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GLOSARIO 

AES(Advanced Encryption Standard): Estándar de Cifrado Avanzado. 

ACA: Autoridad Australiana  de la Comunicación. 

AM: Amplitud Modulada. 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit): La unidad de control 

incorpora un circuito integrado. 

ASK (Amplitude  Shift Keying): La modulación ASK es una técnica, en la 

cual se hace variar la amplitud de la portadora de acuerdo a la modulante que 

vendría a ser la información digital. 

BACKSCATTER : Se utiliza actualmente para describir que las etiquetas 

reflectan la señal con la misma frecuencia emitida por el lector. 

BROADCAST: El flujo de datos transmitido por el lector es recibido 

simultáneamente por todas las etiquetas que se encuentran en la zona de 

interrogación. 

BUFFER: Espacio de memoria, en el que se almacenan datos para evitar que el 

programa o recurso que los requiere, ya sea hardware o software, se quede en 

algún momento sin datos 

CDMA: Acceso Múltiple por División de Código. 

CEPT: Conferencia Europea de administración de postes  y de 

Telecomunicaciones. 
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CRC: Control de Redundancia Cíclica 

DBP (Diferential Bi-Phase): Codificación de los sistemas RFID, Un “0” 

binario es codificado por una transición, de cualquier tipo, en mitad del periodo 

de bit. 

DES: Estándar de Encriptación de Datos 

DH (Diffie & Hellman): Sistema de criptografía asimétrica. 

DOC: Departamento de la Comunicación. 

DSA (Digital Signature Algorithm): Algoritmo de asignación digital. 

EAN (European Article Numbering): Es un sistema de códigos de barras 

adoptado por más de 100 países. 

EAS (Electronic Article Surveillance): Es una tecnología utilizada para 

identificar los elementos a su paso por una zona residencial. 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable read-only memory): Es 

un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y reprogramado 

eléctricamente. 

EPC (Electronic Product Code): Código electrónico del producto, está 

diseñado como un identificador universal que proporciona una identidad única para todos 

los objetos físicos en todo el mundo. 

ERP: Siglas de Sistemas de Planificación de Recursos  
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ETHERNET: Es un estándar de redes de computadoras de área local con 

acceso al medio por contienda CSMA/CDes. 

ETSI(European Telecommnications Standards Institute): Instituto de 

Estándares de Telecomunicaciones Europeas. 

FCC(Fedaral Comunication Comisión): Comisión Federal de 

Comunicaciones. 

FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

FEAL(Fast Data Encipherment Algorithm): Es un cifrado de bloques 

propuesto como una alternativa a la de cifrado de datos estándar (DES). 

FM: Frecuencia Modulada 

FRAM (Ferromagnetic Random Acces Memory): Memoria usada en 

sistemas de RFID más complejos que posee mejor tiempo de escritura y mejor 

consume que la memoria EEPROM. 

FSK (Frequency Shift Keying): Es modulación digital del tipo angular, donde  

un estado de la señal de datos le corresponde una determinada frecuencia de 

la señal modulada. 

HALF DUPLEX (HDX): Canal de comunicaciones que permite la transmisión 

de datos en ambas direcciones pero no al mismo tiempo. 

HF (High Frequency): Frecuencia Alta. 
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IDEA(International Data Encryption Algorithm): Siglas de Algoritmo de 

Encriptación Internacional de Datos. 

IFF (Friend or Foe): Es un sistema de identificación electrónico mediante 

radio. 

ISM(Industrial- Scientific-Medical): Siglas de Industria Científica Médica. 

ISO(International Standards Organization): Siglas de Organización 

Internacional de Estándares. 

LF (Low Frequency): Frecuencia Baja. 

LRC (Longitudinal Redundancy Checksum): Control de Redundancia 

Longitudinal. 

MIT(Massachussets Institute of Technology): Instituto Tecnológico de 

Massachussets. 

MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication): Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y 

Telecomunicaciones. 

PM (Phase Modulation): Modulación de fase. 

POC(Proof Of Collection): Siglas de Sistema de comprobantes de Recogida.  

POD(Proof Of Delivery): Siglas de Sistema de albaranes  y  comprobantes 

de entrega. 
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PPC: Codificacion Pulso- Pausa 

PSK (Phase Shift Keying): Modulación por desplazamiento de fase. 

RAM: Siglas de Random Access Memory.  Memoria de acceso aleatoria y 

volátil. 

RF: Radio Frecuencia 

RFID (Radio Frequency IDentification): Sistema de identificación 

automática y capturadora de datos que comprende uno o más lectores y uno o 

más transponders que realizan la comunicación a determinada frecuencia. 

ROM: Siglas de Read Only Memory.  Se trata de memoria de solo lectura. 

RSA (Rivest, Shamir & Adleman): Sistemas de criptografía asimétrica. 

SDMA: Acceso Múltiple por División de Espacio. 

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

SHF: Frecuencia Super Altas. 

SRAM (Static Random Acces Memory): Es un tipo de memoria basada en 

semiconductores que, a diferencia de la memoria DRAM, es capaz de mantener 

los datos (mientras esté alimentada) sin necesidad de circuito de refresco. 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

TAG: Término sinónimo a transponder o etiquetas, para el estudio, diseño y 

simulación de un sistema RFID. 
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TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

UCC(Uniform Code Council): Siglas de Conciliación Uniforme de código. 

UHF: Frecuencia Ultra-Altas. 

UPC(Universal Product Code): Siglas de Código universal de producto. 

WIFI: Tecnología de comunicación inalámbrica mediante ondas. 

WLAN(Wireless Local Area Network): Es un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico flexible. 

WMS (Warehouse Management System): Sistema de gestión de 

almacenes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación de objetos 

es la de los códigos de barras. Sin embargo, éstos presentan algunas 

desventajas, como la escasa cantidad de datos que pueden almacenar, la 

imposibilidad de ser reprogramados y necesita visibilidad para funcionar. Como 

solución a esto surgió la tecnología RFID. 
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RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 

remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags 

RFID.  

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

objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las 

tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic 

identification, o identificación automática). 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, 

que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, animal o persona. 

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por 

radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID.  

Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que 

las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en 

lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre 

emisor y receptor. 

RFID proporciona varias soluciones: algunas autopistas utilizan etiquetas RFID 

para recaudación con peaje electrónico. Las tarjetas son leídas mientras los 

vehículos pasan; la información se utiliza para cobrar el peaje en una cuenta 

periódica o descontarla de una cuenta prepago. El sistema ayuda a disminuir el 

entorpecimiento del tráfico causado por las cabinas de peaje. 
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Sensores como los sísmicos pueden ser leídos empleando transmisores-

receptores RFID, simplificando enormemente la recolección de datos remotos. 

En algunos vehículos está disponible una "llave inteligente" como opción en el 

Toyota Prius y algunos modelos de Lexus. La llave emplea un circuito de RFID 

activo que permite que el automóvil reconozca la presencia de la llave a un 

metro del sensor. El conductor puede abrir las puertas y arrancar el automóvil 

mientras la llave sigue estando en la cartera o en el bolsillo. 

La tecnología RFID aplicada a la gestión de inventarios tiene varias ventajas:  

� Automatización de la gestión de inventario. 

� Proveedor de identificación y localización de artículos en la cadena de 

suministro más inmediato y automático.  

� Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una 

línea de visión directa). 

� Niveles más bajos en el inventario. 

� Información en tiempo real del inventario. 

� Reducción de roturas de stock. 

� Optimización de la coordinación con los proveedores. 

� Reducción de costos (mano de obra, gastos variables, etc.) 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
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Cada vez es más frecuente ver tarjetas identificadoras sin contacto con el 

sistema de lectura.  

Este tipo de sistemas se llaman abreviadamente RFID (Radio Frequency 

Identification) Identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos están 

sustituyendo poco a poco a las etiquetas de códigos de barras y a las tarjetas 

magnéticas en todas sus aplicaciones, debido a sus limitaciones. 

La mayor ventaja del sistema RFID es que, a diferencia del código de barras, 

no es necesario el contacto visual para que las etiquetas sean leídas.  La 

confiabilidad en una solución de RFID es extremadamente alta y tiene la menor 

tasa de error de todas las tecnologías incluyendo códigos de barras, cintas 

magnéticas y equipos biométricos. 

Otra de las ventajas es la distancia de lectura, puesto que manejado el sistema 

adecuadamente podemos leer a distancia las etiquetas reduciendo 

significativamente el tiempo que toma inventariar una bodega.  Con el par 

adecuado de lectores y etiquetas, se puede tener un inventario permanente en 

tiempo real de una bodega sin mayor esfuerzo, ganando así en eficiencia y 

rendimiento. 

Implementando una solución de RFID la empresa puede obtener mayores 

beneficios en el trabajo y la productividad, automatizando varios procesos 

manuales de inventariado, reduciendo gastos innecesarios y manteniendo al 

mínimo los niveles de inventario, incrementando la satisfacción de los clientes, 

mejorando sus resultados. 
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1.3 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

� Realizar el estudio para la implementación de la tecnología RFID 

para la bodega de la EERSA e implementación de un prototipo. 

 

 Objetivos Específicos 

� Estudiar la tecnología RFID   

� Analizar el funcionamiento del sistema actual de la bodega de la 

EERSA. 

� Diseñar la arquitectura que será implementada en la EERSA 

� Implementar un prototipo. 

� Realizar el análisis de pruebas y resultados del prototipo. 

� Realizar un estudio técnico económico del prototipo a implementar. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

A través del estudio para la implementación de la tecnología  RFID y la 

implementación de un prototipo, se pretende proponer a la Empresa Eléctrica 
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Riobamba S.A, una alternativa de automatización para el proceso de 

inventariado de la bodega central. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

� Investigación Bibliográfica 

Elaborar una bibliografía significa buscar aquello cuya existencia no se 

conoce todavía. El buen investigador es el que está capacitado para entrar 

en una biblioteca sin tener ni idea sobre un tema y salir de ella sabiendo 

algo más sobre el mismo. 

 

� Revisión de Libros y Artículos técnicos 

Relacionados con la tecnología RFID, para determinar el funcionamiento y 

la arquitectura de la misma, y los aspectos a considerarse al momento de 

diseñar un prototipo.  

� Inductivo/Deductivo 

 

Método Científico 

 

El método científico es una aproximación sistemática a la resolución de 

problemas. Es un plan para organizar una investigación. 

Los pasos del método científico varían dependiendo de la ciencia que se 

trate, pero sobresalen: 
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1. La observación 

2. La búsqueda de la información 

3. La clasificación 

4. La medición 

5. La formulación de hipótesis 

6. La comprobación experimental 

7.  Las conclusiones 

8. La discusión de resultados para llevarlos a su aplicación 

 

El Método Experimental 

 

Los pasos del método experimental son los siguientes: 

1. Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema 

2. Plantear una hipótesis de trabajo 

3. Elaborar un diseño experimental 

4. Realizar el experimento 

5. Analizar los resultados 

6. Obtener conclusiones 

7. Elaborar un informe por escrito 
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CAPÍTULO II 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

2.1 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

La filosofía de la empresa es la de satisfacer toda demanda de electricidad que 

le sea requerida, ofreciendo a los clientes un servicio de calidad, con eficiencia 

y eficacia. 

2.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

Empresa Distribuidora de energía eléctrica, al servicio de la provincia y de sus 

clientes, suministrando su energía, en las mejores condiciones técnico-

económicas, preocupada permanentemente en la calidad del servicio y en los 

niveles de productividad. 
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2.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Contribuir al desarrollo y satisfacción de los clientes, suministrando energía 

eléctrica con el esfuerzo, capacidad y motivación de su personal, 

implementando la más moderna tecnología, a fin de garantizar las necesidades 

y requerimientos presentes y futuros las veinticuatro horas del día, en 

condiciones técnicas y económicas a través del uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

 

2.4 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

INSTITUCION REPRESENTANTE LEGAL 
Honorable Consejo Provincial de 
Chimborazo 

Ing. Mariano Curicama 

Ilustre Municipio de Riobamba Lcdo. Juan Alberto Salazar 
Ilustre Municipio de Guano Lcdo. Edgar Alarcón P. 
Ilustre Municipio de Colta Ing. Hermel Tayupanda Cuvi 
Ilustre Municipio de Guamote Sr. Juan de Dios Roldan 
Ilustre Municipio de Alausí Tlgo. Clemente Taday 
Ilustre Municipio de Chunchi Lcdo. Walter Narvaez 
Ilustre Municipio de Penipe Ing. Fausto Chunata Inca 
Ilustre Municipio de Pallatanga Sr. Eduardo Moreno 
Ilustre Municipio de Chambo Ab. Jorge Romero Oviedo 
Fondo de Solidaridad Dr. Miguel Calahorrano 

 
Tabla II.I: Junta General de accionistas 
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2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

CAPITAL A DICIEMBRE DEL 2008 

NOMBRE DEL ACCIONISTA 
ACCIONES 
ORDINARIAS 

PORCENTAJE 

I.MUNICPIO DE RIOBAMBA 
H.C. PROVINCIAL 
I.MUNICPIO DE GUANO 
I.MUNICPIO DE COLTA 
I.MUNICPIO DE GUAMOTE 
I.MUNICPIO DE ALAUSI 
I.MUNICPIO DE CHUNCHI 
I.MUNICPIO DE PENIPE 
I.MUNICPIO DE PALLATANGA 
I.MUNICPIO DE CHAMBO 
FONDO DE SOLIDARIDAD 

615837,00 
1248527,00 
211071,04 
121486,00 
285553,00 
112809,00 
117440,00 
119847,00 
106693,00 
70711,00 
2421607,00 

11.39% 
22.98% 
3.88% 
2.23% 
5.25% 
2.07% 
2.16% 
2.20% 
1.96% 
1.30% 
44.58% 

ACCIONES ORDINARIAS 5431581,00 100% 
 

Tabla II.II: Estructura de la propiedad 
 

 

Figura II.01: Estructura de la propiedad 
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2.6 DIRECTORIO 

REPRESENTACION NOMBRE 
PRESIDENTE DE DIRECTORIO 

Dr. Mariano Curicama 
REPRESENTANTE DEL MINESTERIO DE ELECTRICIDAD 

Ing. Flavio Santiago Arias 
REPRESENTANTE DEL I. MUNICIPIO DE RIOBAMBA 

Ing. Marco Vinicio Portalanza 
Dr. Jose Luis Aldaz 

FONDO DE SOLIDARIDAD 
Ing. Silvana Alvarez Cadena 

Econ. Gustavo Adolfo Andrade Endara 
COMITÉ DE LA EMPRESA 

Ing. Edgar Zurita 
 
 

Tabla II.III: Directorio de la Empresa 
 

2.7 HISTORIA DE LA EMPRESA 

En 1903 se funda la primera Sociedad que se encargaría de comercializar 

energía: "Alberto Rhor y Cía." que quiebra en 1907.  En 1911 se funda la 

sociedad Anónima Riobamba Electric Ligth and Power.  En 1924 se crea "La 

Hidroeléctrica" siendo uno de los socios Hirman Foley, apoderado de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador lnc., empresa que se encargó algunos años de 

la distribución de energía eléctrica.  En 1953 se conforma la Empresa de 

Electrificación Chimborazo S. A.. que tenía algunos proyectos como la 

construcción de la Central Hidroeléctrica Alao, algunas de cuyas obras 

estuvieron listas para el 20 de abril de 1961, fecha en la cual el Presidente de 

la República Dr. José María Velasco Ibarra, hizo su visita oficial. 
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El 3 de abril de 1963. nace la Empresa Eléctrica Riobamba S. A., quien compra 

todos los derechos a la Empresa de Electrificación Chimborazo S.A. y para el 2 

de enero de 1967 realiza la inauguración de los dos primeros – grupos de la 

Central Alao, con la presencia del Dr. Otto Arosemena Gómez, Presidente de la 

República.  En el año 1977 se inaugura el tercer grupo y para 1979 el cuarto y 

último grupo. 

Para entonces, en 1972 y 1974 se habían adquirido grupos térmicos Ruston. y 

en 1976 la EERSA se había fusionado con la Empresa Eléctrica Alausí que 

contaba con una Central Hidroeléctrica llamada Nízag de 300 KW y en 1979 se 

pasó a formar parte del Sistema Nacional Interconectado, para luego iniciar la 

construcción de la línea San Juan - Alausí y las subestaciones San Juan, 

Guamote y Alausí, cada una con 1 MVA. 

En 1977 y 1978 se compran los grupos ALCO (2.000 KW) y LISTER (457 KW).  

Se contruye la línea de interconexión entre las subestaciones #s. 1 y 2. 

Además de la S/E #2 con 10 MVA, se inauguran en 1981 y en 1982 se 

construye la línea Alausí - Multitud - Pallatanga, lo que permitió electrificar 

hasta la zona límite con las provincias de Guayas y Bolívar. 

Los Grupos térmicos General Motors, uno tipo estacionario y otro tipo paquete 

con 1800 kW. y 2000 kW, respectivamente se adquieren en 1984 y en 1994 se 

tiene la enorme satisfacción de poner al servicio de la ciudad y Provincia la 

S/E#3. para posteriormente en 1995 poner en operación la línea Alausí-

Chunchi con su respectiva subestación. 
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Para 1997, la EERSA inaugura la Central Hidroeléctrica Río Blanco con una 

potencia de 3 MW, con lo cual mejora notablemente el servicio a nuestra 

Ciudad y Provincia.  Se  electrificó nuestra ciudad, todos los Cantones de 

nuestra Provincia, muchas Comunidades y lugares inaccesibles por nuestra 

accidentada geografía. 

En el año 2001 ingresa a formar parte del sistema eléctrico de la EERSA una 

nueva subestación denominada TAPI, la misma que toma la carga de la parte 

norte de la ciudad de Riobamba y parte del cantón Guano.  A mediados del año 

2002 la EERSA cuenta con más de 108.000 abonados en toda la Provincia, el 

68% de los cuales pertenecen al Sector Rural.  En los próximos 2 años está 

planificado la construcción de dos nuevas líneas de 69 KV entre Alausí y 

multitud así como entre Alao y Guamote con la finalidad de mantener niveles 

de servicio dentro de las condiciones técnicas aceptables y exigidas por las 

normativas emitidas por el CONELEC como ente de control. 

 

 

 

 

 

 



~ 49 ~ 
 

 

 

2.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Organigrama de la empresa: 

PRESIDENTE Dr. MARIANO CURICAMA 
GERENTE Ing. JOE RUALES P. 
 
DIRECTOR DE OPERACION Y 
MANTENIMIENTO 

ING. GONZALO VELEZ 

DIRECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCION ING. RUBEN NASPUD 
DIRECTOR COMERCIAL ING. LINO OBANDO 
DIRECTOR FINANCIERO ECON. WALTER BARBA 
DIRECTOR DE RELACIONES INDUSTRIALES DR. JOSE SORIA 
AUDITOR INTERNO ECON. ANTONIO DURAN 
 
ASESOR JURIDICO DR. WILSON ROJAS 
JEFE DE PLANIFICACION(e) ING. RENZO CORDOVA 
JEFE DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO 
PUBLICO 

ING. FERNANDO NAVAS 

JEFE DE SUBESTACIONES(e) TLGO. CESAR CEPEDA 
JEFE DE GENERACION(e) ING. LUDWING LOZA 
JEFE DE INGENIERIA Y DISEÑO ING. RAMIRO ROSERO 
JEFE DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ING. LUIS BORJA 
JEFE DE FISCALIZACION ING. FERNANDO CHAVEZ 
JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS ING. FABIAN RIOS 
JEFE DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES(e) ING. FAUSTO SUAREZ 
JEFE DE CLIENTES LCDO. JULIO BARRENO 
JEFE DE INFORMATICA ING. LUIS ALMEIDA 
CONTADOR GENERAL(e) LCDA. DOLORES SAMANIEGO 
JEFE DE PRESUPUESTO(e) LCDA. TERESA GALLEGOS 
JEFE DE ADQUISICIONES(e) ING. MARCELA GUERRA 
JEFE DE BODEGA ING. MARCELO VARGAS 

 
Tabla II.IV: Organigrama de la Empresa 
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2.9 REQUERIMIENTO ENERGETICO 

La EERSA a través de sus centrales de generación ha cubierto gran parte del 
requerimiento energético de la provincia del Chimborazo.  A continuación se 
describe la producción y requerimiento del SNI para cubrir la demanda del 
sistema. 

 

 

Figura II.02: Evolución de la energía requerida del sistema EERSA
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GENERACION EERSA 1989-2001 MWh 

AÑO Alao 
Rio 
Blanco Guadalupe Nizag Térmico Del SNI TOTAL 

Demanda  
Max(KW) 

Factor de  
perdidas 

 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
 

73489.00 
62655.00 
72947.00 
74755.00 
75682.00 
80109.00 
75886.00 
78031.20 
79264.20 
79221.00 
80848.75 
78328.23 
77324.37 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

13006.33 
19106.94 
22142.96 
17493.33 
17748.76 

663.01 
601.35 
16.20 
353.17 
755.06 
502.06 
254.21 
269.36 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1991.50 
2031.45 
905.60 
1673.73 
1606.70 
1923.84 
1947.87 
1905.82 
2148.08 
2472.73 
2368.74 
2119.93 
1971.92 

714.06 
882.62 
707.53 
3226.34 
1149.82 
593.26 
4125.24 
2364.96 
3744.30 
1730.41 
326.32 
8.24 

1329.75 

31812.00 
49466.00 
51337.00 
50814.20 
46769.00 
58068.60 
59731.09 
74716.06 
69767.41 
77465.91 
62247.13 
62304.41 
78961.97 

108678.57 
115636.42 
125913.33 
130822.44 
125962.58 
141196.76 
141944.41 
157287.40 
167930.32 
179996.99 
167933.89 
180254.13 
177336.77 

24500.00 
26590.00 
28700.00 
29980.00 
28900.00 
32920.00 
34580.00 
38580.00 
39824.89 
41900.00 
39080.00 
40360.00 
39640.00 

17.88 
17.90 
16.77 
16.70 
25.32 
17.61 
16.41 
15.66 
15.29 
12.87 
13.72 
16.43 
18.31 

 
Tabla II.V: Requerimiento energético 
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Figura II.03: Evolución de la demanda máxima del sistema EERSA 

 

2.10 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN % DEL REQUERIMIENTO TOTAL  

 

 

Figura II.04: Evolución de del porcentaje de pérdidas de energía. 
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2.11 CLIENTES 

La EERSA genera, distribuye y comercializa la energía eléctrica en su área de 
concesión que es básicamente la Provincia del Chimborazo, a continuación se 
describen algunos datos importantes referentes a la estructura del mercado. 

Número de clientes 

Crecimiento del número de abonados 
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AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A.PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

49515 
60802 
64427 
69758 
74288 
77448 
81556 
84652 
87679 
90469 
92187 
95190 
97621 

7622 
8180 
8605 
8976 
9046 
9073 
9265 
9557 
9081 
9025 
9255 
9347 
9570 

519 
527 
531 
500 
472 
443 
413 
397 
381 
387 
395 
406 
438 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

470 
572 
589 
598 
642 
839 
906 
979 
1033 
1138 
1209 
1232 
1245 

58128 
70083 
74154 
79834 
84450 
87805 
92142 
95587 
98176 
101020 
103048 
106176 
108875 

Tasa de crec 
1989/2000 

5,82% 1,91% -1,40% 
 

8,46% 5,37% 

 
Tabla II.VI: Crecimiento del número de abonados 
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Figura II.05: Crecimiento del número de clientes

Figura II.06: Clientes a diciembre del 2001 
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2.12 ENERGIA FACTURADA 

AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A. PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

31283212 
36057688 
40378018 
46386573 
41858455 
51303185 
54005762 
63398629 
67732984 
77010990 
69506511 
60303652 
62043673 

10566661 
11002251 
11866814 
12081127 
10384921 
11458042 
12326028 
14228369 
15033805 
16591629 
16967639 
17766118 
17623870 

35096230 
35287205 
39309109 
38156348 
29200657 
33885241 
34653263 
35040689 
37333209 
37687052 
30119472 
44160186 
39654735 

7307465 
6970731 
6359786 
6733841 
5900279 
7100187 
7965314 
11707787 
13654547 
16491675 
19881970 
19301176 
16700346 

4995238 
5619722 
6877653 
5621612 
6728330 
12581735 
9707560 
8280835 
8497936 
9027937 
8427789 
9104179 
9228484 

89248806 
94937597 
104791380 
108979501 
94072642 
116328390 
118657927 
132656309 
142252481 
156809283 
144903381 
150635311 
145251108 

Tasa de crec. 
1989/2000 

5,87% 4,36% 1,02% 7,31% 5,25% 4,14% 

 
Tabla II.VII: Crecimiento del consumo de energía 

 
 

 

 

 

 



 

 

Figura II

 

Figura II.08:

 

 

 

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

RESIDENCIAL

39,32%

RESIDENCIAL

~ 57 ~ 

 

Figura II.07: Crecimiento del consumo 

8: Distribución de Energía a diciembre del 2001
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2.13 INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA 

AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A. PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

243486436 
338886155 
494021083 
1060643146 
1583620486 
2527461352 
2595402098 
3245388021 
23206734161 
30090558721 
26759528106 

150348544 
220852167 
374523284 
759360986 
1406087340 
1784907988 
1962347263 
2296897154 
4215255069 
4652860544 
4881731196 

544056531 
795393611 
1406409885 
3219349568 
5033091890 
6279174635 
6283178966 
6372808240 
9817217933 
9933295028 
9957170730 

99149988 
132759189 
194861785 
383694517 
653855485 
885895909 
997857636 
1468789772 
2977723200 
4665937048 
6847150849 

100955195 
152197392 
275943060 
493404510 
910011763 
1433809130 
1336433092 
1241409133 
20164942373 
2426303642 
2591469732 

1137996694 
1640088514 
2745759098 
5916452727 
9586666964 
12911249014 
13175219055 
14625292320 
60381872736 
51768954983 
51037050613 

2000(USD) 2381551 662444 1875664 721775 350193 5991627 
2000(USD) 3863655 1141949 3146269 1199572 646549 9997995 

 
Tabla II.VIII: Ingresos por facturación (S/. Y USD) 
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AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A. PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

434927 
414666 
446909 
677655 
841195 
1213764 
1023087 
1053184 
4190653 
5516143 
2223839 
2381551 
3863655 

268559 
270238 
338807 
485163 
746892 
857167 
773542 
745383 
873652 
852953 
407518 
662444 
1141949 

971819 
973256 
1272289 
2056873 
2673503 
3015451 
2476780 
2068086 
2468240 
1820952 
831207 
1875664 
3146269 

177106 
162446 
176279 
245146 
347318 
425434 
393348 
476648 
748658 
855351 
571588 
721775 
1199572 

180331 
186231 
249628 
315241 
483385 
688559 
526812 
402859 
461067 
444785 
216331 
350193 
646549 

2032742 
2006838 
2006838 
3780078 
5092294 
6200376 
5193569 
4746160 
8742270 
9490184 
4260484 
5991627 
9997995 

 
Tabla II.IX: Ingresos por facturación (USD) 
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Figura II.09: Crecimiento de la facturación 

 

Figura II.10: Facturación a Diciembre del 2001
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2.14 PRECIOS MEDIOS DE VENTA AL CLIENTE FINAL 

 

AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A.PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

7,78 
9,40 
12,23 
22,87 
37,83 
49,27 
48,06 
51,19 
342,62 
390,73 
384,99 

14,23 
20,07 
31,56 
62,86 
135,40 
155,78 
159,20 
161,43 
280,39 
280,43 
287,71 

15,50 
22,54 
35,78 
84,37 
172,36 
185,31 
181,87 
181,87 
262,96 
263,57 
330,59 

13,57 
19,05 
30,64 
56,98 
110,82 
124,77 
125,28 
125,45 
218,08 
282,93 
344,39 

20,21 
27,08 
40,12 
87,77 
135,25 
113,96 
149,91 
149,91 
2372,92 
268,76 
307,49 

12,75 
17,28 
26,20 
54,29 
101,91 
110,99 
110,25 
110,25 
424,47 
330,14 
352,21 

PRECIO MEDIO(cent.USD/KWH) 
AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A.PUBLICO OTROS TOTAL 
2000 
2001 

3949,00 
6227,00 

3729,00 
6480,00 

4247,00 
7934,00 

3740,00 
7183,00 

3847,00 
7006,00 

3978,00 
6883,00 

 
Tabla II.X: Precios medios facturados(Sucres/KWH) 
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AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A. PUBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

