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RESUMEN 

 

El presente proyecto ofrece una opción rápida y eficaz  de identificar animales 

complementada con una aplicación que permite llevar registros de los eventos 

(vacunación, inseminación, etc.) que se realizan en una hacienda ganadera y a su 

vez obtener reportes de manera fácil y automática de dichos eventos, debido a 

que la mayoría de predios ganaderos llevan un control de sus animales de forma 

manual en libros y cuadernos, lo cual toma demasiado tiempo, cuando el número 

de reses es significativo, y más aún cuando las autoridades de control (Agencia 

de Aseguramiento de Calidad del Agro - AGROCALIDAD) solicitan información 

detallada del hato ganadero ya que la recopilación de la información de manera 

manual es una tarea larga y difícil que generalmente la realiza una sola persona. 

 

El sistema de Identificación Animal está integrado por elementos RFID (etiquetas 

y lector), una PDA que contiene una aplicación para el usuario la misma que 

permitirá la gestión del lector, acceder a la base de datos para consultas, registrar  

eventos individuales como inseminaciones, partos, tratamientos, veterinarios etc. 

y todo esto a través de los servicios que proporciona un servidor central que 

contiene  una aplicación para la gestión de todos los elementos del sistema y 

también el ingreso de registros, realización de consultas e impresión de reportes. 

 

En el primer capítulo se desarrolla una breve introducción de todo lo concerniente 

a la tecnología RFID incluyendo su historia, su desarrollo a través de los años, 

tipos de sistemas, el principio básico sobre su funcionamiento, sus principales 

aplicaciones y principalmente se realiza una comparación de los sistemas de 

identificación utilizados en el Ecuador con el sistema de identificación propuesto 

en este proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se describen las características del hardware 

seleccionado para el diseño e implementación del sistema de identificación, 

además se detallan las pruebas realizadas para verificar cada una de las 

características de los dispositivos RFID. 
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En el tercer capítulo, se expone un breve resumen de las experiencias 

internacionales respecto a la identificación bovina, conjuntamente se describe el 

sistema de identificación usado en la hacienda propuesta para llevar a cabo este 

proyecto, se detallan los requerimientos de AGROCALIDAD y del usuario para el 

sistema, se realiza una descripción detallada del proceso de  implementación del 

sistema para la identificación de ganado bovino y  se detalla el desarrollo del 

software diseñado para el usuario, el cual permite el control y la administración del 

sistema prototipo de identificación, tanto para el servidor central como para la 

PDA. 

 

En el cuarto capítulo, se describen los resultados de las pruebas de interacción 

del hardware y el software que componen el sistema prototipo implementado en la 

hacienda Antonio José, incluyendo las limitaciones de este sistema. 

Además este capítulo incluye un estudio general de los costos del prototipo tanto 

en la parte de hardware como en el desarrollo del software. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que han surgido 

después de la realización del presente trabajo. 

 

Se espera que el presente proyecto sirva de modelo para la constitución de un 

sistema de identificación a nivel nacional, ya que actualmente es muy reducido el 

número de haciendas que cuentan con un registro actualizado y automatizado de sus 

animales. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente en el ECUADOR, no existe un sistema de identificación obligatorio 

regulado por ninguna entidad gubernamental, por ello la razón principal del 

proyecto es proponer una solución en lo que se refiere a la identificación animal 

dentro de una hacienda ganadera y a su vez en caso de implementarse a nivel 

nacional ,ayudar  a AGROCALIDAD llevar un control exacto del hato ganadero 

existente en el Ecuador a fin de erradicar las tan temibles enfermedades que 

atacan a este sector, mediante el diseño e implementación un sistema prototipo 

de identificación animal  basado en la tecnología RFID complementado con una 

aplicación de fácil manejo para el usuario. 

 

El sistema implementado cuenta con elementos fabricados específicamente para 

este tipo de aplicaciones y que han sido utilizados en sistemas de identificación 

en países como Argentina, Chile y Uruguay, los mismos que cumplen con los 

requerimientos impuestos por AGROCALIDAD y satisfacen las necesidades del 

administrador de la hacienda ganadera. 

 

El predio facilitado para la implementación de este proyecto es la Hacienda 

Antonio José ubicada en la provincia de Cotopaxi, en la vía Panamericana Sur 

Km. 47, cercana a la parroquia de Pastocalle; este predio se dedica 

principalmente a la producción de leche, actualmente lleva un control automático 

de un pequeño grupo de sus reses utilizando el Sistema Prototipo de 

Identificación Animal, con el fin de verificar la utilidad y el fácil manejo de este  

sistema. 

 

 

 

 

 

 



 15

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA RFID. 

 

Este capítulo presenta la historia de la tecnología RFID, su arquitectura, sus 

principales aplicaciones y las ventajas y desventajas sobre otros sistemas de 

identificación animal existentes. 

 

1.1      HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA RFID.  [1] 

 

Los sistemas RFID ofrecen grandes oportunidades a las empresas y a la sociedad 

en general. Por ejemplo, pronto podrían sustituir totalmente a los códigos de 

barras en los supermercados, o en dispositivos que se introducen en el cuerpo 

para luchar contra determinadas enfermedades, control de alimentos, etc. 

 

En los últimos años se ha producido una auténtica “explosión” de sistemas RFID, 

cuya  tecnología  ha sido objeto de una larga y constante evolución histórica. 

 

El origen de la tecnología RFID se encuentra en la tecnología del radar, usada en 

la Segunda Guerra Mundial para detectar aeronaves. El problema era que no se 

podía identificar qué aviones pertenecían al enemigo y cuales pertenecían a los 

aliados; como solución a este problema, los británicos desarrollaron un sistema 

activo de identificación que consistía en colocar un transmisor en cada uno de sus 

aviones, para que al recibir señales de las estaciones de radar terrestres, éstos 

generen  una señal que los identificaba del resto de aeronaves. 

 

La evolución del radar y de los sistemas de comunicaciones por radiofrecuencia 

continuó en las décadas de los 50 y 60. Estados Unidos, Europa y Japón 

presentaron varias ideas de cómo la tecnología de radiofrecuencia podía 

emplearse para identificar objetos de forma remota. 

 

La primera patente para una etiqueta RFID activa con memoria reescribible se 

concedió en Estados Unidos a Mario W. Cardillo, en 1973. 



 16

Estados Unidos también estuvo trabajando en sistemas RFID en la década de los 

70, desarrollando sistemas para el seguimiento de materiales nucleares y de 

ganado vacuno, entre otros. 

 

Con el paso del tiempo, se empezó a comercializar sistemas de radio 

identificación de 125 Khz. (Low Frecuency), que posteriormente se trasladarían al 

espectro de alta frecuencia (13.56 MHz). Y a principios de los 90, ingenieros de 

IBM patentaron el sistema RFID UHF (Ultra-High Frequency). 

 

La tecnología RFID UHF se desarrolló aceleradamente en 1999, cuando se fundó 

el Auto-ID Center1 en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). En este 

centro se realizó una investigación para analizar la posibilidad de colocar 

etiquetas RFID de bajo costo en  productos para realizar su seguimiento a lo largo 

de toda la cadena de suministros. 

 

Entre 1999 y 2003 el Auto-ID Center recibió el apoyo de numerosas compañías, 

además del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y muchos 

vendedores de sistemas RFID; en consecuencia se desarrolló el Electronic 

Product Code (EPC). Este código está formado por una serie de números que 

identifican unívocamente objetos (artículos, cajas, palets, etc.) a lo largo de la 

cadena de suministro. En 2003 se creó EPC global con el objetivo de velar por el 

desarrollo de la Red EPC y sus estándares (estándares EPC global Gen 1 y EPC 

global Gen 22). 

 

En la tabla Nº 1.1 puede observarse un breve resumen de la evolución de la 

tecnología RFID a través del tiempo: 

 

1940–1950 

 

Se define y emplea el radar. Esfuerzos de  desarrollo en la 

Segunda Guerra Mundial. RFID se inventa sobre 1948. 

                                                           

1 Es una sociedad fundada en 1999, cuya finalidad es seleccionar la tecnología y crear estándares necesarios 
para la identificación de objetos mediante radio frecuencia. 
2 EPCglobal UHF Generation 2, estándar internacional para el uso de RFID y EPC en la identificación de 
cualquier artículo en la cadena de suministro. 
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1950–1960 

 

Primeras investigaciones sobre la tecnología RFID. Experimentos 

en laboratorios. 

1960–1970 Desarrollo de la teoría de RFID. Primeras pruebas de campo. 

1970–1980 

 

Explosión del desarrollo de RFID. Se aceleran las pruebas con 

RFID. Primeras implementaciones adaptadas con RFID. 

1980–1990 Las aplicaciones comerciales de RFID cobran importancia. 

1990–2000 Surgen los estándares. RFID se despliega más ampliamente. 

2000–2010 

 

Aparecen aplicaciones innovadoras. Combinación de RFID con 

servicios móviles personales. RFID  subcutáneo para animales y 

humanos. RFID llega a formar parte de la vida diaria. En el año 

2006 se realiza una consulta por parte de la Unión Europea con el 

objetivo de conocer la opinión de la sociedad y los gobiernos 

europeos acerca de RFID. 

 

Tabla Nº 1.1 Evolución de la Tecnología RFID [1] 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1 Desarrollo de la Tecnología RFID [19]. 
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1.1.1     RFID DEFINICIÓN. 

 

Los sistemas RFID son la piedra angular del concepto de “Internet de las cosas”, 

es decir que todos los sistemas inteligentes que usen esta tecnología  podrán 

tener acceso desde cualquier lugar a personas, dispositivos y computadores, ya 

que utilizarán una técnica de almacenamiento  y recuperación de datos basada en 

la radiofrecuencia que no necesita tener línea de vista directa. 

 

En otras palabras, se trata de una tecnología de transmisión de datos automática 

que emplea ondas electromagnéticas que permite la captura y/o grabación de 

datos sin contacto entre el lector y la etiqueta. En la figura Nº 1.2 se ilustra los 

componentes de un sistema de identificación que utiliza tecnología RFID. 

 

 

Figura Nº 1.2. Componentes RFID. [1] 

 

1.2     ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGÍA RFID.  [2] [3] 

 

Un sistema RFID está formado por los siguientes componentes: 

 

1.2.1    ETIQUETAS 

 

Una etiqueta RFID básicamente es un chip unido a una antena. Dependiendo  de 

la aplicación pueden ser de diferentes formas (rígido, flexible, adhesivo, etc.), 

tamaños (desde unos pocos milímetros hasta decenas de centímetros), funciones 
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y estándares lo cual repercutirá directamente en diferentes precios. En la figura N° 

1.3 se ilustra varios tipos de etiquetas RFID para diversas aplicaciones. 

 

    

Figura Nº 1.3. Etiquetas RFID [2] 

 

1.2.1.1   Componentes: Una etiqueta RFID está formada por los siguientes 

componentes como se muestra en la figura Nº 1.4. 

 

1.2.1.1.1 Circuito Integrado: El cual almacena la información del objeto que se 

desea identificar y la programación  que le indica que hacer frente al lector. 

1.2.1.1.2 Antena: Habilita al chip para iniciar la  comunicación con el lector, 

una antena RFID está construida principalmente de aluminio y cobre, el tamaño 

de la antena y la cantidad de material conductivo determinan la sensibilidad de la 

misma. En la figura Nº 1.5  se muestra las diferentes formas de una antena, las 

cuales varían según la aplicación de la etiqueta RFID. 

1.2.1.1.3 Sustrato: Sostiene el circuito integrado, la  antena y el ensamblaje de 

estos, juntos sobre la etiqueta, el sustrato puede tener adhesivo para pegar la 

etiqueta al objeto a identificar. 

 

Figura Nº 1.4 Componentes de una Etiqueta RFID [3]  
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Figura Nº 1.5 Antenas RFID. [2] 

 

1.2.1.2    Clasificación: Las Etiquetas RFID se clasifican: 

 

1.2.1.2.1 Según la configuración de memoria que posee:  

 

• Sólo lectura : El código de identificación que contiene es único y es 

personalizado durante la fabricación de la etiqueta.  

• De una sola escritura : El usuario puede escribir el código de identificación en 

la etiqueta una única vez, para luego convertirse en una etiqueta de sólo 

lectura. 

• De lectura y escritura : La información de identificación puede ser modificada 

por el lector.  

 

1.2.1.2.2 Cuando la etiqueta es de lectura/escritura, se clasifica según el tipo de memoria: 

 

• EEPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): La mayor parte de 

los sistemas tienen una memoria EEPROM donde se almacenan datos, el 

problema de esta memoria  es el excesivo consumo de energía durante el 

proceso de escritura. 

 

• SRAM (Stactic Random Access Memory): Este tipo de memorias, se 

emplean en sistemas RFID de microondas, provee una rápida respuesta 
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durante el proceso de escritura, su desventaja radica en que para el 

almacenamiento de información necesita la alimentación constante de energía. 

 

• FRAM (Ferroelectric Random Access Memory): El uso de este tipo de 

memorias no es muy común, utiliza una película delgada de material 

ferroeléctrico, misma que es utilizada como un capacitor para almacenar la 

información. El tiempo de escritura es muy lento aproximadamente 1000 veces 

menor que una EEPROM, se distinguen por su bajo consumo de potencia y 

pueden operar sin la necesidad de adicionar circuitería de ajuste de voltaje, 

permitiendo reducir las dimensiones de las etiquetas. 

 

1.2.1.2.3 Según la forma cómo se energiza la etiqueta: 

 

• Pasivas: Sin alimentación, son dispositivos puramente pasivos, únicamente se 

activan cuando el lector induce una corriente eléctrica mínima, suficiente para 

generar un campo magnético, operar el circuito integrado y transmitir una 

respuesta. Debido a esto, la señal de radio de respuesta tiene un tiempo de 

vida bastante corto; además, en la práctica, las distancias de lectura son 

relativamente reducidas (varían entre unos pocos milímetros hasta distancias 

cercanas a 1 metro). 

 

• Semi-Pasivas: Poseen una fuente de alimentación propia, aunque en este 

caso se utiliza principalmente para mantener energizado al microchip y elimina 

la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de una señal de 

radio entrante. Estas etiquetas responden más rápidamente, por lo que son 

más fuertes en la velocidad de lectura en comparación con las etiquetas 

pasivas. Asimismo, también disponen de un rango de lectura ligeramente 

superior al de las etiquetas pasivas. 

 

• Activas: Tienen fuente autónoma de energía, da corriente a sus circuitos 

integrados y propaga su señal al lector. Así, este tipo de etiquetas pueden ser 

leídas a distancias superiores a los 100 metros. Su tamaño es mayor que el de 

los otros dos tipos, aunque puede ser inferior al tamaño de una moneda de 1 
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centavo norteamericano. Las etiquetas activas pueden incorporar también una 

pequeña memoria que les permite almacenar mayor cantidad de información. 

La limitación de este tipo de etiquetas es que su funcionamiento está ligado a 

su batería, por lo que su tiempo de vida se limita a la vida de la batería. 

 

En la tabla 1.2 se muestra una comparación entre etiquetas pasivas y activas. 

 

PARÁMETROS ETIQUETAS PASIVAS ETIQUETAS ACTIVAS 

Fuente de poder de 

etiqueta 

Energía de RF del lector Interno 

Batería de la 

etiqueta 

No Si 

Disponibilidad de 

energía 

Solo cuando esté en el 

campo RF3 del lector 

Continua 

Costo $0.25 - $4 Superior a $ 20 

Tamaño Pequeño Limitado por el tamaño 

de la batería 

Vida de la etiqueta Mayor a 20 años 2 – 5 años 

Fuerza de la señal 

portadora del lector 

Alta Baja 

Rango de Lectura De pocos centímetros a 2 

metros 

100 – 200 metros 

Lectura de múltiples 

etiquetas 

Pocos cientos de 

Etiquetas/seg. a velocidades 

de movimiento relativamente 

lenta 

Miles de Etiquetas /seg. 

hasta velocidades de 

100mph 

Almacenamiento de 

Datos 

128 bytes de 

lectura/escritura 

Hasta los 128Kb de 

lectura/ escritura con 

búsquedas y accesos 

 

Tabla Nº 1.2 Comparación de características entre etiquetas activas y pasivas. [3][4] 

                                                           

3 Radio Frecuencia 
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1.2.2 LECTOR. 

 

El lector es un dispositivo que interactúa con la etiqueta para leer la información 

que ésta posee o para escribir y cambiar la información de la etiqueta según la 

aplicación en la que se lo utilice. Además el lector cumple con lo siguiente: 

 

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

• Realiza anticolisión, filtrado y funciones de manejo del lector. 

• 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, ISO4). 

 

1.2.2.1    Componentes: Un lector RFID consta de los siguientes componentes [3] [6]: 

 

1.2.2.1.1 Antena: Es el elemento más sensible todo el sistema RFID ya que debe 

captar las señales de baja potencia que irradian las antenas de las etiquetas. La 

antena de un lector puede variar  su ubicación dependiendo de la aplicación que 

se le va a dar al sistema RFID, así las antenas pueden ser: 

• De sobremesa: Se incorporan a los puntos de identificación y control o 

terminales punto de servicio, para la lectura y escritura de las etiquetas. 

• De puerta: Son colocadas en la cercanía de una puerta sobre un pedestal, 

son utilizadas en controles de acceso o en sistemas antirrobo y están 

ligadas a un sistema de alarma en caso de intento de violación del sistema 

de identificación. 

• De diseño especifico. 

                                                           

4 International Standar Organization, organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación, comercio y comunicación. 
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1.2.2.1.2 Módulo de radiofrecuencia: El módulo de RF es el encargado de  proveer 

una señal portadora al modulador (del transmisor) y una señal de referencia al 

demodulador (en el receptor).  

 

1.2.2.1.3 Transmisor: Es el elemento que se encarga de crear una señal de radio 

modulada que contiene comandos e información para las etiquetas RFID. 

 

1.2.2.1.4 Receptor: Es el elemento encargado de demodular la señal que recibe el 

lector y enviar la información que estaba contenida en la onda modulada a la 

unidad de control. 

 

1.2.2.1.5 Unidad de control: Es el elemento encargado de procesar los datos 

transmitidos  y recibidos, recibe comandos, tiene su memoria para almacenar los 

datos que recibe de las etiquetas, controla todos los componentes del lector y es 

el encargado de interactuar con el usuario. 

 

En la figura N° 1.6 se muestra un diagrama de bloqu es de los elementos que 

conforman un lector RFID. 

 

 

 

Figura N° 1.6 Diagrama de bloques de un lector RFID  [3] 
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Los lectores pueden ser manuales, móviles o fijos, y también pueden estar 

integrados en otros equipos como terminales handheld (PDAs, lectores de mano, 

etc.). La figura Nº 1.7 muestra algunos tipos de lectores RFID. 

 

  

 

Figura Nº 1.7. Lectores RFID [3] 

 

1.2.2.2   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. 

 

1.2.3 SOFTWARE RFID.  [3] [4] 

 

El software RFID  debe ser capaz de administrar la interacción  entre el lector, las 

etiquetas y la aplicación para el usuario. Para realizar estas actividades el 

software RFID ha sido dividido en 3 capas las cuales se ilustran en la figura N° 

1.8, y se detallan a continuación: 
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Figura N° 1.8 Arquitectura del software RFID.  [3] 

 

1.2.3.1   Manejo de dispositivos: Esta capa controla el intercambio de información 

entre el lector y las etiquetas RFID, por lo que se encarga de realizar las 

siguientes funciones: 

 

• Lectura y Escritura : Estas son las funciones más básicas de una etiqueta 

RFID. La lectura ocurre cuando la etiqueta está en el rango de transmisión del 

lector y éste accede a la información que la memoria de la etiqueta contiene; la 

escritura en la etiqueta sucede cuando el usuario  reescribe la memoria de la 

etiqueta a través del lector usando la aplicación del usuario.  

• Anticolisión: Esta función está presente en sistemas especiales en los cuales 

el lector puede  identificar  varias etiquetas al mismo tiempo (habitualmente las 

etiquetas deben entrar una a una en la zona de cobertura del lector).  

• Detección y corrección de errores: Esta función la realiza el lector, el cual 

debe ser capaz de detectar y descartar información incompleta o duplicada. 

• Seguridad : La seguridad de un sistema RFID se refiere a la encripción de la 

información, la autorización y autenticación entre los dispositivos RFID para 

evitar que lectores desconocidos capten la información de las etiquetas, cabe 

aclarar que incorporar estas funciones en un sistema RFID encarece el costo 

de las etiquetas. 

 

1.2.3.2   Aplicaciones de interfaz: Esta capa opera entre los lectores y las 

aplicaciones del usuario, realiza dos funciones importantes las cuales son: 

 

• Manejo de flujo de datos entre lectores y las aplic aciones del usuario: 

Esta función se refiere al tratamiento que se le dará a la información que el 

lector recibe de las etiquetas; es decir permite traducir la información, filtrarla, 
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asociarla a diferentes eventos mediante la aplicación del usuario y agregarla 

en la etiqueta si es que ésta posee dicha funcionalidad.  

 

• Operación de dispositivos RFID: Esta función consiste en comandar el lector 

para leer y escribir las etiquetas, configurar los parámetros para la recepción y 

transmisión de los datos entre las etiquetas y entre el computador, y 

monitorear el estado del lector automáticamente.  

 

1.2.3.3    Aplicación del Usuario: Esta capa recibe la información de la etiqueta 

procesada por la capa de aplicación de interfaz, la aplicación del usuario es un 

programa utilizado para el control de inventarios, control de asistencia o acceso 

de personal, la administración de un almacén comercial, etc. Este programa debe 

administrar una base de datos que contendrá información detallada del objeto a 

ser identificado.  

 

1.3   TIPOS DE SISTEMAS RFID. 

 

Un sistema RFID se clasifica en función de varios parámetros como: el rango de 

frecuencias en el que opera, el modo de comunicaciones entre el lector y las 

etiquetas, el principio de funcionamiento; así tenemos los siguientes tipos de 

sistemas: 

 

1.3.1   SEGÚN EL RANGO DE FRECUENCIAS. [1] [3] 

 

La frecuencia a la que trabaja un sistema RFID influye directamente en las 

características del sistema, como por ejemplo rango y velocidad de lectura, diseño 

de las antenas y la manera en la que la etiqueta y el lector interactúan entre sí, en 

consecuencia dependiendo de la frecuencia de trabajo, el sistema puede que sea 

o no apropiado para una determinada aplicación. De esa manera tenemos los 

siguientes tipos de sistemas: 

 

1.3.1.1  Sistemas RFID de baja frecuencia (Low Frecuency): Su frecuencia de 

funcionamiento es 125 -134,2 Khz. 
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Estos sistemas fueron los primeros en utilizarse en la Industria en los inicios de 

los años 80. 

