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RESUMEN 

 

El proyecto surgió de la necesidad de brindar seguridad a la mercadería de las 

diferentes empresas o proveedores donde se manejan volúmenes de venta muy 

importantes donde la calidad de la mercadería es lo más importante y debe llegar 

a su destino en óptimas condiciones. Este diseño consiste en un Sistema de 

Control de Acceso a las puertas del camión permitiendo un monitoreo constante 

de todo lo que transporta y a su vez una lectura de cada producto que lleve dentro, 

se llevará una especie de inventario de lo que sale de un origen y deberá llegar a 

su destino; diversos resultados estadísticos demuestran que los robos o pérdidas 

de mercaderías cuando son transportadas de un lugar a otro, mayormente se da 

por no contar con un servicio de trasportación con altas normas de seguridad en 

un 27%,  los métodos de seguridad que se usan en la actualidad son bastante 

obsoletos y estadísticamente lo ven como una de las consecuencias de pérdida o 

robo en un 31%, por otro lado existen empresas que no se preocupan por la 
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seguridad de sus transportes de mercadería y por lo tanto no realizan ninguna 

implementación tecnológica, y otros simplemente ha sido por no hacer una 

búsqueda de personal capacitado para hacer cumplir los protocolos de seguridad.  

En este estudio, se utilizó el método deductivo-inductivo para el análisis de las 

seguridades de los diferentes camiones que transportan mercaderías, además de 

la encuesta a usuarios sobre lo que piensan de la seguridad en la transportación 

de mercaderías que existe al momento en el país en las empresas o negocios que 

se dedican al comercio en la vía terrestre para saber su criterio sobre las 

vulnerabilidades y la utilidad de implementar una solución para automatizar el 

trabajo de operador de seguridad usando esta tecnología, RFID.  

 

Palabras claves: Seguridad, Pérdida, Mercaderías, Origen, Destino, Acceso, 

RFID, Etiquetas. 
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SUMMARY 

 

The project arose from the need to provide security to the goods of different 

companies or suppliers where it handles very large volumes of sale where the 

quality of the merchandise is most important and should reach its destination in 

optimal conditions. This design consists of a Access Control System for vehicle 

doors allowing constant monitoring of everything that carries and the same time it 

can read each product that is carried inside, it will also carry out a sort of inventory 

of what comes from a source and you must reach its destination; various statistical 

results show that the largely taken for not having a service captivity with high safety 

standards by 27%, from theft or loss of goods when they are transported from one 

place to another, the security methods used in today are quite obsolete and it is 

statistically seen as one of the consequences of loss or theft by 31%, on the other 

hand there are companies that do not care about the safety of their transport of 

goods and therefore do not perform any technology implementation, and others 
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has simply been by doing a search for trained personnel to enforce security 

protocols.  

 

In this study, we used the deductive-inductive method for safety analysis on 

different vehicles transporting goods, in addition, surveys were conducted to users 

about their thoughts on safety in the transportation of goods that currently exists in 

the country, in companies or businesses engaged in trade in the land to know its 

views on vulnerabilities and utility of implementing a solution to automate the work 

of security operator using this technology, RFID. 

 

Keywords: Safety, Loss, Goods, Source, Destination RFID, Access, Tags. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos y las nuevas tendencias de seguridad tienen como 

principal objetivo facilitarle la vida al ser humano realizando cambios importantes 

en nuestros días, entre este enorme y abismal crecimiento que tiene la tecnología 

existe una tecnología que lo largo del tiempo ya ha tenido sus diversos usos 

aunque no ha sido explotada al 100% debido a que no hay mucha gente que 

conozca las prestaciones de la misma, pero que día a día va representando ser 

herramienta de vital importancia en el ser humano como lo son los registros únicos 

para identificar objetos en lugares donde es imposible utilizar otras herramientas 

o hacer el uso del Internet que es un servicio indispensable ya que hoy por hoy 

nos permite poder estar comunicados desde un punto a otro sin mucho trabajo 

para el usuario, que es lo que se busca, facilitar la tarea del hombre con cada 

tecnología nueva que se conoce, quienes con el pasar del tiempo van 

evolucionando y generando nuevas aplicaciones a la vida cotidiana, así como la 

aparición de nuevas tecnologías para la  incorporación a los mismos, como lo es 

RFID (Radio Frequency IDentification) siendo esta la base principal de este 

proyecto. 

 

RFID es una tecnología que ayuda a identificar de forma automática un objeto por 

medio de una onda emisora embebida en el mismo que transmite por 

radiofrecuencia los datos de identificación de dicho objeto, siendo esta 

identificación normalmente concreta. Quizás el origen de esta tecnología se dio 

por los años 20 pero en sí ya comienza a ser utilizada en el transcurso de la 

Segunda Guerra Mundial, donde se utilizó para que los aviones se pudieran 

identificar como “aliados” ante sus propios compañeros. A lo largo del tiempo, esta 

ideología se migra a sistemas menos complejos de esta forma dar el seguimiento 

de personal y equipamiento militar hasta que dos empresas norteamericanas 

empezaron su comercio civil a finales de los años 70. 

Gracias a esta tecnología como tal las ondas micro emisoras un objeto puede ser 

hallado a una distancia considerable, desde pocos centímetros, hasta varios 

kilómetros. La distancia de recepción, fiabilidad y velocidad de la transmisión y la 

capacidad de información emitida, varía fundamentalmente por el tipo de tags y 
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sus características como lo es la frecuencia al momento de emitir, la antena o el 

tipo de chip que se use para cada aplicación en cuestión. 

 

Son muchos los sectores de la economía que se pueden beneficiar de las 

principales ventajas que ofrece esta tecnología, a saber: 

 Posibilidad de almacenar un volumen importante de información en 

etiquetas de tamaño reducido. 

 Posibilidad de actualizar en tiempo real la información de esas etiquetas. 

 Posibilidad de leer la información de forma remota y de leer múltiples 

etiquetas de forma casi simultánea. 

 Posibilidad de localizar el entorno inmediato donde se encuentra ubicada 

una determinada etiqueta. 

El diseño del sistema consiste en dos partes:  

 Acceso de las puertas del medio de transporte. 

 Lectura de cada una de las mercaderías que contiene el transporte. 

 Para validar esta hipótesis, se realiza en primer lugar una evaluación 

absoluta de las soluciones existentes. A continuación, se realiza un 

prototipo para simular lo que se desea plantear como solución, y de esta 

manera probar que el sistema funcionará al llevarlo a la vida real con los 

equipos necesarios que se detallan en el presente proyecto. 

 

Tras valorar el resultado obtenido, se determina que la mayor amenaza se centra 

en el personal que manipule el sistema como tal, porque por uno u otro motivo si 

esa persona por x razones llega a conceder las credenciales de acceso al sistema 

que controle todo este proyecto se puede correr grandes riesgos. Para esto se 

deberá contar con un tipo de autenticación muy exhaustiva que verifique que los 

datos de ingresados por el personal que intente manipular el sistema sean los 

acertados con un nivel de error un poco menor. 
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A continuación de hace una breve descripción de los capítulos desarrollados en 

este proyecto: 

 

CAPÍTULO I.- El Problema, se define la problemática de investigación, las 

diferentes causas y consecuencias del problema, los objetivos y alcance de la 

presente propuesta, su justificación y la importancia del mismo. 

 

CAPÍTULO II.- El Marco Teórico se planteará los antecedentes de estudio, 

fundamentación teórica que se utilizó para poder sustentar el desarrollo de la 

investigación, la fundamentación social, fundamentación legal, hipótesis, variables 

de la investigación: dependientes e independientes, y por último las definiciones 

conceptuales de términos usado en la investigación. 

 

CAPÍTULO III.- La Metodología de la Investigación, se detallan las diferentes 

modalidades que se emplearon en la investigación, el tipo de investigación que se 

realizó, la población y muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para 

el análisis de los resultados y la validación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO IV.- La Propuesta Tecnológica, se detalla el análisis de factibilidades: 

Operacional, Técnica, Legal y Económica, las diferentes etapas de la metodología 

utilizada, los entregables del proyecto, criterios de evaluación de la propuesta y 

los criterios de aceptación del producto o servicio. 

 

Y por último se detallan las Conclusiones y Recomendaciones de haber realizado 

esta investigación, con los respectivos anexos pertinentes, para poder clarificar 

cualquier duda que no haya sido despejada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

mercaderías que se transportan por las diversas calles del mismo. Los directivos 

no pueden hacer una supervisión de una forma rápida y segura, dado a que 

conservan los métodos tradicionales con una seguridad no muy confiable, tienen 

que hacer el uso manual de la recolección de la información con probabilidades 

de que pueda ocurrir algún error humano, dando como posibilidad a proponer un 

sistema que pueda brindar seguridad y que permita hacer el registro de la 

mercadería de una forma más rápida.   

 

Desde la antigüedad, los egipcios y demás pueblos, acostumbraban almacenar 

grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o 

de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los inventarios, como 

una forma de hacer frente a los periodos de escasez, que le asegurarán la 

subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales, a las 

sociedades de antaño. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y 

alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. 

 

El fin u objetivo de toda empresa comercial y de servicios es la adquisición y 

liquidación de bienes y servicios; eh ahí donde radica la importancia de llevarse 

un inventario por parte de la empresa. La precisa, desfavorable o desacertada 

administración permitirá a la empresa llevar un control pertinente, de esta manera 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el Ecuador se ve un déficit de tecnología para el control y seguridad de 
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también conocer al finalizar el ciclo contable un estado auténtico de la realidad 

económica de la empresa. Los Inventarios son recursos tangibles que se tienen 

para saldar el curso ordenado del negocio o para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para luego ser comercializados, por esto es de importancia 

llevar un control de mercadería. 

Los Inventarios son recursos tangibles que se tienen para saldar el curso 

ordenado del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para luego ser comercializados, por esto es de importancia llevar un 

control de mercadería. 

Pero ese inventario tiene que brindarnos confianza, y la tecnología que existe hoy 

en día puede asegurar eso, la intensión del sistema a diseñar es esa, un mejor 

control de la mercadería. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Una de las situaciones que hace entrar en conflicto y que se vive a diario con la 

trasportación de mercaderías de un punto a otro es que la seguridad depende 

mucho de la logística que se lleve a cabo y del personal autorizado que se 

encargue de realizar o tomar las medidas respectivas desde el momento que el 

camión sale de un origen hacia un destino en específico que por lo general lo hace 

el personal de seguridad que se encuentra en la garita de la empresa o negocio. 

La mayoría de los proveedores de mercaderías invierten mucho en la seguridad a 

nivel físico. Estas medidas de seguridad a menudo tienen limitaciones debido al 

presupuesto o por no contar muchas veces con el personal capacitado para llevar 

una buena custodia de la mercadería tanto en el transcurso del viaje como dentro 

de la propia empresa a la hora del empaque y envío de los productos destinados 

a cualquier otro punto que no sea dentro del mismo para minimizar los riesgos, a 

su vez dejan abierta la posibilidad de que ya sea por el mismo personal o por entes 

externos pueda haber una pérdida o robo de mercaderías en el trayecto del viaje 

desde el origen hacia el destino. 

 

Hoy en día es increíble el poder hablar de un sistema de seguridad que sea fiable, 

ya que el precio de la seguridad podría ser muy significativo. Además de que no 
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se le da la debida importancia a este tema, pero si es posible vigilar una parte de 

las debilidades; indicando técnicas concernientes a instrucciones y estrategias. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla 1 : CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Falta de recursos Inseguridad al transportar. 

Sistemas de seguridad no 

implementados 

Tendencia a obtener información de lo que 

se realiza en la empresa. 

Falta de iniciativa para nuevas 

tecnologías 

Ser presa fácil para aquellas 

organizaciones que roban usando 

tecnología. 

Falta de infraestructura tecnológica Robos con mayor frecuencia 

Personal no capacitado Lentitud en Procesos 

 

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales han 

elaborado un estándar de normas y encargo sobre el uso adecuado de las TIC, 

obstaculizando así el uso ilegal de las mismas y logrando la mejor utilidad. Es ahí 

donde surgen las famosas Políticas de Seguridad Informática (PSI) como un 

instrumento para llamar a la ética de cada una de las secciones de una 

organización sobre el valor y sensibilidad de los datos y su integridad, donde se 

relacionan equipos que sobrellevan hardware, software y los usuarios que lo 

administran. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Telecomunicaciones 

Área específica: Uso de la Tecnología RFID 

Aspecto: Seguridad del Transporte de Mercaderías 

Período: 2016 

Tipo de investigación: Descriptivo e hipotético 

Marco espacial:  

 

 

 

Control de Acceso en la Transportación 
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1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Se realizarán pruebas dentro de la ciudad del cantón Durán, en las diferentes 

microempresas del mismo. 

 

1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Las pruebas se realizarán por un lapso de 1 mes. 

 

1.4.3 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

 

La población objetivo será las diferentes Micro-empresas del cantón Durán que se 

dedican a proveer la mercadería mediante transporte terrestre a los lugares de 

destino sin importar el tipo, tan solo que usen la vía terrestre para poder enviar o 

recibir productos. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los riesgos al realizar transporte de mercaderías entre diferentes 

entidades sin contar con un sistema de seguridad que permita controlar el acceso? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.6.1 DELIMITADO 

 

Los adelantos de las tecnologías de información simplifican los diferentes modelos 

dentro de la sociedad, uno de estos es la manera de hacer comercio, trasladar la 

mercancía de almacén de origen a almacén destino por vía terrestre tiene que 

cumplir ciertos parámetros para asegurar su llegada. Tiene que ser un medio de 

transporte muy económico, que el servicio sea puerta a puerta, que se adapte al 

medio para transportar cualquier tipo de mercadería. Se determinará y analizará 

nuevas alternativas para que los usuarios puedan realizar todos los envíos sin 

ningún tipo de riesgo o que este sea mínimo. 
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1.6.2 CLARO 

 

Las nuevas estrategias y métodos en la distribución y transporte de las cadenas 

de negocios, deberían crear nuevos valores para los clientes a través de estos 

procesos.  Esta será una de las demandas de valor de futuro de los clientes y será 

una parte importante de ventajas competitivas en los nuevos mercados y desafíos 

a enfrentar. 

 

1.6.3 EVIDENTE 

 

El proceso de transporte también es considerado como un proceso crítico en la 

gestión y administración de las Cadenas de transportación y, además, 

generalmente representa un costo importante del total del costo logístico. Por tal 

consideración se hace prioritario en las cadenas de logística de las empresas el 

manejar y planificar adecuadamente sus redes de transporte y distribución. 

 

1.6.4 RELEVANTE 

 

Dentro de este esquema, el papel de la tecnología está adquiriendo un rol 

protagónico. Actualmente, existen varias alternativas para el seguimiento y control 

de mercadería, que dependen de la naturaleza del negocio, el tamaño de la 

empresa y la necesidad de gestionar las unidades en tiempo real. Dichas 

soluciones deben resolver cada necesidad, así como tener presente el objetivo 

final, es decir, un monitoreo constante del camión que los transporta para poder 

ejercer una mayor administración de la misma con base en el análisis de los 

desplazamientos de cada unidad, con la información correspondiente de la misma. 

 

1.6.5 FACTIBLE 

 

El sistema de control de acceso RFID permite identificar de manera única y 

automática las unidades que ingresan a los camiones de las empresas, 
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obteniendo información de fecha, hora y otros valores precargados como las 

placas de la unidad, número económico, tipo de unidad entre otras opciones. Esto 

gracias a la identificación de objetos mediante ondas de radios a través de 

etiquetas, también conocidas como chip o tag, la cual contiene una pequeña 

antena emisora que recibe las ondas de radio.  

 

A diferencia de un código de barras, dicho sistema no necesita del contacto visual 

para obtener una lectura y no requiere de línea de vista ya que los datos se 

intercambian de manera automática, y se pueden escribir o grabar información en 

el tag. La identificación por radiofrecuencia envía datos de forma inalámbrica 

desde un objeto etiquetado a un lector. De esta forma, los lectores fungen como 

unidades independientes que se conectan a computadoras o equipos móviles, 

descargando toda la información en el programa o plataforma de la empresa.  

Pero en nuestro medio esa tecnología es muy cara de acuerdo con la economía 

del país según lo cotizado en (rfidecuador, 2016) 

 

1.7 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Con la ejecución de dicho tema se busca ofrecer a la empresas que actualmente 

no cuentan con un Sistema de Seguridad para el Control de Acceso una solución 

con un nivel de conocimiento enfocado a: control, fiabilidad, seguridad e integridad 

de la mercadería al momento de transportarla con obligatoriedad de que lleguen 

a sus destinos haciendo énfasis en: que tan seguro o confiable es el aplicativo app 

que utiliza el usuario para controlar el acceso con las diferentes entidad que 

proveen o hacen pedidos de mercaderías, las políticas de seguridad y 

certificaciones que están incorporadas en las tags RFID, permiten verificar si la 

mercadería que es transportada en los camiones vienen del origen esperado y con 

la mercadería solicitada, además de demostrar que tan inseguro es  tener a un 

personal como guardia en las puertas de una entidad ya que al estar entretenido 

revisando lo que hay dentro del camión deja una brecha muy abierta para que por 

otros lados ingresen personal no autorizado, sin dejar a un lado que tendría que 

pedir credencial a quien ingresa, lo cual es una pérdida de tiempo, como se sabe, 

un minuto, a veces podría hacer perder grandes negociaciones. Demostrando de 
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esta manera las vulnerabilidades, ataques y consecuencias que conllevan cada 

uno de los temas expuestos dentro de las diferentes entidades. 

La tecnología de RFID promete revolucionar la vida de las personas. Día a día 

salen al mercado dispositivos con mayores capacidades y menores precios. Los 

estándares se van robusteciendo, lo que da como resultado que, en un futuro muy 

próximo, estos dispositivos estén por todas partes. Por ello debemos estar 

preparados para poder explotar la información que generan los mismos. 

 

En este proyecto se propone una aplicación específica del uso de esta tecnología, 

además se exploraron todos los elementos involucrados en este tipo de 

soluciones. En la actualidad, el paradigma de desarrollo de sistemas está 

evolucionando hacia arquitecturas en las que se exponen servicios con cierta 

funcionalidad y se programan aplicaciones que consumen local o remotamente 

estos servicios. Dándonos la facilidad de poder saber al instante si parte o totalidad 

de los productos transportados han sido sustraídos a lo largo de la ruta, con la 

opción de que esa alerta pueda ser tomada para llegar de forma más rápida al 

lugar donde se suscitó dicho evento sea por parte de la seguridad de la empresa, 

de la policía nacional o ambas.  Esto último trae ventajas en cuanto a la facilidad 

de integración de las aplicaciones, la reutilización de componentes y la flexibilidad 

del mantenimiento. En esta tesis se empleó una arquitectura del estilo mencionado 

anteriormente para compartir la información generada por el sistema de control de 

acceso con otros sistemas. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que en época de crisis se deberá hacer 

una revisión al comportamiento de la demanda debido a los cambios en los hábitos 

de compra de las empresas, ya que éste priorizará artículos o mercadería que les 

produzca ganancia y claro que este sistema no lo hará, pero si le ahorra tiempo y 

evitar pérdidas garrafales para dicha empresa, es posible que estas nuevas 

necesidades modifiquen el tipo de producto en estudio. 

 

Así, dejando atrás la perspectiva que entiende el rendimiento de la función 

logística en el análisis de los costes, la implementación de las TIC las convierte 

en un elemento catalizador de un movimiento renovador de las actividades 

logísticas, capaces de mejorar el servicio de transporte de mercancías. Por lo 
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tanto, esta nueva concepción de la función logística, en donde las TIC adquieren 

un papel de gran relevancia, se caracteriza por tener mejores niveles de eficiencia, 

facilitar la toma de decisiones tanto de forma interna como a nivel del canal de 

suministro. Así, en la literatura se ha consolidado una postura que señala la 

adopción e implantación de las TIC como un requisito para el éxito de las 

empresas que ofrecen servicios logísticos. Dicho proceso de mejora del valor 

ofrecido no solo se refiere a la optimización de la actividad logística propia de la 

empresa, sino que también permite un incremento en la eficiencia en la gestión de 

la empresa en general y del canal, a través de una comunicación más fluida y 

eficiente entre los diferentes departamentos y empresas. 

 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis y diseño para disminuir la pérdida de mercadería con 

tecnología RFID y a su vez nos permita llevar el control de los mismos de origen 

a destino. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar los diferentes dispositivos que se van utilizar para el empleo de 

la tecnología RFID para controlar el acceso. 

 Definir los alineamientos para el esquema del prototipo a implementarse. 

 Controlar la mercadería que se transporta en los camiones usando 

etiquetas RFID. 

 Analizar e identificar que parámetros y normativas de seguridad utilizan los 

sensores y tags RFID para realizar el control de acceso. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dicho esto, es por eso la importancia de implementar un sistema con la tecnología 

RFID para que solo personal de la empresa tenga el control y supervisión de lo 

que es trasportado por dichos camiones.  

 

Con una Interfaz de administración amigable para su fácil manejo al momento del 

usuario interactuar con ella.  

 

Este proyecto es necesario para la Universidad de Guayaquil, en el cual se 

propone una solución a escala (prototipo) en base a los conocimientos adquiridos, 

además de la labor investigativa acerca de nuevas tecnologías RFID, capaz de 

poder realizar alguna implementación para beneficio de ella misma al momento 

de transportar ya sea equipos de cómputo u otros, teniendo acceso a lugares 

previamente especificados. 

 

Así como también elementos electrónicos modernos capaces de administrar 

datos, manejar grandes cantidades de memoria, que garantizan la confiabilidad 

de la información almacenada en ello, capaces de realizar sus funciones sin 

depender de una red estructurada entre los mismos, he inclusive reemplazar 

módulos averiados sin interferir en el funcionamiento del sistema. 

 

También permitirá disminuir el tiempo de registro del personal que tendrá acceso 

a diferentes áreas, ya que conociendo el código de las tarjetas RFID, se pueden 

almacenar en la memoria de cada uno de los módulos diseñados, e inclusive 

permite tener un stock de tarjetas pregrabadas en el sistema para el nuevo 

personal, evitando los registros individuales por cada estación, que se realiza 

normalmente en los lectores biométricos y de esa manera volver más eficiente la 

distribución de las mismas cuando se debe cubrir una gran demanda en poco 

tiempo. 
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1. El transporte de mercaderías es uno de los puntos más importantes donde se 

dirigen las miradas para mejorar su integridad contra acciones ilícitas provenientes 

principalmente de bandas de extranjeros que llegan al país. 

El motivo de esta investigación es evitar que las mercancías sean objetos de 

violaciones y manipulaciones, es precisamente en el tiempo y la distancia que a 

los transportistas terrestres tienen a cargo el embarque.  

Frente a esta situación, el nivel de seguridad y confianza de que la mercadería 

llegue como se lo espera y es debido, más las políticas de seguridad internas de 

la empresa, por ejemplo, que el personal que transporte la mercadería sea 

confiable y los mantengan capacitados del funcionamiento del sistema con el que 

contaría el camión para su traslado seguro.  

Ofrecer cada día más calidad y servicio a los clientes es la principal preocupación 

de todos los profesionales que intervienen en este negocio. 

 

2. La relevancia se notará para la parte de los clientes que podrán confiar en que 

su mercadería llegue como la enviaron, muchos pueden creer que lo 

verdaderamente relevante o clave es que sea veloz, pero lo que importa es que 

se mantenga la promesa con el cliente, que este reciba lo que se le ha prometido.  

 

3. La protección contra robos sin duda alguna es el problema que se intenta 

resolver, pero no siempre con mucha fortuna.  

 

4. La UIT apoya a los países en desarrollo para que se integren a las actividades 

de comercio electrónico y los ayuda a adquirir la tecnología necesaria y a dotarse 

de infraestructura informática (programas y equipo). Esto sirve para poner en 

marcha este sistema de seguridad en los camiones y nos dará la pauta de que se 

pueda aplicar a las compañías que brindan este servicio.  

 

5. Los principales beneficios de la tecnología RFID en la cadena logística son:  

Automatización, control y abastecimiento. 

Registro automático de las entradas y salidas de mercadería. 

Agilidad y reducción de errores en las entregas de pedidos de los clientes. 

Ganancias de tiempo en movimientos y ubicaciones de mercadería.  
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Captura ágil y simultánea de varias tags con eliminación de los procesos de lectura 

“uno a uno” del código de barras. 

Garantía de autenticidad de los productos con grabación de código único no 

alterable. 

Agilidad y reducción de mano de obra para hacer el inventario de mercadería. 

 

6. El método de identificación automática sin contacto RFID, es la tecnología más 

nueva y de más rápido crecimiento en el segmento de identificación automática 

en la industria. RFID permite identificación automática, localización y monitoreo de 

la mercadería, más las seguridades de las puertas del camión en el que se va a 

transportar la mercadería. 

La tecnología RFID ha revolucionado la industria de la identificación automática 

ofreciendo avances significativos en comparación con sistemas tradicionales 

como código de barras, tarjetas de banda magnéticas y chips de contacto o 

proximidad. RFID ha resuelto problemas que anteriormente se pensaba que no 

podían tener solución. 

 

7. El motivo principal es que con la RFID se abren infinitas posibilidades. 

Dependiendo del tipo de radiofrecuencia y del tag que se emplea, las capacidades 

de cada solución RFID pueden variar significativamente en términos de distancia 

de lectura, tipo y volumen de información almacenada o coste de su implantación. 