1,39 
1,15 
1,11 
1,46 
2,01 
2,37 
1,89 
1,66 
6,19 
7,16 
3,21 
3,95 
6,23 

2,54 
2,46 
2,86 
4,02 
7,19 
7,48 
6,28 
5,24 
5,81 
5,14 
2,40 
3,73 
6,48 

2,77 
2,76 
3,24 
5,39 
9,16 
8,90 
7,15 
5,90 
6,61 
4,83 
2,76 
4,25 
7,93 

2,42 
2,33 
2,77 
3,64 
5,89 
5,99 
4,94 
4,07 
5,48 
5,19 
2,87 
3,74 
7,18 

3,61 
3,31 
3,63 
5,61 
7,18 
5,47 
5,43 
4,86 
5,43 
4,93 
2,57 
3,85 
7,01 

2,28 
2,11 
2,37 
3,47 
5,41 
5,33 
4,38 
3,58 
6,15 
6,05 
2,94 
3,98 
6,88 

 
Tabla II.XI: Precio medio (Cent.USD/ KWH) 
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Figura II.11: Precio medio de venta(Cent.USD/ KWH) 

 

2.15 INDICADORES BASICOS 

 

AÑO 
Ingresos X 
Venta de 
Energía USD 

Gastos de 
explotacion 
Total USD 

Gastos de 
Mano de 
Obra USD 

Utilidad anual 
USD 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

2032742 
2006838 
2483913 
3780078 
5092294 
6200376 
5193569 
4746160 
8742270 
9490184 
4260484 
5991627 
9997995 

2103608 
2481507 
2507392 
2227924 
3004220 
3448748 
3444407 
4096932 
6190123 
5732632 
5641123 
7364372 
14411720 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1363488 
1823016 
1792705 
1803537 
1488767 
1997049 
2272488 

954,88 
-266818,56 
-400502,39 
-447031,84 
-99445,50 
698194,14 
1452642,66 
966727,60 
5075189,76 
5845722,88 
-223383,64 
-1678617,81 
700449,32 

 
Tabla II.XII: Evolución Ingresos-Gastos-Utilidades 
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Figura II.12: Ingresos y gastos por venta de energía 

 

AÑO 
Número de Trabajadores Número 

Abonados/Trabajador Planta Ocasión Totales 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

301 
301 
296 
296 
290 
301 
307 
309 
311 
316 
238 
265 
259 

28 
28 
36 
37 
45 
48 
91 
64 
112 
56 
112 
83 
64 

329 
329 
332 
333 
335 
349 
398 
373 
423 
372 
350 
348 
323 

193 
233 
251 
270 
291 
292 
300 
309 
316 
320 
433 
401 
420 

 
Tabla II.XIII: Evolución del número de trabajadores 
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Figura II.13: Evolución del número de trabajadores e índice de abonados por 
trabajador. 
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AÑO 

Producción Física de 
la Fuerza de Trabajo 
Energía Req. x 
Trabajador 

Producción monetaria 
de la Fuerza de Trabajo 
USD Fact x Trabajador 

Energía Requ. x 
Abonado 

Consumo x 
Abonado 

Consumo x 
Habitante 

[kWh / Trabajador] [kWh /Trabajador] [kWh/Abonado] [kWh/Abonado] [kWh/Habitante] 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

361058 
384174 
425383 
441968 
434354 
469092 
462360 
509021 
539969 
569558 
705635 
680204 
684698 

6753 
6667 
8392 
12771 
17560 
20599 
16917 
15360 
28110 
30032 
17901 
22610 
38602 

1870 
1650 
1698 
1639 
1492 
1608 
1540 
1645 
1711 
1782 
1630 
1698 
1629 

1535 
1355 
1413 
1365 
1114 
1325 
1288 
1388 
1449 
1552 
1406 
1419 
1331 

239,09 
251,08 
273,60 
280,90 
239,39 
292,31 
294,50 
325,24 
344,58 
375,34 
342,82 
352,35 
334,72 

 
Tabla II.XIV: Producción Física-Monetaria y consumos 
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Figura II.14: Producción Física de la Fuerza de Trabajo 

 

 

 

Figura II.15: Producción monetaria de la Fuerza de Trabajo 
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Figura II.16: Energía por abonado y por Habitante 
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AÑO 

Ingresos X 
Abonado 
[USD 

Abonado] 

Gastos X 
Abonado 
[USD 

Abonado] 

Gasto X 
Ingresos 
por venta 

 

Inversiones X 
Abonado 

[Act. Neto USD 
Abonado] 

Produccion 
monetaria 
del Capital 
[USD Fact. X 
Act. Netto 
USD] 

Inversión X 
kWh requ. 
[Act. Neto 
USD / kWh] 

Inversión X 
kWh Fact. 
[Act. Neto 
USD / kWh] 

Utilidad o Perd 
x Abonado 
[USD / 
Abonado] 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

34,97 
28,64 
33,50 
47,35 
60,30 
70,62 
56,36 
49,65 
89,05 
93,94 
41,34 
56,43 
91,83 

36,19 
35,41 
33,81 
27,91 
35,57 
39,28 
37,38 
42,86 
63,05 
56,75 
54,74 
69,36 
132,37 

1,03 
1,24 
1,01 
0,59 
0,59 
0,56 
0,66 
0,86 
0,71 
0,6 
1,32 
1,23 
1,44 

431,27 
383,6 
452,19 
701,25 
567,83 
607,42 
590,47 
584,6 
604,01 
641,4 
427,47 
779,77 
416,36 

0,0811 
0,0746 
0,0741 
0,0675 
0,1062 
0,1163 
0,0955 
0,0849 
0,1474 
0,1465 
0,0967 
0,1486 
0,2206 

0,2307 
0,2325 
0,2663 
0,4279 
0,3807 
0,3777 
0,3833 
0,3553 
0,3531 
0,36 
0,2623 
0,2237 
0,2556 

0,2809 
0,2832 
0,32 
0,5137 
0,5097 
0,4586 
0,4585 
0,4212 
0,4169 
0,4132 
0,304 
0,2677 
0,3129 

0,02 
-3,81 
-5,4 
-5,6 
-1,18 
7,95 
15,77 
10,18 
51,69 
57,87 
-2,17 
-15,81 
6,43 

 
Tabla II.XV: Índices relacionados con ingresos inversiones y gastos por consumo y por abonado 
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Figura II.17: Ingresos y Gastos por Abonado 

 

 

Figura II.18: Inversiones por Abonado 
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Figura II.19: 

 

Figura II.20: 
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Figura II.19: Producción monetaria por Inversiones

Utilidades o Pérdidas por Abonado [USD/Abon.]
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Producción monetaria del Capital [USD Fact. X Act. Neto USD]



 

 

AÑO 
Gasto de MO X Energía Fact

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

 
Tabla II.XVI: 

 
 

Figura II.21: 
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Gasto de MO X Energía Fact 
[cUSD / kWh] 

Gasto de MO X Energía Requ.
[cUSD / kWh]

1,15 

1,37 

1,26 

1,15 

1,03 

1,33 

1,57 

0,96 

1,16 

1,07 

1,00 

0,89 

1,11 

1,28 

Tabla II.XVI: Gasto de Mano de Obra por Energía Facturada

 

Figura II.21: Gasto de Mano de Obra x Energía

 

1996 1997
1998

1999
2000

2001

Gasto de MO X Energía Requ. [cUSD / kWh]

Gasto de MO X Energía Fact [cUSD / kWh]

Gasto de MO X Energía Requ. 
[cUSD / kWh] 

Gasto de Mano de Obra por Energía Facturada 

 

Gasto de Mano de Obra x Energía 

2001
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EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 
CONSUMO ESPECÍFICO POR ABONADO (Kwh/Abonado) 

AÑO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL A. PÚBLICO OTROS TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

631,79 
593,03 
626,73 
664,96 
563,46 
662,42 
662,19 
748,93 
772,51 
851,24 
753,97 
663,51 
635,56 

1386,34 
1345,02 
1379,06 
1345,94 
1148,01 
1262,87 
1330,39 
1488,79 
1655,52 
1838,41 
1833,35 
1900,73 
1841,57 

67622,79 
66958,64 
74028,45 
76312,70 
61865,80 
76490,32 
83906,21 
88263,70 
97987,43 
97382,56 
76251,83 
108768,93 
90535,92 

3653732,50 
3482365,50 
3178893,00 
3366920,50 
2950130,50 
3550093,50 
3982657,00 
5853893,50 
6827273,50 
16491675,00 
9940985,00 
19301176,00 
16700346,00 

10628,17 
9824,69 
11676,83 
900400,69 
10480,26 
14996,11 
10714,75 
8458,46 
8222,46 
7933,16 
6970,88 
7789,76 
7412,44 

1535,38 
1354,65 
1413,16 
1365,04 
1113,94 
1324,85 
1287,77 
1387,81 
1448,95 
1552,26 
1406,17 
1418,73 
1334,11 

Tasa de  crecimiento 
1989/2001 0,05% 0,02 0,02 0,14 -0,03 -0,01 

 
Tabla II.XVII: Consumos Específicos 
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2.16 OBRAS EN EJECUCION 

El Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Riobamba, se encuentra 

formado por el sistema de subtransmisión a 69 KV el cual esta conectado al 

Sistema Nacional Interconectado, a través de la Subestación Riobamba 

perteneciente a TRANSELECTRIC. 

El sistema de Subtransmisión consta de 10 subestaciones de distribución las 

cuales se describen a continuación: 

 

Tabla II.XVIII: Sistema de Subtransmisión 

Dentro del sistema de Subtransmisión y Distribución, se encuentran 

conectadas las centrales de Generación del sistema, con una potencia total 

instalada de 16,34 kW.  Las Centrales con sus características se describen a 

continuación:  

 

Tabla II.XIX: Características de las Centrales 

En relación a los transformadores de Potencia instalados en cada una de las 

Subestaciones sus datos característicos son:  
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Tabla II.XX: Subestaciones y sus datos característicos 

 

La red de subtransmisión de 69 kV, tien una longitud aproximada de 134 

km, el mismo que está compuesto por una anillo que rodea la ciudad de 

Riobamba y para el servicio del sur de la provincia e interconexión con la 

central Alao, se extiende como un sistema radial.  En el cuadro siguiente se 

describe cada una de las líneas que componen el sistema de Subtransmisión 

de la EERSA: 
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Tabla II.XXI: Líneas que componen el sistema de Subtransmisión de la 

EERSA 
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SISTEMA DE SUBTRANSMISION ACTUAL 

 

Figura II.22: Diagrama unifilar de los Sistemas de Generación y 
Subtransmisión 

 
 

 

Figura II.23: Sistema de Subtransmisión y Área de Concesión 
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A Diciembre del 2001, en lo referente al sistema de Distribución, a través 

de las 10 Subestaciones de distribución se extienden 31 alimentadores 

primarios, con una longitud total de 2.644 km, de los cuales el 79% tiene 

configuración monofásica, el 18% es configuración trifásica y el 3% es 

bifásico.  

En cuanto al número de transformadores de distribución y capacidad 

instalada en, la EERSA posee cuenta con un total de 6.842 trafos de los 

cuales 6524 son monofásicos y la capacidad instalada es de un total de 

122,826 MVA, de los cuales el 25% de la capacidad instalada corresponde a 

transformadores trifásicos.  

En redes secundarias, se cuenta con una longitud total de 4.720 km de 

redes de baja tensión, de las cuales el 80% son circuitos monofásicos, el 

19% bifásicos y el 1% son circuitos trifásicos.  

En relación al alumbrado público se cuenta con un total de 20.681 

luminarias, con una potencia total instalada de 3.183 kW. 

 

 

 

Figura II.24: Longitud de redes de baja tensión (km) 
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Figura II.25: Número de transformadores 

 

 

Figura II.26: Potencia inst. Trafos (MVA) 

 

 

 

2.16 EXPANSION DEL SISTEMA EERSA 

La EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. dentro del horizonte futuro, ha 

tomado como fundamento los requerimientos funcionales que permitan 

garantizar el servicio de la energía eléctrica en toda su área de concesión en 

condiciones  técnico-económicas, por lo que en el  presupuesto del año 

2002,  se ha puesto énfasis en las inversiones fundamentales requeridas 

para el mejoramiento de la calidad del servicio, inversiones que estén 

acordes con el flujo de ingresos previstos para el año.  
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De acuerdo a las proyecciones realizadas, se establece una tasa promedio 

anual de crecimiento del número total de abonados del orden del 3 %, así 

como una tasa de crecimiento anual de consumo del 3.85%, con lo cual se 

determina un crecimiento del número usuarios y de su consumo de acuerdo 

a la siguiente Tabla:  

 

 

Tabla II.XXII: Proyección del consumo de Energía y Abonados 

 

En base a las proyecciones de potencia y energía y las condiciones actuales 

del sistema se establecen las inversiones prioritarias requeridas para el año 

2002, las cuales se describen a continuación.  

De acuerdo a los estudios eléctricos realizados, se ha determinado la 

necesidad de solucionar problemas que a futuro se presentarán en los 

sectores de Alausí, Chunchi y Cumandá, problemas referentes a la calidad 

del servicio en función del incremento de la demanda en las zonas 

mencionadas y las características técnicas propias del sistema de 
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subtransmisión que atiende a estas zonas.  Con tal propósito se requiere la 

construcción de la línea de subtransmisión a 69 KV de Alausí a Multitud, así 

como el equipamiento y montaje de la Subestación Multitud, inversión que 

tendrá un valor de UDS. 1’200.000,00 dólares, con lo cual se cumplirá con 

una primera etapa para el mejoramiento de los niveles de tensión en las 

zonas indicadas.  Como segunda etapa para el siguiente año se requiere la 

construcción de una línea de subtransmisión entre la Subestación Alao hacia 

la Subestación Guamote, con lo que se obtendrá condiciones óptimas 

operativas del sistema y el mejoramiento en la confiabilidad del mismo, 

esta inversión tendrá un valor aproximado a UDS. 1’000.000,00 dólares.  

Para cumplir los requerimientos de información técnica requeridos por el 

CENACE, se requiere la implementación de equipamiento tendiente a la 

automatización de las subestaciones del sistema EERSA, inversión que 

tendrá un valor aproximado se USD 1’400.000,00 dólares.  

En el área de distribución se continúa con el mejoramiento, readecuación 

del sistema de distribución y alumbrado público, así como la electrificación 

rural en los diferentes cantones de la provincia y dentro del área de 

concesión definida por el CONELEC y con financiamiento del FERUM y 

aportaciones de la Empresa que ascienden aproximadamente  a un valor de 

1’550.000,00 dólares.  

Dentro de otras inversiones previstas para este año, en el área de 

generación como puntos prioritarios se establecen la adquisición de 

repuestos para la central Alao financiado con recursos propios de la EERSA 

por un monto de UDS. 525.000,00 dólares, así como la construcción de la 

variante del túnel  # 17 del canal de conducción de la central Alao, por un 
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valor de UDS. 700.000,00 dólares, en razón de existir fallas geológicas en el 

sector por el cual atraviesa el túnel #17. Para el caso de la central Nizag se 

prevé la repotenciación de la central y cambio de la tubería de presión por 

un monto de UDS. 550.000,00 dólares.  

En síntesis lo descrito anteriormente se considera las inversiones prioritarias 

que debe realizar la Empresa de tal forma de encaminarse dentro de los 

requerimientos técnicos, para dotar del servicio eléctrico a sus abonados  

dentro de su área de concesión.  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

3.1 DEFINICION 

La tecnología RFID, responde a las siglas de Radio Frequency IDentification 

(Identificación por Radiofrecuencia), permite que una etiqueta sea leída por 

un lector a una distancia determinada, mediante el uso de radiofrecuencia. 

La tecnología permite al lector identificar las etiquetas que proporcionarán 

datos de manera rápida en tiempo real. 

 

En los sistemas RFID es importante tener en cuenta algunas características 

como: 

 

� La frecuencia de operación 
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� El rango de alcance (hasta qué distancia se puede mantener la 

comunicación entre el lector y las etiquetas). 

� La alimentación eléctrica del lector 

� La cantidad de información que las etiquetas pueden almacenar (que 

van desde un bit hasta los KBytes) 

� La velocidad de transferencia de datos entre el lector y las etiquetas. 

� El tamaño que poseerán las etiquetas 

� La posibilidad de que un lector detecte varias etiquetas a la vez 

(anticolisión), o que sólo pueda realizar el reconocimiento de una 

etiqueta a la vez. 

� El nivel de emisión que presentará el sistema para que esté acorde con 

los valores permitidos en el país, etc. 

 

3.2 RESEÑA HISTORICA 

Se ha sugerido que el primer dispositivo conocido similar a RFID pudo haber 

sido una herramienta de espionaje inventada por Leon Theremin para el 

gobierno soviético en 1945. El dispositivo de Theremin era un dispositivo de 

escucha secreto pasivo, no una etiqueta de identificación, por lo que esta 

aplicación es dudosa. Según algunas fuentes, la tecnología usada en RFID 

habría existido desde comienzo de los años 1920, desarrollado por el MIT y 

usado extensivamente por los británicos en la Segunda Guerra Mundial 

(fuente que establece que los sistemas RFID han existido desde finales de 

los años 1960 y que sólo recientemente se había popularizado gracias a las 

reducciones de costos). 
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Una tecnología similar, el transpondedor de IFF, fue inventada por los 

británicos en 1939, y fue utilizada de forma rutinaria por los aliados en la 

Segunda Guerra Mundial para identificar los aeroplanos como amigos o 

enemigos. Se trata probablemente de la tecnología citada por la fuente 

anterior. 

Otro trabajo temprano que trata el RFID es el artículo de 1948 de Harry 

Stockman, titulado "Comunicación por medio de la energía reflejada" (Actas 

del IRE, pp. 1196-1204, octubre de 1948). Stockman predijo que "... el 

trabajo considerable de investigación y de desarrollo tiene que ser realizado 

antes de que los problemas básicos restantes en la comunicación de la 

energía reflejada se solucionen, y antes de que el campo de aplicaciones 

útiles se explore." Hicieron falta treinta años de avances en multitud de 

campos diversos antes de que RFID se convirtiera en una realidad. 

3.3 ARQUITECTURA 

La tecnología RFID consta de un lector y de etiquetas o tags. 

El lector enviará ondas de radiofrecuencia hacia la etiqueta que lleva 

asociado unos datos identificativos que hacen único al objeto, estas ondas 

serán detectadas por la antena que poseen las etiquetas. Dichas etiquetas 

enviarán la información hacia el lector, el cual a su vez adquiere y transfiere 

a través de un medio de conexión a una aplicación software, que utiliza los 

datos para identificar el objeto y realizar las acciones pertinentes según 

sean los requerimientos. Como por ejemplo, la localización de un objeto en 

una base de datos. 
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Las señales de radiofrecuencia del lector y de las etiquetas deben trabajar 

en el mismo rango de frecuencia, para que se produzca la comunicación 

entre éstos. 

 

Figura III.27: Componentes de un sistema RFID 

 

3.3.1 ETIQUETA RFID 

 

 

Figura III.28: Etiqueta RFID 

 

La etiqueta (tag o transponder) denominado también como etiqueta 

electrónica, es un elemento de silicio formado por un microchip incorporado 

o circuito integrado; en éste se almacena un código único (CU), una antena 
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de hilo de cobre y componentes electrónicos como buffer, etc. que 

procesarán la señal de la antena y los datos. 

En la figura III.29 se muestra la etiqueta RFID señalando las partes de la 

que está compuesta. 

 

 

Figura III.29: Partes de una etiqueta RFID 

 

Cada una de las etiquetas poseerá un número único que lo diferenciará de 

las demás etiquetas; existen varios tipos de esquemas para asignar los 

números y uno de ellos es el EPC2 que es diseñado por Auto-ID Center. 

La dimensión de la etiqueta depende del tamaño de la antena que esté 

integrada en ésta y además de parámetros como la sustancia que sea 

utilizada para la elaboración, la frecuencia y el rango de lectura que se 

desea para la aplicación. 

3.3.1.1 Partes de la etiqueta 

La etiqueta pasiva está compuesta por una antena y un microchip, y la 

etiqueta activa está compuesta por una antena, un microchip y una fuente 

de alimentación. 
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Antena 

Dependerá de la frecuencia a la que se trabajará; permite recoger la 

energía procedente del lector y utilizarla para transmitir los datos 

almacenados en el microchip. Puede tratarse de un elemento inductivo (por 

ejemplo, una bobina) o bien un dipolo. 

Según como esté formada la antena habrá diferentes diagramas de 

radiación, presentando una mayor potencia de lectura dependiendo cómo se 

encuentren combinados con la antena del lector. 

 

Microchip 

El chip o circuito integrado tiene un elevado impacto en el comportamiento 

de la etiqueta. El chip o circuito integrado es el responsable de transformar 

la energía RF en alimentación eléctrica, de almacenar y recuperar la 

información, y de modular la señal “de vuelta”. Este microchip incluye: 

 

� Una circuitería analógica que se encarga de realizar la transferencia de 

datos y de proporcionar la alimentación.  

� Una circuitería digital que incluye:  

- La lógica de control.  

- La lógica de seguridad.  

- La lógica interna o microprocesador.  

 

� Una memoria para almacenar los datos. Esta memoria suele contener:  
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- Una ROM (Read Only Memory) o memoria de sólo lectura, para 

alojar los datos de seguridad y las instrucciones de funcionamiento 

del sistema.  

- Una RAM (Random Access Memory) o memoria de acceso aleatorio, 

utilizada para facilitar el almacenamiento temporal de datos durante 

el proceso de interrogación y respuesta.  

- Una memoria de programación no volátil. Se utiliza para asegurar 

que los datos están almacenados aunque el dispositivo esté inactivo. 

Típicamente suele tratarse de una EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable ROM). Este tipo de memorias permite almacenar 

desde 16 bytes hasta 1 Mbyte, posee un consumo elevado, un 

tiempo de vida (número de ciclos de escritura) limitado (de entre 

10.000 y 100.000) y un tiempo de escritura de entre 5 y 10 ms. 

Como alternativa aparece la FRAM (Ferromagnetic RAM) cuyo 

consumo es 100 veces menor que una EEPROM y su tiempo de 

escritura también es menor, de aproximadamente 0.1 µs, lo que 

supone que puede trabajar prácticamente en tiempo real. En 

sistemas de microondas se suelen usar una SRAM (Static RAM). Esta 

memoria posee una capacidad habitualmente entre 256 bytes y 64 

kbytes (aunque se puede llegar a 1Mbyte) y su tiempo de escritura 

es bajo, pero en contrapartida necesita una batería adicional para 

mantener la información.  

- Registros de datos (buffers) que soportan de forma temporal, tanto 

los datos entrantes después de la demodulación como los salientes 

antes de la modulación. Además actúa de interfaz con la antena. La 
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información de la etiqueta se transmite modulada en amplitud (ASK, 

Amplitude Shift Keying), frecuencia (FSK, Frequency Shift Keying) o 

fase (PSK, Phase Shift Keying). Es decir, para realizar la transmisión 

se modifica la amplitud, frecuencia o fase de la señal del lector. 

Típicamente la modulación más utilizada es la ASK debido a su 

mayor sencillez a la hora de realizar la demodulación. La frecuencia 

utilizada por el transpondedor, en la gran mayoría de los casos, 

coincide con la emitida por el lector. Sin embargo, en ocasiones se 

trata de una frecuencia subarmónica (submúltiplo de la del lector) o 

incluso de una frecuencia totalmente diferente de la del lector (no 

armónica).  

 

Fuente de alimentación 

Sirve para proveer de energía a sus sistemas eléctricos de las etiquetas 

activas, la fuente de alimentación puede ser una batería.  

 

 

3.3.1.2 Características 

El comportamiento de la etiqueta dependerá de varias características, como 

por ejemplo los requerimientos mínimos que necesita y otros que sólo se 

encuentran según el modelo o la etiqueta. 

Lectura de la etiqueta 

Toda etiqueta debe poder comunicar la información al lector, mediante 

radiofrecuencia. 

Kill /Disable 
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Algunas etiquetas permiten al lector enviar un comando (orden) para que 

deje de funcionar permanentemente. Esto provoca que no responda nunca 

más.  

 

Write Once 

A muchas etiquetas se les introducen el código de identificación en la propia 

fabricación. Pero los que contienen la característica write-once (una sola 

escritura) permiten al usuario configurar o escribir su valor una sola vez; 

después de escribirlo, es imposible cambiarlo. 

 

Write many 

Algunas etiquetas tienen la capacidad de ser escritas y reescritas por el 

lector tantas veces como se desee (hay un límite de ciclos muy elevado, 

como por ejemplo 100.000 escrituras) el campo de datos del identificador. 

 

 

Anticolisión 

Cuando hay muchas etiquetas próximas a un lector, éste puede tener la 

dificultad de comunicarse con ellos a la vez. Esta característica se realiza 

mediante protocolos que permiten controlar las comunicaciones entre 

etiqueta y lector. 

Seguridad y encriptación 

Algunas etiquetas permiten encriptar la información en la comunicación; 

además hay la posibilidad, en varios tipos de estas etiquetas, de responder 

solo a lectores que les proporcionan un password secreto. 
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Alimentación 

Se la clasifica dependiendo de la energía que utilizan para la comunicación 

(etiqueta pasiva y activa). La alimentación está en el orden de los mW. 

En la tabla III.30 se observan diferencias entre etiquetas pasivas y 

etiquetas activas. 

 

                                       

 

Figura III.30: Etiqueta RFID activa.        Figura III.31: Etiqueta RFID 
pasiva 

 

 

CARACTERISTICA ETIQUETA PASIVA ETIQUETA ACTIVA 
Alcance 0.1 – 10 m 10 – 100 m 

Alimentación Campo RF Batería o mixta 
Sensores Típicamente no Típicamente si 

Tiempo de vida Limitado Limitado por la bateria 
Coste 0.04€ ~ 0.8€ 0.8€ ~ 17€ 

Dimensiones Pequeño Grande 

Tipo de comunicación Señalización pasiva 
Señalización activa o 

pasiva 

Ejemplos típicos 
Etiqueta EPC, rastreo 
de animales, tarjetas 

inteligentes. 

Etiquetas para 
contenedores de 
transportes. 
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Tabla III.XXIII: Diferencia entre etiquetas activas y etiquetas pasivas 

 

Estándares soportados 

Las etiquetas pueden cumplir con uno o más estándares, permitiendo 

comunicarse con los lectores que los cumplen. 

 

Opciones de programación 

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

transportados pueden ser:  

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

fabricante desde el primer momento. Normalmente portan un número 

de identificación o una clave a una base de datos donde existe 

información dinámica relativa al objeto, animal o persona a la que van 

adheridos.  

� De una escritura y múltiples lecturas. Son dispositivos programables por 

el usuario, pero una única vez.  

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

adicionalmente permiten modificar los datos almacenados en la 

etiqueta. Los programadores permiten la escritura directamente sobre la 

etiqueta adherida al objeto en cuestión, siempre y cuando se encuentre 

dentro del área de cobertura del programador.  

EPCGlobal, organización de empresas específicamente orientada a 

desarrollar estándares globales para un Código Electrónico de Producto 

(EPC, Electronic Product Code), tiene el objetivo de normalizar la 

información contenida en las etiquetas RFID. En la Tabla III.XXIV se 
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resumen los diferentes protocolos que especifica EPC junto con el tipo de 

etiquetas y rango de frecuencias que lleva asociadas. 

 
PROTOCOLO FRECUENCIA TIPO DE ETIQUETA 
Clase 0 UHF Sólo Lectura 

Clase 0 Plus UHF Lectura - Escritura 
Clase 1 HF/UHF Una Escritura – Multiples 

Lecturas 
Clase 1 Generación 2 UHF Una Escritura – Multiples 

Lecturas 
Clase 2 UHF Lectura y Escritura 

 

Tabla III.XXIV: Protocolos EPCGlobal para RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 LECTOR RFID 
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Figura III.32: Lector RFID 

 

Un lector o interrogador es el dispositivo que proporciona energía a las 

etiquetas, lee los datos que le llegan de vuelta y los envía al sistema de 

información. Asimismo, también gestiona la secuencia de comunicaciones 

con el lector. A continuación se listan las funciones específicas que tiene el 

lector RFID:  

� Suministra energía a las etiquetas pasivas, para comunicarse con ellas.  