• Sistemas apropiados para aplicaciones que requieren cortas distancias de 

lectura. 

• Penetran bien el agua y el papel, aunque estas etiquetas se pueden colocar y 

encajar en metal disminuyendo su rendimiento. 

• El diseño de su antena es muy simple (escasas vueltas de la bobina). 

• Menores costos respecto a etiquetas de mayor frecuencia. Su valor oscila 

entre los $0.20 a $75, en función de la cantidad y aplicación; cuanto más 

robusta su costo se eleva. 

• Identificación unitaria (no existen etiquetas con anticolisión). 

• Baja velocidad de lectura. 

• Procesa una pequeña cantidad de datos. 

• Sus principales aplicaciones son: 

o Control de acceso y seguridad. 

o Identificación en procesos de fabricación o entornos agresivos. 

o Identificación  Animal y Trazabilidad5. 

o Aplicaciones personalizadas. 

 

1.3.1.2  Sistemas RFID de alta frecuencia (High Frecuency): Su frecuencia de 

funcionamiento es 13,56 MHz. 

 

Estos sistemas están muy difundidos comparándolos con los sistemas de baja 

frecuencia. 

• Diseñados para aplicaciones que requieren distancias cortas de lectura. 

• Velocidad media de lectura.  

• La antena está construida con bobinas de inducción planas (3 -5 vueltas). 

• Etiquetas de menor tamaño y más delgadas. 

• Es utilizada normalmente en "smart cards" o tarjetas inteligentes.  

• Distancia de lectura inferior a 2m. 
                                                           

5 La trazabilidad o rastreabilidad se define comúnmente como la “habilidad utilizada para identificar el origen 
de un alimento o de sus productos, tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, y realizar un 
seguimiento del mismo a lo largo de toda o parte de su vida útil. 
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• No funciona correctamente cerca de metales.  

• Apto para ambientes húmedos. 

• Cumple con la propiedad de Anticolisión (10-40 etiquetas/seg.)  

• Normalmente se utiliza en aplicaciones como: 

o Movimientos de equipajes de avión  

o Acceso a edificios. 

o Bibliotecas 

o Identificación de productos o personas (Pacientes, Convictos y otros). 

 

1.3.1.3  Sistemas RFID del Ultra Alta Frecuencia (Ultra High Frecuency): Su 

frecuencia de funcionamiento es 860 - 960 MHz. 

 

• Rangos de lectura superiores a los 5 metros. 

• Antenas más pequeñas, construidas con dipolo simple o doble. 

• Mayor velocidad en el procesamiento de datos. 

• Cumple con propiedad de Anticolisión (Multilectura). 

• Cumple con el protocolo GEN2. 

• No penetran agua y papel. 

• Los lectores tienen que operar a frecuencias aprobadas y dentro de los rangos 

de potencia permitida. 

• Las principales aplicaciones de estos sistemas son: 

o Peaje en carreteras 

o Identificación de flotas de coches. 

o Control de frío (cámaras, transporte refrigerado). 

 

1.3.1.4   Sistemas RFID de microondas: Son aquellos sistemas RFID que trabajan a 

frecuencias mayores a los 2,4 GHz. Estos sistemas actualmente son muy poco 

utilizados, porque no existen regulaciones globales para su uso. 

 

• El tamaño de la etiqueta es mucho menor que las etiquetas de UHF o HF. 

• Mayor velocidad en la lectura. 

• Su alcance de lectura está en el rango de los 30 metros a los 100 metros. 



 30

• Cumplen con la propiedad de Anticolisión (Multilectura). 

• Presenta mayor suceptiblidad al ruido electrónico. 

• Buen comportamiento en comunicaciones sin línea de vista (excepto en 

materiales que causen pérdidas de ondas). 

• La pérdida de capacidad de penetración en los materiales es tan alta, que 

hace que la señal no sea fiable ya que podría perderse en el camino y no 

llegar hasta el objeto a identificar. 

• Puede interferir con otras tecnologías como los hornos microondas, WLANS, 

dispositivos de TV, teléfonos inalámbricos, etc. 

• Las principales aplicaciones en las que se utilizan estos sistemas son: 

o Sistemas de peaje automático de las autopistas. 

o Rastreo de vehículos. 

 

1.3.2   SEGÚN EL MODO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL LECT OR Y LA 

ETIQUETA. 

 

La comunicación entre el lector y la etiqueta en un sistema RFID puede darse de 

dos modos, los cuales se detallan a continuación:  

 

1.3.2.1 FDX: En el sistema full-duplex (FDX), la señal de retorno empieza tan 

pronto como empieza la señal de interrogación y el acumulador se ha cargado. La 

señal de retorno se recibe repetidamente y sin interrupción mientras se mantenga 

la señal de interrogación. Consecuentemente, un transponder FDX no necesita 

almacenar energía para ser capaz de devolver su código entero. En la figura       

N° 1.9 se ilustra el intercambio de tramas entre el  lector y una etiqueta utilizando 

el modo de comunicación  FDX. 

 

 

Figura N° 1.9: Envío de tramas en modo FDX.  [5] 
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1.3.2.2 HDX: En el sistema half-duplex (HDX), la señal de retorno empieza sólo 

después de terminar a señal de interrogación y si el acumulador se ha cargado 

totalmente. La señal de retorno sólo se envía una vez, dado que el transponder 

vacía su acumulador después de enviar su código.  

En la figura N° 1.10 se muestra el modo de comunica ción HDX en un sistema de 

baja frecuencia, en el cual se utiliza una frecuencia de transmisión variable: 124,2 

Khz. para codificar un "1” y 134,2 Khz. para codificar un "0". 

 

 

Figura N° 1.10: Envío de tramas en modo HDX.  [5] 

 

1.3.3 SEGÚN EL ACOPLAMIENTO ENTRE EL LECTOR Y LA ETIQUETA  

 

El acoplamiento es el mecanismo que determina el modo en que el circuito de la 

etiqueta y el circuito del lector se influencian mutuamente permitiendo la 

transmisión y recepción de datos y energía. El tipo de acoplamiento afecta 

directamente al rango de lectura del sistema. Se puede clasificar en tres grupos 

según el acoplamiento que utilice el sistema RFID: 

 

1.3.3.1   Acoplamiento Inductivo: En el acoplamiento inductivo el lector hacer 

circular una corriente variable  a través de la antena que es una bobina de núcleo 

de aire generando un campo electromagnético alrededor de ésta; del mismo 

modo cuando la antena de la etiqueta recibe dicho  campo genera una corriente 

capaz de alimentar el chip de la etiqueta y hacerla trabajar. Este tipo de 

acoplamiento se da en entornos de bajas frecuencias (LF y HF), donde la etiqueta 

recibe del lector la orden de que tiene que generar una onda electromagnética 

con la información que tienen almacenada. En la figura N° 1.11 se ilustra un 

esquema del acoplamiento inductivo entre el lector y una etiqueta. 
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Figura N° 1.11 Esquema del acoplamiento inductivo [4]. 

 

1.3.3.2   Acoplamiento ferro magnético: El acoplamiento ferro magnético es similar 

al acoplamiento inductivo en cuanto a la interacción de la etiqueta y el lector, la 

única diferencia que se presenta es que la antena del lector es una bobina con 

núcleo de ferrita. En los sistemas que utilizan este tipo de acoplamiento el rango 

de lectura del lector no es mayor a 1 cm; sin embargo las etiquetas usadas 

contienen chips bastante complejos por lo que son ideales como las etiquetas de 

identificación inteligentes. En la figura N° 1.12 s e muestra un lector y una etiqueta 

que utilizan el acoplamiento ferro magnético.   

 

Figura Nº 1.12 Sistema RFID que utiliza acoplamiento ferro magnético. [4] 
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1.3.3.3  Acoplamiento backscattering: Este tipo de acoplamiento se utiliza en las 

frecuencias más altas (UHF), y consiste en  que la etiqueta refleja la onda que 

recibe del lector, añadiendo en ella la información que tiene almacenada; tal como 

se muestra en la figura N° 1.13, este tipo de acopl amiento permite tener rangos 

de lectura superiores a 1m. 

 

 

Figura Nº 1.13 Sistema RFID que utiliza acoplamiento Backscattering. [4] 

 

 

1.4    FUNCIONAMIENTO DE UN  SISTEMA RFID .[1] 

 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, 

que contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, 

genera una señal de radiofrecuencia con dichos datos (ya sea por sí misma o 

reflejando la onda que emitió el lector). Esta señal puede ser captada por un lector 

RFID, el cual se encarga de leer la información y pasársela, en formato digital, a 

la aplicación específica que utiliza RFID. 

 

Existen varios factores que determinan el correcto funcionamiento de un sistema 

RFID: 

• El tamaño de las antenas es un factor decisivo en la distancia de lectura. 

Cuanto mayor sea el elemento radiante (antena), generalmente mayor será la 

distancia que podremos alcanzar, y, en el caso de la antena del lector, mayor 
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será el campo magnético que se genere. El tamaño de las antenas en las 

etiquetas también será determinante en la distancia. Tratándose de etiquetas 

pasivas, la antena podrá inducir una mayor corriente eléctrica cuanto mayor 

sea su tamaño, por lo que tendrá mayor potencia y podrá contestar a mayor 

distancia. 

 

• El tamaño y tipo de las etiquetas también influyen de una manera crítica en el 

funcionamiento óptimo de un sistema RFID. Así, normalmente, una etiqueta 

grande tendrá una antena grande, y por lo tanto alcanzará mayor distancia de 

lectura. En cuanto al tipo de etiqueta, aparte del tamaño, las etiquetas difieren 

unas de otras por el diseño de su antena. Existen muchos diseños de antena, 

especialmente en las de UHF que utilizan una antena de tipo dipolo, con 

comportamientos distintos. 

 

• La frecuencia de trabajo es quizá el factor más determinante en un sistema 

RFID. De hecho, la elección de la frecuencia de trabajo a utilizar definirá las 

características del sistema. Así, el uso de frecuencias bajas limita la distancia 

y la simultaneidad de lectura, pero aumenta las prestaciones en entornos 

húmedos. Por el contrario, el empleo de frecuencias altas mejora la distancia 

de lectura y la velocidad, aunque el sistema resulta más afectado por los 

entornos húmedos. El ángulo de lectura también se ve afectado por la 

frecuencia, pues dependiendo de la frecuencia de trabajo se utilizará un tipo 

de antena concreto, con un determinado patrón de radiación. 

 

• El entorno de trabajo también influye en el comportamiento del sistema: 

entornos húmedos, metálicos o con interferencias electromagnéticas influyen 

de manera negativa en el comportamiento de un sistema RFID. 

Los materiales sobre los que se trabaja son igualmente determinantes del tipo 

de sistema RFID a utilizar (frecuencia, tipo de etiqueta, etc.). Así, los 

materiales líquidos y los metálicos influyen de manera negativa en el 

funcionamiento del sistema, llegando incluso a hacer inviable la implantación 

del sistema de identificación por radiofrecuencia. 
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• La posición de la etiqueta influye tanto en la distancia como en la 

simultaneidad de lectura, debido a las propiedades físicas de las ondas. Por 

ejemplo, dependiendo de la posición de la etiqueta, el campo magnético podrá 

inducir mayor o menor cantidad de corriente eléctrica en la etiqueta. 

 

1.5  REGULACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. 

 

Aunque RFID es una tecnología bastante desarrollada, su despegue en el mundo 

de la distribución está vinculado a la introducción del estándar de codificación 

EPC (código electrónico de producto), que permite rastrear y trazar el recorrido de 

los productos a medida que éstos viajen entre todos los socios de una cadena de 

suministros. 

 

1.5.1 LA RED GLOBAL EPC [6] 

 

Es un conjunto de tecnologías basadas en Radio Frecuencia e Internet que 

permiten la identificación y el intercambio inmediato y automático de información 

sobre los productos en la cadena de suministros. La red EPC hará que las 

organizaciones sean más efectivas al permitirles tener una verdadera visibilidad 

de los productos desde el almacén de materia prima hasta los anaqueles de los 

puntos de venta.  

 

La red EPC está compuesta por los siguientes cinco elementos fundamentales 

que permiten la identificación automática y el seguimiento de objetos físicos en 

tiempo real:  

 

• Código Electrónico de Producto (EPC): Número único que identifica el ítem u 

objeto. 

• Sistema ID (Lectores y etiquetas de radio frecuencia): Dispositivos de 

almacenamiento y lectura del código EPC. 

• Middleware RFID (Software): Actuará como "sistema central" de la red, 

encargado de la administración y movimiento de los flujos de datos EPC. 
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• Servicio de Nominación de Objetos (ONS): Servicio de red automático que 

permite que un computador pueda acceder a un sitio en la Web. 

• Servicio de Información EPC (EPCIS): Servidor para almacenar información 

adicional de los ítems mediante un lenguaje estándar. 

 

1.5.1.1  Importancia de la Tecnología EPC: La codificación de números EPC en 

etiquetas RFID trae beneficios tales como la habilidad de detectar un producto sin 

tener contacto directo visible entre el lector y la etiqueta y la habilidad de “leer” 

múltiples productos al mismo tiempo.  

 

La tecnología EPC permitirá una gran visibilidad de los productos en la cadena de 

abastecimiento teniendo información más detallada y segura acerca de los 

mismos, mejorando el traslado en tiempo real, la administración de inventario y 

las prácticas de reabastecimiento; esto dará como resultado una reducción en la 

pérdida de ventas a causa de la falta de stock y permitirá a las compañías 

responder eficientemente a las demandas de los clientes. 

  

1.5.1.2  Código Electrónico de Producto [7]: El código EPC es un número único que 

se graba en el chip contenido en la etiqueta o tag RFID, y se coloca en cada 

producto, lo que permite hacer un seguimiento exacto de cada unidad física en la 

cadena de suministros. La etiqueta sólo almacena el código EPC.  

 

Por ello, las asociaciones encargadas del EAN6 (Europa) y UPC7 (América) se 

unificaron y crearon EPCGlobal , con el fin de unificar la codificación de los 

productos a nivel global, creando dos versiones de códigos de 96 bits y 512 bits. 

La versión de 96 bits, es la más extendida nació como un compromiso entre el 

deseo de asegurar que todos los objetos tengan un EPC único y la necesidad de 

mantener el costo de la etiqueta bajo. La figura N° 1.14 muestra la estructura del 

código EPC de 96 bits, la estructura del código EPC es básicamente similar a la 

estructura del código EAN-13. 

 
                                                           

6 European Article Numbering 
7 Uniform Code Council 
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Figura N° 1.14  Estructura del código EPC. [7] 

 

• Cabecera:  Formada por 8 bits, indica la versión de código EPC que hace 

referencia al tipo de código que se está utilizando; de esta manera se 

contempla la posibilidad de que en un futuro haya diferentes tipos de EPC. 

• EPC Manager:  Formado por 28 bits, identifica la compañía que ha fabricado el 

producto. 

• Clase del Objeto:  Formado por 24 bits, hace referencia al tipo de producto 

identificado. 

• Numero de Serie:  Compuesto por 36 bits, corresponde a la identificación 

propia del producto. 

 

1.5.1.2.1  Clases de Etiquetas EPC Global: EPC Global categoriza las etiquetas de 

acuerdo a la funcionalidad implementada, las clasifica de acuerdo a: 

• Su capacidad de lectura y escritura. 

• Su fuente de poder 

• Su capacidad de comunicaciones. 

• Su capacidad de memoria. 

 

La figura Nº 1.15 muestra la clasificación de etiquetas según la EPC Global. 
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Figura Nº 1.15 Clasificación de etiquetas según la EPC Global. [3] 

 

1.5.2 REGULACIÓN. [1] 

 

Existen numerosos organismos reguladores que influyen en mayor o menor 

medida en la estandarización de la tecnología RFID. Así, la ISO define estándares 

comerciales e industriales a nivel mundial, y la IEC8 promueve la cooperación 

internacional para la estandarización en los campos de la electrónica y las 

tecnologías. Ambos organismos definen los estándares ISO/IEC.  

 

Sin embargo, actualmente no existe ninguna entidad global que gobierne las 

frecuencias usadas para RFID a nivel mundial. En principio, cada país puede fijar 

sus propias reglas. Las principales instituciones que regulan la asignación de las 

frecuencias para RFID son: 

 

• EE.UU.: FCC (Federal Communications Commission). 

• Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación). 

• Europa: ERO, CEPT, ETSI y administraciones nacionales. Las 

administraciones nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia 

específica antes de que pueda ser utilizada en ese país. 

                                                           

8 International Electrotechnical Commission 
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• Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication). 

• China: Ministerio de Industria de la Información. 

• Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian 

Communication Authority). 

• Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (New 

Zealand Ministry of Economic Development). 

 

1.5.3   ESTÁNDARES. [8] 

 

Los estándares  permiten la interoperabilidad de diferentes fabricantes o 

integradores. De acuerdo a la aplicación existen actualmente diferentes 

estándares, tal como muestra la figura N° 1.16. 

Entre los estándares más destacados se tiene: 

 

1.5.3.1 Estándares desarrollados para tarjetas de identificación: 

 

• ISO/IEC 10536 Identification cards – Contactless in tegrated circuit cards: 

Para tarjetas de identificación inteligentes que operan a 13,56 MHz. Describe 

sus características físicas, dimensiones localización de las aéreas de 

interrogación, las señales electrónicas y los procedimientos de reset, las 

respuestas de reset y el protocolo e transmisión. 

 

• ISO/IEC 14443 Identification cards – proximity inte grated circuit cards: 

Desarrollado para tarjetas de identificación inteligentes con rango superior a 

un metro, utilizando la frecuencia 13,56 MHz. Describe las características 

físicas, la interfaz aérea, la inicialización y anticolisión, y el protocolo de 

transmisión. 

 

• ISO/IEC 15693 Contactless integrated circuit cards – Vicinity cards: Se 

desarrollan las características físicas, la interfaz aérea y los protocolos de 

transmisión y anticolisión para tarjetas sin contacto con circuitos integrados en 

la banda HF (13,56 MHz). 
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1.5.3.2 Estándares desarrollados para la gestión a nivel unidad: 

 

• ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data proto col: application 

inteface:  Se enfoca en el control de comandos funcionales comunes y 

características de sintaxis, por ejemplo, tipos de etiquetas, formatos de 

almacenamiento de datos, o compresión de datos. Los estándares de interfaz 

aérea no afectan a este estándar. 

 

• ISO/IEC 15962 RFID for item management – Protocol: Data encoding rules 

and logical memory functions: Dirigido al procedimiento que el sistema 

RFID utiliza para intercambiar información de la gestión a nivel unidad. Crea 

un formato de datos uniforme y correcto, una estructura de comandos, el 

procesamiento de errores. 

 

• ISO/IEC 15963 for item management – Unique identifi cation of RF tag: 

Este estándar se dirige al sistema de numeración, el proceso de registro y uso 

de la etiqueta RFID. Se ha diseñado para el control de calidad durante el 

proceso de fabricación. También esta dirigido a la trazabilidad de las etiquetas 

RFID durante este proceso, su ciclo de vida y control para anticolisión de 

varias etiquetas en la zona de interrogación. 

 

• ISO/IEC 19762: Harmonized vocabulary – Part 3: radi o-frequency 

identification: Este documento proporciona términos generales y definiciones 

en el área de la identificación automática y técnicas de captura de datos, con 

secciones especializadas en varios campos técnicos, al igual que términos 

esenciales para ser usados por usuarios no especializados en 

comunicaciones. La parte 3 es la que hace referencia a la tecnología RFID. 

 

• ISO/IEC 18000 Air interface standards: Diseñada para crear una 

interoperabilidad global, donde se define la comunicación entre las etiquetas y 

los lectores incluyendo diferentes frecuencias de trabajo.  

El objetivo del estándar es asegurar un protocolo de interfaz aérea universal. 

Este estándar contiene 7 partes diferentes. La primera consiste en la 
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arquitectura del sistema RFID para la gestión unitaria. Las partes 3 y 6 son las 

más relevantes y críticas. En la 3 se definen dos modos no interoperables 

aunque se han diseñado para no interferirse entre ellos. El modo 1 esta 

basado en ISO 15693 y el modo 2 basado en la modulación PJM9 para 

obtener mayor tasa de bits. La parte 6 también define dos modos de operación 

conocidos como A y B. 

 

El protocolo de interfaz aérea EPC Clase 1 Gen 2 fue ratificado por la ISO y 

llegó a ser el estándar ISO 18000-6C. 

 

 

• ISO/IEC 18001 RFID for Item Management - Applicatio n Requirements 

Profiles: Proporciona el resultado de tres estudios para identificar aplicaciones 

y usos de la tecnología RFID con gestión a nivel unidad de artículo, con una 

clasificación resultante según diferentes parámetros operacionales, incluyendo 

el rango de operación, tamaño de la memoria, etc. También una breve 

explicación de los temas asociados con los parámetros de distancias, número 

de etiquetas dentro del campo de lectura, etc. Se incluye una clasificación de 

los tipos de las etiquetas según las aplicaciones. 

 

• EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Gen eration-2 UHF 

RFID: Creado por EPC global, entre EAN , UCC y Auto – ID Center, en este 

documento se desarrolla el estándar para el protocolo de interfaz aérea de 

comunicación entre la etiqueta y el lector. 

 

• 13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Ide ntification Tag 

Interface Specification: Desarrollado por EPC global para definir la interfaz 

de comunicación y el protocolo para la clase 1 en 13,56MHz. Incluye los 

requerimientos de las etiquetas y lectores para establecer comunicaciones en 

dicha banda de frecuencias. 

                                                           

9 Phase Jitter Modulation, permite que las etiquetas cumplan con la características de anticolisión. 
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• Application Level Event (ALE) Specification Version  1.0: Estándar 

desarrollado por EPC global que especifica un interfaz a través de la cual se 

filtra y consolida códigos electrónicos EPC con origen de varios dispositivos. 

 

1.5.3.3 Estándares desarrollados para la identificación animal: 

 

• Los estándares ISO 11784, ISO 11785 e ISO 14223 especifican etiquetas para 

la identificación animal en la banda de frecuencia por debajo de los 135 Khz. 

Los estándares originales definieron sólo un único identificador fijo de 64 bits, 

pero con el más  reciente estándar ISO 14223 además son permitidos la 

lectura/escritura y los bloques de datos protegidos contra escritura. 

 

 

Figura N° 1.16  Estándares y Frecuencias de Operaci ón RFID. [20] 

 

1.6 APLICACIONES  

 

Son muchos los sectores industriales que pueden aprovechar las bondades de la 

tecnología de los sistemas RFID. Algunas de sus aplicaciones son las siguientes: 

• Identificación de animales 

• Control de acceso (edificios, bibliotecas, áreas restringidas), identificación y 

supervisión de personal. 