Debido a las enormes posibilidades que ofrecen las etiquetas RFID, en las que es 

posible incluir una gran cantidad, casi infinita, de datos relacionados al producto 

que acompaña, sumado a otras series de características como la durabilidad de 

los tags y la facilidad de uso, esta tecnología ha logrado insertarse en el mercado 

empresarial cada vez con más presencia. 

Las tags RFID asimismo admiten obtener una interpretación más rápida y concreta 

de su información, sin que sea requisito que los dispositivos lectores se hallen en 

una línea de vista directa con el tag que acompaña al objeto en cuestión, para este 

caso la mercadería. 

 

8. Es posible extraer algunas conclusiones provisionales en lo que respecta a las 

consecuencias sociales de la introducción de la RFID respecto de los 

consumidores. Según la GSI (antigua Asociación Europea para la numeración de 



 
 

15 
 

Artículos(EAN)-Internacional), que es la agrupación del sector que capitanea 

iniciativas para elaborar y aplicar normas y soluciones de ámbito mundial con 

miras a aumentar la eficacia y la visibilidad de las cadenas de suministro y 

demanda en  todo el mundo y que en  los diversos sectores, es importante tener 

presente q el código electrónico de producto (EPC), basado en la RFID, tiene por 

objeto aumentar la disponibilidad de aquellos productos que los consumidores  

desean comprar a un precio más interesante. 

La razón imperiosa que impulsa la introducción de la RFID en la cadena de 

suministro es ayudar a los comerciantes minoristas a atender los deseos de los 

clientes. 

 

9. La investigación que se está realizando es una aplicada, que también se la 

conoce como práctica o empírica, tiene como finalidad la búsqueda y 

fortalecimiento de los conocimientos, puede ser fundamentos o tecnologías. 

 

Por ejemplo, en el sector de transporte se emprenden investigaciones para tratar 

de conocer mecanismos de seguridad para combatir los robos en los camiones, 

aunque no se sepa si sea necesario crear un sistema para el mismo.  

 

La investigación aplicada fundamental puede ser, a su vez, teórica, experimental, 

o una mezcla de ambas; dependiente de la naturaleza de su trabajo y sus 

productos pueden ser artículos científicos publicables, sobre todo si en su 

desarrollo no está involucrado el interés de una empresa. 

 

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera 

conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya 

sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener 

productos nuevos y competitivos en dicho sector, así que se está basando en 

estas dos teorías para la investigación. 

 

La razón por la que se investiga es para establecer un mejor control de seguridad 

dado que la inspección a los camiones en muchos casos es visual para constatar 

que la mercadería llegue completa o sin ninguna anomalía. 
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1.9.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

¿EXISTE LA TECNOLOGÍA NECESARIA? 

En el país si existe la tecnología para poder implementar un sistema de seguridad 

como el que se quiere realizar RFID Ecuador es una empresa pionera en 

tecnología RFID, localizada en la ciudad de Cuenca Ecuador, cuyo objetivo es el 

proveer soluciones de hardware y software basadas en el uso de la tecnología de 

Identificación por Radio Frecuencia. Distribuyen lectores y etiquetas RFID 

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

sus productos. 

 

¿Está al alcance de la mano? 

Si está al alcance ya que la tecnología se encuentra en el país solo que en nuestro 

medio es muy costoso, y convendría impórtalo. 

 

 

1.9.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA:  

Está al alcance de las empresas que tienen un capital destinado para la seguridad 

de la transportación de su mercadería, en el cual el sistema si garantizará un mejor 

control y seguridad, por eso el objetivo es poder simular con un prototipo lo que 

realizaría el sistema. 

 

 

1.93 FACTIBILIDAD OPERATIVA: 

El sistema es necesario por lo que se ha venido mencionando anteriormente, no 

es un sistema complicado de administrar dado que los sistemas se realizan para 

que sean lo más didáctico posibles para los usuarios y este no es la excepción.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según (Ospina, 2015) en su tema investigativo denominado “CALIDAD DE 

SERVICIO Y VALOR EN EL TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS” 

indica lo siguiente; 

“En muchas ocasiones, para el transporte de una determinada mercancía 
de un punto a otro, interviene más de un camión. Según la forma en la que 
se utilicen dichos camiones, el transporte suele ser llamado bajo una de 
las siguientes cuatro denominaciones: 
1. Transporte sucesivo: cuando se realiza por la misma vía, pero por 

varios transportistas diferentes. 
2. Transporte superpuesto: cuando en alguna parte del recorrido un 

camión autónomo es transportado a su vez por otro. 
3. Transporte combinado: cuando la mercancía es transportada entre 

distintos tipos de camiones a lo largo de su recorrido. 
4. Transporte multimodal: es como el transporte combinado, se realiza 

por distintos modos sucesivos, pero con la particularidad de que la 
mercancía es previamente agrupada en “unidades superiores de 
carga” que permite transportarla sin “ruptura de carga” (Ospina, 2015) 

 

En conclusión, se señala que la forma de transportación el producto o mercadería 

corre el riesgo de ser extraviada o llegar en una mala calidad a su destino, lo que 

nos dice que tan importante es el transporte de dichas mercaderías ya que si se 

desea cumplir con un estricto nivel de calidad para los clientes los productos deben 

llegar en óptimas condiciones. 
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(Morejón, 2015) en su tesis llamada “ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA RFID Y SU 

APLICACIÓN EN EL CONTROL Y GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR USANDO TECNOLOGÍA OCR Y HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN VIA SMS Y CORREO ELECTRÓNICO” indica lo siguiente; 

 

“La Implementación del prototipo de un sistema de identificación 
automática vehicular utilizando tecnologías RFID y OCR, ha permitido 
evidenciar la identificación automática de camiones, un mejor nivel de 
seguridad y automatización en el control de accesos.  

 Se ha evidenciado que los sistemas de identificación automática de 
camiones brindan a los propietarios de camiones, mayor seguridad, 
agilidad y comodidad; cuando estos ingresen a un centro comercial o 
cualquier parqueadero publico/privado  

 Mediante la aplicación web del usuario cliente se ha demostrado la 
flexibilidad que tiene el sistema para registrar camiones y asignar etiquetas 
para el acceso al estacionamiento. 

 La integración de las tecnologías RFID y OCR en un sistema de 
identificación automática vehicular, es perfectamente factible, ya que se 
logró demostrar mediante un prototipo su funcionamiento sin ningún tipo 
de inconvenientes”. (Morejón, 2015) 

 

Como conclusión, se señala que el uso de la tecnología RFID proporciona un 

mayor grado de seguridad, lo cual es un buen avance para disminuir de alguna 

forma o por lo menos sea menos vulnerable al robo en la transportación de 

mercaderías. 
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Para (Silva & Ponce, 2008) en su tesis sobre “DISEÑO DE UN SISTEMA PARA 

EL CONTROL Y RASTREO DEL TRÁFICO TERRESTRE.” indican lo siguiente; 

 

 “Estudio realizado sobre el crecimiento desorganizado del parque 
automotor en el Ecuador que genera desorden en las principales avenidas 
del país. Específicamente hemos tomado foco de estudio en el cantón 
Durán para realizar las pruebas de un plan piloto que ayudará a la 
distribución del tránsito en la ciudad. Para el sector industrial hay un sin 
número de usos donde se puede aplicar este tipo de tecnología, por 
ejemplo:  

Control de Acceso.  
Centros de Distribución.  
Control de Mercadería 
Industria Petrolífera  
Industria Textil  
Transporte de Minerales”. (Silva & Ponce, 2008) 

 

Se concluye que este estudio realizado por el Anl. Álvaro Ponce Baque, Anl. 

Tyrone Silva M. Es un trabajo que se refiere al estudio sobre el estado actual de 

los modelos de transportación terrestre y seguridades industriales en el control de 

acceso a las áreas restringidas y transportación de materiales el cual nos aporta 

para darnos el dato de que el uso de RFID va mucho más allá de poder llevar un 

simple inventario. 
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Para (Chang & Lozano, 2013) sobre su tesis en “DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL E INVENTARIO 

CONTINUO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA RFID, PARA LA BIBLIOTECA DE LA 

UPS SEDE GUAYAQUIL” recomienda lo siguiente; 

 

“Para aquellos que desean trabajar con equipos RFID se les recomienda 
que tengan siempre en consideración que, aunque en el mercado local o 
internacional existe una gran variedad de equipos que puedan resultar 
económicos, fijarse bien sobre las características técnicas de estos, y 
proponer una prueba de campo previa para comprobar que realmente se 
cumplan esas especificaciones. 
En muchos casos, los datos que muestra el fabricante no corresponden a 
los obtenidos durante las pruebas, lo que va a producir retrasos en la obra, 
así como pérdida de dinero. En cuanto a lectores RFID, la marca Motorola 
ha demostrado su gran versatilidad e interfaz amigable con diferentes 
plataformas como Linux, Microsoft, entre otros, lo que lo hace una 
excelente opción”. (Chang & Lozano, 2013) 

 

Podemos concluir que antes de llevar a cabo un proyecto usando tecnología 

RFID, pedir o solicitar se presenten las especificaciones del producto a comprar 

y a su vez una prueba de los mismos para asegurar que sirva a futuro para el 

empleo que se busca dar a dichas herramientas tecnológicas. 
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Según (Cervantes, Hernández, & Santiago, 2009) en su tema investigativo 

denominado “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO 

BASADO EN TECNOLOGÍA RFID” indican; 

 

“Durante el 2007, el mercado de la tecnología RFID generó a nivel mundial 
ingresos por valor de 917 millones de dólares y aumentará en los próximos 
años hasta alcanza los 3500 millones de dólares en 2012. Estas cifras 
hacen ver el potencial de crecimiento enorme que tiene RFID. Se estima 
alcanzar 11040 millones de dólares en 2016”. (Cervantes, Hernández, & 
Santiago, 2009) 
 

  
Figura 1: Proyección de Ingresos usando RFID en los últimos años.  

Fuente: sistema de información y control de acceso basado en tecnología RFID  

 

Con lo que podemos concluir que realizar un proyecto basado en esta tecnología 

es factible ya que se esperan buenos ingresos con el uso de dicha tecnología lo 

cual nos lleva a que invertir en RFID sería una buena opción para implementar y 

de esta manera para lo que sería esta solución planteada poder disminuir el robo 

en la transportación de mercaderías. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 QUE ES RFID (IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA) 

 

Según (Villarroel & Villarroel, 2010) en su tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN 

PAQUEADERO UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UPS 

APLICANDO TECNLOGÍA RFID” indican lo siguiente: 

 

 “RFID es una tecnología con la que se realiza o se lleva a cabo la 
identificación de objetos de cualquier tipo y permite almacenar datos de 
forma automática mediante radiofrecuencia. Un sistema RFID se lo opta 
por implementar en aquellos sectores a los que no llegan las prestaciones 
de otras tecnologías de identificación, como código de barras, entre otros”. 
(Villarroel & Villarroel, 2010) 

 

Un sistema básico con tecnología RFID está compuesto por:  

 Una etiqueta (tag) RFID, en su versión más simple formada por un chip y 

una antena, con la capacidad de ser programada con información. Se trata 

de un dispositivo con memoria (de tamaño variable, desde una pegatina a 

un paquete de tabaco), que puede ser adherido o incorporado a un 

producto, animal o persona. (Pérez, 2013) 

 Un sistema basado en un lector y una antena que pregunta a la tag. El 

sistema provoca un campo electromagnético por el cual la información es 

recibida o transmitida a las tag. (Pérez, 2013) 

 Detecta los objetos a recibir 

Es importante recalcar que la productividad de los sistemas de RFID puede 

cambiar conforme al alcance y a la frecuencia usada, a la capacidad de memoria 

que tienen los chips, el nivel de seguridad, el tipo de datos recogidos, etc. Lograr 

entender estas variables es la clave para comprender su práctica y su adecuada 

utilización. 

 

 

 

 



 
 

23 
 

2.2.2 LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE RFID  

 

Nos ayuda para: 

• “Mejorar la administración de bienes: al permitir capacidades optimizadas 
de rastreo de flotillas. 
• Optimizar el servicio al cliente: al aumentar la precisión del inventario y el 
número de entregas puntuales. 
• Aumentar la eficiencia: al reducir los costos en mano de obra y acarreo.  
• Reducir la pérdida de inventario: al tener un mejor control de la 
información sobre el rastreo y estado de los productos.  
• Mejorar la seguridad: al brindar un transporte de carga seguro con 
soluciones de administración de contenedores”. (Camacho, 2014) 

 

2.2.3 FUNCIONAMIENTO 

 

Desde aquí en adelante a la tarjeta del RFID la denominaremos transponder. El 

transponder y el lector de RFID, trabajan juntos. El lector emite una señal y el 

transponder la recibe y la activa. Ver Figuras 2 y 3. 

 

 

Figura 2: Emisión de la señal de baja potencia del lector (Pérez, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

 

Figura 3: Entrada del transponder en el campo magnético (Pérez, 2013)  

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 
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La función del módulo RFID es emitir una señal de radio frecuencia de baja 

potencia creando un campo electromagnético. El campo electromagnético es 

emitido por el transceptor a través de una antena transmisora la misma que tiene 

la forma de una bobina. Este campo electromagnético es una señal “portadora” de 

potencia del lector dirigida hacia el transponder. Un transponder contiene una 

antena, también en forma de bobina, y un circuito integrado. El circuito integrado 

requiere de una pequeña cantidad de energía eléctrica para funcionar. La antena 

contenida en el transponder funciona como un medio para tomar la energía 

presente en el campo magnético producido por el módulo de RFID y la convierte 

en energía eléctrica para ser usada por el circuito integrado. Ver Figura 4. 

 

 

Figura 4: Envío de datos por parte del transponder (Pérez, 2013)  

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

       Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

Los procesos del módulo RFID son dos: 

De carga: en el que los transponders almacenan energía.  

Emisión: cada transponder envía su código utilizando la energía almacenada en 

el proceso anterior.  

 

Los dos procesos no actúan al mismo tiempo. El funcionamiento de este módulo 

de radio frecuencia se controla digitalmente para programar correctamente el 

proceso de carta y emisión de código. 
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Cuando el transponder está dentro del campo electromagnético producido por 

módulo RFID; la energía captada permite que el circuito integrado del transponder 

funcione; por lo que los datos contenidos en su memoria son transmitidos. Ver 

Figura 5. 

 

Figura 5: Procesando los datos por parte del lector (Pérez, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

La antena del módulo RFID recupera la señal electromagnética del tag y la 

convierte en una señal eléctrica. El módulo procesa esta señal baja modulando 

los datos originales almacenados en la memoria del circuito integrado contenido 

dentro del tag. Cuando la señal pasa al proceso de demodulación, el módulo digital 

comprueba que los datos sean correctos para lo cual, realiza un proceso de 

validación. Cuando se hayan validado los datos; son decodificados y 

restructurados para transmitir en el formato requerido para el sistema. 

 

Las distancias de lectura dependen siempre del tamaño de la antena y el tag a 

utilizarse. 

 

2.2.4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA RFID 

 

2.2.4.1 LECTORES RFID 

 

Un lector RFID permite transmitir y recibir señales; convierte las ondas de radio 

de los tags en señales eléctricas capaces de transmitir al computador. Pueden 

suministrar energía a los tags RFID pasivos. Pueden ser unidades autónomas 
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conectadas a antenas, unidades portátiles con antenas integradas, en placas 

miniatura montadas dentro de impresoras, o integrados en grandes dispositivos.  

 

El lector es sumamente necesario para: 

- Transmitir energía al tag 

- Recibe desde el tag los datos correspondientes a las comunicaciones 

- Separa estos dos tipos de señales. 

En la mayoría de los casos los lectores son capaces de leer y escribir a un tag. La 

función del lector es leer los datos almacenados en el chip del tag. Mientras que 

la operación de la escritura: escribe los datos pertinentes.  

 

La comunicación de los tags se la puede realizar en diferentes frecuencias como: 

baja, alta, ultra alta, y de microondas. 

 

“Un lector tiene que estar conectado a través de cables de antenas para 
realizar la transmisión y recepción de señales. Pueden contar con antenas 
incorporadas o conectarse con módulos de lectura externos. También 
utilizan protocolos estándar de comunicación”. (Pérez, 2013) 

 

Los lectores RFID se pueden agrupar en tres grupos:  

 

Lectores RFID fijos: Los lectores RFID fijos, no llevan antena incorporada y 

generan las ondas que propagan las antenas a las etiquetas al mismo tiempo que 

reciben y decodifican lo que envían los tags y llega por medio de las antenas. Ver 

Figura 6.  

 

Figura 6: Lector RFID Fijos (Auto-Id, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 
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Lectores RFID portátiles: A los PDA, denominados asistentes digitales 

computarizados portátiles, controlados por sistemas operativos estandarizados, 

pero el verdadero corazón de una PDA con RFID es el chip que lo gobierna que 

en el momento de escribir estas líneas el chip. Ver Figura 7.  

 

Figura 7: Lector RFID Portátil (EAN Argentina, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

Lectores RFID de sobremesa y USB: Se utilizan para la lectura de corto alcance, 

lo que se denomina Near-Field, para marcar pasos obligados, controles de 

acceso, grabación de tarjetas, grabación de pases de entrada, dorsales u otros 

elementos para eventos. También acostumbran a utilizarse como kits de 

desarrollo para iniciarse en el RFID. Ver Figura 8.  

 

 

Figura 8: Lector RFID USB (EAN Argentina, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 
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2.2.4.2 ANTENAS  

 

 “Las antenas están alojadas en recintos que son fáciles de montar, y suelen 
verse como racks protegidos. Debe ser colocada en una posición donde la 
transmisión de energía hacia la etiqueta, como la recepción de los datos 
emitidos sea óptima. Debido a que existen normativas que permiten cierto 
nivel de potencia de un lector: la ubicación es vital para alcanzar un óptimo 
grado de lectura”. (Pérez, 2013)  
 

Hay tres características de las antenas que contribuyen a la correcta lectura de la 

etiqueta: 

Patrón: 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.  

-Polarización: Se refiere a la orientación de la transmisión del campo 

electromagnético. En general las antenas lineales proveen un rango de lectura 

más extenso, pero son más sensibles a la orientación de la etiqueta. 

Habitualmente son utilizadas en aplicaciones de lectura automática montadas 

sobre una cinta transportadora. La polarización circular es creada por una 

antena diseñada para irradiar energía RF en diferentes direcciones 

simultáneamente. La antena ofrece mayor tolerancia a distintas orientaciones 

de la etiqueta y una mejor habilidad para evitar obstrucciones. Estas virtudes 

implican, a su vez, la reducción del rango y el foco de lectura.  

 

Se pueden conectar una o varias antenas al mismo lector, dependiendo de los 

requerimientos de la aplicación. Se selecciona una en base a la frecuencia y la 

aplicación específica (omni-direccional, direccional, etc.). Ver Figura 9. La 

conexión es la base para que no se debilite una señal; la misma que puede ocurrir 

por los siguientes factores:  

 

 Pérdidas debido a la proximidad de metales o líquidos  

 Pérdida del cableado de la antena  

 Pérdida de la señal  
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 Proximidad con otros lectores / antenas  

 Variaciones ambientales  

 Interferencia desde otras fuentes RF  

 Campos de corriente  

 Refracción de la señal  

 Diálogos cruzados  

 

Figura 9: Antena (a) Lineal (b) Omnidireccional (grupohasar, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

Como se puede apreciar en la Figura 9. Las antenas lineales tienen un rango de 

lectura más extenso y son sensibles hacia la orientación de la etiqueta. Sin 

embargo, las antenas omnidireccionales se pueden orientar en diferentes 

direcciones y una mejor habilidad de hallar obstrucciones.  

 

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. 

 

2.2.4.3 TAG O TRANSPONDER  

 

“Un tag RFID está formado por un microchip y una antena montada sobre 
un substrato. El chip puede almacenar de 8MB hasta 64MB de datos 
(dependiendo del tipo de tag). Puede almacenar información sobre un 
producto o un envío como, por ejemplo, la fecha de fabricación, el destino 
y la fecha de venta. Pese a que los chips son pequeños, las antenas no lo 
son; deben ser grandes para captar la señal emitida por el lector. La antena 
permite que una etiqueta pueda leerse a una distancia de 3 metros o más, 
incluso a través de distintos materiales”. (Pérez, 2013). 
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El circuito que forma la etiqueta de bajo potencia maneja la conversión de energía, 

el control lógico, el almacenamiento y recuperación de datos y la modulación 

requerida para devolver los datos al lector. Ver Figura 10. 

 

Figura 10: Elementos que forman un tag (grupohasar, 2013) 

Fuente: Repositorio Digital UTE Universidad Tecnológica Equinoccial 

         Autores: IVAN UZIEL PÉREZ FIALLOS 

 

La cantidad de material conductivo utilizado y el tamaño de la antena determinan 

la sensibilidad de una etiqueta. Ésta es crucial para obtener buenos rangos de 

lectura y minimizar la influencia de los materiales a los que son aplicadas.  

 

Las etiquetas están disponibles actualmente en cantidades industriales con varios 

formatos: como inlays puros, inlays con adhesivo de respaldo, insertados en 

etiquetas sin impresión, o como productos convertidos, donde está encapsulada 

dentro de plástico, caucho u otro material diseñado a medida, ya sea moldeado o 

laminado. 

 

El diseño, la ubicación, la orientación de las cajas, y la ubicación del lector, juegan 

una parte fundamental en la obtención de una tasa de lectura confiable. Pueden 

ser diseñadas en una gran variedad de configuraciones para lograr distintos 

rendimientos. 

 

A medida que los estándares se adopten y crezca el nivel de utilización, existirán 

diversos proveedores alternativos de tags a menores costos en función de un 

mayor volumen de producción. 
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2.2.4.4 TIPOLOGÍA DE LOS TAG RFID  

Hay una gran variedad de tipos de tags, siendo este elemento el más difícil de 

decidir según la aplicación que vayamos a realizar.  

 

Podemos diferenciarlos según su fuente de energía (activo, semiactivo y pasivo), 

según su memoria (solo lectura, WORM – escribir una vez y leer muchas, lectura 

escritura programables, etc.) según los estándares que cumplen, su ciclo de vida, 

su tamaño, su distancia de lectura, etc. 

 “Los tags RFID según su fuente de energía pueden ser activos, 
semipasivos (también conocidos como semiactivos o asistidos por batería) 
o pasivos”. (MADRIMASD, 2013) 

 

2.2.4.5 TAGS ACTIVOS  

 

Los activos tienen su propia fuente de energía, que sirve para dar corriente a los 

circuitos integrados y difundir su señal al lector. Éstos son mucho más confiables 

(tienen menos cantidad errores) que los pasivos por su capacidad de establecer 

sesiones con el lector. Gracias a su fuente de energía son capaces de enviar 

señales con más potencia que las de los tags pasivos, lo que conlleva a ser más 

eficaz en ambientes difíciles para la radiofrecuencia como el agua (esto incluye 

humanos y ganado, constituidos en su mayoría por agua), metal (contenedores, 

camiones). También son prácticos a distancias mayores pudiendo generar 

respuestas claras a partir de recepciones débiles (lo contrario que los tags 

pasivos). A diferencia, pueden ser mayores y más costosos, y su vida útil por lo 

consiguiente mucho más corta. 

“Muchos tags activos tienen rangos efectivos de cientos de metros y una 
vida útil de sus baterías de hasta 10 años. Algunos de ellos integran 
sensores de registro de temperatura y otras variables que pueden usarse 
para monitorizar entornos de alimentación o productos farmacéuticos”. 
(MADRIMASD, 2013). 

 

Otros sensores relacionados con RFID contienen humedad, vibración, luz, 

radiación, temperatura y componentes atmosféricos como el etileno. Y también de 

mucho más rango (500 m), tienen capacidades de almacenamiento mayores y la 

habilidad de guardar información adicional enviada por el transceptor.  
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En la actualidad, tienen un tamaño aproximadamente de una moneda y una 

duración de batería de algunos años. 

 

Características:  

“Su fuente de energía propia por medio de una batería de prolongada 
duración (generalmente baterías de litio / dióxido de manganeso)  
Distancias de lectura escritura mayor de 10m a 100m por lo general.  
Varias tecnologías y frecuencias.  
Hasta 868 MHz (UHF) o según estándares aplicados.  
2,4 GHz muy utilizada (banda ISM, Industrial Scientific and Medical), la 
misma que para dispositivos wireless LAN 802.11b.  
Memoria entre 4 y 32 kB.  
Principales fabricantes: TagMaster, Identec Solutions, Siemens, Nedap, 
WhereNet, Bluesoft, Syris RFID.  
Precio del tag: 30 a 90 €”. (MADRIMASD, 2013) 

 

Lo ventajoso de los tags RFID activos a diferencia a los pasivos es el potente 

rango de lectura, del orden de decenas de metros. Como desventajas, se destaca 

el costo, que es muy superior que las etiquetas pasivas y que son dependientes 

de alimentación por baterías. El tiempo de vida de las baterías depende de cada 

modelo de tag y también del uso de este, normalmente es del orden de años. Para 

permitir la administración de las baterías, con frecuencia los tags RFID activos 

emiten al lector información del nivel de batería, lo que posibilita sustituir con 

anticipación aquellas que están a punto de terminar su carga. 