� Realiza anticolisión, filtrado y funciones de manejo del lector.29  

� Sirve de interfaz entre la etiqueta, el sistema de almacenamiento y el 

procesamiento de la información.  

� Actúa con comandos del software de aplicación.  

� Interroga a las etiquetas y colecta información de las memorias de las 

mismas.  

� Convierten las ondas analógicas de radio en datos digitales.  

� Almacenan y/o transmiten datos a otros dispositivos con conexiones 

alámbricas o inalámbricas.  

� Usualmente soportan múltiples protocolos (EPC, ISO).  
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Con el fin de cumplir tales funciones, está equipado con un módulo de 

radiofrecuencia (transmisor y receptor), una unidad de control y una 

antena. Además, el lector incorpora un interfaz a un PC, host o controlador, 

a través de un enlace local o remoto: RS232, RS485, Ethernet, WLAN (RF, 

WiFi, Bluetooth, etc.), que permite enviar los datos del transpondedor al 

sistema de información. 

El lector puede actuar de tres modos:  

� Interrogando su zona de cobertura continuamente, si se espera la 

presencia de múltiples etiquetas pasando de forma continua.  

� Interrogando periódicamente, para detectar nuevas presencias de 

etiquetas.  

� Interrogando de forma puntual, por ejemplo cuando un sensor detecte 

la presencia de una nueva etiqueta.  

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Partes del lector 
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Figura III.33: Interacción del lector con las etiquetas 

 

 

El lector está compuesto por: 

 

� Módulo de radiofrecuencia (transmisor y receptor). 

� Unidad de control. 

� Antena. 

 

El módulo de radiofrecuencia 

Consta básicamente de un transmisor que genera la señal de 

radiofrecuencia y un receptor que recibe, también vía radiofrecuencia, los 

datos enviados por las etiquetas. Sus funciones por tanto son:  

 

� Generar la señal de radiofrecuencia para activar el transpondedor y 

proporcionarle energía.  

� Modular la transmisión de la señal para enviar los datos al 

transponedor.  

� Recibir y demodular las señales enviadas por el transponedor.  
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Unidad de control 

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

ocasiones, para aliviar al microprocesador de determinados cálculos, la 

unidad de control incorpora un circuito integrado ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit), adaptado a los requerimientos deseados para la 

aplicación.  

 

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

� Codificar y decodificar los datos procedentes de los transpondedores.  

� Verificar la integridad de los datos y almacenarlos.  

� Gestionar el acceso al medio: activar las etiquetas, inicializar la sesión, 

autenticar y autorizar la transmisión, detectar y corregir errores, 

gestionar el proceso de multilectura (anticolisión), cifrar y descifrar los 

datos, etc.  

� Comunicarse con el sistema de información, ejecutando las órdenes 

recibidas y transmitiéndole la información obtenida de las etiquetas.  

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

tiempo depende de la frecuencia de trabajo y del protocolo utilizado. Por 

ejemplo, en la banda de Alta Frecuencia suele ser de 50 tags por segundo, 

mientras que en la banda de Ultra Alta Frecuencia puede alcanzar las 200 

tags por segundo. 

 

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

lector y el transpondedor. Las antenas están disponibles en una gran 

variedad de formas y tamaños. Su diseño puede llegar a ser crítico, 

dependiendo del tipo de aplicación para la que se desarrolle. Este diseño 

puede variar desde pequeños dispositivos de mano hasta grandes antenas 

independientes. Por ejemplo, las antenas pueden montarse en el marco de 

puertas de acceso para controlar el personal que pasa, o sobre una cabina 

de peaje para monitorizar el tráfico que circula.  

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

categorías:  

� Antenas de puerta (uso ortogonal).  

� Antenas polarizadas circularmente.  

� Antenas polarizadas linealmente.  

� Antenas omnidireccionales.  

� Antenas de varilla.  

� Dipolos o multipolos.  

� Antenas adáptativas o de arrays. 

 

El elemento más característico de la antena del lector es la frecuencia de 

operación a la que trabaja el sistema. Sin embargo, existen otra serie de 

parámetros físicos que es necesario considerar: impedancia, máxima 

potencia permitida, ganancia, patrón de polarización (polarización X-Y o 

circular). Estos son los elementos clave que crean el campo de 

radiofrecuencia, pero a su vez están influenciados por otros parámetros, 
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como la eficiencia de la antena o el tipo de acoplamiento con la antena de la 

etiqueta. 

El principal aspecto a considerar a la hora de elegir una antena, es el área 

de cobertura requerido para la aplicación, de modo que sea lo 

suficientemente grande para detectar las etiquetas pero lo suficientemente 

pequeño para evitar lecturas espurias no válidas que pueden afectar y 

confundir al sistema. 

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

del lector con respecto a la etiqueta, que influye sobre la cantidad de 

potencia transferida al Tag, afectando en ocasiones de forma significativa a 

la lectura.  

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

general el campo generado por la antena del lector tiene una dirección 

determinada. Este hecho influye especialmente en AF y UHF, pudiendo 

reducirse la cobertura al 50% o incluso imposibilitando la lectura de la 

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

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

debe buscar una compensación mediante un adecuado diseño de la antena.  

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

ya que en general todas las antenas RFID se presentan como productos 

finales, por lo que es necesario analizar previamente sus características. Sin 

embargo, la mayoría son sintonizables de modo que puedan ajustarse a la 

frecuencia de operación seleccionada para el sistema. Esto las hace 

susceptibles a multitud de factores externos, como son:  
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- Variaciones RF.  

- Pérdidas por proximidad de metales.  

- Variaciones del entorno.  

- Efectos armónicos.  

- Interferencias con otras fuentes de RF.  

- Reflexiones de la señal.  

 

3.3.2.2 Características 

Los principales parámetros que caracterizan un lector RFID son:  

 

� Frecuencia de operación. El lector puede funcionar a baja frecuencia, 

alta frecuencia, ultra alta frecuencia y frecuencia de microondas. Ya 

existen en el mercado lectores multi frecuencia.  

� Protocolo de funcionamiento. Muchas compañías ofrecen soporte 

multiprotocolo (ISO, propietarios, etc), pero no admiten todos los 

protocolos existentes.  

� Tipo de regulación que siguen. Por ejemplo, existen distintas 

regulaciones de frecuencia y de potencia en Estados Unidos y en 

Europa. 

� Interfaz con el sistema host:  

- TCP/IP.  

- WLAN.  

- Ethernet (10BaseT).  

- Serie: RS 232, RS 485.  
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� Capacidad para multiplexar muchos lectores:  

- A través de concentradores.  

- A través de middleware.  

� Capacidad para actualizar el software del lector on-line:  

- Vía Internet.  

- Vía interfaz con el host.  

� Capacidad para gestionar múltiples antenas, típicamente 4 

antenas/lector.  

� Capacidad para interactuar con otros productos de middleware.  

� Entrada/salida digital para conectar otros dispositivos tales como 

sensores externos  

� Circuitos de control adicionales.  

� Modo de operación: Un lector RFID utiliza ondas de radio para leer la 

información almacenada en la etiqueta. Existen dos modos de 

interacción entre el lector y la etiqueta: En el primer modo el lector 

envía a la etiqueta la orden de transmitir la información que tiene 

almacenada, en el segundo modo la etiqueta transmite la información 

que contiene periódicamente, en espera de que algún lector la detecte.  

Un lector puede utilizarse también para reescribir sobre una etiqueta, 

siempre y cuando el lector esté habilitado para ello y la etiqueta tenga 

esa capacidad. 

 

3.3.2.3 Clases 

 

Se disponen de dos tipos de lectores: 
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Sistemas con bobina simple 

La bobina servirá tanto para la transmisión de datos y de energía. Estos 

sistemas no tienen gran alcance pero son simples y baratos. 

 

Sistemas interrogadores con dos bobinas 

En este caso la una bobina servirá para la transmisión de datos y la otra 

bobina para la transmisión de energía. Estos sistemas a pesar de que son 

caros brindan mayores servicios. 

 

Los lectores pueden variar su complejidad considerablemente dependiendo 

del tipo de transpondedor que tengan que alimentar y de las funciones que 

deban desarrollar. Una posible clasificación los divide en fijos o móviles 

dependiendo de la aplicación que se considere.  

 

� Los dispositivos fijos se posicionan en lugares estratégicos como puertas 

de acceso, lugares de paso o puntos críticos dentro de una cadena de 

ensamblaje, de modo que puedan monitorizar las etiquetas de la 

aplicación en cuestión. 

 



~ 104 ~ 
 

 

 

Figura III.34: Lector RFID fijo. 

 

� Los lectores móviles suelen ser dispositivos de mano. Incorporan una 

pantalla LCD, en teclado para introducir datos y una antena integrada 

dentro de una unidad portátil. Por esta razón, su radio de cobertura 

suele ser menor.  

 

Figura III.35 Lectores RFID de mano 

 

3.3.3 MIDDLEWARE  

 

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

de RFID y los sistemas de información existentes (y posiblemente 

anteriores a la implantación de RFID) en la empresa. Del mismo modo que 

un PC, los sistemas RFID hardware serían inútiles sin un software que los 

permita funcionar. Esto es precisamente el middleware. Se ocupa, entre 

otras cosas, del encaminamiento de los datos entre los lectores y etiquetas 

y los sistemas de información de la empresa, y es el responsable de la 

calidad y usabilidad de las aplicaciones basadas en RFID.  
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El middleware de RFID se ocupa de la transmisión de los datos entre los 

extremos de la transacción. Por ejemplo, en un sistema RFID basado en 

etiquetas, en el proceso de lectura se ocuparía de la transmisión de los 

datos almacenados en una de las etiquetas al sistema de información de la 

empresa. Las cuatro funciones principales del middleware de RFID son:  

 

� Adquisición de datos. El middleware es responsable de la extracción, 

agrupación y filtrado de los datos procedentes de múltiples lectores 

RFID en un sistema complejo. Sin la existencia del middleware, los 

sistemas de información de las empresas se colapsarían con rapidez. 

Por ejemplo, se ha estimado que cuando Walmart empezó a utilizar 

RFID, generaba del orden de 2 TBytes de datos por segundo. 

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

redes de elementos y sistemas RFID en los sistemas de la empresa. 

Para ello dirige los datos al sistema apropiado dentro de la organización 

empresarial.  

� Gestión de procesos. El middleware se puede utilizar para disparar 

eventos en función de las reglas de la organización empresarial donde 

opera, por ejemplo, envíos no autorizados, bajadas o pérdidas de stock, 

etc.  

� Gestión de dispositivos. El middleware se ocupa también de monitorizar 

y coordinar los lectores RFID, así como de verificar su estado y 

operatividad, y posibilita su gestión remota.  

 

3.3.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
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De manera similar a los códigos de barras estándar, las etiquetas RFID son 

simplemente un modo automatizado para proporcionar datos de entrada al 

sistema cliente. Sin embargo, las etiquetas RFID son capaces de 

proporcionar también una salida automatizada del sistema hacia la etiqueta, 

permitiendo la actualización dinámica de los datos que ésta porta.  

El sistema de información se comunica con el lector según el principio 

maestro-esclavo.  

Esto quiere decir que todas las actividades realizadas por lector y 

transpondedores son iniciadas por la aplicación software. Cuando el lector 

recibe una orden de esta aplicación, establece una comunicación con los 

transpondedores, comunicación en la que a su vez el lector ejerce de 

maestro y los Tags de esclavos.  

El principal objetivo de la aplicación software es gestionar y tratar los datos 

recibidos por el lector. El sistema debe ser lo suficientemente robusto para 

poder manejar las múltiples lecturas que permiten realizar los sistemas 

RFID, coordinar tiempos y flujos de información, gestionar los distintos 

eventos, soportar las realimentaciones de los usuarios, introducir las 

actualizaciones del sistema cuando sea requerido e integrarlo con otros 

sistemas de información de la empresa. En todos los casos el sistema 

cliente necesitará modificaciones software para integrar los datos 

proporcionados por el lector y el programador. Sin la posibilidad de acceder 

a todas estas funcionalidades, el sistema RFID perderá en eficacia y no 

proporcionará el deseado retorno de la inversión.  

Algunos de los sistemas de información de la empresa con los que se puede 

integrar un sistema RFID son: el sistema de planificación de recursos ERP 
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(Enterprise Resource Planning), el sistema de gestión de almacenes WMS, 

(Warehouse Management System), el sistema de albaranes y comprobantes 

de entrega POD (Proof Of Delivery) o el sistema de comprobantes de 

recogida POC (Proof Of Collection). 

 

3.4 CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS RFID 

Los sistemas RFID se pueden clasificar siguiendo varios criterios, como 

pueden ser la frecuencia a la que trabajan los sistemas (LF, HF, UHF o 

microondas), la alimentación de las etiquetas (activas o pasivas) o según el 

principio de funcionamiento en el que se basan, que puede ser acoplamiento 

inductivo, magnético y backscatter o microwave. 

 

3.4.1 SEGÚN LA FRECUENCIA 

De acuerdo a la banda de frecuencia a la que pueden operar, los sistemas 

RFID se clasifican en: 

 

3.4.1.1 Baja frecuencia (100 KHz-500 KHz) 

� Baja velocidad de lectura 

� Tamaño grande de la etiqueta 

� Identificación unitaria (no existe la multilectura) 

� Corta distancia de lectura 

 

3.4.1.2 Media frecuencia (10 MHz –15 MHz) 

� Velocidad media de lectura 

� Tamaño medio de la etiqueta 
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� Estándar internacional a 13.56 MHz 

� Multilectura 

 

3.4.1.3 Alta frecuencia (850 MHz-950 MHz / 2.4 GHz-5 GHz) 

� Conflicto de regulaciones por zonas 

� Más velocidad de lectura 

� Tamaño menor de la etiqueta / más distancia 

� Más sensible a interferencias 

 

3.4.2 SEGÚN EL ACOPLAMIENTO 

 

En la figura III.36 se muestran las distancias de los acoplamientos. 

 

Figura III. 6: Distancias aproximadas según el tipo de acoplamiento 

El mecanismo de acoplamiento de la etiqueta determina cómo los circuitos 

de la etiqueta y el lector se influencian y reciben la información o energía. El 
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tipo de acoplamiento que la etiqueta utiliza afecta directamente al rango de 

lectura entre los dos dispositivos (etiqueta y lector). 

Se pueden agrupar los diferentes rangos de lectura en diferentes sistemas: 

rango de lectura cerrado en distancias menores a 1 cm, remotas entre 1 

cm. y 

1 m. o de largo alcance (rango de distancia) para más de 1 m. 

 

3.4.2.1 Acoplamiento Inductivo 

La frecuencia que emite el lector es la misma que utilizan las etiquetas para 

transmitir sus datos. Mientras mayores son las distancias, la potencia que 

se utiliza debe ser también elevada. 

En la figura III.38 se observa que el lector posee una bobina que será la 

antena que generará un fuerte campo electromagnético, que ingresará en la 

antena de las etiquetas que son también bobinas. La bobina tanto del lector 

como de las etiquetas es de gran tamaño debido a que la longitud de onda 

es elevada.  

 

 

Figura III.38: Esquema de acoplamiento inductivo. 

3.4.2.2 Acoplamiento magnético 
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El acoplamiento electromagnético es similar al acoplamiento inductivo 

cuando nos referimos que la etiqueta y el lector forman un par de 

transformadores mediante bobinas. 

En la figura III.39 se aprecia la diferencia entre el acoplamiento inductivo y 

magnético en la antena del lector, que consiste en una bobina enrollada en 

una pieza de ferrita con los dos extremos al aire. 

La frecuencia con la que transmite el lector es la misma frecuencia con la 

que transmite la etiqueta. 

 

Figura III.39: Esquema de acoplamiento magnético. 

 

3.4.2.3 Acoplamiento Backscatter o de microonda 

El término backscatter se utiliza actualmente para describir que las 

etiquetas reflectan la señal con la misma frecuencia emitida por el lector, 

pero cambiando la información contenida en ella. El acoplamiento consiste 

en reflejar la señal para enviarla al origen. 

En la figura III.40 se observa el camino de las ondas de radiofrecuencia 

transmitidas por el lector y que son devueltas por la etiqueta mediante 

dispersión. 
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Como el lector y la etiqueta usan la misma frecuencia para comunicarse, 

utilizan turnos para hablar. Este tipo de comunicación es conocida como 

Half-Duplex. El lector continúa proporcionando energía a la etiqueta 

mientras espera recibir la respuesta de la etiqueta. 

La ventaja con estos acoplamientos es que utilizando antenas de pequeño 

tamaño se consigue una gran eficiencia. 

 

 

Figura III.40: Esquema de acoplamiento de microonda. 

 

3.4.3 SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS QUE OFRECE LA ETIQUETA 

 

Son sistemas RFID que dependen de las características de las etiquetas 

tales como: capacidad de almacenamiento en su memoria, rango de 

información y la capacidad de procesamiento; presentan un amplio espectro 

de variantes que se dividen en sistemas Low-end, Mid-range y High-end. 

3.4.3.1 Sistemas Low-end 

Las etiquetas de solo lectura pertenecen a los sistemas EAS (Electronic 

Article Surveillance). Se puede tener el problema de que varias etiquetas 

quieran comunicarse con el lector y exista una colisión, produciendo que el 

lector no reconozca a ninguna etiqueta. Estos sistemas son para etiquetas 
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que no almacenan mucha información y son capaces de trabajar en todo el 

rango de frecuencias que opera RFID. 

 

3.4.3.2 Sistemas Mid-range 

En estos sistemas se utilizan etiquetas de lectura/escritura; no presentan 

problemas con las colisiones, el lector puede diferenciar cuál es la etiqueta 

que envía esa información. Presentan encriptación y autenticación de la 

información entre las etiquetas y el lector. 

Para los sistemas Mid-range se necesita memoria EEPROM (para etiquetas 

pasivas) o SRAM (para etiquetas activas). 

 

3.4.3.3 Sistemas High-end 

Tienen un sistema de funcionamiento de tarjeta inteligente y 

microprocesadores, además trabajan a una frecuencia de 13,56 MHz. 

Cuando 

se usan los microprocesadores se facilita el emplear encriptación y 

autenticación más complejos. 

 

 

3.4.4 SEGÚN LA COMUNICACIÓN ENTRE EL LECTOR Y LAS 

ETIQUETAS 

El lector genera una comunicación con una etiqueta enviando 

radiofrecuencia, la etiqueta detecta este campo de RF y responde en 

broadcast. El lector debe poseer un sistema para detectar cuál es la señal 

que él envió y cuál es la recibida por la etiqueta; esto se distingue por que 
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la señal que envía la etiqueta al lector es más débil que la que genera el 

lector. 

Se tienen 3 procesos en la comunicación entre el lector y las etiquetas. 

 

3.4.4.1 Sistemas half duplex 

En un sistema half duplex existe una transferencia de datos que se va 

alternando entre el lector y las etiquetas. 

 

3.4.4.2 Sistemas full duplex 

En un sistema full duplex existe una comunicación simultánea entre el lector 

y las etiquetas. 

 

3.4.4.3 Sistemas secuenciales 

El campo del lector se enciende y apaga en intervalos regulares. Por esto 

las etiquetas se alimentan de forma intermitente, es decir por medio de 

pulsos. La desventaja es que las etiquetas pierden energía cuando se 

interrumpe la comunicación, pero se puede contrarrestar con alimentación 

externa. 

En la figura III.41 se muestran los esquemas de los 3 procesos de la 

comunicación entre el lector y las etiquetas. 
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Figura III.41: Esquema de los 3 procesos de la comunicación entre  

el lector y las etiquetas 

 

3.4.5 SEGÚN EL TIPO DE MEMORIA DE LA ETIQUETA 

Se pueden clasificar los sistemas RFID dependiendo de la memoria que 

poseen las etiquetas; estas memorias pueden permitir ser escritas más de 

una vez o solo una vez. 

 

3.4.5.1 EEPROMs (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

memory) 

Las memorias EEPROMs poseen un límite en los ciclos de escritura de 

100.000 y 1´000.000. La desventaja de esta memoria se basa en el alto 

consumo de energía que se da en el momento de la escritura. Es la 

memoria que más se utiliza en el acoplamiento inductivo y tienen una 

capacidad de 16 bytes a 8 Kbytes. Estas memorias son las comúnmente 
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utilizadas. Las etiquetas que posee una memoria EEPROM son de menor 

precio. Cuando la etiqueta posee esta memoria se tiene un código fijo dado 

por el fabricante. 

 

3.4.5.2 FRAMs (Ferromagnetic Random Access Memory) 

El tiempo de escritura de las memorias FRAMs es de 1.000 veces menor y 

poseen un consumo de energía 100 veces menor a la que las memorias 

EEPROMs. 

 

3.4.5.3 SRAMs (Static Random Access Memory) 

La memoria SRAMs se utiliza más en los sistemas de microondas, con una 

capacidad de 256 bytes y 64 Kbytes. 

 

 Poseen un rápido acceso durante los ciclos de escritura. Este sistema no 

puede tener interrupción de energía, por esta razón poseen baterías. 

 

3.4.6 SEGÚN LA ALIMENTACIÓN 

Se la clasifica dependiendo de la energía que utilizan para la comunicación, 

la cual está en el orden de los mW. 

 

Las etiquetas según la alimentación se las clasifica en pasivas y activas. 

 

3.4.6.1 Etiquetas Pasivas 
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Son aquellas que no requieren batería, estas etiquetas poseen un microchip 

y una antena para recibir el campo electromagnético para su alimentación y 

para enviar el código al lector. 

 

3.4.6.2 Etiquetas Activas 

La alimentación necesaria para la etiqueta se obtendrá de una batería 

interna. 

Una de las ventajas es que la comunicación puede ser inicializada por el 

lector o por la etiqueta. 

Debido a que las etiquetas activas poseen una fuente de alimentación que 

le proporciona mayor potencia y también debido al tamaño de la antena, el 

alcance es mayor que el de las etiquetas pasivas. 

 

3.5 FUNCIONAMIENTO DE RFID 

RFID es un sistema de identificación que puede ser leído a una determinada 

distancia sin ser necesario tener línea de vista. 

Como se puede observar en la figura III.42, el lector envía una serie de 

ondas de radiofrecuencia a la etiqueta, que son captadas por la microantena 

de éste. 

Dichas ondas activan el microchip, el cual, a través de la microantena y 

mediante ondas de radiofrecuencia, transmiten al lector la información 

almacenada en su memoria (CU del producto). Finalmente, el lector recibe 

la información que tiene la etiqueta y lo envía a través de un medio de 

comunicación a una base de datos, en la que previamente se han registrado 
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las características del producto según el código único o puede procesarlo 

según convenga a cada aplicación. 

 

 

Figura III.42: Interacción entre la etiquetas y el lector 

 

Un problema que aparece con la tecnología RFID es que la señal de un 

lector puede interferir con la de otro lector; es lo que se llama “colisión de 

lecturas”. 

Una forma de evitar el problema es utilizar una técnica llamada acceso 

múltiple por división temporal (TDMA por sus siglas en inglés). 

El sistema se le denomina sistema anticolisión; éste funciona de la siguiente 

manera: si varias etiquetas están en el rango de alcance del lector, éste las 

detectará y se aplicará un algoritmo complejo que hará que las etiquetas 

transmitan en tiempos distintos evitando así las colisiones. Los algoritmos 

utilizados dependen de las etiquetas y de los lectores utilizados. 



~ 118 ~ 
 

 

 

En lo referente a la velocidad que poseen las etiquetas con respecto al 

lector, se define el tiempo en que debe permanecer la etiqueta en la zona 

de operación para poder transmitir la información. 

 

3.5 RANGO DE FRECUENCIAS 

El hecho de que los sistemas de RFID generen y radien ondas 

electromagnéticas implica que éstos sean clasificados como sistemas de 

radio. 

El funcionamiento de otros sistemas de radio no debe verse interrumpido o 

perjudicado, bajo ninguna circunstancia, por las ondas emitidas por un 

sistema de identificación por radiofrecuencia. Es de suma importancia 

asegurarse de que los sistemas RFID no interfieren con la televisión y la 

radio, los servicios de radio móviles (policía, seguridad, industria), las 

comunicaciones marinas y aeronáuticas y los teléfonos móviles. 

La necesidad de insertar otros servicios de radio disminuye 

significativamente la variedad de frecuencias disponibles en las que se 

puede trabajar a la hora de implementar un sistema de RFID. Por este 

motivo, normalmente sólo es posible usar rangos de frecuencia que han 

sido reservados específicamente para aplicaciones industriales, científicas o 

médicas. Estas son las frecuencias clasificadas mundialmente como rangos 

ISM “Industrial-Scientific-Medical” 

(Industria Científica Médica) y pueden también ser usadas para aplicaciones 

de identificación por radiofrecuencia. 

En la Tabla III.XXV se ve algunos rangos de frecuencia usados en sistemas 

de 
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RFID y sus principales características. 

 
RANGO DE 
FRECUENCIA 

OBSERVACIONES 
INTENSIDAD DE 

CAMPO/POTENCIA TX 

135 
Baja potencia. 
Acoplamiento inductivo 

72 dB�A/m 

6.765 – 6.795 MHz 
Media frecuencia(ISM). 
Acoplamiento inductivo 

42 dB�A/m 

7.400 – 8.800 MHz 
Media frecuencia, usado 
solo para EAS (Electronic 
Article Surveillance) 

9 dB�A/m 

13.553 – 13. 567 
MHz 

Media frecuencia (13.56 
MHz, ISM), acoplamiento 
inductivo, ISO 14443, 
MIFARE, LEGIC, smart 
labels(ISO 15693, Tag-It, 
I-Code..) y control de 
artículos(ISO 18000-3). 

42 dB�A/m 

26.975 – 27.283 MHz 

Media frecuencia(ISM), 
Acoplamiento inductivo, 
sólo aplicaciones 
especiales. 

42 dB�A/m 

433 MHz 

UHF(ISM), acoplamiento 
por backscatter, 
raramente usado para 
RFID 

10 … 100 mW 

868 – 870 MHz 

UHF(SRD), acoplamiento 
por backscatter, nueva 
frecuencia, sistemas bajo 
desarrollo. 

500 mW, solo Europa 

902 – 928 MHz 
UHF(SRD), acoplamiento 
por backscatter, varios 
sistemas. 

4 W – espectro 
ensanchado, solo 
USA/Canadá 

2.400 – 2.483 GHz 

SHF(ISM), acoplamiento 
por backscatter, varios 
sistemas, (identificación 
de vehículos 
2.446..2.454 GHz) 

4 W – espectro 
ensanchado, solo 
USA/Canadá 

5.725 – 5.879 GHz 

SHF(ISM), acoplamiento 
por backscatter, 
raramente usado para 
RFID 

4 W USA/Canadá, 500 
mW Europa. 

 
Tabla III.XXV: Rangos de frecuencia para RFID 
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3.6 ASPECTOS FISICOS DE LOS SISTEMAS RFID 

En la radiación electromagnética, la propagación de la energía se realiza en 

forma de onda, su naturaleza puede ser alterada en frecuencia y amplitud. 

La frecuencia, número de ciclos completos que hace la señal por segundo, 

se mide en Hertz o su longitud de onda (wavelength), distancia transcurrida 

en volver la señal a la misma posición (medido en metros). 

 

 

Figura III.43: Longitud de onda en una onda electromagnética. 

 

En la comunicación vía radio se transmite información y energía. A veces 

hay repetidores entre los dos dispositivos con el objetivo de incrementar su 

cobertura. 

Para enviar datos mediante una comunicación de radio se debe realizar una 

modulación, que no es más que el método como se envían. Esta modulación 

depende la interfaz aérea, es decir, las normas y lenguajes que deben 

seguir tanto el lector como el receptor para entenderse. 

Los campos electromagnéticos son usados por los sistemas que operan a 

frecuencias por encima de los 30 MHz. 

3.6.1 TIPOS DE COMUNICACIONES 
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Hay dos tipos de mecanismos para las comunicaciones electromagnéticas 

(EM), es decir vía radio. Se tiene que pensar en electromagnéticas y en 

magnéticas, dependiendo de la distancia de la comunicación y de la 

frecuencia utilizada. 

 

3.6.1.1 Far-Field (Campo lejano)  

Está basado en los campos electromagnéticos. En comunicaciones de largas 

distancias o altas frecuencias como el caso de la UHF. Es sensible al entorno 

como los elementos líquidos o metálicos. 