• Gestión de la cadena de Suministros: control logístico, distribución, 

seguimiento y control del producto hasta su comercialización. 
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• Registro automático de entrada y salida de vehículos. 

• Precisión de tiempos de llegada del transporte urbano. 

• Identificación y control de equipajes en los aeropuertos. 

• Peaje automatizado. 

• Autenticación de documentos personales (Detección de falsificaciones). 

• Tarjetas de crédito electrónicas. 

• Identificación de pacientes en centros de atención médica. 

• Gestión en bibliotecas para seguimiento de libros. 

 

1.7 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

EXISTENTES EN EL ECUADOR CON EL SISTEMA 

PROPUESTO .[9] 

 

1.7.1 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EXISTENTES EN EL ECUADOR . 

 

1.7.1.1  Marca de fuego: Consiste en marcar al animal con un instrumento de hierro 

al rojo vivo antes del destete, como se muestra en la figura N° 1.17, se usa 

números o los logotipos del predio al que pertenece el animal; se utiliza como 

instrumento legal para demostrar la propiedad del animal. 

 

 

Figura Nº 1.17  Marcaje de Fuego. [Imagen cortesía de James S. Griffith] 
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1.7.1.2  Marca por Frío: Método para la identificación del ganado que consiste en 

la aplicación de un hierro enfriado con nitrógeno líquido y alcohol (-70°C). Los 

instrumentos utilizados para marcar por frío a los animales, se los indica en la 

figura Nº 1.18. La tabla N° 1.3 indica las ventajas  que ofrece el uso de este 

método de identificación, así como sus desventajas. 

 

 

Figura Nº 1.18 Instrumentos para  Marcaje por frío. [9] 

 

 VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Bajo costo Identifica con línea de vista 

Sencillez de aplicación Bienestar animal 

Fácil ubicación del lote en el 

terreno 
Remarcación 

Sencilla Fiscalización Falsificación y fraude 

Permanencia Desvalorización del cuero 

 

Tabla N° 1.3  Ventajas y desventajas del método de marcaje por frío. [9] 

 

1.7.1.3  Marcaje de cola: Es el método más común y efectivo para diferenciar a una 

res a la distancia, en el campo o en la manga, se utiliza para dividir al ganado en 

distintos lotes dentro de la hacienda; consiste en el corte del mechón de crines de 

la borla de la cola, ya sean todas las crines o parte de ellas, y los pelos del 
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encole. En esta forma, se pueden diferenciar hasta seis lotes, como se ilustra en 

la figura N° 1.19. 

 

Figura N° 1.19  Marcaje de Cola.  [21] 

 

1.7.1.4  Tatuajes: El tatuaje consiste en marcar en el interior de la oreja números 

y/o letras y/o signos con una pinza  tatuadora metálica, tal como muestra la figura 

N° 1.20; el tatuador está provisto de módulos inter cambiables con agujas que 

perforan la piel y el cartílago auricular, dejando una serie de agujeros en los 

cuales penetra una tinta indeleble, por la cual se tiñen, mostrando el tatuaje. Es 

un método permanente que no deprecia el valor de las partes de interés 

comercial. Este método requiere la aplicación cuidadosa, es laborioso, es difícil de 

leer en pieles oscuras y puede presentar confusión en los números. En la tabla N° 

1.4 se indican las ventajas y desventajas de usar este método. 

 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Bajo costo 
Tasa de lectura reducida por 

pelos, barro, etc. 

Aplicación sencilla y 

rápida 

Lectura: requiere manipulación 

física. 

Tolerancia 

Permanencia 

Difícil ubicación del animal en el 

terreno 

Persistencia en el 

tiempo 
Falsificación y fraude 

 

Tabla N° 1.4  Ventajas y desventajas del método de tatuaje. [9] 
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Figura Nº 1.20 Método de marcado por tatuajes y Tatuador. [21] 

 

1.7.1.5  Aretes o caravanas: Es la forma de identificación más comúnmente usada, 

los aretes plásticos y flexibles son fáciles de colocar y pocas veces se pierden. Se 

colocan con una herramienta especial para perforar la oreja con un botón con tallo 

rígido o un botón para el revés de la oreja, que permite ver el número de 

identificación en la parte posterior del animal; las caravanas son de varias formas, 

tamaños y colores, además pueden incluir una variedad de códigos para la 

identificación, tal como se muestra en la figura N° 1.21. 

 

En la tabla N° 1.5 se indican las ventajas y desven tajas de usar este método de 

identificación. 

 

 

Figura N° 1.21. Tipos de caravanas.  [21] 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Almacenamiento de información: 

datos completos de un animal 

Confidencialidad: todos los datos 

viajan con el animal 

Exactitud de lectura Seguridad: contacto físico 

necesario para la lectura. 

Aplicación sencilla y rápida Distancia de Lectura 

Fácil ubicación del animal en el 

terreno 

Dificultad de fiscalización 

 

Tabla N° 1.5  Ventajas y desventajas del método ide ntificación con 

caravanas. [9] 

 

1.7.1.6 Bolos Intraruminales con RFID: Son cápsulas con transponder de 

cerámica, que se ubican en el retículo del animal (segundo estómago de los 

rumiantes) que se encuentra situado en el lado izquierdo del animal y próximo al 

corazón, sólo se puede remover en la faena, la retención del dispositivo es baja 

en animales menores de 3 a 4 meses por la presencia de diarreas, existe riesgo 

de enfermedad y muerte del animal si el bolo ha sido aplicado en una vía falsa. La 

figura N° 1.22 muestra el procedimiento para aplica r el dispositivo ruminal dentro 

de la res. 

En la tabla N° 1.6 se indican las ventajas y desven tajas de usar este método de 

identificación. 

 

 

 

Figura N° 1.22. Método de introducción del bolo int raruminal. [22] 



 48

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Seguridad: puede ser 

removido solamente en la 

faena. 

Retención: baja en animales 

de 3-4 meses, debido a  

diarreas 

Alta tasa de lectura 
Riesgo de aplicación: si el bolo 

va por falsa vía 

Exactitud de lectura Costo 

Inviolabilidad Tiempo de aplicación 

Permanencia en el animal 
No visible: no adecuado para 

cría ni para inspección visual 

Persistencia en el tiempo Dificultad fiscalización 

Reutilización Distancia de Lectura 

 

Tabla N° 1.6  Ventajas y desventajas del método del  Bolo Intraruminal. [9] 

 

 

1.7.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANI MAL 

PROPUESTO. 

 

El sistema prototipo de identificación animal propuesto, se basará en la utilización 

de elementos RFID (etiquetas y lectores)  que operan en baja frecuencia (134,2 

Khz.) y bajo los estándares ISO 11784 e ISO 11785 desarrollados 

específicamente para la identificación animal; este sistema estará controlado por 

un software  desarrollado específicamente para llevar el control de diferentes 

eventos dentro de una hacienda ganadera tales como: nacimiento, celo, periodo 

de preñez, montas, inseminaciones, ventas, traslados, vacunaciones, etc. 

 

El sistema prototipo de identificación animal busca llevar un marcaje electrónico 

que procure el control efectivo y real de todo bovino dentro de una hacienda; 

permitiendo que dicho entorno ganadero alcance niveles óptimos de 

competitividad internos y externos, al tiempo de constituir, por su estructura e 

información correlacionada, retroalimentada permanentemente y enlazada bajo 

sistemas de punta, la mejor fuente de información sobre un animal la cual ayudará 
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a llevar un  mejor sistema de control de la realidad ganadera del País por parte de 

las autoridades.  

 

Direccionando siempre dicho esquema, fundamentalmente hacia la erradicación y 

control de la fiebre aftosa; así como a la relación directa entre la oferta y la 

demanda nacional e internacional de productos y subproductos sanos, limpios y 

de calidad, bloqueando definitivamente brechas competitivas que a lo largo del 

tiempo han frenado el desarrollo del sector.  

 

El sistema de identificación animal consta de tres etapas, las cuales se describen 

a continuación:  

 

1.7.2 .1 Etapa 1: Interacción Dispositivos RFID, en esta etapa se realizan los 

siguientes procesos: 

 

• El lector recibe comandos de la aplicación de software que le indica que inicie 

la transmisión de ondas de radio hacia las tarjetas solicitando el envío de 

información por parte de éstas. 

• Una vez que la antena de la etiqueta recibe la onda de radio del lector, ésta se 

induce electromagnéticamente, generando una corriente capaz de alimentar 

los circuitos del chip, estos circuitos procesan la información que contiene la 

onda enviada por el lector y responden a su petición enviando la información 

que contiene la memoria de la etiqueta en una onda de radio frecuencia. 

• El lector recibe la onda generada por la etiqueta  a través de su antena y 

procesa la información que contiene, la digitaliza y la  envía al servidor que 

contendrá la base de datos. 

 

1.7.2.2   Etapa 2: Transmisión de la información utilizando una red inalámbrica. 

 

El lector, una vez que ha procesado y digitalizado la información que contiene la 

etiqueta RFID, descargará dicha información vía bluetooth en una PDA la cual 

contendrá una aplicación que permitirá el envío de la información de manera 

inalámbrica al servidor que almacena la base de datos. 
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1.7.2.3  Etapa 3: Almacenamiento de datos y software de control del Lector. 

 

Los datos  tomados de las etiquetas se descargarán conectando el lector RFID al 

computador central, a través del puerto serie los datos descargados podrán ser 

manipulados por una aplicación desarrollada en Visual.Net, esta aplicación 

permitirá la entrada de datos tanto manual como automáticamente, realizar 

consultas, generar reportes y asociar los datos a diversos eventos originados en 

la hacienda ganadera. 

 

1.7.3    VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

1 .7.3.1   Ventajas. 

 

• Este sistema a más de identificar electrónicamente cada uno de los animales, 

permite llevar un control individual y riguroso en tiempo real. 

• EL sistema diseñado reduce el tiempo de control ya que no es necesario tener 

contacto directo con la etiqueta. 

• Este sistema a diferencia de los sistemas de identificación actualmente 

utilizados en el Ecuador ofrece un alto grado de seguridad, debido a que la 

información guardada en la etiqueta esta codificada y solo el Lector puede 

interpretar y/o cambiarla si fuese necesario. 

• El sistema es altamente confiable al momento de realizar las lecturas de las 

etiquetas ya que la información transmitida no se altera debido a que la 

distancia entre el lector y la etiqueta no supera los 50 cm, además la tasa de 

lectura es alrededor del 98%. 

• La aplicación de las caravanas con los chips RFID es rápida fácil y no 

representa ningún peligro para la vida y el valor comercial del animal. 

• Cuando un animal es faenado  la caravana electrónica puede ser reutilizada 

para otro ejemplar siempre y cuando este pertenezca al mismo predio del 

animal faenado. 
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1.7.3.2    Desventajas. 

 

• El costo de las etiquetas es alto cuando el número de cabezas de ganado es 

reducido lo cual no  justifica la utilización del sistema de identificación 

propuesto. 

• Cuando se recicla una etiqueta gradualmente se va reduciendo la tasa de 

lectura de la misma. 

• Debido a que se utilizarán dispositivos RFID de baja frecuencia la distancia 

máxima a  la que se obtendrá una lectura satisfactoria es máximo 20 cm. 
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CAPÍTULO 2 

PRUEBAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

En este capítulo se presenta el hardware RFID utilizado y la lista de los productos 

necesarios para integrar el sistema, los mismos que cumplen con los 

requerimientos para diseñar e implementar el sistema prototipo de identificación 

animal, dispositivos que han sido determinados de algunos proveedores. 

El prototipo del sistema de identificación animal se lo ha establecido en la parte 

del hardware RFID, en base a los siguientes componentes:  

 

• Un lector RFID, el cual podrá ser utilizado como lector fijo cuando se 

encuentre ubicado en un portal por el cual deberá pasar el ganado cuando se 

desee realizar actividades como vacunación, conteo, traslados o venta, y se lo 

utilizará como un lector móvil cuando se conecte a una PDA vía bluetooth para 

obtener la información de un animal en particular. 

 

• También se empleará  etiquetas RFID en forma de caravana tipo botón que se 

colocarán en la oreja izquierda  y caravanas tipo bandera que serán colocadas 

en la oreja derecha para redundancia de información en caso de perdida de la 

caravana electrónica (La caravana tipo bandera contendrá el código de 

identificación del animal, impreso de manera que pueda ser fácilmente visible). 

 

• Computador central  que contendrá la base de datos correspondiente a la 

información del hato existente en la hacienda ganadera. 

 

• Una PDA, que permitirá obtener información o registrar un animal en 

particular. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS RFID. 

Actualmente en el mercado se encuentran disponibles un sinnúmero de 

dispositivos y  proveedores de tecnología RFID, algunos de los cuales no trabajan 
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con productos de baja frecuencia (125 – 134,2 Khz.) que cumplan con las 

necesidades de durabilidad y capacidad de transmisión en ambientes de 

humedad, intemperie, como los estándares ISO especificados para etiquetas de 

identificación animal (ISO 11784, ISO 11785, ISO 2812, ISO 6427); los cuales 

deben aplicarse al diseño del sistema prototipo de identificación animal por lo que 

se escogió entre los proveedores que distribuyen este tipo de productos, que son 

los que se detallan en los siguientes subcapítulos: 

 

2.1.1 LECTORES Y ETIQUETAS POR MARCAS 

 

2.1.1.1 Allflex. [10] 

Corresponde a una marca para la identificación electrónica que se ha orientado al 

sector  ganadero, introduciendo los primeros productos RFID en Norteamérica en 

1993, provee algunas opciones de lectores para la identificación animal; el lector 

de la serie  RS320 , como se ilustra en la figura Nº 2.1, es un equipo en forma de 

bastón de gran resistencia para evitar el daño de la antena, su cobertura es de 

corto alcance debido a que opera en baja frecuencia; además, provee una interfaz 

serial para la conexión con un computador a través de un cable RS232 o con una 

PDA a través del accesorio bluetooth. Las características específicas de este 

dispositivo se las presenta en la tabla Nº 2.1. 

  

Figura N° 2.1. Lector RFID Allflex Modelo RS320. [10] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones 60cm Largo x 32mm Diámetro 

Peso 0.62 kg. (22 onzas) 
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Material Fibra de Vidrio UL94V0 y Plástico ABS UL94 HB 

Color Amarillo/Negro 

Temperatura de Operación -10 °C a +55°C 

Temperatura de 

almacenamiento 
-40 °C a +85°C 

Humedad 0 a 95 % 

Altitud -100 a +3000 metros 

Resistencia al Impacto 
1m de  caída libre sobre concreto (15g/11mS 

sawtooth) 

Vibración 10 -55 Hz de onda sinusoidal 

Frecuencia 134.2 KHz. (LF-Baja Frecuencia) 

Interfaz de Usuario 

 

 Botón de Encendido “Presionar inicia Lectura” 

LED Rojo “Indicador Visual encendido” 

Beeper audible y LED Verde “Lectura Tomada”  

Indicador Visual LCD de 2 x 16  

Puerto Serial de Datos 

RS232 

Descargar Lecturas del Lector 

1200 bps a 57.6 Kbps (9600N81 default) 

Formato de Código ID 
Decimal o hexadecimal  para el código del país y 

el código de ID nacional 

Memoria: 

 

Almacena 3000 lecturas + códigos almacenados 

en la memoria no-volátil para la descarga 

Alcance 35 cm. (13,7’’) para cada crotal HDX 

Tabla Nº 2.1 Características Técnicas del Lector RS320. [10] 

 

Etiquetas HDX de Alto Rendimiento (Ultra EID Tag IS O Compliant) con 

identificadores visuales para redundancia. 

 

Las caravanas tipo botón de Allflex, incorporan un sistema de antena construida a 

partir de una bobina con núcleo de aire adjuntado dentro de una caravana hembra 

tipo botón , como muestra la figura Nº 2.2. Esta caravana es durable para permitir 

al  transponder  resistir las duras condiciones medioambientales. La tabla Nº 2.2 

resume las principales características de la caravana electrónica de Allflex. 
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   Figura N° 2.2. Caravana tipo Botón Allflex. [10] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Compatibilidad RFID ISO 11784/ ISO 11785 

Modo de Comunicación  HDX (Half duplex) 

Frecuencia de Operación   134.2 Khz.  

Marca visible  Numero de 15 dígitos impresos con 

láser 

Seguridad Diseño a prueba de interferencia  

Opciones de Aplicación: 

 

Aplicador universal automático o 

manual  

Alimentación:  Pasivo(la energía es inducida 

electromagnéticamente por el equipo 

de lectura)  

Estándares que cumple  ISO 11785/ ISO 11784/ Aprobado por 

ICAR/ Aprobado por FCC  

Dimensiones:  1.18” X .280”  

Peso:  8.9 Gr.  

Material:  Poliuretano 

Color:  Blanco  

Temperatura de operación  0 °C a +50 °C  

Tiempo de vida útil:  10 años 

Rango de Lectura:  Sobre los 100cm (39.37”) 

(Dependiendo del sistema de lectura y 

alcance de la antena del lector)  

Tabla Nº 2.2 Características Técnicas de la caravana electrónica de Allflex. [10] 
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Una ventaja importante que ofrece Allflex, es cada caravana tipo botón con su 

transponder incluye una caravana tipo bandera para redundancia en caso de 

daño o perdida de la etiqueta electrónica, tal como ilustra la figura Nº 2.3; la 

caravana tipo bandera tiene impreso el código identificador de la caravana 

electrónica, además cuenta con espacio para escribir información adicional según 

los requerimientos de la aplicación, esta caravana para redundancia esta 

disponible en varios colores y tamaños, como se muestra en la figura Nº 2.4. 

 

Figura Nº 2.3 Caravana tipo bandera para redundancia. [10] 

 

 

Figura Nº 2.4  Variedad de Caravanas tipo bandera. [10] 

 

2.1.1.2 GaoRFID. [11] 

 

Es una empresa que se dedica a la distribución de productos RFID, 

conjuntamente ofrece soluciones en las cuales integran hardware, software y 

servicios de asesoramiento; entre sus productos se cuenta con: el Lector Portable 

Modelo 222203, que se ilustra en la figura Nº 2.5 , que es un equipo portátil el cual 

dispone de un lector propiamente dicho y un dispositivo de procesamiento de la 
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información captada; usado principalmente para el rastreo animal, transporte, 

almacenamiento, etc.,requeridos en la práctica de manejo de los animales en 

referencia. 

La tabla Nº 2.3 indica algunas de las características técnicas del lector RFID de la 

marca GaoRFID. 

 

Figura Nº 2.5. Lector RFID GAORFID modelo 222203. [11] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Certificados Técnicos CE, EMC clase B 

Dimensiones Largo:200 mm Profundidad:72 mm 

Altura: 34 mm  

Display LCD, graficas 160 X 128 píxeles  

Rango de Lectura 100 mm @ 125KHz o 134.2KHz. 40 

mm @ 13.56MHz 

Frecuencia 125 KHz o 134.2 KHz (LF- B aja 

Frecuencia) 

Fuente de Batería Baterías de Litio 

Humedad 5~95 % relativa 

Interfaz RS232, 2400 ~ 19200 bps N,8,1 

Memoria 8 Mb Ram, Flash Rom 2Mb +16 Mb 

expandible  a  128Mb 

Peso ~ 300g 

Resistencia al Impacto < 4 pies 

RTC Real Time Clock for time stamping 

Teclado 23 teclas 
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Temperatura Almacenamiento -20° ~ +70°  

Temperatura de Operación -0° ~+50°  

Transponders (Etiquetas) Soportados ISO 11784/11785 protocolo FDX, EM 

64Bit, HitagS 256 

 

Tabla N° 2.3 Características Técnicas del lector mo delo 222203. [11] 

 

Etiqueta RFID pasiva para oreja modelo 112002.  

 

GaoRFID dispone únicamente de este modelo de etiquetas electrónicas de baja 

frecuencia para la identificación animal, las cuales están integradas en una 

caravana tipo botón, en la figura Nº 2.6 se observa la caravana electrónica de 

GaoRFID y en la tabla Nº 2.4 se indica sus características técnicas. 

 

 

Figura N° 2.6 Caravana electrónica GaoRFID. [11] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo Lectura sin contacto directo 

Frecuencia de Operación 134 ± 6 Khz. (LF-Baja Frecuencia) 

Capacidad 128 bits R 

Codificación de Datos Bifase 

Uso Común Identificación Animal como vacas, ovejas, etc. 

Rango de Lectura 2– 6 cm.  

Multi-Detección No 

Cantidad de Lecturas 1 etiqueta/segundo 
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Dimensiones Diámetro: Φ30.5mm × 22mm 

Material Poliéster 

Color Amarillo / Azul 

Peso 7.5 g 

Especificaciones de 

Operación 

Resistente al agua 

Resistente a la inmersión en agua salada 

alcohol, aceite , 10%HCL, Amoniaco 

Resistente a golpes y vibraciones 

Temperatura de Almacenamiento: -55°C a 

+100°C, Operación: -40°C a 85 °C. 

Tabla Nº 2.4 Características técnicas de la caravana electrónica GaoRFID. [11] 

 

2.1.1.3  Y-TEX. [12] 

 

La Corporación  Y-TEX es uno de los principales fabricantes de productos RFID, 

para la  identificación del ganado y sistemas de control de enfermedades, tuvo 

sus inicios en 1967, los productos de Y-TEX son distribuidos por los EE.UU. y en 

muchos otros países. El Sistema RFID TechStar II ofrece una tecnología de última 

generación, para la identificación animal individual que rastrea y evalúa el 

desempeño en una multitud de aplicaciones, en la figura Nº 2.7 se muestra el 

lector RFID utilizado para identificación de ganado.  

 

TechStar II es un sistema de lectura innovador que ofrece lo último en tecnología 

inalámbrica para comunicaciones entre equipos  portátiles y fijos. En la figura N° 

2.8 se ilustra el modulo Wi-Fi que envía la información recolectada por el lector a 

través de una red inalámbrica al computador que maneja la aplicación del usuario. 

 

Figura  Nº 2.7. Lector RFID Y-TEX. [12] 
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Figura Nº 2.8. Módulo Wi-Fi para el lector Y-TEX. [12] 

 

Etiquetas RFID pasivos de baja frecuencia Y-TEX  pa ra oreja. 

 

La etiqueta RFID pasiva de Y-TEX cumple con el estándar ISO 11784 y utiliza el 

modo de comunicación FDX. El transponder es encapsulado en un material de 

poliuretano resistente a la intemperie. La etiqueta hembra RFID, mostrada en la 

figura Nº 2.9, pesa sólo 6.42 gramos. El nuevo modelo Y-TEX de etiqueta RFID 

proporciona características superiores en cuanto a la distancia  para la lectura, la 

retención de datos y la durabilidad. 

