking fixed assets of the Faculty is sought. Whereby a technology study 

radio frequency identification (RFID) as a good alternative for data capture and 

wireless automated done. This study contains an analysis of the characteristics of 

this technology focused on the problems, for which they have established various 

parameters to be taken into account for its smooth operation, while offering designs 

network infrastructure, segmented by levels depending on the functionality of the 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es imprescindible poder realizar una identificación de productos de 

manera óptima y con tiempos reducidos, precisamente ante la presente 

problemática se instauro el sistema de código de barra conocido por muchos de 

nosotros, gracias a las mismas se ha logrado una identificación correcta y detallada 

de productos, equipos inclusive logueo de usuarios. Pero existe una tecnología que 

perfecciona el uso de estos códigos, hablamos de las etiquetas inteligentes RFID 

(Radio Frequency Identification), también denominado en ocasiones DSRC 

(Dedicated Short Range Communication). Se lo debe considerar como un sistema 

de identificación de objetos mediante el uso de radio que tuvo su origen en los años 

60, tuvo una aceptación considerable en los años 80 y en la actualidad está 

llegando al boom de una revolución logística tecnológica mediante la 

implementación de este sistema en muchas áreas de la sociedad. 

Pero muchos se preguntaran en qué consiste una etiqueta RFID; abarcaremos la 

definición de la misma como un chip o transponedor, que contiene una pequeña 

antena emisora que puede ser activa o pasiva capaz de poder emitir una señal de 

radiofrecuencia con datos de identificación. La información o datos contenidos 

deben ser leídos con un receptor adecuado sin la necesidad de un contacto físico. 

Las hay de baja frecuencia capaz de emitir ondas de radio a una distancia de dos 

metros que suelen ser pasivas; de media y alta frecuencia con las que se puede 

lograr emitir ondas de hasta cien metros, las mismas suelen ser activas.  

Entre los usos que podemos mencionar para el uso adecuado del sistema RFID 

tenemos:  

 Poder identificar y localizar de manera automática cualquier tipo de activo de 

manera inmediata y precisa.  

 La información de cualquier activo puede ser consultada desde cualquier 

rincón del mundo y en cualquier momento con el uso de una conexión a 

internet.  
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 Lectura veloz y precisa de la información.  

 Disminuye tiempos de ejecución de inventarios. 

 Nos ofrece la posibilidad de entablar una combinación estable y optima con 

una red con acceso a internet. 

Una vez que hemos brindando una pequeña descripción sobre el sistema RFID 

tenemos a consideración mencionarles que el presente proyecto tiene como 

principal objetivo el diseño de sistema de control de acceso físico seguro y activos 

físicos para la carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones.  

Consideramos que el estudio del proyecto está destinado a llevar un control 

adecuado de los docentes y personal de mantenimiento respecto al ingreso y 

egreso a las distintas áreas de la carrera. De la misma forma poder registrar un 

inventario de los volúmenes de la biblioteca, insertando etiquetas inteligentes en 

cada volumen de manera que no sean visualizadas por los estudiantes, permitiendo 

llevar un control adecuado de los préstamos de libros sin la manipulación directa del 

bibliotecario, evitando posibles pérdidas o hurtos del material educativo, la misma 

que también sería aplicada para el registro de los equipos informáticos con los que 

cuenta la carrera llevando un inventario automático de los activos. Para finalizar 

también se tiene a consideración llevar un control de los vehículos autorizados que 

tienen acceso a las áreas de parqueo en horarios de atención y de clases de cada 

uno de los docentes con el fin de evitar las molestias a los profesores ante falta de 

espacios disponible en los parqueos durante horas críticas en los distintos periodos 

de clases. 

Se plantea desarrollar una investigación exhaustiva del tema a tratar, a través de 

una recopilación de material bibliográfico que brinde la factibilidad de cumplir con los 

objetivos planteados. Realizando un análisis de la información y posterior 

estructuración de la misma. 
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Proponemos el uso de la tecnología RFID y el estándar EPC para la identificación 

de vehículos, libros de la biblioteca y la asistencia de personal docente a la 

Facultad, con la finalidad de desarrollar un sistema que sea capaz de controlar la 

entrada y salida de los automóviles particulares, acceso a libros y control de 

ubicación de los mismos, monitoreo de asistencia de profesores a sus clases; 

permitiendo que pueda ser utilizada en escuelas, fábricas, pensiones, etc. Uno de 

los requisitos es que se debe tener mínimo a una persona que se encargue de 

controlar el sistema. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema. 

 

DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS 

FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS INTELIGENTES RFID PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES. 

 

1.2 Ubicación Del Problema En Un Contexto. 

La identificación por sistemas de radio frecuencia ha llegado a cumplir con las 

necesidades de registro y controles de acceso automática de los equipos, personas 

y procesos en ejecución, beneficiando el desarrollo de las empresas. 

En la carrera, al igual que en muchas instituciones sean públicas o privadas, es 

necesario mantener un correcto registro de interacción del personal con las distintas 

áreas del edificio donde se sitúan, sean laboratorios, bibliotecas, aulas, zonas de 

parqueo; en donde se pueden presentar problemas ante una falta de control 

adecuado y permanente.  
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Llevando inclusive a la perdida de activos de la institución por la falta de control 

adecuado de accesos a las distintas áreas de la institución.  

Los resultados de no llevar un registro adecuado del personal y de los activos de las 

instituciones generan pérdidas de tiempo. 

 

1.2.1 Situación Conflicto Nudos Críticos. 

Existen sistemas de identificación que se utilizan para el manejo adecuado de la 

información de las personas y objetos, para estos fines se emplean formas de 

registro magnético, óptico, impreso y demás. Necesitando generalmente de dos 

componentes: el primero un elemento codificado con cierta información y un 

segundo elemento capaz de interpretar toda la información contenida en el primer 

elemento. Posteriormente la lectura de datos se registra mediante el uso de diversos 

procesos a una PC donde la información puede ser validada, comparada y 

finalmente aceptada para la toma de alguna decisión.  

Gracias a que los nuevos sistemas son automáticos, los procesos se agilizan 

realizándose en mucho menos tiempo, se cometen menos errores al poder 

mantener un registro actualizado de manera automático sin necesidad de contacto 

físico y en consecuencia se incrementa la confiabilidad y la eficiencia. 

Los beneficios se enfocarían de manera primordial en los siguientes aspectos:  

 Conocer en tiempo real la ubicación de docentes, personal administrativo y 

de mantenimiento, volúmenes, vehículos y equipos.  

 Ahorrar costos con la mejora de los procesos administrativos.  

 Reducción de pérdidas por posibles hurtos en la institución. 
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1.2.2 Causas Y Consecuencias Del Problema. 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de controles para el acceso 

físico y manejo de los activos fijos. 

Aumento de riesgo, que personal no 

autorizado tenga acceso a las distintas 

áreas de la Facultad, llegándose a 

producir posibles pérdidas o robos de 

los bienes institucionales. 

Medidas de autenticación y registro 

ineficientes. 

La autenticación y registro del personal 

docente conllevan mucho tiempo, 

provocando congestión y retrasos. 

Falta de controles para el acceso 

vehicular 

No se tiene información en tiempo real 

del espacio disponible y de quien 

realmente lo necesita, generando 

congestionamiento y pérdida de tiempo. 

No se lleva un correcto sistema de 

registros de los activos fijos. 

La recolección de datos es muy lenta, y 

al realizarse de forma manual, la 

información pudiera ser inexacta. 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

En la actualidad en la Carrera de Ingeniería en Sistemas & Networking y 

Telecomunicaciones existe el procedimiento de firmado de asistencia del personal 

docente en hojas membretadas de la Universidad de Guayaquil y la instalación de 

un sistema de registro biométrico que solo representa el logueo de personal docente 

a sus horas de ingreso y salida de la Facultad; no así que el personal cumpla con la 

asistencia correspondiente a las aulas a impartir las materias asignadas. 

De igual manera el sistema de registro biométrico se encuentra en algunas 

ocasiones alejadas de las aulas designadas para impartir las clases y en muchas 



 

7 

 

ocasiones adicional al retraso que se puede provocar, las puertas de las aulas 

permanecen cerradas por los conserjes de la Universidad hasta que el profesor 

asignado se encuentre ya en el sitio, cabe recalcar que el personal de 

mantenimiento encargado de la apertura de las aulas no permanece siempre a la 

espera de los docentes en las aulas ya que deben cumplir con sus demás 

obligaciones por lo que estudiantes y docentes deben buscarlos en toda el área de 

la Facultad provocando retrasos en la impartición de las clases. 

También se debe considerar que la Facultad debe optimizar el registro adecuado de 

los libros de la biblioteca y permitir un acceso recurrente por parte del alumnado a la 

misma y la identificación de los vehículos que acceden a la Facultad en los periodos 

de clases asignados a cada docente ya que en ciertas ocasiones del día o la noche 

se presenta una congestión en los parqueos ante la falta de espacios disponibles. 

 

1.2.3 Delimitación Del Problema. 

Tabla 2: Delimitación del Problema 

Campo Educativo 

Área Tecnología – Seguridad 

Aspecto Control de acceso y activos 

Tema Diseño de sistema de control de acceso físico seguro y 

activos físicos mediante el uso de tarjetas inteligentes RFID 

para las Carreras De Ingeniería En Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones. 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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1.2.4 Formulación Del Problema. 

¿Cómo puede beneficiar a la carrera el uso del sistema RFID para el control de 

acceso del personal a las distintas áreas de nuestro edificio, control de activos de la 

institución y acceso vehicular del personal autorizado? 

 

1.2.5 Evaluación Del Problema. 

1.2.5.1 Delimitado. 

El estudio y diseño del presente proyecto de titulación se realizara con el objetivo de 

determinar la factibilidad de la implementación de un sistema que permita una 

correcta administración del acceso al espacio físico y a los activos fijos 

pertenecientes a las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, carreras que se llevan a cabo en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.2.5.2 Claro. 

Se permitirá identificar los recursos necesarios para en un futuro la implementación 

de una infraestructura de red basada en sistemas de RFID (Identificación por 

radiofrecuencia), proporcionando una clara explicación en detalle de cada uno de 

sus componentes y la importancia de los mismos. 

 

1.2.5.3 Evidente. 

Es notable observar la falta de controles en el uso del espacio físico de las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil y de los recursos que posee, incluso no se evalúa correctamente el 
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desempeño del docente al cumplir las horas de enseñanza estipulados provocando 

fallos en la educación impartida.  

 

1.2.5.4 Relevante. 

Se podrán establecer políticas de seguridad que beneficiaran al correcto 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones educativas y los recursos que 

posee, acercando a las exigencias de la educación superior, proporcionando en 

entorno más automatizado que beneficia tanto a estudiantes como a docentes. 

 

1.2.5.5 Contextual. 

El problema se basa en la administración y la seguridad de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, donde actualmente existe 

problema de control en cuanto al correcto uso que reciben las instalaciones por 

parte del personal docente y el tipo de seguimiento que se les da a los recursos 

existentes. 