 

3.6.1.2 Near-Field (Campo próximo) 

Está basado en los campos magnéticos. En comunicaciones de cortas 

distancias y bajas frecuencias como el caso de la HF. 

 

3.6.2 EL FACTOR ANTENA 

La antena de la etiqueta es crítica en las operaciones de las comunicaciones 

e igual de importante tanto en la recepción como en la emisión de las 

señales de información. Su forma y tamaño varía según estamos en campo 

lejano (UHF) o próximo (LF y HF), pero es en el lejano (far field) donde el 

tamaño de la antena es importante, debido a la obligación de que su 

tamaño sea la mitad de la longitud de onda. Por ejemplo, la frecuencia 915 

MHz, tiene una longitud de onda de 33 cm. Obteniendo un tamaño de 

antena de 16-17 cm. En el caso de 

868 MHz es de 34 cm. resultando una antena de 17 cm. 

Para calcular la longitud de onda de la frecuencia determinada es: 
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Longitud de onda (�)= velocidad de la luz (m/s) / frecuencia (Hz) (� =c/f). 

 

 

Figura III.44: Tamaño de la antena. 

 

Las antenas tienen patrones de radiación, es decir, por dónde y con qué 

potencia envían la señal. Esta característica es muy importante para 

visualizar o calcular la cobertura que tenemos (zonas que podemos leer). 

Normalmente pueden ser antenas directivas, que envían y reciben la señal a 

una zona determinada, u omnidireccionales, que lo hacen de igual forma en 

todas las direcciones.  

 

 

                  

Figura III.45: Antena omnidireccional.   
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Figura III.46: Antena directiva. 

 

Hay una gran complejidad teórica para calcular estos patrones de radiación, 

pero los efectos prácticos que se encuentran son zonas de vacío de señal y 

zonas de lectura.En el caso de disponer de más de una antena en 

comunicaciones de largas distancias se solapan sus coberturas individuales 

para incrementar la capacidad. Los lectores pueden tener conectadas más 

de una antena para incrementar la cobertura, en estos casos el lector debe 

tener un multiplexador para conmutar entre las distintas antenas, solo una 

puede ser utilizada al mismo tiempo.También pueden tener las antenas 

situadas frente a frente para incrementar la cobertura y eliminar posibles 

zonas oscuras que reducen la fiabilidad. Este caso necesita un alineamiento 

de las antenas muy afinado.  

 

Figura III.47: Ejemplo de incremento de la  
cobertura mediante un lector con dos antenas 
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Figura III.48: Antenas conectadas a 
un lector para incrementar la fiabilidad. 

 

3.6.3 POLARIZACIÓN 

La polarización de una onda electromagnética se determina por la dirección 

del campo eléctrico de la onda. Hay dos tipos de polarización en antenas 

para campo lejano: la lineal y la circular.  

 

Figura III.49: Polarización Lineal. 

 

Figura III.50: Polarización Circular. 

3.6.3.1 Polarización lineal 
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Las líneas de campo eléctrico se desplazan en paralelo o perpendicular a la 

superficie terrestre. La transmisión de energía entre dos antenas 

linealmente polarizadas es máximo cuando las dos antenas están polarizas 

en la misma dirección, y mínima cuando forman un ángulo de 90º o 270º. 

En la polarización lineal se tienen las siguientes características: 

 

� La energía es radiada de forma fija en dirección lineal. 

� Se obtienen los mayores rangos. 

� Tendencia a generar un haz de señal delgado o muy estrecho. 

� Requiere de un preciso alineamiento entre las antenas de emisión y 

recepción (depende de la orientación). 

� Mejor comportamiento en entornos controlados. 

 

3.6.3.2 Polarización circular 

En la polarización circular, dos dipolos son unidos en forma de cruz. De esta 

forma el campo electromagnético generado rota 360º cada vez que se 

mueve el frente de onda una longitud de onda. Se diferencia por el sentido 

de giro del frente de onda izquierdas o derecha. En la polarización circular 

se tienen las siguientes características: 

 

� Alineamiento de las antenas menos crítico. 

� Mejor comportamiento en presencia de múltiples caminos de señal o 

muy dispersas. 

� Rango reducido. 

� Tendencia a generar haz de señal muy ancha. 
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� La energía rota de manera circular. 

 

En los sistemas RFID no se puede conocer cuál será la orientación entre la 

antena del transponder y la del lector. Este problema se soluciona por el 

uso de la polarización circular del lector de la antena. 

 

3.7 CÓDIGOS Y MODULACIONES 

En el diagrama de bloques de la Figura III.51 se describe un sistema de 

comunicación digital. Similarmente, la transferencia de datos entre el lector 

y la etiqueta en un sistema RFID requiere 3 bloques básicos de 

funcionamiento. 

Desde el lector hacia el etiqueta (dirección de la transferencia de datos) 

son: 

� El lector (Transmitter): Contiene el bloque Signal Processing que es el 

que codifica la señal que ingresa al transmisor, y el bloque Carrier 

Circuit, el cual modula la señal que va hacia el canal de transmisión. 

� El medio de transmisión (channel). 

� La etiqueta (Receiver): Contiene el bloque Carrier Circuit que demodula 

la señal proveniente del canal de transmisión, y el bloque Signal 

Processing, el cual decodifica la señal. 

 

Figura III.51: Bloques de funcionamiento de un sistema RFID. 
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3.7.1 CÓDIGOS USADOS. 

Un sistema codificador de señal toma el mensaje a transmitir y su 

representación en forma de señal y la adecua óptimamente a las 

características del canal de transmisión. 

Este proceso implica proveer al mensaje con un grado de protección contra 

interferencias o colisiones y contra modificaciones intencionadas de ciertas 

características de la señal. Existen diferentes tipos de codificación para un 

sistema RFID.  

En la transmisión en banda base los signos binarios “1” y “0” pueden ser 

representados por varios códigos lineales. Los sistemas de RFID suelen usar 

una de las siguientes codificaciones: NRZ, Manchester, Unipolar RZ, DBP 

(“diferential bi-phase”), Miller o Codificación Pulso- Pausa (PPC). 

 

3.7.1.1 Código NRZ (No Return to Zero) 

Código NRZ “No Return to Zero” (No retorno a Zero), un ‘1’ binario es 

representado por una señal ‘alta’ y un ‘0’ binario es representado por una 

señal 

‘baja’. La codificación NRZ se usa, exclusivamente con una modulación FSK 

o PSK. 

 

3.7.1.2 Código Manchester 

Un ‘1’ binario es representado por una transición negativa en la mitad del 

período de bit y un ‘0’ binario es representado por una transición positiva. El 

código Manchester es frecuentemente usado para la transmisión de datos 
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desde el transponder al lector basados en una modulación con sub-

portadora. 

 

3.7.1.3 Código Unipolar RZ 

Un ‘1’ binario es representado por una señal ‘alta’ durante la primera mitad 

del periodo de bit, mientras que un ‘0’ binario es representado por una 

señal ‘baja’ que dura todo el periodo de bit. 

 

3.7.1.4 Código DBP 

Un ‘0’ binario es codificado por una transición, de cualquier tipo, en mitad 

del período de bit. Un ‘1’ es codificado con una ausencia de transición. 

Además, el nivel de señal es invertido a inicio de cada periodo de bit, de 

modo que el pulso pueda ser más sencillamente reconstruido en el receptor 

si es necesario. 

 

3.7.1.5 Código Miller 

Un ‘1’ es representado por una transición de cualquier tipo en la mitad del 

período de bit, mientras que el ‘0’ binario es representado con la 

continuidad del nivel de la señal hasta el próximo periodo de bit. Una 

secuencia de ceros crea una transición al principio de cada periodo de bit, 

de modo que el pulso pueda ser más sencillamente reconstruido en el 

receptor si es necesario. 

 

3.7.1.6 Código Miller Modificado 
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En esta variante del código Miller, cada transición es reemplazada por un 

pulso ‘negativo’. El código Miller Modificado es altamente recomendable 

para transmitir del lector al tag en sistemas RFID que usan acoplamiento 

inductivo. 

Debido a la tan corta duración del pulso (tpulso << Tbit) es posible 

asegurar una continua alimentación del transponder debido al campo 

magnético del lector mientras dura la transferencia de información. 

 

3.7.1.7 Codificación Diferencial 

En la codificación Diferencial cada ‘1’ binario que se tiene que transmitir 

causa 

un cambio en el nivel de la señal, así como para un ‘0’ el nivel permanece 

invariante. El código diferencial puede ser generado muy simplemente a 

partir de una señal NRZ usando una compuerta XOR. 

 

3.7.1.8 Codificación Pulso-Pausa 

En la codificación Pulso-Pausa (PPC – Pulse Pause Coding) un ‘1’ binario es 

representado por una pausa de duración t antes del próximo pulso; un ‘0’ 

binario es representado por una pausa de duración 2t antes del próximo 

pulso. 

Este método de codificación es popular para la transmisión de datos del 

lector a la etiqueta en los sistemas de RFID que usan acoplamiento 

inductivo. 
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Figura III.52: Representación gráfica de las principales codificaciones. 

 

3.7.2 MODULACIONES DIGITALES USADAS. 

La tecnología clásica de radiofrecuencia está fuertemente implicada con los 

métodos analógicos de modulación. Se pueden diferenciar entre modulación 

de amplitud (AM), modulación de frecuencia (FM) y modulación de fase 

(PM), siendo éstas las tres principales variables de una onda 

electromagnética. 



~ 131 ~ 
 

 

 

Todos los demás métodos de modulación se derivan de cualquiera de uno 

de estos tres tipos. 

Las modulaciones usadas en RFID son ASK (amplitude shift keying), FSK 

(frequency shift keying) y PSK (phase shift keying). 

 

3.7.2.1 ASK (Amplitude shift keying) 

La modulación ASK es una técnica, en la cual se hace variar la amplitud de 

la portadora de acuerdo a la modulante que vendría a ser la información 

digital. 

La señal modulante en banda base puede ser del tipo binaria (dos niveles), 

en 

cuyo caso la amplitud pico de la portadora modulada (envolvente) toma 

sólo dos valores posibles, cada uno de los cuales estará asociado con el 

correspondiente dato que se moduló. 

Se puede tener una modulación ASK de múltiples estados M-ASK (con 

M>2), en cuyo caso la amplitud pico de la portadora modulada presentará 

M valores diferentes y, cada uno de ellos constituirá un símbolo o estado de 

la señal modulada. 

 

3.7.2.2 FSK (Frequency shift keying) 

La modulación FSK (Frequency Shift Keying) es una modulación digital del 

tipo angular, en la que a un estado de la señal de datos le corresponde una 

determinada frecuencia de la señal modulada. 
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De manera que la modulación FSK genera una señal de amplitud constante, 

en la cual la información está implícita en la frecuencia de la portadora 

modulada. 

 

3.7.2.3 Modulación FSK Binaria (2-FSK) 

La modulación FSK de dos estados es la más empleada, pues una 

modulación de múltiples estados implica un excesivo ancho de banda. Así 

los 1L se transmitirán con una frecuencia f1 y 0L con una frecuencia f0. La 

rapidez a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la rapidez 

de cambio de la 

señal modulante. 

 

3.7.2.4 PSK (Phase shift keying) 

En la modulación PSK (Phase Shift Keying), es la fase de la portadora la que 

cambia de acuerdo a la señal de datos, en tanto que la amplitud de la 

portadora modulada se mantiene constante. 

Modulación 2-PSK, En este caso se tienen dos fases diferentes, asignándose 

una de ellas a los 1L y la otra a los 0L. La separación entre fases 

adyacentes es de 180 grados. 

 

3.8 SEGURIDAD Y ENCRIPTACIÓN DE DATOS. 

Cuando se selecciona un sistema de RFID para su posterior implementación, 

debe tenerse en cuenta las medidas de seguridad que necesitan adoptarse 

dependiendo de su posterior funcionalidad. Así pues, un sistema que 

pretende una finalidad de automatización industrial o de reconocimiento de 
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herramientas quizás no necesite añadir un coste adicional por medidas de 

seguridad que sí necesitarán sistemas de alta seguridad como pueden ser 

los sistemas de pago o de control de acceso a edificios. 

 

3.8.1 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA O SIMÉTRICA 

La criptofrafía27 de clave secreta se caracteriza porque la clave de cifrado y 

la de descifrado es la misma, por tanto la robustez del algoritmo recae en 

mantener el secreto de la misma. 

El usar la misma clave para encriptar y para desencriptar es un problema a 

la hora de enviar datos, ya que el remitente debe enviar previamente la 

clave al destinatario para que éste pueda desencriptar la información, y 

debe hacerlo por un canal seguro. 

 

 

Figura III.53: Criptografía llave privada. 

 

Entre los sistemas de criptografía simétrica, se puede mencionar Blowfish, 

IDEA (International Data Encryption Algorithm), FEAL (Fast Data 

Encipherment 

Algorithm), DES (Data Encryption Standard) y los más comunes que son el 

3- DES, y el Rijndael-AES, adoptado en 2000. Actualmente existen dos 

métodos de cifrado para criptografía de clave secreta, el cifrado de flujo y el 

cifrado en bloques. 
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3.8.1.1 Cifrado de flujo 

Los cifradores de flujo se denominan así porque cifran bit por bit o byte por 

byte. Podemos citar al RC4 y Seal como los más conocidos. 

 

3.8.1.2 Cifrado en bloque 

Los cifradores de bloques se llaman así porque cifran de bloque en bloque, 

digamos de, 64 bits, podemos citar al famoso DES 'Data Encryption 

Standar' 

(Encriptación Estándar de Datos); actualmente, se usa una versión más 

robusta, denominada Triple-Des (consistente en aplicar tres veces DES). 

 

3.8.2 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA O ASIMÉTRICA 

Emplea un esquema de clave pública y clave privada. La información se 

encripta con la clave pública, y se desencripta con la clave privada. No 

presenta el problema de transmisión de la clave que tiene la criptografía 

simétrica, ya que la clave pública no sirve para desencriptar la información. 

 

 

Figura III.54: Criptografía de llave pública. 

 

La criptografía de clave asimétrica surge para solucionar problemas que se 

presentan con la criptografía de clave secreta como son: 
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� Distribución de claves. Dos usuarios tienen que seleccionar una clave en 

secreto antes de empezar a comunicarse, lo que deberá hacer bien 

personalmente (cosa que no siempre es posible), bien por medio de un 

canal inseguro. 

 

� Manejo de claves. En una red de n usuarios, cada pareja debe tener su 

clave secreta particular, lo que hace un total de n(n-1)/2 claves para 

esa red. 

 

� Sin firma digital. En la criptografía de clave secreta no hay posibilidad, 

en general, de firmar digitalmente los mensajes, con lo que el receptor 

del mismo no puede estar seguro de que quien dice que le envía el 

mensaje sea realmente quien lo ha hecho. De todos modos, este punto 

afecta poco a los sistemas RFID ya que no contienen firma digital. 

 

Los sistemas de criptografía asimétrica incluyen el DH (Diffie & Hellman), el 

ElGamal,el DSA (Digital Signature Algorithm), el Merkle-Hellman, el Chor- 

Rivest , el LUC, el McEliece, y finalmente el RSA (Rivest, Shamir & Adleman) 

que es el más ampliamente usado. 

3.9 CONTROL DE ERRORES 

Cuando se usa el canal móvil para transmitir señales con información útil 

existe un riesgo muy elevado de pérdida de información si no se 

implementan métodos que eviten en cierta medida, los errores de 

transmisión. 
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El control de errores se usa para reconocer errores en la transmisión e 

iniciar medidas de corrección como, por ejemplo, pedir la retransmisión de 

los bloques de datos erróneos. Las medidas más comunes de control de 

errores son el control de paridad, la suma XOR y el CRC. 

 

3.9.1 CONTROL DE PARIDAD 

Este método incorpora un bit de paridad en cada byte transmitido, con un 

resultado de 9 bits enviados por cada byte de información. Antes de la 

transmisión de datos debe tener lugar una decisión para dirimir si se 

establece una paridad par o impar para asegurarnos de que emisor y 

receptor realizan el control de acuerdo con una misma selección. El valor 

del bit de paridad es fijado de modo que si se usa una paridad par, un 

número par de ‘1’ debe contarse en los nueve bits. Por otro lado, si la 

paridad es impar, un número impar de ‘1’ debe poder contarse en los nueve 

bits. 

 

3.9.2 MÉTODO LRC 

La suma de comprobación XOR, conocida como control de redundancia 

longitudinal (LRC – Longitudinal redundancy checksum) puede ser calculado 

rápida y fácilmente. 

La suma de comprobación XOR se genera mediante el puerteo XOR 

recursivo de todos los bytes de datos en un solo bloque de datos. El byte 1 

se pasa por una XOR con el byte 2, la salida de esta OR exclusiva es pasado 

por una XOR con el byte 3, etc. Si el resultado del LRC se añade al bloque 

de datos que se transmite, entonces un simple control de la transmisión una 
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vez es recibida puede detectar los errores. El método a seguir es generar 

una suma LRC de todos los bytes recibidos (bloque de datos + resultado 

LRC añadido). El resultado de esta operación debe ser siempre cero; 

cualquier otro resultado indica que ha habido errores en la transmisión. 

Si el LRC es añadido a los datos a transmitir, entonces un nuevo cálculo del 

LRC de los campos de datos recibido debe resultar 00h (la h indica que se  

trabaja con números hexadecimales). Esto permite una rápida verificación 

de los datos sin necesidad de conocer el actual valor de LRC.  

 

 

Figura III.55: Ejemplo del Método LRC. 

 

Debido a la simplicidad de este algoritmo, los LRCs pueden ser calculados 

muy simplemente y rápidamente. De todos modos, los LRCs no son muy 

fiables porque es posible que múltiples errores se cancelen los unos a los 

otros y lograr así que el control no pueda detectar si se han transmitido 

errores en el bloque de datos. Los LRC son usados básicamente para el 

control rápido de bloques de datos muy pequeños (32 bytes, por ejemplo). 

 

3.9.3 MÉTODO CRC 

El CRC (Control de redundancia cíclica) fue originalmente usado en 

controladores de disco. La gran ventaja es que puede generar una suma de 
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comprobación suficientemente segura para grandes cantidades de datos. Se  

puede decir que es un excelente control de errores tanto para transmisiones 

vía  cable (por ejemplo por vía red telefónica) como para 

radiocomunicaciones inalámbricas (radio, RFID). De todos modos, aunque el 

control de redundancia cíclica representa un método muy seguro para 

reconocer errores, tiene un problema, no puede corregirlos. Como su propio 

nombre sugiere, el cálculo del  RC es un proceso cíclico. Así, el cálculo del 

valor del CRC de un bloque de  datos incorpora el valor del CRC de cada uno 

de los bytes de datos. Cada byte de datos individual es consultado para 

obtener el valor del CRC de todo el bloque de datos entero. 

Matemáticamente hablando, un CRC es calculado dividiendo los datos entre 

un polinomio usando un llamado generador de polinomios. El valor del CRC 

es el resto obtenido de esta división. Para ilustrar mejor esta explicación, la 

figura  III.56 que viene a continuación muestra el cálculo de un CRC de 4 

bits para un bloque de datos. El primer byte del bloque de datos es 7Fh y el 

generador de polinomios es x4 + x + 1 = 10011. 

 

Figura III.56: Paso a paso el cálculo de un CRC. 
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Si un CRC que acaba de ser calculado se anexa al final del bloque de datos 

y se realiza un nuevo cálculo del CRC, el nuevo valor calculado resultará ser 

cero. Esta característica particular del algoritmo del CRC es explotada para 

calcular errores en transmisiones de datos en serie. 

Cuando un bloque de datos es transmitido, el valor del CRC de los datos es 

calculado por el transmisor, anexado al final de dicho bloque y transmitido 

con él. Una vez el bloque de datos es recibido, el receptor calcula el valor 

del CRC de todo el bloque de datos de modo que, el resultado que debe 

obtener es cero a no ser que existan errores en la transmisión. Buscar el 

cero en el CRC del receptor es un método sencillo y rápido de poder 

comprobar la validez de los datos recibidos. Si no usáramos este método, 

deberíamos calcular el CRC del bloque de datos útil (es decir, de la 

información enviada quitándole los últimos bits de CRC) y después 

comparar el valor obtenido con el CRC recibo, lo que supone un proceso 

mucho más costoso que realizar el CRC de todo el bloque y buscar un 

resultado que sea cero. 

Si el valor del CRC se coloca al final del bloque de datos y se transmite todo 

junto. Al calcular de nuevo el CRC, esta vez de todo el bloque recibido, el 

resultado debe ser cero; sino existe algún error en la transmisión.  
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Figura III.57: Cálculo del CRC. 

 

La gran ventaja que presenta el cálculo del CRC es su gran eficacia a la hora 

de reconocer la existencia de errores realizando un pequeño número de 

cálculos, incluso cuando existen múltiples errores. 

Un CRC de 16 bits es capaz de reconocer los errores de bloques de datos 

que se encuentran por encima de los 4Kbytes. Un sistema de RFID 

transmite bloques de menos de 4Kbytes, por lo que los CRC usados pueden 

incluso ser menores de 16 bits. 

 

3.10 MULTIACCESO ANTICOLISIÓN 

Muchas veces un sistema de RFID tiene numerosos transponders dentro de 

su zona de interrogación. En este tipo de situación se puede diferenciar 

entre 2 principales tipos de comunicación. 

La primera se usa para transmitir datos desde el lector a la etiqueta (como 

se ve en la Figura III.58, que se tiene a continuación). El flujo de datos 

enviado es transmitido a todas las etiquetas simultáneamente (similar a 

miles de equipos de radio que reciben la señal desde una estación base). 

Este tipo de comunicación es la que se conoce como broadcast. 
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Figura III.58: Modo broadcast: el flujo de datos transmitido por el lector 
es recibido simultáneamente por todas las etiquetas que se 

encuentran en la zona de interrogación. 
 

La segunda forma de comunicación supone la transmisión de datos desde 

muchas etiquetas, que se encuentran en la zona de interrogación, hacia el 

lector.  

 

Esta forma de comunicación se llama multiacceso. 

 

 

Figura III.59: Multiacceso: múltiples etiquetas se comunican 
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a la vez con el lector. 
 

Cada canal de comunicación tiene definida la capacidad de canal, la cual 

está determinada por el radio máximo de transferencia de dicho canal de 

comunicación y el tiempo que está disponible. 

La capacidad de canal disponible debe ser dividida entre cada participante 

(etiqueta) y el resultado será la cantidad que puede transmitir cada etiqueta 

al mismo lector sin que sufran interferencias unos por culpa de los otros 

(colisión). 

El problema del multiacceso ha existido desde hace mucho tiempo en la 

tecnología de radio. Como ejemplo se puede fijar en los satélites o en las 

redes de telefonía móvil donde un gran número de participantes intenta 

acceder a un mismo satélite o estación base.  

Por este motivo se han desarrollado numerosos métodos con el objetivo de 

separar la señal de cada participante individual de la de otro cualquiera. 

Básicamente existen 4 métodos diferentes: acceso múltiple por división de 

espacio (space division multiple access, SDMA), acceso múltiple por división 

de frecuencia (frequency domain multiple access, FDMA), acceso múltiple 

por división de tiempo (time domain multiple access, TDMA), y acceso 

múltiple por división de código (code division multiple access, CDMA); esta 

última también conocida como técnica del espectro ensanchado (spread 

spectrum). 

Las etiquetas de un sistema RFID se caracterizan por periodos de actividad, 

intercalados con periodos de inactividad de distinta duración. La capacidad 

del canal tan sólo se dedica durante el tiempo justo y necesario para 

establecer un intercambio de datos. En el contexto de los sistemas RFID, el 



~ 143 ~ 
 

 

 

proceso técnico (protocolo de acceso) que facilita el manejo de múltiples 

accesos, evitando así las interferencias, se llama sistema anticolisión. Por 

motivos de competencia, los fabricantes de sistemas no ofrecen al público 

los sistemas anticolisión que usan. 

 

3.11 REGULACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

 

3.11.1 REGULACIÓN 

No existe ninguna administración que se encargue de la regulación a nivel 

global de la tecnología RFID, sino que cada país tiene sus organismos 

propios mediante los cuales regula de un modo individual el uso que se 

hace de las frecuencias y las potencias permitidas dentro de su propio 

territorio. Algunos de los organismos internacionales que regulan la 

asignación de frecuencias y potencias para RFID son: 

� EE.UU.: FCC (Federal Communications Commission) 

� Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación) 

� Europa: CEPT (siglas de su nombre en francés Conférence européenne 

des administrations des postes et des télécommunications), ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute, creado por el CEPT) 

y administraciones nacionales. Obsérvese que 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) 

� China: Ministerio de la Industria de Información. 
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� Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian 

Communication Authority) 

� Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda 

(New Zealand Ministry of Economic Development). 

 

En el Ecuador, la SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones, que es 

un organismo técnico de las Telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico indica que no existen estándares ni regulaciones frente a la 

Tecnología RFID, y su operación estaría permitida siempre y cuando esté 

dentro de lo que permite el Art. 23 que dice: 

"Art. 23.- Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del 

espectro radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con 

potencias menores a 100 mW sin antenas directivas y que no correspondan 

a sistemas de última milla y los que operen al interior de locales, edificios y 

en general áreas privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas 

exteriores, en cualquier tecnología, no requieren autorización del 

CONATEL". 

 

Respecto de normas y regulaciones, es la SENATEL Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la responsable de normar y otorgar los permisos de 

operación en el sector. 

En lo que al uso de frecuencias respecta, dependiendo de la banda en la que 

se quiera trabajar, es deber tener en cuenta que según donde se encuentre 

se tiene que guiar por las recomendaciones que se tienen a continuación.  
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Las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF: 125 - 134 Khz. y 140 - 148.5 

Khz.) de alta frecuencia (HF: 13.56 MHz) se pueden utilizar de forma global 

sin necesidad de licencia ya que trabajan dentro de la banda ISM (Industrial 

– Scientific – Medical). La frecuencia UHF (868 - 928 MHz) no puede ser 

utilizada de forma global, ya que no hay un único estándar global. En 

Norteamérica, la frecuencia UHF se puede utilizar sin licencia para 

frecuencias entre 908 - 928 

MHz, pero hay restricciones en la potencia de transmisión. En Europa la 

frecuencia UHF está permitida para rangos entre 865.6 - 867.6 MHz. Su uso 

es sin licencia sólo para el rango de 869.40 - 869.65 MHz, pero existen 

restricciones en la potencia de transmisión (recientemente ha aparecido la 

nueva norma ETSI que permite hasta 2W de potencia de transmisión). El 

estándar UHF norteamericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia ya 

que interfiere con sus bandas militares. En China y Japón no hay regulación 

para el uso de las frecuencias UHF. Cada aplicación de frecuencia UHF en 

estos países se necesita de una licencia, que debe ser solicitada a las 

autoridades locales, y puede ser revocada. En Australia y Nueva Zelanda, el 

rango es de 918 - 926 MHz para uso sin licencia, pero hay restricciones en 

la potencia de transmisión. 

Existen regulaciones adicionales relacionadas con la salud y condiciones 

ambientales. Por ejemplo, en Europa, la regulación Waste of electrical and 

electronic equipment ("Equipos eléctricos y electrónicos desgastados"), no 

permite que se desechen las etiquetas RFID. Esto significa que las etiquetas 

RFID que estén en cajas de cartón deber de ser quitadas antes de 

deshacerse de ellas. 
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También hay regulaciones adicionales relativas a la salud; en el caso de 

Europa acaba de publicarse (por parte de la ETSI) un estándar llamado EN 

302 208 que consta de dos partes. Una primera que describe las 

especificaciones técnicas y una segunda que especifica las condiciones a 

cumplir en cuanto a directivas europeas se refiere para compatibilidad 

electromagnética. 

Dentro del proceso de regulación tienen una gran importancia los 

organismos que desarrollan los diferentes estándares con los que RFID 

cuenta hoy en día. 

Algunos de estos organismos son la propia ETSI, EPCglobal o la ISO, 

dedicados al desarrollo de estándares como: 

� ISO 10536 

� ISO 14443 

� ISO 15693 

� ISO 18000 

� EPC 

� EN 302 208 

 

3.11.2 EPC 

El EPC, siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code), 

nace de las manos de EPCglobal, un consorcio formado por EAN 

Internacional 

(European Article Numbering) el cual tiene 101 organizaciones miembro, 

representadas en 103 países y UCC (Uniform Code Council) propietario del 

UPC (Universal Product Code), presente en 140 países y ahora llamado GS1 
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US. La intención de EPCglobal al crear el EPC no fue otra que la de 

promover la EPCglobal Network, un concepto de tecnología que pretende 

cambiar la actual cadena de suministro por otra con un estándar abierto y 

global, que permita la identificación en tiempo real de cualquier producto, 

en cualquier empresa de cualquier parte del mundo. 

