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RESUMEN
 

 

El presente proyecto busca dar una solución para la identificación de vehículos que 

circulan en las vías urbanas de ciudades del país por medio de un prototipo de 

identificación vehicular, utilizando tecnología inalámbrica tanto para la identificación 

de los vehículos como para la transferencia de los datos hacia un equipo terminal, 

donde un programa desarrollado procesa los datos receptados y da una 

interpretación adecuada de los mismos; el trabajo se orienta al organismo encargado 

del control del tránsito quien utilizará está información según sus prácticas 

establecidas. 

 

Entre las características más importantes del sistema está la identificación de los 

datos del vehículo. Al pasar por el dispositivo lector, la información almacenada en el 

TAG es enviada al equipo terminal, donde se almacena la información y el operador 

del sistema es capaz de ver la información del vehículo. Otra característica es la 

identificación de ruta del vehículo; está contemplado de que el prototipo sea instalado 

en cada semáforo, donde el prototipo tendrá almacenado la dirección de su 

ubicación. Al momento de la lectura de un TAG, el operador del sistema puede 

observar a más de la información concerniente al vehículo, la dirección de ubicación 

del prototipo que identificó el TAG o etiqueta. Está característica es sumamente útil 

ya que se puede utilizar como herramienta en caso de un vehículo sustraído. Al 

conocer las ubicaciones por donde la etiqueta fue identificada,  se puede elaborar 

una ruta y su posible destino, donde la Dirección de Tránsito elaborará un plan para 

la intercepción del vehículo sustraído. 

 

Por tal motivo, el contenido del proyecto se ha divido en cinco capítulos que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

El Capítulo 1 describe la “Tecnología  de  Identificación RFID y TAG”.  Corresponde a 

una breve introducción de la tecnología RFID incluyendo su historia, su desarrollo a 
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través de los años, tipos de sistemas, el principio básico sobre su funcionamiento y 

sus principales aplicaciones. Además se incluye el punto de vista de la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Ecuador 

referente al control vehicular. 

 

El Capítulo 2 muestra el “Diseño del Prototipo de Control Vehicular”. Se realiza 

diseño del hardware y software. Además se realiza un estudio del diseño del 

hardware con equipos para la puesta a producción. Incluye el análisis de los 

elementos electrónicos que conformarán el prototipo y diagramas de programación 

para la creación del programa que interpretará los datos. 

 

El Capítulo 3 abarca las “Pruebas y Análisis del Prototipo Diseñado”. Se realiza las 

pruebas al prototipo diseñado y verificación del funcionamiento del software. 

También se presentan los resultados y análisis de las pruebas realizadas en el 

prototipo. 

 

El Capítulo 4 se centra en el “Estudio de Costos del sistema Prototipo”. Detalla los 

costos de desarrollo e investigación, efectuando una evaluación referencial y una 

comparación de los costos del prototipo propuesto con la finalidad de establecer la 

factibilidad del presente proyecto. 

 

El Capítulo 5 contiene las “Conclusiones y Recomendaciones” que han surgido 

después de la realización del proyecto en referencia. 
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PRESENTACIÓN
 

 

En esta última década, el parque automotor ha crecido de una manera considerable, 

donde los focos de este crecimiento son las ciudades urbanas. Ante tal crecimiento, 

las medidas para el control vehicular que se tiene actualmente se vuelve poco 

efectivas a la hora del control, además de no contar con un sistema electrónico que 

permita la obtención de datos o registros del flujo vehicular que transita por una 

determinada vía.  

 

El presente trabajo expone las ventajas de implementar un sistema en este tipo de 

escenarios con tecnología RFID, donde el desarrollo de estos años la ha vuelto 

accesible, asequible y con una gran variedad de productos estandarizados que 

permite la integración de varias marcas sin presentar inconveniente alguno. 

 

Para tener una mejor percepción del aspecto que tendría el sistema instalado en las 

calles, se realiza una maqueta y se incorpora el prototipo diseñado, simulando flujo 

vehicular sobre una maqueta para observar el comportamiento del sistema. 

 

Este trabajo tiene por objetivo diseñar un prototipo para el control vehicular en las 

calles del país donde los datos recopilados sean de ayuda para la elaboración de 

alternativas viales, planes de contingencias y de otros aspectos en los cuales el 

prototipo diseñado pueda aportar.
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CAPÍTULO 1 

TECNOLOGÍA  DE  IDENTIFICACIÓN RFID Y TAG 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El proceso de identificación es un tema de gran importancia, ya que en el acelerado 

medio en el que se desenvuelve la humanidad, es de vital importancia identificar y 

clasificar las actividades que se realiza, mediante un simple o sofisticado sistema de 

clasificación según su grado de importancia. En otras palabras, se necesita distinguir 

las diferentes actividades u objetos cotidianos con los que una persona, grupo social 

o una empresa interactúa, lo que conlleva a tener un sistema propio de identificación 

para ejecutar un control de las actividades, un rastreo de los objetos o una 

combinación de estás dos funciones. 

 

Ya hace tiempo existe en el mercado una gran variedad de tecnologías para la 

identificación de equipos, propiedades, productos finales, e incluso personas. En este 

ámbito, el principal exponente para la identificación ha sido el código de barras, el 

cual ha logrado ingresar y permanecer prácticamente en todos los sistemas de 

control de acceso, cadenas de distribución, y almacenes,  por citar algunos ejemplos. 

 

Si se combina un sistema de identificación con tecnología inalámbrica se obtiene la 

identificación automática de objetos de largo y corto alcance por Radio Frecuencia 

(RFID, Radio Frecuency Identification, por sus siglas en ingles). 

 

RFID es una tecnología de radiofrecuencia (RF) cuya característica principal es la 

identificación automática de entidades, objetos, animales y personas a distancia, sin 

la necesidad de contacto físico, ni tener una línea de vista de objeto. De hecho, en la 

actualidad existen una gran variedad de  aplicaciones implementadas que se basan 

en RFID; hay sistemas industriales automatizados, control de acceso, identificación 

de animales, pasaportes electrónicos y hasta aplicaciones médicas que toman 
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impulso en los últimos años; todas estas aplicaciones permiten un ahorro de tiempo y 

dinero, debido a que las tareas cotidianas se realizan con mayor eficiencia. 

 

La tecnología RFID es una alternativa eficiente y además cómoda, debido a que ha 

suprimido los inconvenientes que involucra utilizar cables para el transporte de datos 

entre dispositivos electrónicos.  

 

! Vistos estos antecedentes, un sistema de control vehicular mediante tecnología 

RFID, permite a la entidad encargada del control de tráfico y seguridad vial, 

obtener datos oportunos y elaborar estrategias de planificación para mejorar el 

tránsito vial como su gestión y seguridad. Los equipos que se necesitan para 

crear un sistema de control vehicular con RFID se muestran en la FIGURA Nº 1.1 

donde se puede apreciar gráficamente todos los elementos que forman parte del 

sistema de control vehicular 

 

FIGURA Nº 1.1.  Elementos que intervienen en un sistema RFID 

http://www.lectoresrfid.com/assets/img_090210/dispositivos/antenas/Antenas_RFID_sistema_rfid_mini.gif 

 
 
1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TECNOLOGÍAS RFID Y TAG. 

La tecnología RFID permite la identificación automática de objetos, ya sean que 

estén en movimiento o inmóviles, característica que se obtiene por medio de las 

frecuencias de funcionamiento. 
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RFID es un sistema que se aplica al almacenamiento y extracción de datos. Este 

sistema está preparado para obtener y grabar datos de una etiqueta en un tiempo 

muy reducido (milésimas de segundo) guardándolos dentro de un controlador para 

ser procesados acorde a su necesidad. Para este propósito, utiliza dispositivos 

denominados etiquetas o TAG RFID que consisten en un microchip que va unido a 

una antena de radio y cuyo propósito es el de identificar inequívocamente a la unidad 

portadora de la etiqueta. Posee aproximadamente una capacidad de 

almacenamiento de datos hasta 2 Kilobytes.  De igual forma se requiere un lector 

que sea capaz de leer los datos guardados en la etiqueta. Conviene tener un 

dispositivo que tenga una o más antenas que emitan ondas de radio y que reciban 

las señales devueltas por la etiqueta RFID. Al tener estos dos elementos, se puede 

trabajar con una computadora sobre los datos que se han obtenido.  

 

Los microchips en las etiquetas RFID pueden ser de lectura o regrabables, los 

regrabables tienen más posibilidades ya que se puede modificar, corregir y 

aumentarse la información, lo cual es muy beneficioso para realizar el rastreo de los 

objetos que porta la etiqueta (movimientos en las cadenas de fabricación y montaje, 

automotores a través de las calles, etc.). En la FIGURA N° 1.2 se muestra la 

estructuración básica de funcionamiento de RFID y como realiza la comunicación con 

la computadora. 

 

FIGURA N° 1.2. Estructuración del funcionamiento del sistema  RFID 

http://www.monografias.com/trabajos76/gestionar-disponibilidad-autos-forma-automatica/image001.jpg
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1.3. ORÍGENES Y DESARROLLO DE RFID. 

Los sistemas RFID se desarrollan a partir de la tecnología de antenas de 

microondas, además se encuentran relacionadas con la guerra en la que el uso del 

radar permitía la detección de aviones a kilómetros de distancia, más no su 

identificación. El ejército alemán descubrió que si los pilotos balanceaban sus 

aviones al volver a la base cambiarían la señal de radio reflejada de vuelta. Al 

realizar este procedimiento, se podría así distinguir a los aviones alemanes de los 

aliados y así, se convirtió en el primer dispositivo de RFID pasivo.  

 

Con el pasar de los años, se han agregado importantes mejoras en la capacidad de 

emisión y recepción, así como en la distancia, por lo que ha conllevado a ampliar su 

aplicación a sectores domésticos como de seguridad nacional, como sucede por 

ejemplo, con el pasaporte otorgado en la actualidad en los Estados Unidos que lleva 

consigo etiquetas RFID. 