 

 

Figura N° 2.9 Caravana tipo Botón Y-Tex. [12] 

 



 61

2.1.1.4   Aleis. [13] 

 

Aleis Internacional Ltda, es la compañía líder en desarrollo, implementación y 

venta de soluciones utilizando lectores RFID para industrias ganaderas desde 

1987. Aleis  utiliza tecnologías revolucionarias  sin precedentes que hacen posible 

el registro y rastreo de una res dentro de un país, desde la fecha de nacimiento 

hasta el momento de su faenamiento; Aleis ofrece una completa  automatización 

utilizando lectores y etiquetas los cuales están disponibles para todos los sectores 

de la ganadería: productores lácteos,  exportadores de animales vivos, 

productores de carne, criaderos y otras industrias de ganadería.  

 

Aleis ofrece entre una gama de lectores  el lector modelo 7000, mostrado en la 

figura Nº 2.10, este lector es un dispositivo tipo bastón capaz leer caravanas y 

bolos ruminales a la vez, es de peso ligero, ergonómicamente balanceado y 

puede ser usado bajo todas las condiciones climáticas. 

La tabla Nº 2.5 indica las características técnicas del lector RFID modelo 7000. 

                   

 

Figura Nº 2.10. Lector RFID ALEIS. [13] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones 65 cm. Largo x 26mm Diámetro 

Peso 1.33 kg. (46 onzas) 
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Fuente Batería 

Recargable de NiMH; se puede usar por 30 horas 

continuas cuando la carga de la batería esta 

completa. 

Color Negro 

Temperatura de Operación -10 °C a +60°C 

Velocidad de Lectura 100 mseg 

Frecuencia 134.2 KHz. (LF-Low Frequency) 

Interfaz 

 

Puerto Serial RS232  

9600 BPS, 8 bis datos, sin paridad, 1 bit de parada 

(9600N81) 

Indicadores 
Tonos distintivos y leds que indican el proceso de 

lectura y/o el no funcionamiento del lector. 

Distancia Máxima del cable 

de datos 
5 metros 

Rango de lectura 45 cm. para etiquetas HDX 

Memoria: Almacena aproximadamente 10000  

 

Tabla Nº 2.5 Características técnicas del Lector Aleis modelo 7000. [13] 

 

2.1.1.5   Vanskee RFID Solutions. [14] 

 

En Vanskee, se ofrece una amplia gama de productos que cumplen con las 

necesidades de funcionamiento diario en diferentes aplicaciones para industrias. 

Están especializados en el desarrollo de soluciones y aplicaciones utilizando la 

tecnología RFID.  

 

Etiquetas RFID pasivas para orejas.  

 

Las etiquetas VANSKEE son aptas para el uso en aplicaciones tales como gestión 

de explotaciones agrícolas y ganadería. La figura Nº 2.11 muestra el modelo de 

etiquetas Vanskee para identificación animal. 

La tabla Nº 2.6 detalla las principales características de estas caravanas. 
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Figura Nº 2.11 Caravana tipo Botón Vanskee. [14] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tamaño Diámetro: 30.5mm X 22mm 

Peso  Aproximadamente 7.5g 

Material ABS 

Código de 

Identificación 

Mifare 1K (1024 byte)/ Mifare UL (64 byte)/ I 

Code UID (192 bit)/I Code SLI (1024 bit)  

Frecuencia 13.56MHZ 

Temperatura de Operación -25 °C a +75 °C 

Tabla Nº 2.6 Características técnicas de las etiquetas Vanskee. [14] 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

INTEGRADO (ETIQUETAS Y LECTORES). 

 

2.2.1 EQUIPOS SELECCIONADOS: 

 

La tabla Nº 2.7 indica una comparación de los lectores RFID de algunas marcas, 

basándose en sus características técnicas y sus costos. 

 

LECTORES Allflex GaoRFID Aleis 

Frecuencia 134.2 KHz. 125 KHZ 134.2 Khz. 

Alcance 35 cm. 10 cm. 45 cm. 

Puertos de 

Comunicación 

Puerto Serial 

RS232 
Puerto Serial RS232 

Puerto Serial 

RS232 

Interfaz de Usuario Botón de Teclado Tonos distintivos y 
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Encendido LED 

Rojo 

“Indicador Visual 

encendido” 

Beeper audible y 

LED Verde 

“Lectura Tomada” 

Indicador Visual 

multifuncional 

Pantalla LCD 

leds que indican el 

proceso de lectura 

y/o el no 

funcionamiento 

del lector 

Memoria 3000 lecturas 2Mb 10000 lecturas 

Etiquetas 

Soportados 

Etiquetas con 

modo de 

comunicación HDX 

y FDX 

Etiquetas con modo 

de comunicación 

FDX 

Etiquetas con 

modo de 

comunicación 

HDX 

Costo 1150 USD 1300 USD 1700 USD 

 

Tabla Nº 2.7 Comparación de lectores RFID. 

 

La tabla Nº 2.8 muestra una comparación de los diferentes tipos, marcas de PDAs 

(Personal Digital Assistant), basándose en las características técnicas y los 

costos. 

Marca DELL HP HP HP HP 

Modelo X30 iPAQ 1930 iPAQ 5550 iPAQ rx3715 iPAQ h4700 

Procesador 

Intel X scale 

PXA270 

312MHz 

Samsung 

2410 203MHz 

Intel Xscale 

PXA255 

400MHz 

Samsung 

S3C 2440 

400MHz 

Intel Xscale 

PXA270 

624MHz 

Memoria 

ROM 
32 Mb n/a 48 Mb 32 Mb 128 Mb 

Memoria 

RAM 
32 Mb 64 Mb 128 Mb 64 Mb 64 Mb 

SD SD(IO) SD(IO) SD(IO) SD(IO) SD(IO) 

CF n/a n/a n/a n/a CF II 

IrDA/BT/WiFi  IrDA IrDA IrDA/BT/WiFi IrDA/BT/WiFi IrDA/BT/WiFi 

Pantalla 
Transreflectiv

a 3.5" 

Transreflectiv

a 3.5" 

Transreflectiv

a 3.8" 

Transreflectiv

a 3.5" 

Transreflectiv

a 4.0" VGA 
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Batería 950mAh 900mAh 1250mAh 1440mAh 1800mAh 

S. O. wm2003 SE wm2003 wm2003 wm2003 SE wm2003 SE 

Dimensiones  
11.7x7.72x1.4

9 cm. 

11.3x6.98x1.2

8 cm. 

13.8x8.4x1.59 

cm. 

11.4x7.1x1.63 

cm. 

13.1x7.7x1.49 

cm. 

Peso 134.4 gr. 120 gr. 206.8 gr. 158.1 gr. 187.6 gr. 

Extras   
Lector 

biométrico 

Cámara 

digital 1.2MP 

Synaptics 

Touchpad 

Precio (USD)  $199.00 $250.00 $592.00 $619.00 $770.00 

 

Tabla Nº 2.8 Comparación de PDAs. [15] 

 

2.2.1.1  Lectores: Después de haber realizado comparaciones de las 

características técnicas (frecuencia de operación, alcance de lectura, 

cumplimiento de estándares, etc.), prestaciones y costo de cada uno de los 

proveedores. Los componentes escogidos para el diseño del sistema de 

identificación animal son: 

 

El lector de la marca Allflex de la Serie  RS320  debido a: 

 

• Resiste las condiciones ambientales más extremas debido a que sus 

componentes han sido sellados  ecológicamente. 

• No presenta errores de lectura y la etiqueta puede ser leída rápidamente aún 

si existe suciedad, pintura o cemento. 

• Posee mayor alcance comparado con los lectores de las otras marcas. 

• Da la independencia de utilizar ya sea una PDA o un computador portátil para 

el procesamiento de los datos. 

 

El Stick Reader es un lector en forma de bastón con el que se colectarán los 

registros de las caravanas electrónicas. El mismo tiene una batería de 9,6 voltios, 

colocada dentro del mango, el dispositivo viene provisto con un cargador para 

ésta batería. También trae un cable para comunicación serial con el PC tal como 

se muestra en la figura N° 2.12 
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Figura Nº 2.12. Lector Allflex Modelo RS320 y sus Componentes. [10] 

 

La conexión al PC es necesaria para la descarga de las lecturas contenida en el 

lector y para cambiar las opciones de configuración. 

La capacidad máxima de caravanas que puede contener el lector es 3223, en el 

caso que se supere esta cantidad de lecturas, se comenzaran a sobrescribir a 

partir de la posición 1. 

La tabla N° 2.9 muestra un resumen de las caracterí sticas de cada uno de los 

componentes del lector Allflex de la serie RS320. 

 

Componentes Características 

Antena Emite la señal de activación y recibe 

la señal del transpondedor. 

Indicador LED rojo  

 

Se enciende cuando la antena emite 

la señal de activación (cuando se 

aprieta el botón verde). 

Indicador LED verde  

 

Se enciende una vez leído un 

transpondedor. 
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Avisador acústico Pita una vez cuando se realiza la 

primera lectura del transpondedor y 

dos veces cuando la repite 

Botón verde "Leer"  

 

Genera la emisión de la señal de 

activación para la lectura del 

transpondedor. 

Cable de alimentación / 

datos 

 

Transmite la potencia externa al 

Lector y los datos en serie destinados 

al Lector y procedentes del Lector. 

Conector DB9 con 

enchufe de corriente 

continua 

 

Conecta los datos en serie a un 

ordenador, a las balanzas 

electrónicas o al puerto RS232 del 

colector de datos. 

Acepta una entrada de 12 VDC como 

fuente de alimentación del Lector. 

Tubo de fibra de vidrio Caja hermética y resistente. 

Tapa enroscable Permite acceder al compartimento de 

la batería. 

Agarre del mango Superficie de caucho antideslizante 

Conector del cable Interfaz eléctrica para insertar el cable 

de alimentación/de dato 

Tabla Nº 2.9 Componentes y características del lector Allflex. [10] 

 

2.2.1.2  Etiquetas: Las etiquetas escogidas son de la marca Allflex HDX High 

Performance Ultra EID por las características físicas que poseen, las cuales son 

las más apropiadas para soportar los cambios del medio en el cual operarán 

(lluvias, variación de la temperatura ambiental, sumergimiento, golpes, etc.) y por  

su tecnología de comunicación HDX ( Half Duplex ), la cual hace que la etiqueta 

inicie la transmisión de su señal hacia el lector, sólo después de que la señal que 

el lector genera se haya recibido por la etiqueta completamente y que el capacitor 

de almacenamiento de energía de ésta, este completamente cargado. Esto 

provee una baja tasa de error de transmisión y mejora el alcance de lectura. 
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2.2.1.3     PDA (Asistente Digital Personal): El computador de mano seleccionado 

como parte del diseño del sistema prototipo de identificación animal es el HP IPaq 

Rx3715, mostrada en la figura N° 2.13. 

 

Entre las principales aplicaciones que encontramos en esta PDA son: calendario, 

lista de contactos, bloc de notas, recordatorios, crear documentos, navegar en 

Internet, enviar y recibir correos electrónicos, escuchar música, ver películas, 

jugar y una infinidad de aplicaciones similares a la de cualquier desktop. Lo más 

importante para la elección de esta PDA fue el Sistema operativo Windows Mobile 

2003 Second Edition, que permite correr aplicaciones desarrolladas en Visual. 

Net. 

 

Figura Nº 2.13. PDA Hp Ipaq rx3715.  [15] 

 

2.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

 

2.2.2.1    Proceso de lectura de caravanas electrónicas: El inicio del proceso de 

lectura del RS320 es a través de la presión del botón verde (encendido) o puede 

ser automática si se cambian las opciones de configuración; durante su puesta en 

funcionamiento, el display LCD del lector aparece tal y como se ilustra en la figura 

Nº 2.14: 
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Figura Nº 2.14. Encendido del Lector.  [10] 

 

El mensaje Read to Read, indica que la memoria interna ha sido borrada y que el 

lector está listo para leer nuevas caravanas. Cuando el lector se haya utilizado 

anteriormente y existan caravanas almacenadas en la memoria, la visualización 

LCD se presenta del modo que se indica en la figura Nº 2.15: 

 

Donde: 

HDX ISO: indica vacuno ISO Half Duplex. 

982 corresponde al código del fabricante Allflex 

Figura Nº 2.15. Visualización Display del Lector. [10] 

 

En esta visualización, el contador de caravanas leídas se representa mediante las 

4 cifras de la izquierda de la línea superior. La información situada a la derecha de 

esta misma línea muestra el tipo de transponder electrónico. En la línea inferior 

aparecen los 3 caracteres del código ISO del país o el código del fabricante, 

seguidos por 12 caracteres decimales del código ISO de identificación nacional. 

 

Si se lee con éxito una caravana electrónica, la información de código ID de la 

misma aparece en el display LCD y el contador de caravanas leídas se 

incrementa, el código ID se almacena automáticamente en la memoria interna del 

Stick Reader. Además, la señal LED verde del Stick Reader parpadea y el 
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zumbador emite un sonido como se muestra en la figura Nº 2.16. Sólo una 

indicación sonora/visual se produce la primera vez que se lea una caravana 

electrónica y una doble indicación sonora/visual se produce al leer una caravana 

duplicada. 

 

Figura Nº 2.16. Lectura Satisfactoria de Caravana. [10] 

 

Si el lector no puede realizar la lectura ya sea porque la etiqueta está fuera del 

rango de lectura o porque hay interferencia entonces se apagan los dos leds y 

aparece un mensaje en el display como se muestra en la figura N° 2.17: 

 

 

Figura N° 2.17. Caravana fuera del alcance del Lect or. [10] 

 

2.2.2.2   Interacción del Lector con la PC: Para la interacción del lector con la PC se 

debe seguir el siguiente proceso: 
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1. Conectar el lector al puerto serie de la  PC con el cable RS232 ó usando el 

adaptador bluetooth del lector, como se muestra en la figura Nº 2.18. 

 

 

Figura Nº 2.18. PC conectada al lector por cable RS232. [10] 

 

2. Iniciar la instalación del  programa de Gestión del Lector dado por el 

fabricante como se indica en la figura N° 2.19 y ab rirlo para visualizar la 

pantalla que se muestra en la figura N° 2.20. 

 

 

Figura N° 2.19. Instalador Gestor del Lector.  [10] 

 

 

Figura Nº 2.20. Selección del Idioma del programa de gestión del lector. [10] 
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3. Seleccione en que puerto COM está conectado el lector como en la figura 

Nº 2.21. 

 

 

Figura N° 2.21.Selección del puerto COM del program a de gestión del lector [10] 

 

4. Asegurar que el visor del lector esté encendido y haga clic en el botón 

“Chequear Conectividad con el Lector” que se muestra en la figura N° 2.22. 

 

 

Figura N° 2.22. Verificación de Conectividad del Le ctor. [10] 

 

5. Hacer clic en el botón “Descargar Caravanas” para saber si hay caravanas 

leídas en la memoria de su lector. En el caso de que no hayan, haga clic en 

el botón “Salir” y así terminar el chequeo de su lector. En el caso de que su 

lector tenga caravanas en la memoria, haga clic en el botón “Siguiente” 

como se muestra en la figura N° 2.23. 
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Figura Nº 2.23. Descarga de información desde el Lector al PC. [10] 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

 

2.3.1 PROCEDIMIENTO PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

Para verificar las especificaciones de los componentes RFID (lector y etiquetas) 

descritas en las especificaciones de fábrica, se numeró  las etiquetas como se 

muestra en la figura N° 2.24 y realizamos las sigui entes pruebas dentro de un 

ambiente controlado. 

         

Figura Nº 2.24. Caravanas de Prueba Numeradas. 

 

2.3.1.1     Prueba 1: Una vez instalado el software de configuración del lector, 

proporcionado por el fabricante, para verificar la sincronización de éste a través 



 74

del puerto serie con la computadora y ver las diferentes opciones que posee el 

lector en su funcionamiento como se muestra en la figura 2.25. Realizamos varias 

lecturas como se ilustra en la figura Nº 2.26 para  comprobar que su 

funcionamiento sea el esperado. 

 

 

Figura N° 2.25.Programa de Configuración del lector . [10] 

 

 

Figura N° 2.26. Prueba de Lectura. 

 

2.3.1.2 Prueba 2: Se decidió tomar medidas de la dimensión y peso de la etiqueta 

RFID como se muestran en las figuras N° 2.27 y N° 2 .28, con la finalidad de 
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verificar  que las dimensiones de la caravana electrónica no superen los 4 cm. de 

diámetro y 10 gr. de peso ya que si superarán estos valores causarían molestias 

en los animales. 

 

 

Figura N° 2.27.Medida del diámetro de la caravana e lectrónica. 

 

 

 

Figura N° 2.28.Medida del peso de la caravana elect rónica. 

 

2.3.1.3 Prueba 3: Se realizó varias mediciones de lecturas a distintas 

distancias, en varios ángulos, como se muestra en la figura Nº 2.29; con el 

propósito de determinar el ángulo óptimo de lectura para obtener un alcance 

máximo. 
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Figura Nº 2.29.Pruebas de alcance de lecturas. 

 

2.3.1.4      Prueba 4: Se probó el funcionamiento de las etiquetas en condiciones de 

baja temperatura; para lo cual se colocó las etiquetas en hielo y dentro de un 

congelador por 10 minutos para lograr que éstas alcancen los 0o C, como se 

muestra en la figura Nº 2.30 con el propósito de verificar que las caravanas 

electrónicas  funcionen correctamente a bajas temperaturas, las cuales se 

presentan especialmente en los predios ganaderos que están ubicados en la 

sierra ecuatoriana. 

 

  

Figura Nº 2.30.Pruebas de resistencia a temperaturas extremas. 

 

2.3.1.5    Prueba 5: Se realizó lecturas ubicando el lector a la máxima distancia de 

las etiquetas, estando éstas en movimiento a una velocidad aproximada de 

6Km/h, que es la máxima velocidad estimada que alcanzaría una res dentro de la 

manga, como se muestra en la figura Nº 2.31, para probar el correcto 

funcionamiento del lector cuando las etiquetas están en movimiento.  
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Figura Nº 2.31 .Pruebas de lectura con caravanas en movimiento. 

 

2.3.1.6        Prueba 6: Se procedió a sumergir 3 etiquetas en agua dentro de un 

recipiente, como se muestra en la figura Nº 2.32, por un periodo de tiempo de 5 

minutos para verificar su resistencia al agua, a fin de comprobar que las etiquetas 

trabajaran correctamente después de una inmersión una vez colocadas en los 

animales. 

 

   

Figura N° 2.32 .Pruebas de resistencia al agua. 

 

2.3.1.7       Prueba 7: Por último se probó, la resistencia de las etiquetas RFID a los 

golpes, para lo cual se dejó caer desde una altura de 2,40 metros como se 

muestra en la figura N° 2.33., a fin de probar que las etiquetas funcionaran 

correctamente. 
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Figura N° 2.33. Pruebas de resistencia a los golpes  y caídas. 

 

 

2.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

 

2.4.1   PRUEBA 1.  

 

Se tomaron lecturas de 14 etiquetas RFID obteniéndose con cada una lecturas 

satisfactorias comprobándose al comparar el código de la etiqueta con el código 

que mostraba el lector después de la lectura como se muestra en la figura          

N° 2.34. 

 

 

Figura N° 2.34. Display LCD indicando una lectura. 
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2.4.2  PRUEBA 2.  

 

Los resultados obtenidos de las dimensiones y el peso de la etiqueta se muestran 

en las figuras N° 2.35 y N° 2.36. 

Diámetro:  2.99 cm.  

 

 

Figura N° 2.35. Medida del diámetro de la caravana.  

 

Peso:  8,9 gr. 

 

Figura N° 2.36.Medida del peso de la caravana. 
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2.4.3 PRUEBA 3. 

 

El resultado de realizar varias lecturas con las etiquetas en diferentes 

orientaciones y a diferentes distancias del lector se los puede observar de mejor 

manera en la figura Nº 2.37: 

 

Figura Nº 2.37. Diagrama del alcance máximo de lectura. [10] 

 

2.4.4 PRUEBA 4. 

 

Después de someter las etiquetas a la prueba de temperatura extrema se 

comprobó que aún, éstas funcionaban a los 0o C. Obteniéndose lecturas correctas 

de las tres etiquetas que fueron sujetas a esta prueba como se muestra en la 

figura Nº 2.38. 

 

 

Figura N° 2.38 Lectura de una caravana a 0°C. 
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2.4.5 PRUEBA 5. 

 

Con  esta prueba se comprobó que el lector puede realizar lecturas correctas de 

las etiquetas a pesar de que éstas se encuentren en movimiento y de que el lector 

esté a la distancia máxima de lectura siempre y cuando la etiqueta se encuentre 

orientada en el ángulo optimo, como se muestra en la figura Nº 2.39. 

 

 

Figura Nº 2.39.Lectura de una caravana en movimiento. 

 

2.4.6 PRUEBA 6. 

 

Después de sumergir las etiquetas en el agua por 5 minutos las sacamos y se 

tomaron lecturas de cada una, como se muestra en la figura N° 2.40 y así se 

comprobó que el sumergirlas en agua no altera su funcionamiento. 
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Figura N° 2.40. Lectura de caravanas expuestas al a gua. 

 

2.4.7 PRUEBA 7. 

 

Se comprobó que no altera el funcionamiento de las etiquetas RFID, al 

experimentar caídas de alturas considerables con lo cual se comprueba su 

resistencia a los golpes y caídas. 

 

 

Figura N° 2.41. Lectura de caravana después de la c aída. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

PROTOTIPO 

 

La identificación de los animales, poco a poco se ha ido convirtiendo en una 

herramienta indispensable para luchar contra las enfermedades, evitar fraudes y 

valorizar económicamente a los bovinos más rentables. Recientemente, el 

sistema de identificación es considerado como un instrumento de la trazabilidad 

de las producciones ganaderas y como seguridad alimentaria de los 

consumidores. Este capítulo tratará todo lo concerniente al diseño del sistema que 

servirá para la identificación animal. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

IDENTIFICACIÓN BOVINA.  

 

3.1.1 REVISIÓN DE ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN BOVINA. [14] 

 

Prácticamente en consenso, distintos autores a la hora de afirmar que el tema de 

los sistemas de identificación y registro de los animales, con alcance nacional, es 

bastante antiguo, no obstante se recoloca con fuerza en la agenda de los países a 

partir de 1996 con la crisis de la enfermedad de la vaca loca.  

 

Lo señalado demuestra que la identificación y registro de los animales hoy en día 

es una respuesta a la pérdida de confianza de los consumidores hacia la calidad 

de la carne. Por otra parte se constata también que esta tendencia, se debe a que 

cada día las exigencias de los consumidores en este ámbito serán mayores y no 

se prevee cambio en este tema en el mediano plazo.  