 

1.2.5.6 Factible. 

La solución que se propone es factible ya que las técnicas y herramientas descritas 

permiten una rápida solución a la problemática planteada, son de fácil manejo 

proporcionando un claro entendimiento del uso y la aplicación de las mismas, con 

pocos recursos económicos y humanos de fácil acceso.  
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1.3 Objetivos De La Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad en el desarrollo de una infraestructura de red 

basada en RFID que permita gestionar y controlar los recursos como personal 

docente, activos fijos (libros, revistas, enciclopedias, computadoras, switches, 

routers) y acceso vehicular para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Permitir un control eficiente de los recursos de la Universidad. 

 Gestionar el acceso a las diferentes áreas como laboratorios, biblioteca, 

aulas, parqueos y oficinas administrativas. 

 Optimizar el sistema de control de asistencias de los docentes. 

 Agilitar los procesos de recolección de datos de los distintos elementos con 

los que cuenta la institución. 

 

1.4 Alcances Del Problema. 

En el proyecto se realizara el estudio para desarrollo de una infraestructura basada 

en RFID que permita el control del acceso físico seguro del personal docente, 

además de la gestión correcta de los activos fijos de la biblioteca y laboratorios de 

informática y el acceso vehicular a los parqueaderos de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones para lo cual se 
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hará uso de tarjetas inteligentes RFID y el estándar EPC. 

Entre los requerimientos que permitirá el estudio se encuentran: 

 Registro de hora y fecha de los ingresos y salida del personal docente a la 

Facultad y a sus respectivas aulas para la impartición de sus respectivas 

clases. 

 Visualización en tiempo real de la ubicación del personal docente dentro de 

la Facultad. 

 Proveer información de la ubicación, disponibilidad y estado de los activos 

fijos de la biblioteca (libros, revistas, Cd’s) y laboratorios de computo (CPUs, 

monitores, teclados, routers, switches). 

 Establecer horarios de acceso a las áreas de parqueo y las aulas según el 

docente y su respectivo horario en el que impartirá sus clases. 

 Generar alertas de la salida de material o equipo no permitido perteneciente 

a la Facultad con el fin de evitar pérdidas o robos. 

 Generar reportes de las horas clases que ha impartido el docente, los 

retrasos o faltas del mismo. 

 Generar reportes de los equipos existentes en las salas de cómputo y los 

materiales didácticos presentes en la biblioteca de la Facultad. 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

La Universidad de Guayaquil es un centro de enseñanza de educación superior 

encargado de formar profesionales capaces de dar soluciones a los problemas de la 

comunidad, para lo cual requiere que sus instalaciones se encuentren en 

condiciones óptimas para ofrecer una enseñanza de calidad haciendo uso de la 

tecnología para una mejor gestión y organización de sus elementos. 

En la actualidad una correcta gestión y protección de los distintos recursos que 

forman parte de una institución u organización son aspectos primordiales que se 
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deben considerar dada la importancia de los mismos, sin embargo las distintas 

técnicas implementadas en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no son 

suficientes ya que no proporcionan la suficiente información acerca de sus 

elementos que permita evaluar el aprovechamiento y desempeño de estos, por 

ejemplo tenemos el caso del control de la asistencia de los docentes que aunque 

indican que el profesor ha asistido para firmar los registros estos no muestran si se 

encuentra presente en el establecimiento, además de que no se puede determinar si 

está cumpliendo correctamente con las horas de enseñanza que tiene establecidas, 

para lo cual se requiere de nuevos métodos de supervisión que permitan establecer 

un control constante del personal. 

La tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID, “Radio Frequency 

Identification”) permite una mejor identificación y trazabilidad de personas y objetos 

de forma automática ofreciendo el control constante que se necesita para establecer 

una mejor supervisión del personal docente ya que se podrá determinar la presencia 

y ubicación del educador dentro de la Facultad y controlar si cumple correctamente 

con su enseñanza permitiendo establecer una mejor evaluación del mismo. 

Además del control de docentes existen problemas en el uso correcto del espacio 

físico que se destina para el estacionamiento de los automóviles de los profesores y 

autoridades de la Facultad, los cuales representan problemas de 

congestionamientos y de seguridad ya que los controles existentes no permiten 

limitar el uso del espacio de parqueo a solo personal autorizado y que realmente 

necesita hacer uso del recurso. 

El uso de la tecnología RFID permitirá establecer un mayor nivel de seguridad 

permitiendo la identificación de los vehículos controlando el acceso según políticas 

establecidas. 

También la identificación por radio frecuencias permitirá realizar un mejor 

seguimiento de los distintos recursos que posee la Facultad ya que permitirá la 

realización de reportes de forma más rápida cosa que actualmente lleva mucho 
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tiempo en su realización, además de que ofrece una mayor seguridad, ventaja que 

se podrá usar para dar un mayor seguimiento de estos recursos reduciendo 

considerablemente los actos de hurto o perdida que se dan constantemente. 

La tecnología de RFID ofrece muchas ventajas y aunque no es nueva es una 

tecnología que sigue en constante evolución de sus aspectos tales como alcance, 

seguridad, almacenamiento o velocidad de lectura, además de que su implantación 

no conlleva grandes costo y no es invasiva con las personas ya que es una 

tecnología inalámbrica que no requiere intervención alguna para su uso. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio. 

Desde los inicios del siglo XIX surgieron los primeros métodos de supervisión y 

control de activos, seguimiento de personal y toma de datos de los distintos 

recursos, elementos que son parte primordial de todas las instituciones existentes; 

estos métodos han ido cambiando, ajustándose a las diversas necesidades de 

quienes las requieren, todo con el fin de adaptarse a las nuevas problemáticas que 

están surgiendo y a su vez para eliminar las vulnerabilidades presentadas por las 

antiguas técnicas y tecnologías. 

A lo largo del tiempo muchas han sido las técnicas usadas para la localización en 

espacios interiores, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido una solución 

definitiva, aunque existen muchas tecnologías que ofrecen grandes beneficios, una 

de las tecnologías que se adaptar mejor al problema planteado, es la identificación 

por radiofrecuencia (RFID). 

La tecnología RFID hoy en día es muy utilizada en muchas áreas para la 

identificación y seguimiento local de diversos productos o activos y del personal, sin 

embargo su uso está muy limitado en el área institucional educativa, ya que su 

utilización se basa primordialmente a la gestión de las bibliotecas y sus 

componentes. 
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Se tiene en consideración aumentar el alcance de la identificación por 

radiofrecuencia que se tiene actualmente en los establecimientos educativos, 

incluyendo el seguimiento, control de acceso, control de asistencias y tiempos del 

personal docente a nivel local, aspectos que no han sido tomados en cuenta 

actualmente. 

 

2.2 Fundamentación Teórica. 

El uso de las telecomunicaciones para la transmisión de datos, imágenes, sonidos, y 

gran variedad de información nos ayuda a mantener una conexión casi permanente 

con personas o recursos los cuales se encuentran a grandes distancias (entre 

pueblos, ciudades, países, continentes y hasta el espacio), adicionalmente estas 

técnicas ofrecen la opción de mejorar el confort de las personas ayudándonos a 

nivel personal o industrial, como ejemplo tenemos, el uso de radiofrecuencias para 

la identificación y seguimiento de paquetes o productos durante la línea de 

producción, contamos con la posibilidad de rastrear y encontrar a nuestras 

mascotas en caso de extravío a las que previamente se les haya implantado un chip 

con conexión GPS, también podemos mejorar la seguridad de nuestros hogares 

utilizando la domótica y controles de acceso los cuales tienen la posibilidad de ser 

controlados a distancia.  

Hace más de un siglo que se emplea el aire como medio de transmisión de ondas 

electromagnéticas. De entre todas las aplicaciones “sin hilos” que emplean este 

medio de transmisión, como TV, radio, telefonía móvil, redes de datos, supervisión 

de procesos industriales, etc., cabe destacar la tecnología RFID (Radio Frequency 

Identification), cuyo objetivo es el de identificar objetos de una forma rápida, con 

poca transmisión de información y en un entorno cercano. Su principal aplicación ha 

sido similar a la del código de barras, es decir, la identificación de productos, como 

por ejemplo los objetos en una cadena de montaje, en un almacén, etc., sin embargo 

sus ventajas son muy superiores. El RFID puede manejar un volumen razonable de 

datos a mayor distancia, se deteriora menos, no tiene por qué ser visible, se puede 
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aplicar en casi todos los medios, es barato y se puede usar en más aplicaciones (por 

ejemplo, en la identificación de personas, animales o vehículos).(Alexandres 

Fernández, Morcillo García, & Muñoz Frías, 2006, pág. 47) 

Según el proceso de diseño de investigación se han realizado consultas de tipo 

bibliografías con el objetivo de establecer conceptos específicos de las herramientas 

y técnicas a usar durante el desarrollo del presente proyecto. En la presente sección 

se da a conocer los conceptos básicos empleados a fin de evitar un entendimiento 

incorrecto. 

 

2.2.1 Ondas De Radio. 

Una onda de radio es una sucesión de máximos y mínimos que avanza por el 

espacio (vacío, aire o incluso a través de objetos materiales). 

A la distancia entre dos máximos se le “llama longitud de onda”. En el caso de una 

onda electromagnética, lo que oscila y avanza son campos eléctricos y magnéticos. 

Las propiedades de las ondas de radio son dependientes de la frecuencia en la que 

operan. A bajas frecuencias, las ondas traspasan fácilmente los obstáculos, pero su 

poder cae fuertemente a medida que se alejan de la fuente. A altas frecuencias, las 

ondas tienden a viajar en líneas rectas y rebotan frente a los obstáculos. 

Las ondas de radio están sujetas a la interferencia de una variedad de fuentes, 

incluyendo equipamientos eléctricos. La comunicación de radio tiene múltiples 

aplicaciones, pero sólo si la interferencia puede ser mantenida al mínimo.  (Gidekel, 

2006, pág. 8) 

Estas de ondas son usadas en las telecomunicaciones para el transporte de 

información, las ondas de radio son conocidas también como radiofrecuencias. 
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2.2.2 Radiofrecuencia. 

Adicionalmente conocido como espectro de radiofrecuencia, es un rango de 

frecuencia que se encuentra localizada entre los 3 Hz y 300 GHz, las cuales son 

generadas a través de una antena y son usadas generalmente en las 

comunicaciones. 

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

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

La frecuencia se mide en hercios (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se 

mide en metros (o centímetros). 

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz en 

el espacio libre. 

La tecnología RFID utiliza cuatro bandas de frecuencia: baja, alta, muy alta y 

microondas. La baja frecuencia utiliza la banda de 120-140 kilo hertzios. La alta 

frecuencia utiliza la tecnología RFID en 13,56 MHz. En ultra alta frecuencia RFID 

utiliza la gama de frecuencias de 860 a 960 mega Hertz. La RFID de microondas en 

general utiliza las frecuencias de 2,45 Giga Hertz y superiores. Para las cuatro 

bandas de frecuencia utilizadas en RFID, las frecuencias de microondas tienen la 

menor longitud de onda.  (RFID Point, 2009) 

Entre los principales usos que se le puede dar a las radiofrecuencias tenemos: 

 Radiocomunicaciones 

 Radioastronomía 

 Radar 

 Resonancia magnética nuclear 
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2.2.3 Tecnología RFID. 