 

Ya terminada la década de los 90, la tecnología de RFID con la dirección de GS1[1], 

adquirió un nuevo reto: que el sistema mejore en cuanto a la reducción de tamaños y 

costos. En aquella época, GS1 fue la pionera en el desarrollo de los esquemas 

globales para que la tecnología RFID proporcione de una manera más ágil el 

comercio global otorgando trazabilidad a equipos de RFID alrededor del mundo. 

 

Transcurridos los años,  la innovación de la tecnología RFID ha alcanzado un punto 

donde los precios y el tamaño de los elementos de RFID permiten que se logre 

utilizar una variada gama de productos, desde contenedores de barcos hasta 

documentos y se ha logrado que la tecnología esté al alcance de cualquier 

organización.   

 

 

 

[1] GS1: Empresa a nivel mundial en el desarrollo e implementación de estándares y soluciones para mejorar la eficiencia de la 

cadena de abastecimiento y suministros a nivel internacional. 
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En la FIGURA Nº 1.3 se muestran los avances en el desarrollo de la tecnología 

RFID, desde sus inicios hasta la actualidad y sus principales aplicaciones. 

 

FIGURA Nº 1.3. Cronología del desarrollo de la tecnología RFID 

http://www.libera.net   RFID: Tecnología, Aplicaciones y Perspectivas, Libera Networks, España 2006 

 

1.4. ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGÍA RFID. 

La etiqueta RFID basa su funcionamiento en los datos almacenados del objeto al que 

se encuentra incluido; es inducida a genera una señal de radiofrecuencia con dicha 

información. Está señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de 

leer la información y pasarla en formato digital a la aplicación específica. 

 

Un sistema RFID consta de los siguientes componentes como se aprecia en la 

FIGURA Nº 1.4 y como viaja la información por cada uno de sus componentes: 

 

! Etiqueta RFID o transceptor 

! Lector de RFID o transpondedor[2] 

! Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID[3] 

 

 

 
[2]   Transpondedor: Se designa con este término a equipos que realizan la función de: recepción, amplificación y re emisión en 

una banda distinta de una señal  
[3] Middleware RFID: El RFID Middleware es la plataforma existente entre los lectores de tags para trabajar y enviar los datos 

captados por el hardware RFID 
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FIGURA Nº 1.4. Componentes RFID 

http://www.computronix.com.mx/picture_library/RFID.jpg 

 

1.4.1. ETIQUETAS DE RFID. 

La etiqueta o TAG también conocida como transponder (TRANSmitter/resPONDER) 

es un elemento que puede almacenar y transmitir información hacia un elemento 

lector utilizando ondas de radio. Este elemento está formado por una bobina y un 

microcontrolador o microchip. En la FIGURA Nº 1.5 se puede ver cuáles son los 

pasos que hace para identificar una tarjeta TAG. 

 

FIGURA Nº 1.5.  Proceso de identificación de una tarjeta TAG 

FIGURA elaborada por los autores del proyecto 

 

Las etiquetas RFID funcionan como receptor cuando captan las señales de 

interrogación de RF a una frecuencia determinada y como transmisor al momento de 

responder con una onda de RF, donde se encuentra la información pertinente al 

objeto, por ejemplo número de serie, datos de referencia, etc. 
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1.4.1.1. Componentes de la etiqueta RFID.!

La etiqueta se compone de los elementos que se detallan en los siguientes 

subcapítulos: 

 

1.4.1.1.1. Antena. 

 

FIGURA N° 1.6. Antena de RFID 

http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/antena_rfid.jpg 

 

Es un dispositivo que utiliza ondas de radio para leer/escribir la información en los 

TAGs y etiquetas. Posee algunas características importantes: 

 

" Las antenas puede están dentro de las etiquetas. Otras etiquetas utilizan por 

separado la antena. 

" Hay diferentes formas y tamaños dependiendo de la aplicación. 

" Tipos de Antenas: de plato, de túnel, tipo conveyor para bandas 

transportadoras, de puerta (gates), terminales portátiles, etc. 

 

Los parámetros del diseño de la “antena” (ganancia, polarización, direccionalidad, 

impedancia, material de construcción) deberán asegurar que la Etiqueta de RFID 

cumpla con las características de transmisión de datos de la etiqueta. 

 

A lo largo de la vida útil, alrededor de diez años de la “antena”, la misma debe 

conservar las mismas características físicas sin alterarse, soportar cambios 
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ambientales a los que estará sometida, así como la continua exposición a rayos 

ultravioleta, bajo estas condiciones no debe resquebrajarse o deformarse. 

 

1.4.1.1.2. Circuito Integrado. 

Este dispositivo tiene como función almacenar la información del objeto que se desea 

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

 

1.4.1.1.3. Sustrato. 

Mantiene, sostiene y protege al 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. La FIGURA N° 1.7 muestra todas las partes de una 

tarjeta Tag. 

 

FIGURA N° 1.7. Componentes de la etiqueta RFID 

http://www.stardustxs.com/2008/03/04/esquema-de-etiquetas-tag-schema/ 

 

1.4.1.2. Clasificación de las Etiquetas RFID. 

Las etiquetas o TAGs RFID se las clasifica en etiquetas activas, semiactivas 

(también conocidos como semipasivos o alimentados por batería) y pasivas. Los tags 

pasivos no requieren ninguna fuente energética de alimentación interna y son 

dispositivos totalmente pasivos (se activan cuando un lector está a una cierta 

distancia cercana para suministrar la energía necesaria). Los otros dos tipos 

necesitan alimentación, típicamente una pila pequeña. 
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1.4.1.2.1. Pasivos. 

Este tipo de etiqueta se caracteriza por no disponer de alimentación energética 

propia, son dispositivos totalmente pasivos, únicamente se activan cuando el lector 

induce una corriente eléctrica mínima mediante ondas electromagnéticas, suficiente 

para generar un campo magnético, para que pueda operar el circuito integrado y 

transmitir una respuesta. Debido a esto, la señal de radio de respuesta es limitada; 

en la práctica, las distancias de lectura son relativamente reducidas (varían entre 

unos pocos milímetros hasta distancias cercanas a 1 metro) y depende 

específicamente de la potencia del lector, del tamaño de la etiqueta y de la 

frecuencia de operación del sistema RFID. Considerando estos factores, el costo es 

el menor comparado con las etiquetas activas y semiactivas. En cuanto al tamaño 

físico de las etiquetas de RFID pasivas son las más pequeñas, incluso se pueden 

implantar bajo la piel humana sin notarse su presencia. En la FIGURA 1.8 se puede 

ver las tarjetas pasivas. 

 

FIGURA N° 1.8. Ejemplo de etiquetas pasivas 

http://www.logismarket.es/ip/toshiba-tec-sistemás-rfid-suministro-de-tags-a-traves-de-los-sistemás-rfid-580122-FGR.jpg 

1.4.1.2.2. Activos. 

Se caracteriza porque en su interior poseen circuitos electrónicos y una fuente de 

energía propia que proporciona electricidad a sus circuitos integrados y propaga su 

señal al lector. Las etiquetas activas como se muestra en la FIGURA N° 1.9 son 

capaces de ser identificadas 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 centavo norteamericano. Las etiquetas activas pueden incorporar 
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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. 

Generalmente una etiqueta de RFID activa, está constituida por un microcontrolador 

que sirve para el almacenamiento, lectura y procesamiento de los datos guardados 

en ella; una antena utilizada para la transmisión y recepción de señales RF, la fuente 

de poder para la alimentación de los circuitos internos. 

 

FIGURA N° 1.9. Ejemplo de etiqueta RFID activa, pulsera RFID. 

http://www.therfidstore.eu/1133-177-home/pulsera-rfid-activa-m160i.jpg 

1.4.1.2.3. Semiactivas o Semipasivas. 

Este tipo de etiquetas tienen una fuente de alimentación propia, donde su función 

principal es mantener energizado al microchip y prescinde la necesidad de  diseñar 

una antena para recoger potencia de una señal de radio entrante. Los demás 

elementos,  la antena, el microcontrolador siguen el mismo funcionamiento que en 

las etiquetas RFID activas y circuitos electrónicos encargados de realizar tareas 

específicas como las de permitir conexiones de sensores externos. 

En la FIGURA N° 1.10 se muestra como la batería suministra energía para mantener 

a la etiqueta en funcionamiento. La diferencia con los tags activos está en que para 

poder transmitir los datos, una etiqueta semi-activa necesita la emisión de una señal 

de radiofrecuencia (señal interrogadora) del lector. 
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FIGURA N° 1.10. Componentes de una etiqueta RFID semiactiva 

mami.uclm.es/rhervas/artículos/Ramon%20Hervas%20-%20RFID%20-%20Curso%20CCMM05.pdf 

 

La ventaja de estas etiquetas reside en su velocidad de respuesta, por lo que son 

más dinámicas en la velocidad de lectura en comparación con las etiquetas pasivas.  

 

1.4.1.2.4. Solo escritura 

En estos TAGs se puede escribir el código de identificación una única vez, para 

luego convertirse en una etiqueta de sólo lectura y se lo hace en la cadena de 

fabricación a modo de memoria ROM. Al estar los datos guardados en el momento 

de la fabricación, el usuario final no puede modificarlos, lo que  limita  el uso de este 

tipo de TAG para pequeñas aplicaciones, pero ofrece un alto grado de seguridad. 

 

1.4.1.2.5. Una escritura / varias lecturas (WORM) 

Las etiquetas WORM permiten grabar la información por una sola vez pero no por el 

fabricante, sino por el usuario. Lo que permite que la información de identificación 

pueda ser almacenada una vez de acuerdo a su aplicación. Este tipo de memorias se 

llama “field programable” y ofrece una buena relación rendimiento-costo. 

 

1.4.1.2.6. Lectura / Escritura 

La característica de los TAG RW es su funcionalidad como una etiqueta re-grabable, 

que permite guardar la información un gran número de veces. Estás etiquetas tienen 

la ventaja de que pueden ser escritas por los usuarios  o incluso por sí mismos (en el 

caso de los TAGs activos). Los TAG RW poseen una memoria flash para el 

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

EEPROM (Memoria de solo lectura eléctricamente regrabable y programable). La 

mayor parte de los sistemas tienen una memoria EEPROM donde se almacenan 

datos, el inconveniente de esta memoria es el excesivo consumo de energía que 

requiere durante el proceso de escritura. 