 

Esto de alguna manera explica el gran interés que se ve en los distintos países 

por involucrarse en el sistema de identificación y registro de animales y cada día 

que pasa sabemos de nuevos países que instalan sistemas de este tipo.  A 
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continuación se presentan brevemente algunas experiencias tratando de relevar 

los aspectos más importantes de cada una de ellas. Se hará mayor énfasis a las 

experiencias latinoamericanas en cuanto comparten con nuestro país una gran 

cantidad de realidades.  

 

3.1.1.1 Unión Europea. 

 

Este es el conglomerado de países que más ha avanzado en el tema de la 

identificación y registro de animales. La Unión Europea estableció hace bastante 

tiempo, las siguientes exigencias para sus países miembros:  

El uso de la doble caravana, documento de identidad o pasaporte para cada 

animal, disponer de una base de datos central computarizada y el registro 

individual de cada establecimiento ganadero.  

 

3.1.1.1.1    Holanda. 

Este es uno de los países pioneros en el tema de la identificación con alcance 

nacional. En lo esencial el sistema cuenta con el identificador, en este caso doble 

arete plástico con un número único compuesto por 9 dígitos más un código de 

barra. El corazón del sistema es una computadora central a la cual puede acceder 

el ganadero las 24 horas, el sistema trasmite sus datos a la computadora a través 

de su línea telefónica. La computadora central reconoce, por los datos del 

proveedor de identificadores qué número tiene cada agricultor. Este sistema se 

acompaña además de un registro de establecimientos ganaderos.  

Este es un sistema que fue enriquecido con las últimas directivas de la Unión 

Europea en cuanto al uso del pasaporte y a la posibilidad de incorporar a la base 

de datos números de otros países.  

 

3.1.1.1.2   Francia. 

La aplicación del sistema se fue implementando de manera progresiva. 

Primeramente se armonizó la aplicación en todo el país (nacional) y luego se 

buscó convencer a los ganaderos de los beneficios del sistema.  

El sistema de identificación es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, el 

mismo que puso en marcha la base de datos y los controles de los subsidios que 
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son cobrados por los productores. El productor es responsable de identificar todos 

los animales, de tenerlos registrados y transmitir toda la información sobre 

nacimientos, entrada y salida de ganado hacia la base de datos local. El 

financiamiento es proporcionado principalmente por el Estado.  

 

3.1.1.1.3   Reino Unido. 

Posee registros individuales de cada animal y una única base de datos 

operacional para el registro y seguimiento del ganado nacido e importado 

(nacional-obligatorio). La base de datos es responsabilidad del Estado, el que 

también tiene bajo su responsabilidad el registro de cada nacimiento, movimiento 

o muerte de los animales. Además es responsable de la elaboración de 

pasaportes, para las oficinas locales de agricultura. Los costos de desarrollo y 

operativos son provistos por el Gobierno.  

 

3.1.1.1.4   Italia.  

El sistema italiano es muy parecido al holandés ya descrito, a excepción de que 

éste es descentralizado y comprende 20 regiones y cada una de estas regiones 

es autónoma y es responsable de su propia base de datos. No obstante existe 

una base central donde se encuentran todos los animales del país. Esta es una 

experiencia interesante en cuanto se ubica un intermediario entre el productor y la 

base central. 

 

3.1.1.2 Canadá. 

 

En lo esencial el sistema canadiense es muy parecido al resto, sin embargo tiene 

un hecho que lo diferencia fuertemente del modelo europeo y esto viene dado por 

la participación del sector privado. En efecto la institución rectora del sistema es la 

Agencia de identificación de ganado (CCIA) es una iniciativa de la industria y sólo 

se permite el acceso del gobierno a ello, cuando se trata de problemas sanitarios 

o garantías de calidad. Se trata además de un sistema nacional y obligatorio, cuya 

base de datos está construida sobre tecnología de bajo costo de operación. Un 

último dato diferenciador es el hecho de que el proceso de identificación se inicia 

cuando el animal sale del predio de origen.  
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3.1.1.3 Australia. 

 

El programa surge como una iniciativa de la industria, donde la responsabilidad es 

compartida entre el Estado y la industria, con representación de todos los 

integrantes de la cadena. Es un programa voluntario, en el cual los productores de 

ganado pueden participar si evalúan las ventajas comerciales del mismo en forma 

de accesibilidad a mercados o sus ventajas productivas. Los únicos requisitos 

obligatorios del programa son el programa de abastecimiento de la Unión Europea 

o aquellos casos en los que se identifican enfermedades de importancia o riesgos 

de residuos químicos.  

 

Existe una base de datos de carácter nacional, administrada por una entidad con 

representación del gobierno y de la industria. La base de datos provee 

información relativa al animal, como el estatus sanitario y de residuos o 

información comercial, la misma es accesible para todos los sectores de la 

industria, mediante acceso por contraseña.  

 

El costo de ingresar al programa es el de los dispositivos, se le suma a esto el 

costo de los lectores y software necesario. No existe costo en cuanto al acceso a 

la base de datos. En algunos estados se ha subsidiado el costo de los 

identificadores.  

 

3.1.1.4 Latinoamérica. 

 

Cuatro son los países que más han avanzado en el tema de la identificación y 

registro animal, estos son: Brasil, Uruguay, México y Argentina. En general los 

sistemas comparten muchas de las características del modelo europeo excepto 

que aún son voluntarios y con una baja incorporación de animales al sistema. Los 

animales a incorporar están muy vinculados aún a los que tienen como destino las 

exportaciones.  

 

Al analizar con más detalle la arquitectura de los sistemas se ven algunas 

diferencias importantes. Así por ejemplo Brasil, está implementando un sistema 
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con tres actores: productores, institución intermedia e institución central (con su 

correspondiente base de datos). La institución intermedia que para el caso 

brasileño se llaman empresas certificadoras, actúan como validadores de la 

calidad de la información, facilitadores del proceso y por último son las que 

comunican a la base de datos central la información. Por el contrario los otros 

modelos no explicitan la existencia de esta institucionalidad intermedia, no 

obstante, que espontáneamente se está instalando, un buen ejemplo de esto 

último, es el caso argentino donde las Fundaciones que participan del programa 

de erradicación de Aftosa, se han incorporado al tema de identificación.  

 

Otro tema que se ve con bastante claridad es la tendencia a incorporar cada vez 

menos información en el arete dejando toda la información no identificatoria para 

las bases de datos.  

 

3.1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA IDENTIFICACIÓN BOVINA  EN EL 

ECUADOR. 

 

Aunque existen diversos antecedentes y acciones puntuales sobre identificación 

de bovinos y trazabilidad de la carne, con vista a la exportación o venta en 

supermercados, no existe precedente de un sistema nacional unificado de 

Identificación Animal en el Ecuador. 

 

Sólo se ha observado un uso amplio de la identificación en el caso de los vacunos 

lecheros sometidos a programas de control y mejora de producción, o de acciones 

especiales de los servicios de sanidad ganadera y de organizaciones de fomento 

y ayuda al desarrollo ganadero.  

 

En estos casos, la identificación se ha basado en el empleo de caravanas 

metálicas y plásticas con resultados variables, pero globalmente satisfactorios a 

corto o mediano plazo. Cabe recalcar que los códigos usados para la 

identificación de cada animal  varían de predio a predio manteniendo una 

homogeneidad si los animales están registrados a una asociación ganadera. 
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3.1.2.1 Identificación Animal en Hacienda Antonio José. 

3.1.2.1.1 Breve Reseña de la Hacienda Antonio José. 

 

Figura N° 3.1 Hacienda Antonio José. 

 

La hacienda Antonio José fue fundada por el señor Samuel Antonio Fernández 

Hidalgo quien contaba con una amplia experiencia en la administración de 

haciendas y su esposa la señora Guadalupe Silva hace ya 50 años, la hacienda 

fue nombrada en honor del señor Samuel Antonio Fernández y al de su hijo José 

Fernández, actual administrador y dueño de la hacienda. 

 

La hacienda Antonio José está formada por 50 hectáreas las cuales se 

encuentran divididas  en pastos, establos, zona de ordeño y la vivienda de los 

propietarios, en esta hacienda se crían 130 reses de la raza Holstein Friesian y 

Jersey. 

 

La  hacienda Antonio José está ubicada en la provincia de Cotopaxi en la vía 

Panamericana Sur Km. 47, cercana a la parroquia de Pastocalle, esta hacienda 

se dedica principalmente a la producción lechera y en un menor porcentaje a la 

crianza y venta de sementales; cuenta con modernos y sofisticados sistemas de 

riego para los pastos (trébol, alfalfa) y un sistema para el ordeño automatizado. 

 

La producción lechera de esta hacienda alcanza los 1000 litros diarios teniendo 

como promedio una producción de 20 litros de leche por vaca. 
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3.1.2.1.2 Historia de los Sistemas de Identificación empleados en la Hacienda Antonio 

José. 

 

Desde un principio, los propietarios de la hacienda nunca utilizaron métodos de 

identificación que pudieran estresar a los animales como son: los tatuajes en la 

piel hechos con hierros calientes o hierros fríos, ni tampoco los cortes en las 

colas; más bien se enfocaron en la utilización de aretes metálicos los cuales 

contenían un código único asignado por el propietario, tal como se ilustra en la 

figura N° 3.2; este sistema fue utilizado por mucho s años, presentando como 

desventaja la lectura de código ya que requeriría la aproximación hacia el animal. 

 

Figura N° 3.2 Arete metálico de identificación.  [9] 

 

3.1.2.1.3 Sistema de identificación usado actualmente. 

 

La hacienda Antonio José actualmente usa como instrumento de identificación 

caravanas plásticas tipo bandera, las cuales contienen un código numérico dado 

por el propietario, como se muestra en la figura N° 3.3, dicho código es asignado 

en función de la llegada de la res a la hacienda ya sea por nacimiento o por 

compra, este código es único e irrepetible dentro de los registros. 

 

Figura N° 3.3 Identificación de reses en la haciend a Antonio José. 
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La caravana tipo bandera es colocada en los animales al mes de nacidos y en 

caso de adquisición por compra inmediatamente a la llegada del animal al predio. 

 

3.1.2.1.4    Sistema de registro de la hacienda  Antonio José. 

 

El sistema de registro utilizado en la hacienda Antonio José se basa en la 

recolección manual de los datos, los cuales son almacenados en cuadernos 

especiales cuyas hojas tienen un formato especial  según las necesidades del 

administrador. 

 

El cuaderno principal es el que lleva la información única del animal en este 

cuaderno se escriben datos como: nombre (El nombre es asignado al animal sólo 

después de tener su primer parto), fecha de nacimiento, raza, número asignado 

que llevará en la caravana tipo bandera, nombre del padre y de la madre, además 

hay una sección para llevar el registro de vacunas recibidas, otra para llevar el 

registro de peso y eventos de las etapas de crecimiento del animal y finalmente 

una sección donde se detalla los periodos de producción ( fechas de parto, celo y 

monta o inseminación), como muestra la figura N° 3. 4. 

 

Figura N° 3.4 Hoja de registro animal. 
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Otro cuaderno utilizado para llevar el control de registros médicos del animal tales 

como: enfermedades y tratamientos, para curar dichas dolencias con detalles de 

las dosis y el tiempo de duración de los tratamientos y también tratamientos para 

la fecundación de las vacas, mostrado en la figura N° 3.5. 

 

Figura N° 3.5 Hoja de registros médicos. 

 

Finalmente, está el cuaderno en el cual de manera general se lleva un registro de 

inseminación y montas donde se detalla fechas de celo y fechas de las montas o 

inseminaciones realizadas, tal como se observa en la figura N° 3.6. 
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Figura N° 3.6 Hoja de registro de inseminaciones y montas. 

 

Cabe aclarar que la información de los animales se la escribe en los registros 

únicamente cuando la cría es hembra y podrá ser parte del hato ganadero del 

predio, de lo contrario los becerros son vendidos como reproductores y de estos 

no se lleva registro alguno. 

 

3.1.3   REQUERIMIENTOS  DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANI MAL. 

 

El programa piloto de identificación animal que el ex-SESA ahora 

AGROCALIDAD, está planteando implementar a nivel nacional busca tener 

información sobre guías de movilización, registro de movimientos entre predios, 

registro de los programas oficiales de vacunación, etc.  

 

Este sistema debe incluir un programa o software que ayude al administrador del 

predio a cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Llevar un registro actualizado del movimiento de los animales. 

• Llevar un registro de los traslados y muertes de los animales, así como de los 

nacimientos y la fecha en la que el animal recibe la marca auricular. 

• Llevar un registro de la introducción de nuevos animales y tener la facilidad de 

ingresar su información en la base de datos. 
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• Facilitar a la autoridad competente, previa solicitud de ésta, toda la información 

relativa al origen, la identificación y, en su caso el destino de los animales que 

haya tenido en propiedad, poseído, transportado, comercializado y sacrificado. 

• Presentar el registro conforme a un formato dado por la autoridad competente, 

de forma manual o informatizada, estando accesible en todo momento a dicha 

autoridad, previa solicitud de la misma y durante un periodo que ésta deberá 

determinar y que no podrá ser inferior a tres años. 

 

El sistema de identificación animal además del software para administrar  la 

información debe disponer de elementos de hardware RFID como son: Lector y 

Etiquetas  para facilitar la automatización del proceso de identificación. 

 

Las etiquetas  por estar sometidas a duras condiciones medio ambientales y por 

ser el elemento que permitirá la identificación del animal debe cumplir con los 

siguientes requerimientos solicitador por AGROCALIDAD:  

 

• Las etiquetas se basarán en una combinación numérica, que nunca será 

reutilizada; en caso de pérdida del dispositivo, ésta será reemplazada por otra 

con una numeración diferente, en la base de datos constará este particular, 

además de que el segundo arete podrá ser de otro color. 

 

• El color que se utilizará para la identificación será fondo amarillo con números 

y letras de color negro impreso en láser o tinta, se espera una garantía mínima 

de 8 (ocho) años en el caso de la caravana tipo bandera. 

 

• Las etiquetas deben ser plásticas,  homologables a normas internacionales, es 

decir cumplir con las exigencias de: 

 

a) Resistencia a líquidos según la norma ISO 2812 o  equivalente ISO 

1817, 2018. [9] 

Los barnices, los recubrimientos y pinturas de suelos deberán tener una 

resistencia al agua, determinada tras 24 horas de exposición y 16 horas de 

recuperación, verificando que no se produzca ningún cambio de brillo ni de color. 
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b) Determinación de materia extractable por solvent es orgánicos, según 

norma ISO 6427 o equivalente. [9]  

 

En el caso de caravanas fabricadas con policloruro de vinilo (PVC). La 

determinación de contenido de plastificante o componentes extractables se realiza 

extrayendo los materiales con éter etílico10, se evapora el solvente y se evalúa el 

material extraído por análisis infrarrojo. 

 

c) Determinación de propiedades tensiles (estrés-re sistencia) según 

normas ISO 527-1 o ISO 37.  [9] 

 

La determinación de las propiedades tensiles se la realiza alargando el objeto de 

prueba  y midiendo la nueva dimensión que presenta éste por causa del 

alargamiento. De los datos proporcionados por la dimensiones del objeto de 

prueba, se puede deducir la carga y obtener datos de la desviación en la curva de 

carga-tensión, de esta curva se obtiene una variedad de propiedades tensiles. 

 

d) Medidas de contraste entre la impresión y el cue rpo del dispositivo, 

según norma ISO 4560 o ISO 105.  [9] 

 

e) Resistencia al marcaje por abrasión 11, según norma ISO 9352.  [9] 

 

Con el fin de determinar la resistencia al marcaje por abrasión según la norma 

ISO 9352, se somete el objeto de prueba a una acción abrasiva de una mezcla 

compuesta de esferas de acero, arena y agua destilada. Y  se hace girar el objeto 

por medio de un aparato denominado Abrasímetro12, en el cual se le deposita la 

mezcla arriba mencionada y se hace girar, los giros deseados son programados 

de acuerdo al tipo de prueba requerido, después de la prueba se analiza el 

elemento para cuantificar el daño recibido. 

                                                           

10 Llamado dietiléter, es un éter líquido, incoloro, muy inflamable, con un bajo punto de ebullición, de sabor 
acre y ardiente. Es un buen disolvente de las grasas, azufre, fósforo, etc.  
11 Se denomina abrasión a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un 
material o tejido. 
12 Dispositivo para medir la resistencia a la abrasión de los materiales, generalmente acabados (pinturas, 
barnices) o revestimientos plástico. 
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f) Exploración de temperatura (Durabilidad en el ra ngo de temperatura 

sin presentar alteración o deformación) según norma  ISO 7111. [9] 

 

Para probar la durabilidad de los objetos de prueba se deja a temperaturas 

extremas de -35° C y 50° C  por un lapso de 24 hora s por cada prueba, 

verificando si sufrieron deformaciones o alteraciones en su estructura. 

 

g) Resistencia a sustancias fisiológicas y  resiste ncia a la radiación 

solar.  [9] 

 

Deberán presentar una durabilidad probada, de por lo menos 8 (ocho) años, sin 

presentar deformaciones o alteraciones considerando las distintas condiciones 

climáticas. De igual manera se probará la impresión y el mecanismo de montaje. 

 

h) Estructura del código de Identificación según IS O 11784 / ISO 11785[5] 

 

Norma ISO 11784  

 

Esta norma está destinada a regular la estructura del código de los identificadores 

por radiofrecuencia para los animales. El código de identificación animal contiene 

128 bits que se dividen en las siguientes secciones, tal como se muestra en la 

figura N° 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7  Bits del código de identificación se gún ISO 11784. [5] 

 

HEADER 

11 BITS 

CODIGO IDENTIFICACION 

64 + 8 BITS 

CRC 

16 + 2 BITS 

EXTENSION 

24 + 3 BITS 

CODIGO NACIONAL 

 38 BITS 

PAIS 

10 BITS 

DATA 

1 BITS 

RESERVADO 

14 BITS 

ANIMAL 

1 BITS 
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• Cabecera:  Formada por 11 bits no reproducibles usados para sincronización. 

• Código de Identificación:  Este código está formado por 64 bits distribuidos 

de la siguiente manera: 

o Código Nacional:  Número incremental formado por 38 bits, exclusivo para 

cada animal. 

o Código Del País:  Un bloque de 10 bits, en el que se graban los siguientes 

códigos. 

o Data Block:  Formado por un bit para conocer si hay datos adicionales 

(normalmente es 0) 

o Bloque reservado:  Bloque de 14 bits reservado para usos futuros 

(normalmente es 0). 

o Animal: Un bit que indica que se identifica a un animal, siempre 1. Para 

otros tipos de identificación se usa el 0. 

 

• CRC: 16 bits de redundancia cíclica para la detección de errores, mediante 

una fórmula matemática se realiza la validación de la transmisión correcta de 

datos. 

• Extensión: Bloque de 24 bits reservados para futuros usos, normalmente son 

ceros. 

 

Norma ISO 11785  

 

La norma describe la forma en la que se activa el transponder y como la 

información archivada es transferida al transmisor-receptor. 

Se permiten dos formas de transmisión: 

 

FDX: La comunicación es FULL DUPLEX, la información pasa del transmisor al 

receptor y viceversa. 

 

HDX: La comunicación es "HALF DUPLEX", El transponder cargado por la 

energía que le ha enviado el emisor receptor, usa la interrupción para transmitir 

sus datos. 
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Los lectores empleados para identificación de los animales deben leer los dos 

sistemas indicados, tanto FDX como HDX, para ser compatibles con los 

estándares ISO.  

 

3.1.3.1 Especificaciones Técnicas de los dispositivos de identificación y aplicadores 

seleccionados para la Implementación del SISTEMA PROTOTIPO DE 

IDENTIFICACIÓN ANIMAL. 

 

3.1.3.1.1 Especificaciones Técnicas, Caravanas Tipo Botón. [9] 

 

Para el caso especifico de la caravana tipo “botón” que se muestra en la figura N° 

3.8, la cual debe ser aplicada en el pabellón de la oreja izquierda del animal,  éste 

cuenta con lo siguiente: 

 

• Consta de dos partes, la “hembra” y el “macho”. 

• Superficie lisa de la caravana. 

• La caravana “macho” presenta un giro libre luego de ser insertado en la parte 

“hembra” de la caravana. 

• La aplicación no producirá heridas y el hueco donde se aplicará será pequeño. 

• Luego de la aplicación las partes de la caravana “hembra” y “macho” deben 

permanecer a una distancia constante como mínimo de 8 mm, permitiendo la 

aireación de la oreja. 

 

DESCRIPCIÓN Parte HEMBRA Parte  MACHO 

Diseño de la caravana 

tipo “botón” 

  

Figura N° 3.8 Caravana electrónica parte macho y he mbra. [10] 
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3.1.3.1.2 Especificaciones Técnicas, Caravanas Tipo Bandera. [9] 

 

Para el caso especifico del arete tipo “bandera” de redundancia, mostrado en la 

tabla N° 3.1, será aplicada en el pabellón de la or eja derecha del animal, ésta 

cuenta con lo siguiente. 

 

• Consta de dos partes, la “hembra” y el “macho”. 

• Superficie lisa de la caravana. 

• La caravana “macho” presenta un giro libre luego de ser insertado en la parte 

“hembra” de la caravana. 

• La aplicación no producirá heridas y el hueco donde se aplicará será pequeño. 

• Luego de la aplicación las partes de la caravana “hembra” y “macho” deben 

permanecer a una distancia constante como mínimo de 8 mm, permitiendo la 

aireación de la oreja. 

 

 

DESCRIPCIÓN Parte HEMBRA Parte  MACHO 

Diseño de la 

caravana tipo 

“bandera” 
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Información que 

aparece en el 

cuerpo de la 

caravana. 

• Identificación del país de origen  

(Ecuador �218 según la norma 

ISO 3166-2) acompañado de las 

siglas EC. 

• Número único proporcionado por 

Allflex. 

• Identificación propia del animal a 

través del número único de 12 

dígitos. 

• Código de Identificación dado por el 

propietario de la hacienda. 

• Identificación de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de 

la Calidad del Agro –  

AGROCALIDAD. 

 

 

Tabla N° 3.1 Información contenida en el cuerpo de la caravana tipo bandera. 

 

En la figura N° 3.9 se muestra el código de identif icación animal, propuesto por 

AGROCALIDAD, indicando la distribución y significado de los dígitos que lo 

conforman. 

Id. Provincia:  Código de la Provincia formado 

por 2 dígitos, similar a la nomenclatura del 

Registro Civil. 

Id. Cantón: Código del cantón formado por 3 

dígitos. 

NIP: Número de Identificación del Predio 

conformado por 3 dígitos (Único registrado por 

el dueño de una hacienda) 

IDA: Código único que identifica propiamente 

al animal, constituido de los 4 últimos dígitos. 

