
 

 

Resumen – De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional 

del Ecuador, un promedio de 5000 vehículos son sustraídos 

anualmente en territorio ecuatoriano, por tal razón, el objetivo 

principal de este proyecto plantea la implementación de un 

sistema de control, monitoreo y autenticación vehicular, cuya 

aplicación se realizaría en los puestos de revisión vehicular de las 

zonas fronterizas del Ecuador. 

El sistema, empleando tecnología RFID, permite la 

identificación de un vehículo y la presentación de la información 

relacionada con éste en un PDA, para ello se emplea un enlace de 

radiofrecuencia y una red Wi-Fi, las cuales interactúan con un 

ordenador que cuenta con la base de datos del sistema. 

En este documento se describe el funcionamiento de la 

tecnología RFID, los componentes necesarios para su operación, 

se presentan varias aplicaciones en el sector automotriz, se 

describe el diseño e implementación de los dispositivos de 

hardware, el desarrollo de las aplicaciones de software y el 

esquema de la base de datos y del sitio web del sistema; y 

finalmente se presentan los resultados de las pruebas de los 

dispositivos de hardware y aplicaciones de software del sistema, a 

fin de interpretar los resultados y establecer los parámetros de 

operación del sistema. 

 
Índices – autenticación, código, monitoreo, páginas Web, PDA, 

RFID, tarjeta, vehículo 

I.  INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Control Vehicular SICOVE, basa su 

funcionamiento en la tecnología de Identificación por Radio 

Frecuencia (RFID). 

La operación del sistema está definida por un lector RFID, 

el cual detecta el código almacenado en la localidad de 

memoria de una tarjeta pasiva de sólo lectura ubicada en el 

vehículo, inmediatamente el código es transmitido mediante 

radiofrecuencia hacia un ordenador el cual contiene las 

aplicaciones de software necesarias para la recepción del 

código RFID y la autenticación de éste en la base de datos del 

sistema donde se almacena la información del vehículo y su 

propietario; posteriormente mediante la implementación de un 

servidor web, se publica el resultado de la autenticación y se 

presenta, por medio de una red Wi-Fi, el reporte del vehículo 

en la pantalla de un PDA, con lo cual se procede a la 

verificación física del vehículo. 

 

II.  TECNOLOGÍA RFID 

La tecnología RFID es un método remoto de 

almacenamiento, recuperación, verificación y autenticación de 

datos; para ello utiliza dispositivos denominados tarjetas o 

etiquetas RFID. 

Estos dispositivos contienen la identificación única del 

objeto (código RFID) el cual, a través de ondas de 

radiofrecuencia, se transmite hacia un dispositivo emisor-

receptor denominado lector RFID para su correspondiente 

aplicación. 

El lector RFID trabaja en conjunto con la infraestructura 

tecnológica de información de una empresa, es así que al 

momento de recibir el código almacenado en una tarjeta 

detectada, se procede a su verificación y autenticación. 

Los sistemas RFID se pueden clasificar según la frecuencia 

de operación de las tarjetas y el lector, de igual forma de esta 

frecuencia depende la aplicación del sistema. 

 

 LF: 9 - 135 kHz 

Muchas aplicaciones se han desarrollado en LF, el 

rango de lectura es menor a 1,5 m. 

 HF: 13,56 MHz 

Su utilización está bastante difundida, pero a diferencia 

de LF no puede operar cerca de onjetos de metal 

 UHF: 433 MHz y 860-960 MHz 

A nivel global no existe una normativa sobre el uso y 

aplicación de los equipos que operan en estas 

frecuencias 

 MW: 2,45 GHz y 5,8 GHz 

En esta frecuencia operan los sistemas que emplean 

etiquetas activas, su principal ventaja es que se puede 

lograr un mayor rango de lectura y mejores tasas de 

transmisión de datos 

 

Además de la frecuencia de operación se debe tener en 

cuenta el tipo de material donde será aplicada la tecnología 

RFID, existen materiales que reaccionan muy bien en todos los 

rangos de frecuencias, sin embargo hay materiales que afectan 

a la distancia de lectura y la tasa de transmisión de datos. 