 

SRAM (Memoria de acceso aleatorio estática): Este tipo de memorias, se emplean 

en sistemas RFID de microondas, provee una rápida respuesta durante el proceso 

de escritura, su desventaja radica en que para mantener la información necesita de 

alimentación constante de energía.  

 

1.4.1.2.7. Rango de Frecuencias 

Al utilizar etiquetas RFID, estás deben ser utilizadas en base a su frecuencia de 

operación, ya que de esto depende la distancia de lectura  entre etiqueta y lector. 

 

Se la agrupa en sistemas RFID de: 

" Baja Frecuencia LF 

" Alta Frecuencia HF  

" Ultra Alta Frecuencia UHF 

" Microondas  

 

En la Tabla N°1.1 se detalla los rangos de frecuencia usada por la tecnología de 

RFID. 

RANGO DE 

FRECUENCIAS 
OBSERVACIONES 

INTENSIDAD DE 

CAMPO/POTENCIA DE TX 

< 135 KHz Baja potencia. Acoplamiento inductivo. 72 dBµA/m 

6.765 – 6.795 MHz Media frecuencia (ISM), acoplamiento 

inductivo 

42 dBµA/m 

7.400 – 8.800 MHZ Media frecuencia, usado solo para EAS 

(Electronic article Surveillance) 

9 dBµA/m 
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RANGO DE 

FRECUENCIAS 
OBSERVACIONES 

INTENSIDAD DE 

CAMPO/POTENCIA DE TX 

13.553 – 13.567 MHz Media frecuencia (13.56 MHz, ISM), 

acoplamiento inductivo, ISO 14443, 

MIFARE, LEGIC, smart labels (ISO 15693, 

Tag-It, I-Code) y control de artículos (ISO 

18000-3) 

42 dBµA/m 

26.957 – 27.283 MHz Media frecuencia (ISM), acoplamiento 

inductivo, solo aplicaciones especiales 

42 dBµA/m 

433 MHz UHF (ISM), acoplamiento por backscatter, 

raramente usado para RFID 

10 hasta 100 mw 

868 – 870 MHz UHF (SRD), acoplamiento por backscatter, 

nueva frecuencia, sistemas bajo desarrollo. 

500 mW, solo Europa 

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

varios sistemas 

4 W – espectro 

ensanchado, solo EEUU y 

Canadá. 

2.400 – 2.483 GHz SHF (ISM), acoplamiento por backscatter, 

varios sistemas, (identificación de 

vehículos: 2.446 hasta 2.454 GHz) 

4 W – espectro 

ensanchado, solo EE 

UU/Canadá. 

500 mW Europa 

5.725 – 5.875 GHz SHF (ISM), acoplamiento por backscatter, 

raramente usado para RFID 

4 W EE UU/Canadá 

500 mW Europa 

TABLA N° 1.1. Rangos de frecuencias para RFID. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto. 

 

! De baja frecuencia LF 

Trabajan en el rango de 120 - 134 Kilohertz. Son etiquetas de bajo costo, 

generalmente se utilizan en la identificación de animales. Usualmente se encuentran 

en garajes o en tarjetas para el control de acceso de personal. La distancia operativa 

entre el chip y el lector, en estás frecuencias, se limita a pocos centímetros. En la 

FIGURA N° 1.11 se muestra una etiqueta LF. 



14!

!

 

FIGURA N° 1.11. Etiqueta LF. 
http://www.gaorfidassettracking.com/RFID_Asset_Tracking_Products/index.php?main_page=index&cPath=88 

 

! De alta frecuencia HF 

Estás etiquetas y los lectores  operan en 13.56 Megahertz (media frecuencia). En si 

tienen un costo más económico a diferencia de las otras etiquetas y pueden 

intercambiar datos a distancias de hasta un metro. Son las más utilizadas en 

identificación de personas, control de acceso e identificación de productos a corta 

distancia. En la FIGURA N° 1.12 se muestra el interior de una etiqueta HF. 

 

FIGURA N° 1.12. Interior de una etiqueta HF. 
http://www.gaorfid.com/index.php?main_page=index&cPath=68 

! De ultra alta frecuencia UHF 

Operan en el rango de 868 a 956 Megahertz. Su principal característica es la rapidez 

en las lecturas de etiquetas. Este sistema se lo  utiliza en un ambiente industrial, por 

ejemplo en seguimiento de vagones. Su gran velocidad en la lectura de datos, 
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simplifica tipos de servicios relacionados como el cobro de peajes de forma 

automática, pueden registrarse lecturas de hasta 5 metros. Este tipo de TAGs 

(etiquetas) y lectores son los de mayor aplicación en cadenas de abastecimiento. En 

la FIGURA N° 1.13 se muestra una etiqueta UHF. 

 

FIGURA N° 1.13. Etiqueta UHF de AsTag. 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGIA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA RFID Y DISEÑO DE UN MODELO 

BASADO EN EL ESTÁNDAR EPC. “Guevara Vásquez Luis Ignacio” Capítulo 2 Pag.11 

 

! De microondas 

Estos sistemas trabajan a los 2.45 Gigahertz, está banda es conocida como banda 

ISM (Industria Médica y Científica). Brinda una amplia cobertura por encima de los 30 

metros y posee una mayor velocidad de obtención de los datos. Por lo general, estos 

sistemas requieren etiquetas activas, las aplicaciones más comunes son, por 

ejemplo, la localización de redes de pesca, estaciones de peaje y medios de 

trasporte. En la FIGURA N° 1.14 se observa una etiqueta que opera en la banda de 

microonda. 

 

FIGURA N° 1.14. Etiqueta de 2.4 GHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/RFID 
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1.4.2. LECTOR DE RFID 

El lector de RFID o interrogador está constituido por componentes que emiten ondas 

de RF a una frecuencia establecida, con el fin de  “preguntar” a la etiqueta de RFID y 

obtener su información de identificación almacenada en el microchip. Este es el 

motivo por el cual a los lectores se les conoce también como interrogadores; en 

algunos casos si se tiene compatibilidad, pueden leer y escribir información en las 

etiquetas. 

 

Por su fabricación, se clasifican en dos tipos: 

 

Sistemas con bobina simple, la misma bobina tiene como función transmitir energía y 

los datos. Son más sencillos y más económicos, pero tienen menos alcance. 

Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra para 

transmitir datos. Su costo es mayor, pero su alcance es mayor (mayores 

prestaciones). 

 

Dependiendo de la etiqueta utilizada y del número con que se trabaje, el lector será 

más complejo. Los elementos del interrogador debe tener la capacidad de organizar 

las ondas de radio, detectar errores en los datos recibidos y ejecutar algoritmos para 

la corrección de errores. Además de trabajar a más de una frecuencia. 

 

Al recibir toda la información, el lector puede emplear algoritmos para que la 

transmisión actual no se confunda con una transmisión entrante, indicando al TAG 

RFID que deje de transmitir. Otro algoritmo utilizado por el lector, es ir llamando a los 

TAGs por su número de identificación, indicando a cada etiqueta el momento en el 

cual debe transmitir, de esta manera se evita la colisión de la información. 

 

En la FIGURA N° 1.15 se muestra el diagrama de un lector de RFID que está 

compuesto por el microprocesador, transmisor, receptor, memoria, canales de 
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entrada y salida para sensores externos, controlador, el interfaz de comunicación, y 

la batería. 

 

FIGURA N° 1.15. Diagrama de bloques de un lector RFID 

mami.uclm.es/rhervas/artículos/Ramon%20Hervas%20-%20RFID%20-%20Curso%20CCMM05.pdf 

1.4.2.1. Transmisor del Lector RFID. 

El transmisor de los lectores tiene como función el envío de la señal interrogante y de 

la señal de sincronización por medio de su antena a las etiquetas que se encuentren 

en la zona de cobertura; considerando que el alcance está en función de la potencia 

del transmisor. 

 

1.4.2.2. Receptor del lector RFID. 

Este elemento que pertenece a la circuitería de emisor/receptor tiene como función 

recibir la señal analógica del TAG que llega por la antena y enviarla al 

microprocesador del lector donde se convierte en una señal digital.

 

1.4.2.3. Microprocesador del lector RFID. 

El microprocesador realiza y ejecuta los protocolos de comunicación con los TAG. 

Decodifica la información, comprueba errores en los datos recibidos, filtra y procesa 

la información recibida del TAG. 
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1.4.2.4. Memoria del lector RFID. 
La función de la memoria es guardar la información obtenida de los TAG y los guarda 

temporalmente, lo que sirve como respaldo en caso de falla en la comunicación entre 

el lector y el controlador, de esta manera no se perdería toda la información leída de 

las etiquetas. 

 

1.4.2.5. Canales de entrada / salida del lector RFID. 

Para mejorar el consumo de energía del lector cuando no existen TAGs a su alcance, 

se utiliza las entradas y salidas para conectar, por ejemplo sensores externos de 

proximidad, indicadores o actuadores que activan al lector si una etiqueta se 

encuentra cerca. La colocación de estos sensores mejora el consumo de energía del 

lector y alarga el tiempo de vida del mismo. 

 

1.4.2.5.1. Interfaz de comunicación del lector RFID. 

Este elemento es la herramienta que permite la comunicación entre el lector y 

entidades externas (por ejemplo un servidor, computador, etc…) que envía la 

información obtenida de la etiqueta y recibe los comandos para ejecutar diversas 

acciones como por ejemplo escribir y almacenar en el TAG. Por lo general la interfaz 

de comunicación es a través de un puerto serial o por puerto de red. Los lectores 

más sofisticados tienen a disposición pequeños servidores web que aceptan 

comandos para mostrar en cualquier navegador los pasos realizados. 

 

a. Lector por puerto serie: Los lectores por puerto serie utilizan este puerto para 

comunicarse con una aplicación. El lector se conecta físicamente con un PC 

utilizando el puerto serial de norma RS-232 ò USB. El principal inconveniente es la 

limitación por la longitud del cable, el tener que actualizarle el firmware y además que 

la tasa de transmisión de datos es más lenta. 
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b. Lector por red: Los lectores por puerto de red conectan a un usuario por cable o 

inalámbricamente. Además, no dependen de la distancia del cable para conectarse y 

el mantenimiento requiere menos costos. 