Figura N° 3.9: Distribución de dígitos del Código d e Identificación Animal. [9] 
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3.1.3.1.3 Aplicadores de Caravanas. [9] 

 

Los aplicadores de caravanas tipo botón y tipo bandera deben cumplir con las 

siguientes características técnicas. 

 

• Para la colocación de ambos aretes, se utilizará el mismo aplicador, él mismo 

que se ilustra en la figura N° 3.10. 

• No ocasionará daños a la oreja del animal y no apretará la misma al momento 

de colocar los aretes. 

• En el caso de las caravanas tipo botón con dispositivo de radiofrecuencia, no 

deberá apretar dicho dispositivo al colocar el arete. 

• De fácil operación y puede ser operado con una sola mano. 

• Puede re-armarse automáticamente luego de la aplicación para permitir la 

incorporación y aplicación de un nuevo crotal de identificación. 

• Cuenta con un tratamiento anticorrosión y tiene una vida útil mínima que en las 

condiciones de uso en campo, por lo menos ocho años. 

• Si la aplicación es correcta, emite una señal inequívoca al operador; con un 

sonido específico (clic), vibración que será percibida por la mano del usuario, 

tal como ilustra la figura N° 3.11. 

 

Figura N° 3.10 Aplicador de Caravanas.  [10] 

 

Figura N° 3.11 Modo de Aplicación  de Caravanas.  [10] 
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VENTAJAS DE LAS ETIQUETAS UTILIZADAS 

 

• Mayor flexibilidad: Fabricadas con poliuretano de alta calidad, las caravanas 

poseen toda la flexibilidad y resistencia necesarias para evitar daños a las 

orejas de los animales.  

• Mayor resistencia: Con la parte superior reforzada, soportan hasta 30 Kg. de 

presión. 

• Mejor retención: El cerramiento de las caravanas es efectuado a través del 

sistema Rota Clip, patentado por Allflex. En el momento de la aplicación, un 

rolamiento de plástico, localizado en el interior de la cabeza de la caravana, se 

cierra en torno de la punta del macho, evitando que las piezas cedan y se 

abran. 

• Mejor cicatrización: El sistema Rota Clip también proporciona total rotación y 

garantiza una distancia siempre igual entre las dos partes de la caravana, 

mejorando la aireación y evitando la infección de la oreja del animal, 

proporcionando una buena cicatrización. 

• Respeto al medio ambiente: Construidas con materias primas reutilizables y 

colorantes orgánicos, el proceso de producción de las caravanas Allflex es 

totalmente limpio, sin riesgos para la salud del personal que los manipule y 

para el medio ambiente. 

• Marcación visible y durable: El poliuretano utilizado en la fabricación de las 

caravanas Allflex es tratado con un aditivo que aumenta el contraste de la 

marcación láser, aumentando la vida útil de la marcación de las caravanas, así 

como su visibilidad. 

• Mayor protección y durabilidad: La materia prima también recibe otro 

tratamiento que transforma a las caravanas en resistentes a los rayos UV, 

evitando que se resequen con el tiempo. 

• Diseño avanzado: Los bordes redondos minimizan los riesgos de retención en 

cercas o arbustos, y la cabeza cerrada de la hembra evita posibles heridas, 

causadas por la punta del macho. 
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3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COMPLETO DE DISEÑO. 

 

3.2.1 GENERALIDADES DEL PROGRAMA VISUAL.NET.  [16] 

 

3.2.1.1   Plataforma Visual Studio .NET. 

 

La plataforma .NET es un conjunto de tecnologías diseñadas para transformar 

Internet en una plataforma informática distribuida a escala completa. Proporciona 

nuevas formas de desarrollar aplicaciones a partir de colecciones de Servicios 

Web. La plataforma .NET soporta totalmente la infraestructura existente de 

Internet, incluyendo HTTP13, XML14 y SOAP15.  

 

3.2.1.2   El .NET Framework. 

 

NET Framework es un entorno para construir, instalar y ejecutar servicios Web y 

otras aplicaciones. Se compone de tres partes principales: El conjunto de 

lenguajes de programación, La Biblioteca de Clases Base (BCL) y el Entorno 

Común de Ejecución para Lenguajes o CLR. La figura N° 3.12 muestra un 

diagrama con la distribución de elementos dentro del entorno de .NET 

Framework. 

 

Figura N° 3.12 Distribución de Framework. NET.  [23] 
                                                           

13 HiperText Transfer Protocol 
14 eXtensible Markup Language 
15 Simple Object Access Protocol 
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Primer Nivel, corresponde a la base del entorno de ejecución, se encuentra el 

CLR, que constituye el núcleo de .NET Framework, que se encarga de la gestión 

del código en cuanto a su carga, ejecución, manipulación de memoria, seguridad, 

etc. 

 

Nivel Intermedio , aquí se sitúa la jerarquía de clases básicas del entorno de 

ejecución, que constituyen un sólido API16 de servicios a disposición del 

programador, para multitud de tareas como, gestión del sistema de ficheros, 

manipulación multifunción, acceso a datos, etc.  

 

Nivel Superior,  se encuentran las clases que permiten el diseño del interfaz de 

usuario de nuestras aplicaciones. Si necesitamos desarrollar aplicaciones para 

Internet, utilizaremos ASP.NET, que nos provee de todo lo necesario para crear 

aplicaciones para la Red: web forms, web services, etc.  

 

Los lenguajes de programación que se incluyen en Visual Studio .Net  se detallan 

en la tabla N° 3.2. 

 

Lenguaje  

 

Descripción 

 

Microsoft Visual Basic 

.NET  

Visual Basic .NET ofrece importantes 

innovaciones del lenguaje respecto a versiones 

anteriores de Visual Basic. Éste soporta herencia, 

constructores, polimorfismo, sobrecarga, 

excepciones estructuradas, estricta verificación de 

tipos, free threading, y muchas otras 

características.  

                                                           

16 Application Programming Interface , es conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a 
ciertos servicios desde los procesos, puede ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.  
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Microsoft Visual C# C# ha sido diseñado específicamente para la 

plataforma .NET y es el primer lenguaje moderno 

orientado a componentes de la familia de C y 

C++. Puede incrustarse en páginas ASP.NET; 

algunas de las principales características de este 

lenguaje incluyen clases, interfaces, delegados, 

boxing y unboxing, espacios de nombres, 

propiedades, indexadores, eventos, sobrecarga 

de operadores, atributos y la creación de 

documentación en formato XML. No son 

necesarios archivos de cabecera ni archivos IDL 

(Interface Definition Language).  

Extensiones gestionadas 

C++  

La actualización de Visual C++ es una mínima 

extensión gestionada del lenguaje C++. Esta 

extensión proporciona acceso al NET. Framework 

incluyendo el recolector de basura, herencia de 

implementación simple y herencia de interfaz 

múltiple. Esta actualización también elimina la 

necesidad de escribir código de fontanería para 

los componentes. Ofrece acceso a bajo nivel 

donde sea necesario.  

Microsoft Visual J#™ .NET  

 

 

 

J# .NET es un lenguaje para los desarrolladores 

que utilicen el lenguaje Java que quieran generar 

las aplicaciones y servicios para el NET. 

Framework, J#.NET está totalmente integrado con 

el IDE de Visual Studio .NET y está diseñado para 

aprovechar al máximo el .NET Framework. 

Lenguajes de terceros  Varios lenguajes de terceros soportan la 

plataforma .NET. Estos lenguajes incluyen APL, 

COBOL, Pascal, Eiffel, Haskell, ML, Oberon, Perl, 

Python, Scheme y SmallTalk.  

 

Tabla N° 3.2 Lenguajes de programación de Visual.Ne t. [23] 
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El lenguaje seleccionado para desarrollar la aplicación que comandará el sistema 

prototipo de Identificación Animal es el Visual Basic.NET.  

 

3.2.1.3   Visual basic.net 

 

Es uno de los 4 lenguajes .Net que provee Microsoft para la construcción de lo 

último en componentes, aplicaciones y servicios; ésta es la versión del lenguaje 

más nueva después de Visual Basic 6.0 y es el salto generacional más grande 

que este lenguaje ha tomado en su historia. Ofrece numerosas características 

nuevas y mejoradas como herencia, polimorfismo, interfaces y sobrecarga, 

miembros compartidos y constructores que lo convierten en un eficaz lenguaje de 

programación orientado a objetos. 

 

3.2.1.3.1  Características: 

 

• Con Visual Basic se podrá diseñar dos tipos de aplicaciones: aplicaciones para 

Windows y aplicaciones para Internet. 

• El acceso a datos será usando ADO.Net17 , el cual nos permitirá trabajar con 

datasets desconectados y programación orientada a objetos. 

 

Además provee de un motor capaz de desarrollar aplicaciones para escritorio 

(similar a las que se puede obtener con Visual Basic). Estas aplicaciones de 

escritorio son los llamados Windows Forms, la nueva generación de formularios, 

con características avanzadas. 

 

El  Entorno de Desarrollo de Visual Basic .NET contiene múltiples ventanas y 

múltiples funcionalidades y es en consecuencia llamado un entorno de desarrollo 

integrado (integrated development environment  IDE). En la figura N° 3.12 se 

observa la interfaz de desarrollo de Visual Basic. Net indicando las principales 

barras de menús y ventanas que lo conforman. 

                                                           

17 Active Data Objects, es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados por los 
programadores para acceder a datos y a servicios de datos. 
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Figura N° 3.12 Entorno de Desarrollo de Visual Basi c.Net. 

 

1. Barra de Menús: Tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas 

utilidades del programa, es similar a la de cualquier otro programa, aunque 

tiene algunas particularidades. Los principales submenús a los que se puede 

acceder son: Archivo, Edición, Ver, Proyecto; Generar, Depurar, Datos, 

Formatos, Herramientas, Ventana, Ayuda. 

2. Barra estándar: La barra Estándar contiene aquellos iconos que permitirán 

abrir un nuevo proyecto, insertar un nuevo formulario, guardar, copiar, pegar, 

ejecutar, etc.  

3. Cuadro de herramientas: Contiene los controles necesarios para el diseño de 

la interfaz del usuario como por ejemplo: Label, Text Box, Check Box, Button, 

List Box, etc. 

4. Ventana de diseño de formularios: En esta ventana se podrá diseñar la 

interfaz de los formularios a crear. 

5. Ventana de resultados: Esta ventana detalla todos los posibles errores que 

se presentan al momento de compilar el programa. 

6. Ventana de Propiedades: Contiene las principales propiedades de todos los 

controles que se emplean para el diseño de formularios, de modo que si 
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selecciona un TextBox, se observa algunas de las propiedades que 

acompañan a este control como son: Name, Text, Font, ForeColor, etc. La 

ventana de propiedades (Properties window ) contiene tres partes:  

 

• La parte superior contiene un combo box que muestra el nombre y la 

clase del objeto seleccionado.  

• La parte media contiene la lista de propiedades del objeto seleccionado, 

de lado derecho contiene un conjunto de recuadros para ver y editar el 

valor de la propiedad seleccionada.  

• La parte inferior es un cuadro descriptivo que proporciona una breve 

descripción de la propiedad seleccionada.  

7. Ventana del Explorador de soluciones: Aquí se muestra cada uno de los 

proyectos y soluciones con sus respectivas clases, librerías, etc. 

 

Controles Windows agrupados por función, estos controles se muestran en la 

tabla N° 3.3. 

Función Controles 

Text Edit TextBox, Rich TextBox, MaskedTextBox 

Text Display Label, LinkLabel, StatusStrip 

Selection from a list 
CheckedListBox, ComboBox, DomainUpDown, 
ListBox, ListView, NumericUpDown,TreeView 

Graphics Display PictureBox 

Graphics Storage ImageList 

Value Setting CheckBox,RadioButton, TrackBar 

Content Display DataGridView, WebBrowser 

Data Setting DataTimePicker, Month Calendar 

Menu Controls MenuStrip, ContextMenuStrip 

Commands Button, NotifyIcon, ToolStrip 

Grouping 
Panel, FlowLayoutPanel, GroupBox, TabControl, 
TableLayoutPanel, SplitContainer 

Tabla N° 3.3 Controles Windows de Visual Basic 2005 . [16] 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL USUA RIO 

DESARROLLADO PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANIM AL. 

 

3.2.2.1 Arquitectura. 

 

El software desarrollado para el sistema prototipo de identificación animal con 

tecnología RFID ha sido diseñado  como  una aplicación multicapa es decir  la   

arquitectura del software de aplicación consta de  6 capas, tal como se muestra 

en la figura N° 3.13.  

 

 

Figura N° 3.13  Arquitectura del software de aplica ción del usuario. 

 

Este tipo de software presenta las siguientes  ventajas: 

 

• La aplicación puede tener varias interfaces para el usuario (aplicación de 

Windows para un computador o para una PDA, páginas Web, etc.) 

• Permite la migración del software a diferentes lenguajes de programación. 

• Permite el uso de diferentes tipos de bases de datos. 

• Permite tener un sistema distribuido en varios servidores para optimizar los 

tiempos de respuesta del software, es decir un servidor  que contenga la base 

de datos, un servidor para la capa de acceso de datos y la capa de negocios,  



 109 

un servidor para el servicio web  y la interfaz de usuario estará en el 

computador de cada cliente. 

 

Las capas en las que ha sido dividido el software son: 

 

3.2.2.1.1  Base de Datos: De acuerdo a los requerimientos mencionados en el 

numeral 3.1.3 de este capítulo, la base de datos está formada de 10 tablas, las 

mismas que se indican a continuación: 

 

 
Figura N° 3.14 Definición tabla Aftosa 

 

 
Figura N° 3.15 Definición tabla Animal. 

 

 
Figura N° 3.16 Definición tabla Caravana. 
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Figura N° 3.17 Definición tabla Mastitis. 

 

 
Figura N° 3.18 Definición tabla Movimientos. 

 

 
Figura N° 3.19 Definición tabla Origen. 

 

 
Figura N° 3.20 Definición tabla Partos Abortos. 
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Figura N° 3.21 Definición tabla Plan Sanitario. 

 

 
Figura N° 3.22 Definición tabla Reproducción. 

 

 
Figura N° 3.23 Definición tabla Usuarios. 

 
 

3.2.2.1.2  Enterprise Library: Esta capa posee la herramienta gratuita de Microsoft  

Enterprise Library la cual  simplifica los procesos de acceso a datos, 

administración y manejo de excepciones, configuración y encriptación para todo 

tipo de desarrollos además facilita el desarrollo de aplicaciones específicas para 

las plataformas móviles (PDA’s, teléfonos móviles, etc.), como se indica en el 

anexo B.1 

 

3.2.2.1.3  Capa de acceso de Datos: Esta capa es la encargada de administrar la  

base de datos, debe realizar actividades como: iniciar y finalizar la conexión con la 
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base de datos, realizar consultas, grabar nuevos datos en la base, hacer 

actualizaciones  y borrar  datos.  Esta capa está formada por 10 clases para las 

10 tablas que conforman la base de datos y cada una, usa las librerías que 

proporciona la capa Enterprise Library para acceder a la base de datos tan sólo 

con definir los parámetros necesarios para cada una de las actividades que se 

deben realizar. 

 

3.2.2.1.4  Capa de negocios: Esta capa contiene los procesos de consulta y grabado 

de los datos al igual que la capa de acceso de  datos consta de una clase por 

cada tabla de la base.  

 

3.2.2.1.5  DTS: Esta capa es conformada por 10 DTS´s  (Data Transformation 

Services) ilustrados en el Anexo B.2 que corresponde a las 11 tablas que forman 

la base de datos, cada DTS genera automáticamente un archivo de mandatos  

que son utilizados por su clase correspondiente tanto en la capa de acceso de 

datos como en la capa de negocios para la exportación e importación de los 

datos, en otras palabras esta capa es un apoyo para lograr la gestión de la base 

de datos. 

 

3.2.2.1.6 Capa de Interfaz de usuario: Capa formada por dos subcapas la subcapa 

de servicio Web y la subcapa de interfaz de usuario. La subcapa de servicio web 

como su nombre lo indica utiliza un entorno web lo cual permite que diferentes 

usuarios puedan acceder a la aplicación si estos están conectados al servidor que 

contiene este servicio a través de una red, gracias a esto las aplicaciones del 

usuario no necesitan que el computador  en el que están instaladas tenga gran 

capacidad de memoria o un  procesador de última generación ya que los 

procesos lógicos se realizaran en el servidor. 

 

La subcapa de interfaz de usuario es la encargada de interactuar con el operador 

del sistema  mediante una interfaz grafica de ventanas botones y demás 

controles.  
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3.2.2.2 Interfaces del Software Desarrollado. 

 

El software del  sistema de identificación Animal consta de dos tipos de interfaces: 

una interfaz para el computador de escritorio y una para la PDA. 

 

3.2.2.2.1 Interfaz de usuario para el computador de escritorio. 

 

Para  utilizar esta aplicación es necesario autentificarse ya sea como usuario 

administrador o como usuario invitado en la ventana de inicio como se ilustra en la 

figura N° 3.24. El proceso de autenticación de usua rio se presenta en el Anexo 

B.3. 

 

 

Figura N° 3.24   Ventana de ingreso al software de aplicación del usuario. 

 

Luego de ingresar el login y password correctos, con los permisos de 

administrador se presenta la ventana principal con todas las opciones de la barra 

de menú activadas, como se muestra en la figura N° 3.25. 
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Figura N° 3.25 Ventana Principal. 

 

La barra de menú tiene las siguientes opciones: 

 

Menú  Archivo 

 

El menú archivo tiene tres opciones para el usuario:  

 

• Copia de Seguridad:  Permite realizar una copia de seguridad de la base de 

datos, la misma que se recomienda hacer cada 3 meses para evitar pérdida de 

la información en caso de daños en el servidor. 

• Restauración de base de datos:  Permite restaurar una base de datos con la 

información contenida en la copia de seguridad. 

• Salir:  Permite al usuario salir del sistema. 

 

Menú Eventos 

 

El menú Eventos tiene seis opciones para el usuario las cuales se refieren a los 

eventos que tienen lugar en una hacienda, dichas opciones se detallan a 

continuación: 
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• Registro Aftosa:  Al elegir esta opción se muestra la ventana Ingresos Vacuna 

Aftosa como se muestra en la figura N° 3.26, esta v entana se divide en dos 

secciones: la primera está destinada para la descarga de las lecturas de las 

caravanas donde se ingresa el número de lecturas realizadas (verificar en el 

indicador visual del lector), y escoger el tipo de medio de conexión con el 

lector  y la segunda sección para el ingreso de eventos de vacunación y 

exportación del código de vacuna a la columna Código Aftosa que es parte de 

la tabla Animal. El anexo B.4 muestra el diagrama de flujo correspondiente a 

este proceso. 

 

 

Figura N°  3.26 Ventana de ingreso de registros de vacunación de la Aftosa. 

 

• Registro Control Mastitis: Al elegir esta opción se presenta la ventana 

Control Mastitis como se ilustra en la figura N° 3. 27, esta ventana tiene 2 

secciones: la primera permite escoger al animal al cual se efectuará el control, 

ya sea ingresando la identificación de la misma de forma manual u obteniendo 

su identificador electrónico descargándolo del lector; el proceso de grabar este 

registro se muestra en el anexo B.5. 
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Figura N° 3.27 Ventana de registro de Control Masti tis. 

 

• Registro Control Movimiento:  Al seleccionar esta opción se muestra la 

ventana de registro de Movimientos como se muestra en la figura N° 3.28, ésta 

formada por dos secciones: la primera para descargar las lecturas del lector 

RFID y la segunda para guardar los datos del registro de movimiento y 

exportar el código del registro del movimiento a la columna Código Movimiento 

correspondiente a la tabla Animal de cada uno de los animales que ha sido 

movilizados. El proceso que se realiza en esta ventana se detalla en el 

diagrama de flujo del Anexo B.6. 

 

Figura N° 3.28 Ventana de registro de Movimientos. 
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• Registro Inseminaciones/Montas:  Al elegir esta opción se muestra la 

ventana de registro de Inseminaciones_Montas como se ilustra en la figura   

N° 3.29, esta ventana tiene dos secciones: la prime ra permite seleccionar el 

animal de forma manual (ingresando el nombre o código práctico) o 

automática (descargando el código de identificación del lector) y la segunda 

sirve para guardar el registro de la monta y exportar su código de identificación 

del registro a la columna Código Reproducción de la tabla Animal de la vaca 

escogida; el proceso de grabado y exportación se describe en el diagrama del 

anexo B.7. 

 

Figura N° 3.29 Ventana de registro de Inseminacione s y Montas. 

 

• Registro Veterinarios: Al seleccionar esta opción se muestra la ventana de 

Plan Sanitario como se ilustra en la figura N° 3.30 , esta ventana se forma por 

tres secciones: la primera permite escoger al animal ya sea de manera manual 

o automática; si el tratamiento veterinario es aplicado a un solo animal, la 

segunda permite obtener los códigos de varias lecturas si el tratamiento es 

masivo (vacunación, desparasitación) y tercera sirve para guardar los datos 

para el registro del tratamiento; el proceso de grabado y exportación se 

describe en el diagrama del anexo B.8. 
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Figura N° 3. 30 Ventana de registro de Tratamientos  Veterinarios. 

 

• Registro Partos/Abortos:  Al elegir esta opción se muestra la ventana de 

registro de Partos y Abortos como se ilustra en la figura N° 3.31, la misma que 

se compone de dos secciones: la primera permite seleccionar la vaca ya sea 

de manera manual o automática, y la segunda utilizada para guardar el 

registro de partos o abortos de las vacas, el proceso de grabado y exportación 

se describe en el diagrama del anexo B.9. 

 

Figura N° 3.31 Ventana de registro de Partos y Abor tos. 
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Menú Consultas 

 

El menú Consultas consta de seis opciones que permitirá al usuario llevar un 

control de cada animal del hato ganadero; además permitirá visualizar el historial 

de los eventos que han sido registrados en la base de datos y generar reportes de 

cada consulta realizada, las opciones contenidas en este menú se detallan a 

continuación: 

 

• Animales (Vacas):  Esta opción despliega la ventana Consulta Animal 

ilustrada en la figura N° 3.32, ésta permite al usu ario consultar todos los datos 

importantes de un animal específico como son: nombre y códigos de 

identificación, tratamientos veterinarios recibidos, control de mastitis, 

inseminaciones, partos, etc. Además pulsando el botón Ver Todas  se 

despliega la ventana Hato Completo como se muestra en la figura N° 3.33, la 

misma que muestra una tabla con todas las reses registradas en el sistema de 

identificación y permite al usuario seleccionar una en particular para ver los 

registros referentes a tratamientos veterinarios, movimientos, inseminaciones, 

montas partos y abortos. El proceso de consulta se muestra en el anexo B.10. 