 

Éstas facilitan a los tag una alimentación en modo reposo por la cual la corriente 

consumida es muy pequeña 3uA por lo general y en modo de funcionamiento 

donde se consume 24mA estas baterías pueden durar desde 1 a 10 años lo que 

los hace más fuertes, los más empleados son los de litio y dióxido de manganeso 

como el CR2032 y el CR2320; a continuación, se muestran las características 

técnicas: 

“-Sistema químico: Li /MnO2  
- Voltaje nominal: 3 V  
- Capacidad nominal: 235 mAh  
- Descarga de corriente estándar: 0,4 mA  
- Máxima corriente de descarga: 3,0 mA  
- Peso promedio: 2,8 g  
- Rango de temperatura: de -30 a 70 °C  
- Descarga pasiva a 23 °C: < 1 %/al año”. (MADRIMASD, 2013) 
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Así mismo hay baterías impresas ultra-finas para el diseño de empaquetado 

activo. Éstas son flexibles, de gran importancia y tienen menos de un milímetro de 

grosor, lo que las hacen perfectas para las etiquetas activas de los sistemas RFID. 

 

2.2.4.6 TAGS SEMIPASIVOS  

 

“Los tags semipasivos se parecen a los activos en que poseen una fuente 
de alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para 
alimentar el microchip y no para transmitir una señal. La energía contenida 
en la radiofrecuencia se refleja hacia el lector como en un tag pasivo. Un 
uso alternativo para la batería es almacenar información propagada desde 
el lector para emitir una respuesta en el futuro, típicamente usando 
backscatter. Los tags sin batería deben responder reflejando energía de la 
portadora del lector al vuelo”. (MADRIMASD, 2013) 

 

La batería puede posibilitar al circuito integrado de la etiqueta estar 

constantemente alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena para 

recolectar potencia de una señal entrante. Por ello, las antenas pueden ser 

optimizadas para utilizar métodos de backscattering. Las etiquetas RFID 

semipasivas responden con mayor rapidez, por lo que son más robustas en la ratio 

de lectura que las pasivas.  

“Este tipo de tags son más confiables en comparación a la de los tags 
activos a la vez que pueden sostener el rango operativo de un tag pasivo. 
También pueden prolongarse más que los tags activos”. (MADRIMASD, 
2013) 

 

2.2.4.7 TAGS PASIVOS  

 

Los tags pasivos no poseen alimentación eléctrica. La señal que les llega de los 

lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para operar el circuito 

integrado CMOS del tag, de forma que puede generar y transmitir una respuesta. 

La mayoría utiliza backscatter sobre la portadora recibida; esto es, la antena ha 

de estar diseñada para obtener la energía necesaria para funcionar a la vez que 

para transmitir la respuesta por backscatter. Esta respuesta puede ser cualquier 

tipo de información, no sólo un código identificador. Un tag puede incluir memoria 

no volátil, posiblemente escribir en ella (por ejemplo, EEPROM).  
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Suelen tener distancias de uso práctico comprendidas entre los 10 cm (ISO 14443) 

y llegando hasta unos pocos metros (EPC e ISO 18000-6), según la frecuencia de 

funcionamiento y el diseño y tamaño de la antena. Por su sencillez conceptual, 

son obtenibles por medio de un proceso de impresión de las antenas. Como no 

precisan de alimentación energética, el dispositivo puede resultar muy pequeño: 

pueden incluirse en una pegatina o insertarse bajo la piel (tags de baja frecuencia). 

 

Existen tags fabricados con semiconductores basados en polímeros desarrollados 

por compañías de todo el mundo. En 2005 PolyIC y Philips presentaron tags 

sencillos en el rango de 13,56 MHz que utilizaban esta tecnología. Si se introducen 

en el mercado con éxito, éstos serían producibles en imprenta como una revista, 

con costes de producción muchos menores que los de silicio, sirviendo como 

alternativa totalmente impresa, como los actuales códigos de barras. 

 

“Sin embargo, para ello es necesario que superen aspectos técnicos y 
económicos, teniendo en cuenta que el silicio es una tecnología que lleva 
décadas disfrutando de inversiones de desarrollo multimillonarias que han 
resultado en un coste menor que el de la impresión convencional.” 
(MADRIMASD, 2013) 

 

     “Debido a las preocupaciones por la energía y el coste, la respuesta de 
una etiqueta pasiva RFID es necesariamente breve, normalmente apenas 
un número de identificación (GUID). La falta de una fuente de alimentación 
propia hace que el dispositivo pueda ser bastante pequeño: existen 
productos disponibles de forma comercial que pueden ser insertados bajo 
la piel. En la práctica, las etiquetas pasivas tienen distancias de lectura que 
varían entre unos 10 milímetros hasta cerca de 6 metros, dependiendo del 
tamaño de la antena de la etiqueta y de la potencia y frecuencia en la que 
opera el lector. En 2007, el dispositivo disponible comercialmente más 
pequeño de este tipo medía 0,05 milímetros × 0,05 milímetros, y más fino 
que una hoja de papel; estos dispositivos son prácticamente invisibles”. 
(MADRIMASD, 2013) 

 

2.2.4.8 TIPOS DE TAG SEGÚN SU MEMORIA INCORPORADA  

     

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

“Read Only: como indica su nombre solo de lectura, el identificador viene 
gravado de fábrica y tiene una longitud fija de caracteres.  
WORM (Write Once Read Many): programable por el usuario una unidad 
de escritura, pudiendo leer las veces que se quiera.  
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Lectura/escritura programable: una parte de la memoria, normalmente de 
usuario, se puede gravar hasta 100.000 veces. Estos tags se utilizan para 
aplicaciones cerradas de la misma empresa y que hay reutilización de los 
tags”. (Jiménez & Sanchez, 2015) 

.  

2.2.4.9 TIPOS DE TAGS SEGÚN SU CLASE  

 

EPC global como órgano de estandarización para la RFID ha organizado las 

etiquetas en 6 clases. Podríamos llegar a coger estas categorías, aunque no 

fueran con contenido EPC.  

“Clase 0: solo lectura (el número EPC se codifica en la etiqueta durante el 
proceso de fabricación).  
Clase 1: escritura una sola vez y lecturas indefinidas (se fabrican sin 
número y se incorpora a la etiqueta más tarde)  
Clase 2: lectura y escritura.  
Clase 3: capacidades de la clase 2 más la fuente de alimentación que 
proporciona un incremento en el rango y funcionalidades avanzadas.  
Clase 4: capacidades de la clase 3 más una comunicación activa con la 
posibilidad de comunicar con otras etiquetas activas.  
Clase 5: capacidades de la clase 4 más la posibilidad de poder comunicar 
también a etiquetas pasivas”. (Jiménez & Sanchez, 2015).  
 
 

2.2.5 PELIGROS QUE IMPLICA EL USO DE RFID 

 

La tecnología de identificación por radio frecuencia, conocida por sus siglas en 

inglés RFID (Radio Frequency Identification Device) es un sistema que, aunque 

ya se utiliza desde hace años (de hecho, se utilizó por primera vez en la Segunda 

Guerra Mundial para identificar aviones amigos) es en la actualidad cuando mayor 

relevancia está tomando. Gracias al actual desarrollo tecnológico y al descenso 

de precios de los componentes electrónicos, esta ciencia se está orientando hacia 

sectores como la logística o las cadenas de suministros. 

 

En un sistema RFID el elemento a identificar; que puede ser un objeto, animal o 

persona, se etiqueta con un pequeño chip que va unido a una antena de 

radiofrecuencia de modo que puede comunicarse e identificarse, a través de 

ondas de radiofrecuencia por un dispositivo transmisor/receptor. 
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Lo que hace que este sistema sea más valioso que cualquier otro utilizado para 

este fin, es que el chip de RFID permite almacenar información de identificación 

que confiere a cada uno de los elementos etiquetados un carácter único. 

 

La estructura de las etiquetas RFID se compone de tres partes: chip, antena y 

sustrato. En el chip almacenamos los datos, siendo el diseño quien determina la 

capacidad de almacenamiento necesaria. La antena varía en su tamaño 

dependiendo la frecuencia a la que se quiera trabajar. El sustrato suele ser un film 

plástico que mantiene unidos chip y antena. En la Figura 11 se aprecian las tres 

partes de una etiqueta RFID. 

 

Existen varias bandas libres de frecuencia en las que trabaja RFID. Varían 

dependiendo de la zona del mundo en la que nos encontremos, en Europa son: 

LF 125 KHz, HF 13.56 MHz, UHF 865-868 MHz e ISM 2.45 GHz. 

 

Otras características que aportan las etiquetas RFID serían la no necesidad de 

línea de visión directa o su reducido tiempo de lectura. 

 

Sus usos son casi infinitos. Algunas empresas ya han empezado a exprimir el 

potencial de los códigos RFID en los sectores postal, bibliotecario, de salud, 

ferroviario, de seguridad e industrial. El día a día de la sociedad irá cambiando a 

medida que esta tecnología siga instalándose en lugares en los que la ciudadanía 

pasa gran parte de su tiempo. 

 

El Incibe y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), disponen de 

una guía sobre la seguridad y privacidad de la tecnología RFID y advierten de los 

problemas que plantean las etiquetas inteligentes para la seguridad de la 

información. (GITSINFORMATICA, 2016) 

http://www.rtve.es/noticias/20141028/mayor-centro-referencia-ciberseguridad-espana-ahora-se-llama-incibe/1037560.shtml
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Figura 11: Elementos que forman un sistema RFID 

Fuente: (GITSINFORMATICA, 2016) 

En la actualidad los dispositivos o etiquetas RFID son cada vez más utilizados en 

objetos de uso cotidiano, como las etiquetas adhesivas con la información básica 

en los productos del supermercado o de una tienda de ropa. 

 

Pero no sólo ahí queda su utilidad. Todo hace suponer que las tarjetas RFID se 

acabarán imponiendo en tarjetas de transporte; en pasaportes; sistemas para la 

identificación de mascotas; como sistema de control de mercancías; controles de 

acceso a eventos deportivos o a zonas residenciales; así como en ámbitos como 

el sanitario, para el seguimiento de pacientes o el control de medicamentos y 

muestras. 

 

En el ámbito de la identificación se emplean en pasaportes o en tarjetas que sirven 

para realizar un control de acceso en edificios, como medio de pago en diversos 

sistemas de transporte o para implementar un sistema trazabilidad en diversos 

productos entre otras aplicaciones. 

 

Actualmente, la implantación de la tecnología RFID en España se produce en 

mayor medida en las grandes empresas. Así, mientras el nivel de adopción de 

esta tecnología por parte de las microempresas es del 0,8%, y entre las pymes el 

porcentaje se eleva a 3,1%, en el caso de las entidades de 10 a 49 empleados, y 

al 8,9% si el rango va de 50 a 249 trabajadores, en grandes empresas (más de 

249 trabajadores) el porcentaje es del 20,1%. 

 

En España, son pioneros en el desarrollo de esta tecnología. En el sector sanitario, 

por ejemplo, ya está bastante implantado. Se utiliza, entre otras cosas, para la 

identificación y trazabilidad de pacientes y activos dentro del ámbito sanitario, lo 
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que supone una asistencia de mayor calidad y un incremento de los niveles de 

seguridad, proporcionando beneficios como la identificación de pacientes 

mediante códigos RFID, un registro del tiempo que lleva alguien sin ser atendido, 

mejor acceso a la Historia Clínica Digital, localización de enfermos, reducción de 

errores en la administración de medicamentos. 

 

La localización de activos posibilita, además, disponer de una información 

completa de las existencias más importantes de una planta de hospital a través 

de un software de visibilidad. Esto, además de beneficios asistenciales, 

proporciona beneficios económicos ya que reduce la pérdida y robos de equipos, 

disminuye el tiempo de búsqueda de máquinas. 

 

Esta tecnología permite, además, monitorizar las temperaturas. Esto garantiza 

que muestras, vacunas, órganos, medicamentos, bolsas de sangre, fármacos 

están siempre a la temperatura precisa. Los dispositivos permiten programar 

alertas en caso de que las temperaturas excedan los límites autorizados y todo 

ello sin necesidad de una toma de datos manual, ya que se registra en tiempo real 

a través de wifi. 

 

El sector postal ha sido otro de los beneficiados en la implantación de la tecnología 

RFID. Las soluciones que ya se utilizan proporcionan transparencia y fiabilidad en 

la información de las operaciones logísticas, permitiendo una optimización de los 

recursos y una mayor eficiencia en los procesos. 

 

Una de las utilidades que ya se aprovechan de esta ciencia, y que probablemente 

se irán incorporando poco a poco en todos los comercios, es su uso como sistema 

antirrobo. Lo que se ha hecho es crear una alfombra RFID anti-hurto. Cada prenda 

lleva una etiqueta identificativa que en el momento de la compra es desactivado. 

Si alguien intenta llevarse una prenda sin haber pagado en caja, cuando pasa por 

encima de la alfombra de la salida, el sistema detecta las etiquetas no 

desactivadas y hace saltar una alarma. Todo sin necesidad de arcos de seguridad 

ni las tradicionales alarmas que, con un simple tirón, pueden ser arrancadas. 
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Figura 12: Tamaño del RFID 

Fuente: (GITSINFORMATICA, 2016) 

 

Otro de los usos que ya se le están dando algunas tiendas a esta tecnología es lo 

que se denomina "Probador inteligente RFID". 

 

Gracias a este sistema, cuando un cliente entra en uno de estos probadores, un 

lector integrado en la ropa reconoce las etiquetas y una pantalla táctil, ubicada en 

el mismo lugar, emite imágenes con especificaciones de las prendas y, además, 

sugiere complementos y accesorios que combinen con la pieza. 

 

El cliente puede buscar diferentes colores, tallas, modelos y obtener toda la 

información que necesite del producto: precios, descuentos, ofertas. Es probable 

que en un futuro cercano todos los comercios dispongan de uno de estos útiles 

probadores. 

 

En librerías y bibliotecas ya se han instalado estanterías inteligentes. Lo único que 

se necesita es colocar unas alfombrillas en las baldas de los armarios que 

permiten conocer, en todo momento, los ejemplares que tienen sobre ellas. Hace, 

en definitiva, un mapa real de la biblioteca. 

 

En los últimos años la tecnología RFID se ha desarrollado y perfeccionado 

disponiendo, incluso, de estándares internacionalmente aceptados y de la 

aceptación de las Administraciones Públicas, responsables de la asignación de 

frecuencias que ya han entendido que los recursos deben ser compatibles para 

que esta tecnología se utilice a nivel internacional.  
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El uso del RFID permite, en definitiva, distinguir de forma sencilla y rápida el tipo, 

cantidad y variedad de artículos de los que se disponen. 

 

Esta solución supone una serie de beneficios entre los que destacan la capacidad 

de disponer de información fiable y actualizada en tiempo real de los registros, la 

gestión eficaz de los activos, la localización inmediata de los archivos o el control 

y monitorización de la calidad de los servicios. 

 
“ Según se señala en el estudio elaborado por Inteco (ahora denominado 
Incibe) y la AEPD, por sectores, las empresas con actividades de 
transporte y almacenamiento son las que más utilizan la tecnología RFID. 
Le siguen el sector financiero, la informática, telecomunicaciones y 
audiovisuales y el comercio mayorista y minorista. En cuanto a las 
aplicaciones mayoritarias de la tecnología RFID, se centran (en el caso de 
las pymes y grandes empresas españolas) en el seguimiento y control de 
la cadena de suministro y de inventarios, y la identificación de personas y 
control de accesos. En el caso de las microempresas, con los sistemas de 
pago y la identificación de productos”. (GITSINFORMATICA, 2016) 

 

2.2.6 TECNOLOGÍAS QUE TRABAJAN EN CONJUNTO 

 

2.2.6.1 CONTROLADOR ARDUINO 

      

Esta es una breve historia de cómo empezó el desarrollo y de esta placa. 

La pintoresca ciudad de Ivrea, a caballo entre el azul-verde Dora Baltea río en el 

norte de Italia, es famoso por sus reyes oprimido. En 1002, el rey Arduin se 

convirtió en el gobernante del país, sólo para ser destronado por el rey Enrique II, 

de Alemania, dos años más tarde. Hoy en día, la barra de Re di Arduino, un bar 

en una calle adoquinada, en la ciudad, hace honor a su memoria, y ahí es donde 

nace un nuevo rey poco probable. 

 

El bar es el abrevadero de Massimo Banzi, el cofundador italiano del proyecto de 

electrónica Arduino que llamó en honor al lugar. Arduino es una placa electrónica 

de bajo costo que permite incluso un principiante hacer cosas realmente 

sorprendentes. Se puede conectar un Arduino para todo tipo de sensores, luces, 

motores y otros dispositivos y el uso fácil de aprender software para programar 

cómo su creación se comportará. Se puede construir una pantalla interactiva o un 

http://www.rtve.es/noticias/20141028/mayor-centro-referencia-ciberseguridad-espana-ahora-se-llama-incibe/1037560.shtml
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robot móvil y luego compartir su diseño con el mundo mediante la publicación en 

la red. 

 

Lanzado en 2005 como una herramienta modesta para los estudiantes de Banzi  

    en el Interaction Design Institute Ivrea (IDII), Arduino ha dado lugar a una 

revolución internacional do-it-yourself en la electrónica. Usted puede comprar una 

placa Arduino para apenas alrededor de US $ 30 o construir su propia desde cero. 

Todos los esquemas de hardware y el código fuente están disponibles 

gratuitamente bajo licencias públicas. Como resultado, Arduino se ha convertido 

en el movimiento de hardware de código abierto más influyente de su tiempo. 

 

     El pequeño tablero es ahora la salida al engranaje para artistas, aficionados, 

estudiantes, y cualquier persona con un sueño artilugios. Más de 250 000 placas 

Arduino se han vendido en todo el mundo, y que no incluye las resmas de clones. 

"Se hizo posible que la gente hace cosas que no habrían hecho de otra manera", 

dice David A. Mellis, que era un estudiante en IDII antes de continuar con estudios 

de posgrado en el MIT Media Lab y es el principal desarrollador de software de 

Arduino. 

 

     Hay alcoholímetros basados en Arduino, cubos LED, sistemas domóticos, Twitter 

pantallas, e incluso los kits de análisis de ADN. Hay partes de Arduino y clubes. 

Google ha lanzado recientemente un kit de desarrollo basado en Arduino para su 

teléfono inteligente Android. Como Dale Dougherty, director y editor de la revista 

Make, la biblia de los constructores de bricolaje, lo pone, Arduino se ha convertido 

en "el cerebro de los proyectos Maker." 

 

     Pero Arduino no es sólo un proyecto de código abierto que tiene como objetivo 

hacer que la tecnología sea más accesible. También es una empresa de nueva 

creación dirigida por Banzi y un grupo de amigos, y se enfrenta a un reto que 

incluso su pizarra mágica no puede resolver: cómo sobrevivir éxito y crecer. 

"Tenemos que hacer que el siguiente salto," Banzi me dice, "y convertirse en una 

empresa establecida." 
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Arduino se levantó de otro gran reto: cómo enseñar a los estudiantes a crear la 

electrónica, rápido. Era 2002 y Banzi, un arquitecto de software con barba y 

paternal, había sido provocada por IDII como profesor asociado de promover 

nuevas formas de hacer diseño de un campo emergente interactiva a veces 

conocido como computación física. Pero con un menor presupuesto y el tiempo 

de clase limitada, sus opciones de las herramientas eran pocos. 

 

Como muchos de sus colegas, Banzi se basó en el BASIC Stamp, un 

microcontrolador creado por la compañía de California Parallax que los ingenieros 

habían estado usando desde hace una década. Estará con el lenguaje de 

programación BASIC, el sello era como una pequeña placa de circuito ordenado, 

embalaje lo esencial de una fuente de alimentación, un microcontrolador, memoria 

y puertos de entrada / salida para conectar el hardware. Pero el BASIC Stamp 

tenía dos problemas, Banzi descubierto: No tiene suficiente potencia de cálculo 

para algunos de los proyectos de sus alumnos tenían en mente, y que también 

era un poco demasiado caro, un tablero más las partes básicas podría costar 

alrededor de US $ 100. También necesitaba algo que podría funcionar en los 

ordenadores Macintosh, que eran omnipresente entre los diseñadores IDii. ¿Y si 

pudieran hacer un tablero que se adaptaba a sus necesidades propias? 

 

     Banzi tenía un colega del MIT que había desarrollado un lenguaje de 

programación fácil de utilizar el llamado procesamiento. El procesado fue ganando 

rápidamente popularidad debido a que permitía incluso los programadores sin 

experiencia para crear visualizaciones complejas y hermosa-datos. Una de las 

razones de su éxito fue un entorno de desarrollo integrado extremadamente fácil 

de usar, o IDE. Banzi se preguntó si podían crear herramientas de software 

similares a codificar un microcontrolador en lugar de los gráficos en una pantalla. 

 

     “Un estudiante en el programa, Hernando Barragán, dio los primeros pasos 
en esa dirección. Desarrolló una plataforma llamada de prototipos de 
cableado, que incluye tanto un IDE fácil de usar y una placa de circuito lista 
para su uso. Fue un proyecto prometedor que continúa hasta nuestros 
días, pero Banzi ya estaba pensando más grande: Él quería hacer una 
plataforma que era aún más simple, más barato y más fácil de usar”. 
(Kushner, 2011) 
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Figura 13: Circuito Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

 

El controlador de arduino es una placa programable en la cual se puede llevar a 

cabo una serie de infinidades de proyectos, es fácil de usar con un costo no tan 

elevado. 

 “Arduino es una pequeña placa de desarrollo con un conector USB para                  
conectar al ordenador y una serie de tomas de conexión que se puede 
conectar hasta electrónica externa, tales como motores, relés, sensores de 
luz, diodos láser, altavoces, micrófonos, etc. Pueden ser alimentados a 
través de la conexión USB de la computadora o a partir de una batería de 
9V. Ellos pueden ser controlados desde el ordenador o programado por el 
ordenador y entonces desconectado y permite trabajar 
independientemente”. (Kushner, 2011). 

 
El software para programar el arduino es libre y está disponible para las 3   

plataformas tales como Windows Mac y Linux. 

 

2.2.6.2 ARDUINO 

 

Para conocer mejor el funcionamiento del arduino y tener una idea clara de lo 

que se puede realizar con esta placa, se detalla los distintos modelos con sus 

características.  
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Figura 14: Modelos de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/A000066_iso_both.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 1] 

 

2.2.6.2.1 ARDUINO UNO 

 

Arduino Uno es una tarjeta electrónica fundamentada en el ATmega328P. 

Contiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los consiguientes 6 se podrán 

utilizarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 

MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un 

botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; 

sobra con conectarlo a un ordenador con un cable USB o la corriente con un 

adaptador de CA a CC o una batería para comenzar. 
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Tabla 2: Especificaciones técnicas Arduino UNO 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

E / S digitales prendedores 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

PWM digital pines I / O 6 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua para Pin I / 

O 

20 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 32 KB (ATmega328P)  

de los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de 

arranque 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Longitud 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 

 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

Extraída: [2016, septiembre 1] 
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Programación 

El Arduino Uno puede ser programado con el (Arduino Software (IDE)). Seleccione 

Arduino / Genuino Uno desde el menú Herramientas> Junta (de acuerdo con el 

microcontrolador en su tablero. 

 

Los ATmega328 en el Arduino Uno contiene una programación pre establecida 

con un cargador de inicio que le autoriza cargar nuevo código a ella sin el uso de 

un programador de hardware externo. Su comunicación es por medio del protocolo 

original STK500. 

 

Además, puede pasar por desapercibido el gestor de inicio y programar el 

microcontrolador por medio de la (programación serial en circuito) ICSP 

encabezado utilizando Arduino ISP o similar. 

 

El ATmega16U2 (o 8U2 en el Rev1 y tableros Rev2) el código fuente del firmware 

está libre en el repositorio Arduino. El ATmega16U2 / 8U2 se carga con un 

cargador de arranque DFU, que puede ser activado en dos tipos de placas. 

En las placas de conexión Rev1: el puente de soldadura en la parte de atrás de la 

placa (cerca del mapa de Italia). 

En las placas de Rev2 o posteriores: existe una resistencia que tirando de la línea 

HWB 8U2 / 16U2 a tierra, por lo que es más fácil poner en modo DFU. 

 

A continuación, puede utilizar el software FLIP de Atmel (Windows) o el 

programador DFU (Mac OS X y Linux) para cargar un nuevo firmware. O puede 

utilizar la cabecera del ISP con un programador externo (sobrescribir el gestor de 

arranque DFU).  

 

Advertencias 

El Arduino Uno contiene un fusible que se reajusta y que protege a los puertos 

USB de su ordenador desde pantalones cortos y sobre corriente. Pero la mayoría 

de las computadoras establecen su propia protección interna, el fusible facilita una 

capa complementaria de protección. Si hay más de 500 mA se adhiere al puerto 

USB, el fusible romperá automáticamente la conexión hasta que se la corta o se 

elimina la sobrecarga. 
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Las diferencias con otras placas 

 

El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que no emplea el chip 

controlador FTDI USB-a-serie. En su lugar, se dispone con el Atmega16U2 

(Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como un convertidor de USB a 

serie. 

 

Poder 

La placa Arduino Uno puede ser alimentado por medio de la conexión USB o con 

una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se elige de forma 

automática. 

 

Potencia (no USB) externo puede llegar con un adaptador de CA a CC o la batería. 

El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 2,1 mm de centro-

positivo en la clavija de alimentación de la placa. Los cables desde una batería 

pueden ser introducidos en los GND y el pin Vin cabeceras del conector de 

alimentación. 