La Identificación por Radiofrecuencia (RFID, Radio Frequency Identification) es una 

tecnología que emplea las señales de radio para transferir datos entre un dispositivo 

de adquisición de radiofrecuencia y un elemento móvil. La información enviada en 

las señales de radio es procesada con fines de identificación, categorización, 

seguimiento u otros. Los sistemas de RFID son rápidos, confiables y no necesitan de 

señales físicas o contacto entre ellos. Un sistema mínimo de RFID está integrado por 

un dispositivo de adquisición de radiofrecuencia para identificar el transponder (tag), 

un par de antenas, una computadora y, opcionalmente, baterías para alimentar el 

transponder activo.  (Ortiz López, Ibarra Manzano, Andrade Lucio, & Almanza Ojeda, 

2012, pág. 31) 

 

2.2.3.1 Origen. 

El primer uso de identificación por radiofrecuencia (o RFID) a gran escala se llevó a 

cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos querían ser capaces de 

distinguir entre sus propios aviones que regresaban de la costa y 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.  

Las aplicaciones comerciales de RFID también comenzaron en este momento. 

Empresas como Sensormatic y Checkpoint se fundaron a fines del 1960. Estas 

empresas, desarrollaron el control electrónico de artículos (EAS) para contrarrestar 

el robo. Los sistemas EAS utilizan a menudo tags de “un” bit a través de los cuales 

se detecta únicamente la presencia o ausencia del mismo, permitiendo que los tags 

sean más económicos y provean la eficacia requerida para prevenir los robos. El 
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sistema antirrobo EAS es posiblemente el primer y más extendido uso comercial de 

la tecnología RFID en el mundo. 

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-IDLab) en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), con 

financiación de Procter & Gamble y Gillette. El Auto-IDLab creó una solución 

utilizando la tecnología RFID combinada con códigos de producto electrónico (EPC) 

en sustitución de los sistemas de código de barras. Lostags RFID que el Auto IDLab 

creo, almacenan un código electrónico de producto univoco (denominado por sus 

siglas EPC) en un microchip que se transmite a través de una antena a los lectores 

RFID.  (RFID Point, 2009) 

 

Un sistema RFID permite la identificación de forma automática sin contacto físico de 

objetos, animales, personas y otros, utilizando las ondas de radio. Además de que 

se permite el almacenamiento y extracción de datos de pequeñas etiquetas, la 

información obtenida puede ser usada para el rastreo a distancia, autenticación, 

control de acceso, inventariado, etc. 

La tecnología RFID se utiliza en muchas industrias para realizar tareas tales como: 

– La gestión del inventario 

– Seguimiento de activos 

– Seguimiento de Personal 

– Controlar el acceso a las áreas restringidas 

– Credencialización ID 

– Gestión de la cadena de suministro 

– Prevención de Falsificaciones (por ejemplo, en la industria farmacéutica) 

(AB&R, s.f.) 
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2.2.3.2 Modo de Funcionamiento. 

La tecnología de identificación haciendo uso de las radiofrecuencias nos permite la 

captura de datos de forma automática, remota e inalámbrica, permitiéndonos hacer 

un seguimiento, control e identificación del personal y diversos activos de forma 

rápida y precisa, para el funcionamiento correcto del sistema se requieren como 

mínimo los siguientes componentes:  

 Tags 

 Lectores 

 Antenas 

 Software 

Un sistema RFID se compone de un lector (transmisor/receptor+codificador) que lee 

y escribe datos en los dispositivos y un transponder (etiqueta de RF) situado en el 

objeto que se quiere identificar. Ambos dispositivos tienen una antena incorporada 

para comunicarse entre sí. El funcionamiento de comunicación es el siguiente: 

– El lector genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutando 

una bobina a alta frecuencia. 

– Este campo genera una corriente eléctrica sobre la bobina de recepción 

del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta el 

circuito de la tarjeta. 

– Cuando la alimentación es suficiente, la etiqueta puede transmitir sus 

datos al lector. Normalmente se transmiten como una perturbación en la 

propia señal emitida por el lector, aunque también puede generar una 

señal propia. 

– Los datos leídos se decodifican y se pasan a un ordenador o dispositivo 

útil para su procesamiento. 

La comunicación entre el lector y la etiqueta se realiza a una frecuencia determinada 

o con armónicos de esta frecuencia, según el tipo de etiqueta usada en cada 
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aplicación. El alcance, la velocidad y el protocolo empleado para la transmisión 

dependerán de la etiqueta y la frecuencia elegidas. 

Existen sistemas que emplean la misma bobina para transmitir la energía a la 

etiqueta y los datos, así como otros sistemas que utilizan dos bobinas. Estos últimos 

son más caros pero consiguen mayores prestaciones.  (Gómez Gómez, Ena 

Rodríguez, & Priore, 2007, págs. 320-321) 

 

2.2.3.3 Etiquetas o Tags. 

La etiqueta RFID conocida también comotag otransponder el cual es un pequeño 

dispositivo que tiene la capacidad de recibir y poder responder a las peticiones de 

radiofrecuencias desde un emisor-receptor RFID. 

Estas etiquetas generalmente constan de un circuito integrado que contiene 

información la cual puede ser desde una simple letra o digito hasta una compleja 

cadena de caracteres y números. 

Consisten básicamente en una antena, un pequeño chip de silicio que contiene un 

receptor y un transmisor de ondas de radio, un modulador para enviar señales de 

respuesta, lógica de control, memoria interna, y algunas de ellas un sistema de 

energía. (Tapia, y otros, 2007) 

La antena permite realizar la comunicación entre la etiqueta y el lector. Su tamaño 

limita la distancia máxima a la que puede realizarse la lectura. 

El circuito integrado es un circuito mixto analógico-digital. La parte analógica se 

encarga de controlar la alimentación y la comunicación por radiofrecuencia. Por otro 

lado, la parte digital gestiona la información almacenada en la etiqueta.(Alexandres 

Fernández, Morcillo García, & Muñoz Frías, 2006, pág. 48) 

Eltag contendrá la información de cada elemento de la Universidad como los 

equipos de cómputo, libros de la biblioteca y el personal docente con sus vehículos, 

que será enviada al lector mediante el uso de la antena que tiene asociada. 
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2.2.3.3.1 Tipos de etiquetas RFID. 

Al momento de seleccionar que tipo de etiqueta nos conviene, es necesario analizar 

cuál va a ser el uso que se les va a dar, lo que nos permitirá saber cuáles son los 

requisitos que deben cumplir lostags, a fin de seleccionar la indicada; los tipos más 

comunes de etiquetas son las pasivas y las activas 

 

2.2.3.3.1.1 Etiquetas Pasivas. 

Lalley (citado por Tapia et al. 2007) nos indica que las etiquetas pasivas “También 

conocidas como transponders, no tienen integrado un sistema de energía, por lo 

que la absorben del campo electromagnético generado por los lectores RFID. La 

señal transmitida por los lectores provee la energía suficiente para alimentar el chip 

de la etiqueta y enviar una señal de respuesta” (pág. 3). 

Las antenas para este tipo de etiquetas deben ser Señal de excitación Señal de 

retorno Información (número ID) Etiqueta Lector Ordenador diseñadas tanto para 

absorber la energía, como para transmitir la señal de respuesta. Dicha señal no solo 

es capaz de enviar un número de identificación ID, sino también información 

almacenada en una pequeña memoria que puede integrarse en la etiqueta. (…) 

Las etiquetas pasivas tienen un corto alcance de lectura, que va desde centímetros 

hasta pocos metros, dependiendo de las frecuencias de transmisión y el diseño de 

las antenas. Este tipo de etiquetas se utilizan principalmente en la industria 

manufacturera y en implantes, y debido a que no cuentan con sistema de 

alimentación, pueden llegar a ser muy pequeñas, pudiéndose integrar en una gran 

cantidad de productos y dispositivos, como pegatinas, brazaletes, botones, juguetes, 

etc. (Tapia, y otros, 2007, pág. 3) 
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2.2.3.3.1.2 Etiquetas Activas. 

Las etiquetas activas tienen integrado su propio sistema de alimentación, 

transmitiendo continuamente una señal, la cual es recogida por los lectores. Esto 

incrementa significativamente los rangos de lectura hasta en cientos de metros 

respecto de las etiquetas pasivas y además, cuentan con una autonomía de las 

baterías de varios años. El rendimiento y fiabilidad también es mayor que las 

etiquetas pasivas, siendo más efectivas en entornos con altos niveles de 

interferencias (Ramakrishnan y Deavours, 2006).  

Debido a la autonomía de las etiquetas activas, es posible integrar sensores 

(temperatura, humedad, luz, vibración, etc.) y sistemas de almacenamiento con 

mayores capacidades y funcionalidades, aunque se incrementa sensiblemente el 

tamaño de las etiquetas. El costo y tamaño de las etiquetas activas es mayor que las 

etiquetas pasivas (Garfinkel y Rosenberg, 2005), por lo que es necesario estudiar 

detenidamente el ámbito de aplicación para elegir la mejor opción a ser 

implementada. Las etiquetas activas se utilizan principalmente cuando es necesario 

un mayor alcance de lectura, mayor ancho de banda, en entornos sensibles a 

interferencias, o cuando es necesaria la utilización de sensores integrados en las 

etiquetas. (Tapia, y otros, 2007, págs. 3, 4) 
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2.2.3.3.1.3 Otras Clasificaciones. 

Adicionalmente a la clasificación expuesta anteriormente es necesario considerar 

otros factores al momento de seleccionar el tipo de etiqueta que se necesita, 

debiéndose realizar tomando en cuenta el uso final que vaya a tener, a continuación 

se detallan otros tipos de clasificaciones más generales: 

 La cantidad de datos que pueden almacenar: Esto puede variar desde un 

simple bit, los bits suficientes para almacenar un Código Electrónico de 

Producto, o miles de bits. Normalmente las etiquetas RFID con capacidades 

de almacenamiento altas disponen de batería interna, es decir, son activas. 

 El tipo de energía: Las etiquetas RFID de bajo coste normalmente son 

pasivas, lo que significa que usan la energía emitida por el lector para 

encender su microchip. Sin embargo, las etiquetas activas disponen de su 

propia fuente de alimentación interna, y es por ello por lo que pueden 

transmitir a largas distancias. 

 La frecuencia de operación: Frecuentemente las bandas de frecuencia para 

los sistemas RFID son 135 KHz, 13.56 MHz, 915 MHz y 2.45 GHz. Estas 

frecuencias las pone el gobierno, quien controla el espectro 

electromagnético en cada región. 

 El algoritmo de anti-colisión usado: Las colisiones de radio frecuencia 

ocurren cuando muchas etiquetas responden simultáneamente a una 

petición de un lector. Sus señales pueden interferir en las de las otras, 

provocando que el lector no pueda identificar a las etiquetas. 

Gracias a que existen tantas clasificaciones podremos elegir el mejor tipo de etiqueta 

RFID para cada una de las aplicaciones. Algunas de las características básicas que 

pueden modificar el comportamiento de una etiqueta son las siguientes. 