 

1.4.2.5.2. Alimentación (fuente de poder) del lector RFID. 

Es el elemento encargado de proporcionar energía eléctrica a todos los componentes 

del lector. 

 

1.4.3. ANTENAS Y RADIOFRECUENCIA. 

Las antenas son los elementos terminales que permiten la comunicación del lector 

con las etiquetas mediante el intercambio de información entre los dos. 

Dependiendo de la aplicación, estándares y regulaciones de cada país, se escoge la 

frecuencia  de  operación de  los sistemas RFID. Las bandas más populares son las 

de baja frecuencia que están en el rango de 9 KHz a 135 KHz, las bandas de alta 

frecuencia en los 13.56 MHz, la banda de ultra alta frecuencia en 433 MHz y  860 -

960 MHz; además opera en  la banda Industrial, Científico y Médico (ISM, Industrial, 

Scientific and Medical) de 2.4 GHz y 5.8 GHz. 

En la Tabla N° 1.1 se muestran las principales características de los sistemas RFID. 

 

TABLA N° 1.2. Principales características de los sistemas RFID. 

GARFINKEL Simson, “RFID Applications, Segurity and Privacy”, 2005. 
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1.4.4. CODIFICACIÓN Y MODULACIONES. 

El proceso de comunicación entre elementos RFID consiste en que el transmisor (del 

lector o TAG) posea una fuente de información digital m(t), la cual se codifica y 

modula, obteniéndose una señal s(t) que es enviada al canal, la cual viaja por el 

medio con ruido n(t), que provoca cambios en la señal enviada al canal. Al receptor 

(del TAG o lector) llega una señal r(t), dicha señal ingresa en un proceso inverso al 

del transmisor, es decir es demodulada y luego decodificada, obteniéndose así la 

misma señal m(t) original; dicho proceso se muestra en la FIGURA N° 1.16. 

 

FIGURA N° 1.16. Diagrama de bloques de funcionamiento RFID 

GARFINKEL Simson, “RFID Applications, Segurity and Privacy”, 2005. 

 

A través de  este proceso se logra suministrar un mensaje enviado al canal, con un 

valor de protección contra las interferencias y modificaciones intencionadas, de 

ciertas características de la señal. 

Las codificaciones en banda base más utilizadas en la tecnología RFID son NRZ, 

Manchester, Unipolar, Miller o codificación de pulsos; mientras que las modulaciones 

más usadas son ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frecuency Shift Keying) y PSK 

(Phase Shift Keying). 

 

1.4.4.1. Códigos usados. 

El codificador tiene la tarea de traducir los valores de tensión eléctrica analógicos 

que ya han sido asignados a un valor dentro del sistema binario, mediante códigos 

preestablecidos. 

 

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

interferencias o colisiones y contra modificaciones intencionadas de ciertas 
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características de la señal. Los códigos más comunes que utilizan los sistemas RFID 

son: 

 

1.4.4.1.1. Código NRZ (No Return to Zero). 

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

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

codificación NRZ se usa, exclusivamente con una modulación FSK o PSK, como se 

ilustra en la FIGURA N° 1.17. 

 

FIGURA N° 1.17. Representación gráfica del código NRZ.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_NRZ 

 

1.4.4.1.2. Código Manchester. 

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

bit y un ‘0’ binario es representado por una transición positiva. El código Manchester 

es frecuentemente usado para la transmisión de datos desde el transponder al lector 

basado en una modulación con sub-portadora, se lo puede ver ilustrada en la 

FIGURA N° 1.18 

 

FIGURA N° 1.18. Representación gráfica del código Manchester. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_en_l%C3%ADnea 
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1.4.4.1.3. Código Unipolar RZ. 

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

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

dura todo el periodo de bit, se lo aprecia en la FIGURA N° 1.19. 

 

FIGURA N° 1.19. Representación gráfica código del unipolar RZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_en_l%C3%ADnea 

 

1.4.4.1.4. Código Miller o codificación de pulsos. 

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

bit, mientras que el ‘0’ binario es representado con la continuidad del nivel de la señal 

hasta el próximo periodo de bit. Una secuencia de ceros crea una transición al 

principio de cada periodo de bit, de modo que el pulso pueda ser más sencillamente 

reconstruido en el receptor si es necesario, como se ilustra en la FIGURA N° 1.20. 

 

FIGURA N° 1.20. Representación gráfica del código Miller 

http://www.slideshare.net/sarochishernandez/codificacion-de-linea 

 

1.4.4.1.5. Código Wiegand. 

Este código especial fue desarrollado para utilizarlo en tecnología RFID en la 

transmisión de información a los microcontroladores desde los lectores RFID, para 

proporcionar una transmisión sin errores de los datos. 

Este código se compone de tres líneas, las cuales utilizan voltajes TTL: Data 0, Data 

1, y la línea de tierra que es de referencia de ambas. Si no se envía ningún bit, las 



23!

!

líneas Data0 y Data1 se encuentran en nivel alto (nivel de reposo). Cuando se envía 

un 0 lógico, el nivel de la línea Data0 que se halla en reposo, cambia a un nivel bajo 

durante un periodo de tiempo (aproximadamente 50 mseg) y regresa al nivel de 

reposo. Mientras que si se transmite un 1 lógico, el nivel de la línea Data 1, cambia a 

un nivel bajo durante el mismo periodo de tiempo utilizado para el Data0, luego de lo 

cual regresa al reposo. El tiempo de transmisión entre pulsos ya sean de los Data0 o 

Data1, es un intervalo constante y está en el orden de las unidades de milisegundos. 

En la FIGURA N° 1.21 se muestra un ejemplo de transmisión de 4 bits, con el empleo 

del código Wiegand. 

 

FIGURA N° 1.21. Código Wiegand. 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=El_protocolo_Wiegand 

 

Se encuentran en la actualidad formatos propietarios de fabricantes de usuarios 

finales y formatos estándar. El estándar Wiegand 26 es el más conocido y utilizado, 

transmite 26 bits entre las dos líneas. En la FIGURA N° 1.22 se muestra el formato 

de la trama Wiegand 26 estándar. 

 

FIGURA N° 1.22. Formato de la trama Wiegand 26 

http://proxclone.com/wiegand.html 

 

El primer bit es el de paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos, los 8 

siguientes son un byte, denominado Código de Fabrica (Facility Code), los 16 
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siguientes son dos bytes, al que se le llama Código de Usuario (User Code), y el 

último bit es la paridad Impar de los últimos 16 bits. 

 

1.4.4.2. Modulaciones Digitales Usadas. 

La tecnología de radiofrecuencia está relacionada con los procesos digitales de 

modulación. Las principales modulaciones digitales usadas son: modulación de 

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

éstas las tres principales variables de una onda electromagnética. Los demás 

métodos de modulación son una variación de cualquiera de uno de estos tres tipos. 

 

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

shift keying) y PSK (phase shift keying). 

 

1.4.4.2.1. Modulación ASK.[4]

La modulación ASK (Amplitude-shift keying) es una forma de modulación, en la cual 

se hace variar la amplitud de la portadora en función de la modulante que es la señal 

de información digital. La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a 

la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase 

constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 

0s y 1s.  Se puede tener una modulación ASK de múltiples estados M-ASK (con 

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

diferentes y cada uno de ellos constituirá un símbolo o estado de la señal modulada. 

 

1.4.4.2.2. Modulación FSK.[5]

La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift Keying) es 

una técnica de transmisión digital de información binaria (ceros y unos) utilizando dos 

frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión 

discretos formando un tren de pulsos donde un cero representa un "1" o "marca" y el 

otro representa el "0" o "espacio". 
 

[4]http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_amplitud 
[5]
!http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_frecuencia 
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1.4.4.2.3. Modulación PSK.[6]

Es una modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en 

forma directamente proporcional de acuerdo con la señal modulante. La modulación 

de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más 

complejos que los de frecuencia modulada. Además puede presentar problemas de 

ambigüedad para determinar si una señal tiene una fase de 0º o 180º. 

 

1.4.5. COMUNICACIÓN ENTRE EL LECTOR RFID Y LA ETIQUETA RFID (TAG). 

La comunicación bidireccional entre la etiqueta y el lector, utiliza ondas de 

radiofrecuencia, el cual es el principio fundamental de la comunicación de un sistema 

de RFID. El proceso de envío de datos se va modificando acorde a la frecuencia de 

trabajo, de este modo se puede clasificar un sistema RFID en sistemas que incluyen 

acoplamiento electromagnético o inductivo basados en la propagación de ondas 

electromagnéticas. 

 

Los diferentes métodos de difusión de la información son utilizados en diferentes 

frecuencias. De esta manera  el acoplamiento inductivo funciona a frecuencias más 

bajas y el sistema de propagación de ondas electromagnéticas funciona a 

frecuencias más elevadas. También existe otro tipo de propagación utilizada en 

distancias menores a 1 centímetro, la propagación por “close coupling” trabaja 

teóricamente en frecuencias bajas hasta 30 MHz. Estos tipos de propagación utilizan 

conjuntamente campos eléctricos y magnéticos para la transferencia de datos. Son 

sistemas que se usan generalmente en aplicaciones con un rango de cobertura 

mínimo pero con elevadas medidas de seguridad. 

 

Además existen los sistemas basados en el acoplamiento inductivo (magnético) entre 

el lector y la etiqueta, se denominan de “remote coupling” (Acoplamiento Remoto). 

 

 

 
 [6]
!http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_fase 
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Este sistema de comunicación entre el TAG y el lector opera en el rango de 

frecuencia entre los 135 KHz y los 13,6 MHz. Se dan casos que en algunas 

aplicaciones se logre operar a una frecuencia ligeramente más elevada. Su rango de 

cobertura comprende aproximadamente un metro a la redonda. Estos sistemas 

siempre usan etiquetas pasivas. 

 

1.4.5.1. Acoplamiento inductivo. 

El acoplamiento inductivo está basado en el funcionamiento de los transformadores. 