 

La tarjeta puede actuar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se provee 

con menos de 7V, sin embargo, el pasador de 5V puede proveer menos de cinco 

voltios y la placa se puede volver insegura. Si se emplea más de 12 V, el regulador 

de voltaje se puede sobrecalentar y estropear la placa. El rango que se 

recomienda es de 7 a 12 voltios. 

 

Los pines de alimentación son como sigue: 

 

Vin. El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se trata de emplear una fuente 

de alimentación externa (en contraposición a 5 voltios de la conexión USB o de 

otra fuente de alimentación regulada). Se puede enviar tensión a través de este 

pin, o, si el suministro de tensión a través de la toma de alimentación, se accede 

a él por medio este pin. 

5V. El tablero puede ser alimentado desde el conector de alimentación de CC (7 - 

12 V), el conector USB (5V), o por el pin VIN del tablero (7-12V). El suministro de 
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tensión por medio de los pasadores de 5V o 3.3V no pasa por el regulador, y puede 

causar un daño a la placa.  

3V3. Un suministro de 3,3 voltios generada por el regulador a bordo. Consumo de 

corriente máximo es de 50 mA. 

GND. Las patillas de tierra. 

Instrucción IOREF. Este perno de la placa Arduino provee la referencia de 

tensión con la que opera el microcontrolador. Un escudo bien configurado puede 

leer el voltaje del pin instrucción IOREF y escoge la fuente de alimentación 

adecuada o habilita traductores de voltaje en las salidas para trabajar con el 5V o 

3.3V. 

Memoria 

El ATmega328 tiene 32 KB (con 0,5 KB ocupadas por el gestor de inicio). También 

tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que puede ser leído y escrito con la 

biblioteca EEPROM). 

Entrada y salida 

Ver el mapeo entre los pines de Arduino y los puertos ATmega328P. La asignación 

para el Atmega8, 168, y 328 es idéntico. 

 

 

Figura 15: Distribución de pines de Atmega168 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/uploads/Hacking/Atmega168PinMap2.png 

Extraída: [2016, septiembre 1] 
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ATmega328P 

 

Todos los 14 pines digitales en el Uno se pueden usar como una entrada o salida, 

utilizando las funciones de pinMode (), digitalWrite (), y digitalRead ().  

 

Operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir 20 mA como condición 

de funcionamiento recomendada y tiene una resistencia de pull-up (desconectada 

por defecto) de 20-50k ohmios. Un máximo de 40 mA es el valor que no debe 

rebasar en cualquier pin de E / S para evitar daños definitivos en el 

microcontrolador. 

 

Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

De Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Se usa para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) 

TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del chip de serie 

ATmega8U2 de USB a TTL. 

Las interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden ser configurados para 

desencadenar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o 

descendente, o un cambio en el valor. Véase la función attachInterrupt () para más 

detalles. 

PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. proporcionar una salida de PWM de 8 bits con la función 

analogWrite (). 

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines resisten la 

comunicación SPI utilizando la librería SPI. 

LED: 13. Hay un LED incorporado impulsado por pin digital 13. Cuando el pasador 

es ALTO, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado. 

TWI: pin A4 o A5 o SDA y SCL pasador. TWI soporte de comunicación utilizando 

la biblioteca de alambre. 

El Uno tiene 6 entradas analógicas, A0 a A5 marcado, cada uno de los cuales 

proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). De manera 

predeterminada se miden desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el 

extremo superior de su rango usando el pin AREF y la función analogReference 

(). 

 

 



 
 

50 
 

Hay un par de patas de la placa que son: 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con 

analogReference (). 

 

Reiniciar. Llevar esta línea baja para reiniciar el microcontrolador. Normalmente 

se usa para adherir un botón de reinicio para escudos que bloquean la placa. 

 

Comunicación 

Arduino Uno tiene una variedad de instalaciones para la comunicación con un 

ordenador, otra placa Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328 ofrece 

UART TTL (5V) de comunicación en serie, que está libre en los pines digitales 0 

(RX) y 1 (TX). Un ATmega16U2 en los canales de mesa esta comunicación en 

serie por medio de USB y aparece como un puerto COM virtual para el software 

en el ordenador. El firmware 16U2 utiliza los controladores USB estándar COM, y 

no se necesita ningún controlador externo. Sin embargo, en Windows, es 

necesario un archivo.inf. El software de Arduino (IDE) incorpora un monitor de 

serie que concede a los datos de texto simples para ser enviados hacia y desde 

el tablero. Los LEDs RX y TX de la placa parpadean cuando se están 

transmitiendo datos por medio de la conexión USB chip y de USB a serie al 

ordenador (no así en la comunicación en serie en los pines 0 y 1). 

 

Una biblioteca Software Serial posibilita la comunicación en serie en cualquiera de 

los pines digitales del Arduino Uno. 

 

El ATmega328 también es compatible con I2C (TWI) y SPI. El software de Arduino 

(IDE) incluye una librería Wire para simplificar el uso del bus I2C. Para la 

comunicación SPI, utilice la librería SPI. 

 

(Software) de reinicio automático 

La placa Arduino Uno está esquematizada de una manera que posibilita que 

pueda ser restablecido por el software que se ejecuta en un ordenador conectado. 

Una de las líneas de control de flujo por hardware (DTR) de la ATmega8U2 / 16U2 

está conectado a la línea de reposición de los ATmega328 por medio de un 

condensador de 100 nano-faradios. Cuando esta línea se sostiene (tomada bajo), 
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la línea de restablecimiento pasa el tiempo suficiente para restablecer el chip. El 

software de Arduino (IDE) usa esta capacidad que le permite subir el código con 

sólo pulsar el botón de subida en la barra de herramientas de interfaz. Esto denota 

que el gestor de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya que el 

descenso de DTR puede ser bien coordinada con el inicio de la subida. 

 

Esta configuración conlleva otras implicaciones. Cuando el Uno está conectado 

ya sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se 

realiza una conexión a la misma desde el software (a través de USB). Para el 

siguiente medio segundo o así, el gestor de inicio se ejecuta en el Uno. Mientras 

que está programado para ignorar los datos con formato no validos (es decir, nada, 

además de un proceso de carga del nuevo código), el interceptará los primeros 

bytes de datos enviados a la junta después de abrir una conexión. Si un boceto 

en ejecución en el tablero recibe la configuración de una sola vez o de otro tipo de 

datos cuando se inicia por primera vez, asegúrese de que el software con el que 

se comunica espera un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar 

estos datos. 

 

La junta Uno contiene un rastro que se puede cortar para desactivar el reinicio 

automático. Las almohadillas a ambos lados de la traza se pueden soldar juntos 

para volver a habilitarla. Ha marcado "RESET-ES". También puede ser capaz de 

desactivar el reinicio automático mediante la conexión de una resistencia de 110 

ohmios de 5V a la línea de reposición. 

 

Revisión 3 de la placa dispone de las siguientes nuevas 

características: 

 “1.0 pinout: SDA añadido y pines SCL que se encuentran cerca al pin 
AREF y otros dos nuevos pasadores colocados cerca del pin de RESET, 
la instrucción IOREF que permiten a los escudos para adaptarse a la 
tensión suministrado desde la pizarra. En el futuro, escudos serán 
compatibles tanto con la placa que utiliza el AVR, que funciona con 5V y 
con el Arduino Debido que funciona con 3.3V. El segundo es un pin no está 
conectado, que está reservado para usos futuros. (Arduino P. o., 2016)  
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2.2.6.3 MÓDULO SERIAL GPS GY-NEO6MV2 

 

El módulo GY-GPS6MV2 o GY-NEO6MV2 viene con un módulo 6 U-Blox NEO de 

serie equipado en el PCB, una EEPROM, una pila tipo botón para mantener los 

datos de EEPROM intacta, un indicador LED, conectores y una antena de 

cerámica que permite transmitir los datos mediante la comunicación serial. 

 
“El módulo en sí es bastante fácil de usar como para el funcionamiento 
básico sólo se debe conectar la fuente de alimentación a la misma y 
escuchar los mensajes que salen del pin TX. Por defecto mi módulo fue 
programado para enviar la información básica de ubicación una vez por 
segundo (1 Hz de datos) y en la velocidad de transmisión de 9600 
baudios. A esta baja velocidad de transmisión del módulo se puede utilizar 
fácilmente con Arduino”. (Rei-Labs.net, 2014) 

 

Este pequeño módulo es el complemento ideal para que el arduino pueda 

conectarse con él y hacer crecer su capacidad de producción en la eficiencia de 

seguridad para la localización del camión que transportará la mercadería.  

 

 

 

Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/294-thickbox_default/modulo-

gps.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 17] 

 

2.2.6.4 RFID READER ID-20LA 

 

Este módulo es el que permitirá leer las etiquetas que irán dentro del camión 

adheridas a los productos. Cuenta con una antena integrada que es muy fácil de 

Figura 16: MÓDULO SERIAL GPS GY-NEO6MV2 
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usar, solo con a 10 centímetros de distancia que la etiqueta sea detectada 

devuelve la información almacenada en la misma 

Características: 

 Alimentación: 5V 

 Frecuencia de lectura: 125kHz 

 Compatible con EM4001 64-bit RFID tag 

 Conexión serie: 9600bps TTL y RS232 

 Magnetic stripe emulation output 

 Distancia de lectura: 100mm aprox. 

 Dimensiones: 25x26mm 

 

 

Figura 17: RFID Reader ID-20LA 

Fuente: http://tienda.bricogeek.com/779-large_default/rfid-reader-id-

12.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 17] 

 

2.2.6.5 LECTOR USB PARA LOS MÓDULOS RFID (ID-12, ID-20) 

 

Esta Placa es sobre el que va a ir colocado el lector RFID Reader ID-20LA que 

con la ayuda de un de un programa como el IP terminal permita analizar las 

etiquetas.  
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Fuente: https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/4/0/9/5/09963-01.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 17] 

 

 

2.2.6.6 SERVOMOTOR 

 

Podemos decir que un servo motor es como un motor normal que es alimentado 

por corriente que tiene la funcionalidad de poder girar a 360° según este sea 

programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://botscience.net/store/image/cache/data/products/MOT/SER0001/SG90-

500x500.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 17] 

 

 

 

Figura 18: LECTOR USB PARA LOS MÓDULOS RFID (ID-12, ID-20) 

Figura 19: SERVOMOTOR 
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2.2.7 RASPBERRY Y SUS VARIANTES 

 

2.2.7.1 RASPBERRY PI 3 MODELO B 

La Raspberry Pi 3 es de la tercera generación. Se sustituye el Raspberry Pi 

Modelo B 2 en febrero de 2016. En comparación con el Raspberry Pi 2se tiene: 

“Un 1,2 GHz de 64 bits de cuatro núcleos de CPU ARMv8 
802.11n Wireless LAN 
Bluetooth 4.1 
Bluetooth Low Energy (BLE)” (raspberry-pi-3-model-b, 2016) 

 

Al igual que el Pi 2, también tiene: 

“1 GB de RAM 
4 puertos USB 
40 pines GPIO 
Puerto lleno de HDMI 
Puerto Ethernet 
Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto 
Interfaz de la cámara (CSI) 
Interfaz de pantalla (DSI) 
Ranura para tarjetas micro SD (ahora push-pull en lugar de push-push) 
VideoCore IV 3D núcleo de gráficos” (raspberry-pi-3-model-b, 2016) 

 

La Raspberry Pi 3 tiene un factor de forma idéntica a la anterior Pi 2 (1 y Pi Modelo 

B +) y tiene una compatibilidad completa con Raspberry Pi 1 y 2. 

“Recomendamos la Raspberry Pi 3 Modelo B para su uso en las escuelas, 
o para cualquier uso general. Las personas que deseen integrar su Pi en 
un proyecto pueden preferir el cero Pi o modelo A +, que son más útiles 
para los proyectos integrados y proyectos que requieren de energía muy 
bajo”. (raspberry-pi-3-model-b, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/wpcontent/uploads/2016/02/Pi_3_Model_B.png 

Extraída: [2016, septiembre 4] 

Figura 20: Raspberry Pi 3 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/
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2.2.7.2 RASPBERRY PI MODELO B 2 

 

La Raspberry Pi Modelo B 2 es de la segunda generación. Se sustituye el original 

Raspberry Pi Modelo B + 1 de febrero de 2015. En comparación con el Raspberry 

Pi 1 se tiene: 

 Un 900MHz CPU de cuatro núcleos ARM Cortex-A7 

 1 GB de RAM 

 

Al igual que el (Pi 1) Modelo B +, también tiene: 

“4 puertos USB 
40 pines GPIO 
Puerto lleno de HDMI 
Puerto Ethernet 
Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto 
Interfaz de la cámara (CSI) 
Interfaz de pantalla (DSI) 
Ranura para tarjetas micro SD 
VideoCore IV 3D núcleo de gráficos” (raspberry-pi-2-model-b, 2016) 

 

Debido a que tiene un procesador ARMv7, se puede ejecutar toda la gama de 

distribuciones ARM GNU / Linux, incluyendo Snappy Ubuntu Core, así como 

Microsoft Windows 10. 

“La Raspberry Pi 2 tiene un factor de forma idéntica a la anterior (Pi 1) 
Modelo B + y tiene una compatibilidad completa con Raspberry Pi 1”. 
(raspberry-pi-2-model-b, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/wp-

content/uploads/2015/02/Pi_2_Model_B.png 

Extraída: [2016, septiembre 5] 

Figura 21: Raspberry Pi 2 
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2.2.7.3 RASPBERRY PI 1 MODELO B+ 

 

El Modelo B + es la revisión final del original Raspberry Pi. Se sustituye el modelo 

B en julio de 2014 y fue reemplazado por el Raspberry Pi Modelo B 2 de febrero 

de 2015. En comparación con el modelo B que tiene: 

 

Más GPIO. La cabecera GPIO ha crecido a 40 pines, mientras que conserva el 

mismo pin out para los primeros 26 pines como el Modelo A y B. 

Más USB. Ahora tenemos 4 puertos USB 2.0, frente a 2 en el Modelo B, y una 

mejor conexión en caliente y el comportamiento de sobre-corriente. 

Micro SD. El zócalo de la tarjeta SD de ajuste por fricción de edad ha sido 

reemplazado por una versión micro SD push-push mucho más agradable. 

Menor consumo de energía. Mediante la sustitución de los reguladores lineales 

con conmutación hemos reducido el consumo de energía entre 0,5 W y 1W. 

Mejor sonido. El circuito de audio incorpora una fuente de alimentación de bajo 

ruido dedicado. 

Factor de forma más ordenada. Hemos alineado los conectores USB con el borde 

de la placa, se trasladó de vídeo compuesto en el conector de 3,5 mm, y añadió 

cuatro agujeros de montaje colocados en ángulo recto. (model-b-plus, 2016) 

 

 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2013/12/model-b-plus.png 

Extraída: [2016, septiembre 5] 

 

 

 

 

 

Figura 22: RASPBERRY PI 1 
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2.2.7.4 RASPBERRY PI CERO 

 
“El Raspberry Pi cero es la mitad del tamaño de un modelo A +, con el 
doble de la utilidad. Una pequeña Pi Raspberry que es lo suficientemente 
asequible para cualquier proyecto.  

 1 GHz, un solo núcleo de la CPU 

 512 MB de RAM 

 Mini HDMI y puertos USB On-The-Go 

 Alimentación USB micro 

 Cabecera de 40 pines compatible con HAT 

 Vídeo compuesto y las cabeceras de reposición”  (pi-zero, 2016) 
 

 

 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2015/11/Pi_Zero_v1.2.png 

Extraída: [2016, septiembre 6] 

2.2.7.4 RASPBERRY PI 1 MODELO A+ 

 

El modelo A + es la variante de bajo costo de la Raspberry Pi. Se sustituye el 

original del modelo A en noviembre de 2014. En comparación con el modelo A que 

tiene: 

Más GPIO. La cabecera GPIO ha crecido a 40 pines, mientras que conserva el 

mismo pin    out para los primeros 26 pines como el Modelo A y B. 

Micro SD. El zócalo de la tarjeta SD de ajuste por fricción de edad ha sido 

reemplazado por una versión micro SD push-push mucho más agradable. 

Menor consumo de energía. Mediante la sustitución de los reguladores lineales 

con conmutación hemos reducido el consumo de energía entre 0,5 W y 1W. 

Mejor sonido. El circuito de audio incorpora una fuente de alimentación de bajo 

ruido dedicado. 

Más pequeño, factor de forma más ordenada. Hemos alineado el conector USB 

con el borde de la placa, se trasladó de vídeo compuesto en el conector de 3,5 

Figura 23: RASPBERRY PI CERO 
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mm, y añadió cuatro agujeros de montaje colocados en ángulo recto. Modelo A + 

es de aproximadamente 2 cm más corto que el modelo A. 

Recomendamos el modelo A + para los proyectos y los proyectos integrados que 

requieren de muy baja potencia, y que no requieren Ethernet o varios puertos USB. 

(model-a-plus, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2014/11/Model_A-.png 

Extraída: [2016, septiembre 6] 

 

“Se han visto varias formas de conectar nuestro Arduino al exterior, como 
Ethernet y wifi, pero puede que alguna vez queramos comunicarnos con él 
y no tengamos acceso a ninguna de estas redes, o no queramos depender 
de ellas. Puede ser muy útil, por ejemplo, para colocar en una estación 
meteorológica”. (PROMETEC, 2016) 

 

Para este tipo de casos de estudio se puede utilizar un módulo GSM/GPRS con 

una tarjeta SIM, de tal manera que se pueda lograr la comunicación con él como 

si se tratase de un teléfono móvil. Para ello es que esta tarjeta basada en el 

módulo SIM900 permite enviar y recibir llamadas, SMS y conectarnos a Internet, 

transformando nuestro Arduino en un teléfono celular muy usado en la actualidad. 

“EL GSM (Global System for Global Communications) es el sistema de 
comunicaciones que más se utiliza en teléfonos móviles y es un estándar 
en Europa.  La primera funcionalidad de esta tecnología es la transmisión 
de voz, pero también permite la transmisión de datos (SMS, Internet), eso 
sí, a una velocidad muy baja de 9kb/s”. (PROMETEC, 2016) 
 
“El GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión del GSM 
basada en la transmisión por paquetes que ofrece un servicio más eficiente 
para las comunicaciones de datos, especialmente en el caso del acceso a 
Internet. La velocidad máxima (en teoría) del GPRS es de 171kb/s, aunque 
en la práctica es bastante más pequeña”. (PROMETEC, 2016) 

Figura 24: RASPBERRY PI 1 MODELO A+ 
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2.2.7.5 MODULO GSM SIM900 

“La tarjeta GPRS está configurada y controlada por vía UART usando 
comandos AT. Solo conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc., y 
comienza a comunicarte a través de comandos AT. Ideal para sistemas 
remotos, comunicación recursiva, puntos de control, mandar mensajes de 
texto a celulares, etc.”. (Instructables, s.f.) 

 

ESPECIFICACIONES 

Totalmente compatible con ArduinoConexión con el puerto serial 
Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz 
GPRS multi-slot clase 10/8GPRS mobile station clase B 
Compatible GSM fase 2/2+Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz) 
Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz) TCP/UP embebido 
Soporta RTCConsumo de 1.5 mA (susp) (Instructables, s.f.) 

 

 

 

Fuente: http://www.prometec.net/gprs-llamar-enviar-sms/ 

Extraída: [2016, octubre 31] 

 

2.2.7.8 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

 

LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems.  Java 

fue presentado en la segunda mitad del año 1995 y desde entonces se ha 

convertido en un lenguaje de programación muy popular.  Java es un lenguaje 

muy valorado porque los programas Java se pueden ejecutar en diversas 

plataformas con sistemas operativos como Windows, Mac OS, Linux o Solaris. 

James Gosling, el director del equipo de trabajo encargado de desarrollar Java, 

hizo realidad la promesa de un lenguaje independiente de la plataforma. Se 

buscaba diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación una sola 

Figura 25: Módulo SIM900 
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vez que luego pudiera ejecutarse en distintas máquinas y sistemas operativos. 

Para conseguir la portabilidad de los programas Java se utiliza un entorno de 

ejecución para los programas compilados. Este entorno se denomina Java 

Runtime Environment (JRE). Es gratuito y está disponible para los principales 

sistemas operativos.  Esto asegura que el mismo programa Java pueda ejecutarse 

en Windows, Mac OS, Linux o Solaris. (Jorge Martínez Ladrón de Guevara ) 

 

El lenguaje de programación java es el más usado hoy en día ya que es 

multiplataforma y compatible con cualquier sistema para los diferentes problemas 

a resolver. 

 

2.2.7.9 PLATAFORMAS DE PROGRAMACIÓN 

 

2.2.7.10 NETBEANS 

 

“NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 
usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 
socios (¡y creciendo!) en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el 
proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 y continúa siendo el 
patrocinador principal de los proyectos”. (www.netbeans.org, s.f.) 

 

Al día de hoy hay disponibles dos productos: el NetBeans IDE y NetBeans 

Platform. 

“NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 
programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 
Está escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 
programación. Existe además un número importante de módulos para 
extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito 
sin restricciones de uso”. (www.netbeans.org, s.f.) 

 

“También está disponible NetBeans Platform; una base modular y 
extensible usada como estructura de integración para crear grandes 
aplicaciones de escritorio. Empresas independientes asociadas, 
especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones 
adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden 
también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones”. 
(www.netbeans.org, s.f.) 

 

“Ambos productos son de código abierto y gratuito para uso tanto comercial 
como no comercial. El código fuente está disponible para su reutilización 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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de acuerdo con la Common Development and Distribution License (CDDL) 
v1.0 and the GNU General Public License (GPL) v2”. (www.netbeans.org, 
s.f.) 

 

2.2.7.11 ECLIPSE 

 

“Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida de 
forma indefinida a través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes 
para convertirse en una plataforma de integración de herramientas de 
desarrollo. No tiene en mente un lenguaje específico, sino que es un IDE 
genérico, aunque goza de mucha popularidad entre la comunidad de 
desarrolladores del lenguaje Java usando el plug-in JDT que viene incluido 
en la distribución estándar del IDE. 
Proporciona herramientas para la gestión de espacios de trabajo, escribir, 
desplegar, ejecutar y depurar aplicaciones”. (CALENDAMAIA, 2004). 

 

2.2.7.12 ¿QUÉ ES XAMPP? 

 

“XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP, XAMPP es una 
distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 
contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha 
sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar”. 
(www.apachefriends.org, s.f.) 

 

“Para la elección de la base de datos que se implementará se ha tomado 
un ranking estadístico de las mejores calificadas en el presente año de la 
página de db-engines, que se encarga de recolectar la información de los 
sistemas de bases de datos según la popularidad y acogida que tengan, 
llegando a la conclusión que la mejor opción por características y dado que 
es gratuita seria Mysql presentado los beneficios que esta posee.” (db-
engines, 2016) 

 

 

 

 

https://netbeans.org/cddl-gplv2.html
https://netbeans.org/cddl-gplv2.html
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Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-

9AkwCVnMe9M/VxM8E5qXPqI/AAAAAAAACmg/MDVYxKmVbJgJkoF55ew4RR-

Cv_k4odLTACLcB/s1600/DB.jpg 

Extraída: [2016, septiembre 6] 

 

Tabla 3: Información editorial proporcionada por DB-Motores 

Nombre MySQL 

Descripción Ampliamente utilizado de fuente abierta RDBMS 

modelo de base de datos DBMS relacional  

DB-Motores Clasificación  Puntuación 1357.03 

Gráfico de tendencia Rango # 2   En general 

  # 2   DBMS 

relacional 

Sitio web www.mysql.com 

Documentación técnica dev.mysql.com/doc 

Desarrollador Oráculo  

Versión inicial 1995 

Lanzamiento actual 5.7.14, julio del año 2016 

Licencia Fuente abierta  

Base de datos como servicio 

(DBaaS)  

no 

lenguaje de implementación C y C ++ 

sistemas operativos de 

servidor 

FreeBSD  

Linux  

OS X  

Figura 26: Estadísticas de las diferentes opciones de BD 
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Solaris  

de Windows 

esquema de datos sí 

Mecanografía  sí 

La compatibilidad con XML sí 

índices secundarios sí 

SQL  sí  

APIs y otros métodos de 

acceso 

ADO.NET  

JDBC  

ODBC 

lenguajes de programación 

soportados 

Ada  

C  

C #  

C ++  

D  

Delphi  

Eiffel  

Erlang  

Haskell  

Java  

JavaScript (Node.js)  

Objective-C  

OCaml  

Perl  

PHP  

Pitón  

Rubí  

Esquema  

Tcl 

scripts del lado del servidor  sí  

Disparadores sí 

métodos de particionamiento  partición horizontal, sharding con MySQL Cluster o 

MySQL Tela 
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métodos de replicación  La replicación maestro-maestro  

de replicación maestro-esclavo 

Mapa reducido  no 

Llaves extranjeras  sí  

conceptos de transacción  ÁCIDO  

concurrencia  sí  

Durabilidad  sí 

capacidades de memoria  sí 

conceptos de usuarios  Los usuarios con concepto de autorización de 

grano fino  

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 

2.2.7.13 ¿POR QUÉ USAR MYSQL? 

 

El servidor de bases de datos MySQL es muy rápido, seguro, y fácil de usar. Si 

eso es lo que se está buscando, se le debe dar una oportunidad a MySQL. 