 Sistema de adhesión de la etiqueta: Cualquier tipo de etiqueta debe tener un 

mecanismo que permita adherir la etiqueta al objeto o adjuntarla a éste, ya 

sea en el interior del objeto, en el exterior de éste o en el embalaje. 

 Lectura de la etiqueta: Cualquier tipo de etiqueta debe poder comunicar 

información mediante radiofrecuencia, para que pueda ser leída por el lector. 
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 Kill/Disable: No todos lostags tienen esta característica, la cual consiste en 

que permiten al lector el enviar una orden para que deje de funcionar 

permanentemente, lo que provocaría que no respondiera nunca más. Esta 

orden se realiza mediante un comando ‘killcode’’. 

 De una única escritura: A muchas etiquetas se les introduce su identificación 

en el propio proceso de fabricación, siendo por lo tanto imposible para el 

usuario cambiar o configurar este valor. Son las llamadas etiquetas de sólo 

lectura. 

 De muchas escrituras: Algunas etiquetas RFID, etiquetas de 

lectura/escritura, tienen la posibilidad de poder escribir y rescribir 

información en ellas tantas veces como se desee. 

 Anticolisión: Permite a las etiquetas conocer cuándo debe transmitir para no 

entorpecer o molestar a otras lecturas, ya que cuando hay muchostags 

próximos a un lector, éste podría verse dificultado para comunicarse con 

ellos a la vez. 

 Seguridad y cifrado: Algunas etiquetas, no todos, permiten cifrar la 

información en la comunicación. Algunos de ellos también permiten 

responder únicamente a lectores que les proporcionan una contraseña o 

password secreto. 

 Estándares: Las etiquetas pueden cumplir uno o más estándares, 

permitiendo por lo tanto comunicarse con los lectores que los cumplen o son 

compatibles con ellos. 

Las etiquetas pueden tomar diversas formas y tamaños dependiendo de sus 

características y de los entornos donde vayan a ser utilizadas. Las etiquetas, 

además, pueden ser encapsuladas en diferentes tipos de material. Normalmente se 

encapsulan en PVC para obtener una mayor durabilidad sobre todo en aplicaciones 

de ciclo cerrado donde se tienen que reutilizar o en ambientes hostiles. También 

pueden ser insertadas en tarjetas de plástico o láminas de papel. Por último 

destacamos el encapsulado en cristal o cerámica que son especialmente idóneos en 

entornos altamente corrosivos o para entornos líquidos.  (AFEPE, 2011, págs. 19-21) 
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2.2.3.4 Lectores RFID. 

Los lectores RFID son dispositivos que se encargan de transmitir y recibir señales 

con la finalidad de captar los datos pertenecientes a lostags RFID. El lector genera 

ondas de radiofrecuencias que se recibidas por las etiquetas activando el microchip 

de estas para luego enviar la información contenida a los lectores. 

Los lectores RFID pueden suministrar energía a los tags RFID pasivos. Los lectores 

pueden ser unidades autónomas conectadas a antenas, unidades portátiles con 

antenas integradas, en placas miniatura montadas dentro de impresoras, o 

integrados en grandes dispositivos. 

El lector es necesario para transmitir energía al tag, para recibir desde el tag los 

datos correspondientes a las comunicaciones, y para separar estos dos tipos de 

señales.  (RFID Point, 2009) 

 

2.2.3.5 Antenas RFID. 

Las antenas RFID trabajan en conjunto con los lectores RFID, brindándoles la 

comunicación con los tags. Existen varias clasificaciones de antenas según su uso, 

entre las que tenemos: 

 Para acción corta o acción larga 

 Para alta o baja densidad de campo 

Hay tres características de las antenas que contribuyen a la legibilidad de la etiqueta. 

Patrón: Se refiere al campo de energía tridimensional creado por la antena. Esto 

es también conocido como el área de lectura. 

Ganancia y atenuación: La ganancia de la antena de un lector es fijada en 

relación a las regulaciones gubernamentales. No obstante, la señal puede 

reducirse o atenuarse para limitar el rango de lectura de la etiqueta o para 

dirigirla sólo a las etiquetas que uno desea leer. 
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Polarización: Se refiere a la orientación de la transmisión del campo 

electromagnético.  (RFID Point, s.f.) 

La antena en el proyecto es el elemento que posibilita la comunicación entre el 

lector y la etiqueta en el área de cobertura que se requiera para detectar las 

etiquetas que serían utilizadas para la identificación de cada elemento en la 

Facultad. 

 

2.2.3.6 Enlace de Operación. 

Un aspecto importante dentro de la comunicación que existe entre el tag y el lector 

RFID es la frecuencia de operación ya que será la encargada de transmitir los datos 

y la energía; según el tipo de frecuencia con el que se trabaja se puede determinar 

el uso adecuado para la implementación del sistema RFID. 

Las frecuencias se agrupan en bandas de frecuencia, las cuales contienen 

características similares. Las bandas de frecuencia utilizadas por la tecnología RFID, 

son las siguientes: 

 LF Baja Frecuencia (Low frequency): La banda está comprendida entre 30 y 

300 KHz y el tamaño de la longitud de la onda está entre 10 y 1 Km. La baja 

frecuencia también es conocida como Onda larga. 

 MF Frecuencia Media (Medium frequency): La banda está entre 300KHz y 

3MHz y la longitud entre 1000 y 100 metros. También llamada Onda media. 

 HF Frecuencia Alta (High frequency): La banda se comprende entre 3 y 30 

MHz y la longitud entre 100 y 10 metros. Conocida como Onda corta. 

 VHF Frecuencia muy alta (Very High frequency): Comprendida entre 30 y 

300 MHz y de 10 a 1 metro. 

 UHF Frecuencia ultra alta (Ultra High Frequency): En la cual, la banda está 

comprendida entre 300MHz y 3GHz, y la longitud de la onda entre 1 metro y 

1 decímetro. 
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 SHF Frecuencia súper alta (Super High Frequency): Donde la banda está 

comprendida entre 3 y 30 GHz y la longitud sólo entre 1 decímetro y 1 

centímetro.  (AFEPE, 2011, págs. 16-17) 

Sin embargo las frecuencias de operación preferidas para el uso de los sistemas 

RFID varían dependiendo de la aplicación que se le vaya a destinar, para los 

sistemas de garajes o tarjetas para control de acceso estos operan en baja 

frecuencia (LF) a 125KHz, obteniéndose un rango de comunicación de 50 cm a una 

velocidad baja, en el caso de librerías o sistemas hospitalarios trabajan 

normalmente en alta frecuencia (HF) a 13.56MHz, usada para sistemas estáticos o 

de baja velocidad, las frecuencias UHF son usadas regularmente cadena de 

suministro, identificación de pallets, equipajes ya que permiten leer 1200tags por 

segundo, estos operan entre 868 y 928 MHz.  (RFID Point, s.f.) 

Según el tipo de frecuencia a usar dependerá el tipo de antena que poseerán los 

equipos y las tarjetas, obteniéndose así una buena comunicación. Además de 

determinar la frecuencia de operación para el envío de datos es necesario 

establecer el tipo de modulación, es decir, el método con el que se van a enviar. 

Los datos se envían mediante una modulación, proceso por el cual se modifica la 

frecuencia o amplitud para transmitir datos, la cual dependerá de la interfaz aérea. 

En el caso de la modulación AM se altera la altura de la onda, siendo de menor 

altura los ceros transmitidos y de mayor altura los unos. Para el caso de la 

modulación FM lo que se ve alterado es la frecuencia de la onda, siendo la onda 

menos frecuente en la representación del cero y más frecuente en la representación 

del uno. Por último, la modulación PM altera la polaridad, es decir, altera los estados 

electromagnéticos de la onda.  (AFEPE, 2011, pág. 17) 

De acuerdo a la distancia entre los equipos y la frecuencia utilizada es necesario 

indicar el tipo de mecanismo para la comunicación electromagnética, los tipos de 

mecanismos son: 

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

Se utiliza para comunicación de largas distancias o para frecuencias altas. 
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Esta comunicación es la utilizada para entornos líquidos o metálicos. Es el 

mecanismo utilizado para etiquetas UHF, o frecuencia ultra alta. 

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

distancias y bajas frecuencias de comunicación. Es el mecanismo utilizado 

para la HF, o frecuencia alta.  (AFEPE, 2011, pág. 17) 

Otro factor a tener en consideración es la polarización de la antena, refiriéndose a la 

orientación de la transmisión del campo electromagnético y a la figura que se traza 

la cual está determinada por el extremo del vector que representa al campo eléctrico 

en función del tiempo cuando se observa en el sentido de propagación de la onda. 

Existen dos tipos de polarización de antenas de campo lejanos, la lineal y la circular. 

 En la polarización lineal la energía es radiada de forma fija en dirección 

lineal, que puede ser horizontal, vertical, más 45º y menos 45º, y con ella se 

obtienen los mejores rangos. La polarización lineal genera una señal 

estrecha, por lo que se requiere una mayor precisión en el alineamiento 

entre las antenas. 

 En cambio, en la polarización circular o elíptica la energía rota de manera 

circular, siendo dextrógiras si el sentido del giro del campo es hacia 

derechas o levógiras si es hacia izquierdas. Esta polarización genera un haz 

de señal muy ancha por lo que el alineamiento de este tipo de antenas es 

menos crítico, por lo que muestra una cierta independencia de la orientación. 

El principal inconveniente de la polarización circular es que su rango de 

alcance es bastante reducido.  (AFEPE, 2011, págs. 17-18) 

 

La polarización lineal posee un rango de lectura más extenso, pero depende mucho 

de la orientación que tenga la etiqueta, lo contrario pasa con la polarización circular, 

la cual es creada por una antena RF que irradia energía en múltiples direcciones. 

La antena es seleccionada basándose en la frecuencia y la aplicación específica 

(omni-direccional, direccional, etc.).La pérdida de sintonía o la debilitación de la 

señal pueden ocurrir debido a los siguientes factores: 
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 Pérdidas debido a la proximidad de metales o líquidos 

 Pérdida del cableado de la antena 

 Perdida de la señal  

 Proximidad con otros lectores / antenas 

 Variaciones ambientales 

 Interferencia desde otras fuentes RF 

 Campos de corriente 

 Refracción de la señal 

 Diálogos cruzados 

Algunos de estos efectos pueden ser compensados a través de la sintonía dinámica 

(circuitos en el lector que trabajan con retroalimentación de la antena).En la mayoría 

de los casos, la ubicación de la antena no es una ciencia exacta y son requeridos 

ajustes especiales para alcanzar rangos de lectura óptimos.  (RFID Point, s.f.) 

 

2.2.4 Estándar EPC. 

Debido a la gran aceptación de la tecnología RFID, su uso se ha expandido se 

podría decir que a nivel mundial, por ello surge la necesidad de establecer un 

estándar que permita que estos sistemas proporcionen un identificador único donde 

quiera que se encuentre. 