En estas frecuencias, el campo magnético creado por la antena de lector es la 

energía que utiliza la etiqueta para su la transferencia de datos. En la FIGURA N° 

1.23 se aprecia un esquema del acoplamiento inductivo. 

 

FIGURA N° 1.23. Esquema del acoplamiento inductivo entre lector y la etiqueta. 

http://pc23te.dte.uma.es/Recursos/RFID/RFID_Memoria.pdf 

 

La bobina del lector crea un fuerte campo electromagnético, que penetra en la 

sección de la antena de la etiqueta. 

 

Una parte pequeña del campo emitido es captado por la bobina de la etiqueta. Se 

crea una tensión en la antena (bobina) por inducción. Este voltaje es rectificado y 

sirve como alimentación para el microchip de la etiqueta encargado de almacenar la 

información. 

Como se aprecia en la FIGURA N°1.23, un condensador es conectado en paralelo 

con la antena del lector, el valor de este condensador es seleccionado según la 

inductancia de la antena que forma un circuito paralelo de resonancia con una 
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frecuencia de resonancia que tiene que coincidir con la frecuencia de transmisión del 

lector. Debido a la resonancia del circuito paralelo, en la antena del lector se generan 

grandes corrientes, lo que permite crear campos intensos necesarios para la 

comunicación entre lector y la etiqueta. 

 

La antena (bobina) de la etiqueta y el capacitor en paralelo forman el circuito 

resonante a la misma frecuencia que emite el lector. El voltaje generado en la 

etiqueta es máximo debido a la resonancia producida por el circuito de la etiqueta. 

La eficiencia de la energía transmitida entre las antenas del lector y de la etiqueta es 

proporcional a la frecuencia de operación, la relación entre el número de espiras que 

tienen las bobinas (en los transformadores conocido por el factor n), el área 

encapsulada por la antena de la etiqueta, el ángulo que forman las bobinas una en 

relación a la otra y la distancia entre las dos bobinas. A momento de incrementarse la 

frecuencia, la inductancia requerida en la etiqueta y el número de espiras decrece. 

Por ejemplo, el lector trabaja a una frecuencia de 135 KHz, el valor del factor n oscila 

entre 100 y 1000, y para una frecuencia de 13,56 MHz el valor del factor n está entre 

3 y 10. Esto corresponde  a que el voltaje inducido en la etiqueta aun es proporcional 

a la frecuencia de resonancia, en cambio el número de espiras de la bobina apenas 

afecta a la eficiencia de la energía transmitida a altas frecuencias. 

 

1.4.5.2. Acoplamiento Backscatter. 

Los sistemas de transferencia de información “long-range” (largo alcance), son 

aquellos que transfieren sus datos a distancias mayores a 1m. Son de largo alcance. 

Estos sistemas se basan en el uso de ondas electromagnéticas en el rango de UHF 

o microondas. La mayoría de estos sistemas son conocidos como sistemas 

“backscatters” (Back significa de vuelta y Scatter significa dispersar), describen el 

camino de las ondas de radiofrecuencia transmitidas por el lector y que son 

devueltas por la etiqueta mediante dispersión. 

El término backscatter es usado para señalar el procedimiento que realizan las 

etiquetas al reflejar la señal con la misma frecuencia emitida por el lector pero 

variando la información contenida en la señal. 
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El acoplamiento consiste en reflejar la señal para enviarla al origen. 

 

Todos los sistemas “long-range” trabajan en la banda de UHF: 915 MHz (USA)  y 

868 MHz (Europa) y en el rango de microondas en 2,5 GHz y 5,8 GHz. La razón para 

trabajar a estas frecuencias es que tienen una longitud de onda corta, lo que permite 

la elaboración de antenas de tamaño reducido y de gran eficiencia. 

 

Los sistemas que usan el principio backscatter tienen una cobertura aproximada de 3 

m en etiquetas pasivas (sin fuente de alimentación) y de unos 15 m en etiquetas 

activas. La batería de los TAGs activos no suministra la energía necesaria para la 

comunicación entre lector y la etiqueta, únicamente alimentan el microcontrolador en 

su proceso de “acopio” de datos y consulta de memoria. Entonces, la energía para la 

comunicación entre la etiqueta y el lector, es únicamente la obtenida del campo 

electromagnético generado por el lector al realizar la comunicación con la etiqueta, 

como se muestra en la FIGURA N°1.24. 

 

FIGURA N° 1.24. Esquema del funcionamiento de los sistemas backscatter 

http://pc23te.dte.uma.es/Recursos/RFID/RFID_Memoria.pdf 

 

Explicación de la FIGURA N°1.24: La energía P1 se emite de la antena del lector, 

una proporción pequeña de ésta alcanza la antena del TAGs por causa de la 

atenuación por espacio libre. La energía P1’ suministra el voltaje a las conexiones de 

la antena y después de ser rectificado por los diodos D1 y D2 puede usarse como 
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voltaje de encendido para la desactivación o activación de la energía almacenada 

(modo power-down). Los diodos usados aquí tienen un voltaje de umbral 

particularmente bajo. 

 

Una porción de la energía entrante P1’ es reflejada por la antena y regresa como 

energía P2’. Las características de la reflexión de la antena pueden ser modificadas 

alterando la carga conectada a la antena. Para transmitir los datos del TAG al lector, 

una resistencia de carga RL en paralelo con la antena se conecta y desconecta 

gracias al transistor FET, al mismo tiempo que los datos son transmitidos. 

El lector tiene un acoplador direccional para separar la señal transmitida de la señal 

recibida mucho más débil. El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta 

como una perturbación del propio nivel de la señal. La señal recibida por el lector 

desde la etiqueta está a un nivel de unos -60 dB por debajo de la portadora de 

transmisión del propio sensor. 

 

En base a la energía necesaria para la transmisión de información a estas 

frecuencias, se deben considerar las pérdidas por espacio libre en relación a la 

distancia entre el lector y el transponder  (etiqueta). 

 

Las pérdidas en espacio libre son la relación entre la potencia emitida por el lector y 

la potencia recibida en la etiqueta, todo esto a una determinada frecuencia. Usando 

la tecnología de semiconductores de baja corriente los microcontroladores de las 

etiquetas pueden operar con un consumo no mayor de 5!W. 

 

Hay sistemas que a la etiqueta le adicionan baterías adicionales, lo que conlleva a un 

aumento en la cobertura de lectura, estos sistemas admiten incluso optimizar el 

consumo de estás baterías, cuando el TAG no está en el rango de lectura del lector, 

las baterías quedan en un estado de “stand-by” hasta que nuevamente se 

encuentran bajo la acción del interrogador. En este estado de “stand-by” el consumo 

es de pocos micro – amperios (!A). El microcontrolador no es reactivado hasta el 
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momento que recibe una señal lo adecuadamente fuerte en el rango de alcance del 

lector para volver al estado normal. 

 

En la Tabla N° 1.2 se detalla las Pérdidas en espacio libre a frecuencias diferentes, 

donde se  aprecia el hecho de que mientras más alta es la frecuencia y a más 

distancia, más pérdidas. 

 

TABLA N° 1.3. Pérdidas en espacio libre considerando la ganancia de la etiqueta 

como 1.64 (dipolo), y la ganancia de la antena del lector como 1 (emisor isotrópico). 

ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC “José María Ciudad” “Herrera Eduard Samà 

Casanovas” Capítulo 2 Pag 25. 

 

Los sistemas inductivos se diferencian de los sistemas “long – range” principalmente 

en la forma de dónde proviene la energía que utiliza la etiqueta para efectuar la 

comunicación,  mientras los sistemas que operan en frecuencias elevada utilizan las 

ondas electromagnéticas, logrando así un rango de cobertura mayor, por otra parte, 

los sistemas inductivos utilizan la energía que la antena genera a su alrededor. 

 

Es de conocimiento que las ondas electromagnéticas se reflejan en objetos con 

dimensiones mayores a la mitad de la longitud de onda. La eficiencia con la que 

estos objetos reflejan las ondas se define por el término de “reflection 

crosssection”. Parte de la potencia emitida (una porción pequeña) por la antena del 

lector es absorbida por la antena de la etiqueta, pasa por la antena de la etiqueta 

como un voltaje de HF y después es rectificado por diodos. El voltaje debe ser 

suficiente para servir como alimentación para rangos pequeños. Una proporción de la 

potencia absorbida es reflejada por la antena y retornada. 
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Las características de esta reflexión pueden ser influenciadas por las variaciones en 

la carga de la antena. Para el inicio de transmisión entre la etiqueta y el lector, la 

resistencia de carga presente en la etiqueta conectada en paralelo con la antena, se 

conecta y desconecta según el flujo de datos. La amplitud de esa onda reflejada 

desde la etiqueta es lo que se modula, de ahí el nombre de modulación backscatter. 

Está potencia reflejada es radiada en el espacio libre, una pequeña parte de esa 

potencia es recogida por la antena del lector. Esa potencia, el lector la recoge por 

medio de un acoplador direccional, repeliendo así la potencia que emite él mismo la 

cual es sustancialmente mayor. 

 

1.4.5.3. Acoplamiento Ferro-magnético. 

Similar al acoplamiento inductivo en cuanto a la comunicación entre el lector y la 

etiqueta, la única diferencia que muestra es que la antena del lector es una bobina 

con núcleo de ferrita. En los sistemas que utilizan este sistema de acoplamiento, el 

rango de alcance del lector no es mayor a 1 cm.  

 

1.4.5.4. Close Coupling.[7]

Los rangos de cobertura para el sistema “close coupling” están entre 0.1 cm y un 

máximo de 1 cm. Al momento de realizar la comunicación, el transponder (etiqueta) 

por lo general se ubica en el centro de un aro que es la bobina del lector, o bien, en 

el centro de una bobina en forma de “u”.  
 

La operación de las bobinas de la etiqueta y del lector es el mismo que el de un 

transformador. El lector representa las espiras primarias y el transponder las 

secundarias del transformador. 

 

En la FIGURA N° 1.25 se ilustra el funcionamiento del sistema close coupling. 