 

“El servidor MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes 
bases de datos mucho más rápido que las soluciones existentes y ha 
estado siendo usado exitosamente en ambientes de producción 
sumamente exigentes por varios años. Aunque se encuentra en desarrollo 
constante, el servidor MySQL ofrece hoy un conjunto rico y útil de 
funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL un 
servidor bastante apropiado para accesar a bases de datos en Internet”. 
(Inform@tica, 2016) 
 
MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL 
AB, fue adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden 
usar MySQL bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las 
empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle”. 
(SearchDataCenter, 2016) 
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2.2.8 RIESGOS DEL USO DE RFID 

 

“La tecnología RFID plantea nuevas oportunidades de mejorar la eficiencia 
y comodidad de los sistemas de uso diario. Estas mejoras, que afectan a 
muchas facetas de la vida, desde la personal a la profesional, en ocasiones 
plantean nuevos riesgos para la seguridad y nuevos retos para evitarlos”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

Para identificar los nuevos riesgos que se plantean, hay que tener en 
cuenta los dos tipos de usuarios de esta tecnología: 
Entidades que utilizan RFID para optimizar sus procesos internos de 
gestión, de almacén, de inventario, de producción, de gestión de personal, 
de seguridad, etc. Entidades que ofrecen un servicio a usuarios internos 
de la organización, como control de accesos, o a usuarios particulares, 
como venta de productos, prestación de servicios sanitarios, etc. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 
 
“En ambos casos, existen riesgos derivados de las características de la 
tecnología que son comunes, aunque las aplicaciones sean tan dispares 
en sus beneficiarios y objetivos. Estos riesgos comunes tienen que ver con 
ataques o averías que afectan al servicio, bien interrumpiéndolo, bien 
alterándolo, bien realizando algún tipo de fraude. Se analizan estos riesgos 
en el siguiente apartado bajo el título riesgos para la seguridad”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Por otro lado, existe también la posibilidad de que la tecnología se use de 
forma maliciosa para acceder de forma fraudulenta a información personal 
de los usuarios del sistema. Este segundo tipo de riesgo está 
principalmente asociado a los sistemas que dan servicio a usuarios y 
puede tener una repercusión muy importante para las organizaciones 
responsables. Se tratan estos riesgos en el apartado riesgos para la 
privacidad”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Además de estos dos tipos, existen otros riesgos que pueden condicionar 
el uso de la tecnología RFID. Así, en torno a la tecnología RFID se vuelve 
a plantear el debate sobre los riesgos de exposición de los seres humanos 
a las radiaciones.  
Este problema ha sido abordado por la OMS. Su Comisión ICNIRP 
(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) ha 
publicado normas de exposición a las radiaciones que detallan tiempos 
máximos de exposición y niveles de potencia de los campos 
electromagnéticos presentes. Los riesgos para la salud que presentan los 
campos creados por los lectores y etiquetas RFID que hoy se usan 
comercialmente son mínimos”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Como dato ilustrativo, apuntar que la potencia emitida por un teléfono 
móvil es de 2W y la de una etiqueta RFID oscila entre 10 y 200 mW, esto 
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es, entre 200.000 y 10.000 veces menos potencia que la emitida por un 
teléfono móvil. Los riesgos derivados del uso de RFID deben ser 
afrontados con la mayor atención dada su importancia. En la prevención 
de estos riesgos, todos los participantes de la tecnología tienen 
responsabilidad, desde los encargados de desplegar la tecnología y los 
organismos que deben velar por los ciudadanos hasta los propios 
usuarios”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“En cada uno de sus ámbitos, los agentes implicados deben desarrollar 
políticas activas. El papel de las autoridades es clave en esta tarea, 
creando legislación, normativas y recomendaciones. También el de las 
instituciones de investigación mediante soluciones técnicas que mejoren la 
seguridad. Las organizaciones proveedoras que utilizan la tecnología 
deben aplicar estas recomendaciones y desarrollar buenas prácticas. Por 
último, los usuarios deben conocer y exigir sus derechos para preservar su 
privacidad”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Los riesgos para la seguridad de la tecnología RFID son aquellos 
derivados de acciones encaminadas a deteriorar, interrumpir o 
aprovecharse del servicio de forma maliciosa. Con este tipo de actos se 
perseguirá un beneficio económico o bien un deterioro del servicio 
prestado”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Los riesgos para el servicio se concretan en los tipos de “ataque” más 
habituales que puede sufrir la instalación, cada uno de ellos con una 
finalidad y un impacto diferente. La forma más simple de ataque a un 
sistema RFID es evitar la comunicación entre el lector y la etiqueta, pero 
también existen otras formas de ataque más sofisticadas, cuyo blanco son 
las comunicaciones en radiofrecuencia”: 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

Aislamiento de etiquetas:  

“El ataque más sencillo a la seguridad en RFID consiste en impedir la 
correcta comunicación lector-etiqueta. Esto se puede conseguir 
introduciendo la etiqueta en una “jaula de Faraday” o creando un campo 
electromagnético que interfiera con el creado por el lector”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Este ataque puede ser utilizado para sustraer productos protegidos por 
etiquetas RFID. También puede ser una medida de protección de usuarios 
ante lectores de etiquetas ilegales. Un ejemplo muy relevante de este caso 
es el del pasaporte electrónico, para el que existen fundas especiales con 
hilos de metal que crear una “jaula de Faraday” evitando lecturas 
incontroladas de su información”. (COMUNICACIÓN, 2010) 
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Suplantación:  
“Este ataque consiste en el envío de información falsa que parece ser 
válida. Por ejemplo, se podría enviar un código electrónico de producto 
(EPC) falso, cuando el sistema espera un correcto”. (COMUNICACIÓN, 
2010) 

 

“Este tipo de ataque puede servir para sustituir etiquetas lo cual puede 
permitir la obtención de artículos caros con etiquetas suplantadas de 
productos más baratos. Además, aplicado a la cadena de distribución, 
puede llegar a acarrear un fraude de grandes dimensiones por la 
sustitución de grandes volúmenes de mercancías. Este ataque puede 
utilizarse en otros entornos, como puede ser el de la tele-peaje”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía RFID (AGPD, 2016) 

Una jaula de Faraday es un espacio cerrado revestido metálicamente que 
imposibilita la influencia de los campos eléctricos exteriores en el interior 
del mismo. Las ondas de radio no pueden adentrarse en el interior de la 
jaula. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 
Inserción:  
 

“Este ataque consiste en la inserción de comandos ejecutables en la 
memoria de datos de una etiqueta donde habitualmente se esperan datos. 
Estos comandos pueden inhabilitar lectores y otros elementos del sistema. 
La finalidad de este tipo de ataque será la desactivación del sistema o la 
invalidación de parte de sus componentes, permitiendo algún tipo de 
fraude, o una denegación de servicio”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 
Repetición:  
 

“Consiste en enviar al lector RFID una señal que reproduce la de una 
etiqueta válida. Esta señal se habrá capturado mediante escucha a la 
original. El receptor aceptará como válidos los datos enviados. Este ataque 
permitirá suplantar la identidad que representa una etiqueta RFID”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

Figura 27: Control de acceso mediante RFID 
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Denegación de servicio (Dos):  
 

“Este tipo de ataque, satura el sistema enviándole de forma masiva más 
datos de los que este es capaz de procesar (por ejemplo, colapsando la 
funcionalidad de backscattering o señal de retorno de la tecnología RFID). 
Asimismo, existe una variante, el RF Jamming, mediante el cual se 
consigue anular o inhibir la comunicación de radiofrecuencia emitiendo 
ruido suficientemente potente. En ambos, casos, se invalida el sistema 
para la detección de tags. Con este ataque se consigue que los objetos 
etiquetados, escapen al control del sistema en su movimiento. Puede ser 
utilizado para la sustracción de mercancía a pequeña o gran escala”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 
 

Desactivación o destrucción de etiquetas:  
 

“Consiste en deshabilitar las etiquetas RFID sometiéndolas a un fuerte 
campo electromagnético. Lo que hace este sistema es emitir un pulso 
electromagnético que destruye la sección más débil de la antena, con lo 
que el sistema queda inutilizado. Si se dispone de los medios técnicos 
necesarios, se pueden inutilizar las etiquetas de protección antirrobo de los 
productos, favoreciéndose así su sustracción. Este ataque también se 
puede utilizar en los sistemas utilizados para la cadena de distribución”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 
 

Clonación de la tarjeta RFID:  
 

“A partir de la comunicación entre una etiqueta y el lector, se copian dichos 
datos y se replican en otra etiqueta RFID para ser utilizados 
posteriormente”. (COMUNICACIÓN, 2010) 
 

Riesgo de ataque mediante inyección de lenguaje de consultas SQL: 
 

“Por medio de la comunicación entre la etiqueta y el lector, se pasa 
lenguaje SQL hacia el soporte físico que lee la etiqueta, el cual, debido a 
dicho ataque, ejecuta las órdenes incluidas en la etiqueta y esto puede ser 
introducido en una base de datos”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 
Código malicioso (malware):  
 

“Otro posible riesgo de la tecnología RFID consiste en la infección y 
transmisión de códigos maliciosos incluidos dentro de etiquetas RFID. Para 
ello el código malicioso debe entrar en la etiqueta, lo que supone un hecho 
complicado, dado que la capacidad de almacenamiento de algunas 
etiquetas no es muy grande”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 
Spoofing:  
 

“Caso particular para etiquetas activas (de lectura y escritura). En este 
caso se escriben datos reales en una etiqueta RFID para suplantar la 
información original. Es más habitual en las etiquetas RFID de las prendas 
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de vestir. Se puede suplantar la información tantas veces se quiera, 
siempre que éstas sean de lectura”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 
Ataques Man in the Middle (MIM):  
 

“Vulnera la confianza mutua en los procesos de comunicación y reemplaza 
una de las entidades. Ya que la tecnología RFID se basa en la 
interoperabilidad entre lectores y etiquetas es vulnerable a este tipo de 
ataques”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

Inutilización de etiquetas:  
 

“Si se somete la etiqueta RFID a un fuerte campo electromagnético ésta 
se inhabilita. Esta técnica es usada para sustraer productos ya que, si se 
dispone, por ejemplo, de una antena altamente direccional, se pueden 
inutilizar las etiquetas del producto”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

“La posibilidad de estos ataques y la facilidad técnica de alguno de ellos, 
se debe a lo maduro de la tecnología que permite el acceso a lectores y 
grabadores de RFID a precio muy asequible. Por este motivo, la tecnología 
debe mejorar aún más, aumentando el nivel de protección de accesos y 
minimizando las posibilidades de fraude”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

“Una de las características que la tecnología debe mejorar para aumentar 
la seguridad es la capacidad de memoria y procesamiento de las etiquetas, 
la cual limita las posibilidades de implementar mecanismos avanzados de 
seguridad y cifrado”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

“Para evitar de una forma sencilla la modificación de la información en las 
etiquetas es recomendable utilizarlas de sólo lectura, o no escribir los datos 
directamente en ellas. De esta manera se incluye un código en la etiqueta 
y el resto de la información se traslada a una base de datos que disponga 
de mayores medidas de seguridad. Los métodos de autentificación previos 
al borrado o desactivación de las etiquetas pueden evitar estas acciones 
no autorizadas. El cifrado en las etiquetas es otra buena práctica si éstas 
contienen información privada”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

En el caso de medidas de seguridad para el lector, se pueden llevar a cabo 
técnicas de autentificación para realizar la comunicación entre lector y la 
etiqueta evitando así la falsificación de identificadores de lector”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 
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2.2.8.1 RIESGOS PARA LA PRIVACIDAD 

“Además de la posibilidad de ataque a los elementos tecnológicos existe 
riesgo para la privacidad de los usuarios. Este consiste en el acceso no 
autorizado a información personal de los usuarios utilizando la tecnología 
RFID. En este caso, se trata de ataques que utilizan técnicas similares a 
las vistas en los riesgos para la seguridad pero que acceden a este tipo de 
información, bien porque está incluida en la etiqueta, bien porque está 
asociada a la misma y se accede al sistema central para consultarla.” 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“La Comisión Europea en 2006 llevó a cabo una consulta pública sobre 
RFID que expuso la opinión de los ciudadanos europeos acerca de esta 
tecnología. La posición mayoritaria expresaba la preocupación ante 
posibles intromisiones en su intimidad.” (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

Las amenazas más relevantes a la privacidad personal son: 

 

Accesos no permitidos a las etiquetas: Éstas pueden contener datos 

personales, como nombres, fechas de nacimiento, direcciones, etc. Pueden 

contener también datos personales de cualquier tipo   dependiendo de la 

aplicación. 

 

Rastreo de las personas y/o de sus acciones, gustos, etc.: “Una 
persona, portando una etiqueta RFID con sus datos y usándola para pagar 
compras, transportes públicos, accesos a recintos, etc., podría ser 
observada y clasificada”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

Uso de los datos para el análisis de comportamientos individuales: 
“Utilizando técnicas de “minería de datos”, este análisis permitiría definir 
perfiles de consumo basados en las preferencias de los clientes, utilizando 
esta información para diseñar y orientar la estrategia de marketing y 
publicidad de las empresas”. (COMUNICACIÓN, 2010) 
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Figura 28: Otro tipo de etiqueta 

Fuente: Guía RFID (AGPD, 2016) 

 

“La perspectiva de los usuarios sobre estos sistemas es un factor muy 
importante para el éxito de los mismos. El principal motivo de desconfianza 
se relaciona con las amenazas a la privacidad y la percepción de no tener 
un control sobre esta tecnología y sus usos”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Es perfectamente posible, por ejemplo, que el usuario al adquirir un 
artículo desconozca la presencia del tag y éste puede ser leído a cierta 
distancia sin que el consumidor sea consciente de ello. Si además se paga 
con tarjeta de crédito, es posible asociar de manera única el artículo con el 
comprador y almacenar esta información en una base de datos”. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

“Por tanto, la desconfianza se alimenta por las propias características que 
la tecnología RFID permite. No se trata de una cuestión meramente 
subjetiva. Por ello, las medidas para evitar los riesgos para la privacidad 
son una tarea prioritaria para las organizaciones y requieren de una 
correcta planificación del sistema de información. Como norma general se 
procurará no almacenar datos personales en las etiquetas, evitando así 
una buena parte de los riesgos. Si no se adoptan medidas para garantizar 
el respeto a la vida privada se corre el riesgo de generar una percepción 
social negativa de las tecnologías basadas en RFID”. (COMUNICACIÓN, 
2010) 

 

LA COMUNICACIÓN 

La comunicación entre el lector y la etiqueta utiliza como interfaz o medio de 

transmisión el espacio libre. Conociendo el modo en que se transmiten los datos 

será posible determinar el rango de lectura típico y qué lectores son compatibles 

con un tipo de etiqueta determinada. En los siguientes apartados se describen las 

principales características que definen las principales formas de comunicación. 
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2.2.9.2 MODOS DE COMUNICACIÓN 

 

Un modo en el que se diferencia el funcionamiento de las etiquetas consiste en 

saber si éstas pueden transmitir o no a la vez que el lector. Al igual que con las 

comunicaciones por cable, las comunicaciones por radiofrecuencia pueden ser 

full-duplex (FDX), donde tanto lector como etiqueta pueden transmitir a la vez; o 

tomando turnos, denominándose entonces half-duplex (HDX). En la mayoría de 

los casos, las denominadas etiquetas pasivas obtienen la energía necesaria para 

su funcionamiento a partir de la comunicación con el lector. Esta forma de aportar 

energía se realiza mediante una variante de HDX, donde la transmisión de energía 

se realiza mientras la etiqueta no está respondiendo. La alimentación se realiza 

por medio de un condensador o algún dispositivo de almacenamiento integrado 

en la etiqueta, lo que permite la transmisión de datos mientras ésta no reciba 

energía por parte del lector (Finkenzeller, 2003). Este modo de transmisión se 

denomina secuencial (SEQ). 

 

En cuanto a las formas de modulación (keying), este término hace referencia a las 

características que una señal analógica utiliza para representar unos y ceros en 

un mensaje digital (Glover & Bhatt, 2006). Las formas básicas de modulación son 

las siguientes: 

Amplitude shift keying (ASK): Este tipo de modulación envía los datos digitales 

modificando la amplitud de la señal portadora. 

Frequency shift keying (FSK): En este caso los datos digitales se distinguen 

modificando la frecuencia de la onda, (el equipo RFID utilizado en este proyecto 

utiliza esta variante (Texas Instruments, 2002). 

Phase-shift keying (PSK): Los datos digitales se distinguen realizando cambios 

en la fase de la señal. 

 

“Por otra parte, el modo de codificación (encoding) determina la forma en 
que etiqueta y lector interpretan los cambios en la señal analógica recibida 
que representan datos digitales. De esta forma, se define codificación como 
el “acuerdo” entre transmisor y receptor respecto al significado de los 
cambios que se producen. El método de codificación empleado depende del 
fabricante y del estándar seguido. Algunos modos de codificación utilizados 
en equipos RFID convencionales son la codificación Manchester bifase, 
mediante intervalos de pulsos (PIE), o la codificación EPC Miller. No 
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obstante, hay organizaciones encargadas del desarrollo de estándares y 
consensos a nivel mundial. Una de las más importantes es EPC Global1, 
donde se pueden consultar las especificaciones de los diferentes tipos de 
sistemas RFID existentes”. (http://www.epcglobalinc.org) 
 

2.2.9. TIPOS DE ACOPLAMIENTO 

 

 “Si la modulación es la forma de realizar cambios para enviar bits con 
valores uno o cero; y la codificación la interpretación de esos cambios; el 
acoplamiento (coupling) entre lector y etiqueta se puede definir como el 
mecanismo mediante el cual ambos elementos transmiten información, e 
incluso energía. El tipo de acoplamiento que se utilice es determinante en el 
rango de lectura (alcance) entre lector y etiqueta. Una clasificación de los 
sistemas RFID atendiendo al rango de lectura puede ser la siguiente”. 
(Glover & Bhatt, 2006) 
 

Sistemas de rango cercano: alcance en torno al cm. 

Sistemas remotos: de 1 cm a 1 m (en los casos más favorables). 

Sistemas de largo alcance: más de 1 m. 

 

Se ha hecho referencia a los dos principales tipos de acoplamiento existentes 

(electromagnética e inductiva). Además, también se distinguen los acoplamientos 

magnético y capacitivo, que pertenecen a la categoría de rango cercano. El 

acoplamiento inductivo es un tipo de acoplamiento remoto, y el de tipo backscatter 

puede ser o bien remoto, o de largo alcance. En los trabajos realizados por 

diferentes autores (Finkenzeller, 2003; Glover & Bhatt, 2006; Manis & Sharam, 

2005) se hace una descripción detallada de cada uno de ellos. A continuación, se 

comentan de forma simple y resumida algunas de las características más 

relevantes. 

 

El acoplamiento backscatter es una de las posibles soluciones para proporcionar 

energía a las etiquetas pasivas. En este proceso, el lector envía una señal 

(energía) a la etiqueta, y la etiqueta responde “reflejando” o devolviendo parte de 

esa energía recibida. 

 

Un dispositivo de carga, como un condensador integrado en la etiqueta, hace esta 

reflexión posible a partir de su energía almacenada. El condensador (u otra 

circuitería que permita almacenar energía) se carga almacenando la energía 
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recibida por el lector; y dicha energía almacenada se utiliza por la etiqueta para 

enviar la señal al lector, transmitiendo de esta forma los datos. Durante este 

proceso, el condensador se descarga.  

 

2.2.10 LECTOR RFID  

 

2.2.10.1 LECTOR RFID FIJO FX9500 

 

El lector RFID UHF FX9500 de Motorola es un avanzado dispositivo para la 

captura de datos en puntos fijos, entornos industriales y de alto rendimiento. 

(dipolerfid, 2016) 

 

Con el mejor procesador de su clase y una memoria ampliada, el lector RFID UHF 

FX9500 de Motorola se presenta con un modelo de 4 puertos y otro modelo de 8 

puertos. Este último le permite cubrir más antenas en portales de paso u obtener 

más puntos de lectura con menos lectores, para que pueda ahorrar en gastos de 

implementación y lograr un menor coste por punto de lectura. 

 

 “Cada configuración puede funcionar en modo monoestático y biestático 
(donde se utilizan uno o dos cables respectivamente para la transmisión y 
recepción de señales), lo que le proporciona un control absoluto para 
optimizar su aplicación. Esto supone un aumento de la eficacia y la 
precisión cada vez que trabaje con modo inventario, desde la recepción a 
la selección, embalaje y envío. Por lo tanto, le permite ahorrar en costes 
de mano de obra, reducir gastos de transporte y entregar el producto 
adecuado siempre a tiempo”. (dipolerfid, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

76 
 

Tabla 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Motorola FX9500 

Antenas 4 puertos monoestáticos de altas prestaciones 

(RP TNC) o  

8 puertos biestáticos de altas prestaciones (RP 

TNC) 

Protocolo de Interface 

Aereo 

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C  

ISO 18000-6B 

Potencia Transmitida +10.0 to +33 dBm (con fuente de alimentación 

externa) 

Sensibilidad Máxima de 

Recepción 

-84,5 dBm en monoestático 

-105 dBm en biestático 

Máxima Pérdida de 

Retorno 

15 dB 

El rendimiento típico en 

entronos difíciles 

(Autoset Dense Reader 

Mode) 

~410 tags/segundo 

Regiones Soportadas  US, Canada y regiones adheridas a la 

regulación U.S. FCC Part 15 

 Europa y otras regiones adheridas a la 

regulación ETSI EN 302 208 sin LBT 

Interface de Aplicación 

con Host 

EPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) + 

RM 

Comunicaciones 10/100 BaseT Ethernet (RJ45) 

Host y cliente USB (tipo A y B) 

Serie (DB9) 

Servicios de Red DHCP, HTTPS, FTPS, SSH, HTTP, FTP, 

Telnet, SNMP y NTP, WS Discovery 

Dirección IP Dinámica y Estática 

Interfaces de Control RM 1.0.1 (con XML sobre HTTP/HTTPS y 

SNMP vinculante) 
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Actualización de 

Firmware Fiable 

Posibilidad de actualización de firmware remota 

o basada en Web 

Memoria 128 MB Flash; 128 MB DRAM 

Sistema Operativo Linux 

GPIO  4 inputs, optically isolated 

 4 outputs, optically isolated 

Alimentación +24 VCC 

Protección, Sellado Carcasa aluminio fundido conforme IEC IP53 

Temperatura de 

Trabajo 

-20 ºC to +55 ºC 

Humedad 5% to 95%, sin condensación 

Dimensiones (H x W x 

D) 

27,3 x 18,4 x 5 cm 

Peso 2,13 Kg. 

Normativas de 

Seguridad 

UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1, EN 

60950-1 

Cumple con la normativa europea 2002/95/EC 

(RHOS) y WEEE 

  

Fuente: http://www.dipolerfid.es/Empresas/Motorola/Lector-RFID-UHF-

FX9500.aspx 

Extraída: [2016, septiembre 12] 

 

2.2.10.2 COLECTOR DE DATOS 

 

Consisten en terminales portátiles y compactos, diseñados para el uso diario en 

aplicaciones como control de almacenes y existencias, embarque, recepción o 

ventas. Poseen un lector de código de barras (escáner) que puede ser CCD o 

láser, y este último ser estándar o de alta densidad, para leer códigos de barras 

ultra-finos, y aquellos de alta visibilidad para leer códigos con la incidencia de la 

luz solar. 
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Resulta muy útil en los lugares donde exista la necesidad de almacenar 

información predefinida, o es necesario agilizar las transmisiones, automatización 

de inventarios, puntos de ventas, comercio electrónico, o en cualquier punto de la 

cadena de abastecimiento.  

 

Es posible emplearse en: 

1. Aplicación de Control de Inventarios.  

2. Aplicación de Control de Garantías.  

3. Aplicación de Venta de Show Room. 

 

Características 

 Capaz de almacenar más de 50 000 récords.  

 Generador de aplicación fácil de usar.  

 Lenguajes de programación C y Basic.  

 Dos baterías AAA permiten la operación por más de 100 horas.  

 Fácil para leer, backlit LCD screen.  

 La descarga de la información a PC puede ser por vía RS232,teclado, IR o IrDA. 

  

2.2.10.3 CÓDIGO DE BARRAS 

 

Debido a que estos colectores de datos poseen como dispositivo de entrada 

escáneres para leer códigos de barras, se hablará sobre la efectividad de esta 

técnica. El método de recepción y control de inventarios por medio del código de 

barras permite la identificación inequívoca de productos, unidades de envío, 

unidades logísticas, localizaciones, activos fijos y servicios, que facilitan el 

seguimiento de los productos desde que son recibidos, pasan al inventario, llegan 

al cliente final mediante la venta y cuando retornan (si lo necesitasen) al taller de 

garantía. 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=RS232&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Teclado
http://www.ecured.cu/index.php?title=IR&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=IrDA&action=edit&redlink=1
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2.2.10.3.1 VENTAJAS DEL EMPLEO DEL CÓDIGO DE BARRAS  

 

“Los códigos de barras permiten el control exacto del inventario de 
productos terminados y materias primas, así como el proceso de 
almacenaje y distribución.  
Reduce los errores en el despacho y recepción, así como en la captura de 
información y ello aumenta la seguridad de los procesos logísticos.  
Es de fácil uso y permite comunicar mayor cantidad de información en una 
simbología que ocupa menor espacio de impresión que un texto”. (ecured, 
2016) 

 

2.2.10.3.2 SRD650 

 

 El uso de comunicaciones de datos se ha convertido en esencial para las 

operaciones comerciales. Esto requiere soluciones globales y productos de 

software que se adaptan perfectamente entre sí y pueden ser utilizados con 

eficacia. 