La EPCglobal Network ha sido desarrollada por el Auto-Id Center, un equipo 

de investigación del MIT (Massachussets Institute of Technology) que 

cuenta con laboratorios por todo el mundo. Dicho desarrollo fue llevado a 

cabo en más de 

1000 compañías alrededor del mundo. 

Así mismo, actualmente, todo estándar que desarrolla EPCglobal pasa por la 

supervisión de la ISO (International Standards Organization), con la única 

condición de que los estándares concretos que crea ISO sean ratificados y 

usados en los que cree EPCglobal. 

Una vez que se conoce de donde proviene el EPC, se va a hacer un pequeño 

estudio sobre el estándar para ver que ventajas e inconvenientes 

proporciona. 

Las especificaciones del EPC se pueden dividir en: 

 

� Especificaciones para las etiquetas, referentes a los datos almacenados 

en ellas, a los protocolos de comunicación con el lector y la parte de RF 

que permite la comunicación. 

� Especificaciones para los lectores: protocolo para el interfaz aire y 

comunicaciones lógicas con las etiquetas. 
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El estándar EPC divide las etiquetas usadas en seis tipos diferentes, 

dependiendo de su funcionalidad. 

 

Figura III.60: Tipos de etiquetas definidas en el EPC. 

El mes de enero de 2005, EPCglobal publicó las especificaciones de la última 

versión de EPC, el ECP Generation 2, versión 1.0.9. 

Esta última publicación está llamada a ser el estándar adaptado a nivel 

mundial en el uso de los sistemas de RFID ya que se ha realizado para 

cumplir con las necesidades de los consumidores. Para poder suplir las 

necesidades mencionadas EPCglobal, además de incluir especificaciones no 

observadas en otras regulaciones realizadas anteriormente, ha pretendido 

homogeneizar los principales estándares existentes. 

Las especificaciones de la capa física del EPC Gen2 establecen que en las 

comunicaciones del lector a la etiqueta deben usarse modulaciones de doble 

banda lateral ASK (double sideband amplitude shift keying – DSB-ASK), 

simple banda lateral ASK (simple sideband amplitude shift keying – SSB-

ASK) o de reverso de fase ASK (phase reversal amplitude shift keying – PR-
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ASK), con una codificación de pulso intervalo (pulse-interval encoding - 

PIE). El lector esperará una respuesta de backscatter (backscattering reply). 

En la comunicación de la etiqueta al lector se deberá enviar una señal no 

modulada codificada en formato FM0 o código Miller. En ambos casos el 

método usado para comunicarse es Half Duplex. 

Para proceder a la identificación de las etiquetas que se encuentran dentro 

del radio de acción del lector existen 3 operaciones básicas: 

 

� Select. Esta operación permite al lector poder ‘ver’ qué población de 

etiquetas hay disponible en su rango de acción. Se puede decir que este 

proceso es equivalente a una Select realizada en una sentencia Sql para 

bases de datos, de ahí su nombre. 

� Inventario. Es la operación que permite identificar las etiquetas. El 

proceso de inventario se inicia cuando el lector manda un comando 

Query. Entonces una o más etiquetas pueden responder a esta petición.  

El lector detecta una única respuesta de una etiqueta y entonces 

interroga a ésta para que le proporcione el código PC (Protocol Control), 

el código EPC y el CRC-16. Este proceso comprende varios comandos y 

se realiza en una única sesión a la vez. 

� Acceso. El proceso de acceso comprende varias operaciones de 

comunicación con la etiqueta (lectura y/o escritura). Una única etiqueta 

debe ser identificada antes de iniciar el proceso de acceso a la misma. 

De todos modos, el proceso de comunicación entre el lector y la etiqueta es 

mucho más complicado de lo que en un principio puede parecer. 
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3.12 USOS Y APLICACIONES 

La tecnología RFID tiene una extensa área de aplicaciones y ámbitos de 

uso, entre los principales están las siguientes: 

� Control de calidad, producción y distribución. 

� Localización y seguimiento de objetos. 

� Control de accesos. 

� Identificación de materiales. 

� Control de fechas de caducidad. 

� Detección de falsificaciones. 

� Almacenaje de datos. 

� Control de stocks. 

� Automatización de los procesos de fabricación. 

� Información al consumidor. 

� Reducción de tiempo y costo de fabricación. 

� Identificación y localización de animales perdidos. 

� Identificación y control de equipajes en aeropuertos. 

� Inventario automático. 

Entre las principales ventajas económicas que ofrece la tecnología RFID se 

pueden anotar: 

� Mayores Ingresos. 

� Reducción de costos operacionales. 

� Mejora de controles de calidad y seguridad. 

� Optimización en la administración de activos. 
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� El uso de esta tecnología incrementa sin lugar a duda tanto la eficiencia 

como efectividad a lo largo de toda la cadena de producción de una 

empresa. 

Otros ejemplos de aplicaciones de esta tecnología son: 

� RFID es utilizada por gobiernos en aplicaciones civiles y militares, 

identificación militar, pasaportes, licencias de manejo, brazaletes 

médicos y dispositivos implantables. 

� En otros países, en el ámbito empresarial se utiliza para el control y 

seguimiento de productos en grandes cadenas comerciales, control de 

acceso a dependencias específicas dentro de un edificio, control de 

entrada y salida, ubicación de una persona al interior de un edificio, etc. 

� La comunidad europea piensa introducir esta técnica en la próxima 

generación de billetes, para facilitar el recuento de billetes y evitar 

falsificaciones. 

� En el mercado agropecuario está entrando con bastante fuerza para el 

control, monitoreo y trazabilidad de sus productos. La identificación de 

animales para su traslado es uno de sus grandes ámbitos de utilización. 

� En la automatización industrial es otro de los campos en que el RFID ha 

entrado con mucha fuerza, ya que permite una supervisión directa sobre 

todas las etapas del proceso productivo. 

� Los casos de aplicación más conocidos son las autopistas concesionadas 

en la cuales los lectores están ubicados en los pórticos de acceso y cada 

vez que hacen contacto con el dispositivo TAG (que es una etiqueta de 

RFID activa) carga a la patente del vehículo el monto correspondiente 

por el uso. 
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� En la medicina, los implantes de TAGS RFID en seres humanos son 

usados para alertar a los doctores de las condiciones médicas de los 

pacientes y su información médica personal, como por ejemplo diabetes, 

si la persona es ingresada en un hospital en estado inconsciente y 

situaciones de emergencia. 

 

3.13 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA RFID SOBRE EL CÓDIGO DE   

BARRAS 

 

La tecnología RFID supera muchas de las limitaciones del código de barras, 

el cual es el sistema de identificación de objetos más utilizado hasta ahora. 

Las ventajas de las etiquetas electrónicas son las siguientes: 

� A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitas 

contacto visual con el modulo lector para que este pueda leerlas. La 

lectura se puede hacer a una distancia de hasta 10 metros. 

 

� La tecnología RFID  permite leer múltiples etiquetas electrónicas 

simultáneamente. Los códigos de barras, por lo contrario, tienen que ser 

leídos secuencialmente. Esta característica del sistema de auto 

identificación por radiofrecuencia ofrece diversas ventajas como. Por 

ejemplo, la reducción del tiempo de espera en las colas de los 

supermercados. 
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� Las etiquetas electrónicas pueden almacenar  mucha información sobre 

un producto que el código de barras, que solo puede contener un código 

y, en algunos casos, un precio o cantidad. 

� Mientras que sobre el código de barras de puede escribir solo una vez, 

sobre las etiquetas electrónicas se puede escribir todas las veces que 

haga falta. 

� La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se 

puede reproducir  un código de barras. Las etiquetas electrónicas, en 

cambio, no se pueden fotocopiar y en caso de los transponder de solo 

lectura no tienen la opción de modificar. Un tag sobre un artículo de 

marca garantiza en mejor forma su autenticidad. 

� Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que, 

en general, una etiqueta electrónica es más resistente porque, 

normalmente, forma parte del  producto o se coloca bajo una superficie 

protectora y soporta mejor la humedad y la temperatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS Y ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL 

DE LA BODEGA DE LA EERSA 

 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

La selección de un sistema para automatizar las funciones de una bodega, o 

una emigración a alguna tecnología de identificación inalámbrica, inicia a la 

Empresa Eléctrica SA, en un compromiso a largo plazo a este sistema. Si 

una empresa selecciona un sistema basado en RFID, es probable conservar 

este sistema por mucho tiempo, principalmente debido a su elevado costo, 
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tanto como los cambios estructurales como para el “time consuming” 

(tiempo de trabajo) en los que la empresa debe participar para usar el 

nuevo sistema con éxito.  

Sin duda la implementación de RFID es un proyecto de gran envergadura, 

que cambia radicalmente la concepción con la que se ejecutan y funcionan 

una serie de procesos y servicios que actualmente se realizan en las 

empresas. Es fundamental cuestionarse la conveniencia y dividendos que 

aporta esta tecnología, ya que, el tiempo y los recursos necesarios para 

llevarla cabo son extensos. 

 

4.2 BODEGA GENERAL  DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A 

 

4.2.1 Descripción General 

 

La bodega de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A se crea por  el año 1982, 

se encuentra ubicada en la Avenida 9 de Octubre y Tarqui junto al 

Cementerio de la ciudad. 

 

FIGURA IV.61: Mapa Subestación 1, Bodega general de la EERSA. 
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Referencia Electrónica: La bodega actual cuenta con 4 computadoras de 

escritorio. 

Reserva limitada: El ingreso a la Bodega es permitido únicamente a 

personal administrativo que labora en dicha bodega. 

La subestación 1 donde se encuentra emplazada la bodega de la EERSA 

cuenta con el siguiente personal: Una persona encargada de la limpieza de 

las instalaciones, dos personas como esquivadores que se encargan de 

receptar y entregar los  materiales, un operador de montacargas y el jefe 

de bodega.  

La bodega general se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

Bodega de Herrajes: Esta bodega almacena los siguientes artículos ver 

Tabla 4.1: 

ABRAZADERAS 

ABRAZADERA -1AG 
GIC 

 

ABRAZADERA -2AG 
GIC 

 

ABRAZADERA -3AG 
GIC 

 

AISLADOR DE 
PORCELANA 

Aislador de Porcelana 
Tipo Poste 33PDPG1 
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Aislador de Porcelana 
Tipo Poste 22PDPG1 

 

Aislador de Porcelana 
tipo Poste 13PDPG1 

 

ANILLOS 

ANILLO PARA POSTE 
DE CONCRETO 152 

 

ANILLO PARA POSTE 
DE CONCRETO 178 

 

CRUCETAS 

CRUCETA A4E GIC 

 

CRUCETA CANAL C4R 
4" X 2M GIC 

 

CRUCETA PR-200 GIC 

 

DADOS-ESLABON 
EA DADO 1M GIC 
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ESLABON EA 

 

GRAPAS 

GRAPA RAL 8-22 ALUM 

 

GRAPA Y BASE RB 

 

MUERTO SOPORTE 

MUERTO CV1 GIC 

 

SOPORTE PARA 
AISLADOR SPA GIC 

 

Ojo - Moldura Re - 
Gancho J 

GANCHO J GIC 

 

MOLDURA RE GIC 

 

OJO RE GIC 

 

Parrilla 
P/Transformador - 
Plataforma T3 

Parrilla 
P/Transformador - 
Plataforma T3 
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PLATAFORMA T3 

 

PERNOS 

PERNO CS 

 

PERNO DE OJO P 

 

PERNO J 

 

PLACAS 

PLACA 1PC 

 

PLACA 2PC 

 

PLACA PR GIC 

 

Separador S1T SEPARADOR S1T GIC 

 

TIRANTE TIRANTE H3 GIC 
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TIRANTE H2 GIC 

 

TIRANTE H1 GIC 

 
 

Tabla IV.XXVI: Lista de herrajes eléctricos 

 

Bodega de lámparas, focos y papeles: En esta bodega se encuentran 

almacenadas: Focos de 110V, lámparas,  luminarias. También están todo lo 

concerniente a papelería. 

Bodega de combustibles y lubricantes: Aquí se encuentran los tanques 

de combustibles y lubricantes necesarios para los vehículos de la empresa. 

El inventario de esto se lleva a cabo por galones. 

Bodega de repuestos de automóviles: En esta bodega encontramos todo 

concerniente a repuestos de vehículos, tales como: Filtros, pastillas, 

bandas, radiadores.  Estos materiales son muy útiles ya que en caso de 

emergencia la bodega se encuentra muy bien equipada. 

Bodega de cables: Se encuentran diferentes tipos de cables tales como 

alambre de cobre, alambres de alta tensión, alambres de medidores.  A 

estos cables se los lleva un inventario por metro. 
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Bodega de Aseo y Limpieza: Aquí se encuentran artículos de limpieza de 

las instalaciones, tales como: Jabón, escobas, paletas, Galones de 

ambiental, cera, etc. 

Bodega de medidores: Aquí tenemos almacenado medidores para 

instalaciones domiciliarias. 

Bodega de Transformadores: Existe diferentes tipos de transformadores: 

Trifásicos, monofásicos, cabe destacar que esta bodega no tiene cubierta 

por lo tanto encuentran a la interperie. 

Bodega de Postes: Aquí se encuentran almacenados una gran cantidad de 

postes de hormigón y de madera, para las instalaciones públicas. 

 

 

Figura IV.62: Distribución de la Bodegas General de la EERSA. 
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Actualmente la  bodega general almacena un total de  8000 materiales de 

diferente tipo. Siendo estos un 100% de total de objetos almacenados en la 

bodega de la EERSA. 

4.2.2  Proceso de inventario e ingreso y salida de artículos. 

El inventario se lo realiza una vez al año, faltando dos meses para concluir 

el mismo, de tal manera que hasta el 31 de diciembre del presente año el 

inventario debe estar finalizado para con esos saldos empezar el año 

siguiente.  

Para llevar a cabo en inventario en los últimos años la Empresa Eléctrica ha 

contratado los servicios de una compañía, la misma que se encarga de 

realizar el conteo respectivo de los artículos le la bodega y luego de emitir 

un informe completo de los faltantes y sobrantes que se pudieran dar en la 

misma. 

En cuanto a la entrada y salida de los artículos de la bodega se sigue el 

siguiente proceso: 

� Para la salida de los artículos: 

 

- El departamento que necesite el material elaboran una solicitud de despacho 

y el director del departamento aprueba dicha solicitud 

- Una vez aprobada la solicitud, los empleados van a la bodega a solicitar que 

se les despache la solicitud. 

- El responsable  de la bodega es el encargado de verificar en el sistema que 

la solicitud haya sido aprobada. 
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- En caso de que haya sido aprobada, dicha solicitud es impresa y se la hace 

firmar al que va a retirar y se le entrega el bien.  

 

� Para el ingreso de los artículos a la bodega: 

 

- El departamento que necesita los materiales elaboran una solicitud de 

compra. 

- De la misma manera tiene que ser aprobada por el director del 

departamento. 

- Una vez que haya sido aprobada ellos realizan una orden de compra. 

- En dicha orden de compra existe un plazo de entrega, al cabo del cual el 

material llega a la bodega. 

- Una vez que llega e material este es contado para verificar la cantidad. 

- Una vez contado se da parte a la persona o departamento que solicitó dicho 

material, para que vayan a la bodega y verifiquen que técnicamente es el 

material que solicitaron. 

- Una vez hecha esta verificación el material ya puede ser ingresado a la 

bodega y registrado en el sistema. 

- En el caso de que no sean entregadas las unidades que hayan sido 

solicitadas, únicamente se registran las unidades entregadas y el resto se 

registra con un estado de por recibir. 

 

 

4.2.3  Sistema de gestión 
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En el año 2009, La EERSA hizo la adquisición de un nuevo sistema para el 

mejoramiento del inventario de la bodega, este sistema es completo y es 

administrado vía  web.  El nombre de este sistema es TIG. 

 

Figura IV.63: Pantalla principal del sistema TIG. 

 

Actualmente este software ha permitido la administración y gestión de 

todos los materiales almacenados en la bodega, ya sea para revisión de 

stock, recepciones, devoluciones, transferencia, bajas, altas, búsqueda de 

artículos  y la realización de inventario anualmente.  El inventario se lleva a 

cabo una vez por año,  preferentemente en los 3 últimos meses del año. 

Para lo cual se contrata una empresa privada para realizar el inventario final 

la cual se encargar de determinar la cantidad de artículos y el estado de 

ellos, y así, determinar faltantes y sobrantes.  Los resultados de todo este 

inventario final debe estar terminado hasta el 31 de diciembre, ya que esos 

resultados pasan a ser el inventario inicial del año siguiente. 
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Cada transacción queda registrada en una base de datos pertenecientes al 

Sistema de Gestión TIG, que se almacena desde el año 2009. El servidor de 

almacenamiento se encuentra alojado físicamente en cuarto de servidores, 

ubicado en el edificio Central.  

A continuación se presentan las capturas pantalla del actual sistema. 

 

Figura IV.64: Pantalla de  Altas de sistema TIG. 

 

Figura IV.65: Pantalla de Bajas del sistema TIG. 
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Figura IV.66: Pantalla de devoluciones del sistema TIG. 

 

Figura IV.67: Pantalla de Listado de artículos. 
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Figura IV.68: Pantalla de recepción de artículos. 

 

Figura IV.69: Pantalla de Transferencia. 
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Figura IV.70: Pantalla de Stock. 

 

4.2.4 Sistema de Seguridad 

Actualmente  la  Bodega General  de la EERSA no cuenta con un sistema 

de seguridad. La seguridad es esta a cargo de la empresa OLEASEG S.A, la 

cual se encarga vigilar y registrar el ingreso y salida del personal y 

vehículos. 

También la EERSA ha contratado los servicios de la Empresa de Seguridad 

PENTAGONO para el monitoreo durante las 24 horas del día.  

 

Figura IV.71: Seguridad Privada. 

 

La seguridad de los artículos  es ambigua, cada puerta de las diferentes 

bodegas cuentan con  candados. 
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Figura IV.72: Seguridad de los artículos. 

4.2.5 Pérdidas de Artículos en la Bodega 

Según los datos recopilados, a través de los inventarios realizados desde el 

año 2003 hasta año 2009 Ver Tabla 4.1, se puede determinar que existe 

una media de  779 perdidas de artículos por año en la Bodega de Herrajes y 

la bodega de papel, focos y lámparas de la EERSA.  Por lo tanto, con este 

valor se pueden determinar las pérdidas monetarias anuales de la bodega. 

Si se considera un valor promedio de $ 80 por articulo (valor determinado 

por el Jefe de bodega de la EERSA), se tendría aproximadamente una 

pérdida anual de $62320 (dólares), correspondiente aproximadamente a un 

2,86 % del total de la bodega piloto que asciende a $ 1.928.000 (un millón 

novecientos veintiocho mil dólares) aproximadamente. 

PERIODO 
PERDIDA 
TOTAL 

PERDIDA 
BODEGA 
HERRAJES 

PERDIDA BODEGA 
DE FOCOS, PAPEL 
Y LÁMPARAS 

COSTO DE 
PÉRDIDA 
TOTAL 

2003-2006 - - - - 
2007-2008 1299 734 565 $103920 
2008-2009 1469 824 645 $117520 
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Tabla IV.XXVII: Cuadro estadístico de pérdida de artículos en la bodega 
piloto. 

 

Desde el año 2007 se realizo un inventariado externo, para una mayor 

eficacia del inventario.  Y estos son los faltantes de artículos en estas 

bodegas y la pérdida de estos se hace responsable a la persona a cargo de 

la bodega antes mencionada. 

La pérdida de artículos es un tema de suma importancia en estos momentos 

al interior de la bodega de Herrajes y focos, papel, debido a que según las 

estadísticas señaladas, año tras año va en aumento el hurto de artículos.  

Lamentablemente la pérdida de los materiales, solo es notificable  una vez 

terminado el inventario, que se efectúa una vez por año, lo que no permite 

saber de qué forma ni en qué  momento fue realizada la sustracción.  Las 

fuentes de extracción no se tienen claras, pero se estima que el hurto se 

realiza por intermedio de la extracción de los mismos trabajadores de la 

bodega o, en su defecto, por personas completamente ajenas a la EERSA,  

gracias al fácil acceso que tienen a las bodegas. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA ARQUITECTURA PARA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Esta tesis, propone un nuevo plan de trabajo basado en la incorporación de 

la tecnología RFID, al actual sistema de gestión de inventario de la bodega 

de la EERSA, para de esta manera, otorgar  una solución al principal 

problema que aqueja la bodega principal de la EERSA, “La difícil búsqueda 

de artículos y la pérdida de estos”. 

Para el desarrollo de esta propuesta se determinaron dos factores  que 

determinan en gran medida la búsqueda de artículos y pérdida de estos. En 

primer lugar, no existe un sistema de seguridad  para los artículos, y solo 

cuenta con seguridad privada para el ingreso y salida del personal y 

vehículos. En este caso se describirá una de las opciones que arrojado 

mejores resultados para seguimiento de artículos. Y en segundo lugar, el 

sistema de gestión e inventario basado en sistema TIG es muy complejo y 
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redundante, además, para  registrar el ingreso de artículos se procede a 

llenar manualmente una   Tarjeta de Verificación Física. Ver Figura V.73, 

esto podría causar errores humanos y unas vez etiquetados los artículos es 

difícil la búsqueda y localización de  estos.  

 

Figura V.73: Tarjeta de Verificación Física. 

Además, el sistema actual proporciona una información escaza de cada 

artículo existente en cada bodega, debido que se obtiene resultado de 

pérdida  de artículos sólo una vez cada año. Por esta razón, se desea 

incorporar al proceso la tecnología RFID para ayudar a obtener información 

diaria, de todos los artículos alojados en la bodega de la EERSA y 

determinar el real estado de estos. 
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Figura V.74: Principales factores que determinan la perdida de artículos. 

5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NUEVO SISTEMA 

El modelo del sistema que se propone para el actual funcionamiento de la 

bodega general de la EERSA, consiste en la incorporación de etiquetas con 

tecnología de identificación por  radiofrecuencia (RFID) a una serie de 

artículos almacenados en dicha bodega, con el sistema RFID permite 

realizar la entrada, salida y manejo de stock de manera más eficaz y rápida. 

Las etiquetas RFID permitirán varias mejoras  dentro el sistema de 

inventario, estas son: 

a) Otorgar una mayor frecuencia en la tarea de registro de inventario, gracias a 

que esta tecnología permite una identificación inalámbrica de cada artículo que 

contenga adosada una etiqueta RFID.  Por lo tanto, este proceso podrá 

entregar diariamente resultados si ha ocurrido una sustracción del material, sin 

la autorización  necesaria para ello, también una búsqueda del material  en un 

tiempo que es considerablemente menor al efectuado por el actual sistema. 

b) Realizar la operación de transacción y recepción, manejos de stock, altas y 

bajas en menor tiempo de lo acostumbrado. Esto se debe, a que este sistema 

de identificación no necesita contacto visual con la etiqueta RFID, para poder 

hacer  lectura del código registrado en el chip. En contraste con el actual 

SISTEMA DE 
GESTION 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

PERDIDA DE 
ARTICULOS 
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sistema manual donde se pone una Tarjeta de Verificación Física  a cada 

artículo que ingresa y esto se lo hace de forma manual y lenta. 

c) Mayor velocidad de recepción y transacción, en gran volumen y a una alta 

confiabilidad y eficacia. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA PILOTO RFID 

Esta tesis plantea  instalar una bodega piloto con tecnología RFID, que 

abarcaría las  bodegas de Herrajes y la bodega de lámparas, focos y papel. 

Estas dos bodegas cuentan con un total aproximado de   8000 ítems, siendo 

además las que poseen la mayor demanda de solicitudes  y la que 

concentra la mayor cantidad de artículos. 

Esta bodega piloto, además  de permitir una mejor gestión, administración 

y búsqueda de los artículos  almacenados en  bodega, aportara el tiempo y 

espacio necesario para realizar pruebas y ensayos de operación sobre esta 

tecnología de identificación, que mejorará el sistema de inventario. Esta 

mejora y el dominio del sistema, entregará la opción de analizar la 

posibilidad de ampliar las prestaciones del servicio de inventario, como 

adquirir más equipos RFID para cubrir el total de la bodega General,  que 

darían una mayor autonomía al proceso de inventario. 

 En el acceso a la bodega de Herrajes estará ubicado un punto de lectura 

fijo, tanto para ingreso como para la salida de artículos. 

 Además, en el acceso  a la bodega de focos, lámparas y papel se instalara 

el segundo punto de lectura fijo, también se implantara un lector móvil para 

controlar las  entradas y salidas de los artículos que se encuentran en el 

exterior de las bodegas. 



~ 175 ~ 
 

 

 

Para brindar un mejor apoyo vamos a visualizar las bodegas piloto, en 

forma general. 

 

Figura V.75: Vista Frontal de la bodega piloto. 

 

Figura V.76: Vista Diagonal de Bodega piloto. 

 

5.4  FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA 

El funcionamiento del nuevo sistema, se basa principalmente en la lectura 

de etiquetas con tecnología RFID para realizar tareas de ingreso y salida de 
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artículos, control de stock y efectuar inventarios cotidianos de los artículos 

que se encuentran dentro de la bodega.  Técnicamente, será  un nuevo 

sistema el que se debe incorporar a la bodega de la empresa y funcionara 

de la siguiente manera: 

Para un óptimo funcionamiento del sistema deben existir los siguientes 

equipos físicamente: 

1. Portal RFID  a la entrada/salida en la puerta de bodega de Herrajes. 

2. Lector fijo RFID  a la entrada/salida en la puerta de bodega de lámpara, focos y 

papel. 

3. Móvil RFID para toma física de inventarios Externo. 

El servidor central será encargado de la recepción de los datos enviados 

desde las PCs que se encuentran instalados en las diferentes portales, en el 

servidor estará instalado SQL Server, Apache. 

 

 

 

 

 

 

Figura V.77: Diagrama funcional del portal RFID. 

 

Base de datos 

en SQL 

Interfaz de usuario 
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Figura V.78: Diagrama Funcional del Lector Fijo. 

 

 

 

 

 

Figura V.79: Diagrama Funcional del Lector Móvil. 

 

 

 

 

5.5  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Al hacer una comparación entre el actual sistema de gestión de la bodega 

de la EERSA, y el nuevo sistema con la incorporación de tecnología RFID, es 
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ineludible centrar este análisis en tres principales factores que son una 

parte importante del futuro accionar del sistema, estos son el proceso de 

inventario, la tarea de realizar la entrada y salida de artículos y sistema de 

seguridad. Aquí se concentran las principales ventajas  y desventajas, de 

ambos sistemas, frente a las tareas más importantes a considerar, una vez 

que sea efectiva la puesta en marcha en la bodega de la EERSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA ACTUAL 

 
TAREA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 

INVENTARIO 
 

 
 
- Sistema completo y 
trabaja mediante Servicio 
web. 

- Tecnología actualmente 
en perfecto 

 
- Se realiza una vez por año, 
obteniendo los resultados de 
pérdidas de materiales. 

- Es necesario buscar de 
estantería en estantería para 
poder encontrar el material. 
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funcionamiento. 
- Personal familiarizado con 
el actual sistema. 

- Mayor cantidad de tiempo 
invertido. 

- El inventariado es de manera 
manual y muy ineficaz. 

- Ingreso manual al carnet de 
cada material para su 
respectivo almacenamiento. 
 

 
 

TRANSACCION 
Y RECEPCION 
DE MATERIAL 

 
 

- Menor costo de inversión 
para realizar la tarea. 
 

- Personal familiarizado con 
el actual sistema. 

 
- Lentitud en la transacción y 
recepción de material. 

- Es impredecible  contar cajas 
por cajas para el ingreso o 
egreso. 

- El encargado es quien verifica 
el estado del material, y esto 
pueda causar errores graves. 

 

 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

 
- Existe personal calificado 
para en el control de la 
seguridad de la empresa, 
ya que es privada. 

 
- No existe un control en cada 
bodega de los materiales 
existentes, ya la seguridad en 
de todo y no de forma más 
detallada. 