La tecnología de RFID no podría aportar todos los beneficios esperados si no se 

contara con un estándar. Por ello, en 1999, GS1 Estados Unidos (Ex UCC) funda 

junto a P&G y Gillette EPC Global la organización destinada a definir y promover el 

estándar de identificación que aprovechará RFID. Asimismo, define y crea la Red 

Global de EPC, que permitirá tener visibilidad y trazabilidad de los productos a lo 

largo de la cadena de abastecimiento en tiempo real.  (Stewart D., 2006) 

El estándar EPC va a facilitar que el diseño propuesto sea compatible con la 

mayoría de los equipos y tags RFID con los que se trabajan hoy en día, evitando 

problemas al momento de su implementación o futuros cambios. 
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2.2.4.1 ¿Qué es EPC? 

Un Código Electrónico de Producto o EPC es una identificación única que 

generalmente es considerada la nueva generación del estándar de código de barras. 

Como el código de barras, un EPC es un sistema numérico para la identificación de 

productos, pero tiene mayores capacidades. Un EPC contiene un número que puede 

ser asociado a información específica como fecha de producción, origen y destino.  

(GS1 Colombia, s.f.) 

Gracias al Código Electrónico del Producto podemos incluir mayor información en 

los tags, la cual puede ser utilizada para proporcionar mejor seguridad y ampliar el 

alcance de los sistemas que se desee implementar, pudiendo ser utilizados para la 

identificación en cualquier parte del mundo ya que toda la información de 

importancia se encuentra incluida dentro de los tags. 

 

2.2.4.2 Funcionamiento del EPC. 

El estándar EPC consiste en la asignación de una serie numérica única a cada 

objeto, la información contenida es similar a la de los códigos de barra, incluyendo 

otros datos que permiten su estandarización.  (GS1 Perú) 

El EPC es almacenado en un tag de radio frecuencia (RFID), el cual transmite la 

información cuando es consultada por un lector (reader). EPC y RFID no son 

intercambiables. El EPC es una aplicación de la cadena de valor que maximiza la 

tecnología RFID para proveer un nivel de visibilidad que antes no se podía alcanzar.  

(GS1 Colombia, s.f.) 

El sistema de código EPC se encuentra regulado por EPCglobal, la cual es una 

organización encargada de implantar y proporcionar asesoría a la red EPC, 

facilitando la identificación y trazabilidad que cualquier producto durante todo el 

recorrido de su cadena de suministro de forma eficiente y eficaz.  (RFID Point, 2009) 
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El desarrollo del estándar de EPC se divide en dos grandes aspectos: Estándares 

Técnicos y Estándares de Aplicación. El primero, se refiere a las especificaciones de 

la red global y de los componentes físicos, por ejemplo, frecuencia, capacidad de los 

chips y calidad de funcionamiento. En el segundo caso, nos referimos a los 

estándares para el uso en producción de los estándares técnicos y cómo son 

aplicados para los procesos de negocios.  (Stewart D., 2006) 

 

2.2.4.3 Formato EPC. 

La estructura que compone al identificador EPC es muy similar al código de barras, 

con la diferencia que se incluye un número de serie, la cual acompaña a la 

información referente al fabricante y el producto, todo el conjunto de información 

permite una identificación única.  (GS1 Perú, s.f.) 

Gráfico 1: Estructura EPC 

 

Elaboración: GS1 Perú 

Fuente: GS1 Perú 

 

El formato general para los datos de la etiqueta EPC incluyen las siguientes 

secciones: 

Encabezado (Header): El encabezado identifica la versión numérica del código por 

sí mismo. 
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Administrador EPC: Identifica una empresa que es responsable de mantener la 

Categoría de objeto y Número serial. EPC Global asigna el Administrador General a 

una entidad, asegurando que cada uno de estos números sea único. 

Categoría de Objeto: Se refiere al tipo exacto de producto, similar a un SKU (unidad 

mínima de producto). La Categoría de Objeto es usada por una entidad de gestión 

EPC para identificar ítems de mercado. Estos números de categoría de Objeto, por 

supuesto, deben ser únicos dentro de cada dominio del Número de Administrador 

General. El ejemplo más común de Categoría de Objeto seria el SKU de bienes de 

consumo. 

Número Serial: Representa un único identificador para el ítem dentro de cada 

categoría de objeto. La entidad administradora es responsable por la asignación 

unívoca de números seriales no repetitivos para cada instancia dentro de cada 

categoría de objeto.  (RFID Point, s.f.) 

 

2.2.5 Beneficios. 

La combinación de la tecnología RFID y el estándar EPC permiten un seguimiento 

de artículos en tiempo real durante todo el proceso de producción y controlar su 

recorrido, asignándole un identificador único, el cual permite su gestión desde 

cualquier punto del mundo, entre los beneficios puntuales del sistema se pueden 

destacar los siguientes: 

 Reducir tiempos de entrega y recepción de los productos. 

 Aumentar la disponibilidad de la materia prima. 

 Optimizar la capacidad instalada. 

 Incrementar los niveles de calidad. 

 Eliminar tiempos de inspección. 

 Aumentar la precisión en la preparación de pedidos y despachos. 

 Prevenir las pérdidas. 

 Efectuar trazabilidad de las entregas. 

 Reducir o eliminar los niveles de agotados. 
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 Reducir los inventarios de seguridad. 

 Aumentar la seguridad de los productos en los puntos de venta. 

 Obtener mayor información sobre el consumidor. 

 Reducción de mermas en la cadena de abastecimiento. 

 Mejorar la disponibilidad en góndola. 

 Eliminación de errores de envío y recepción. 

 Eficiencias en la productividad de la mano de obra. 

 Seguimiento de operaciones, reparaciones y mantenimiento de alto valor.  (GS1 

Perú, s.f.) 

Además del control de productos, el sistema puede ser utilizado para la 

identificación personal, facilitando y mejorando los controles de acceso a diversas 

área dentro de una institución, la información proporcionada por los tags puede ser 

utilizada para otorgar permisos a sus portadores e inclusive permite obtener 

información de la posición actual del personal, la cual puede ser utilizada para la 

realización de reportes o controles de asistencia. Todas estas características 

mejoran la seguridad y eficiencia de los sistemas actuales, los cuales buscan 

mejorar la calidad de vida de las personas satisfaciendo sus necesidades. 
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2.3 Fundamentación Legal. 

En el Ecuador no existen reglamentos específicos para el manejo adecuado de los 

sistemas basados en tecnologías RFID, sin embargo se consideran lo siguientes 

estatutos legales para la resolución del presente proyecto. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO 

Acuerdo de la Contraloría General del Estado 25 

CAPITULO I 

 DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS SUJETOS 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado.- Es obligación de la máxima autoridad de 

cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de 

los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que se hallen en 

poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros 

semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que dicte la 

Contraloría General y el propio organismo o entidad. Con este fin nombrará un 

Custodio - Guardalmacén de Bienes, de acuerdo a la estructura organizativa y 
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disponibilidades presupuestarias de la institución, que será responsable de su 

recepción, registro y custodia.  

La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será de responsabilidad 

directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de sus funciones y 

labores oficiales.  

Para la correcta aplicación de este artículo, cada institución emitirá las disposiciones 

administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas de este 

reglamento permitan: 

a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y 

su destinación y uso; 

b) Entregar los bienes por parte del Custodio -Guardalmacén de Bienes o quien 

haga sus veces, al Jefe de cada unidad administrativa; y,  

c) Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de 

sus funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del 

formulario diseñado para el efecto.  

El daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia comprobada o su mal uso, 

no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor 

que lo tiene a su cargo, y de los servidores que de cualquier manera tienen acceso 

al bien, cuando realicen acciones de mantenimiento o reparación por requerimiento 

propio o del usuario; salvo que se conozca o compruebe la identidad de la persona 

causante de la afectación al bien.  

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros 

propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información sobre los bienes y 

mantener un inventario actualizado de éstos; además es su obligación formular y 

mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, dependiendo 

de su naturaleza en la cual constará su historial, con sus respectivos movimientos, 

novedades, valor residual y baja.  
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En el registro de la vida útil del bien se anotará su ingreso, y toda la información 

pertinente, como daños, reparaciones, ubicación y su egreso.  

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, entregará copia de la parte 

pertinente del inventario y de los bienes a cada Jefe de sección o unidad, en la cual 

se encuentren los bienes para el uso respectivo; además entregará a cada usuario, 

custodio directo, copia de las características y condiciones de los bienes entregados 

a su uso y custodia para el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo.  

 

 

2.4 Pregunta Científica a Contestarse. 

1. ¿Qué tipo de controles se les aplica a activos fijos pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

2. ¿Son eficientes las medidas de seguridad y recolección de datos 

establecidos por la institución? 

3. ¿Son confiables los datos obtenidos de los activos fijos con los métodos 

actualmente usados por la Facultad? 

4. ¿Puede un sistema de identificación basado en radiofrecuencias mejorar y 

agilitar los niveles de seguridad y procesamiento de datos? 

5. ¿Puede un sistema RFID adaptarse a los procedimientos actuales 

implementados por la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas?  
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CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En el presente proyecto "DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

FÍSICO SEGURO Y ACTIVOS FIJOS MEDIANTE EL USO DE TARJETAS 

INTELIGENTES RFID PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES", se tiene 

como objetivo analizar la factibilidad de la implementación de una red que permita 

gestionar los recursos con los que cuenta la Facultad, mediante la propuesta de un 

diseño de red que permitirá que su administración sea más óptima y ágil. Ahora se 

analizaran sus características con respecto a su factibilidad, las etapas de 

desarrollo, el material entregable y que criterio se van a tomar en cuenta para su 

validación. 

 

3.1 Análisis De Factibilidad. 

“Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto”.  (Varela Villegas, 1997). 

En las siguientes secciones se analizaran las posibilidades encontradas en el 

proyecto y sus alcances, considerando cada uno de sus aspectos básicos, 

orientándonos en la toma de futuras decisiones en la evaluación del proyecto. 
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3.1.1 Factibilidad Operacional. 

El uso de la tecnología RFID no es algo nuevo, estos sistemas han sido utilizados 

por diversas empresas e instituciones obteniendo resultados favorables. 

Actualmente su uso se expandió casi a nivel mundial, y sin darnos cuenta cada uno 

de nosotros la hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, y cada vez más en los 

tiempos actuales, ya sea a nivel profesional o en la vida cotidiana, por lo que se 

puede decir que a nivel de usuario final el sistema no representa inconvenientes en 

su uso, ya que al usarse una tecnología inalámbrica no requiere intervención de la 

persona, ni tampoco se solicita un nivel de capacitación avanzado. 

Para la administración del sistema es necesario de un equipo que haga las 

funciones de servidor, el cual mediante un aplicativo va a estar en constante 

comunicación con los dispositivos de red, dicha aplicación puede estar en 

funcionamiento en cualquier equipo que cumpla con los requisitos mínimos actuales, 

necesarios para cualquier otro software. Permitiendo hacer compatible el sistema 

con la mayoría de los equipos, el cual puede entrar en funcionamiento en cualquier 

área que cumpla con los estándares climáticos y de seguridad adecuados. 

Actualmente la mayoría de los lectores RFID son capaces de trabajar en una red 

Ethernet, pudiéndose aprovechar la infraestructura actual de la institución, el diseño 

del presente sistema ofrece una gran compatibilidad con plataformas Windows y 

Linux, con lo que para una correcta administración del sistema RFID, el o los 

usuarios finales encargados del control operativo requieren tener conocimientos 

básicos en el manejo de aplicaciones en dichos entornos. El sistema permite una 

autogestión, facilitando el manejo de la misma, sin necesidad de comprender el 

completo funcionamiento de este. 