 

“El SRD650 es el primer miembro de la línea de SRD, especialmente 
diseñado para pequeños y grandes negocios que "check-in" para 
permanecer. La eficiencia energética: aumentar la productividad y reducir 
los costos. SRD650 viene con una solución de usuario de una manera tal 
que puede ser desplegado por el usuario fácilmente. 
Usted puede rápida y fácilmente crear su propia aplicación con el Kalipso 
básico Generador de Aplicaciones o elegir entre una variedad de 
aplicaciones previamente instaladas (de acuerdo a sus necesidades de 
personalizar”. (unitechecuador, 2016) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

En sí este proyecto de tesis está orientado a brindar una solución empresarial, ya 

que lo que buscamos es que con dicha solución las sociedades de empresarios 

estén más tranquilos y con un nivel mayor de seguridad al momento de transportar 

mercaderías, que la calidad del servicio y valor de los mismos sean óptimos, de 

origen a destino. 

 

Podríamos indicar que para implementar esta tecnología en el Ecuador más que 

todo en el ámbito de la seguridad, tendríamos que explicar a la comunidad en que 

http://www.ecured.cu/Materias_primas


 
 

80 
 

consiste este sistema, ya que siempre existe el miedo y la falta de conocimiento 

cuando se trata de una tecnología “nueva” para aquellas personas que no están 

inmersas en el mundo tecnológico y más aún cuando lo propuesto es para la 

seguridad en el transporte ya que influyen muchos aspectos.  

 

Con el uso de las TIC en el ámbito de la seguridad en este caso nos referimos al 

control del transporte de origen a destino con tecnología RFID podremos obtener 

una óptima y correcta monitorización de la mercadería lleguen al destino correcto 

y de esta manera llegue integro, una ordenada digitalización de datos que permite 

realizar búsquedas de manera rápida y eficiente.  

 

2.4 ORGANISMOS REGULADORES 

 

“El uso de etiquetas inteligentes ha aumentado considerablemente en 
Europa existen aproximadamente mil millones- pero aún suscitan inquietud 
en cuanto a sus repercusiones en la protección de datos e intimidad. Por 
este motivo, la Comisión ha firmado un acuerdo con diversos agentes 
institucionales, sociales y empresariales para establecer directrices que 
permitan afrontar las consecuencias del uso de estas etiquetas. 
Las etiquetas RFID se encuentran en teléfonos móviles, ordenadores, 
frigoríficos, libros electrónicos y coches ofrecen numerosas ventajas 
potenciales a las empresas, los servicios públicos y los consumidores. 
Entre estas podrían citarse la mejora de la fiabilidad de los productos, la 
eficiencia energética y los procesos de reciclado. Un ejemplo característico 
es el pago de peajes sin tener que detenerse en las cabinas lo que conlleva 
a la reducción de la huella ecológica de los productos y servicios 
 Por otro lado, estas etiquetas presentan también riesgos potenciales para 
la intimidad, la seguridad y la protección de los datos. Por ejemplo, figura 
la posibilidad de que un tercero acceda a nuestros datos personales como 
los relativos a nuestra ubicación sin permiso”. (GITSINFORMATICA, 2016) 

 

El acuerdo voluntario «Marco para la evaluación del impacto sobre la 
protección de los datos y la intimidad de las aplicaciones RFID», pretende 
asegurar la intimidad de los consumidores ante la introducción masiva de 
estas etiquetas. 
Este establece por vez primera en Europa una metodología clara para 
evaluar y reducir los riesgos en los sectores que más las utilizan, el 
trasporte, la logística, el comercio minorista, la venta de billetes, la 
seguridad y la atención sanitaria. (GITSINFORMATICA, 2016) 

 

El Parlamento Europeo ya pidió el pasado mes de junio una mayor 
vigilancia de los derechos de los usuarios en cuanto al uso de esta 
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tecnología. Este nuevo acuerdo marco forma parte de una recomendación 
de la comisión adoptada en 2009 en la se sugería que las etiquetas se 
deberían de desactivar de manera automática, inmediata y gratuita, salvo 
que el consumidor acepte explícitamente otra cosa. (GITSINFORMATICA, 
2016) 
 
Esta sugerencia se enmarca dentro de las medidas preventivas que 
persigue este acuerdo puesto que, aunque algunos lectores de RFID son 
muy útiles como es el caso de los utilizados en muchos hospitales para el 
control de inventarios y la identificación de pacientes, también pueden 
generar preocupaciones relativas a la seguridad y la intimidad. 
(GITSINFORMATICA, 2016) 

 

Por tanto, el acuerdo ofrecerá más protección a los ciudadanos y a los 

consumidores europeos y además ofrece a las empresas la seguridad jurídica de 

que el uso que realicen de las etiquetas RFID es compatible con la legislación 

europea sobre intimidad. 

 

Existen numerosos organismos reguladores que influyen en mayor o menor 

medida en la estandarización de la tecnología RFID. Así, la ISO (International 

Standard Organization) define estándares comerciales e industriales a nivel 

mundial, y la IEC (Internacional Electrotechnical Comision) promueve la 

cooperación internacional para la estandarización en los campos de la electrónica 

y las tecnologías. Ambos organismos definen los estándares ISO/IEC. 

 

Sin embargo, no existe corporación pública global que lleve y autorice las 

frecuencias usadas para RFID con vocación mundial. En principio, cada país 

puede fijar sus propias reglas. Las principales instituciones que regulan la 

asignación de las frecuencias para RFID son: 

 

EE. UU: FCC (Federal Communications Commission). 

Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación). 

Europa: ERO, CEPT, ETSI y administraciones nacionales. Las administraciones 

nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia específica antes de que 

pueda ser utilizada en ese país. 

 

Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication). 
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China: Ministerio de la Industria de Información. 

Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian Communication 

Authority). 

Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (New 

Zealand Ministry of Economic Development). 

 

Actualmente no existe un estándar claro que normalice todos los aspectos que 

intervienen en una comunicación RFID. Así, a pesar de que en HF existen los 

estándares ISO14443 e ISO15693, estos dos patrones sólo definen el interfaz 

aire, pero no la forma en la que los datos se graban en los tag. 

 

“Por esta razón existen numerosos tipos de etiquetas para uso en HF RFID: 
casi todos se ajustan a uno de estos estándares, pero cada uno tiene una 
forma distinta de distribuir los datos en el tag. Por ejemplo, un tag I-Code 
tiene una forma distinta de distribuir los datos que un tag-it, a pesar de que 
ambos, cumplen el estándar ISO15693.  
Sin embargo, esto parece no estar ocurriendo en el caso de UHF, donde 
el estándar ISO18000 define el interfaz aire, mientras que prácticamente 
todos los fabricantes de tags UHF adoptan el EPC (Electronic Product 
Code) en la forma de grabar los datos dentro del tag”. (Philips, I-Code) 
(Texas Instruments, tag-it) 

 

El EPC fue desarrollado por el Centro Auto-ID del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) bajo el patrocinio de un consorcio de fabricantes de artículos 

para el consumidor, minoristas, proveedores de servicios logísticos, otros usuarios 

potenciales de RFID, e investigadores de tecnologías de vanguardia. La 

responsabilidad por la comercialización y la gestión de este sistema fue asumida 

el 1 de noviembre de 2003 por EPCglobal Inc., que es una afiliada del Consejo de 

Códigos Uniformes (UCC, por sus siglas en inglés) y EAN Internacional. En 

España, la AECOC, asociación en la que se integran más de 20.500 empresas, 

es la asociación encargada de llevar a cabo la implantación del estándar mundial 

de codificación EPC (tratado en los siguientes apartados). 
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2.4.1 NORMALIZACIÓN 

 

Existen dos organizaciones, ISO y EPCglobal, encargadas de normalizar las 

especificaciones de las etiquetas, contenido, forma de intercambio y demás 

elementos de la tecnología RFID. Cuando comenzó el trabajo en ISO con UHF no 

existía aún EPCglobal, y había consenso en cuanto a la necesidad de establecer 

un estándar. Esto permitió definir un estándar ISO para un tag de lectura/escritura 

sin referencias a un número o código del sistema. El tag puede ser usado para 

cualquier aplicación UHF. El objetivo de EPCglobal es lograr una etiqueta básica 

de bajo coste. De esta forma tiene una funcionalidad limitada (dependiendo de la 

clase, de sólo lectura, memoria limitada, etc.) y hace referencia a un número de 

sistema. La ISO está preparada para adoptar lo que proponga EPCglobal como la 

Generación 2 de interfaz aire y avanzarlo como versión C del estándar ISO 18000.  

EPCglobal es la organización encargada de impulsar la adopción e 

implementación mundial de la Red EPCglobal a lo largo de todos los sectores. Su 

misión consiste en hacer que las organizaciones sean más eficientes al permitir 

una verdadera visibilidad de la información sobre los artículos en la cadena de 

abastecimiento. Para ello, desarrolla y supervisa la Red de Código Electrónico de 

Producto (EPC). Asimismo, EPCglobal proporciona la asignación del EPC, que es 

un registro mundial de números para los códigos electrónicos de producto en la 

cadena de suministro. Por tanto, EPCglobal define estándares a todos los niveles: 

 Formato lógico de los datos contenidos en la etiqueta EPC. 

 Protocolo de comunicación de los distintos tipos de etiquetas. 

Middleware de recogida y tratamiento de datos (“Savant”), incluyendo la 

comunicación con los equipos lectores/escritores. Savant es una tecnología de 

software diseñada para gestionar y mover la información de una forma que no 

sobrecargue las redes corporativas y públicas existentes. Se trata de una 

arquitectura distribuida, lo que significa que se ejecuta en diferentes computadoras 

distribuidas a lo largo de una organización, en lugar de ejecutarse sólo en una 

computadora central. Los Savants se organizan jerárquicamente y actúan como 

el sistema nervioso de la nueva Red EPCglobal, administrando el flujo de 

información.  
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Especificación PML (Physical Markup Language), lenguaje basado en XML que 

define el formato de la información de intercambio entre componentes dentro de 

la red EPC. Junto con el EPC y el ONS, el PML completa los componentes 

fundamentales necesarios para asociar la información automáticamente con los 

productos físicos.  

Especificación ONS (Object Name Service), para la red global que retiene la 

información sobre cualquier objeto etiquetado con un tag EPC en el mundo.  

 

En definitiva, se puede concluir que el EPC identifica el producto; el PML describe 

el producto; y el ONS los asocia. La estandarización de estos componentes 

proporcionará “conectividad universal” entre los objetos en el mundo. 

 

El concepto de sistema EPCglobal es tener varias clases de etiquetas que definan 

la funcionalidad de las mismas. Inicialmente se aprobaron las etiquetas Class 0 y 

Class 1, pero al no ser compatibles entre sí no era posible crear clases superiores 

con compatibilidad retroactiva para clases anteriores. Por este motivo EPCglobal 

decidió pasar a una Generación 2 de etiquetas RFID, creando nuevas clases 

(Class 2, Class 3, Class 4). El objetivo es conseguir un protocolo que englobe 

todas las formas de etiquetas UHF. 

 

El estándar EPC Clase 1 Generación 2 (C1G2) se ha publicado como estándar 

ISO 18000-6C reconocido internacionalmente para gestión y control de cadenas 

de suministros. Es, por tanto, el punto de unión entre los estándares ISO y EPC. 

Con las etiquetas de Clase 0 y de Clase 1, muchas empresas pusieron en marcha 

experiencias piloto de uso de EPC/RFID con el objetivo de evaluar el impacto en 

sus procesos. En el desarrollo de estas primeras experiencias se detectó una serie 

de dificultades de tipo técnico derivadas del empleo de la radiofrecuencia, y que 

pueden ocasionar un índice de lecturas inferior al requerido, por ejemplo: 

El comportamiento diferente de los distintos materiales y productos frente a la 

radiofrecuencia que hace que el etiquetado de ciertos productos (líquidos, 

metales, etc.) no sea una tarea sencilla y requiera un estudio previo de 

caracterización para determinar la ubicación más adecuada de las etiquetas. 

Las interferencias entre equipos lectores cercanos que ocasionan lecturas 

“cruzadas” y enmascaramiento de las señales que impiden la lectura de las 
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etiquetas. Es especialmente problemático en el caso de un ambiente con un gran 

número de lectores instalados funcionando de forma simultánea. 

Las interferencias generadas por otras fuentes de radiofrecuencia que están en el 

ambiente y que pueden llegar a impedir totalmente el funcionamiento del sistema. 

Es necesario investigar la posible existencia de estas señales mediante 

mediciones. 

 

Para afrontar estas dificultades y buscar una interoperabilidad global, EPCglobal 

aprobó la especificación EPC UHF Gen2 como estándar RFID. 

 

2.4.2 EPC GEN2 

 

EPC Gen2 es la abreviatura de “EPCglobal UHF Generation 2”, un estándar 

definido por más de 60 de las principales compañías de tecnología mundiales. La 

Generación 2 es un intento por reconciliar los diversos estándares del mercado y 

crear un estándar común que simplifique las decisiones de compra para los 

implementadores de la tecnología e incremente la velocidad y facilidad de su 

adopción a nivel global. 

 

Las normas que incluye son “Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol for 
Communications at 860 MHz – 960 MHz Version 1.0.9”, que define los 
requisitos físicos y lógicos para la comunicación entre las etiquetas y los 
equipos lectores, y “EPC Tag Data Standard Versión 1.1 rev 1.27” que 
identifica los esquemas de codificación específicos de EAN.UCC. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 

El estándar UHF Gen 2 fue aprobado en diciembre de 2004 y se utiliza como la 

plataforma base sobre la cual se construyen hoy en día muchos productos 

basados en estándares, demostrando ser el principio básico del desarrollo de la 

tecnología. Estas normas corrigen muchas de las dificultades y limitaciones 

detectadas en las normas anteriores. Entre las nuevas características de la 

Generación 2 destacan: 

Se trata de un protocolo global diseñado para funcionar de forma óptima en zonas 

con diferentes regulaciones radio. 
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Uso del espectro de frecuencia de forma más eficiente. 

Capacidad para funcionar en ambientes con una alta densidad de lectores 

operativos. 

Mayor inmunidad al ruido radioeléctrico 

Posibilidad de habilitar una zona de memoria adicional en las etiquetas para 

escritura y borrado de datos de forma que la programación pueda realizarse en 

campo. 

Mejora de forma significativa las posibilidades de manejo de los datos de las 

etiquetas, permitiendo por ejemplo distinguir entre dos etiquetas con el mismo 

EPC grabado. 

Posibilidad de lectura de una etiqueta de forma simultánea por varios lectores. 

Mejora de las medidas de seguridad para evitar la modificación no autorizada de 

los datos contenidos en las etiquetas. 

En mayo de 2006 EPCglobal anunció la formación de dos nuevos grupos de 

desarrollo de estándares que son el HF Air Interface y el UHF Air Interface. El 

grupo de trabajo HF se encargará de extender la lógica y la tecnología que hoy es 

parte del estándar UHF Gen 2 hasta la banda de alta frecuencia. El grupo de 

trabajo UHF se dedicará a ampliar el desarrollo al actual protocolo Gen 2 UHF 

para añadir características seguras necesarias para etiquetar artículos por 

categorías. 

 

El estándar EPCglobal UHF Gen 2 es la opción más clara para que el uso de RFID 

siga extendiéndose en la cadena de suministro, ya que UHF es la mejor tecnología 

para ello en este momento. Sin embargo, los beneficios de la alta frecuencia frente 

a UHF la convierten en la mejor opción para otras industrias como la farmacéutica 

y la de la salud, por su manejo de alto volumen, impresión de pulseras para 

pacientes y control de etiquetas de medicamentos. Por esta razón se está tratando 

de extender el estándar EPCglobal Gen2 y la estructura de datos HF en estas 

industrias. 
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2.4.3 LEGISLACIÓN 

 

Además de la regulación del espectro radioeléctrico y de la estandarización ISO 

de la tecnología, existen otras consideraciones legales a nivel internacional que 

afectan al desarrollo e implantación global de la tecnología RFID, y que deben 

cumplir todos los proyectos que incluyan esta tecnología.  

 

Las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF) y de alta frecuencia (HF) se pueden 

utilizar de forma global sin necesidad de licencia. Sin embargo, la frecuencia ultra-

alta (UHF) no puede ser utilizada de forma global, ya que no hay un único estándar 

global en este sentido. 

 

También hay que tener en cuenta las regulaciones adicionales relacionadas con 

la salud y con las condiciones ambientales. Por ejemplo, en Europa, la regulación 

Waste Electrical and Electronic Equipment (“Equipos eléctricos y electrónicos 

inútiles”), no permite que se desechen las etiquetas RFID. Esto significa, por 

ejemplo, que las etiquetas RFID que estén en cajas de cartón deben ser retiradas 

antes de deshacerse de ellas. 

 

Otras regulaciones que influyen de forma positiva en el desarrollo de RFID son las 

relacionadas con la seguridad o con la trazabilidad de los productos y regulaciones 

adicionales relativas a la salud. Por ejemplo, en la Unión Europea, la regulación 

(EC) No. 178/2002 exige la trazabilidad de los alimentos. Por tanto, todas las 

empresas operadoras de alimentos deben seguir las siguientes pautas: 

 

Deben asegurar que los alimentos cumplen los requisitos de la Ley en todas las 

fases de producción, procesado y distribución. 

Deben identificar a cualquier suministrador.  

Deben habilitar sistemas para identificar a otras empresas a las que hayan 

distribuido alimentos. 

Deben ser capaces de iniciar procedimientos para retirar los alimentos del 

mercado en caso de que sea necesario. 

En este sentido, la tecnología RFID aporta la capacidad para seguir los productos 

en todos los puntos de la cadena de suministro, desde la producción hasta el punto 
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de venta, identificándolos individualmente y asegurando que se cumplen para el 

consumidor los requisitos necesarios de salud e higiene. 

 

“Por su parte, ISO ha desarrollado estándares de RFID para la 
identificación automática y la gestión de objetos. Existen varios estándares 
relacionados, como ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero la serie de 
estándares estrictamente relacionada con las RFID y las frecuencias 
empleadas en dichos sistemas es la serie 18000”. (Roger S, 2005). 

 

De 43 países aún no se encuentra normalizada la estandarización, entre ellos 

Ecuador como se describe en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 29: Regulación de RF para Ecuador 

Fuente: (gs1.org, 2012) 

Extraída: [2016, septiembre 18] 
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2.4.4 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

     Art.  1.-  La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  organización,  
planificación,  fomento,  regulación, modernización y control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas 
y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
ecuatoriano, y a las  personas  y  lugares expuestos a las contingencias  
de  dicho  desplazamiento,  contribuyendo  al desarrollo socio-económico 
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 
     Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 
generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 
formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de   
vida   del   ciudadano, preservación   del   ambiente, desconcentración   y   
descentralización interculturalidad e inclusión a personas con 
discapacidad. 
En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 
en:  la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y 
bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, 
atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio 
público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la 
concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 
     Art. 5.- El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y 
exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación a 
conductoras y conductores profesionales y no profesionales y el estricto 
cumplimiento del aseguramiento social. 
     Art.  7.-  Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales 
de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 
peatones y camiones motorizados y no motorizados, de conformidad con 
la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En 
materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre 
movilidad de personas, camiones y bienes, bajo normas y condiciones de 
seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial. 
     Art. 8.- En caso de que se declare estado de excepción o se decrete el 
establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por disposición del Presidente 
de la República, podrán restringir o cerrar temporalmente la circulación en 
las vías públicas que sean necesarias. (ANT, 2016) (ESCUELA 
POLITÉCNICA NACIONAL, 2014) 
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2.4.5 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 189 
     Robo. - La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o 
se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes 
del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de 
cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de 
libertad de cinco a siete años. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos 
Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, 
cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado 
de somnolencia, inconciencia o   indefensión o para   obligarla   a ejecutar 
actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el 
numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de 
siete a diez años. 
Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, 
dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un 
tercio. 
Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de 
libertad   será de veintidós a veintiséis años. 
La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, 
municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado 
con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
Artículo 196 
      Hurto. - La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación 
en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa 
mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 
meses a dos años. 
Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la 
pena prevista aumentada en un tercio. 
Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al 
momento del apoderamiento. 
Artículo   209 
     Contravención   de hurto. - En caso de que lo hurtado no supere el 
cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 
general, la persona será sancionada con   pena   privativa   de   libertad   
de   quince a treinta días. 
Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa al 
momento del apoderamiento. (María Gabriela Becdach Izquierdo, 2014) 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

     ¿Si utilizamos la tecnología RFID para llevar un control de puertas y 

mercadería que va dentro de un camión se reducirá la pérdida o robo de los 

mismos?  

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sistema de control de acceso en los medios de transporte. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evitar la pérdida en el origen y el destino de las mercaderías 
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2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Onda emisora. - Podemos decir que es una propagación o transporte de alguna 

propiedad del espacio. 

 

Transponders. -  Un transponder es un dispositivo que sirve para emitir una señal 

en respuesta a una señal recibida. 

 

Interoperabilidad. - Se lo puede definir como la capacidad de intercambio de 

información entre dos sistemas o dispositivos y utilizar la información del otro.  

 

AIDA Centre, SL. -  Es una empresa que se dedica a dar soluciones de 

identificación de radio frecuencia. 

 

Código de barras. - Es un código basado en líneas paralelas con un grosor 

distinto que llevan cierta información codificada.   

 

Tarjetas de banda magnéticas. - Como su nombre lo indica llevan una banda 

magnética que almacena cierta cantidad de información.  

 

Chips de contacto o proximidad. - Estos chips funcionan con la tecnología RFID 

no se necesita un contacto directo para ser leída su información.  

 

Señal portadora. - Es una onda senoidal modificada en ciertos parámetros por 

una señal de ingreso que se la llama moduladora. 

 

Backscatter o backscattering. - Son reflejos de ondas que son enviadas de 

vuelta en su misma dirección. 

 

Circuito integrado CMOS del tag. - Son circuitos regenerativos transforman una 

señal degradada a su valor 0 a 1. 
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Incibe. - Promueven los servicios de ciberseguridad que permiten aprovechar de 

mejor manera las TIC. 

 

BASIC Stamp. - Es un microcontrolador que posee muy popular por su fácil 

manejo en el lenguaje de programación.  

 

ATmega328P. -Es un pequeño chip creado por Atmel. 

 

Vin. - Tensión de entrada. 

 

GND. - Conector a tierra. 

 

UART TTL. - Dispositivo que controla los puertos. 

 

Adafruit. - Empresa dedicada a crear placas. 

 

Full dúplex. - Cuando los datos circulan en ambas direcciones a la vez. 

 

Monoestático. -  Se puede decir que es cuando el emisor y el receptor están en 

el mismo lugar. 

 

Biestático. - Se puede decir que es cuando el emisor y el receptor están 

separados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20141028/mayor-centro-referencia-ciberseguridad-espana-ahora-se-llama-incibe/1037560.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de titulación se encuentra orientado con un enfoque mixto al 

esquematizar una problemática establecida y detectable en el contexto de la 

investigación. 

 

Cualitativo: Se escriben características de la tecnología RFID a través del tiempo 

y los avances que están desarrollados.   

 

Cuantitativo: Se utilizaron de las estadísticas que permitieron obtener resultados 

críticos que correspondieron al estudio de la seguridad física en el transporte de 

mercaderías tanto de origen como de destino. 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se fomentó el uso de la investigación de tipo bibliográfica ya que fue necesario de 

búsquedas y se eligió datos de información de fuentes impresas como libros 

documentaciones y revistas; que colaboraron con el estudio de la historia y 

acontecimientos más importantes. Y de tipo descriptiva ya que se analiza la 

definición de la información obtenida. 

 

Se hizo uso también la investigación de campo que se aplicó en la recolección de 

datos informativos que no se hallaron en las fuentes bibliográficas, donde hubo 

que investigar directamente con fuentes de gran importancia como son personajes 

especializados en la materia y que brindan su colaboración en el desarrollo del 

tema. 



 
 

95 
 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 DE NIVEL TEÓRICO  

 

3.2.1.1 MÉTODO HISTÓRICO- LÓGICO 

 

La metodología se basó en el marco teórico, para poder expresar parte de la 

historia, los hechos y evoluciones más significativas que han sufrido estas 

tecnologías, lo investigado se vinculó con los apoyos investigativos de referencia. 

 

3.2.1.2 MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

Una vez culminado el lapso de tiempo de la recolección de información, donde se 

elaboró las encuestas y dichas están demostradas en la tabulación de datos, se 

evalúa cuantitativamente los resultados. 

 

 

3.2.1.3 MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO  

 

El método deductivo parte de un suceso desde lo general a lo particular, es decir 

se desarrolló un estudio y análisis de la tecnología RFID a nivel mundial para 

aterrizar a la referencia local que se encuentra en el cantón Durán; dichos estudios 

fueron afirmados con datos reales con respecto al tema y sus contextos, con el fin 

que lograran un estudio científico. El método inductivo se lo realizo de manera 

específica en la seguridad de transportación de mercaderías en el cantón de 

Durán -Ecuador. 
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3.2.2 MÉTODO EMPÍRICO 

 

3.2.2.1 OBSERVACIÓN 

 

Se consideró fundamental el análisis de los datos a través de las encuestas, 

obteniendo la comprobación de la realidad del contexto. 