 

Tabla V.XXVIII: Ventajas y desventajas del Sistema Actual. 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA CON TECNOLOGIA RFID 

 
TAREA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 

INVENTARIO 

 
- Se realiza inventario al término de 
cada dia laborable. 

- Se estima un tiempo mínimo para 
realizar el inventario. 

- Se utiliza la ayuda del lector portátil 
e inalámbrico para realizar el 
reordenamiento de estantería. 

- Se realiza la búsqueda de  
materiales de forma inalámbrica, sin 
tener contacto visual con el 

 
 
 
 
 
 

- Mayor costo de 
implementación. 
 

- Mayor tiempo requerido 
para una nueva 
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material. 
- No es necesario sacar los artículos 
de la estantería para realizar el 
inventario. 

- Mayor rapidez y eficacia en el 
almacenamiento de material. 
 

implementación. 
 
- Hay que realizar 
pruebas con 
anterioridad para no 
tener interferencias con 
las estanterías. 

 
 

TRANSACCION Y 
RECEPCION DE 
MATERIAL 

- No necesita contacto visual con la 
etiqueta RFID, para poder hacer 
lectura del código registrado en el 
chip. 

- La tecnología permite leer múltiples 
etiquetas RFID, simultáneamente. 

- Mayor velocidad en recepción y 
transacción de material.  También 
las altas y bajas. 

 
 
 
 
 
- Nuevo costo de 
inversión. 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

 
- La tecnología RFID evita 
falsificaciones de códigos. 

- Mayor control en las estanterías. 
 

 
 

- Costos de los equipos. 

 

Tabla V.XXIX: Ventajas y Desventajas del Sistema RFID. 

 

Las tablas V.XXIX y V.XXVIII permiten evidenciar que el factor más 

afectado, por cambios operativos a la hora de incorporar una tecnología 

RFID, sería el proceso de inventario en este sentido la tarea de inventario 

realizada con el actual sistema, presenta considerables dificultades para 

lograr con éxito un resultado inmediato. Sin embargo, de incorporar 

tecnología RFID, los resultados son muchos más satisfactorios.  Esto se 

debe, principalmente a las grandes ventajas que tiene un sistema de 

identificación que no necesita contacto visual con una etiqueta para realizar 

la lectura frente a otro en donde el proceso se realiza de forma manual. 

5.6 ETAPAS DE UN PROYECTO 

Al nivel operativo, la implementación de RFID enfrenta una serie de 

obstáculos de ingeniería con variables interdependientes que requieren ser 



~ 181 ~ 
 

 

 

controladas con parámetros relativamente estrechos.  Y, desde luego, en 

muy raras ocasiones habrá dos sitios con iguales requerimientos. 

Lo que sigue  es una propuesta, sobre los pasos a tener en consideración, a 

la hora de llevar a efecto una implementación de esta tecnología. 

� Estudio de casos. 

� Planificación de la implementación. 

� Adquisición de etiquetas y equipos. 

� Adaptación de software nuevo. 

� Pruebas y ensayos del sistema. 

También, se enumeran una serie de factores críticos de éxito, relacionados 

con la ingeniería del sitio donde se implementara la tecnología RFID.  Con 

estas propuestas, solo se busca estar preparado sobre los puntos sugeridos, 

e inclusive podría ayudar como una especie de lista de verificación para el 

desarrollo de un plan de implementación practica. 

1. Levantamiento para radiofrecuencia (RF): Una cuidadosa evaluación y 

documentación del ambiente RF previo, y de manera temprana, mediante un 

levantamiento, es clave para la selección del equipo adecuado y su instalación. 

2. Instalación y ajuste: Cada antena deberá calibrarse para obtener el 

desempeño máximo permitido, usando artículos, cajas de cartón o tarimas 

etiquetadas a fin de verificar la sintonía dependiendo del nivel de RFID 

requerido. 

3. Sincronización de lectores: El no sincronizar adecuadamente los lectores que 

tengan antenas suficientemente cercanas para transmitir entre ellas, podría 

resultar una reducción drástica del desempeño del sistema, además provocar 
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confusión en las etiquetas al estar recibiendo solicitudes simultaneas de 

diferentes fuentes para transmitir su número identificador. 

4. Administración de cableado: Los lectores RFID tienen que conectarse al 

menos con tres cables: alimentación eléctrica, comunicación (datos) y una 

antena, algunos lectores vienen con antenas incluidas dentro su estructura.  Y  

la longitud del cable de antena es una cantidad fija y no es posible acortarla  o 

alargarla sin violar las especificaciones propuestas por el fabricante, así que es 

importante hacer la ingeniería de cada escenario RFID manteniendo en la 

mente los requerimientos de cableado. 

 

5. Diseño y colocación de etiquetas: Dado que existen diferentes variables 

para seleccionar el tipo y tamaño de una etiqueta, ya sea por el material y 

forma los artículos o material, medios ambientales y aplicaciones, no existe 

unas etiquetas dependiendo de cada necesidad específica, y desde luego con 

diferentes precios.  Su colocación es relativa, ya que no es suficiente el tener la 

etiqueta correcta en el artículo correcto dentro de la aplicación.  La  etiqueta 

necesita colocarse consistentemente en la mejor ubicación que facilita la 

lectura en la mayoría de los escenarios previsibles por donde pasara el artículo, 

cajas de material eléctrico o tarima hacia su destino final. 

6. Administración de dispositivos: Los lectores RFID tienen diferentes 

configuraciones con varios niveles de inteligencia desde dispositivos seriales (y 

baratos) hasta aparatos inteligentes activables vía internet (y más caros).  En 

ambos casos, estos lectores tienen asociados un host de mantenimiento y de 

tareas administrativas. 

7. Administración de datos: El factor crítico de éxito final para implementar 

RFID está en la determinación de la información meta que esperamos generar.  

Entonces, dentro de los parámetros realistas sobre el tamaño de la carga de 
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datos que podemos esperar, de una implementación especifica de RFID  

asegurarnos que el sistema puede manejarlo. 

5.7 CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 

Como se plantea, estamos hablando de una tecnología que facilita 

enormemente las labores del personal en aéreas claves de la bodega y que 

permite una mayor rapidez y exactitud en las transacciones.  El amplio 

campo de lectura y  rapidez en la misma hacen que esta alternativa sea 

sumamente atractiva para las Empresas que cuenten con recursos para 

implementarla.  Eso si, como toda nueva tecnología que se precie de tal, 

tiene algunos “pequeños” detalles que es necesario actuar para su óptima 

implementación. 

Frecuencia 

Los dispositivos RFID tiene 4 frecuencias básicas de uso, las etiquetas de 

frecuencia baja(entre 125 o 134,2 Khz), las etiquetas de alta frecuencia 

(13,56 Mhz), las etiquetas UHF o frecuencia ultraalta (868 a 956 Mhz), y las 

etiqueta de microondas (2,45 Ghz). 

Estándares 

Existe una amplia gama de estándares para etiquetas de radiofrecuencia y 

de estos dependerá la capacidad de almacenamiento, velocidad de lectura, 

distancia, costo, etc.  Dichos estándares se basan en normas ISO, los más 

utilizados son RoHS, CE, FCC, EPC Gen2, ISO 18000-6B. 

Protocolos de Comunicación 
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Un factor fundamental a considerar, para que un proyecto de 

implementación de RFID tenga éxito, es el protocolo de comunicación del 

software de  gestión de la bodega de la empresa de la EERSA. Es 

imprescindible que dicho software cuente con los protocolos Ethernet TCP-IP 

para que se pueda implementar RFID, si no se cuenta con estos protocolos 

es IMPOSIBLE implementar.  

5.8 REQUERIMIENTOS DEL NUEVO SISTEMA 

Para lograr un mejor entendimiento de lo descrito en la propuesta 

presentada, es necesario definir la característica técnica y funcional del 

suministro e instalación de un sistema de transacción, recepción, altas, 

bajas y control e inventario de artículos. Así como la inicialización y pegado 

de etiquetas de circulación RFID y protectores de los artículos almacenados 

en la bodega de la EERSA.  Los elementos necesarios para la 

implementación, deberán cumplir, en general, los siguientes requerimientos 

técnicos y funcionales: 

� El sistema se a implementar será completamente nuevo. 

� Es importante que tanto las etiquetas, Como los sistemas (estación y puertas 

de seguridad), sean compatibles con el Standard ISO 18000-3 o la ISO 15693 

para escritura, lectura y seguridad para garantizar que las etiquetas y los 

sistemas sean compatibles con futuras mejoras de la tecnología y no sea 

necesario hacer un cambio de etiquetas para la utilización correcta de las 

mismas. 

� Es fundamental que todo el equipamiento a adquirir, para la implementación de 

en la bodega, deberá ser compatible con las características de tensión (110 

VAC) y frecuencia (50-60Hz). 
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Teniendo en consideración estos requerimientos técnicos y funcionales del 

nuevo sistema, se hará la descripción de los principales elementos 

necesarios para hacer efectiva la puesta en marcha el estudio.  Para cada 

elemento (equipos) a utilizar, se presentaran las  funcionalidades y 

requerimientos de hardware, software y mobiliario de soporte, necesarios 

para un eficiente funcionamiento de este nuevo sistema con  tecnología 

RFID. 

Una condición elemental a tener presente al llevar a cabo un proyecto RFID 

para bodegas es que, debe existir un sistema paralelo al de el sistema de 

instalación en la bodega de la EERSA, ya esto ayudaría a un mayor control 

de los materiales.  El nuevo sistema RFID  se despliega dentro de su propia 

red de trabajo, para prevenir cualquier gasto indirecto en las redes 

existentes en la empresa eléctrica.  Esta arquitectura disminuye en costos 

al sistema de la bodega por puntos de la red de trabajo.  Tenemos las 

disposiciones de la red de trabajo a considerar: 

5.8.1 Equipo humano de trabajo 

Hay que partir sin duda alguna por el equipo humano que se encontrara 

respaldando y trabajando en el proyecto.  El equipo debe ser 

multidisciplinario y dentro de lo posible estar liderado por el Jefe de Bodega 

que unifique los criterios tecnológicos con las políticas de la empresa, en 

este caso con el sistema RFID. 

Pensando siempre en la tecnología como una herramienta que permita 

facilitar los objetivos fundamentales de la empresa.  Primero, el reducir la 

perdida de materiales de la bodega desde estanterías abiertas y en segundo 
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lugar, el prestar un servicio de calidad y de valor agregado a los usuarios 

del sistema ya sean estos personal, proveedores y  a personas externas, 

etc. 

Basando en el estudio de casos de implementación RFID realizado en 

bodegas, tanto en otras ciudades de Ecuador, el equipo a cargo del 

proyecto puede estar conformado por los siguientes integrantes: 

� Responsable del proyecto. 

� Personal a cargo de la bodega (donde se implementara RFID). 

� Personal a cargo del sistema RFID. 

Con la incorporación de esta nueva tecnología, en la bodega de la EERSA, 

será necesario la capacitación del personal administrativo existente, que 

tendrá por cometido el de estar a cargo de las tareas requeridas por este 

nuevo sistema. 

5.8.2 Instalación Física 

Este estudio con tecnología RFID se ubicara en la Bodega General de la 

EERSA. Actualmente esta bodega es la de mayor capacidad de 

almacenamiento y la más utilizada por el personal de la empresa por su 

gran variedad de materiales que se encuentra en su interior. 

Para describir con una mayor claridad el lugar físico donde se hará efectiva 

la instalación de esta tecnología RFID, se presentara fotografías del lugar a 

utilizar. 
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Figura V.80: Fotografía de la bodega general  

 

 

Figura V.81: Fotografía de la bodega de Herrajes (Interior) 

 



~ 188 ~ 
 

 

 

Figura V.82: Fotografía de bodega de lámpara, focos y papel (Interior) 

 

Figura V.83: Fotografía de la entrada a la bodega de lámpara, focos y 
papel 

 

Figura V.84: Fotografía de la parte externa de las bodegas. 

 

5.8.3 Estaciones de trabajo para el personal de manejo del sistema. 
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Será necesario implementar una estación de trabajo para el personal a 

cargo de la bodega.  Estos sistemas se componen básicamente de lectores 

que se sitúan  en puntos específicos,  un software capaz de programar 

etiquetas RFID y de gestionar esta tecnología, una impresora (si se quiere 

imprimir reportes de salida de artículos) y un equipo informático que será 

parte fundamental de la estación de trabajo. Estos equipos RFID permiten 

una  de mayor velocidad en ambientes de ingresos y salidas manuales, ya 

que en vez de entregar o receptar una solo artículo, permite registrar al 

sistema varios artículos a la vez.  

Los equipos descritos, se conectaran a la estación de trabajo a través de los 

medios que el fabricante estipule en las características de cada elemento 

adquirido, ya sean estas por conexión de puertos serie, PS2, USB o 

bluetooth.  Por lo tanto, se recomienda conocer con anterioridad las 

especificaciones de conexión,  antes de adquirir un computador que 

cumplirá la función de la estación de trabajo. 

Finalmente, la comunicación desde la estación de trabajo hacia la base de 

datos, seria realizada a través  de una conexión física desde el computador 

a un punto de red existente.  Esta conexión se realizara por medio de un 

cable Ethernet, que tendrá un conector RJ-45. Compatible con las cajas de 

acceso disponible. 

Los siguientes puntos, describirán las funcionalidades generales y los 

requerimientos de hardware y software, necesarias para un perfecto 

funcionamiento del actual sistema RFID. 

Funcionalidades: 
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� Unidad de lectura de artículos con etiquetas RFID (860-960 Mhz), RoHS, CE, 

FCC, EPC Gen2, ISO 18000-6B. 

� además con la capacidad de realizar lectura múltiple. 

� Software para salida y entrada  de artículos basados en tecnología RFID. 

� Modulo de grabación de etiquetas RFID (860-960 Mhz) RoHS, CE, FCC, EPC 

Gen2, ISO 18000-6B. 

� Requerimientos de Hardware, Software y Mobiliario de Soporte: 

� Sistema operativo incorporado (Windows vista, XP Professional). 

� Gestor de base de datos. 

 

5.8.4 Sistema de Inventario 

Este nuevo sistema de inventario, basado íntegramente en tecnología RFID, 

permite que lectores realicen el rastreo e inventario de los materiales de 

forma optima. En nuestro caso particular posee una gran cantidad de 

artículos, por tanto necesita equipos suficientes para satisfaces las 

necesidades  de nuestro sistema.  La gran ventaja que poseen estos 

lectores es la rapidez, ya que es posible leer hasta una cantidad de 

aproximada de 1000 materiales por minuto (en óptimas condiciones). 

Funcionalidades: 

� Registrar el  número del artículo para control de inventario. 

� Buscar un artículo específico. 

� Control de altas y bajas de artículos. 

� Control de stock de los materiales. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

6.1 ETIQUETAS DE RADIOFRECUENCIA 
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Se realiza la implementación física de esta primera etapa del proyecto, 

necesitamos del insumo fundamental que considerara el proceso, los tags o 

etiquetas de radiofrecuencia que irán en cada uno de los aproximadamente 

10000 artículos seleccionados para ser parte de la bodega piloto de la 

EERSA. Se ha sobredimensionado la cantidad de etiqueta RFID,  por efectos 

de actualización anual del artículo almacenado en la bodega.  A este valor 

es necesario agregar el costo asociado al recurso humano encargado de 

instalar los tags (en cada uno de los artículos, materiales o equipos) y es 

recomendable considerar adicionalmente etiquetas  de diferente tipo para 

cada artículo específico y etiquetas protectoras para evitar el hurto de los 

dispositivos. 

Funcionalidades y Requerimientos del Suministro: 

� Uso de etiquetas de diferente tipo y para cada artículo. 

� Las etiquetas RFID deben ser lectura-escritura. 

� Las etiquetas RFID deben cumplir las normas RoHS, CE, FCC, EPC Gen2, ISO 

18000-6B para escritura y lectura. 

� Las etiquetas deben poder ser pegadas directamente a todo tipo de soportes: 

Cajas, transformadores, mesas, mouse, teclado, lámparas, focos, etc. 

� El proceso de inicialización-grabación en el chip de la etiqueta no debe exceder 

de unos pocos segundos. 

 

ETIQUETAS RT-AD620  
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CARACTERISTICAS 
 

- Este es un microchip tipo Triflex de 4” x 6” 
- EPC Class 0+ (Impinj), 96 Bit 
- trabaja en las frecuencias 902-928 MHz.   
- Precio:  Rollo de 500 inlays, USD $ 430 dólares (USD $ 0.86 dólares Por unidad) 
 

 

Tabla VI.XXX: Características de etiquetas RT-AD620 

 

 

ETIQUETAS ST-AD620 

 

 
 

CARACTERISTICAS 
 

- Este es un microchip que mide 4" x 6"  
- EPC Class 1, Gen 1, 96 Bit  
- Trabaja en las frecuencias 902-928 MHz.   
- Precio :  Rollo de 500 inlays, USD $ 325 dólares (USD $ 0.65 dólares por 
unidad) 
 

 

Tabla VI.XXXI: Características de Etiquetas ST-AD620 
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TAG ALIEN ALN 9540 

 
CARACTERISTICAS 

 
- Rango de Frecuencia : 860-960MHz   
- Alimentación : Ninguna  
- Vida útil : 2 años  
- Polarización: Circular  
- Grado de protección : IP-5 
- Superficie de montaje : No Metálica  
- Ciclo de programación: 10000 ciclos de escritura. 
 

 

Tabla VI.XXXII: Características de Etiqueta ALIEN ALN 9540. 

6.1.1  Recomendaciones de Etiquetado. 

Para solventar las limitaciones que presenta la aplicación de la tecnología 

RFID en la bodega de la EERSA  se detalla a continuación una serie de 

recomendaciones de etiquetado con el fin de encontrar la mejor posición 

donde aplicar el TAG y conseguir un nivel de lectura óptimo. 

Etiquetado de artículos de Herrajes: Recomendaciones 

La posición donde se aplica el TAG a un artículo como  herrajes y la 

orientación del mismo respecto a las antenas son factores críticos que 

determinan los resultados de lectura.  Para encontrar la posición optima se 

deber tener en cuenta: 

� Los artículos, tanto si son pequeño o grandes para poner el TAG en un lugar 

visible. 

 

� La distribución y forma de los artículos si están dentro de una caja. 
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� Si existe artículos de material metálico se debe escoger el tag óptimo. 

 

Las etiquetas para esta bodega se encuentran detalladas en la Tabla VI.XXXIII 
 
 
 
 
ETIQUETAS RT-

AD620 
ETIQUETAS ST-

AD620 
TAG ALIEN ALN 

9540 
CONFIDEX GL5 

  

 

 
CONFIDEX 
CARRIER 

CONFIDEX  
HALO 

CONFIDEX 
SURVIVOR 

CONFIDEX 
IRONSIDE 

 
 

  

 
Tabla VI.XXXIII: Tags recomendados para la bodega de herrajes 

 
 

Etiquetado en bodega de Focos, papel y lámparas: 

Recomendaciones 

La posición donde se aplica el TAG a un artículo como  foco, papel y 

lámparas se debe tomar en cuenta  la orientación del mismo respecto a las 

antenas son factores críticos que determinan los resultados de lectura.  Para 

encontrar la posición óptima se deber tener en cuenta: 

 

� Los artículos, tanto si son pequeño o grandes para poner el TAG en un lugar 

visible. 

 

� La distribución y forma de los artículos si se están dentro de una caja. 
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Las etiquetas óptimas para esta bodega son las que se muestran en la Tabla 

VI.XXXIV: 

ETIQUETAS RT-
AD620 

ETIQUETAS ST-
AD620 

TAG ALIEN ALN 
9540 CONFIDEX GL5 

  

 

 
 

Tabla VI.XXXIV: Tags recomendados para la bodega de Focos, papel y lámparas. 
 
 

Recomendaciones de postura de TAG en cajas de artículos. 

 

Recomendaciones sobre la posición relativa del TAG  y las antenas 

del lector. 

 

� Es aconsejable que el TAG pase, por la zona de lectura, de manera que quede 

paralelo a la antena del lector, como se muestra en el Figura 6.1. 

 

 

Figura VI.85: Posición del TAG a antenas del Lector. 
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Recomendaciones sobre la posición relativa entre los TAG o 

Etiquetas 

Se recomienda colocar las cajas o artículos de manera que los TAGs queden 

lo más alejados  posibles entre si, en el grafico VI.86 se muestran ejemplos 

de maneras incorrectas de colocación relativa entre TAGs. 

 

Figura VI.86: Posición incorrectas de TAGs entre cajas. 

Las cajas se deben colocar de manera que los TAGs queden lo más 

próximos posible a las antenas.  Por este motivo es recomendable que los 

TAGs de las cajas exteriores, queden aplicados en la parte de fuera de 

portal. 

La distancia a la que se encuentra el TAG del lector es un factor que 

también influye en los resultados y que es más importante cuando estamos 

realizando las lecturas en un portal de entrada y salida de artículos, ya que 

aumenta la distancia entre las antenas y los TAGs.La forma más idónea de 

colocar las TAGs ante las antenas se muestra en la Figura VI.86. 

 

Figura VI.86: Forma de colocar los TAG ante las antenas RFID. 
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6.2 LECTORES RFID 

Tenemos los Lectores RFID Fijo. 

LECTOR RFID GEN II 

 
CARACTERISTICAS 

Lector / Escritor con antena incorporada 
- Frecuencias: 860MHz a 960MHz 
- Certificaciones técnicas: RoHS, CE, FCC, EPC Gen2, ISO  
- 18000-6B 
- Metodología de operación: FHSS o frecuencia fija  
- (seleccionable por software) 
- Compatibilidad de la antena: Antena incorporada de 7dBi 
- Máximo poder en RF: 30dBm 
- Rango de poder RF: 20 a 30dBm (seleccionable por software) 
- Modos de identificación de etiquetas: Temporizador, gatillo  
- externo, y gatillo de software 
- Velocidad de identificación de etiquetas: < 8ms 
- Distancia de lectura / escritura: < 4M (depende de las  
- etiquetas) 
- Multi-Detección: Si 
- Interface de comunicación : RS232, USB, RS485, Wiegand  
- 26/34 
- I/O Interface: 2 x entrada de gatillo; 2 x Relay 
- Indicador de estatus: Sonido 
- Requerimiento de energía: DC 5V 
- Consumo de energía: < 5W 
- Temperatura de operación: -10°C a 55°C 
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C 
- Tamaño: 240mm (Largo) × 240mm (Ancho) × 70mm  
- (Altura) 
-  Encapsulamiento: Aluminio 
 

 
Tabla VI.XXXV: Características del lector RFID GEN II 
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LECTOR RFID  ALIEN 
 

 
CARACTERISTICAS 

 
Alíen Multi-Port General Purpose RFID Reader 

 
- Modelo: ALR 9800  
- Arquitectura: Lector de red punto multipunto, Multiestático.  
- Frecuencia de operación: 902.75 MHz – 927.25 MHz  
- Canales de salto: 50  
- Espacio entre canales: 500 KHz  
- Tiempo de espera(dwell “estancia”) en canal: < 0.4 s  
- RF transmitida < 30 dBm al final de 6 m de cable LMR-195.  
- Método de modulación: On Off Keying (OOK)  
- Ancho de banda de modulación a 20 db < 400 KHz  
- Receptor RF: 2 Canales  
- Consumo de potencia: 45 Watts (120 VAC a 600 mA)  
- o Interfaces de comunicación: RS-232 (DB-9 F), TCPI/IP (RJ-45) 
- Entradas/Salidas: 2 o 4 para antena (conector coaxial), 4/8 puertos  
- Ópticamente aislados, Puerto COM, LAN, alimentación.  
- Dimensiones: (L) 22.9 cm x (A)  28 cm x (P)  5.6 cm  
- Peso aproximado: 1.8 kg (4 lb)  
- Temperatura de operación: 0°C a +50°C 
 

Puertos 

 

 
- Puerto PLC 
- Puerto LAN 
- Puerto Serial 
- Puerto de Poder 
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Tabla VI.XXXVI: Características de Lector ALIEN. 

 

Lector Portátil RFID IP30 

 
CARACTERISTICAS 

- Peso sin terminal portátil: 430 gramos con batería 
- Peso con la terminal CN3: 860 gramos con batería 
- Peso con la terminal CK61: 1,16 kg con batería 
- Entorno de operación 
- Temperatura de funcionamiento: De 0°C a 50°C 
- Temperatura de almacenamiento: De -30°C a +70°C 

- Humedad: Del 10% al 95% sin condensación 

 
 
 
 
 
 
Antena (Polarización Circular) 

 
CARACTERISTICAS 

 
- Frecuencia de trabajo: 902 a 928 MHz. 
- Técnica empleada: Backscatter.  
- Polarización: Circular.  
- Alcance : regulable desde 0 a 1 metros  
- Temperatura de trabajo : 0°C a 50 °C  
- Humedad: 100 % con condensación.  
- Alimentación: 110 V, 60Hz.  
- Consumo: 45 W.(120 VAC a 600mA). 
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- Carcasa: Cumple con IP64 
- Golpes: 30 G, 11 ms, pulso semi sinusoidal (en funcionamiento) 
- Vibración: Vibración casi aleatoria de 17,5 G RMSdurante 2 horas, en cada 

uno de los tres ejes 
- Resistencia a caídas: Soporta 26 caídas desde 1,3 msobre cemento 

- Opción no ignígena (NI): Clase I, Div. 2, Grupos A, B, 
- C y D; Clase II, Div. 2, Grupos F y G; Clase III, Div. 2. 

- T4 (pendiente de certificación) 
- Terminales portátiles compatibles 

- CN3*, CN3e*, CK61, CK61ex, CK3 
- Características estándar 

- Interfaz de comunicaciones 
- Configuraciones :Con Bluetooth y USB 

- Antena: Lineal Polarizada 
- Campo visual : Cono de 70 grados (aprox.) medido desde la punta 

del dispositivo    
- Alcance de lectura típico (según etiqueta): De 6,09 a 304,8 cm 
- Alcance de escritura típico (según etiqueta) : De 30,5 a 60,9 cm 

- Potencia de emisión: EE.UU.: 1 W (4 W EIRP); Europa: 0,5 W 
- Indicadores LED 
- Cinco indicadores LED: 

- SmartSystems – Power (encendido)/ 
- Ready to Work (listo) 

- RF on (RF encendida) 
- Tag Read (lectura de etiquetas) 
- Battery Status (estado de la batería) 

- Alimentación: Batería extraíble de ión-litio 
- Accesorios: Cargador de batería externo 

- Frecuencias de RFID: 869 y 915 MHz 

 
 

Tabla VI.XXXVII: Características de Lector  Portátil IP30. 

 

6.3  COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la elaboración de los costos de implementación, se han considerado los 

datos obtenidos principalmente de las entrevistas realizadas en la etapa de 

Estudio de Casos donde los proveedores dan a conocer libremente los 

valores de sus productos. Sin embargo, los costos entregados en las 
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siguientes tablas son solo aproximaciones, debido, principalmente, a que 

existe la posibilidad de que al hacer contacto con proveedores de estas 

tecnologías, puedan haber grandes diferencias entre un proveedor  y otro. 

6.3.1  Costos de equipamiento RFID 

CANTIDAD EQUIPO 
PRECIO 
UNI. 
(USD$) 

PRECIO 
TOT. 
(USD $) 

200 
paquetes 
(500 c/u) 

Etiquetas RFID, 860-960 Mhz, 
RoHS, CE, FCC, EPC Gen2, ISO 
18000-6B, (Rollo de 500 inlay 
4”x6” ) 

500 10000 

1 

Lector MOVIL RFID alcance de 
3m, EPCglobal UHF Gen 2 
ISO 18000-6b, ISO18000-6c,    
Configuraciones:Con Bluetooth y 
USB. 

6000 6000 

1 

Lector RFID Fijo, 860MHz a 
960MHz: RoHS, CE, FCC, EPC 
Gen2, ISO 18000-6B, Interface 
de comunicación: RS232, USB, 
RS485, Wiegand 26/34, antena 
incorporada. 

1800 1800 

1 

Lector RFID Fijo, 902.75 MHz – 
927.25 MHz, Ópticamente 
aislados, Puerto COM, LAN, con 
Atenas externas. 

2200 2200 

1 Software de Sistema RFID 1000 1000 
1 Costo de trabajo especializado 1000 1000 

TOTAL DOLARES $22000 
 

Tabla VI.XXXVIII: Costos de equipamiento RFID. 