En lo que respecta a seguridad, los sistemas RFID 

generalmente emplean encriptación de los datos transmitidos 

desde y hacia el lector. 
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A.  Componentes de un sistema RFID 

Un sistema RFID básico está compuesto por el lector que 

puede operar con una o más antenas y las tarjetas, en las cuales 

se incluye un microchip donde se almacena un código único 

identificativo del producto al que está adherida, no obstante, la 

integración de varios componentes adicionales como: 

controladores, sensores, anunciadores, actuadores e interfaces 

de comunicación, son necesarios para la aplicación de sistemas 

RFID más completos. 

En la Fig. 1 se muestran los componentes de un sistema 

RFID con entradas (sensores) y salidas (actuadores); y las 

etapas que se siguen para un proceso de lectura. 

2.- Con el lector encendido, la antena lee las etiquetas 

RFID que se encuentren dentro de su alcance

4.- El lector activa a los 

actuadores

1.- La activación de un sensor envía 

una señal de encendido al lector

Software del sistema / 

Infraestructura de comunicaciones 

Detector de 

Movimiento / 

Presencia

Antena del 

lector

Etiqueta RFID

Barrera 

mecánica

3.- El software de administración recibe la 

información de la tarjeta detectada y le indica 

al lector que active los actuadores

Lector RFID

 
Fig. 1. Componentes de un Sistema RFID1 

1) Etiquetas RFID: 

En las etiquetas se almacena el código único identificativo 

de cada producto y, dependiendo de la aplicación del sistema, 

se puede almacenar información adicional como por ejemplo 

precio, peso, fecha de caducidad, etc. Las etiquetas 

constituyen el componente básico de un sistema RFID, en el 

mercado se puede encontrar de varias formas ya sea como 

tarjeta plástica, papel adhesivo, disco, encapsulados de vidrio, 

etc. 

 
Fig. 2. Ejemplos de etiquetas RFID2 

 

Dependiendo del tipo de polarización de las etiquetas, se 

las puede clasificar de la siguiente forma: 

a) Etiquetas Pasivas: No tienen partes móviles, ni batería 

interna, sus partes constitutivas son la antena y el microchip; 

tienen un tamaño pequeño y son de bajo costo. Una etiqueta 

                                                           
1 RFID, D. Contreras Jiménez y A. Lacasa Corral 
2 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM 

RFID pasiva utiliza el campo electromagnético creado por la 

antena del lector, para generar voltaje por inducción y con ello 

obtener energía. 

b) Etiquetas Activas: Poseen una fuente de alimentación 

interna, generalmente una batería, utiliza la energía de su 

batería para enviar la señal al lector; comúnmente se las 

conoce como “transmisor/receptor” o “transpondedor”, tiene 

un mayor rango de lectura que una etiqueta pasiva; el tiempo 

de vida útil de una etiqueta RFID activa es menor que el de 

una etiqueta pasiva. 

c) Etiquetas Semi-Activa, Semi-Pasiva: Tienen una 

batería interna que suministra energía para las operaciones o 

funciones de la etiqueta pero para transmisiones hacia el lector 

se comporta como una etiqueta pasiva, estas etiquetas son 

capaces de reaccionar más rápido que una etiqueta pasiva y se 

las puede leer aún si el objeto se encuentra en movimiento. 

 

Por otro lado, dependiendo del grado de manipulación de la 

información almacenada en la etiqueta, se tiene la siguiente 

clasificación: 

d) Solo Lectura (RO): Contiene datos específicos que son 

almacenados permanentemente durante el proceso de 

fabricación, es decir que el usuario final no puede modificar la 

información almacenada en la memoria de la etiqueta, lo cual 

reduce el campo de aplicaciones para este tipo de etiquetas. 

e) Lectura-Escritura (RW): El usuario final, de acuerdo a 

su conveniencia, es quien puede alterar la información 

almacenada en la etiqueta (entre 10.000 a 100.000 veces), 

dispone de una memoria Flash para almacenar los datos. 

f) Una Sola Escritura, Múltiples Lecturas (WORM): En 

este tipo de etiquetas, a diferencia de las etiquetas RO, es el 

usuario final quien almacena los datos en la memoria de la 

etiqueta. 

g) Etiquetas de Superficie de Onda Acústica (SAW): Son 

utilizadas en teléfonos celulares y otros equipos electrónicos, 

operan en la frecuencia de 2.4 GHz, las ventajas principales de 

estas etiquetas son: bajo consumo de energía, buen rango de 

lectura no se necesita el uso de protocolos de colisión. 