 

3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

 

Las técnicas que se manipularon permitieron obtener datos que se utilizaron en el 

instante que se hizo visible la problemática.  

 

3.3.1 ENCUESTA  

 

Técnica que permitió obtener información empírica, y ver los diferentes criterios 

de los involucrados, para lo cual se utilizó como instrumento de recolección de 

datos un informe de diez preguntas objetivas-cerradas de fácil comprensión, estas 

fueron aplicadas a los ciudadanos en el cantón Durán.  

 

 3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a la cual se direccionó este estudio es a la población de las Empresas 

de Durán. La población de estudio mencionada anteriormente consta según 

menciona datos estadísticos del INEC 2014  cuya  población es de 7246, la cuál 

sería la población de estudio.  

La población involucrada en este proyecto está definida por los gerentes del área 

comercial o aquellas personas que estén a cargo de llevar el control de 

transportación en cada una de sus negocios.  
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Tabla 5: Población 

 

 

Fórmulas empleadas  

 

Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Datos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Cantidad 

Microempresas del Cantón Durán 7246 

Total 7246 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (7246) 

E= error de estimación (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)  

n = Tamaño de la muestra (258)  

n=
0.5 𝑥 0.5 (7246)

(7246−1)0.06 2 /  2 2  +0.5𝑥 0.5
       

n=
1811.5

(7245)(0.0036) /  4  +0.25
       

 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (3612) 

E= error de estimación (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)  

n = Tamaño de la muestra (258)  

 n=
903

(3611)(0.0036) /  4  +0.25
       

n=
1811.5

(7245)(0.0009) +0.25
       

 

n=
903

(3611)(0.0009) +0.25
       

n=
1811.5

(7245)(0.0009) +0.25
       

 

n=
903

(3611)(0.0009) +0.25
       n=

1811.5

6.7705
       

n= 268       
 

n= 258       

Fuente: Datos de investigación 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Figura 30: Fórmula 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las encuestas fueron recopiladas en la ciudad de Durán, en las distintas empresas 

que se sitúan en la misma. De los gerentes de las áreas de logísticas que se 

encargan del proceso de transportación de su mercadería en los diferentes medios 

de transporte que utilizan.  

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATO 

 

El trabajo del procesamiento, así mismo como el análisis de la información de la 

encuesta que fueron realizadas a las diferentes empresas de Durán, se inclinará 

como un proceso organizado, con datos tabulados utilizando la estadística 

descriptiva. 

 

El procedimiento que se aplica para lograr un análisis justo de datos es el 

siguiente: 

Tabulación de   datos. 

Representación de los datos en gráficos. 

Interpretación y análisis de la información 

 

Con la información recolectada en base a las respuestas, podremos estudiar los 

resultados, y así brindar soluciones para mejorar el proceso de la transportación 

en la mercadería, mediante el uso de la tecnología RFID.  
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3.6.1 Pregunta 1.- ¿En una escala del 1 al 10 cuál cree usted que es el nivel 

de seguridad en la transportación de mercaderías? 

 

Tabla 7: Niveles de Seguridad en la Transportación de Mercaderías 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de Alternativas 

 marcadas 

1 5 2% 

2 0 0% 

3 5 2% 

4 8 3% 

5 36 13% 

6 39 15% 

7 74 28% 

8 68 25% 

9 24 9% 

10 9 3% 

TOTAL 268 100% 

 Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 28.7% de los 

encuestados indican que el nivel de seguridad en la transportación de mercaderías 
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Ilustración 1 : Niveles de Seguridad en la Transportación de Mercaderías 
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es de 7, un 25% dijeron que les parecía que la seguridad en la transportación de 

mercaderías tiene un nivel de 8, el 15% de los encuestados opinan que la 

seguridad en la transportación de mercaderías está en un nivel de 6, un 13% dijo 

que el nivel de seguridad es de un 5, el 9% opino que el nivel de seguridad en la 

transportación de mercaderías es de 9, un 3% dijo que la seguridad en la 

transportación de mercaderías está en 4, el 1% opino que está en un nivel muy 

bajo como lo es el inicio de la escala es decir 1, el 2% expresó que la seguridad 

en la transportación de mercaderías es de 3. 

 

3.6.2 Pregunta 2.- ¿Cree usted que el robo de mercaderías ha aumentado 

con la tecnología que existe en la actualidad y que está al alcance de 

cualquiera persona? 

Tabla 8: Aumento en robo de mercaderías. 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de Alternativas 

 marcadas 

SI 244 91% 

No 24 9% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 91% indican que 

efectivamente el robo de mercaderías ha aumentado con el fácil acceso a nuevas 

Ilustración 2: Aumento en robo de mercaderías. 

91%

9%

SI

No
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tecnologías, el 9% de encuestados nos dicen que no influye en nada el que existan 

nuevas tecnologías al alcance de cualquiera. 

 

3.6.3 Pregunta 3.- ¿Cuál de las siguientes razones diría usted que es la 

principal causa de los niveles de delincuencia que existen en la 

transportación de mercaderías? 

 

Tabla 9: Causas delincuencial en la transportación de mercaderías. 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de 

Alternativas 

 marcadas 

Personal no Autorizado 43 16% 

Falta de implementación 

tecnología 71 26% 

Métodos de seguridad física 

muy obsoletos 83 31% 

No contar con un servicio de 

transportación con medidas 

de seguridad 71 26% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

Ilustración 3: Causas delincuencial en la transportación de mercaderías. 
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Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 31% de los 

encuestados indican que los robos en la transportación se debe a los métodos de 

seguridad física muy obsoletos, un 26% nos dijo que el no contar con un servicio 

de transportación con medidas de seguridad es lo que hace más vulnerable, el 

26% piensa que la falta de implementación tecnológica, produce que existan  más 

robos en la transportación de mercaderías y el 16% piensa que se debe al 

personal no autorizado por el cual existe el robo en la transportación de 

mercaderías. 

3.6.4 Pregunta 4.- ¿En qué horario cree usted que se dan mayormente los 

robos o pérdidas de mercadería mientras son transportados a su destino? 

Tabla 10: Horarios en que se dan con mayor frecuencia el robo o pérdida de 

mercadería. 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de Alternativas 

 marcadas 

Mañana 20 7% 

Tarde 32 12% 

Noche 101 38% 

Madrugada 115 43% 

Total  268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Ilustración 4: Horarios en que se dan con mayor frecuencia el robo o pérdida de 

mercadería. 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 
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Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 43% indican que 

con mayor frecuencia el robo en la transportación de mercaderías ha aumentado 

en la madrugada, el 38% de encuestados nos dicen que se da en la noche, 

mientras el 12% piensa que se da en la tarde, y el 7% nos dijo que se presentan 

robos de transportación de mercaderías en la mañana.   

3.6.5 Pregunta 5.- ¿Dónde cree usted que radica el problema del robo o 

pérdida de mercaderías? 

Tabla 11: Origen del problema. 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje 

de 

Alternativas 

 marcadas 

Falta de Comunicación entre Origen-

Destino 19 7% 

Poca Coordinación en los permisos de 

Ingreso-Salida de la mercadería 57 21% 

Falta de Recursos que den seguimiento al 

envío-recepción 106 40% 

Falta de Implementación Tecnológica 86 32% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuestas 

  Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

Ilustración 5: Origen del problema.  
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Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, se pudo recabar 

la siguiente información: 6% indican que por falta de comunicación entre origen-

destino, 21% que se debe a la poca coordinación en los permisos de ingreso-

salida de la mercadería, el 32% que la falta de Implementación tecnológica y por 

último la población en su mayoría piensa que se debe a la falta de recursos que 

den seguimiento al envío-recepción. 

 

3.6.6 Pregunta 6.- ¿Conoce sobre la Tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia)? 

 

Tabla 12: Conocimiento de RFID 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de 

Alternativas 

 marcadas 

Si 223 83% 

No 45 17% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 83% indicó que 

tenían conocimiento de dicha tecnología, mientras el 17% desconocía totalmente 

del tema. 

83%

17% SI

No

Ilustración 6: Conocimiento de RFID 
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3.6.7 Pregunta 7.- ¿Cree usted que implementando un mecanismo 

automático para controlar el acceso de envío y recepción de origen a destino 

usando tecnología existente, se pueda evitar que existan menos pérdidas o 

robos? 

Tabla 13: Sistema automático mejoraría la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 97% opinó que 

si se implementaría un mecanismo automático para controlar el acceso de envío 

y recepción de origen a destino se podría disminuir los robos o pérdidas, mientras 

el 3% piensa que no serviría de nada implementar algo así. 

Alternativa 

de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje 

de 

Alternativas 

 marcadas 

Si 259 97% 

No 9 3% 

Total 268 100% 

97%

3%

SI

No

Ilustración 7: Sistema automático mejoraría la 
seguridad. 
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3.6.8 Pregunta 8.- ¿Si se implementa Tecnología RFID para controlar el 

acceso en la transportación de mercaderías apropiadamente según estudios 

previos, se mejoraría el nivel de seguridad y puedan llegar a su destino? 

Tabla 14: Mejoramiento de seguridad con RFID 

 

Alternativa 

de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje 

de 

Alternativas 

 marcadas 

Si 257 96% 

No 11 4% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

Ilustración 8: Mejoramiento de seguridad con RFID 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 96% opinó que 

si se da uso a la tecnología RFID se podría mejorar el nivel de seguridad de origen 

a destino, y el 4% piensa que no mejoraría en nada la seguridad. 

 

 

 

96%

4%

SI

No
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3.6.9 Pregunta 9.- ¿Estaría usted dispuesto a implementar esta tecnología 

para brindarle un nivel mayor de seguridad a la transportación de su 

mercadería?    

 

Tabla 15: Aceptación de la seguridad con RFID 

Alternativa 

de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje 

de 

Alternativas 

 marcadas 

SI 260 97% 

No 8 3% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 97% nos dijo 

que, si estarían dispuestos a invertir en esta nueva solución planteada para 

brindarle mayor seguridad al transporte de sus mercaderías, mientras el 3% 

piensa que sería una mala inversión implementar una tecnología nueva aún. 

97%

3%

SI

No

Ilustración 9: Aceptación de la seguridad con RFID 
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3.6.10 Pregunta 10.- ¿Que probabilidad existe en que usted, sugiera esta 

nueva tecnología a algún conocido para que mejore su nivel de seguridad 

en la transportación de mercaderías?  

Tabla 16: Posibilidad de sugerir la tecnología RFID 

Alternativa de  

respuesta 

Alternativas 

 Marcadas 

Porcentaje de 

Alternativas 

 marcadas 

Muy Probable 159 59% 

No me interesa 21 8% 

Tendría que leer más sobre esta 

tecnología 86 32% 

Otro 2 1% 

Total  268 100% 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Fuente: Encuestas 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez. 

 

Análisis de los datos 

Del 100% de los encuestados en las Microempresas de Durán, el 59% indicó que 

es muy probable que sugieran esta solución con Tecnología RFID, el 32% supo 

manifestar que tendrían que investigar más sobre el tema para ver sus ventajas y 

desventajas para poder recomendarlo, el 8% dijo que no le interesaba recomendar 

el uso de RFID en la seguridad de transporte de mercaderías, mientras el 1% 

piensa que no recomendaría ninguna tecnología porque todas fallan. 

Ilustración 10: Aceptación de la seguridad con RFID 

59%
8%

32%

1%

Muy Probable

No me interesa

Tendría que leer mas sobre esta
tecnología

Otro
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3.7 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tras la recopilación de los datos de las encuestas en las empresas de Durán la 

muestra encuestada considera que en la actualidad no se tiene un nivel de 

seguridad aceptable, pero que sin duda en el siglo en que nos encontramos se 

puede mejorar, dado que se cuenta con nuevas tecnologías que aplicándolas en 

el entono de un “Control de Acceso  en Transportación  De Mercaderías 

Usando Tecnologías RFID” reduciría en cierta forma la pérdida de los mismos, 

por lo tanto, se dio a notar que el sistema propuesto tiene una aceptación de 97% 

para ser implementado en la trasportación de mercadería. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta está dirigida a realizar las pruebas respectivas para demostrar la 

inseguridad existente en la transportación de mercaderías al momento en que los 

usuarios no llevan un control minucioso del origen y destino con sus diferentes 

factores a revisar.  

 

La ejecución de pruebas con simulación de diferentes posibilidades en que el 

medio de transportación de mercaderías pueda ser asaltado o robado con toda la 

mercadería, en el transcurso que parte de un origen hacia su destino en los 

lugares de concurrencia masiva de camión, como lo son las avenidas principales, 

la perimetral, todo los bordes Durán es factible debido a que las herramientas a 

utilizar son de acceso libre, el levantamiento de las encuestas nos proporcionó la 

información de que el 97% de los encuestados creen que sería recomendable 

buscar una forma de disminuir la pérdida o robo de mercaderías usando en este 

caso la tecnología RFID. 

 

La propuesta como tal es realizar un sistema que permita llevar un inventario de 

que es lo que va a ser transportado en el camión que a su vez es lo único que va 

a salir de un punto X (origen) hacía un punto Y (destino). Cuyo sistema además 

de recabar información de la mercadería a ser transportada, también facilitará el 

control de las mismas en el transcurso del viaje de origen a destino utilizando la 

tecnología RFID, el cual a su vez con las configuraciones correspondientes emitirá 

un mensaje de texto al número del administrador del sistema como alerta en el 
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momento de que el lector de las etiquetas que se encuentra embebido en el 

camión de transportación no encontrará las mismas así de ésta manera tener un 

control de que si el camión haya sido abierto en el camino antes de que llegue a 

su punto destino. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible, por ser una alternativa tecnológica que se basa en tener 

ciertos parámetros de seguridad relacionados al tema investigado que son el 

transporte de mercadería de una manera más segura.  

 

Al poner en funcionamiento este proyecto les permitirá a los dueños de la 

mercadería mejorar el accionar y traslado de los mismos. Además, se considera 

factible porque cuenta con las siguientes razones. 

 Incorporación de recursos tecnológicos. 

 Disminución de recursos humanos. 

 Mayor seguridad de transportación. 

 

4.1 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Debido a que las pruebas que se pueden realizar son intentos de robo o 

sustracción de mercaderías que es transportada por un camión, existen diferentes 

factores que intervienen y el nivel de confianza hacia un desconocido que haga 

dicha transportación es baja, los usuarios a los que se les aplicará la prueba serán 

de un entorno de confianza para así asegurar la factibilidad operativa del ataque 

y que el dueño de la empresa o negocio que opte por implementar esta solución, 

tenga un aplicativo que sea amigable y sencillo. 

 

Frecuentemente, los dueños de las empresas o negocios no tienen conocimiento 

de los estándares de seguridad que deben cumplirse para mantener a salvo la 

mercadería que transportan a sus diferentes proveedores, tampoco entienden que 

pasos deben de seguir para asegurar que se cumplan las normas de seguridad al 
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momento de realizar cualquier tipo de envío-recepción. Estos temas serán puestos 

de manifiesto con los usuarios que se han prestado para la simulación, 

haciéndolos participes del presente análisis, lo que quedará en evidencia al 

momento de ejecutar las debidas simulaciones.  

 

Debido a que los sitios escogidos son lugares que tienen acceso masivo y público, 

aseguramos que por este aspecto también tenemos la factibilidad operacional de 

las pruebas pertinentes.  

 

4.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Al momento se presencian muchas forma de penetrar un componente es decir de 

buscar sus debilidades en este caso podemos nombrar el ataque de Clonación de 

la tarjeta RFID que es lo que se utiliza para la demostración de la inseguridad que 

existe en las tag RFID, hay otro tipo de ataque que podemos nombrar como DoS 

que es forzar al lector RFID a leer más etiquetas de lo que pudiera leer de esta 

manera, poder dejar sin funcionamiento el lector y así poder sustraer o robar la 

mercadería con etiquetas válidas y que tengan algún tipo de valor económico. Este 

tipo de herramienta se utilizan para hacer ataques y dejar sin seguridad a dicha 

tecnología, pero para eso en dicho proyecto planteamos una solución que aparte 

de leer la etiquetas, las tag que tengan los productos y los camiones de transporte 

adheridas a ellos deberán contar con una programación de la misma, la cual 

consiste en aparte de tener un número de identificación única contará con un id 

de usuario irrepetible, con una contraseña que solo podrá ver y manipular el 

administrador de este sistema de control de acceso. 
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A continuación, presentamos un esquema de que es lo cubrirá la implementación 

de este proyecto. 

 

 

Figura 31: Esquema del Proyecto 

Elaborado por: Bryan González Cruz, Jefferson Ramírez Holguín. 
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Para la realización de este proyecto, ya a nivel macro según los estudios 

realizados se pudo recabar lo siguiente y los dispositivos tentativos a usar serían 

los siguientes: 

 

Figura 32: Lectores RFID 

Fuente: (NextPoints, 2016) 

Extraída: [2016, septiembre 18] 

 

De esos dos modelos, el que se escogió es el modelo NPR EasyTag C-Ion 

[R4301P], del cual detallamos a continuación sus bondades. 

4.2.2.1 NPR EASYTAG C-ION [R4301P] 

 

Lector RFID UHF de altas prestaciones, con S.O. integrado. El C-Ion, el 
nuevo lector de portal de la familia easy2read©, se ha optimizado para la 
instalación de un portal completo con capacidad de conexión de hasta 4 
antenas, todas las interfaces de red, gestión GEN2 DRM e índices de 
lectura de alta velocidad de Gen2. Además de todas estas características, 
el C-Ion permite la transferencia de datos a través de un módem integrado 
GPRS o módulo Wifi (opcionales) y programación de software embebido 
en su sistema operativo Linux. (NextPoints, 2016) 
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Características 

 

Figura 33: Características de NPR EasyTag C-Ion [R4301P] 

Fuente: (NextPoints, 2016) 

Extraída: [2016, septiembre 18] 

 

4.2.2.2 ANTENA RFID UHF NEAR 

 

Alta robustez y anclaje especial para carretillas y entornos industriales. Antena 

RAIN RFID UHF compacta de banda ancha y polarización circular. (NextPoints, 

2016) 

 

 

Figura 34: ANTENA RFID UHF NEAR 

Fuente: (NextPoints, 2016) 

Extraída: [2016, septiembre 18] 
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Características 

 

Figura 35: Características de la ANTENA RFID UHF NEAR 

Fuente: (NextPoints, 2016) 

Extraída: [2016, septiembre 18] 

 

4.2.2.3 ACTIVE TAG-100M 

 

Tag activo con localizador infrarrojo. Tag del sistema NPS ActiveTrack-2 para 

mayor precisión de localización. Permite monitorizar, localizar e identificar 

cualquier objeto o persona de forma unívoca y permanentemente. (NextPoints, 

2016) 

 

 

Figura 36: Etiqueta Active Tag-100M 

Fuente: (NextPoints, 2016) 
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Características 

 

Figura 37: Características de la etiqueta Active Tag-100M 

Fuente: (NextPoints, 2016) 

 

4.3 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La Constitución de la República ampara a los ciudadanos indicando lo siguiente: 

“todos tenemos derecho a la protección de datos de carácter personal, al 

acceso y a la decisión de la información, la distribución o difusión de estos 

datos requerirán la autorización de cada ciudadano”.   

 

Con esto se concluye que no hay impedimento en hacer uso de la tecnología 

RFID, para proteger la mercadería que se puede distribuir a los diferentes puntos 

efectuando así dicha actividad comercial y quien que más que nosotros para 

cuidar y poder proteger la calidad en que llegan las mercaderías así de esta 

manera podemos, tener asociaciones con los proveedores o clientes y puedan 

confiar en que él envío como recepción de la mercadería va bien resguardada. 

 

4.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En el estudio de la seguridad aplicada a la transportación de mercaderías 

elaboramos un prototipo en forma de simulación para lo cual usamos equipos a 

escala y mucho menos costosos como los mostramos en la siguiente tabla de 

manera que se vea la gran diferencia de precio pero así mismo, lo factible que se 

haría una vez implementado, se podría disminuir en gran medida la pérdida o robo 

de mercaderías  mientras son transportadas de un origen x hacia un destino y, 
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teniendo en cuenta que solo será una vez la se invertirá en los equipos que estarán 

censando lo que sucede en tiempo real, mientras que las etiquetas habría que 

analizar con cuanto en efectivo se cuente para utiliza tag reusables. 

 

4.4.1 PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO 

 

Tabla 17: Presupuesto de Materiales del prototipo. 

 

CANTIDAD MATERIALES P. 

UNITARIO 

TOTAL 

2 LECTOR ID-20  $55,98   $111,96  

2 USB 

PROGRAMADOR 

 $35,90   $71,80  

2 ARDUINO UNO  $25,00   $50,00  

2 SERVO MOTOR  $18,00   $36,00  

1 MODULO SIM 

900 

 $70,00   $70,00  

14 CABLES  $0,30   $4,20  

4 TARJETAS RFID   $3,50   $14,00  

1 APLICACIÓN 

INTERFAZ 

USUARIO 

 $90,00   $90,00  

1 BASE DE DATOS 

CON 

AUTENTICACIÓN 

 $70,00   $70,00  

TOTAL   
 

 $517,96  

Fuente: Datos del mercado 

Elaborado por: Bryan González, Jefferson Ramírez 
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4.4.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO A NIVEL MACRO 

 

Tabla 18: Presupuesto de Materiales del proyecto en macro. 

CANTIDAD MATERIALES P. 

UNITARIO 

TOTAL 

2 NPR EASYTAG C-

ION  

 $    

2.200,00  

 $    

4.400,00  

2 USB 

PROGRAMADOR 

 $          

35,90  

 $          

71,80  

8 ANTENA RFID UHF 

NEAR 

 $       

200,00  

 $    

1.600,00  

50 CABLEADO  $            

0,70  

 $          

35,00  

10 ACTIVE TAG-100M  $          

20,00  

 $       

200,00  

1 APLICACIÓN MOVIL  $       

300,00  

 $       

300,00  

1 BASE DE DATOS 

CON 

AUTENTICACIÓN 

 $       

250,00  

 $       

250,00  

TOTAL      $    

6.856,80  

Fuente: Datos del mercado 

Elaborado por: Bryan González, Jefferson Ramírez 
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4.5. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

4.5.1 COMIENZO 

 

Este proyecto de tesis nace o se da inicio con una problemática, buscando cuales 

puedan ser las soluciones de erradicar el problema o mejorar algo. Se planteó el 

tema al tutor encargado del curso con los objetivos generales, específicos y 

justificación del proyecto para tener una aprobación de poder seguir con el mismo. 

El tema propuesto es muy comercial y de suma importancia porque la mayoría de 

empresas por no decir todas en sus negocios tienen que transportar algo. Por 

poner un ejemplo, la Industria alimenticia Inalecsa diariamente lleva productos a 

las diferentes rutas establecidas por la empresa dentro y fuera de la ciudad 

corriendo riesgos de seguridad para los productos y los dispositivos de ventas que 

poseen, la pregunta que se realiza es: ¿Los vendedores y choferes del camión 

conocerán los peligros a los que se exponen en ciertas zonas? 

 

Este fue el motivo por el cual por el cual nos llamó la atención del análisis de un 

control con una tecnología poco usado en el país. 

 

Una vez ya teniendo claros esos puntos vitales en el proyecto en mente 

empezamos las tutorías en los horarios establecidos por las autoridades de la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

  

4.5.2 PLANEAMIENTO 

 

Todo proyecto a realizarse debe contener los alcances del mismo para de esta 

manera saber cuál es el límite y hacer la demostración de hasta donde se puede 

llegar con la implementación, para ello definimos los siguientes alcances en un 

resumen a continuación. 

 

Sistema de Seguridad para el Control de Acceso una solución con un nivel de 

discernimiento enfocado a: control, fiabilidad, seguridad e integridad de 
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mercadería al momento de transportar los mismos con obligatoriedad de que 

lleguen a sus destinos haciendo énfasis en: que tan seguro o confiable es el 

aplicativo app que utiliza el usuario para controlar el acceso con las diferentes 

entidad que proveen o hacen pedidos de mercaderías, las políticas de seguridad 

y certificaciones que están incorporadas en las tags RFID. 

 

Verificar si la mercadería que son transportados en los camiones viene del 

origen esperado y con la mercadería solicitada. 

 

 

4.5.3 REALIZACIÓN 

 

Para empezar con la realización del Análisis y diseño sobre el control de acceso 

en transportación de mercaderías en el cantón Durán hicimos un análisis con 

varias fuentes de investigaciones que se habían realizado previamente dándonos 

a evidenciar el crecimiento de inseguridad al momento de la transportación de la 

mercadería. Esto nos dio a notar que en el país los sistemas empleados 

actualmente se basan en el capital humano para la seguridad. Una de las tareas 

que debemos hacer es dar a conocer a las empresas lo poco seguro que es llevar 

a cabo las transportaciones de esta manera para que puedan migrar a un sistema 

más eficiente. 

 

Pero antes de eso en el cronograma de actividades debemos recopilar información 

y lo hacemos mediante las encuestas. 

 

Las encuestas fueron tomadas con la muestra establecida en el cantón Durán para 

de esta manera poder contar con una estadística de como las personas piensan 

acerca de la situación del problema. Lo que las encuestas nos dan a conocer es 

que hay un 29% con una escala de 7 y 26 % con una escala del 8 que nos indica 

que el sistema actual ya no satisface las necesidades de los usuarios. 