 

Figura N° 3.32 Ventana consulta vacas. 
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Figura N° 3.33 Ventana hato completo. 

 

• Movimientos:  Esta opción despliega la ventana de consulta de los  

movimientos registrados por los animales del hato ganadero, como muestra la 

figura N° 3.34 ,en esta ventana el usuario podrá  v er el historial de los 

movimientos que han tenido lugar en la hacienda y podrá generar reportes 

para imprimirlos. El anexo B.11 muestra el diagrama del proceso de consulta 

que se efectúa al utilizar esta ventana. 

 

Figura N° 3.34 Ventana consulta Movimientos. 
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• Vacunas Aftosa:  Esta opción muestra la ventana de consulta de vacunas 

aftosa como se muestra en la figura N° 3.35 ,en est a ventana el usuario podrá 

consultar los registros de las jornadas de vacunación contra la aftosa que se 

han llevado a cabo en el predio, la consulta se muestra en el diagrama del 

anexo B.12. 

 

Figura N° 3.35 Ventana de consulta de Vacunas Aftos a. 

• Tratamientos Veterinarios:  Esta opción muestra la ventana Consulta 

Tratamientos como se indica en la figura N° 3.36, p ermite al usuario ver todos 

los tratamientos veterinarios aplicados a los animales del hato, así como los 

tratamientos realizados a una vaca en específico. El anexo B.13 muestra el 

diagrama de flujo del proceso de consulta de esta ventana. 

 

Figura N° 3.36 Ventana consulta Tratamientos Veteri narios. 
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• Inseminaciones/Montas:  Esta opción muestra la ventana Consulta 

Inseminaciones y Montas como se indica en la figura N° 3.37, permite al 

usuario ver todas las inseminaciones y montas que han tendido lugar en el 

predio, además el usuario podrá ver la fecha en la cual se efectuó el 

procedimiento reproductivo y la fecha aproximada del parto de una vaca en 

particular. El anexo B.14 muestra el diagrama de flujo del proceso de consulta 

que se realiza al utilizar esta ventana. 

 

Figura N° 3.37 Ventana consultas Inseminaciones y  Montas. 

• Partos/Abortos:  Esta opción muestra la ventana Consulta Partos/Abortos 

como se indica en la figura N° 3.38, ésta permite a l usuario ver todos los 

partos y todos los abortos que han ocurrido en el predio, así como los 

ocurridos a una vaca en particular. El anexo B.15 muestra el diagrama de flujo 

del proceso de consulta que se realiza al utilizar esta ventana. 

 
Figura N° 3.38 Ventana consultas Partos y Abortos. 
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Menú Ingresos 

El menú ingresos tiene dos opciones, las mismas que permitirán al usuario 

siempre y cuando se registró como Administrador, acceder a la base datos para el 

ingreso de nuevos usuarios y animales al sistema de identificación, las opciones 

de este menú se detallan a continuación: 

• Ingreso Vacas:  Esta opción muestra la ventana  ingreso Animal como se 

indica en la figura N° 3.39, esta ventana formada p or 4 secciones: la primera 

permite ingresar los códigos de identificación del animal, la segunda permite 

ingresar datos sobre el origen del animal (padres, sexo, raza, etc.),  la tercera 

permite ingresar datos generales (nombre, etapa de crecimiento en la que se 

encuentra, códigos de vacunación contra  aftosa, movimientos, etc.)  

 

Figura N° 3.39  Ventana de Ingresos Animal 

• Ingreso Usuarios:  Esta opción muestra la ventana Usuarios como se muestra 

en la figura N° 3.40, a esta ventana accederá el us uario que tenga permiso de 

administrador, el mismo que podrá ingresar nuevos usuarios al sistema. 

 

Figura N° 3.40 Ventana Usuarios 
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Menú Lector  

El menú lector está formado por la opción Borrar Memoria la cual permite limpiar 

la memoria del lector e inicializar el contador de lecturas en cero.  

 

Menú Acerca de 

Este menú despliega una ventana con el nombre del software la versión y los 

nombres de los autores del proyecto. 

 

3.2.2.2.2 Interfaz de usuario para la PDA. 

 

El software desarrollado  para la PDA es una aplicación de fácil manejo para el 

usuario, esta aplicación permite la obtención de los códigos de identificación de 

las reses almacenados en la memoria del lector, realizar consultas y registrar 

eventos individuales. La ventana principal de esta aplicación se ilustra en la figura 

N° 3.41, la cual permite iniciar la comunicación co n el lector descargar la última 

lectura que éste registra, enviar un comando al lector para que tome lecturas 

nuevas y acceder a las ventanas  consultas y registros, cuyo proceso se indica en 

el anexo B.16. 

 

     

Figura N° 3.41 Ventana principal de la aplicación p ara la PDA. 

 

Si el usuario presiona el botón  Consultar despliega la ventana Consultas, en esta 

ventana podrá  ver toda la información registrada de un animal en particular, la 

ventana Consultas cuenta con 4 pestañas cada una muestra una parte de la 



 125 

información de la res, la primera pestaña muestra los códigos de identificación, el 

nombre,  el código de vacunación, el código de inseminación o monta, y el código 

de movimientos si la res ha tenido uno, tal como se muestra en la figura N°3.42, la 

segunda pestaña indica la información del origen de la res como se muestra en la 

figura N° 3.43, la tercera pestaña muestra la infor mación del último evento 

reproductivo de la res (inseminación o monta), como se muestra en la figura N° 

3.44 y la cuarta pestaña da la posibilidad de visualizar la información sobre el 

historial veterinario, la última sesión de vacunación contra la aftosa, movimientos, 

historial de partos, abortos y de los controles de la mastitis como se muestra en la 

figura N °3.45. El diagrama de bloques del proceso de consultas se indica en el 

anexo B.17. 

 

Figura N° 3.42 Pestaña Id. Animal de la ventana Con sultas. 

 

 

Figura N° 3.43 Pestaña Origen de la ventana Consult as. 
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Figura N° 3.44  Pestaña Reproducción de la ventana Consultas. 

 

 

Figura N° 3.45  Pestaña Otros de la ventana Consult as. 

 

Si se presiona el botón Evento se despliega la ventana Eventos, esta contiene 4 

botones con etiquetas de los cuatro eventos individuales que se puede registrar 

con la PDA como se muestra en la figura N° 3.46. 

    

Figura N° 3.46  Ventana Eventos. 
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Las ventanas de los eventos se indican en las figuras mostradas a continuación y 

sus procesos se ilustran en los anexos B.18 para la ventana tratamientos 

Veterinarios, B.19 para la Ventana Ingresos partos y Abortos, B.20 para la 

ventana Inseminaciones y Montas y B.21 para la ventana Control Mastitis: 

 

     

Figura N° 3.47 Ventana tratamientos veterinarios y Ventana ingresos Partos y 

abortos. 

 

      

Figura N° 3.48 Ventana Inseminaciones y Ventana con trol Mastitis. 

 

3.2.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SOFTWARE DESARROLLADO EN 

VISUAL BASIC.NET. 

 

VER ANEXO B. 
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3.2.4 GENERALIDADES DEL ESTANDAR 802.11 b. 

 

3.2.4.1   IEEE 802.11. [18] 

El protocolo IEEE 802.11 es un estándar de protocolo de comunicaciones de la 

IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capa 

física y capa de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en 

una WLAN.  

El estándar original de este protocolo data de 1997, alcanzaba velocidades de 1 

hasta 2 Mbps y operaba en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Actualmente no 

se fabrican productos sobre este estándar.  

 

El término IEEE 802.11 se utiliza también para referirse al protocolo denominado 

como "802.11 legacy.". Más tarde en el año 1999, fue aprobado el estándar IEEE 

802.11b como una extensión del 802.11 para WLAN empresariales, conocido 

también como “Wi-Fi” o como “Wireless Ethernet”, el cual define los niveles físico 

y de acceso al medio (MAC)., alcanzando una velocidad máxima de 11 Mbps en 

la banda de los 2,4 GHz, este estándar define la utilización de una modulación 

lineal compleja DSSS18 y un mecanismo de acceso al medio similar al de Ethernet 

(CSMA/CA)19 para lograr alcances de hasta 100 metros, valores suficientes para 

un entorno de oficinas o residenciales 

 

También se realizó una especificación sobre una frecuencia de 5 GHz que 

alcanzaba los 54 Mbps, era la 802.11a y resultaba incompatible con los productos 

de la 802.11b  y por motivos técnicos casi no se desarrollaron productos. 

Posteriormente se incorporó un estándar a esa velocidad y compatible con el 

802.11b que recibiría el nombre de 802.11g. En la actualidad la mayoría de 

productos son de la especificación 802.11b  y de la 802.11g (Actualmente se está 

desarrollando la 802.11n, que se espera que alcance los 500 Mbps).  

 

La seguridad forma parte del protocolo desde el principio y fue mejorada en la 

revisión 802.11i. Otros estándares de esta familia son mejoras de servicio y 

                                                           

18 Direct Sequence Spread Spectrum 
19 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
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extensiones o correcciones a especificaciones anteriores. El primer estándar de 

esta familia que tuvo una amplia aceptación fue el 802.11b. En 2005, la mayoría 

de los productos que se comercializan siguen el estándar 802.11g con 

compatibilidad hacia el 802.11b. 

Las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g pueden sufrir 

interferencias por parte de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y otros 

equipos que utilicen la misma banda de 2,4 Ghz. La tabla N° 3.4 indica un breve 

resumen del estándar 802.11 y sus campos de aplicación. 

 

802.11 Estándar original 

802.11a 54Mbps en la banda de los 5 GHz 

802.11b Mejora del 802.11 soporta 5,5 y 11 Mbps en la banda de los 2,4 Ghz 

802.11d  Extensiones internacionales para roaming, configura dispositivos 

automáticamente para cumplir las regulaciones RegulacionesTécnicas 

locales. 

802.11e  Introduce mejoras de calidad de servicio 

802.11f Protocolo Inter-Access Point Protocol (IAPP), define comunicaciones del 

punto de acceso interno para facilitar WLAN múltiples. 

802.11g 54 Mbps en la banda de 2.4 Ghz 

802.11h  Define la gestión del espectro de la banda de 5 Ghz 

802.11i Mejora la seguridad 

802.11j  Adaptación para Japón 

802.11k  Medidas de recursos de radio 

802.11n  Mejoras de rendimiento “throughput” 

802.11p  WAVE: Wireless Access for Vehicular Environment 

802.11r  Roaming rápido 

802.11s  Redes ad-hoc wireless 

802.11t  Predicción de rendimiento Wireless (WPP) 

802.11u  Interworking con otras redes 

802.11v  Gestión de redes Wireless 

Tabla N° 3.4 Resumen estándares 802.11  [18] 

 

En la tabla N° 3.5 se presenta un cuadro comparativ o de los estándares 802.11 a, 

b, g y n. 
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ESTÁNDARES DE TRANSMISION PARA WLAN 

 802.11 a 802.11 b 802.11.g 802.11.n 

Fecha 1999 1999 2003 
Aún no es 

estándar 

Máxima 

Velocidad 
54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 300 Mbps 

Velocidad media 

obtenida 
27Mbps 4-5 Mbps 25Mbps 170 Mbps 

Rango 

Frecuencia 

5 Ghz(De 5,15 a 

5,25 GHz (50mW) 

De 5,25 a 5,35 

GHz (250mW) 

De 5,725 a 5,825 

GHz (1W)) 

2.4 Ghz(De 2.4 a 

2.4835 GHz) 

2.4 Ghz(De 2.4 a 

2.4835 GHz) 
2.4 Ghz o 5 Ghz 

Ancho Banda 

Canal 

20 MHz 

(6 canales 

utilizables) 

22 MHz 

(3 canales) 

22 MHz 

(3 canales) 

Canales de 20 o 

40 Mhz 

Modulación OFDM 

DSSS usando 

Complementary 

Code Keying 

(CCK) 

DSSS 

BPSK, QPSK 

QAM 16QAM Y 

64 QAM 

Compatibilidad 

No compatible 

con los sistemas 

802.11b, 802.11, 

HiperLAN2, 

Infrarrojos (IR) ni 

con HomeRF 

Compatible con 

sistemas 802.11 

DSSS de 1 y 2 

Mbps. 

No compatible 

con los sistemas 

802.11 FHSS, 

Infrarrojos (IR) ni 

con HomeRF 

Compatible con 

sistemas 802.11b 

de 11Mbps y 

5,5Mbps. 

Compatible con 

sistemas 802.11 

DSSS de 1 y 2 

Mbps. 

No compatible 

con los sistemas 

802.11 FHSS, IR 

ni con HomeRF 

Compatible en 5 

GHz con 802.11a 

y en 2.4 GHz con 

80211b/g 

Distancia 50m 100 m 50 m 300 m 
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Aplicación 
Todo tipo de red 

de datos Ethernet 

Todo tipo de red 

de datos Ethernet 

Todo tipo de red 

de datos Ethernet 

Pequeñas y 

grandes 

empresas, 

Hotspot, permite 

incrementar el 

número de 

usuarios, 

Domótica. 

Ventajas 

Mayor velocidad, 

mayor número de 

usuarios 

simultáneos, 

menor 

interferencia 

Menor costo, 

mejor rango de 

señal, y poca 

obstrucción de la 

misma. 

Mayor velocidad, 

mayor número de 

usuarios 

simultáneos, buen 

rango de señal 

Un aumento 

significativo en la 

velocidad. 

Mayor cobertura 

Desventajas 

Mayores costos, 

menor rango de 

señal, 

mayor 

vulnerabilidad a 

las obstrucciones. 

Menor velocidad, 

menor número de 

usuarios, 

vulnerable a la 

interferencia 

(hornos a 

microondas, 

teléfonos 

inalámbricos, etc.) 

Alto costo, 

vulnerable a la 

interferencia 

de productos que 

trabajan en la 

misma banda. 

Al usar la banda 

de 2.4 GHz limita 

el uso de canales 

de 40 MHz y por 

ende su velocidad 

de transmisión 

El no tener un 

estándar , no 

permite la 

interoperabilidad 

de dispositivos de 

varios fabricantes 

Tabla N° 3.5 Comparación de estándares de transmisi ón 802.11 [18] [25] 

 

3.2.4.2  Seguridad en redes Inalámbricas. 

 

La seguridad es un aspecto relevante cuando se trata de redes inalámbricas, 

puesto que para tener acceso a una red, se suprime la conexión física al cable de 

la misma.  Es fundamental contar con mecanismos de seguridad para la 

protección de información ya que ésta se transmite por medio de ondas de radio 

frecuencia, y es imposible impedir que sea observada y/o capturada por un 
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tercero, bastaría con que estuviese dentro del rango de cobertura de la señal. 

Presentándose dos tipos de ataques: 

 

Ataque pasivo , donde sólo se escucha la información, ni siquiera se dejan 

huellas que posibiliten una identificación posterior. 

 

Ataque activo,  cualquiera podría estar escuchando la información transmitida y 

puede  enviar nuevos paquetes o modificar los ya existentes. 

  

 

Figura N° 3.49 Clasificación de Ataques a Wireless.  [18] 

 

Los objetivos de la seguridad en redes son: 

• Confidencialidad, los datos son protegidos frente a la interceptación de 

personas no autorizadas. 

• Integridad, garantizar que los datos no hayan sido modificados. 

• Autenticación, Identificación con un grado aceptable de confianza de los 

usuarios autorizados. 

 

3.2.4.2.1  Métodos de seguridad 

 

SSID (Service Set IDentifier) 

Es uno de los métodos más básicos de seguridad, es un código incluido en todos 

los paquetes de una red inalámbrica Wi-Fi para identificarlos como parte de esa 

red. El código consiste en un máximo de 32 caracteres alfanuméricos. Todos los 

dispositivos inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben compartir el 

mismo SSID. 
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Existen algunas variantes principales del SSID. Las redes ad-hoc, que consisten 

en máquinas cliente sin un punto de acceso, utilizan el BSSID20; mientras que en 

las redes en infraestructura que incorporan un punto de acceso, se utiliza el 

ESSID21.   

A menudo al SSID se le conoce como nombre de la red. 

 

CONTROL Y FILTRADO DE DIRECCIONES MAC 22  

 

Es un método de autenticación más rudimentario y muy poco seguro que sirve 

para restringir los adaptadores y puntos de acceso que se puedan conectar a la 

red. Toda tarjeta de red, tienen su  dirección MAC que es un número que 

identifica tanto a los puntos de acceso como a las tarjetas inalámbricas y demás 

dispositivos y que los pone el fabricante. 

 

Este método presenta varias desventajas, algunas de ellas de tipo logístico y las 

otras referidas a la seguridad de la red.  

• Cada Punto de Acceso debe programarse manualmente y esto provoca, 

además de una gran carga de trabajo, frecuentes errores de tipeo de los 

números MAC. 

• Si algún dispositivo (PC portátil, o PDA) es robado o extraviado, deberá darse 

de baja inmediatamente de todas las listas de todos los Puntos de Acceso, 

pues el que tenga ese dispositivo estará autorizado para entrar a nuestra red.  

•  Las direcciones MAC pueden ser "capturadas" por algún posible intruso y 

luego con ese dato tener acceso libre a nuestros sistemas.   

•  Los Puntos de Acceso también pueden ser sustraídos con relativa facilidad y 

en ese caso el sistema de seguridad gíreles quedaría expuesto a infiltraciones. 

• Este método no cumple con el estándar 802.1x, pues no se autentica al 

usuario, sino a los dispositivos. 

 

3.2.4.2.2  Protocolos de seguridad en redes inalámbricas 

                                                           

20 Basic Service Set Identifier 
21 Extended Service Set Identifier 
22 Media Access Control 
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La figura N° 3.50 ilustra los cambios y mejoras de los métodos y protocolos de 

seguridad en una red inalámbrica. 

 

 

Figura N° 3.50: Evolución de sistemas de Seguridad.  [26] 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Es el algoritmo opcional de seguridad incluido en la norma IEEE 802.11, los 

objetivos de WEP, son proporcionar confidencialidad, autentificación y control de 

acceso en redes WLAN. 

WEP utiliza una misma clave simétrica y estática en las estaciones y el punto de 

acceso. El estándar no contempla ningún mecanismo de distribución automática 

de claves, lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada uno de los 

elementos de red.  

El algoritmo de encriptación utilizado es RC423 con claves, según el estándar, 

consta de 64 bits pero actualmente la mayoría de proveedores han extendido el 

algoritmo a 128 bits o más, en el caso de los 64 bits se dividen en 24 bits 

correspondientes al vector de inicialización (IV) más 40 bits de la clave secreta. 

Los 40 bits son los que se deben distribuir manualmente a diferencia del vector de 

inicialización, que es generado dinámicamente y debería ser diferente para cada 

trama. El objetivo perseguido con el IV es cifrar con claves diferentes para impedir 

que un posible atacante pueda capturar suficiente tráfico cifrado con la misma 

                                                           

23 Rivest Cipher  4: Algoritmo que crea llaves de tamaño variables denominadas streaming ciphers utilizadas 
para cifrar un flujo de datos byte a byte. 
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clave y terminar finalmente deduciendo la clave. Como es lógico, ambos extremos 

deben conocer tanto la clave secreta como el IV.  

 

El algoritmo de encriptación WEP es mostrado en la figura N° 3.51. 

 

 

Figura N° 3.51 Encriptación WEP.  [20] 

 

Para autenticarse en una wireless utilizando el protocolo WEP se definen dos 

niveles: 

 

1. Open System Authentication:  Es la opción por defecto donde se aceptan las 

asociaciones sin ninguna restricción que éste basada en la identidad de quien 

origina la petición. 

2. Shared Key Authentication: Se basa en un intercambio de mensajes que 

persiguen validar la identidad del nodo o punto que quiere realizar una 

asociación (establecer conexión). 

 

Problemas con WEP. 

 

• Uso de claves estáticas, no existe ningún mecanismo de gestión de claves 

• El vector de inicialización (IV) se envía en claro (sin encriptar), es demasiado 

corto, se repite es típico inicializar a 0 con cada conexión. 

• El IV forma parte de la clave WEP,  por lo que es probable que en base a éste 

se ejecute un ataque que recupera la clave. 
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• No existe control criptográfico de la integridad, el CRC24 se diseñó para 

detectar errores fortuitos. 

• Configuración predeterminada débil, los valores por defecto de los fabricantes 

suelen excluir la seguridad para facilitar la utilización del producto. 

• Autenticación de la estación, más no del usuario. 

• Autenticación unidireccional, el cliente no autentica al AP25, sólo el AP 

autentica al cliente. 

 

WPA (Wi-Fi Protected Access). 

 

Consiste en un mecanismo de control de acceso a una red inalámbrica, cuyo 

propósito eliminar las debilidades de WEP y proporcionar un sistema de seguridad 

robusto.   

Una de las principales características de WPA es la distribución dinámica de 

claves, utilización más robusta del vector de inicialización (mejora de la 

confidencialidad) y nuevas técnicas de integridad y autentificación. 

 

WPA incluye las siguientes tecnologías: 

 

• IEEE 802.1X. Estándar proporcionado por IEEE en el 2001, proporciona un 

sistema de control de dispositivos de red, de admisión, de tráfico y gestión de 

claves para dispositivos en una red inalámbrica, se basa en el concepto de 

puertos, cada cliente dispone de un puerto que utiliza para establecer una 

conexión punto a punto. Mientras el cliente no se ha validado este puerto 

permanece cerrado, el punto de acceso mantendrá el puerto bloqueado hasta 

que el usuario se autentifique.  

Con este fin se utiliza el protocolo EAP y un servidor AAA (Authentication 

Authorization Accounting) como puede ser RADIUS (Remote Authentication 

Dial-In User Service). Si la autorización es positiva, entonces el punto de 

acceso abre el puerto. El servidor RADIUS puede contener políticas para ese 

                                                           

24 Código de Redundancia Cíclica: Es  un método matemático a través del cual, permite detectar errores en la 
información, comúnmente utilizado en la transmisión de datos a través de comunicaciones. 
25 Access Point. 
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usuario concreto que podría aplicar el punto de acceso (como priorizar ciertos 

tráficos o descartar otros).  

• EAP (Extensible Authentication Protocol) protocolo de autentificación 

extensible para llevar a cabo las tareas de autentificación, autorización y 

contabilidad. EAP fue diseñado originalmente para el protocolo PPP (Point-to-

Point Protocol), aunque WPA lo utiliza entre la estación y el servidor RADIUS. 

Esta forma de encapsulación de EAP está definida en el estándar 802.1X bajo 

el nombre de EAPOL (EAP over LAN). 

• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Según indica Wi-Fi, es el protocolo 

encargado de la generación de la clave para cada trama.  

• MIC (Message Integrity Code) o Michael. Código que verifica la integridad de 

los datos de las tramas.  