2) Lector de Etiquetas RFID 

Es un dispositivo que puede leer o escribir datos en la 

etiqueta, inicialmente fue diseñado como un dispositivo de 

sólo lectura de un tipo particular de etiquetas, sin embargo en 

la actualidad existen lectores que pueden leer diferentes 

etiquetas. Por lo general, permanecen encendidos la mayor 

parte del tiempo, transmitiendo continuamente la señal de 

interrogación, esperando la respuesta de las etiquetas que se 

encuentren en su campo de operación; ya en la práctica es 

posible configurar al lector para que opere únicamente como 

respuesta a un evento externo. 

El lector de etiquetas es la espina dorsal del hardware de un 

sistema RFID, entre los principales componentes de un lector 



 

de se encuentran: 

a) Transceptor: Está conformado por los módulos de 

transmisión y recepción, el transceptor se encarga de transmitir 

hacia el entorno la señal de AC para leer las etiquetas RFID. 

b) Microprocesador: Implementa los protocolos de 

comunicación con la etiqueta. 

c) Memoria: Almacena la información de configuración 

del lector además de la información de las etiquetas RFID 

detectadas. 

d) Puertos de E/S: En estos puertos se conectan 

principalmente sensores y actuadores que complementan la 

operación del lector. 

e) Interfaces de Comunicación: Permiten la 

comunicación entre el lector de etiquetas y otros dispositivos 

como por ejemplo un host; en la actualidad los lectores de 

etiquetas cuentan con puertos seriales (RS-232, USB) de red 

(guiados o inalámbricos). 

f) Antena: Permite la comunicación entre el lector y las 

etiquetas RFID, dependiendo de la forma y tamaño de la 

antena dependerá el rango de lectura del lector de etiquetas. 

B.  Sistemas RFID en el sector Automotriz 

Dentro del sector automotriz, continuamente las 

aplicaciones de la tecnología RFID se han incrementado, 

debido a las grandes prestaciones que representa su utilización. 

1) Ensambladoras de Automóviles: 

Los sistemas RFID se emplean para cubrir la necesidad de 

identificación y localización de piezas y vehículos, ya sea en la 

línea de producción o en los patios de las fábricas y 

concesionarios, el código de barras que es la opción 

mayormente adoptada, no satisface adecuadamente los 

requisitos de esta aplicación, por cuanto sufren un pronto 

deterioro. 

2) Pago Electrónico (Transporte Público) 

En la actualidad el pago por el servicio de transporte 

público se realiza mediante el uso de tarjetas de proximidad, 

con lo cual disminuye el tiempo necesario para ingresar al 

sistema de transporte y se mejora la fluidez de los usuarios 

debido a que se eliminan las filas destinadas al cobro de 

pasaje.  

3) Telepeajes 

El sistema electrónico de cobro de peaje o telepeaje es 

quizá una de las aplicaciones más conocidas de la tecnología 

RFID, ya que con su implementación se obtienen una mejor 

administración de las vías, lo que permite brindar comodidad a 

los usuarios aumentado la fluidez en el tráfico. 

4) Identificación de Automóviles 

Las etiquetas RFID se han convertido en una excelente 

opción para la inmediata identificación de vehículos, ya que se 

puede asociar el código único de la etiqueta con información 

relativa al vehículo como: números de chasis y de motor, 

revisiones, además del número de permiso de conducir del 

propietario del vehículo, etc 

5) Permisos de Conducir 

La inclusión de etiquetas RFID en los permisos de 

conducir, permite a los departamentos de policía realizar 

verificaciones rápidas, eficaces y de forma segura sobre la 

autenticidad de los documentos que portan los conductores. 

6) Protección Contra Robo de Vehículos 

Este tipo de aplicaciones generalmente operan con 

frecuencias bajas (125khz y 13.56Mhz), en lo que respecta a 

llaves de automóviles con sistema antirrobo. 

7) Trazabilidad y Control de Acceso Para Vehículos 

Con el empleo de etiquetas RFID activas, se realiza la 

identificación de vehículos a grandes distancias (decenas de 

metros); con una serie de lectores comunicados entre sí se 

puede establecer el monitoreo (trazabilidad) de vehículos 

dentro de un recinto, por ejemplo un centro de distribución de 

combustible, además de controlar los accesos mediante 

barreras automáticas. 