 

Dado que se tienen los datos relevantes y necesarios dimos paso a la 

implementación haciendo la simulación adquiriendo los equipos necesarios para 
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ello, montando las placas dentro del camión en el que  se van a transportar la 

mercadería, esta placa va a tener colocado un lector NPR EASYTAG C-ION 

[R4301P] que tiene la función de estar monitoreando toda mercadería, que se 

encuentren con su respectiva etiqueta RFID,  la cual va a ir conectada con módulo 

sim, para llevar a cabo esto y así  dándonos la posibilidad de que  si se llegara a 

dar el caso que nos abran la carrocería por algún lado que no sea la puerta este 

detecte que falta un producto tomando las debidas acciones del caso, en el 

proyecto está configurado para que envié un mensaje de texto aun número 

previamente establecido en el código, este mensaje será predefinido  con los 

responsables o gerentes de la empresa, si se da aviso a las autoridades  a su 

personal o ambos. 

 

Luego de esto entrará en función el modulo SERIAL GPS GY-NEO6MV2 que 

nos permitirá encontrar el camión por GPS. 

 

Con lo que respecta al acceso de apertura de las puertas del camión solo se podrá 

abrir en el punto de origen y destino establecido dado lo contrario se procederá a 

realizar el mismo procedimiento de alerta por mensaje de texto y ubicación.  El 

camión llevará una etiqueta única que al momento de pasar por el lector de origen 

y destino nos permita la apertura. 

 

4.5.4 OBSERVACIÓN 

 

A lo largo de la ejecución del proyecto se fueron corrigiendo varias dudas que 

fueron observadas y ayudas con el tutor, al momento de la presentación del 

prototipo que se implementó nos hizo tomar en cuenta que todos los camiones de 

las empresas no solo tienen un punto de destino, por tal motivo se llegó a la 

conclusión de que el módulo que lee la etiqueta para la apertura de las puertas 

debe ir colocado en cada punto de destino. 
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4.5.5 FINALIZACIÓN 

 

La finalización como tal es la implementación de un prototipo que simule el sistema 

de control de acceso en transportación de mercaderías 

 

El cual su funcionamiento cumple con un bosquejo del proyecto en una pequeña 

escala que a pesar de eso brinda la seguridad del caso como la apertura de 

puertas en un origen y un destino y el de la integridad de la mercadería para que 

se mantengan a buen recaudo. 

 

4. 6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se validó la propuesta con las pruebas de robo de mercadería en un camión y 

encuestas de complacencia del cliente para evidenciar lo factible que puede ser 

el implantar tecnología RFID para controlar el posicionamiento del camión y a su 

vez llevar un control de la mercadería de forma automatizada. 

 

4.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se fundamentó en las especificaciones técnicas que tienen los equipos RFID a los 

cuales se accedió con los ataques y se evidenciaron debilidades con sus 

respectivas restricciones para de esta manera cerrar o disminuir la brecha de 

inseguridad, para esto veamos un poco a detalle el diagrama de procesos. 

Para empezar el proceso de entrega de mercadería en una ruta específica se 

deben de tener ciertos procesos para la culminación de una entrega exitosa. 

Empezando con un inventario que es el que nos indicará con que contamos en la 

bodega (Ver anexo C - Preparación) ya con esto podemos seleccionar la 

mercadería que se va a ir en la ruta especificada y destinos a los cuales tiene que 

ir el camión (Ver anexo C - Preparación). Una vez se tenga coordinado todo esto 

podemos pasar a la siguiente etapa que sería la salida del camión los cuales 

deben de estar organizados con las diferentes rutas a donde se van a dirigir 

procediendo al embarque de la mercadería selecciona previamente (Ver anexo C 

- Salida).  
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Una vez que la mercadería se encuentra dentro del camión el sensor empezará 

hacer su trabajo, comenzando el monitoreo de las etiquetas que se encuentran 

dentro del camión y de la misma forma el sensor que se encuentra en el origen si 

todo está correcto el camión podrá avanzar sin ninguna restricción (Ver anexo C - 

Salida) 

 

Ahora el camión puesto en marcha puede sufrir ciertos percances entre ellos un 

robo y nos daremos cuenta si el sensor detecta al leer las etiquetas que le hacen 

faltas algunas entrando en función el dispositivo de GPS y el módulo sim que hará 

el envío de un mensaje de texto a las personas previamente definidas en él. (Ver 

anexo C - Trayecto). 

 

Pero si al contrario en el trayecto no ocurre nada y todo está correctamente se 

verificará la etiqueta del camión para la apertura de las puertas y hacer el proceso 

inverso al de la salida. (Ver anexo C - Llegada). 

 

 

Esquematizando el diseño de una mejor manera gráfica tenemos el Anexo D que 

nos muestra ya el funcionamiento con los componentes como tal que van en el 

proyecto. Ver anexo D. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Se puede concluir que luego de haber presentado los diferentes dispositivos 

que pueden ser utilizados, para poder llevar a cabo este proyecto, se definió que 

utilizar tecnología RFID es el más conveniente debido a que ayuda a llevar un 

control de manera automática sin tener que estar presente un operador. La 

investigación realizada sobre que otras tecnologías son parte del sistema de 

identificación automática, entregó valiosa información para realizar una 

comparación técnica de la tecnología RFID con su antecesora, el código de barras. 

 

 

2) Se determinó que para la implementación del prototipo se requirió dispositivos 

a una escala menor en el cual no cuenta con algunos componentes como lo son 

el modulo GPS, el lector de etiquetas el cual ha sido reemplazado por un sensor 

RFID y las etiquetas que son de tipo pasivas para el proyecto en final se usarían 

etiquetas reutilizables, dispositivos de comunicación de circuitos, pero para dicho 

prototipo se utilizaron las placas de Arduino 1, básicamente el prototipo está 

compuesto por dos partes una que nos brinda el control de acceso de puertas del 

camión de origen y destino, y la otra parte que es la que va a estar en constante 

ciclos de monitoreo de la mercadería que se encuentra dentro del camión y se 

emitirá una alerta al número del administrador del sistema mediante sms. 

 

3) Mediante el sistema que se planteó se brinda la posibilidad de llevar un registro 

de la mercadería de una forma organizada y segura almacenándola en una base 

de datos de un servidor, lo cual nos sirve para llevar un inventario de la mercadería 

existente, siendo esto una forma automatizada y así evitar de llevar documentos 

físicos para este tipo de cosas y hacerlo en digital. 

 

4) Se plantearon las normativas y parámetros de seguridad para la 

implementación del proyecto, que fueron testeadas a nivel micro con un prototipo 
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el cual también se documenta como se llevó a cabo y permitió a su vez confirmar 

que el sistema cumple con lo requerido. Además, quedó completamente 

establecida la inconformidad de la seguridad de la transportación con respecto a 

la forma en la que se realiza la misma ver pregunta número 1 de la encuesta. 

 

De esta manera se puede concluir que se han cumplido los objetivos planteados 

al inicio de este proyecto, demostrando que la utilidad del mismo será de mucha 

ayuda, ya que servirá para automatizar las medidas o normas de seguridad que 

se llevan a cabo con lo que se cuenta e implementando el uso de una tecnología 

que está revolucionando el mercado en varias áreas. 

 

Además, se concluye que para aclarar y darle un seguimiento a como se realiza 

el control de acceso en la trasportación de mercaderías, se hace referencia con 

un diagrama de procesos en los anexos para poder tener más clara la idea de que 

es lo que se soluciona con esta investigación y a su vez un diseño a nivel físico 

de cómo sería la distribución del sistema de control de acceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Lo aconsejable seria que se implemente un sistema como el que proponemos 

con tecnología RFID   ya que la misma se encuentra en la actualidad a disposición 

de todos con los componentes compatibles para el mismo, enmarcándolo en la 

utilidad que se le quiere dar y se compara precio versus beneficio la tecnología 

RFID tiene gran ventaja a la hora de ser implementada. 

 

2) Es recomendable que los camiones que vayan a usar el tag de apertura de 

puertas sean instalados de manera incógnita para que el personal no sepa donde 

se encuentran, para de esta manera evitar que sean manipulados estos 

dispositivos, ya que tienen componentes electrónicos que se podrían ver 

afectados por manipulación sin conocimiento previo. 

 

3) Todos los productos que ingresan al camión tienen que tener colocado el 

respectivo tag, para que de esa manera no haya algún tipo de inconsistencia. Usar 

tag reutilizables para así poder optimizar costos a la hora de la compra de 

etiquetas y poderle dar mayor uso en más de un viaje a las etiquetas. 

 

 

4) Se recomienda para el desarrollo de éste tipo de sistemas usar JAVA, 

complementando con la base de datos PostgreSQL para no tener que pagar 

regalías. 

 

5) Al momento de programar la etiqueta que va embebida en el camión 

configurarle una llave de acceso con autenticación más robusta que exista en el 

momento ya que siempre van a estar actualizando el cifrado. El usuario tendrá la 

oportunidad de volver a usar las etiquetas, con el detalle que habrá que setearle 

un nuevo código único de identificación, una nueva llave de acceso. 

 

6) Se debe dar de charlas para los responsables que se encarguen de manejar la 

parte logística que tenga que ver con la parte de la transportación. 
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Finalmente, se puede agregar que el trabajo de titulación ha significado un gran 

desafío, principalmente por tener la misión de entregar una solución al problema 

de pérdidas de mercadería que proveen las diferentes empresas dedicadas a este 

negocio, a través de una propuesta tecnológica efectiva y moderna, que sea capaz 

de combatir los principales factores que llevan anualmente a tener pérdidas 

económicas significativas. Igualmente, este trabajo ayudó a fortalecer 

conocimientos, no sólo sobre la tecnología RFID con aplicación en transportación 

y acceso, relativamente nueva en este país, sino que también en los distintos 

conceptos. 

 

Los usuarios deben conocer la tecnología, interesarse por el uso que se va a hacer 

de ella, conocer el modo de ejercer sus derechos y trasladar a los responsables 

del uso de estas tecnologías, la necesidad de respetar su derecho fundamental a 

la protección de datos en los procesos de diseño de nuevos servicios de RFID. 

No centrarse sólo en las etiquetas o la tecnología a la hora de valorar un sistema 

RFID.  

 

Hay que analizar el sistema en su conjunto ya que los problemas de seguridad o 

falta de privacidad pueden derivarse de combinaciones en el sistema o de 

elementos no vinculados directamente a los lectores/emisores RFID.  

 

La privacidad y seguridad se debe “trabajar” desde el planteamiento inicial del 

sistema, considerándolo una pieza clave del mismo. Es efectivo el máximo 

compromiso, participación y consentimiento de los usuarios del sistema. Esto se 

consigue mediante el conocimiento y la participación. 
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NORMATIVAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR EL CONTROL DE 

ACCESO 

 

 Las tags tienen que tener la finalidad de recolectar los datos que están 

asociados con la información personal, por ejemplo, relacionando una 

determinada compra con un código del producto o alguna característica 

del mismo. 

 

 Las tags sean usadas para almacenar información de la mercadería. 

 

 Las tag utilizadas para el prototipo de este proyecto fueron no reutilizables 

y comienzan con la numeración 0200 como estándar identificador de las 

mercaderías. 

 

 “Las etiquetas se usen con el fin de poder localizar información de la 
mercadería cuando algún otro tipo de indicador no la presente. Por 
ejemplo, si un comerciante monitoriza los tags que se le han colocado a la 
vestimenta que utiliza un cliente, o a los productos que ha comprado, con 
el objetivo de obtener un denominador común de lo que más se adquiere. 
Mucho más obvio sería el supuesto en el que se utilizase el tag de algún 
producto de uso diario, como un celular, como identificador del cliente para 
sucesivas entradas en el centro de compra”. (COMUNICACIÓN, 2010) 

 

 Las rutas de los camiones establecidas estén descartadas las vías donde 
no haya señal móvil, como túneles y lugares donde no haya antenas, 
porque allí si se llega a dar algún tipo de percance en alguna de esas zonas 
el módulo sim no podrá realizar su funcionamiento por falta de cobertura. 
(COMUNICACIÓN, 2010) 
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PARÁMETROS DE DISEÑO Y SEGURIDAD A TENER SIEMPRE EN 

CUENTA 

 

 Toda etiqueta RFID debe ser automáticamente desactivada si pasa a 

manos de un consumidor final. 

 

 Este punto va relacionado con el anterior ya que no se van a poder obtener 

datos de etiquetas RFID desde dicho momento. 

 

 Se debe dar la debida información al consumidor o usuario en el instante 

en que una mercadería o tecnología incluyen las etiquetas RFID. 

 

 Se debe lograr la inclusión de la opción de mantener informado de alguna 

manera al usuario de modo automático, mediante pantallas o leds de 

presentar el estado de activación de la etiqueta al momento de la apertura 

de las puertas del camión. 

 

 No pueden estar grabados datos sensibles en las etiquetas RFID, como, 

por ejemplo, datos relativos a ideología política, religión, deportes o datos 

de salud, a menos que se trate de un proceso lícito y legítimo y se hayan 

aprobado medidas de seguridad. 

 

 Se debe propiciar la desactivación parcial o total, a disposición del usuario, 

de la etiqueta. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Preguntas de las encuestas  

 

Pregunta 1.- ¿En una escala del 1 al 10 cuál cree usted que es el nivel de 

seguridad en la transportación de mercaderías? 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que el robo de mercaderías ha aumentado con la 

tecnología que existe en la actualidad y que está al alcance de cualquiera 

persona? 

Pregunta 3.- ¿Cuál de las siguientes razones diría usted que es la principal causa 

de los niveles de delincuencia que existen en la transportación de mercaderías? 

Pregunta 4.- ¿En qué horario cree usted que se dan mayormente los robos o 

pérdidas de mercadería mientras son transportados a su destino? 

Pregunta 5.- ¿Dónde cree usted que radica el problema del robo o pérdida de 

mercadería? 

Pregunta 6.- ¿Conoce sobre la Tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia)? 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que implementando un mecanismo automático para 

controlar el acceso de envío y recepción de origen a destino usando tecnología 

existente, se pueda evitar que existan menos pérdidas o robos? 

Pregunta 8.- ¿Si se implementa Tecnología RFID para controlar el acceso en la 

transportación de mercaderías apropiadamente según estudios previos, se 

mejoraría el nivel de seguridad y puedan llegar a su destino? 

Pregunta 9.- ¿Estaría usted dispuesto a implementar esta tecnología para 

brindarle un nivel mayor de seguridad a la transportación de su mercadería?    

Pregunta 10.- ¿Que probabilidad existe en que usted, sugiera esta nueva 

tecnología a algún conocido para que mejore su nivel de seguridad en la 

transportación de mercadería? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo B 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

 

Anexo C 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Guía de tesis 

Desarrollado por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 
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Anexo D 

Esquema del Proyecto  

 

 

 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

Anexo E 

Esquema del Circuito del Proyecto
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Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

 

Aquí se muestra la conexión de la placa de Arduino 1 con el Módulo SIM900 que 

es el que realiza el envío de la alerta mediante sms. Lo pines del módulo van 

insertados en los diferentes puertos del Arduino, para lo cual se simuló con los 

colores amarillo y morado dichos pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino 

Módulo 

SIM900 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

 

 

 

Aquí podemos apreciar la conexión de la placa Arduino con los Servomotor para 

darle movimiento a los lectores RFID, para lo cual debido a que no se contaba con 

otra placa Arduino y como sabemos solo tiene un puerto de 5v y como se usan 2 

servomotores se procedió a usar un protoboard para poder conectar de dicha 

manera los 2 servomotores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

Anexo F 

Capturas de pantalla de la página de inicio de sesión y principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

Anexo G 

Capturas de pantalla de la página registro y monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración por: Bryan González, Jefferson Ramírez 

Fuente: Datos de investigación 

 



 
 

 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

El programa del Sistema de Control de Transporte de Cargas cuenta con 3 

menús entre los cuales tenemos: 

1) Inicio de sesión 

2) Registro 

3) Modificaciones 

4) Historial 

En el manual se ira detallando la funcionalidad de cada menú. 

MENÚ DE INICIO DE SESIÓN 

 

 

Esta pantalla de inicio de sesión brinda el acceso al sistema el cual cuenta 

con un sistema de autenticación que solo permite acceder si se ingresa con 

el usuario y contraseña seteados en el software. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Una vez ingresadas las credenciales correctas y haber dado clic en el botón 

iniciar nos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación  

 

 

MENÚ DE REGISTRO 

 

Este menú permitirá realizar el registro de cada una de las mercaderías a 

ser transportadas por medio del transporte de cargas para ser censado por 

el sistema. Para lo cual se debe llenar los datos requeridos que se visualiza 

en la imagen. 

El campo Id de Tag RFID se llena automáticamente al colocar la etiqueta 

de la mercadería cerca del lector RFID.  



 
 

 
 

 

 

A continuación, se detallan los valores que deben ser ingresados por el usuario 

para poder registrar la mercadería a ser transportada. 

Id de Recibo. - Es un número que nos permite identificar la mercadería cuando 

hay sido receptada en el destino. 

Nombre del remitente. - Se refiere al nombre de la persona que va hacer el envío 

de la mercadería registrada que en teoría es el administrador del sistema. 

Ciudad Origen. - El lugar del cual parte la mercadería que será transportada. 



 
 

 
 

Ciudad Destino. - El lugar al cual debe llegar la mercadería y ha sido registrada 

en el origen. 

Dirección Destino. - Es la dirección exacta a la cual debe llegar la mercadería y 

donde se abrirán las puertas del transporte al pasar por el lector RFID del destino. 

C.I Remitente. - La identificación o documento de identificación de la persona que 

hará el envío de la mercadería registrada que en teoría es el administrador del 

sistema. 

Descripción. - Detalle de que lo que va a ser transportado. 

Peso del paquete. -  La cantidad en kg del peso que tiene dicha mercadería. 

Fecha. - El sistema está configurado para de manera automática obtener la fecha 

en tiempo real sin tener que digitar la misma. 

Hora. - El sistema está configurado para de manera automática obtener la hora 

en tiempo real según la zona horaria en la que se encuentre el equipo en el cual 

se ejecutado el sistema. 

Imagen del Paquete. - Es un campo de manera obligatoria a que si no se carga 

una imagen el sistema no registrara dicha mercadería en el sistema es como un 

tipo de validación para darle un plus al sistema y así sea más amigable. 

 

El MENU DE REGISTROS cuenta con 3 botones intuitivos como lo son: Cancelar 

en caso de que se haya cometido un error y no se deseaba registrar ninguna 

mercadería, Guardar que como su nombre lo indica para guardar el registro y la 

opción de Limpiar que es para cuando se ha grabado ya un registro y deseamos 

ingresar otro registro de mercaderías. 

 

MENÚ MODIFICACIONES 

 

En este menú el usuario puede realizar dos acciones, como son modificar 

la información de los artículos y eliminar la misma. 



 
 

 
 

 

 

MODIFICAR PAQUETES REGISTRADOS 

 

El usuario podrá modificar la información de la mercadería registrada. Para 

ello debe filtrar a través del botón según el Id Paquete. Luego de haber 

realizado las modificaciones deseadas se debe proceder a realizar un clic 

en el botón Modificar. De esta manera se culminará la modificación y luego 

al hacer clic en el botón regresar y salir a la ventana principal se verá 

reflejada en la tabla de datos del menú REGISTROS. 

En este menú encontraremos los siguientes botones: 

Elegir. - Lo que hace es poner el cursor en los campos a elegir para 

modificar. 

Ver todo. - Permite visualizar toda la mercadería registrada en el sistema. 

Modificar. - Nos permite seleccionar, realizar el cambio respectivo y al dar 

clic en modificar se cambia lo que está dentro del campo es decir como 

grabar o guardar la modificación realizada. 

Eliminar. - Se selecciona el registro almacenado y al dar clic en eliminar se 

elimina como tal dicha mercadería registrada. 

 

 



 
 

 
 

CUADRO DE ESTADO DE PAQUETES 

 

 

En este menú, el usuario podrá realizar un censo de toda la mercadería 

registrada en el sistema con la finalidad de tener un informe de la 

mercadería detectada dentro del vehículo en tiempo real en el trayecto 

desde que sale del origen hasta el momento que llega al destino. 

Para iniciar el proceso se debe dar un clic en el botón Iniciar. De inmediato 

el sistema comenzara a censar durante el transcurso del viaje de origen a 

destino. La mercadería que sea detectada aparecerá en la pantalla con sus 

respectivos datos. 

Al finalizar el recorrido el usuario podrá ver los resultados que por defecto 

el sistema una vez finalizado el viaje y el transporte llegue a su destino se 

detiene el sistema al igual que presionar el botón Detener. Además, podrá 

visualizar la cantidad de mercadería detectada y no detectada en el campo 

datos que se encuentra en la parte baja de la pantalla. 

Este censo para facilidad del usuario se almacenar y se puede visualizar 

dirigiéndose al menú HISTORIAL que es donde se lleva un registro de 

todos los viajes y rutas donde se ha hecho el transporte de cargas. 



 
 

 
 

 

 

MENÚ HISTORIAL 

 

 

En este menú el usuario puede visualizar los censos que han sido 

guardados previamente. Se puede filtrar a través de una fecha colocando 

día, mes y año. Una vez filtrado los datos por fecha, se podrá ver los 

detalles del censo haciendo un clic en el botón Ver Todo. 



 
 

 
 

MANUAL TÉCNICO 

HARDWARE 

 

1. Se procede a la unión del lector RFID ID-20LA con la placa RFID USB 

Sparkfun para poder tener conexión con el computador a través del USB. 

 

 

 

 

2. Se inserta el chip de la telefónica en la parte de atrás del Módulo EFCom 

GPRS/GSM SIM900 Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se coloca el Modulo EFCom GPRS/GSM SIM900 Shield sobre la placa 

Arduino UNO. Se procede a conectar el cable de datos con salida USB 

hacia el computador. También se conecta el cable de energía que tiene 

como salida 9 voltios que son necesarios para alimentar a la placa Arduino 

Uno y al Módulo GSM. 



 
 

 
 

 

 

 

4. Se conecta 2 mini jumpers en el Modulo GSM SIM900 en la posición de 

S_RX D3 y en S_TX D2. Estos servirán como medios de trasmisión y 

recepción de datos hacia el computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Debido a que el lector RFID ID-20LA que se usa en este proyecto solo 

emite señales de forma direccional y no omnidireccional. Los lectores de 

mayor capacidad, por lo general son omnidireccionales, sin embargo, por 

su alto costo se descartan para este trabajo. 

 

Se decide crear una adaptación que permita montar el lector sobre un 

servomotor con el fin de brindarle una movilidad de 0 a 180 grados y así 

detectar las tarjetas RFID en varias direcciones. Se usan diversos 

materiales como plásticos rigidos cable utp y pegamento. 



 
 

 
 

 

 

6. Se realiza la conexión entre el servomotor MG995 y la placa Arduino Uno 

a través de jumper que se conectan a los 3 cables que trae el servomotor. 

Se realiza la conexión entre la placa Arduino Uno y el computador a través 

del medio USB.  

 

Por último, se energiza la placa Arduino con 9 voltios a través de un 

convertidor de voltaje, ya que es el voltaje necesario para el correcto 

funcionamiento de la placa Arduino y el servomotor MG995. 

 

 

 

 

 

7. Los jumpers que están conectados del servomotor MG955 a la placa 

Arduino Uno deben colocarse correctamente. El fabricante del servomotor 



 
 

 
 

Tower Pro MG995 en su página oficial indica que el cable de color naranja 

es el responsable de enviar señales digitales. 

 

 

SOFTWARE 

 

1) Se instala el servidor independiente de plataforma XAMPP, con la finalidad 

de utilizar el motor de base de datos MySQL. Este motor de base de datos 

servirá para el almacenamiento de los datos necesarios para que el 

sistema funcione adecuadamente.  

 

Se opta por este motor de base de datos debido a su licencia libre y a su 

buen rendimiento según expertos. Luego de instalar, se procedió a crear 

la base de datos con el nombre rfid y las respectivas tablas para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

2) Una vez creada la base de datos se procede a realizar la conexión entre 

el sistema creado en la plataforma de programación Netbeans y la base 

de datos del motor MySQL, a través del siguiente código. 



 
 

 
 

 

El sistema necesita obtener los datos enviados por el lector RFID cada vez 

que detecte una tarjeta compatible. 

 

En el siguiente código se visualiza la forma de obtener los datos del lector 

a través del puerto usb al que está conectado. 

 

 

3) Cuando el lector detecte una tarjeta RFID nueva se debe proceder a 

registrarla. Por tal motivo se crea una ventana que permita mostrar el 

código de la tarjeta detectada en un campo de texto y a su vez esta interfaz 

permite ingresar los datos necesarios para identificar a que bien está 

asociada.  



 
 

 
 

 

4) Luego de llenar los campos necesarios para el registro del bien se debe 

proceder a guarda a la base de datos mediante el botón “Guardar”.  

 

5) Se crea un menú en el sistema donde el usuario puede eliminar y otro 

donde se puede modificar, ver la información de un bien ya ingresado con 

anterioridad al sistema. En el menú aparecerá una tabla mostrando todos 

los bienes registrados para que el usuario los pueda seleccionar o de ser 

el caso puede usarse la opción de buscar a través del ID de paquete. Al 

seleccionar el botón “Eliminar” se ejecuta el código necesario para dicha 

acción. 

 

 



 
 

 
 

6) Dentro del menú modificar para hacer efectivo los cambios se debe dar clic 

en el mismo. El menú modificar es el siguiente: 

 

 

7) Se crea un botón llamado iniciar el cual permite que el sistema empiece su 

marcha. 

 

 

 