Unas de las facilidades del proyecto es que dentro del entorno de instalación y 

posterior funcionamiento, se llevan a cabo 2 carreras técnicas: Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 
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cuyos perfiles profesionales ofrecen un gran aporte al desarrollo de este. Gracias a 

esto sus estudiantes se encuentran especializados en materias de diseño, 

administración y mantenimiento de infraestructuras de red y bases de datos, 

análisis, programación y corrección de fallos de sistemas y equipos informáticos, 

entre otros aspectos. 

El equipo a cargo la ejecución del proyecto podría estar conformado por los 

siguientes interventores: 

 Responsable del proyecto 

 Personal de las empresas proveedoras 

 Personal del departamento técnico 

 Asistentes Técnicos 

En caso de ser implementado, el control y administración del sistema se delegaría al 

personal administrativo que se encontrase en cada área. 

 Administrador General 

 Personal de biblioteca 

 Administrador de laboratorio 

 Personal delegado de asistencia y registros 

De esta manera el sistema podrá encontrarse operativo, contando en su mayor 

parte por el apoyo interno y a la fácil adaptabilidad de su infraestructura. 
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3.1.2 Factibilidad Técnica. 

Para la presente sección se tomaran en cuenta los aspectos técnicos requerido en 

el proyecto, describiendo de forma generalizada las necesidades. 

A continuación se detallan las necesidades técnicas establecidas para la 

elaboración del sistema: 

 Software. 

Para la administración de la infraestructura de red RFID que se ha propuesto 

se analizara el uso de una aplicación que permita un mejor funcionamiento 

del sistema. Por eso se ha optado por el uso de herramientas 

multiplataforma, las cuales se basan en el lenguaje de programación JAVA, 

siendo compatible con las plataformas Windows y Linux, que son muy 

usadas en la implantación de servidores de aplicaciones. 

 Hardware. 

o Requisitos técnicos. 

Una de las ventajas es que puede implementarse en cualquier 

plataforma y no requiere de muchos recursos para su funcionamiento, 

el sistema puede ser administrado desde cualquier equipo de 

escritorio o portátil conectado a la red local de forma cableada, a 

continuación se detallan los requisitos mínimos para el 

funcionamiento: 

 Procesador: Intel Pentium IV o equivalente a 2,6 GHz 

 Memoria: 2 GB. 

 Espacio de disco: 1 GB de espacio libre en el disco. 

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones cuentan con equipos que 

cumplen con los requisitos anteriormente presentados. 
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o Adquisiciones. 

Para el desarrollo del sistema propuesto se requiere de la adquisición 

de componentes RFID tales como etiquetas, lectores y antenas, los 

cuales pueden ser adquiridos a nivel local, facilitando su 

implementación y reduciendo el tiempo de obtención de los 

componentes y la finalización del proyecto. 

Dentro de las capacidades técnicas con las que se cuentas, se debe tomar en 

consideración el aspecto humano, el cual debe ser capaz de desarrollarse dentro 

del entorno mencionado, siendo parte importante para mantener un correcto control 

de las actividades dentro de la ejecución de cada etapa del proyecto. 

Para el funcionamiento del sistema se han seleccionado ciertos equipos que 

cumplen con las necesidades establecidas, para lo cual se ha buscado la mejor 

alternativa de diseño, y que equipos se adaptan mejor al diseño, en el siguiente 

esquema se tiene una perspectiva general del diseño de red realizado. 
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3.1.2.1 Diseño De La Red. 

3.1.2.1.1 Plano General De Diseño De Red. 

Gráfico 2: Plano General 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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En el diseño anterior se hace uso de un equipo que hace las funciones de servidor, 

dentro del cual se ha de ejecutar la aplicación que permitirá administrar los equipos 

RFID, además dentro del mismo se encontrara la base de datos que servirá para el 

almacenamiento y recuperación de datos relacionados a los usuarios y los activos. 

También se ha establecido el uso de un lector RFID conocido como Speedway 

Revolution, el cual permite una conexión con una red Ethernet facilitando su 

instalación y acoplamiento con la infraestructura actual de la Facultad, la 

característica más notable del equipo, es que tiene la capacidad de conectarse 

hasta con 4 antenas. 

A continuación se conecta con un multiplexor RFID “Speedway Antenna Hub” el cual 

permite maximizar el número de antenas que se puede conectar al lector RFID, el 

multiplexor permite conectar hasta 8 antenas RFID, posibilitando la conexión de 

hasta 32 antenas por cada lector RFID, la selección de la antena dependerá del 

área a la que se la va a destinar y su utilidad dentro de esta. 

Como se puede observar en la imagen, se han establecido diversos niveles, estos 

de acuerdo al trabajo que se va a realizar en cada área, en el nivel 1, se ha 

establecido para el uso de los controles de acceso de las diversas áreas de la 

institución y también para controlar los registros de asistencia del personal, el nivel 

2, permitirá controlar los acceso vehiculares al área de parqueo de la Facultad, 

permitiendo o denegando el acceso mediante el control de un brazo mecánico, el 

nivel 3, se utilizara para el control y registro de los activos fijos, proporcionando 

información de los mismos y a su vez facilitando el inventariado de estos. 

 

Características técnicas de las etiquetas RFID. 

Tabla 3: Características técnicas de las etiquetas 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Frecuencia de 

Operación 
860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 
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Soporte Standard EPC C1 Gen2 EPC C1 Gen2 EPC C1 Gen2 

Distancia de 

lectura 
1m~5m 1m~10m 1m~10m 

Temperatura de 

Operación 
-20℃ a +50℃ -20℃ a +80℃ -20℃ a +50℃ 

Memoria 512 Bits 512 Bits 512 Bits 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 

  

 

Características técnicas de los lectores RFID. 

Tabla 4: Características técnicas de los lectores 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

N° Antenas 4 4 4 

Conectividad 

Network 
10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T 

Configuración 

Dirección IP 
DHCP, Estática DHCP, Estática DHCP, Estática 

Distancia de 

lectura 
5 m 10 m 10 m 

Soporte Standard EPC C1 Gen2 EPC C1 Gen2 EPC C1 Gen2 

Anti-colisión Requerido Requerido Requerido 

Conector de 

Antena 
SMA SMA SMA 

Frecuencia de 

Operación 
860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Características técnicas de las antenas RFID. 

Tabla 5: Características técnicas de las antenas 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Conector SMA SMA SMA 

Frecuencia de 

Operación 
860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 860MHz-960MHz 

Polarización Circular Lineal Circular 

Tipo Direccional Direccional Omnidireccional 

Ganancia 6dBi 6dBi 6dBi 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

En las siguientes imágenes se aprecia la distribución de los equipos, visto según su 

ubicación en los distintos pisos 
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3.1.2.1.2 Planta Baja. 

Gráfico 3: Planta Baja 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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3.1.2.1.3 Primer Piso. 

Gráfico 4: Primer Piso 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación.  



 

50 

 

3.1.2.1.4 Segundo Piso. 

Gráfico 5: Segundo Piso 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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3.1.2.1.5 Biblioteca. 

Gráfico 6: Biblioteca 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Cantidad de equipos que se utilizan. 

Tabla 6: Cantidad de equipos utilizados 

 
Antenas 

Usadas 

Multiplexores 

Usados 

Lectores 

Usados 
Servidor 

Planta Baja 12 2 
1 

1 

Primer Piso 16 2 

Segundo Piso 16 2 

1 Biblioteca 2 
1 

Aula 401 1 

Total 47 7 2 1 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Esta tabla representa la cantidad de equipos que se han de utilizar, en cada uno de 

los distintos niveles de la Facultad, según los diseños anteriormente planteados. 

 

 

 

 
3.1.3 Factibilidad Económica. 

Al tener en cuenta una plataforma de libre distribución para el diseño del sistema de 

control, el costo de implementación se reduce en ese aspecto, además que para el 

manejo del sistema no se requiere de personal experimentado, o con grandes 

conocimientos, permitiendo que con el personal administrativo con el que se cuenta 

actualmente se pueda designar para la gestión del sistema. 

Para la obtención de los equipos RFID estos pueden ser adquiridos a nivel nacional, 

minimizando los costos de exportación de los equipos, además que dentro del 

estudio se presenta un diseño de la infraestructura propuesta facilitando la 

instalación de los mismos. 
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Actualmente a nivel nacional existe varios proveedores de tecnología RFID, 

beneficiando al proyecto en cuanto al tiempo de entrega y asesoría técnica 

relacionada con los equipos, entre los proveedores nacionales se detallan los 

siguientes: 

 

RFID Ecuador. 

Gráfico 7: RFID Ecuador 

 

Elaboración: RFID Ecuador 

Fuente: RFID Ecuador 

 

“RFID Ecuador es una empresa pionera en tecnología RFID, localizada en la ciudad 

de Cuenca, en Ecuador, cuyo objetivo es el proveer soluciones de hardware y 

software basadas en el uso de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia 

(RFID, por sus siglas en Inglés).Nuestra experiencia de más de 8 años con 

tecnología RFID nos permite brindar soluciones totales en trazabilidad y marcación 

de productos utilizando etiquetas, lectores y sistemas de alta tecnología, probados 

en Ecuador y otros países de América Latina. Distribuimos lectores y etiquetas RFID 

producidas por diversas empresas reconocidas a nivel Global por la calidad de sus 

productos, las mismas que son nuestros socios estratégicos y con quienes 

desarrollamos productos en conjunto. Adicionalmente nuestra experiencia de 23 

años manejando bases de datos y sistemas en línea, nos permite construir sistemas 
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adaptados a las necesidades de nuestros clientes, sin importar cuán complejas sean 

las tareas.”(RFID Ecuador, s.f.) 

 

Beneficios. 

Entre las ventajas que ofrece RFID Ecuador, cuenta con asesoramiento en la 

selección e implementación de tecnologías RFID para diversas áreas, incluyendo: 

 Almacenamiento y bodegaje (Control, manejo e inventario). 

 Inventarios de activos. 

 Seguridad y Acceso a Instalaciones (Incluyendo viviendas, parqueaderos, 

edificios, industrias, oficinas, etc.). 

 Trazabilidad de animales mediante RFID. 

 Marcación de productos agrícolas y pecuarios. 

 Trazabilidad de productos. 

 Manejo y control de personal. 

 Otras áreas donde la tecnología RFID sea pertinente y aplicable.  (RFID 

Ecuador, s.f.) 

 

CAYMAN Systems. 

Gráfico8: Cayman Systems 

 

Elaboración: CAYMAN Systems 

Fuente: CAYMAN Systems 

 

“CAYMANSYSTEMS, empresa pionera en desarrollo de tecnología, inicia sus 

labores en el año 2000, comprometida en brindar soluciones para el óptimo progreso 



 

55 

 

de las empresas. Investigando nuevas tendencias tecnológicas, con el fin de 

mejorar, controlar y automatizar los procesos importantes de las compañías. En la 

actualidad brinda ventaja competitiva por medio del uso de la tecnología 

RFID.”(CAYMAN Systems, s.f.) 