8) Control de Acceso y Automatización de Parqueaderos 

Con el uso de la tecnología RFID se puede organizar de una 

forma eficiente la asignación de lugares en lugares de 

estacionamiento, optimizando la administración de plazas y 

facturación por el servicio, permitiendo inclusive la 

posibilidad de hacer reservaciones si se implementa un sistema 

en línea; en este sistema se pueden implementar cámaras de 

lectura de matrículas para aumentar la seguridad. 

III.  SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR SICOVE 

En las zonas fronterizas del Ecuador la revisión de los 

vehículos que ingresan y salen del país se realiza de forma 

manual, sin embargo con la inclusión del sistema SICOVE a 

los métodos tradicionales, se posee una herramienta 

tecnológica que permite verificar la situación legal de los 

vehículos y sus propietarios, esto quiere decir que las 

funcionalidades del sistema se complementan con la 

inspección física de los vehículos; además como se trata de un 

sistema en línea en el que se pueden generar reportes 

estadísticos sobre los vehículos que cruzan las fronteras. 

El sistema SICOVE, en su función primordial, detecta el 

código único de una tarjeta RFID localizada en el vehículo por 

medio de un lector que opera a 13.56 MHz, este código es 

luego transmitido por medio de un enlace de radiofrecuencia 

de 418 MHz hacia un ordenador donde se almacena la base de 

datos del sistema y la aplicación de software que realiza la 

autenticación del código. Finalmente, con el resultado de la 

autenticación, se genera un reporte con la información del 

vehículo y su propietario para ser presentado en la pantalla de 

un PDA. 



 

Para la presentación del reporte se emplea un servidor 

HTTP con el cual se establece el monitoreo Web de los 

vehículos y para establecer la comunicación con el PDA se 

utiliza una red Wi-Fi, como se muestra en la Fig. 3. 

 
Fig. 3. Esquema de operación del sistema 

 

Para la operación del sistema se consideran los siguientes 

perfiles de usuario: 

 

 Perfil de Consulta 

El usuario con este perfil únicamente tiene la posibilidad de 

generar reportes de los códigos detectados 

 Perfil de Consulta 

Además de la generación de reportes, puede realizar el 

ingreso o actualización de la información almacenada en la 

base de datos del sistema. 

 

El sistema consta de tres etapas principales como son: 

detección del código RFID, transmisión/recepción por 

radiofrecuencia del código y generación/presentación de 

resultados. 

A.  Detección del Código RFID 

En esta etapa, como se muestra en la Fig. 4, intervienen la 

tarjeta RFID y el lector de tarjetas que operan a la frecuencia 

de 13.56 MHz. 

TARJETA 

RFID

LECTOR DE 

TARJETAS 

RFID

13.56 

[MHz]

RS 232

 
Fig. 4. Detección del Código RFID 

1) Tarjetas RFID: 

Al momento de realizar la matriculación vehicular, el 

administrador del sistema asigna una tarjeta RFID a cada 

vehículo, registra el código preestablecido de la tarjeta y lo 

asocia con la información del vehículo y su propietario en la 

base de datos del sistema. 

Para la identificación de los vehículos, el sistema SICOVE 

emplea tarjetas pasivas PHILIPS MIFARE 1K que operan a la 

frecuencia de 13.56 MHz, estas tarjetas tienen un tiempo de 

vida útil de hasta 10 años dependiendo de la actividad de la 

tarjeta. 

Las tarjetas del sistema contienen un código pre-establecido 

de 64 bytes, distribuidos en 4 bloques de 16 bytes cada uno y 

utilizan el estándar de comunicación ISO 14443A. 

Para una correcta lectura, la distancia entre la antena del 

lector y la tarjeta no debe superar los 100 mm, distancia 

suficiente considerando que en los puestos fronterizos se 

realiza una revisión física del vehículo. 

Las principales características de las tarjetas utilizadas por 

el sistema son: 

 

 Velocidad de transmisión: 106 kbps 

 Confiabilidad de datos: CRC de 16 bits, control de 

paridad, codificación y conteo de bits 

 Memoria EEPROM de 1kByte 

 
Fig. 5. Tarjetas RFID sistema SICOVE 

2) Lector de Tarjetas RFID: 

El lector, al igual que las tarjetas, opera en la frecuencia de 

13.56 MHz, el sistema SICOVE utiliza el lector que provee la 

empresa ELEKTOR ELECTRONICS
3
 (Fig. 6), puesto que 

además de proveer el dispositivo, también permite el acceso a 

la información de operación y configuración de éste. 