En la tabla 6.7, se considera la compra de equipos de forma separada, 

debido a que no todas las empresas proveedoras de tecnología RFID tienen 

los mismos equipos.  Por lo tanto, los costos asociados a una 

implementación de tecnología RFID, ascienden aproximadamente $22000. 

Se recomienda la realizar la adquisición de productos RFID, a un mismo 

proveedor, así, de esta manera, se lograra una mayor compatibilidad del 
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sistema. Así también, se podrá evitar costos extras e innecesarios, a la hora 

de lograr un optimo funcionamiento  entre productos de distinto fabricantes. 

6.3.2  Costos adicionales 

Como costos adicionales, se considerará el trabajo que se deberá realizar 

para traslado de la actual red de trabajo, que existe en la sala de Jefe de 

bodega, hacia la sala piloto. Esto incluye todo el cableado con sus 

respectivas cañerías o ductos de protección y las actuales cajas de acceso o 

puntos de red disponibles.  Los costos asociados a las tareas de 

desmontaje, traslado e instalación de los elementos de red, no superarían 

los USD $500, asumiendo un valor de dólar referencial de $450. 

6.3.3  Costos Totales 

Se puede ver la tabla VI.XXXIX, un resumen de todos los costos asociados a 

una implementación de tecnología RFID en la bodega de la EERSA. Además 

se concluye que el total de la inversión seria igual a $ 16500. 

 

 

Tabla VI.XXXIX: Costos totales de implementación. 

 

 

 

TEMA PRECIO TOT. (USD $) 
Costos del sistema RFID 22000 
Costos adicionales 500 
TOTAL en dólares 22500 
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CAPÍTULO VII 

 

IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO 
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A petición de la EERSA la implementación del prototipo  se realizó 

únicamente con la finalidad de demostrar el funcionamiento de la 

Tecnología RFID, y así tener una idea de cómo será el funcionamiento de 

esta una vez que sea implementada en  la bodega. 

 

7.1 CONSIDERACIONES 

 

Tomando en cuenta la petición que se nos ha hecho y para efectos de 

prueba, para la implementación del  prototipo se ha seleccionado la 

tecnología pasiva de 125 KHz, debido a que el costo de los quipos que 

funcionan a frecuencias superiores es elevado y únicamente lo que se 

quiere es realizar pruebas.  

Por lo tanto para la implementación de dicho prototipo se necesitaran 

lectores y etiquetas que trabajen a la frecuencia antes mencionada. 

 

El prototipo consistirá  en: 

� Un lector RFID para la identificación de los artículos por medio de las etiquetas. 

� Etiquetas RFID, en donde el código único de cada una de ellas servirá para 

diferenciar a un artículo de otro. 

� Un cable USB para la comunicación del lector con la computadora. 

� Una computadora para cargar el programa que se realizará  en Delphi, que 

procesará la información que es recibida del lector. 

� El software que hará la comunicación serial entre el lector y la Computadora. 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE DEL PROTOTIPO 
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A continuación se listan los equipos encontrados en el mercado que 

cumplen con las características descritas anteriormente. 

 

7.2.1 Características de equipos de lectores RFID 

En el mercado existe una gran variedad de soluciones RFID; luego de una 

búsqueda con algunos proveedores, se encontraron tres propuestas: 

 

 

KIMALDI 

Lector de proximidad USB PCR330 emulación teclado 

 

Figura VII.88: Lector de proximidad USB PCR330 emulación teclado 

Descripción 

 

Lector USB emulación teclado de sobremesa de lectura de tarjetas RFID 

para entornos de PC.  

Lector de proximidad de fácil uso y manejo, simplemente se conecta vía 

USB al PC, sin necesidad de drivers específicos para funcionar con Sistemas 

Operativos Windows o Linux.  
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Cuando el usuario acerca la tarjeta el lector de proximidad 

automáticamente envía los datos de la tarjeta al host, cuando la tarjeta 

deja de estar en el campo del lector este también envía un evento al host. 

El dispositivo también tiene un pulsador para enviar una señal de llamada al 

host y dos leds.  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LECTOR 
Frecuencia de resonancia de la 
antena 

125 KHz 

Antena Antena incluida 
Interfaz de comunicación USB, emulación teclado 
Dimensiones 65 x 100 x 23 mm. (WxLxH) 
Peso 115 gr 

Ambiente 

Temperatura de funcionamiento:  
-10ºC a +55 ºC  
Humedad relativa de funcionamiento 
10 a 90 %  

Aplicaciones 

Seguridad de acceso a PC y 
software, entrada de contraseñas, 
Identificación y autorización de 
usuarios en maquinaria y equipos, 
etc. 

Plataformas soportadas Windows y Linux 
 

Tabla VII.XL: Características del Lector de proximidad USB PCR330 

 emulación teclado 

 

Phidgets Inc. 

Phidget 1023 
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Figura VII.89: Lector Phidget 1023 

Descripción 

 

Phidget 1023 LF de 125 KHz cumple con la norma EM4102. Tiene la función 

de hacer las lecturas de los Tags, y enviar la infomacion a la PC. Establece 

una comunicación punto a punto con el equipo de computo por medio de 

una interface USB 2.0, trabajando con una tasa de transferencia de 9600 

bits/segundo.  

 

Permite la lectura de etiquetas a una distancia de 10 cm aproximadamente. 

Dependiendo del tipo de tarjeta. Es únicamente de lectura no permite la 

escritura en los Tags. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LECTOR 
Frecuencia de resonancia de la 
antena 

125 KHz – 140 KHz 

Protocolo de comunicación con tags EM4102 
Frecuencia de lectura LF 125 KHz 
Ritmo de actualizaciones de lectura 30 updates/second 
Fuente de alimentación 5 VDC 
Terminal de cable recomendada 16 – 26 AWG 
Tipo de Tags soportadas Cualquier que soporte el protocolo 

ISO EM4102 (La forma y el tamaño 
no importa)  

Plataformas soportadas Windows 2000/XP/Vista, Windows 
CE, Linux y Mac OS X 
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Lenguajes de programación 
soportados VB6, VB.NET, C#.NET 

 

Tabla VII.XLI: Características del Lector Phidget 1023 

 

 

 

 

 

 

RFID Ecuador 

Lector de mesa USB para microchips de 125 Khz 

 

Figura VII.90: Lector de mesa USB para microchips de 125 Khz 

 

Descripción 
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Este lector se conecta a la computadora por medio del puerto USB y no 

requiere de conexión a energía eléctrica, puesto que obtiene su poder del 

USB. No requiere de instalar ningún driver o programa especial para su 

funcionamiento,  puesto que se puede usar directamente desde el instante  

en que se conecta al computador, escribe los datos de la tarjeta en 

cualquier editor de texto o formulario sin necesidad de software. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Requerimientos de Energia 5V/100mA DC 
Interfaz de comunicación USB 
Frecuencia 125  (LF-Low Frequency) 
Distancia de Lectura 5 cm 
Certificados Técnicos ISO  
Dimensiones  W65 x L100 x H24.7 mm 

Tipo de Tags soportadas 
Cualquier que soporte el protocolo ISO 
EM4102 (La forma y el tamaño no 
importa)  

Peso 115g 
Temperatura de operacion -10 a 60 DEG C 
Almacenamiento de temperatura Diameter: 2.12 mm, Lengtd – 12.0mm 
Humedad BIO Glass 8625 

 

Tabla VII.XLII: Características del lector de mesa USB para microchips de 

125 Khz 

7.2.2 Características de Tags RFID 

 

En cuanto a Tags las  empresas anteriores ofrecen los mismos tipos. 

Como se analizó en el capítulo anterior, los TAGs RFID pueden clasificarse 

en tres categorías: pasivos, semi-pasivos y activos. Se utilizarán TAGS del 

tipo pasivo los cuales no necesitan una fuente de poder.  

Estos son algunos de los Tags que funcionan a la frecuencia de 125 KHz:  
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Microchip Laminado 

 

Figura VII.91: Microchip Laminado 

ESPECIFICACIONES 
Tipo Sin contacto – Solo lectura 
Frecuencia de operacion 125 khz (LF-Low Frequency) 
Tipo de codificacion de datos Manchester, Biphase, PSK 

Uso común 
Marcación de activos, libros, etc. Pueden ser 
insertados en tarjetas o encapsuladas para 
otros usos. 

Rango de lectura probado 5 -10 cm 
Tamaño Diámetro: 25 mm 
Material Laminado 
Color Transparente 
Norma EM4102 

 

Tabla VII.XLIII: Especificaciones del Tag Microchip laminado 

Microchips encapsulados resistentes a líquidos 

 

Figura VII.92: Microchips encapsulados resistentes a líquidos 

ESPECIFICACIONES 
Tipo Sin contacto – Solo lectura 
Frecuencia de operación 125 khz  
Tipo de codificación de 
datos 

Manchester, Biphase, PSK 

Uso común 

Estos son microchips encapsulados 
resistentes a líquidos, usados generalmente 
para marcar objetos que están expuestos a 
líquidos frecuentemente. 

Rango de lectura probado 5 -10 cm 
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Tamaño Diámetro: 30 mm 
Material PVC 
Color Negro 
Norma EM4102 
 

Tabla VII.XLIV: Especificaciones del Microchip encapsulado resistente a 
líquidos 

Llaveros RFID 

 

 

Figura VII.93: Llaveros RFID 

 

ESPECIFICACIONES 
Tipo Sin contacto – Solo lectura 
Frecuencia de operación 125 khz  
Tipo de codificación de datos Manchester, Biphase, PSK 

Uso común 

Como identificación personal, para acceso a 
edificios o instalaciones y otros usos donde 
se requiere de un microchip encapsulado 
simple 

Rango de lectura probado 5 -10 cm 
Tamaño Diámetro: 30 mm 
Material Plástico 
Color Negro 
Norma EM4102 
 

Tabla VII.XLV: Especificaciones del llavero RFID 

Tarjetas RFID 
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Figura VII.94: Tarjetas RFID 

 

 

ESPECIFICACIONES 
Tipo Sin contacto – Solo lectura 
Frecuencia de operación 125 khz  
Tipo de codificación de 
datos 

Manchester, Biphase, PSK 

Uso común 
Como identificación personal, para acceso a 
edificios o instalaciones y otros usos. 

Rango de lectura probado 5 -10 cm 
Tamaño 8.5  x 5.5 cm 
Material Plástico 
Color Negro 
Norma EM4102 

 

Tabla VII.XLVI: Especificaciones de la tarjeta RFID 

7.2.3 Cables 

Para el prototipo se utilizó un cable  USB A-A Macho-Macho con conexión 

directa para conectar el lector con la PC. 

La distribución de pines del USB macho se muestra en la Figura VII.95. 
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Figura VII.95: Conector USB macho 

 

La información asociada a cada uno de los pines del conector USB macho se 

describen en la Tabla VII.XLVII. 

 
PIN SENAL DESCRIPCION 

1 VCC +5 V 
2 D- Data - 
3 D+ Data + 
4 GND Ground 

 
Tabla VII.XLVII: Características de los pines 

 
 
El cable USB A-A Macho-Macho con conexión directa utilizado en el proyecto 

se muestra en la Figura VII.96. 
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Figura VII.96: Cable USB A-A Macho-Macho. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Luego de un análisis de las características de las ofertas de los equipos 

RFID, se llega a la conclusión que los tres tienen propiedades similares.  

Kimaldi es una empresa Mexicana, no posee representantes en nuestro 

país. Las características del lector ofrecido por esta empresa son las mismas 

del lector comercializado por la empresa RFID Ecuador. 

El lector comercializado por la empresa Phidgets Inc. que es una empresa 

Canadiense, posee salidas que pueden ser utilizadas para controlar 

dispositivos externos. Pero esta característica adicional que presenta este 

tipo de lectores no es necesaria para nuestro objetivo. Y para su 

funcionamiento requiere drivers adicionales que pueden ser descargados de 

su página web. Además este tipo de lector no posee carcasa. 
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El lector ofrecido por la empresa RFID Ecuador no necesita drivers 

adicionales para su funcionamiento. 

Finalmente la  empresa RFID Ecuador a diferencia de las otras dos 

propuestas se encuentra  ubicada en nuestro país específicamente en la 

ciudad de Cuenca; la misma se encarga de ensamblar y comercializar estos 

equipos.  

Este fue un factor fundamental en la adquisición de los mismos ya que 

como esta empresa está ubicada en nuestro país se pudo adquirir 

rápidamente los mismos evitando así tener que hacer el pedido a empresas 

extranjeras y tener que pagar impuestos adicionales. 

7.4 COMUNICACIÓN CON EL LECTOR 

Como ya se explicó anteriormente el tipo de acoplamiento utilizado en esta 

tecnología es de tipo inductivo. 

 La antena del lector genera un campo magnético que induce una corriente 

en la antena de la etiqueta, formada normalmente por una bobina y un 

condensador.  

La corriente inducida en el elemento acoplado (bobina) carga el 

condensador y este proporciona el voltaje necesario para la transmisión. 

Para efectos de prueba de la tecnología RFID se utilizaron los siguientes 

Tags: 

La comunicación PC-Lector se realiza a través del puerto serial, y su 

funcionamiento es básico ya que funciona como un ingreso de caracteres 

por un teclado USB. Y no necesita de la instalación de drivers adicionales. 

Por lo tanto para recibir la información del lector basta con abrir un editor 
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de texto, acercar el Tag y el código que tiene almacenado en su memoria, 

es transmitido al mismo. 

7.5 SOFTWARE DEL PROTOTIPO 

A continuación se explica brevemente las consideraciones que se tomaron 

para desarrollar la aplicación RFID:  

Primeramente se debe establecer la comunicación de la PC con el lector.  

� Primeramente se debe establecer la comunicación de la PC con el lector.  

� Conexión con la base de Datos  

� Lectura de Tarjetas RFID  

� Autenticidad  

� Permitir Acceso 

7.5.1 Plataforma e Interfaz Grafica 

Para realizar la parte que relaciona el sistema con el usuario, se requiere un 

software que permita desarrollar aplicaciones complejas pero con una 

interfaz sencilla y amigable y que además se acople perfectamente a la 

plataforma del sistema operativo de Microsoft. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó Delphi 7.0, el cual es un 

lenguaje basado en objetos con propiedades y métodos, entre otras 

características. Este es un lenguaje de programación visual, también 

llamado lenguaje de cuarta generación; esto quiere decir que un gran 

número de tareas se realizan sin escribir código, simplemente con 

operaciones gráficas realizadas con el ratón, sobre la pantalla. 
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Delphi 7.0 está orientado a la realización de software para Microsoft 

Windows, pudiendo incorporar todos los elementos de este entorno 

informático: ventanas, botones, cajas de diálogo y de texto, botones de 

opción y de selección, barras de desplazamiento, gráficos, menús, etc.  

En el desarrollo del código se destacan tres componentes importantes que 

se deben implementar para integrar el hardware, el software, el servidor 

con las bases de datos y el usuario.  

Antes de comenzar hay que señalar que no es la finalidad de este trabajo 

explicar cómo realizar una base de datos en SQL Server mucho menos 

como programar en Delphi sin embargo se explicará el código más 

importante que se desarrollo para la aplicación RFID.  

Cuando los datos son adquiridos por Delphi desde el lector RFID, estos se 

utilizan para realizar procesos relacionados con las base de datos, donde se 

mantiene el registro de las personas.  

 

Esta base de datos se encuentra en la misma computadora donde se 

ejecuto la aplicación sin embargo se puede configurar para que la base de 

datos se conecte desde otro servidor, es decir que la aplicación sea 

totalmente distribuida. 

El software desarrollado para la aplicación realiza todas sus transacciones a 

través de una interfaz grafica amigable; es por esto que se hace necesario 

manejar las bases de datos por medio de código y la comunicación entre 
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Delphi y una base de datos basada en el lenguaje SQL, se hace utilizando 

objetos ADO. 

 

ADO  contiene la colección de objetos para crear una conexión a bases de 

datos y leer datos desde tablas, trabajando como una interfaz hacia la 

fuente de datos. Sin embargo, no se comunica directamente con la base, 

sino que accede a ella a través de una interfaz intermediaria, llamada DB 

(OLE Data Base).  

 

En general, después de crear una conexión a la base de datos, se puede 

ignorar la existencia de OLE DB, debido a que este driver hace todo su 

trabajo en "background".  

Existen dos maneras para que el proveedor OLE DB brinde acceso a una 

base de datos: directamente, en la cual se accede mediante un driver ODBC 

(Open Data Base Conectivity) o indirectamente, modo en el que se accede 

mediante un driver OLE DB nativo. 

Los objetos utilizados en los métodos de conexión y sus propiedades se 

describen en la siguiente tabla. 

METODOS DESCRIPCION 
Open Abre una conexión a los datos  
Close Cierra una conexión y cualquier objeto  dependiente  

Execute Ejecuta una consulta, un procedimiento almacenado, 
una sentencia SQL.  

BeginTransaction Inicia una nueva transacción  
CommitTransaction Guarda los cambios y termina la transacción  
ConnectionString Contiene la información usada para  establecer una 
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conexión a una base de datos.  
 

Tabla VII.XLVIII: Objetos ADO 

7.5.2 Base de datos 

Para manipular bases de datos existen aplicaciones como Microsoft Access, 

el cual tiene deficiencias en robustez y seguridad en comparación con SQL 

Server también de Microsoft. Siendo este un proyecto pensado para una 

aplicación de seguridad, encargado de manejar alto flujo de datos, se hizo 

necesario indagar sobre otra alternativa que satisficiera lo anterior. Por esto 

se trabajó con el lenguaje de consulta estructurado SQL, el cual es un 

lenguaje de base de datos normalizado, para crear y manipular 

directamente bases de datos así como hacer consultas SQL en bases de 

datos remotas cliente-servidor.  

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y 

funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones 

para crear, actualizar y manipular las bases de datos. 

7.5.2.1 Select  

La sintaxis básica de una consulta de selección es la siguiente:  

SELECT Campos FROM Tabla;  

En donde campos es la lista de campos que se deseen recuperar y tabla es 

el origen de los mismos, por ejemplo:  

SELECT Nombre, Teléfono FROM Clientes;  
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Esta consulta devuelve un recordset con el campo nombre y teléfono de la 

tabla clientes. Si no se incluye ninguno de los predicados se asume ALL. El 

Motor de base de datos selecciona todos los registros que cumplen las 

condiciones de la instrucción SQL. No es conveniente abusar de este 

predicado ya que obligamos al motor de la base de datos a analizar la 

estructura de la tabla para averiguar los campos que contiene, y es mucho 

más rápido indicar el listado de campos deseados.  

En cuanto al manejo de la información en SQL se utilizan las consultas de 

acción que son aquellas que no devuelven ningún registro y son las 

encargadas de acciones como añadir, borrar y modificar registros. 

7.5.2.2 Delete  

Crea una consulta de eliminación que elimina los registros de una o más de 

las tablas listadas en la cláusula FROM que satisfagan la cláusula WHERE. 

Esta consulta elimina los registros completos, luego no es posible eliminar el 

contenido de algún campo en concreto.  

Su sintaxis es:  

DELETE FROM Tabla WHERE criterio  

Una vez que se han eliminado los registros utilizando una consulta de 

borrado, no puede deshacer la operación. 

7.5.2.3 Insert Into  



~ 222 ~ 
 

 

 

Agrega un registro en una tabla. Se la conoce como una consulta de datos 

añadidos. Esta consulta puede ser de dos tipos: Insertar un único registro ó 

Insertar en una tabla los registros contenidos en otra tabla.  

Insertar un único Registro  

En este caso la sintaxis es la siguiente:  

INSERT INTO Tabla (campo1, campo2, .., campoN) VALUES (valor1, valor2, 

..., valorN)  

Esta consulta graba en el campo1, el valor1; en el campo2, valor2 y así 

sucesivamente. Hay que prestar especial atención a acotar entre comillas 

simples (') los valores literales (cadenas de caracteres) y las fechas 

indicarlas en formato mm-dd-aa y entre paréntesis (#).  

Para seleccionar registros e insertarlos en una tabla nueva  

En este caso la sintaxis es la siguiente:  

SELECT campo1, campo2, ..., campoN INTO nuevatabla FROM tablaorigen 

[WHERE criterios]  

Se pueden utilizar las consultas de creación de tabla para archivar registros, 

hacer copias de seguridad de las tablas o hacer copias para exportar a otra 

base de datos o utilizar en informes que muestren los datos de un periodo 

de tiempo concreto.  

Insertar Registros de otra Tabla  

En este caso la sintaxis es:  
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INSERT INTO Tabla [IN base_externa] (campo1, campo2, ..., campoN)  

SELECT TablaOrigen.campo1, TablaOrigen.campo2, ..., 

TablaOrigen.campoN  

FROM TablaOrigen  

En este caso se seleccionarán los campos 1,2, ..., n de la tabla origen y se 

grabarán en los campos 1,2,.., n de la Tabla. La condición SELECT puede 

incluir la cláusula WHERE para filtrar los registros a copiar. 

7.5.3 Realización de la aplicación  

La aplicación consta de un formulario que será el formulario base de la 

aplicación y dentro de este se han insertado varios paneles para: ingreso, 

pedido, búsqueda, stock, proveedor, empleado, administrar, cerrar sesión y 

salir. 

 

Figura VII.97: Formulario principal 
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7.5.3.1 Estableciendo la comunicación con el lector 

Como ya se indico anteriomente este lector RFID  se conecta a la 

computadora por medio del puerto USB y no requiere de conexión a energía 

eléctrica, puesto que obtiene su poder del USB. No requiere de instalar 

ningún driver o programa especial para su funcionamiento,  puesto que se 

puede usar directamente desde el instante  en que se conecta al 

computador. Es decir funciona como un ingreso de datos por el teclado. 

Una vez conectado al PC esperamos a que lo reconozca el sistema. Para 

comprobar el funcionamiento del mismo se puede abrir un block de notas y 

acercar un tag y verificar que realmente el lector está transmitiendo los 

datos al PC, como se muestra en la figura 7.11. 

 

Figura VII.98: Lectura de tags. 

Como se puede apreciar en la Figura VII.98, al final de cada lectura el lector 

simula el ingreso de un enter. Esto evita que los códigos se ubiquen uno a 

continuación de un enter, y sean ingresados uno en cada línea. 
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7.5.3.2 Conectando la Aplicación a SQL Server 2005  

Para la implementación del prototipo y para efectos de prueba de la 

tecnología RFID, se ha desarrollado una pequeña base de datos utilizando 

SQL Server 2005, tomando como referencia las características principales 

que posee un sistema de inventario. 

Para conectar nuestra aplicación a la base de datos se has seguido 2 pasos 

fundamentales: 

1. Primeramente debemos crear una conexión ODBC, para eso vamos al panel de 

control en Windows, eligimos Herramientas administrativas, luego a origenes de 

datos ODBC, una vez ahí elegimos la pestaña DNS de sistema, luego agregar, 

en la pantalla que sale, elige SQL Server, y seleccionamos finalizar, se muestra 

una pantalla donde debemos poner el nombre al origen de datos, luego en la 

siguiente pantalla damos click el primer check para elegir nuestra base de 

datos, que será establecida como predeterminada, luego siguiente, y le damos 

finalizar y finalmente verificamos la conexión. 
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Figura VII.99: Administrador de orígenes de datos ODBC 

2. Creamos un objeto ADOconnection y damos clic en la propiedad 

ConnectionString, luego en la ventana que aparece damos clic  en Build. Luego 

seleccionamos nuestro proveedor, nuestra conexión y finalmente damos clic en 

probar conexión. 

 

Tabla VII.100: Propiedad ConnectionString del componete Adoconnection. 
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La base de datos que se desarrollo para la demostración del funcionamiento 

de la tecnología RFID consta de las siguientes tablas: 

La tabla ARTICULO que almacena información de los artículos que ingresan 

a la bodega como el código de la etiqueta que  tiene asociado cada artículo, 

también aquí se almacena una descripción del mismo, un código de 

proveedor, y un código de pedido. 

 

ID nchar(10) 
COD_ING nchar(5) 
COD_PED nchar(5) 
COD_PROV nchar(5) 
DESCRIPCION nchar(200) 

  

Tabla VII.XLIX: Tabla ARTICULO 

 

La tabla PROVEEDOR que contiene información del proveedor como un 

código de proveedor, nombre de proveedor, y teléfono del mismo. 

COD_PROV nchar(10) 
NOM_PROV nchar(5) 
TELF_PROV nchar(5) 

 

Tabla VII.L: Tabla PROVEEDOR 

 

La tabla INGRESO contiene información referente al ingreso de los artículos 

a la bodega, esta tabla contiene un código de ingreso, una fecha de ingreso, 

y un código de proveedor. 
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COD_ING nchar(5) 
FECHA_ING nchar(10) 
COD_PROV nchar(5) 

 

Tabla VII.LI: Tabla INGRESO 

 

La tabla RESPONSABLE contiene información del empleado de la empresa 

que realiza el pedido de un determinado artículo en esta tabla se almacena 

el código del empleado, el nombre del empleado, el departamento en el cual 

labora y el número telefónico del mismo. 

 

COD_RESP nchar(5) 
NOM_RESP nchar(20) 

DEPARTEMENTO nchar(15) 
TELF_DEP nchar(9) 

 

Tabla VII.LII: Tabla RESPONSABLE 

La tabla PEDIDO almacena información referente al pedido de los artículos 

que se encuentran en bodega esta tabla contiene el código de pedido, 

código de responsable, y una fecha en la cual se realiza la salida de dicho 

artículo.  

COD_PED nchar(5) 
COD_RESP nchar(5) 
FECHA_PED nchar(10) 

 

Tabla VII.LII: Tabla PEDIDO 

 

La tabla USUARIO almacena información de las personas que tienen acceso 

al sistema. Esta tabla contiene los campos nombre de usuario, tipo de 
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usuario pudiendo ser administrador u operador, también almacena una 

contraseña. 

NOM_US nchar(10) 
TIPO nchar(13) 
FECHA_PED nchar(10) 

 

Tabla VII.LIII: Tabla USUARIO 

 

7.5.3.3 Desarrollo de las interfaces de usuario 

De acuerdo al rol que desempeña el usuario se han desarrollado dos tipos 

de 

interfaces las cuales tienen diferentes campos habilitados o deshabilitados 

en la cual los dos tipos de usuarios necesitan autentificarse para poder 

ingresar al 

menú de opciones.  

El gráfico VII.101 muestra la pantalla de ingreso al sistema, donde se 

introduce el 

Usuario y la respectiva contraseña. 

 

Figura VII.101: Pantalla de ingreso 
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En el caso en el que el usuario o la contraseña no hayan sido ingresados 

correctamente aparece la siguiente pantalla de error: 

 

 

Figura VII.102: Pantalla de error 

 

Luego del ingreso correcto tanto del usuario como de la contraseña se 

direcciona a la pantalla que la de MENU que se muestra a continuación en la 

Figura VII.103. 

 

Figura VII.103: Interfaz de usuario con el rol de Administrador 
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Figura VII.104: Interfaz de usuario con el rol de Operador 

7.5.3.4 Codificación de la aplicación 

Para la implementación de la aplicación RFID se utilizo una serie de 

componentes de delphi,  que nos permitieron interactuar con bases de 

datos. 

Entre estos componentes tenemos, ADOQuery, ADOStoredProc, 

DataSource, Edit, ComboBox etc. 

Cabe mencionar que antes para poder interactuar con la base de datos fue 

necesario crear en SQL Server una serie de procedimientos almacenados los 

mismos que puden ser utilizados desde delphi. Es así como por ejemplo 

para ingresar datos a una tabla de la base primero se creó un 

procedimiento almacenado en SQL Server para poder utilizarlo desde la 

aplicación.  