 

Beneficios. 

CAYMANSYSTEMS ofrece varias soluciones, tales como: 

 Software RFID, hardware RFID y suministros RFID. 

 Cuentan con software 100% Ecuatoriano el cual ha tenido grandes casos de 

éxito en Ecuador y en el mundo. 

 Poseen expertos certificados en RFID capacitados para guiar y asesorar en 

la implementación y selección soluciones RFID. 

 Equipo de profesionales multidisciplinarios que cuentan con diplomas en 

RFID. 

 Aliados deRFID Business Association y RFID academia 

 Distribuidores autorizados de: Motorola, Zebra, Confidex 

 Mantenimiento y soporte técnico a: 

o PC, laptops, note books, redes, 

o Respaldo trimestral de la información de su organización 

 Mantenimientos preventivos trimestral mente de todas las computadoras y 

capacitación del personal para el uso de los equipos de cómputo y ofimática. 

 Cuentan con personal calificado, que brindara asesoría en la implementación 

de software, en diseño de aplicaciones RFID. 

 Se ofrecen conferencias trimestralmente dictadas por expertos sobre nuevas 

tecnologías.  (CAYMAN Systems, s.f.) 
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SERVIHELP. 

Gráfico 9: Servihelp 

 

Elaboración: SERVIHELP 

Fuente: SERVIHELP 

 

“Somos una empresa especializada en ingeniería de redes de alta tecnología y en 

telecomunicaciones con desarrollos propietarios en voz sobre IP (VOIP) con un perfil 

de servicio de clase mundial orientada al cliente y con más de 15 años de 

experiencia en el mercado Ecuatoriano.”  (Servihelp, s.f.) 

 

Beneficios. 

Todo el perfil humano de la empresa en el área técnica, administrativa, comercial y 

accionaria posee certificaciones, titulaciones y representaciones otorgadas por los 

fabricantes de los productos y servicios que SERVIHELP comercializa, eso brinda la 

garantía y el respeto profesional con el que se desenvuelve y enfrenta los negocios 

la empresa ante sus clientes.  (Servihelp, s.f.) 

 

Debido a que en el proyecto se dan las directrices para la implementación del 

sistema propuesto, reduciendo la complejidad del mismo, su instalación podría 

llevarse a cabo por personal estudiantil, que tengan previamente los conocimientos 

básicos relacionados al tema, incorporando una adecuada supervisión por parte del 

administrador de proyecto.  
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3.1.3.1 Presupuesto. 

Dentro del presupuesto que se ha establecido se ha tomado en consideración los 

equipos y materiales que son necesarios y que actualmente no dispone la Facultad, 

estos materiales han sido tomados en cuenta de acuerdo al objetivo del proyecto y 

cuál ha sido la mejor alternativa a emplearse. 

 

Tabla 7: Presupuesto Estimado 

COMPONENTE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Lector Speedway Revolution 2 $ 1.670,00 $ 3.340,00 

Multiplexor Speedway Reader 

Antenna Hub 
7 $ 265,00 $ 1.855,00 

Adaptador Speedway GPIO Box 2 $ 295,00 $  590,00 

Cable de antena (195 Series, RP-

TNC Male to SMA Male) 
7 $ 32,00 $  224,00 

Antena RFID 47 $ 120,00 $ 5.640,00 

Rollo cable de red Cat. 6 (305 

mts.) 
20 $ 184,21 $ 3.684,20 

Conectores RJ45 (100 unds.) 2 $ 8,50 $   17,00 

Costos derivados del software - - $ 200,00 

Otros gastos - - $ 500,00 

Total $ 16.050,20 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

Se ha considerado realizar la donación del software para la administración del 

sistema RFID a la facultad, el mismo que se desarrollará durante las etapas de 

implementación del sistema, sin embargo se han considerado ciertos gastos que 

podrían derivarse durante el desarrollo del mismo. 
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3.1.4 Servidor De Control. 

3.1.4.1 El Software. 

Para la administración automática del sistema, se ha establecido el uso de un 

software creado bajo la plataforma java, el cual se ha dividido en 2 partes, la primera 

parte del aplicativo va a encontrase instalada dentro del equipo que va a ser usado 

como servidor, la otra parte será la encargada de servir de ventana de usuario, la 

cual puede ser instalada y manejada por los administradores de cada área de la 

Facultad. 

El software servidor será el encargado de establecer la comunicación de los lectores 

RFID con la base de datos, además que permite crear una conexión para el 

aplicativo usuario. 

La razón de diseñar una versión aparte del software es la establecer un nivel de 

seguridad, que permitirá que el usuario final no tenga un control directo sobre los 

equipos RFID y de la base de datos. 

Para iniciar la aplicación el administrador del sistema, deberá proporcionar un 

usuario de autenticación existente dentro del servidor de la base de datos, y su 

respectiva IP, es importante que el usuario ingresado conste con los permisos 

suficiente de inserción, actualización, eliminación, etc., ya que será usado por la 

aplicación para su respectiva comunicación con la base de datos. 
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Gráfico 10: Login de la aplicación servidor 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación puede conectarse a una base de datos MySql, la cual es muy 

conocida por muchos informáticos y administradores de sitios web y base de datos. 

Una vez que se tenga acceso a la aplicación, el administrador tiene las opciones de 

iniciar los servicios de captura de datos de los lectores RFID, y el servicio que 

permitirá atender a las solicitudes por parte de los usuarios. 
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Gráfico 11: Ventana principal del software servidor 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las características de la aplicación es que permite ver una lista de los 

usuarios y lectores registrados en la base de datos, proporcionando información 

referente a cada caso, indicándonos además el estado de actividad de cada uno. 

Aquí el administrador del sistema podrá registrar los equipos lectores RFID que son 

parte de su sistema, etiquetándolos según su funcionalidad destinada. 

El botón “Añadir Usuario”, permite el registro de un nuevo usuario de aplicación, es 

decir, aquel que va a estar administrando un área determinada y va a ser uso del 

software cliente, al momento del ingreso del nuevo usuario se han establecen sus 

datos, así como los permisos de funcionamiento de acuerdo al área de desempeño. 
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Gráfico 12: Ingreso de nuevos usuarios del software 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación de usuario permitirá gozar de las bondades del sistema, ya que se 

encarga de facilitar la administración de las diversas áreas a las que está destinado 

el proyecto. Aquí se pueden determinar los controles y permisos que va a tener 

tanto el personal de la Facultad para acceder a las diversas áreas, como el acceso 

vehicular al área de parqueo, además de que permite llevar un control de todos los 

activos de la Facultad. 

La pantalla de acceso es muy similar a la anterior, con la diferencia de que el 

usuario que se debe ingresar debe ser el que le ha sido entregado por el 

administrador del sistema que ha generado en el software anterior. 
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Gráfico 13: Login de la aplicación usuario 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la ventana principal de la aplicación, existen diversas pestañas que 

permite administrar casa sector independientemente, mostrando información 

importante de cada nivel 

Gráfico 14: Ventana principal del software usuario 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la imagen, la aplicación permite el ingreso de nueva 

información, tal como personal, automóviles, activos de la Facultad, otorgándole a 

cada uno las características de identificación dentro del sistema. Información que 

permitirá establecer controles de acceso y ubicación de los mismos. 

Gráfico 15: Ventana de ingreso de nuevo personal 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.2 La Base de Datos. 

El software anteriormente mencionado utilizada una base de datos creada en 

MySql, el cual es muy utilizado por su gran versatilidad y facilidad de manejo. 

Gráfico 16: Logo MySQL 

 

Elaboración: MySQL 

Fuente: MySQL 

 

Para el diseño de la base de datos se ha establecido tablas que permiten establecer 

los controles y llevar los registros requeridos por el proyecto, a continuación se 

grafica los esquemas de la base de datos realizada. 

Gráfico 17: Esquema de los Activos Fijos 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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El esquema proporciona los datos de los activos fijos, especificando en detalle cada 

una de las características de los mismos, además permite llevar el historial de los 

cambios que ha tenido, tanto de su estado como de su ubicación. 

 

 

Gráfico 18: Esquema de los usuarios de aplicación 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el esquema se registran los datos de los usuarios de la aplicación, además que 

permite especificar los permisos que va a tener sobre el software, llevando un 

historial de cada una de sus actividades. 
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Gráfico 19: Esquema del personal de la Facultad y de los vehículos 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí se llevan los registros del personal de la Facultad, se incluye información de la 

persona, los niveles a los que tiene acceso y el horario de disponibilidad de los 

mismos, así como los controles necesarios para el manejo del área de parqueo. 

Igual que en los anteriores esquemas, aquí se pueden observar tablas que permiten 

llevar un historial de las actividades, cada uno de estos historiales son usados por la 

aplicación para la generación de los reportes. 



 

67 

 

3.1.5 Cronograma De Actividades. 

Tabla 8: Cronograma de Actividades 

 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE. 

1. ¿Qué tipo de controles se les aplica a activos fijos pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

Actualmente se llevan registros del inventario que posee cada laboratorio de 

cómputo, se realizan de forma manual y no son constantes. Además se 

realiza el proceso de solicitud de préstamo de equipos, cosa que no siempre 

se realiza para la utilización de los mismos. 

 

2. ¿Son eficientes las medidas de seguridad y recolección de datos 

establecidos por la institución? 

No, ya que las medidas de seguridad actuales no permiten establecer un 

control total o mayoritario de cada uno de los artículos o activos de la 

Facultad, por decir, existen controles de registro en los cuales consta la 

salida e ingreso de objetos de la Facultad, pero tan solo pueden ser 

ejecutados para los que constan con un gran volumen y pueden ser 

fácilmente visualizados (monitores, CPUs, mesas, libreros, etc.), sin 

embargo los que son de menor tamaño (teclados, mouses, proyectores, 

libros, etc.) fácilmente pueden ser sustraídos. La recolección de datos no es 

un proceso constante, llegando a encontrase grande lapsos de tiempo entre 

la realización de uno y otro, además que los datos obtenidos no permiten 

una valoración adecuada. 

 

3. ¿Son confiables los datos obtenidos de los activos fijos con los 

métodos actualmente usados por la Facultad? 

No, debido a que se obtienen de forma manual, mediante la transcripción de 

códigos que se encuentran adheridos a los equipos, en la mayoría de los 

casos la información no es posible obtenerla debido a que no se encuentra 

legible o ha sido retirada. Además los inventarios son realizados por 

personal voluntario que muy pocas veces conoces las normas que debe 

seguir para su realización. 
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4. ¿Puede un sistema de identificación basado en radiofrecuencias 

mejorar y agilitar los niveles de seguridad y procesamiento de datos? 

Si, la tecnología RFID ofrece tags o etiquetas que pueden ser insertados a 

casi cualquier objeto, ofreciendo un mayor control, permitiendo emitir alertas 

en caso de desplazamiento o salida no autorizados de las instalaciones, 

también permite obtener una información correcta, al ser difícilmente 

modificable. 