 
Fig. 6. Lector de tarjetas sistema SICOVE 

 

El lector de tarjetas puede conectarse a un ordenador y 

recibir la polarización por el puerto USB o en su defecto 

puede operar de modo stand-alone recibiendo la energía de 

una fuente externa de 5 V. 

                                                           
3 http://www.elektor.com/ 



 

Como principales características de este lector se puede 

mencionar las siguientes: 

 

 Compatible con tarjetas MIFARE (ISO 14443A) 

 Lectura y escritura de tarjetas 

 Puerto del microcontrolador disponible (8 bits) 

 Transmisiones de datos de 106 kbps, 212 kbps y 424 

kbps 

 Distancia aproximada de 50 mm para lectura/escritura 

(dependiendo de la antena) 

 Lector: MFRC522 

 Microcontrolador: 89LP935 

 

Para la lectura/escritura de tarjetas RFID, el lector emplea 

el CI MFRC522, el cual lleva a cabo las funciones básicas 

como son: crear el campo electromagnético de lectura de 

tarjetas, modulación y demodulación de la señal de RF, y la 

generación del flujo de datos ISO 14443A; su operación 

depende directamente de un microcontrolador LPC935; para 

establecer la comunicación con las tarjetas, el lector envía la 

solicitud de información con modulación ASK y codificación 

Miller a una tasa binaria de 106 Kbps, la respuesta de la tarjeta 

se realiza a la misma velocidad de transmisión en una 

subportadora de frecuencia 13.56/16 MHz con codificación 

Manchester. 

Para la implementación del sistema no se realizaron 

cambios en el hardware del lector RFID, únicamente las 

variaciones se realizaron a nivel de software, específicamente 

en la programación del microcontrolador LPC935 a fin de que 

el lector fuera capaz de entregar datos que sean compatibles 

con la etapa de transmisión por RF, por tanto, la salida serial 

tiene una velocidad de transmisión a 4800 bps. 

B.  Transmisión / Recepción por RF del Código RFID 

En esta etapa se envía los códigos RFID, detectados por el 

lector de tarjetas, hacia el ordenador mediante un enlace de 

radiofrecuencia. 

TRANSMISOR 

RF

RECEPTOR  

RF
RS 232

418 

[MHz]

RS 232

 
Fig. 7. Transmisión del Código por RF 

1) Transmisor de Radiofrecuencia: 

El circuito transmisor de radiofrecuencia recibe los códigos 

detectados por el lector a una tasa binaria de 4800 bps y los 

transmite a 418 MHz. En la construcción se utilizó un módulo 

LINX TXM-418-LC
4
, que opera con modulación de presencia 

/ ausencia de portadora (CPCA Carrier – Present / Carrier - 

Absent) y tiene una potencia a la salida de 8 dBm. 

Las principales características del módulo de 

radiofrecuencia son: 

                                                           
4 http://www.linxtechnologies.com/ 

 

 No requiere componentes externos de RF 

 Bajo consumo de potencia 

 Transferencia de datos de hasta 5000 bps 

 Precisión de frecuencia de ± 50 kHz 

 Baja generación de armónicos 

 Impedancia de antena de 50 Ω 

 

En la Fig. 8 se presentan los componentes del sistema 

SICOVE para la transmisión de los códigos RFID. 

 
Fig. 8. Circuito de Transmisión de RF 

 

Para la polarización del transmisor de RF se emplea un 

adaptador AC/DC que entrega 5 V y una corriente máxima de 

1 A, el transmisor de RF se conecta con el lector de tarjetas 

mediante un cable de 4 hilos con conectores RJ11 en sus 

extremos para la polarización del lector y para que éste envíe 

los códigos detectados. 

2) Receptor de Radiofrecuencia 

El circuito receptor de RF recibe los códigos RFID en la 

frecuencia de 418 MHz y los envía al puerto serial del 

ordenador a una tasa binaria de 4800 bps. En el sistema se 

utiliza el módulo LINX RXM-418-LC que tiene una 

sensibilidad de -95 dBm, posee un interfaz serial con salida de 

datos TTL y presenta una impedancia de antena de 50 Ω. 