 
 

[7] ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC “José María Ciudad” “Herrera Eduard 

Samà Casanovas” Capítulo 2 Pag 26. 
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FIGURA N° 1.25 Ilustración del sistema Close Coupling 

ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE RFID BASADO EN EPC “José María Ciudad” “Herrera Eduard Samà 

Casanovas” Capítulo 2 Pág. 26. 

 

En las espiras primarias se genera un campo magnético de alta frecuencia debido a 

una corriente alterna de alta frecuencia,  el campo magnético transita por la bobina 

del transponder. Está energía es rectificada y proporciona la alimentación al 

microcontrolador de la etiqueta. 

Puesto que la tensión inducida es proporcional a la frecuencia de la corriente 

entrante, la frecuencia seleccionada debe ser lo más elevada posible. En la práctica 

se utilizan rangos entre 1 – 10 MHz. Para mantener las pérdidas en el núcleo del 

“transformador” estás bobinas son elaboradas con ferrita, un material que optimiza 

las pérdidas a estas frecuencias. 

 

En contraste con el sistema de acoplamiento inductivo, la eficiencia de la energía 

transmitida del lector a la etiqueta es altamente eficiente, por esta característica se 

los utiliza en sistemas que necesitan del uso de microchips potentes, que consuman 

mucha energía, como por ejemplo microprocesadores. 
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1.4.6. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DEL LECTOR RFID. 

Este elemento permite la comunicación con la PC, por donde se procede a realizar la 

transferencia de bits de datos y control proveniente del equipo RFID a la PC, y 

viceversa si se tiene activo el funcionamiento de los indicadores y actuadores. Para 

la activación de los indicadores y actuadores es importante este elemento, ya que a 

través de él se puede activarlos sin la necesidad de ir a través del lector RFID, con lo 

cual se tiene una gran versatilidad en el uso de elementos externos sin la necesidad 

de soporte del lector RFID; así se puede personalizar el sistema de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. 

 

1.4.7. MIDDLEWARE. 

El componente middleware puede estar definido como todo lo que hay entre la 

interfaz del equipo terminal y la interfaz de la computadora. Este elemento se lo 

puede relacionar como el sistema central del sistema RFID desde la visión del 

software (los lectores RFID puede estar considerados igualmente desde la 

perspectiva del hardware) en eso proporciona una operación básica del sistema, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

 

! Intercambio de datos entre el equipo RFID y una computadora. 

 

! Administración eficiente de los datos masivos producidos por un sistema 

RFID. 

 

! Proveer componentes genéricos que puede ser usado entre sí, sin ocasionar 

una incompatibilidad entre equipos. 

 

! Basado en un estándar abierto, entonces puede ser compatible con un amplio 

rango de sistemas software. 

 

! Habilitar la desconexión entre el interfaz terminal y el interfaz de la 

computadora. 
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1.5. EFECTOS SOBRE LA COMUNICACIÓN RFID. 

Al utilizar sistemas RFID, se deben toman en cuenta ciertos aspectos y parámetros 

los cuales influyen el comportamiento y desenvolvimiento de la etiqueta y sus 

respuestas según la frecuencia utilizada. Se establecen cuatro efectos principales 

que ciertos materiales provocan sobre las señales de radio frecuencia e 

inherentemente sobre el funcionamiento de la etiqueta. 

 
1.5.1. ABSORCIÓN. 

La energía de la propagación de ondas de radio, puede ser absorbida por algunos 

materiales, lo que se conoce como pérdidas; en términos de RFID, está situación 

significa que exista menos potencia disponible para que la etiqueta pueda devolver la 

señal. En la FIGURA N° 1.26 se muestra un ejemplo de absorción de ondas de radio 

por un medio líquido.

 

 

FIGURA N° 1.26. Absorción de ondas en un medio líquido 

http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8699/4/T10709CAP2.pdf  Capítulo 2 Pag 35 

 

1.5.2. REFLEXIÓN O REFRACCIÓN. 

Los TAGs (etiquetas) reciben una onda directa desde el lector, pero la mayoría de 

veces, los materiales ubicados alrededor de la etiqueta son capaces de reflejar o 

refractar está onda principal. Por tanto, la etiqueta o etiquetas reciben la onda 

principal conjuntamente con las reflejadas o refractadas, que son completamente 

diferentes a la onda original.   
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La reflexión de las ondas electromagnéticas (sistema backscatter) es usada en los 

sistemas de RFID para la transmisión del transponder (etiqueta) al lector. Las 

propiedades de la reflexión se hacen más evidentes cuando la frecuencia va 

aumentando. La potencia de la onda reflejada decrece en proporción a la distancia al 

cuadrado.  

 

Los sistemas backscatters utilizan antenas con diferentes áreas de reflexión, llamado 

cross-section, que depende de varios factores como son el tamaño del objeto, el 

material, la estructura de la superficie, la longitud de onda (") y la polarización. En la 

FIGURA N° 1.27 se muestra las ondas reflejadas por un material sólido. 

 

 

FIGURA N° 1.27. Ilustración de ondas reflejadas por un material sólido 

http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8699/4/T10709CAP2.pdf  Capítulo 2 Pag 35 

 

1.5.3. EFECTOS DE PROPAGACIONES COMPLEJAS. 

Estos efectos se dan debido a que dos fenómenos físicos inducen interferencia en la 

transferencia de datos en los sistemas RFID, lo que provoca perdida de información. 

Estos fenómenos son: 

 

Ondas estacionarias u ondas diferentes a la onda directa que quiere alcanzar la 

etiqueta o el lector. Ondas rebotadas en la misma dirección y diferente sentido que 

inducen a que las ondas se sumen y generen una onda con más energía o sin ella, 

según el punto de medición.  
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Múltiples caminos que son producidos por las ondas estacionarias y pueden anular la 

onda directa en conjunto (interferencia destructiva). 

 

1.5.4. TIPOS DE MATERIALES. 

Un material puede presentar varias facetas de comportamiento en relación a la radio 

frecuencia, puede ser absorbente, transparente o reflejante a la radio frecuencia 

(RF). La mayoría de los objetos poseen una combinación de los tres, debido a la 

combinación de materiales usados para su fabricación. 

 

1.5.4.1. Líquido. 

Las sustancias como el agua, soluciones salinas o medicamentos líquidos provocan 

absorción en las ondas de Radio Frecuencia. El resultado es una reducción de la 

fuerza de la señal original debido a la absorción o disipación de la energía, lo cual 

produce que a la etiqueta no le llegue suficiente o nada de energía, para poder enviar 

la información al lector. Se debe tener en cuenta que el lector puede emitir mayor 

energía que la etiqueta, entonces se puede dar el caso de que el lector alcanzará la 

etiqueta pero la señal de la etiqueta no podrá alcanzar al lector. La etiqueta depende 

de la energía que absorba de la señal enviada por el lector. Como una acotación: no 

todos los líquidos se comportan del mismo modo, ya que por ejemplo el agua tiene 

un comportamiento muy distinto al del aceite (porque el agua es una sustancia polar 

y el aceite no. Las sustancias polares disuelven a otras de igual característica, por 

ejemplo el agua y el alcohol sí se mezclan). 

 

1.5.4.2. Metálico. 

En general, los objetos metálicos causan reflexión de las ondas RF. Al no poder la 

etiqueta absorber la suficiente energía que se origina del lector, el material metálico 

desintoniza la antena de la etiqueta, donde su frecuencia de resonancia es 

modificada. Los materiales metálicos  son complicados de etiquetar, pero hay 

etiquetas ubicadas acopladas directamente en el metal, que pueden trabajar si tiene 

una excelente y determinada sintonización. Puede ser factible aprovechar objetos 

metálicos como limitadores de RF o como parte de la antena. 
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En HF estos efectos son nulos, el material metálico es transparente[8] debido a la 

frecuencia y su longitud de onda. La onda electromagnética reflejada depende de 

varias características del objeto como la clase de superficie, forma, composición, el 

tamaño, etc. pero también la longitud de onda y la polarización. 

 

 

Una combinación de material metálico y líquido puede provocar que el objeto 

etiquetado absorba, refleje o proyecte las ondas RF en caminos diferentes. Por 

ejemplo, una botella de leche, donde hay gran cantidad de líquido almacenada en 

una botella de cristal con una tapa metálica. Eso significa, ondas reflejadas que salen 

despedidas del metal, ondas que son absorbidas o atenuadas por el líquido y más 

atenuación añadida por la botella de cristal. 

 

1.6. ESTÁNDARIZACIÓN Y REGULACIÓN. 

Para que un sistema funcione adecuadamente dentro de un entorno donde conviven 

sistemas similares, es necesaria la creación de normas para su correcta operación y 

desempeño. Al ser sistemas que son accesibles al público en general, es necesario 

también controlar su uso, para evitar en un futuro molestias entre sistemas de 

similares características.

 

1.6.1. ESTÁNDARIZACIÓN. 

La identificación RF requiere que los bits transmitidos por un transpondedor sean 

interpretados por el transductor. Usualmente la cadena de bits, contiene bits de 

datos, definiendo con esto un código de identificación y un número de bits 

determinado para que la recepción sea correcta. 

 

Los estándares principales que rigen actualmente para las etiquetas y lectores RFID 

son las siguientes: 

 

 

 
[8] Referido al material que no absorbe energía de la onda RF, cuando trabaja en frecuencias HF. 
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1.6.1.1. Estándares desarrollados para tarjetas de identificación. 

ISO/IEC 10536 Identification cards – Contactless integrated circuit cards: 

Estándar para tarjetas de identificación inteligentes que operan a 13,56 MHz. 

Describe sus características físicas, dimensiones ubicación de las aéreas de 

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

de reset y el protocolo de transmisión. 

 

ISO/IEC 14443 Identification cards – proximity integrated circuit cards: 

Desarrollado para tarjetas de identificación inteligentes con rango superior a un 

metro, utilizando la frecuencia 13,56 MHz. En este estándar se detalla 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). 

 

1.6.1.2. Estándares desarrollados para la gestión a nivel departamental. 

ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data protocol: application interface:

Este estándar 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. 
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ISO/IEC 15963 for item management – Unique identification 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 está 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 18001 RFID for Item Management - Application 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. 