 

WPA puede funcionar en dos modos: 

 

• Con servidor AAA, RADIUS normalmente . Este es el modo indicado para 

las empresas. Requiere un servidor configurado para desempeñar las tareas 

de autentificación, autorización y contabilidad.  

• Con clave inicial compartida (PSK). Este modo está orientado para usuarios 

domésticos o pequeñas redes. No requiere un servidor AAA, sino que se 

utiliza una clave compartida en las estaciones y punto de acceso. Al contrario 

que en WEP, esta clave sólo se utiliza como punto de inicio para la 

autentificación, pero no para el cifrado de los datos.  

 

La arquitectura IEEE 802.1X está compuesta por tres entidades funcionales:   

 

• Solicitante:  Generalmente se trata del cliente WiFi  

• Autentificador:  Suele ser el AP, que actúa como medio de traspaso de datos 

y como bloqueo hasta que se autoriza su acceso. 

• Servidor de autenticación:  Suele ser un Servidor RADIUS (Remote 

Authentication Dial In User Service) que intercambiará el nombre y credencial 

de cada usuario. 
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WPA2 (IEEE 802.11i). 

 

En junio de 2004, la edición final del estándar 802.11i fue adoptada y recibió el 

nombre comercial WPA2 por parte de la alianza Wi-Fi, introduce cambios 

significativos respecto a los estándares anteriores como la separación de la 

autenticación de usuario de la integridad y privacidad de los mensajes, 

proporcionando una arquitectura robusta y escalable, que sirve igualmente para 

las redes locales domésticas como para los grandes entornos de red corporativos.  

WPA2 incluye el nuevo algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption 

Standard), es un algoritmo de cifrado de bloque (RC4) con claves de 128 bits. 

Requerirá un hardware potente para realizar sus algoritmos. Para el 

aseguramiento de la integridad y autenticidad de los mensajes, WPA2 utiliza 

CCMP26 en lugar de los códigos MIC. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA COMPLETO. 

 

El sistema de identificación RFID se diseño para el control de ganado bovino, 

desde el nacimiento hasta el sacrificio de cada animal, destinado a la producción 

de carne y leche para el consumo humano. Este sistema además de marcar 

electrónicamente cada uno de los animales, hace posible su control individual y 

riguroso por medio de una etiqueta pasiva RFID de lectura colocada en la oreja de 

cada animal, donde se almacena el número único de identificación que servirá 

para tener acceso a la información almacenada en una base de datos. El código 

de la caravana puede ser consultado y la información relacionada con este código 

podrá ser actualizada en cualquier momento y lugar, con sólo aproximar el lector 

RFID a la caravana.  

 

Toda esta información es almacenada en un computador que incluye un programa 

de aplicación con una base de datos elaborada en Microsoft SQL, y es 

                                                           

26 Counter-Mode / Cipher Block Chaining / Message Authentication Code Protocol 
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actualizada por el lector cada vez que el usuario desee poner al día todas las 

actividades realizadas. 

El sistema prototipo que se ilustra en la figura N° 3.52 consta de los siguientes 

equipos y elementos: 

• Un Lector RFID de baja frecuencia para la identificación de ganado vacuno. 

• Caravanas Electrónicas tipo botón, que contiene un código único que 

identificará a cada res. 

• Caravanas plástica  tipo bandera, para redundancia en caso de pérdida o daño 

de la caravana electrónica. 

• Soporte  que sostendrá el lector, en posición vertical. 

• Una PDA, utilizada para efectuar lecturas individuales de un animal especifico. 

• Cable serial RS232 para la interconexión del lector y la computadora. 

• Modulo bluetooth para el lector, que interactúa con la PDA y a su vez podrá 

conectarse al computador central. 

• Cable adaptador de RS232 a USB. 

• Software del sistema tanto para la PC como para la Pocket PC o PDA. 

 

Figura N° 3.52: Prototipo de Identificación Animal.  

Ó 



 140 

Para implementar el sistema de identificación animal en la hacienda Antonio José 

se realizó el siguiente proceso: 

 

3.3.1 CONEXIÓN DEL LECTOR RFID A LA PC PARA CONFIGU RACIONES   

GENERALES. 

 

En el sistema de identificación animal el lector se utiliza como lector móvil y como 

lector fijo, por lo que es necesario configurarlo ya sea para que la lectura se la 

haga al pulsar el botón de mando del lector, o que se encuentre en modo lectura 

continua sin necesidad de pulsar el botón de mando. 

 

3.3.2   UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

 

3.3.2.1  Ubicación de las Caravanas. 

 

Las caravanas (electrónica tipo botón y plástica tipo bandera) fueron colocadas en 

ambas orejas del animal siguiendo esta distribución, como se muestra en la figura 

N° 3.53. 

 

Figura N° 3.53 Ubicación de Caravanas.  [9] 

 

La colocación de las caravanas se la realizó un solo día a una hora determinada 

por el propietario, ya que no se podía  interferir en el proceso de ordeño el cual 

tiene un horario establecido para maximizar la producción. 

El proceso de colocación de las caravanas que se siguió y que es el 

recomendado por Allflex es el mostrado en la figura N° 3.54. 

Caravana tipo Bandera  

Oreja Derecha 

Caravana t ipo Botón  

Oreja Izquierda 
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Figura Nº 3.54: Procedimiento para colocación de caravanas. [10] 

 

  

Figura Nº 3.55 Colocación de Caravanas. 

 

3.3.2.2Ubicación del Lector RFID 

 

Inicialmente el lector fue ubicado en la manga construida de madera, pero el 

propietario indicó que ésta únicamente es utilizada para la realización de eventos 

ganaderos como vacunación, tratamientos médicos e identificación de vaconas 

(vacas en etapa adolescente), principalmente por su tamaño, y por el 
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comportamiento de éstas ya que tienden a resistirse a este tipo de actividades; a 

diferencia de los animales asignados para el proyecto que corresponden a vacas 

adultas  cuyo tamaño y peso es mayor y su comportamiento es tranquilo. 

 

El mejor sitio para la ubicación del lector para que éste funcione como lector fijo,  

es en la puerta que limita la zona de ordeño y la zona de reposo como se muestra 

en la figura N° 3.56, ya que por esta puerta las va cas salen ordenadamente una a 

una de los rejos de ordeño, cabe destacar que cualquier evento que se realice se 

lo debe hacer después de que las vacas hayan sido ordeñadas, para evitar que la 

producción diaria de leche se vea afectada y para aprovechar que sólo cuando las 

vacas se encuentran en los rejos de ordeños una persona puede aproximarse a 

ellas sin asustarlas .  

 

  

 

Figura 3.56: Ubicación del Lector RFID. 

 

3.3.2.3  Ubicación del Computador Central. 

 

Este computador se lo ubicó en la sección de  almacenamiento de medicinas y 

registros de los animales, tal como se indica en la figura N° 3.57. 
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Figura N° 3.57 Ubicación del PC Central. 

 

3.3.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA. 

 

Para el poner en funcionamiento el sistema de identificación  animal es necesario 

instalar en el computador el software que sirve para la configuración del lector el 

cual es proporcionado por el proveedor Allflex y el  software desarrollado para la 

descarga de las lecturas y la administración de los registros dentro de la base de 

datos que servirán para llevar controles automáticos  de los diferentes eventos a 

los que son sometidos los animales (vacunas, tratamientos y controles 

veterinarios, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y COSTOS 

 

Se realizaron varias pruebas con las caravanas electrónicas colocadas en  

animales de la hacienda Antonio José, conjuntamente con el lector RFID y los 

dispositivos que contienen el software de aplicación para el usuario (computador y 

PDA). 

 

Finalmente en este capítulo se determinará el presupuesto aproximado, necesario 

para la implementación del sistema prototipo de identificación animal. 

 

4.1 PRUEBAS. 

 

4.1.1 CONDICIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 

Las pruebas de funcionamiento del sistema prototipo se realizaron en la hacienda 

Antonio José que posee las siguientes características: 

 

• El área es de 50 hectáreas, distribuidas entre pastos, establos y vivienda de 

los propietarios. 

• El área destinada a la infraestructura de la hacienda es aproximadamente de 

500 m2, la misma que esta distribuida en: zona de Ordeño, cuarto de 

maquinas, cuarto de  almacenamiento de medicinas y registros de los 

animales, molino para elaboración de balanceado, establos para los terneros, 

establos de reposo y otras zonas. 

• La zona de interés para la implementación del prototipo, es la zona de ordeño 

mostrada en la figura N° 4.1, que es lugar donde la s vacas reciben los 

tratamientos médicos,  vacunas,  se realizan los controles de mastitis y se 

colocaron las caravanas para la identificación27. 

                                                           

27 Se indicó en el capítulo 3 , sección 3.3.2.1 Colocación de caravanas 
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Figura N° 4.1 Zona de Ordeño 

 

4.1.2 EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS. 

 

Los equipos y elementos utilizados durante las pruebas fueron: 

 

• Un computador portátil DELL que será el equipo central del sistema ya que 

tiene instalada la aplicación de usuario y es a su vez el servidor de la base de 

datos, las principales características del computador son: 

 

o Marca DELL, modelo VOSTRO 1000. 

o Procesador AMD Turion de 1. 8 Ghz. 

o Memoria RAM de 2 Ghz. 

o Sistema Operativo: Windows XP Professional SP2. 

o Tarjeta mini PCI de red inalámbrica WLAN. 
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• Una PDA Pocket PC, IPAQ28  con interfaz Wi-Fi y Bluetooth que es utilizada 

para obtener información de un animal en especial. 

 

• Lector de caravanas RFID de baja frecuencia.1 

 
• Modulo bluetooth acoplado al lector RFID. 

 

• 20 caravanas electrónicas1 previamente colocadas en un grupo de reses como 

inicio, a fin de observar la reacción de los animales ante la colocación de las 

caravanas; la mayoría de éstas se encuentran en estado de preñez y su 

producción láctea es mínima, razón por la cual el propietario permitió la 

implementación del sistema en este grupo. 

 

 

4.1.3 PRUEBAS DE EVENTOS  COLECTIVOS 

 

Estas pruebas se efectuaron para probar el registro de eventos colectivos tales 

como: vacunación, desparasitación y movimientos utilizando el software 

desarrollado para la interacción del usuario con el lector y la base de datos. Para 

esta prueba se simuló el evento de vacunación  

 

El procedimiento a seguir para la realización de estas pruebas fue: 

 

Configuración del lector RFID, para que el modo de lectura sea continuo y sin 

interrupciones para que actué como un lector fijo, que almacena, de forma 

automática sin la necesidad de oprimir el botón de lectura y limpiar la memoria del 

lector para que el contador se lectura inicie en cero. 

 

1. Configuración el lector RFID, como lector fijo es decir, el modo de lectura será 

continuo (ver figura N° 4.2), el lector almacena la s lecturas de las caravanas 

electrónicas en su memoria interna en el orden que hayan sido leídas. 

                                                           

28 Características detalladas en el capítulo 2, sección 2.2.1 Equipos Seleccionados. 
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Figura N° 4.2 Configuración del Lector como Fijo.  [10] 

 

2. Ubicación del lector en el portal.29 

 

3. Identificación de cada una de las vacas que pasaron por el portal, como se 

muestra en la figura N° 4.3. 

   

Figura N° 4.3: Obtención de Lecturas. 
                                                           

29 Se indicó en el capítulo 3, sección 3.2.2 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
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4. Descarga de las lecturas almacenadas en la memoria interna del lector, 

usando la aplicación desarrollada para el usuario. Para lo cual se deben 

observar  los  pasos descritos a continuación: 

 

• Ingresar al sistema, autenticándose como usuario administrador que 

habilita todas las opciones del sistema, la ventana de ingreso se muestra 

en la figura N° 4.4. 

 

Figura N° 4.4 Ventana de ingreso al sistema. 

 

• Una vez autenticado, se ingresa al sistema donde se elige el evento que se 

desea registrar como se muestra la  figura N° 4.5  

 

Figura N° 4.5 Elección del evento Registro Aftosa. 
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• En la ventana de Registro de Vacunación contra la Aftosa se ingresan los 

datos en el formulario para guardar este evento, se inicia la conexión con el 

lector se descargan las lecturas de las vacas vacunadas y se importan los 

cambios en los registros de la tabla Animal que contiene el código del 

último evento de vacunación , lo indicado se puede observar en las figuras 

N° 4.6, N° 4.7  y N° 4.8 : 

 

Figura N° 4.6 Ingreso de datos  el evento al formul ario. 

 

Figura N° 4.7  Selección del tipo e Inicio de la co nexión con el lector. 
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Figura N° 4.8 Descarga de Lecturas. 

 

4.1.3.1 Resultados. 

 

Al momento de realizar la obtención del código identificativo de cada vaca con el 

lector RFID se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla N° 4.1: 

 

Número de Vacas Número de lecturas 

Realizadas 

Porcentaje de efectividad 

del proceso de Lectura 

20 13 65% 

 

Tabla N° 4.1 Resultados Pruebas de Lecturas. 

 

Para aumentar la efectividad del proceso de lecturas se decidió bajar unos 5 cm. 

al lector ya que a esta no permitió tomar las lecturas de las vacas de menor 

estatura aumentando el porcentaje de efectividad al 100 %. 
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Por otro lado el software de aplicación funcionó correctamente al iniciar la 

conexión con el lector, descargar las lecturas y grabar los eventos en la base de 

datos. 

 

4.1.4 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL. 

 

Para la realización  de estas pruebas se utilizó la PDA y el lector para realizar 

consultas individuales de los datos de una vaca en particular para lo cual se siguió 

el proceso detallado a continuación: 

 

1. Configuración del lector RFID, para que el modo de lectura sea bajo demanda 

(ver figura N° 4.9), es decir  que se realice la id entificación de un animal ya sea 

manualmente pulsando el botón de lectura o usando la aplicación del usuario 

de la PDA a través de la interfaz bluetooth de ésta. 

 

 

Figura N° 4.9 Configuración del Lector como Móvil. [10] 
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2. Conectar la PDA al servidor de la base de datos mediante una conexión Wi Fi 

para que el software instalado  en la PDA utilice  los servicios del servidor. 

 

3. Realizar pruebas de conectividad utilizando la aplicación PING (ver figura N° 

4.10) que comprueba el estado de la conexión con uno o varios equipos 

remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco 

(ambos definidos en el protocolo de red ICMP) para determinar si un sistema 

IP específico es accesible en una red. 

 

Figura N° 4.10 Izquierda: Ping enviado desde el ser vidor a la PDA.  

Derecha: Ping enviado desde la PDA al servidor. 

 

4. Iniciar la aplicación de la PDA en la ventana que  se muestra en la figura N° 

4.11. 

 

Figura N° 4.11 Aplicación de usuario de la PDA. 
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5. Conectar la PDA al lector usando la aplicación del usuario como se muestra en 

la figura N° 4.12. 

 

 

Figura N° 4.12 Conexión con el lector. 

 

6. Obtener el código leído de identificación del animal descargándolo del lector  

como se muestra en la figura N° 4.13. 
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Figura N° 4.13 Toma y descarga de Lecturas. 

 

7. Iniciar la consulta como se muestra en la figura N° 4.14. 

 

 

Figura N° 4.14 Consulta de la base de datos. 

 

  

 



 155 

4.1.4.1 Resultados. 

 

En las pruebas de identificación individual se obtuvo un 100 % de efectividad, el 

único parámetro para tomar en cuenta en esta prueba fue la cobertura de la red 

inalámbrica  que fue 50 m aproximadamente durante las pruebas. 

 

4.2  PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. 

 

En esta sección se indican los costos totales del proyecto para la implementación 

del prototipo comercial, los cuales se muestran en la tabla N° 4.2, se debe tomar 

en cuenta que los dispositivos RFID (etiquetas, lector, modulo bluetooth del lector) 

que forman parte del sistema de Identificación animal, fueron importados y los 

valores indicados incluyen impuestos y costos de envío. 

El costo del software, se calcula en base a los cursos de Visual.NET tomados y a 

las horas de trabajo empleadas para el desarrollo del mismo. 

Cabe destacar que no se están considerados otros costos como uso del 

computador, programas, suministros y movilizaciones a la hacienda. 

 

Equipos y Elementos Cantidad  

Precio 

Unitario [$] 

Precio 

[$] 

Lector RFID 1 1260.00 1260.00 
Kit caravanas RFID(electrónica y 

plástica) 200 3.90 780.00 
Modulo Bluetooth del Lector 1 350.00 350.00 
Una PDA 1 350.00 350.00 
Aplicador de Caravanas 1 35.00 35.00 
Marcador Indeleble para Caravanas 2 6.50 13.00 
Cable Serial RS232 a USB 1 18.00 18.00 
Desarrollo de Software (Cursos + horas 

trabajo) 
300 

horas 15.00 4500.00 
COSTO TOTAL $7306.00 

 

Tabla N° 4.2 Costos de implementación del proyecto.  
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La elección de los componentes RFID dependerá de la aplicación técnica que se 

desee implementar, por varias razones, ya que los datos obtenidos por el lector 

no pueden ser enteramente aprovechados para la administración de un predio ya 

que se necesita el soporte de un software que permita la interacción del usuario 

con los elementos RFID, ciertamente habrá dificultades para justificar los costos 

de la Implementación de un sistema de identificación electrónica cuando el 

numero de reses sea muy pequeño. Por otro lado, el aprovechamiento de la 

información y de la capacidad de generar informes que permitan al productor 

optimizar al máximo la producción de cada animal del predio, pagará 

sobradamente el costo de la implementación del Sistema de Identificación cuando 

el predio maneja un número considerable de cabezas de ganado.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la finalización del presente proyecto se concluye: 

 

• Respecto a este trabajo cabe mencionar que los resultados obtenidos 

permitieron alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Titulación, es decir, 

se diseñó e implementó un Sistema de Identificación animal de Ganado 

Bovino utilizando la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID). 

 

• Actualmente existen tecnologías innovadoras como son la Identificación por 

Radio Frecuencia (RFID), que combinadas con los conocimientos 

proporcionados en la Universidad permiten satisfacer necesidades especificas 

que demandan ciertos sectores país, en este caso el sector ganadero para 

facilitar y automatizar la identificación de cada una de las reses que forman el 

hato de una hacienda. 

 

• Se analizó todas las características y ventajas que proporciona la tecnología 

de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) aplicada a la identificación 

animal. 

 

• El software desarrollado complementa el sistema, permitiendo el control y la 

identificación de un animal dentro de un hato ganadero, obteniendo 

información detallada del animal incluyendo datos propios de su origen, datos 

de su propietario, registros de vacunación, registros de movimientos, el 

software deberá complementarse con la ayuda del elemento humano para el 

manejo y control del sistema. 

 

• La tecnología RFID, cada vez es más aceptada en nuestro país donde aún es 

relativamente nueva, permitiendo que el acceso sea más fácil a través de 
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entidades como AGROCALIDAD que impulsó su estudio para la 

implementación de un sistema piloto de Identificación animal, con el fin de 

estar a la par de los países desarrollados, donde este tipo de sistemas son 

obligatorios. 

 

• Este trabajo busca mejorar el entorno de la producción pecuaria del País, 

seguridad sanitaria y proyecciones de comercialización exportable.   

 

• Durante el desarrollo del proyecto se analizaron varios tipos de etiquetas RFID  

cada una con características especiales para cumplir con los requerimientos 

de diversas aplicaciones, para nuestro proyecto se seleccionó etiquetas de 

baja frecuencia tomando como referencia experiencias anteriores en 

identificación animal en diferentes regiones del mundo. 

 

• Una caravana electrónica no tiene utilidad por sí sola; su utilización depende 

de la existencia de un sistema, formado como mínimo por: caravanas 

electrónicas, un lector de radiofrecuencia y una computadora para el 

almacenamiento de los datos colectados. Asimismo, con este sistema lo que 

se tiene es una forma costosa de obtener la identificación de los animales, 

pero para percibir los beneficios de la identificación electrónica, su utilización 

debe estar complementada con un sistema de administración.  

 

• La identificación animal y los sistemas de verificación son la clave para 

garantizar la trazabilidad del ganado y productos derivados, desde el animal 

de origen, a través de distintas etapas de producción y procesamiento, hasta 

su comercialización. Por lo tanto, un sistema seguro deberá cumplir con varias 

necesidades, que van desde la protección del consumidor de potenciales 

riesgos a la salud hasta la prevención y control de las enfermedades animales. 

Esto permitirá controlar y verificar la producción para alcanzar estándares de 

calidad acordes con los requerimientos globales del comercio de ganado.  

 

• Este trabajo busca contribuir con el sistema de identificación para el sector 

ganadero con alcance nacional, complementando con más aplicaciones 
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globales que permitan el manejo de una base de datos a nivel nacional, la 

misma que estaría almacenada en las oficinas de AGROCALIDAD, a fin de 

llevar un control exacto del sistema de crianza, producción, sacrificio y 

principalmente del control de enfermedades permitiendo incrementar la calidad 

de producción del sector ganadero en el Ecuador. 

 

• El software desarrollado incorpora en su diseño aspectos que buscan 

satisfacer todas las necesidades de un administrador ganadero, permitiendo 

llevar todos sus datos automatizados mediante una interfaz amigable y de fácil 

operación para el usuario. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del trabajo desarrollado y de algunas de las observaciones en la 

práctica se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda ubicar el lector en un lugar estratégico, para que se puedan 

obtener todas las lecturas provenientes de las caravanas, ya que para lograr el 

máximo alcance de lectura debería colocarse en un ángulo óptimo, sin 

embargo es conveniente destacar que al trabajar con animales esto no puede 

asegurarse. 

 

• La aplicación del usuario por ser desarrollada con una arquitectura multicapa 

tiene la característica de ser escalable por lo que se puede ampliar la 

funcionalidad del sistema para cumplir los requerimientos de control de predios 

que realicen diferentes actividades en el sector ganadero ( producción láctea, 

crianza, producción de cuero y carne) 

 

• Puesto que el sistema trabaja directamente con una base de datos, es 

recomendable sacar respaldos continuamente, a fin de garantizar confiabilidad 

y disponibilidad de los mismos. 

 

• Para obtener mayores alcances de lectura, se recomienda optimizar el uso de 

la batería del lector, para lo cual después de utilizar este dispositivo es 

necesario desacoplar la tapa con el fin de desconectar la batería, ya que este 

lector al estar funcionando con el módulo bluetooth, está programado para 

estar encendido siempre. 

 

• Cuando se instale un sistema de este tipo, es importante brindar una rápida 

capacitación a los usuarios, para garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos  y todo el sistema en general. 
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• En caso de que este trabajo llegase a aplicarse en un área mayor será 

necesario tomar medidas más exigentes de seguridad, en cuanto al acceso a 

la base de datos y la comunicación inalámbrica. 
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