La polarización del circuito receptor de RF se toma de un 

puerto USB del ordenador y para establecer la comunicación 

entre el receptor y el ordenador se utiliza la interfaz RS232. 

 
Fig. 9. Circuito de recepción de RF 

 

En la implementación del sistema se emplearon antenas 

MOTOROLA PMAE4002A
5
 para los circuitos de transmisión 

y recepción de RF. Estas antenas son monopolos 

omnidireccionales (radiación de energía en todas las 

direcciones de un plano), poseen un conector de 50 Ω y el 

                                                           
5 http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/GLP 



 

rango de frecuencias en que operan es de 403 – 433 MHz. 

C.  Generación / Presentación de Resultados 

En esta etapa, por el puerto serial del ordenador por medio 

de una aplicación desarrollada en VB.Net se receptan los 

códigos RFID, y luego se presenta la información mediante 

interfaces HTML. 

SERVIDOR 

BDD
PDA

2.4 

[GHz]

RS 232

 
Fig. 10. Generación presentación de Resultados 

1) Software para la Recepción de Códigos RFID: 

Para la recepción de los códigos en el puerto serial del 

ordenador se empleó una aplicación de software desarrollada 

en VB.Net. 

 
Fig. 11. Recepción del código en el ordenador 

 

En la interfaz de la aplicación se observan los botones 

“Código Consultado” y “Puerto” que permiten visualizar 

respectivamente el último código detectado por el lector y el 

pórtico serial utilizado por la aplicación; los botones 

“Sistema” y “Desarrollo SICOVE” presentan en pantalla 

información de la configuración del pórtico serial y del 

sistema. 

Esta aplicación cumple con las siguientes funciones: 

 

 Administra el puerto serial del ordenador 

 Recibe y almacena los códigos de las etiquetas RFID 

detectadas por el lector 

 Almacena en un archivo un historial de los códigos 

detectados 

 

Los datos recibidos en el puerto serial del ordenador se 

almacenan en el archivo “Rx.txt”, luego la aplicación de 

software extrae al código único y lo almacena en los archivos 

“CodigoRFID.txt” y “Respado.txt”, en este último se almacena 

también la facha y la hora en la que se recibió el código RFID. 

El diagrama de flujo de esta aplicación se presenta en la Fig. 

12. 

 

 

Fig. 12. Diagrama de flujo para la recepción de los códigos RFDI 

2) Software para la Presentación de Resultados 

Para la generación y presentación de resultados se 

emplearon páginas HTML, que en conjunto posibilitan la 

presentación de información mediante interfaces visuales e 

interactúan con la base de datos del sistema, ya que en su 

desarrollo se empleó lenguaje PHP. Adicionalmente para tener 

acceso a la información desde la PDA se puso en línea un 

servidor Web que permite la interacción de las páginas HTML 

y la base de datos del sistema que fue desarrollada en MySql. 

La función básica de esta aplicación es publicar en línea el 

resultado de la autenticación de los códigos detectados por el 

lector RFID, es decir que cada vez que el lector detecta una 

tarjeta, la información asociada al código de la etiqueta que 

corresponde a los datos del vehículo y su propietario se 

presenta en la pantallea del PDA una página HTML con dicha 

información. Las páginas HTML del sistema SICOVE se 

pueden desplegar en cualquier explorador de internet, muy 

importante desde el punto de vista de rapidez ya que como el 

sistema SICOVE contempla la utilización de PDAs o 

Smartphones, en muchas ocasiones en estos dispositivos los 

navegadores predeterminados no contienen todos los 

complementos de un navegador común para ordenadores. 

Operacionalmente se ha diseñado esta aplicación para el 

acceso de dos tipos de usuarios, como son: 

a) Interfaces del Perfil de Consulta: En el perfil de 

consulta el usuario no puede modificar la información que se 

encuentra en la base de datos y tampoco la información 

desplegada en el navegador de la PDA, únicamente tiene 

acceso al sistema para realizar consultas sobre los códigos 

detectados. Una vez autenticado el usuario como un “Perfil de 

Consulta”, en la pantalla del PDA se presentan tres opciones. 