 

13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification Tag Interface 

Specification:

Desarrollado por GS1 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. 

 

1.6.2. REGULACIÓN. 

Ya que no está formada una organización específica que se encargue de la 

regulación a nivel global de la tecnología RFID, cada país tiene sus propios 

organismos, mediante los cuales regula de un modo particular (permisos, potencia) el 

uso de las frecuencias dentro de su propio territorio. Algunos de los organismos 

internacionales que regulan la asignación de frecuencias y potencias para RFID son: 

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

! Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación). 
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! Europa: ERO, CEPT, ETSI y administraciones nacionales. Las 

administraciones nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia 

específica antes de que pueda ser utilizada en ese país. 

! Japón: MPHPT (Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y 

Telecomunicaciones). 

! 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). 

 

En Ecuador, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), organismo 

técnico que tiene como principales funciones la de controlar las actividades técnicas 

de los operadores de los servicios de telecomunicaciones, controlar y monitorear el 

uso del espectro radioeléctrico, etc, indica que no constan estándares ni regulaciones 

frente a la Tecnología RFID, y su operación estaría permitida, apegándose a lo que 

permite el Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones: 

 

"Art. 23.- Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del espectro 

radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias menores a 

100 mW sin antenas directivas y que no correspondan a sistemas de última milla y 

los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas privadas con 

potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier tecnología, no 

requieren autorización del CONATEL" [9]. 

 

Al implementar el prototipo con equipos para la puesta a producción, entidades como 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están exentos de celebrar contractos de 

concesión para el uso de frecuencias, solo se debe notificar la frecuencia a usarse. 

 

 
[9]http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=335%3Atodos&id=100%3Areglame

nto-de-radiocomunicaciones&Itemid=406 



41!

!

 

Como lo señala el Art. 29 del Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas 

Troncalizados, además se enuncia la definición de un Sistema Troncalizado: 

 

“Art.3.-Definición de Sistema Troncalizado.-Sistema de Radiocomunicación de los 

Servicios Fijo y Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las 

estaciones establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a 

cualquiera de los canales que estén disponibles” [10]. 

 

“Art. 29.- Exoneración de Requisitos.-Las FF.AA. y la Policía Nacional no requieren 

celebrar contratos de concesión para la operación de Sistemas Troncalizados”[10]. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es la encargada  de las 

normas,  regulaciones y la otorgación de los permisos de operación en el sector. 

 

En cuanto al uso de las frecuencias, acorde la banda en la cual están operando, se 

debe tomar en cuenta las siguientes “recomendaciones”: 

 

! Las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF: 125 - 134 Khz. y 140 - 148.5 Khz.) y 

de alta frecuencia (HF: 13.56 MHz) se pueden utilizar de forma global sin 

necesidad de licencia ya que trabajan dentro de la banda ISM (Industrial – 

Scientific – Medical). La frecuencia UHF (868 - 928 MHz) no puede ser usada de 

forma global, ya que no hay un único estándar global.  

 

! En Norteamérica, la frecuencia UHF se puede utilizar sin licencia para frecuencias 

entre 908 – 928 MHz, pero hay restricciones en la potencia de transmisión.  

 

 

 
[10]http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=335%3Atodos&id=110%3Areglam

ento-y-norma-tecnica-para-los-sistemas-troncalizados&Itemid=406 
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! En Europa la frecuencia UHF está permitida para rangos entre 865.6 - 867.6 

MHz. Su uso es sin licencia sólo para el rango de 869.40 - 869.65 MHz, pero 

existen restricciones en la potencia de transmisión (recientemente ha aparecido la 

nueva norma ETSI que permite hasta 2W de potencia de transmisión).  

 

! El estándar UHF norteamericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia ya 

que interfiere con sus bandas militares. En China y Japón no hay regulación para 

el uso de las frecuencias UHF. 

 

Constan regulaciones adicionales pertinentes con la salud y condiciones 

ambientales. Por ejemplo, en Europa, la regulación Waste of electrical and electronic 

equipment ("Equipos eléctricos y electrónicos desgastados"), no permite que se 

desechen las etiquetas RFID. Esto significa que las etiquetas RFID que estén en 

cajas de cartón deber de ser quitadas antes de deshacerse de ellas. 

 

Intrínsecamente, en el  proceso de regulación, tienen un importante papel los 

organismos que desarrollan los diferentes estándares con los que RFID cuenta hoy 

en día, como por ejemplo: ETSI, EPCglobal (GS1) o la ISO. 

 

1.7. PUNTO DE VISTA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL 

DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL ECUADOR REFERENTE AL CONTOL VEHICULAR. 

El transporte urbano en su conjunto es una actividad de importante magnitud en el 

devenir de un país. “La operación de los vehículos que circulan en las vías de 

ciudades de más de 100 000 habitantes consume alrededor de 3.5% del PIB en 

América Latina y el Caribe, sin considerar los viajes opcionales, como los de fines de 

semana. El valor social del tiempo consumido en los viajes equivale a  

aproximadamente  otro  3%  del  PIB” [11].  

 

 
[11] CEPAL (2.003), “Congestión de Tránsito, el problema y como enfrentarlo” 
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De  estas  cifras  se desprende  que  los  recursos  dedicados  al  transporte  urbano  

son  muy significativos. 

 

Es muy probable que esos porcentajes vayan en aumento, por varias razones. Una, 

es el aumento de la tasa de motorización y la tendencia al uso intensivo del 

automóvil. Otra, es la expansión de las ciudades y el buen estado de las vías.  

 

Es inevitable no contar con nuevos sistemas de control vehicular que ayuden a 

reducir los altos índices de vehículos robados en el país, esto ya se ha convertido en 

un problema social; el nuevo sistema debe tener la capacidad de ubicar a los 

vehículos que se estén rastreando de manera automática, o saber las calles o 

intersecciones por las cuales pasaron, con la finalidad de hacer un mejor programa 

de trabajo en los operativos policiales pertinentes. 

 

1.7.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO URBANO Y RURAL. 

Es la encargada de organizar el patrullaje de control y seguridad en las ciudades y 

más centros urbanos del país, así como la vigilancia de los sectores rurales por 

medio de patrullas que recorren los campos, caminos y demás localidades del 

territorio de las respectivas jurisdicciones. 

El servicio urbano: Dirige su acción a la prevención disuasión y control de los actos 

delictivos, aprendiendo a los infractores o presuntos infractores de la ley  para 

ponerlos a órdenes de las autoridades competentes  

El servicio rural: Con el apoyo de los centros agrícolas, asociación de ganaderos, 

asociación de floricultores, se está ejecutando un plan para la creación de  las 

unidades móviles de la seguridad rural, con la finalidad de contrarrestar los delitos de 

abigeato y asaltos, para brindar seguridad  a este importante sector de desarrollo 

económico del país. Pero esto no es suficiente y se ve la necesidad de crear un 

sistema electrónico para el control vehicular para disminuir los índices delictivos. 
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1.7.2. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. 

Es el organismo responsable de organizar, cooperar en la planificación y controlar las 

actividades del tránsito y transporte terrestre a nivel nacional. 

Paralelamente desempeña una función eminentemente educativa a través del 

departamento de Educación Vial trabajando mancomunadamente con instituciones 

públicas, privadas y educativas en la prevención de accidentes de tránsito, educando 

a los conductores y peatones, en razón que los accidentes de tránsito constituyen 

una de las causas principales de muerte y de incapacidad de personas a más de los 

ingentes costos y gastos materiales. 

 

Por otro lado se desea implementar un sistema electrónico de control vehicular para 

de esta manera controlar el tránsito y poder disminuir el índice de vehículos robados 

en el país, ya que este es un serio problema para la policía en la actualidad.  

La consecuencia de la implementación de este sistema se verá reflejada en la 

disminución de robos y la creación de nuevas estrategias para capturar a los 

antisociales. Además, se garantiza que los dueños de los vehículos se sientan 

protegidos y puedan circular libremente por las calles; creando un ambiente de 

tranquilidad y seguridad porque saben que su vehículo está siendo vigilado. 

1.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA PROTOTIPO 

PROPUESTO.

El sistema propuesto provee importantes ventajas en la utilización del sistema, sobre 

todo el de tener al alcance una base de datos al servicio de la Dirección Nacional de 

Tránsito.  

Como todo sistema no es perfecto, este prototipo posee desventajas, lo que se 

destaca es el valor final, pero mediante una adecuada adquisición al mayoreo, el 

costo se aminoraría. 
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1.8.1. VENTAJAS. 

! Este sistema permite identificar electrónicamente cada uno de los vehículos 

motorizados, además permite llevar un control individual y riguroso en tiempo 

real. 

 

! El prototipo de control vehicular propuesto reduce el tiempo de control ya que la 

etiqueta tiene contacto indirecto con el lector. 

 

! El sistema propuesto proveerá una base de datos sobre la información inherente 

a cada vehículo que pasa por los  lectores ubicados estratégicamente en la 

ciudad. 

 

! Este sistema ofrece un alto grado de seguridad, debido a que la información 

guardada en la etiqueta está codificada y sólo el lector puede interpretar esa 

información. 

  

! La puesta de las etiquetas RFID a los automotores es fácil, rápida y no representa 

ningún inconveniente en la estética del vehículo, ningún  peligro para las 

personas que se encuentra en el automotor y el valor comercial del vehículo no 

es afectado. 

  

! Los datos del TAGs  como son obtenidos en tiempo real, pueden ser utilizados 

como indicadores de tráfico (densidad de vehículos por hora, número de 

vehículos que transitan por una vía determinada) e incluso como rastreador de 

vehículos robados, siguiendo su trayectoria a través de los lectores. 

 

1.8.2. DESVENTAJAS. 

! Como el sistema utiliza dos antenas, una para la lectura de las etiquetas y la otra 

para enviar la información a la central, el sistema tendrá un valor adquisitivo 

relativamente alto, además se utilizaran etiquetas RFID de microonda, y un lector 

de microonda, lo que incrementara el valor final del sistema. 
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! Al momento de reutilizar una etiqueta gradualmente se va reduciendo la tasa de 

lectura de la misma alrededor de 500 a 1. 