 

5. ¿Puede un sistema RFID adaptarse a los procedimientos actuales 

implementados por la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

Si, un sistema RFID permitirá aumentar la precisión de los procesos 

actuales, tanto a nivel de seguridad física, como de recolección de datos. El 

estudio actual plantea un diseño el cual respeta los sistemas actuales, sin 

interferir en ellos. 
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3.2 Etapas De La Metodología Del Proyecto. 

Debido a la metodología a la que va dirigido el proyecto, se ha establecido el uso del 

conjunto de conceptos y buenas prácticas ITIL, siendo estas adecuadas para la 

administración de proyectos relacionados a las TI, permitiendo establecer un marco 

de trabajo que permite lograr calidad y eficiencia en los resultados del proyecto. 

Dentro de características que se han analizado para la selección del conjunto de 

conceptos ITIL, podemos destacar las siguientes ventajas: 

Las ventajas de ITIL para los clientes y usuarios. 

 Mejora la comunicación con los clientes y usuarios finales a través de los 

diversos puntos de contacto acordados. 

 Los servicios se detallan en lenguaje del cliente y con más detalles. 

 Se maneja mejor la calidad y los costos de los servicios. 

 La entrega de servicios se enfoca más al cliente, mejorando con ello la 

calidad de los mismos y relación entre el cliente y el departamento de IT. 

 Una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los servicios. 

Ventajas de ITIL para TI. 

 La organización TI desarrolla una estructura más clara, se vuelve más 

eficaz, y se centra más en los objetivos de la organización. 

 La administración tiene un mayor control, se estandarizan e identifican los 

procedimientos, y los cambios resultan más fáciles de manejar. 

 La estructura de procesos en IT proporciona un marco para concretar de 

manera más adecuada los servicios de outsourcing. 

 A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio en la cultura de 

TI y su orientación hacia el servicio, y se facilita la introducción de un 

sistema de administración de calidad. 

 ITIL proporciona un marco de referencia uniforme para la comunicación 

interna y con proveedores.  (SRM - Soporte Remoto de México, s.f.) 
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ITIL se refiere a un conjunto de libros, los cuales están relacionados a un área 

específica de la gestión de Tecnologías de la información y la comunicación, estos 

conllevan 5 etapas del ciclo de vida del servicio. 

 

3.2.1 Estrategia Del Servicio. 

Para el desarrollo del sistema RFID, es necesario la adquisición de equipos lectores, 

los cuales van a ser los encargados de receptar las señales procedentes de los 

tags, sin embargo, y debido a su coste, se han estudiado las diversas alternativas 

que ofrece el mercado, llegando a la conclusión, de que ha beneficio tanto técnico-

económico del proyecto, se va a hacer uso de un sistema HUB de antenas. 

El sistema hub, ofrece la posibilitad de aumentar el número de conexiones de 

antenas en un lector RFID, es decir un lector que tiene capacidad de conectar hasta 

4 antenas, con el hub, permitirá incrementar las conexiones hasta 32 antenas 

disponibles. 

Gráfico 20: Speedway - HUB de antenas 

 

Elaboración: BUYSPEEDWAYREVOLUTION 

Fuente: BUYSPEEDWAYREVOLUTION 
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3.2.2 Diseño Del Servicio. 

Dentro de las consideraciones del sistema se ha considerado el uso del lector RFID 

Speedway Revolution, además de ser compatible con el HUB de antenas, lo cual 

incrementa su alcance y reduce costo en equipos, tiene la capacidad de establecer 

una conexión Ethernet, permitiendo que la infraestructura RFID propuesta, sea 

compatible con la establecida actualmente en la Facultad, y que puedan trabajar en 

conjunto. Dando la oportunidad que el personal que se encuentra administrando la 

actual infraestructura, pueda ser participe en el manejo y mantenimiento del sistema 

propuesto. 

 

3.2.3 Transición Del Servicio. 

 Hay que tener en consideración que, la infraestructura propuesta, no pretende 

desplazar, a las actuales que se encuentran en funcionamiento dentro de la 

institución, su función principal es la de mejorar y adaptarse a los sistemas 

preestablecidos. 

El sistema no impone un nivel de complejidad alto, puesto que no es nuevo, y su 

uso es muy conocido por la mayoría de los usuarios a los que está destinado su 

uso, por ende el nivel de capacitación requerido es mínimo. 

Por lo visto en los escenarios detallados en los diseños de red, no se está 

implicando cambios drásticos en el estado de la arquitectura, tanto de la institución 

de la de su infraestructura de red, además de que su puede adaptar perfectamente. 

 

3.2.4 Operación Del Servicio. 

En este punto se analiza el funcionamiento del sistema, para lo cual es necesario 

considerar si se cumple con cada uno de los requerimientos aquí descritos, 

dependiendo de la selección del proveedor, se puede contar con la asesoría técnica 

correspondiente, facilitando la solución de fallos en poco tiempo. 
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3.2.5 Mejora Continua Del Servicio. 

Dada a la autonomía del sistema, el servicio podrá mantenerse casi sin intervención 

de tercero, sin embargo es necesario que periódicamente se realicen 

mantenimientos preventivos, a fin de resguardar el buen funcionamiento. 

Como se especificó en puntos anteriores, la institución se encuentra en un entorno 

técnico, lo que posibilita que el sistema siga en funcionamiento, en su gran mayoría 

por aporte técnico propio.  

 

3.3 Entregables Del Proyecto. 

Como se ha establecido anteriormente, dentro del proyecto se ha planificado la 

entrega de la documentación respectiva dentro del cual contara con una guía, la 

cual consiste en una propuesta para la implementación de sistema de red con 

sensores RFID, beneficiando a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, la 

funcionalidad de dicho proyecto permitirá establecer mejores controles de seguridad 

a nivel local, y una administración más adecuada de los activos fijos que son parte 

de trabajo de los estudiantes y docentes de la institución. 

En dicha documentación, se especifican los materiales necesarios para su 

implementación y que estándares se necesitan para un correcto su funcionamiento y 

cuál va a ser funcionamiento, lo que permitirá que se cumpla el objetivo funcional 

del proyecto. Adicional, se han establecido diseños que indican la distribución de los 

equipos, facilitando la comprensión de su debida instalación y puesta en marcha. 
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3.4 Criterios De Validación De La Propuesta. 

Debido a que el proyecto propuesto pretende ofrecer el diseño de una 

infraestructura que se basa en la tecnología RFID el cual no se tiene planificado 

realizar implementación alguna, como primer punto para la evaluación de la 

propuesta se hará un análisis de los objetivos que originaron el proyecto, si estos se 

han cumplido, además se tomara en cuenta si existe compatibilidad técnico-

económica con la situación actual de la Facultad para lo cual se hará un estudio que 

permita corroborar si la propuesta cumple con un grado de factibilidad aceptable 

para en un futuro una posible implementación de la misma. 

Otro punto a considerar es el grado de aceptación que se tiene ante a la tecnología 

RFID por parte del personal universitario, con lo cual se considerara un estudio que 

permita obtener información concerniente, la cual se tomara en consideración en la 

elaboración del proyecto. 

Además se analizaran proyectos referentes que ofrecerán una expectativa a futuro 

de cómo se desenvolverá la infraestructura propuesta. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Criterios De Aceptación Del Producto O Servicio. 

Para la medición de la aceptación del producto, se tomaran los siguientes criterios, 

los cuales se analizaran en base a los objetivos previamente planteados y su 

respectivo alcance, a fin de establecer si se ha resuelto el problema encontrado. 

Tabla 9: Criterios de Aceptación 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Registro y autenticación de usuarios. 

Permite el sistema el registro y 

autenticación de los usuarios en el 

sistema. 

Establecer privilegios de acceso. 

Permite asignar o denegar los acceso a 

los usuarios a las diversas aéreas o 

sectores de la institución, tanto a las 

personas como a los automóviles. 

Información en tiempo real. 

Ofrece información actualizada y en 

tiempo real de la ubicación, tanto de 

personas como de los activos fijos. 

Almacenamiento y recuperación de Permite guardar y recuperar 
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datos. información, relacionada a los usuarios y 

los activos fijos. 

Generación de reportes 

Permite obtener información en detalle y 

ordenada, de los registros almacenados 

en su base de datos. 

Elaboración: Víctor Yépez, Stalin Vera 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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4.2 Conclusiones. 

 El diseño planteado permite mantener una gestión eficiente de los equipos 

informáticos, libros, personal docente y vehículos de la Facultad, logrando 

así llevar registros automáticos y constantes. 

 

 La correcta distribución de los equipos de lectura permite gestionar el acceso 

del personal autorizado por las distintas áreas de la Facultad, como los 

laboratorios, bibliotecas, aulas y demás; pudiéndose administrar 

adecuadamente el uso que se dé sobre estas áreas con los controles 

correspondientes. 

 

 Con la optimización del sistema de asistencias del personal docente, se 

puede llegar a obviar el uso del marcado biométrico que al momento se 

encuentra implementado en la Universidad para el registro diario de los 

docentes. 

 

 Los movimientos de los activos de la institución se llevarían con el uso de 

bitácoras electrónicas, permitiendo agilitar la recolección de datos de cada 

uno de los elementos de la institución y a la vez permitir la identificación del 

lugar donde se encuentran. 

 

 Cabe destacar que el uso de la tecnología RFID es una nueva alternativa 

que en nuestro país no es muy aplicada. Pero su uso se presenta con una 

variedad de aplicaciones de manera sencilla desde controlar personal, 

seguridad de bienes, hasta manejo automatizado de inventarios.  

 

 Dado lo mencionado anteriormente podemos mencionar que este proyecto 

puede ser considerado como una buena base para promover el uso de este 

tipo de tecnología RFID en Ecuador. 
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4.3 Recomendaciones. 

 Debido a que los cambios existentes en la tecnología y los estándares 

implementados, es necesarios que continuamente existan actualizaciones en 

la infraestructura, con el fin de optimizar el sistema y evitar que caiga en 

desuso. 

 

 Previo a implementar la propuesta o el diseño se recomienda realizar una 

actualización de base de datos o nómina de todos los activos de la 

Universidad para que así se tenga confiabilidad de las existencias actuales y 

futuras. 

 

 Adicionalmente es necesario que se mantenga procesos de etiquetado de 

los activos, para permitir un control total de los mismos. 

 

 Por el costo elevado de la adquisición de los equipos, si de darse el caso se 

cuente con parte del presupuesto de esta implementación, se debe 

considerar la implementación del proyecto por etapas, dando prioridad a las 

zonas de mayor relevancia. 

 

 Se debe tener a consideración que el proyecto puede ser aplicable a las 

demás facultades de la Universidad e incluso mejorar este proyecto, 

logrando de esa manera optimizar tiempos de gestión, monitoreo, y control 

de los equipos de una manera rápida y eficaz. 

 

 Para futuras actualizaciones o mejoras, es necesario que se incluya dentro 

de los procesos, la identificación y registro de asistencia al personal 

estudiantil, permitiendo llevar un mejor seguimiento de cada uno de los 

actuantes en la institución educativa, aumentando los alcances del proyecto. 

 

 Es necesario que se motive la creación de proyectos basados en tecnología 

RFID, lo que permitirá obtener beneficios a nivel técnico-económico. 
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