 
Inicio 

Recepción del tipo de 

tarjeta y código RFID por 

el puerto serial 

Lectura del archivo 

Rx.txt 

Rx.txt 

Selección del 

Código RFID 

Respaldo.txt CodigoRFID.txt 

 
Fin 



 

 

Fig. 13. Perfil de Consulta 

 

Las opciones “Inicio”, “Reporte” y “Ayuda” conducen a las 

interfaces de Ingreso al Sistema, Reporte de Consulta y Ayuda 

del Sistema, respectivamente. 

  

Fig. 14. Ingreso al Sistema Fig. 15. Reporte de Consulta 

 

Fig. 16. Ayuda del Sistema 

 

Independientemente del perfil del usuario, las interfaces de 

Ingreso al Sistema, Reporte y Ayuda son las mismas. 

b) Interfaces del Perfil de Administración: El usuario con 

este perfil tiene la facultad de observar, ingresar y/o modificar 

la información almacenada en la BDD del sistema. Una vez 

autenticado el usuario, se presentan en pantalla cinco 

opciones, de éstas las opciones de “Inicio”, “Reporte” y 

“Ayuda” son las mismas que el perfil de consulta. 

 
Fig. 17. Perfil de Administración No se Visualiza 

 

En la interfaz de Ingreso de Usuarios/Vehículos el 

administrador del sistema puede ingresar la información de 

nuevos usuarios o vehículos, y asociar esta información con 

los códigos de las tarjetas RFID en la base de datos. 

La interfaz de Consulta y Actualización de 

Usuarios/Vehículos, permite realizar consultas o actualizar la 

información de usuarios o vehículos existente en la base de 

datos del sistema. 

En las interfaces de actualización, existe un campo 

denominado “estado” ya sea del vehículo o usuario. En caso 

de que un usuario del sistema sea inhabilitado, ya sea que 

tenga perfil de usuario o administrador, no puede ingresar al 

sistema; por otro lado, cuando un vehículo se reporte como 

robado el administrador del sistema puede cambiar el estado 

del vehículo de “Activo” por “Robado”, lo que genera una 

advertencia en la interfaz de reporte como se muestra en la 

Fig. 18. 

 
Fig. 18. Reporte de Vehículo Robado 

IV.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

De las pruebas realizadas a los circuitos de RF se observó 

que la distancia operativa es de hasta 24 m; sin embargo, se 

debe indicar que las antenas utilizadas no tienen ganancia, es 



 

decir que actúan como sistemas radiadores de energía, por lo 

que en caso que se requiera aumentar la distancia del enlace de 

RF sería necesario reemplazar las antenas MOTOROLA 

PMAE4002A por otras con otras antenas que tengan una 

ganancia acorde a las necesidades; así mismo se puede 

disminuir la resistencia implementada en el circuito de 

transmisión, puesto que el fabricante indica que los módulos 

entregan una potencia máxima de 15 dBm, no obstante, a fin 

de proteger el CI y aumentar el tiempo de vida útil se utiliza 

una resistencia de 100 Ω, obteniendo una potencia a la salida 

del transmisor de 8 dBm. 

En las pruebas realizadas a las interfaces de las aplicaciones 

de software se observó y verificó que existe integridad en la 

información presentada al usuario por medio de interfaces 

amigables en el sistema, por lo tanto, se concluye que las 

aplicaciones de software así como la base de datos funcionan 

de conformidad al diseño. 

Se probó varios exploradores de Internet para PDA como 

Explorer 5.0 de Windows Mobile Classic, y los resultados 

fueron satisfactorios; sin embargo las versiones beta de Firefox 

(Fennec) y Opera (Opera Mini) generaron reportes de error sin 

que se pueda navegar. Además, las pruebas se realizaron con 

otros dispositivos móviles que no eran PDA, como por 

ejemplo un teléfono celular BlackBerry modelo Pearl 8220, 

cuyos resultados obtenidos fueron satisfactorios, siendo la 

única desventaja de estos dispositivos el pequeño tamaño de la 

pantalla para la presentación de las páginas HTML. 

Se realizaron pruebas configurando la red inalámbrica con 

encriptación WEP, pero el PDA no reconoció al router 

inalámbrico, por tanto se configuró con encriptación WPA2, 

mostrando un alto nivel de seguridad de acceso al sistema, los 

resultados fueron satisfactorios, sin embargo, a fin de elevar la 

seguridad del sistema, es recomendable implementar un 

firewall, también se recomienda que se instale un servidor web 

centralizado con la respectiva base de datos. 
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