A continuación explicaremos los principales procedimiento utilizados en 

Delphi: 
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� Procedimiento para ingresar datos en la tabla ARTICULO. 

procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

var 

l,m:boolean; 

contcod,cont,a,b,c,d:string; 

begin 

  if(key=13) then 

  begin 

    l:=ADOQuery1.locate('ID',edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

    a:=edit1.Text; 

    b:=DBLookupComboBox1.Text; 

    c:=Memo1.Text; 

    d:=DateToStr(datetimepicker2.Date); 

    if((a<>'') and (b<>'') and (c<>'')and (d<>'')) then 

    begin 

      if(l=false)then 

      begin 

        if(bandera='0')then 

        begin 

          contcod:=Edit10.text; 

          m:=ADOQuery6.locate('COD_ING',Edit10.Text,[loCaseInsensitive]); 

          cont:=ContarCaracteres(contcod); 

          if(cont='5')then 

          begin 
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            if(m=false) then 

            begin 

              ADOConnection1.Open; 

              try 

                ADOConnection1.BeginTrans; 

ADOStoredProc5.Parameters.ParamValues['@cod_ing']:=Edit10.Text; 

ADOStoredProc5.Parameters.ParamValues['@FECHA_ING']:=DateToStr(dat

etimepicker2.Date); 

ADOStoredProc5.Parameters.ParamValues['@cod_prov']:=DBLookupCombo

Box1.Text; 

                ADOStoredProc5.ExecProc; 

                ADOConnection1.CommitTrans; 

                bandera:='1'; 

                Except 

                ADOConnection1.RollbackTrans; 

              end; 

            end 

            else ShowMessage('El codigo de ingreso ya existe'); 

          end 

          else ShowMessage('El codigo de ingreso debe contener 5 

caracteres'); 

        end; 

 

        if(bandera='1')then 

        begin 
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          ADOConnection1.Open; 

          try 

            ADOConnection1.BeginTrans; 

            ADOStoredProc1.Parameters.ParamValues['@ID']:=Edit1.Text; 

            

ADOStoredProc1.Parameters.ParamValues['@cod_ing']:=Edit10.Text; 

ADOStoredProc1.Parameters.ParamValues['@cod_prov']:=DBLookup

ComboBox1.Text; 

            

ADOStoredProc1.Parameters.ParamValues['@DESCRIPCION']:=memo1.Text

; 

            ADOStoredProc1.ExecProc; 

            ADOConnection1.CommitTrans; 

            ShowMessage('Artículo ingresado con éxito'); 

            Edit10.Enabled:=False; 

            DBLookupComboBox1.Enabled:=False; 

            Memo1.Enabled:=False; 

            Button6.Enabled:=true; 

            Button8.Enabled:=true; 

            Except 

            ADOConnection1.RollbackTrans; 

          end; 

        end; 

      end 
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      else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('El código  '+Edit1.Text+'  

ya existe'); edit1.Clear;  end; 

    end 

    else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('Existe algun campo vacio');   

end; 

    ADOQuery1.Active:=false; 

    ADOQuery1.Active:=true; 

    ADOQuery6.Active:=false; 

    ADOQuery6.Active:=true; 

  end 

  else begin SYS_Delay(50);  edit1.Clear; end; 

end; 

Este procedimiento pertenece al evento ONKeyDown del Edit1, que es en 

donde se va a ingresar el código del Tag, aquí se pregunta si presiona la 

tecla enter y una vez que suceda esto se ejecutara el procedimiento.  

El procedimiento primeramente nos permite realizar ciertos controles en los 

datos como evitar que se repita el código del artículo, controlar la longitud 

de los mismos, control para evitar que se ingresen datos inválidos a nuestra 

base, y así mantener la integridad de los mismos. Luego con la ayuda del 

Componente ADOStoreProc, y el procedimiento almacenado: 

 

set ANSI_NULLS ON 
set QUOTED_IDENTIFIER ON 
go 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[insertar_articulo]  
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
 @ID nchar(10), 
 @COD_ING nchar(5), 
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 @COD_PROV nchar(5), 
 @DESCRIPCION nchar(200) 
  
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 insert into dbo.articulo(ID,COD_ING,COD_PROV,DESCRIPCION) 
    values(@ID,@COD_ING,@COD_PROV,@DESCRIPCION) 
END 

 

 Creado previamente en SQL Server nos permite ingresar los datos en la 

tabla ARTICULO. 

� Procedimiento para ingresar datos en la tabla PROVEEDOR. 

procedure TForm1.Edit12KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

var 

  l:boolean; 

  nombres,a,b,c,contar:string; 

 

begin 

  if(key=13) then 

  begin 

    l:=ADOQuery4.locate('cod_prov',edit11.Text,[loCaseInsensitive]); 

    nombres:=edit11.text; 

    a:=edit11.Text; 

    b:=edit12.Text; 

    c:=edit13.Text; 
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    contar:=ContarCaracteres(nombres); 

 

    if((a<>'') and (b<>'') and (c<>'')) then 

    begin 

      if(l=false)then 

      begin 

        if(contar='5') then 

        begin 

          ADOConnection1.Open; 

          try 

            ADOConnection1.BeginTrans; 

            

ADOStoredProc4.Parameters.ParamValues['@cod_prov']:=Edit11.Text; 

            

ADOStoredProc4.Parameters.ParamValues['@nom_prov']:=edit12.Text; 

            

ADOStoredProc4.Parameters.ParamValues['@telf_prov']:=edit13.Text; 

            ADOStoredProc4.ExecProc; 

            ADOConnection1.CommitTrans; 

            edit11.Clear; 

            edit12.Clear; 

            edit13.clear; 

            edit11.setfocus; 

            ShowMessage('Proveedor ingresado con éxito'); 

            Except 
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            ADOConnection1.RollbackTrans; 

          end; 

        end 

        else begin ShowMessage('El código debe contener 5 caracteres'); 

edit11.Clear; end; 

      end 

      else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('El código  '+Edit11.Text+'  

ya existe'); edit11.Clear;edit12.Clear;edit13.Clear;  end; 

    end 

    else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('Existe algun campo vacio');   

end; 

    ADOQuery4.Active:=false; 

    ADOQuery4.Active:=true; 

  end; 

end; 

Este procedimiento también pertenece al evento ONKeyDown del Edit12. En 

este procedimiento hace los controles respectivos sobre los datos 

ingresados en los respectivos edit, y una vez llenado el Edit12 y presionada 

la tecla enter en este, el procedimiento es ejecutado y con la ayuda de un 

StoredProc en Delphi y del procedimiento almacenado en SQL Server: 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE PROCEDURE insertar_proveedor  
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
 @cod_prov nchar(5), 
 @nom_prov nchar(5), 
 @telf_prov nchar(9) 
AS 
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BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 insert into dbo.proveedor(cod_prov,nom_prov,telf_prov) 
    values(@cod_prov,@nom_prov,@telf_prov) 
Nos permite ingresar los respectivos datos en la tabla PROVEEDOR. 

� Procedimiento para ingresar datos en la tabla RESPONSABLE. 

Siguiendo la misma logiaca de los dos anteriores procedimientos se llena la 

tabla RESPONSABLE. 

procedure TForm1.Edit14KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

var 

  l:boolean; 

  nombres,a,b,c,d,contar:string; 

begin 

  if(key=13) then 

  begin 

    l:=ADOQuery9.locate('cod_resp',edit5.Text,[loCaseInsensitive]); 

    nombres:=edit5.text; 

    a:=edit5.Text; 

    b:=edit6.Text; 

    c:=edit7.Text; 

    d:=edit14.Text; 

    contar:=ContarCaracteres(nombres); 

    if((a<>'') and (b<>'') and (c<>'')and (d<>'')) then 

    begin 
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      if(l=false)then 

      begin 

        if(contar='5') then 

        begin 

          ADOConnection1.Open; 

          try 

            ADOConnection1.BeginTrans; 

            

ADOStoredProc6.Parameters.ParamValues['@cod_resp']:=Edit5.Text; 

            

ADOStoredProc6.Parameters.ParamValues['@nom_resp']:=edit6.Text; 

            

ADOStoredProc6.Parameters.ParamValues['@departamento']:=edit7.Text; 

            

ADOStoredProc6.Parameters.ParamValues['@telf_dep']:=edit14.Text; 

            ADOStoredProc6.ExecProc; 

            ADOConnection1.CommitTrans; 

            edit5.Clear; 

            edit6.Clear; 

            edit7.clear; 

            edit14.clear; 

            ShowMessage('Responsable ingresado con éxito'); 

            Except 

            ADOConnection1.RollbackTrans; 

          end; 
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        end 

        else begin ShowMessage('El código debe contener 5 caracteres'); 

edit11.Clear; end; 

      end 

      else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('El código  '+Edit5.Text+'  

ya existe'); edit5.Clear; edit6.Clear; edit7.Clear; edit14.Clear; end; 

    end 

    else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('Existe algun campo vacio');   

end; 

    ADOQuery9.Active:=false; 

    ADOQuery9.Active:=true; 

  end; 

end; 

Procedimiento almacenado para ingresar datos a la tabla RESPONSABLE. 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE PROCEDURE insertar_responsable  
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
 @cod_resp nchar(5), 
 @nom_resp nchar(20), 
 @departamento nchar(15), 
 @telf_dep nchar(9) 
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 insert into dbo.responsable(cod_resp,nom_resp,departamento,telf_dep) 
    values(@cod_resp,@nom_resp,@departamento,@telf_dep) 
END 
� Procedimiento para eliminar un usuario. 
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procedure TForm1.Edit21KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

var 

  l,m:boolean; 

  nombres,a,b,c,d,existe,contar:string; 

 

begin 

 

  if(key=13) then 

  begin 

    l:=ADOQuery16.locate('nom_us',edit21.Text,[loCaseInsensitive]); 

    a:=edit21.Text; 

    if((a<>'')) then 

    begin 

      if(l=true)then 

      begin 

        ADOConnection1.Open; 

        try 

          ADOConnection1.BeginTrans; 

          

ADOStoredProc9.Parameters.ParamValues['@nom_us']:=Edit21.Text; 

          ADOStoredProc9.ExecProc; 

          ADOConnection1.CommitTrans; 

          Edit21.Clear; 

          Panel19.Visible:=False; 
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          ShowMessage('Usuario borrado con éxito'); 

          Except 

          ADOConnection1.RollbackTrans; 

        end; 

      end 

      else begin showmessage('Usuario no registrado');  edit21.Clear; 

Edit21.SetFocus;  end; 

    end 

    else begin ShowMessage('Ingrese un nombre de usuario'); end; 

    ADOQuery16.Active:=false; 

    ADOQuery16.Active:=true; 

    Edit21.SetFocus; 

  end; 

end; 

En este procedimiento se realizan los controles básicos indicados 

anteriormente, además verifica que el usuario este ingresado en la tabla, 

antes de proceder a su eliminación. Este procedimiento pertenece al evento 

ONKeyDown del Edit21, para que cuando se hayan llenado los campos 

anteriores del formulario, y se presione la tecla enter en el mencionado Edit 

el procedimiento sea ejecutado. Como en los casos anteriores también se 

ha utilizado el siguiente procedimiento almacenado procedimiento 

almacenado: 

set ANSI_NULLS ON 
set QUOTED_IDENTIFIER ON 
go 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[eliminar_usuario]  
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
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 @NOM_US nchar(10) 
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 delete from dbo.usuarios 
 where NOM_US=@NOM_US 
END  

 

� Procedimiento para actualizar la tabla articulo. 

Cuando se realiza el pedido de un artículo se debe actualizar la tabla 

ARTICULO, específicamente el campo COD_PED ya que cuando se realiza la 

salida de un articulo este campo debe ser llenado con el código de pedido 

para indicar que el articulo ya no se encuentra en bodega. Esto es lo que 

realiza el siguiente procedimiento con su respectivo procedimiento 

almacenado. 

procedure TForm1.Edit4KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

var 

  l,m:boolean; 

  nombres,a,b,c,d,existe,contar:string; 

begin 

  if(key=13) then 

  begin 
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    ADOQuery11.Active:=false; 

    ADOQuery11.Parameters.ParamValues['id']:=Edit4.Text; 

    ADOQuery11.Active:=true; 

    l:=ADOQuery8.locate('cod_ped',edit15.Text,[loCaseInsensitive]); 

    m:=ADOQuery1.locate('ID',edit4.Text,[loCaseInsensitive]); 

    existe:=ADOQuery11.FieldByName('cod_ped').asstring; 

    nombres:=edit15.text; 

    a:=edit15.Text; 

    b:=DBLookupCombobox2.Text; 

    c:=edit4.Text; 

    contar:=ContarCaracteres(nombres); 

    if((a<>'') and (b<>'') and (c<>'')) then 

    begin 

      if(m=true)then 

      begin 

        if(existe='')then 

        begin 

          if(bandera='0') then 
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          begin 

            if(contar='5') then 

            begin 

              if(l=false)then 

              begin 

                ADOConnection1.Open; 

                try 

                  ADOConnection1.BeginTrans; 

                  

ADOStoredProc7.Parameters.ParamValues['@cod_ped']:=Edit15.Text; 

ADOStoredProc7.Parameters.ParamValues['@cod_resp']:=DBLookupCombo

Box2.KeyValue; 

ADOStoredProc7.Parameters.ParamValues['@fecha_ped']:=DateToStr(datet

imepicker3.Date); 

                  ADOStoredProc7.ExecProc; 

                  ADOConnection1.CommitTrans; 

                  Edit15.Enabled:=false; 

                  DBLookupComboBox2.Enabled:=false; 

                  bandera:='1'; 
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                  Except 

                  ADOConnection1.RollbackTrans; 

                end; 

              end 

              else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('El código  

'+Edit15.Text+'  ya existe'); edit15.Clear; edit4.Clear; end; 

            end 

            else begin ShowMessage('El código debe contener 5 caracteres'); 

edit15.Clear; edit4.Clear; end; 

          end; 

          if (bandera='1') then 

          begin 

              ADOConnection1.Open; 

              try 

                ADOConnection1.BeginTrans; 

                ADOStoredProc8.Parameters.ParamValues['@ID']:=Edit4.Text; 

DOStoredProc8.Parameters.ParamValues['@COD_PED']:=Edit15.Text; 

                ADOStoredProc8.ExecProc; 

                ADOConnection1.CommitTrans; 
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                Except 

                ADOConnection1.RollbackTrans; 

              end; 

          end; 

        end 

        else begin Showmessage('El artículo ya no se encuentra en bodega'); 

Edit4.Clear; Edit4.SetFocus; end; 

      end 

      else begin showmessage('El codigo no esta registrado');  edit4.Clear; 

Edit4.SetFocus;  end; 

    end 

    else begin SYS_Delay(250); ShowMessage('Existe algun campo vacio'); 

edit15.Clear; edit4.Clear;  end; 

    ADOQuery1.Active:=false; 

    ADOQuery1.Active:=true; 

    ADOQuery10.Active:=false; 

    ADOQuery10.Active:=true; 

    ADOQuery11.Active:=false; 

    ADOQuery11.Active:=true; 
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    Edit4.SetFocus; 

  end 

  else begin SYS_Delay(50);  edit4.Clear; end; 

end; 

Procedimiento almacenado en SQL Server 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE PROCEDURE actualizar_articulo  
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
 @ID nchar(10), 
 @COD_PED nchar(5) 
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
 -- interfering with SELECT statements. 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 update dbo.ARTICULO 
 set ARTICULO.COD_PED=@COD_PED  
 where ID=@ID 
END 
� Procedimiento para creación de reportes 

procedure TForm1.Edit16KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

  var l:boolean; 

begin 

  if(key=13)then 

  begin 

    ADOQuery1.active:=false; 

    ADOQuery1.active:=true; 
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    ADOQuery12.active:=FALSE; 

    ADOQuery12.active:=true; 

    l:=ADOQuery1.locate('cod_ped',edit16.Text,[loCaseInsensitive]); 

    if (l=true) then 

    begin 

      ADOQuery12.active:=false; 

      ADOQuery12.Parameters.ParamValues['cod_ped']:=Edit16.Text; 

      ADOQuery12.active:=true; 

      Edit16.Clear; 

      QuickRep3.Preview; 

      Panel14.Visible:=False; 

    end 

    else begin showmessage('El código de pedido no existe'); edit16.Clear; 

end; 

 

  end; 

end; 

Para la creación de reportes utilizamos el componente QuickReport, que nos 

permite crear reportes con un minimo de código ya que únicamente 

configurando adecuadamente sus propiedades se puede crear un reporte 

completo. 

Este procedimiento pertenece al evento ONKeyDown del edit16, en el cual 

debemos ingresar el código de pedido y presionar la tecla enter y a 

continuación se nos mostrara una lista de todos los artículos que pertenecen 

a este pedido. 
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Figura VII.105: Reporte de Pedido 

7.6 CALCULO DE COSTOS DEL PROTOTIPO 

 

7.6.1 INTRODUCCION 

 

En todo proyecto siempre es conveniente determinar el monto de la 

inversión. Estos datos influyen directamente en la toma de decisiones de las 

personas involucradas en el costo del proyecto. 

 

Cabe indicar que la implementación del prototipo es únicamente para dar a 

conocer la las personas interesadas el funcionamiento de esta nueva 

tecnología, determinar sus ventajas y desventajas.  
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Sin embargo se realiza una breve descripción de los costos en los que se 

incurrieron para la implementación del prototipo. 

 

7.6.2  COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

Los costos globales de implementación del proyecto se pueden dividir en los 

siguientes parámetros: 

 

� Costo del Lector RFID 

� Costo de los Tags 

 

Se ha adquirido el lector los Tags RFID comercializado por la empresa RFID 

Ecuador, ubicada en la ciudad de Cuenca. 

 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO($) CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL($) 

Lector de mesa USB para 
microchips de 125 Khz y 
cable USB. 

350.00 1 350.00 

Microchip Laminado 2.10 3 6.30 

Microchips encapsulados 
resistentes a líquidos 

3.20 2 6.40 

Tarjetas RFID 1.20 2 2.40 
TOTAL 364.10 

 
Tabla VII.LV: Costos de los equipos RFID. 
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CONCLUSIONES 

� Al investigar los principios básicos y el uso de esta tecnología RFID para 

nuestra aplicación notamos que en primer lugar los dispositivos RFID son 

variados y de un alto costo, luego nos dimos cuenta que para tener una mejor 

seguridad y manejo del control de acceso se debería complementar esta 

tecnología con otra, es decir si se la puede utilizar para la aplicación aunque  

seria mejor en esta especifica aplicación tener un complemento para un mejor 

desarrollo. 

� Destacar que los tags siempre requieren pruebas de campo antes de su uso por 

alguien especializado o en su defecto por personal que conozcan sobre el tema. 

� Se realizó una investigación detallada, de los aspectos técnicos del sistema de 

Identificación por Radiofrecuencia (RFID) utilizada en bodegas.  Logrando 

determinar el funcionamiento de la tecnología en todas las frecuencias, su 

modo de acoplamiento (lector-etiqueta), codificación, modulación y 

principalmente los sistemas anti-colisión utilizados por estas etiquetas pasivas. 

� De los estándares para etiquetas de radiofrecuencia depende la capacidad de 

almacenamiento, la velocidad de lectura, la distancia y el costo, entre otros.  

En el ámbito de Bodegas se masificado el uso del estándar  en normas ISO, los 
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más utilizados son RoHS, CE, FCC, EPC Gen2, ISO 18000-6B y sus distintas 

versiones. 

� 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. 

� Se identificaron las ventajas y desventajas del actual sistema versus el sistema 

con incorporación de tecnología RFID, lo cual permitió determinar el gran factor  

que obliga pensar en una futura implementación de tecnología RFID, el 

deficiente control de artículos existentes en la bodega, reflejados en una 

constante pérdida de artículos. 

� Se realizaron los estudios necesarios para obtener la factibilidad de una futura 

implementación de esta tecnología en la bodega de la EERSA, logrando 

entregar una propuesta de implementación e señalar los pasos necesarios a 

seguir, para una aplicación en bodegas. 

� La propuesta descrita en esta tesis, otorga una mayor frecuencia en la tarea 

del registro de inventario, gracias a que esta tecnología permite una 

identificación automática de cada artículo que contenga adosada una etiqueta 

RFID.  Por lo tanto, este proceso podrá entregar diariamente resultados y 

detectar si ha ocurrido alguna sustracción de material de  bodega sin 

autorización necesaria para ello, en un tiempo que es considerablemente 

menor al efectuado con el actual sistema. 

� El éxito de un proyecto de esta envergadura, dependerá de una comunicación 

consistente con los usuarios que utilizaran el sistema, los proveedores de la 

tecnología y los departamentos internos afectados por los cambios. 
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RECOMENDACIONES 

� Antes de implantar un sistema RFID se recomienda conocer las clases de 

equipos RFID que existen en el mercado así también como cuales son las 

marcas reconocidas en el mercado ya que si alguna vez se llegara a dañar sería 

más fácil de encontrar repuestos, también equipos que posean garantía de 

fábrica porque muchas veces puede darse la situación que el proveedor de 

equipos no se responsabilice de los equipos y como es una inversión 

sumamente grande se debe tener garantía así como también se debe tomar en 

cuenta la frecuencia, potencia de operación y demás características para así 

realizar una adecuada y correcta utilización de las mismas dependiendo de la 

aplicación a la cual será destinada. 

� Para obtener una mejor cobertura del sistema se deber realizar un arreglo de 

antenas, bajo ciertas normas que se expresan en la FCC. 

� Es necesario definir políticas de seguridad para el manejo del sistema, ya que 

solo determinadas personas van a tener acceso a lo que corresponde la 

administración de usuarios  y a la configuración del equipo. 

� Para garantizar el funcionamiento del sistema, se recomienda el uso de 

reguladores de voltaje en los lectores RFID ya que una variación de la misma 

podría causar daños en los equipos. 

� Los equipos RFID deben ser protegidos ya que como se encuentra en ámbito 

industrial pueden sufrir daños  a nivel externo dado esto como resultado un 

menor tiempo de vida de los equipos, así como también se  debe proteger a las 

TAGs en una malla para que no haya confusiones al instante de la lectura. 

� Para obtener mayores rangos de lectura, como para aplicaciones de localización 

de redes de pesca, estaciones de peaje y medios de trasporte, se recomienda 

la utilización de etiquetas activas, ya que estas contiene una batería interna 

incorporada dentro del chip, y su alcance es de hasta 100m o incluso más 
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metros, utilizan el sistema de acoplamiento  Backscatter.  En tanto que si la 

aplicación es destinada a un control de inventario, en el que el usuario 

simplemente acercaría los artículos a una distancia pequeña  a  un lector que 

podría estar situado cerca del ingreso del lugar a la bodega, bastaría etiquetas 

pasivas de baja frecuencia y un alcance de varios metros en el que se utilizaría 

el sistema de acoplamiento inductivo. 

� Una vez instalado el sistema, la empresa debe dar un curso de capacitación a 

los usuarios del sistema, para que se pueda aprovechar de la mejor manera el 

mismo. 
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RESUMEN 

El objetivo es investigar detalladamente los aspectos técnicos y las partes 

constitutivas del sistema RFID con aplicaciones en bodegas, realizar los 

estudios necesarios para determinar la factibilidad de su implementación 

para la bodega de la empresa eléctrica de Riobamba sociedad anónima 

(EERSA) y implementar un prototipo de muestra para conocer el 

funcionamiento de la tecnología mencionada. 

Se describió y comparó técnicamente la tecnología RFID con su antecesora 

el código de barras.  Se  analizó el funcionamiento técnico de la tecnología 

RFID en la frecuencia de 125 KHz, logrando identificar su modo de 

acoplamiento (lector-etiqueta), codificación, modulación y  principalmente el 

sistema anti-colisión usado por estas etiquetas pasivas. 

La información presentada proviene de una amplia gama de fuentes, donde 

destacan principalmente la información obtenida en la bodega de lámpara, 

focos y papel, bodega de herrajes y bodega de lubricantes. Además se 

revisaron publicaciones especializadas en tecnología RFID, manuales y 

materiales técnicos del equipamiento necesario para construir un sistema de 

gestión con tecnología RFID.  Y  para la implementación del prototipo de 

muestra se utilizo el lenguaje de programación Delphi 7 y el motor de base 

de datos SQL Server 2005, lector RFID, Etiquetas pasivas. 

Realizado el estudio  se planteó una estructura y una propuesta de 

implementación  de RFID  para la bodega de la EERSA, solucionando al 

problema que existía en el actual sistema de gestión de inventario, también 

a la constante perdida de materiales de la bodega.  

Esta tecnología RFID tiene un alto porcentaje de superioridad en 

comparación al sistema actual que cuenta la EERSA. 

Se espera que esta tecnología sea implementada para una mayor eficiencia 

en el sistema de gestión de inventario en la bodega de la EERSA. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE OPCIONES DE USUARIO 
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MANUAL DE OPCIONES DE USUARIO 

Pantalla principal del Software. 

 

 

Interfaz con el de rol de Administrador. 
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BOTON INGRESO 

Cuando presionamos el botón de ingreso aparece la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla tenemos tres botones mas: 

 

- Botón NUEVA ORDEN 

Se utiliza para ingresar una nueva orden 

 

- Botón NUEVO ARTICULO 

Se utiliza para ingresar un nuevo artículo que pertenece a la misma orden. 

 

- Botón REPORTE 

Se utiliza para ver el reporte de un ingreso que se haya hecho en la bodega. Al 

hacer click en este botón aparece la siguiente pantalla. 
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Aquí se debe ingresar el código de ingreso y presionar enter, si se desea 

salir se debe presionar el botón salir. 

A continuación se presenta un reporte de ingreso. 

 

En la parte superior izquierda se encuentran una serie de botones como 

zoom, navegación, impresión y para guardar el reporte. 
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BOTON PEDIDO 

Cuando se da clic en el botón pedido se muestra la siguiente pantalla: 

 

- Botón NUEVO PEDIDO 

Para ingresar un nuevo pedido. 

- Boton REPORTE 

Para ver un reporte de un determinado pedido. Al hacer clic sobre este botón 

nos apàrece la siguiente pantalla. 
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Aquí se debe ingresar el código del pedido del cual queremos ver el reporte 

y a continuación presionar enter. 

 

BOTON BUSQUEDA 

Cuando hacemos clic sobre este botón aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

En esta pantalla se presentan tres opciones de búsqueda.  

- Opción CODIGO 
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Cuando damos click sobre esta opción nos aparece la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla nos aparece un Edit en donde se debe ingresar el código 

del artículo que se desea buscar. 

- Opciones FECHA DE INGRESO  y FECHA DE SALIDA 

Cuando se da clic en una de estas dos opciones nos aparece la siguiente 

pantalla.  
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Aquí se debe elegir la fecha de ingreso o la fecha de salida. Para ver un 

listado de todos los artículos que fueron ingresados o retirados de la 

bodega. 

BOTON STOCK 

Cuando damos clic sobre este botón se presenta la siguiente pantalla: 
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En donde se presentan dos opciones: 

- Opción VER TODOS 

Cuando se elige esta opción se presenta un listado de todos los artículos 

que en ese instante se encuentren en la bodega. 

- Opcion POR TIPO 

Cuando se elige esta opción se debe ingresar un tipo de artículo en el 

edit que aparece: 

 

Además en la parte inferior se muestra un total de los artículos. 

BOTON PROVEEDOR 

Cuando damos clic en este botón aparece la siguiente pantalla: 
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Aquí se deben ingresar los datos referentes al proveedor. 

BOTON EMPLEADO 

Cuando damos clic sobre este botón aparece la siguiente pantalla: 

 

Aquí se deben ingresar todos los datos referentes al empleado. 
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BOTON ADMINISTRAR 

Este botón estará habilitado solo para usuarios con el rol de administrador y 

permite ingresar o eliminar usuarios. La pantalla es la siguiente: 

 

En esta pantalla en contramos dos botenes: 

- Boton NUEVO USUARIO 

Este botón nos permite ingresar un nuevo usuario. 

- Boton ELIMINAR USUARIO 

Este botón nos permite eliminar un usuario existente. 

BOTON CERRAR SESION 

Este botón nos permite cerrar la sesión de un determinado usuario. Cuando 

damos clic en este botón nos aparece el siguiente mensaje: 



~ 269 ~ 
 

 

 

 

Si damos clic en el botón si se cierra la sesión actual y a continuación 

aparece la pantalla principal de ingreso al sistema. Si damos clic en no se 

cierra únicamente el mensaje y la sesión iniciada anteriormente continua 

activa. 

BOTON SALIR 

Cuando damos clic en este botón nos aparece la siguiente pantalla de 

confirmación: 

 

Finalmente a continuación se presenta una interfaz con el rol de operador: 

 

Como se puede observar el botón administrar se encuentra deshabilitado. 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE DEPENDECIA 

FUNCIONAL DEL PROTOTIPO 

 



~ 271 ~ 
 

 

 

 

ARTICULOPosee

PROVEEDOR

INGRESO

RESPONSABLE

PEDIDOTiene

Entrega Realiza

N

N N

N

1

1 1

1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