 

! El sistema es propenso a violaciones, como por ejemplo inhabilitar a la tarjeta con 

el paso de una corriente eléctrica externa y de alto amperaje o encerrar a la 

etiqueta con una jaula de Faraday. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE CONTROL VEHICULAR. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente capítulo es describir el diseño del hardware y software del 

prototipo de control vehicular y la justificación de los elementos que han sido 

utilizados y su desarrollo. 

 

El diseño del prototipo de control de acceso vehicular se lo ha diseñado con la 

finalidad de contribuir a un adecuado control vehicular y esto dará como resultado la 

obtención de datos estadísticos del parque automotor que circula en las vías, el cual 

será utilizado según las necesidades de la Dirección Nacional de Control de Tránsito 

y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Ecuador.  

 

Adicionalmente se realiza el diseño de hardware con equipos para la puesta a 

producción del sistema se ha optado por la utilización de tecnologías inalámbricas 

que ayuden a acoplar varios prototipos con la central de datos.  

 

Mediante un enlace inalámbrico multipunto se establece una comunicación entre el 

sistema microprocesado (del lector) con la base de datos (un servidor o una PC), la 

cual recolecta la información de las etiquetas RFID captadas por los lectores. 

 

Se toman en cuentan temas como la confiabilidad de los lectores, que contengan 

elementos electrónicos de alta calidad y precisión. Además se realiza una 

descripción de los elementos electrónicos que se utilizaran en la construcción del 

dispositivo que cumplen con los requerimientos específicos, para el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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2.2. DISEÑO DEL HARDWARE DEL PROTOTIPO. 

 

2.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 

El prototipo a diseñarse es un sistema que se orienta al control vehicular utilizando 

tecnología RFID. Este sistema además de registrar a los vehículos, debe almacenar 

la información de los automotores al momento que pasaron por el lector, la ID del 

lector, la fecha y hora en el instante en el cual se registró. Estos datos son enviados 

hacia la base de datos (PC). 

El hardware del sistema se puede resumir mediante el diagrama de bloques de la 

FIGURA Nº 2.1. 

 

FIGURA Nº 2.1. Diagrama de bloques del prototipo de control vehicular 

 Grafico realizado por los autores del proyecto 

 

2.2.2. DEFINICIÓN Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

2.2.2.1. Lector RFID 

El lector a utilizar opera a 125 KHz RF y para la transmisión de datos se utiliza el 

código Wiegand 26. 

 



49!

!

A continuación  se describe el elemento utilizado: 

 

El lector RFID es el EM -18 Module Reader como se muestra en la FIGURA N° 2.2 el 

cual permite la identificación por radiofrecuencia (RFID), este lector de tarjetas 

proporciona la ayuda necesaria para la elaboración de nuestro prototipo. Tiene una 

interfaz serial TTL-nivel para su uso con un microcontrolador.  

 

FIGURA N° 2.2. Dispositivo RFID. 

www.jayconsystems.com_fileuploader_download_download__d=1&file=custom_upload_File-1341977419 

 

Se eligió este dispositivo lector porque no es necesario introducir cambio alguno en 

cuanto a la configuración en el microcontrolador ni en el programa de interpretación 

de datos además, de su bajo precio. 

Al conectarse al microcontrolador, utiliza los mismos pines destinados para el lector 

RFID AA-R500SP. Los pines del lector para transmisión, recepción, polarización y  

tierra del lector RFID AA-R500SP son similares a la del lector EM – 18  y cumplen 

exactamente la misma tarea, de leer la información de los TAGs. 

 

Características técnicas: 

! Marca: Sunbest 

! Frecuencia de trabajo: 125 kHz 

! Modelo: EM - 18 

! Voltaje: 5 VDC 

! Corriente: <50 mA 

! Distancia de lectura: 10 cm 
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En la FIGURA N° 2.3 se muestra la distribución de los pines del lector EM – 18. 

 

FIGURA N° 2.3. Distribución de pines EM – 18. 

www.jayconsystems.com_fileuploader_download_download__d=1&file=custom_upload_File-1341977419 

 

Para la lectura de los TAG se utilizará código Weigand, por tanto el pin 6 del lector 

EM – 18 estará a tierra 

 

El microcontrolador funciona como multiplexor por división de frecuencia, para evitar 

la colisión de datos enviados por los lectores situados en la maqueta. La longitud de 

las tramas, características técnicas y formato del envío de datos pueden ser vistas en 

el ANEXO A: DESCRIPCIÓN DEL LECTOR EM – 18. 

 

2.2.2.2. Módulo de registro (sistema microprocesado) 

El sistema de registro es el encargado de la gestión de la información obtenida de la 

etiqueta TAG por el lector RFID. Este almacena la información acerca de los 

vehículos que pasaron por el lector  y horarios en que lo hicieron. 
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Subsiguientemente, enviará todos estos datos hacia la base de datos (computador) 

donde pueden ser visualizados y utilizados según sea conveniente. 

 

El componente que efectúa está labor es un microcontrolador ATMEGA 16. La 

elección de este componente se debe a que los microcontroladores ATMEGA 

presentan  tecnología de alta densidad. La memoria de programa puede ser 

programada a través de un interface serial SPI, por un programador convencional de 

memoria no volátil. El ATMEGA 16 AVR puede soportar una colección de programas 

y sistemas de desarrollo de herramientas, incluyendo compiladores C, macro 

asembler, y kits de evaluación. 

 

También se debe considerar que para conocer la hora y fecha en la que un vehículo 

es registrado es necesario un reloj en tiempo real. 

2.2.2.2.1. Microcontrolador 

El ATMEGA 16 es un microcontrolador CMOS de bajo consumo de potencia, basado 

en la arquitectura AVR RISC permitiendo diseñar un sistema óptimo de consumo de 

potencia frente a la velocidad de procesamiento. El AVR combina un conjunto de 

instrucciones con 32 registros activos de propósito general. Los 32 registros pueden 

ser manejados por la ALU (Arithmetic Logica Unit), permitiendo que dos registros 

puedan ser accedidos en la ejecución de una instrucción y en un ciclo de reloj. En la 

FIGURA Nº 2.4 se muestra el Microcontrolador ATMEGA 16. 

 

Las características más sobresalientes del microcontrolador son: 

! 8K bytes de flash programable con capacidad de lectura y escritura, 

! 512 bytes de EEPROM, 1Kbyte de SRAM, 

! 23 pines I/O de propósito general, 

! 32 registros activos de propósito general, 

! Tres contadores, con modo comparador, 

! Interrupciones internas y externas, 

! Puerto USART Serial programable,  
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! 6 canales ADC con 10 bit de precisión 

! Watchdog timer con oscilador interno 

! Puerto serial SPI. 

 

FIGURA Nº 2.4. Microcontrolador ATMEGA 16 y Distribución de pines 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf 

En el ANEXO B: DESCRIPCIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 se 

detallan las características de microcontrolador a utilizarse.  

2.2.2.2.2. Reloj en tiempo real 

Para mantener actualizada la fecha y hora, se utiliza un reloj en tiempo real, el cual 

es un circuito integrado DS1307 que es un reloj/calendario, utiliza código binario 

decimal (BCD), con una memoria NV SRAM de 56 bytes. El direccionamiento de 

memoria y la transferencia de datos se realizan a través del bus I2C. 

 

El DS1307 tiene un circuito que detecta la falta de energía y conmuta 

automáticamente a una batería de respaldo, manteniendo la fecha y la hora siempre 

actualizadas. 

 

En la FIGURA Nº 2.5, muestra al Reloj en tiempo real DS1307 y el diagrama de sus 

pines. 
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FIGURA Nº 2.5. Reloj en tiempo real DS1307 y diagrama de pines. 

http://www.tiendaELECTRÓNICA.com.ve/75-microcontroladores 

 

Sus características son: 

! Disponible en empaquetamiento tipo PDIP o SO de 8 pines. 

! Voltaje de alimentación 5 VDC. 

! Bajo consumo de energía, menos de 500nA en modo de respaldo con batería. 

! Reloj en tiempo real que cuenta desde segundos hasta años, válido hasta el 

2100. 

! Interface serial I2C 

! Rango de temperatura de -40°C a +85°C 

! Reconocimiento UL (Underwrites Laboratory) 

 

En la Tabla N° 2.1, se detalla la función que cumple cada pin: 

TERMINAL DESCRIPCIÓN 

VCC Terminal de la fuente de alimentación 5VDC. 

X1, X2 Conexiones para un cristal de cuarzo estándar de 32.768kHz. 

VBAT Batería de +3V. 

GND Tierra. 

SDA (Serial Data Input/Output) es el pin entrada/salida en el bus I2C. 

SCL (Serial Clock Input) se utiliza para sincronizar el movimiento de 

datos en la interfaz serie I2C. 

SQW/OUT Salida de onda cuadrada. Es una salida que genera un tren de 

pulsos a la frecuencia seleccionada. 

TABLA N° 2.1. Descripción de los Pines del DS1307. 

Información recopilada por autores del proyecto 
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Reloj y Calendario 

La información del tiempo y del calendario es obtenida leyendo los registros 

apropiados de memoria. Se puede ajustar el reloj y/o calendario escribiendo en 

dichos registros. El bit7 del registro 0 habilita el reloj. 

Las fechas se ajustan automáticamente para meses con menos de 31 días, 

incluyendo correcciones para años bisiestos. El reloj opera en ambos formatos: 24 

horas o 12 horas con indicador AM/PM. 

 

En la Tabla N° 2.2 se muestra los registros de la memoria del circuito DS1307 

 

TABLA N° 2.2. Registro de memoria del reloj en tiempo real DS1307. 

varper-tech.com/articulo.php?idart=41 

 

En el ANEXO C: DESCRIPCIÓN DEL INTEGRADO DS 1307, se muestran las 

características completas del integrado. 

 

Para conseguir la conexión del PC al microcontrolador se emplea el integrado MAX 

232 como circuito para adaptación de niveles de tensión. Este integrado resuelve  los 

problemas de niveles de voltaje cuando se requiere enviar señales digitales sobre 

una línea RS-232. Este integrado es empleado en aquellas aplicaciones donde no se 

dispone de fuentes dobles de +12 y –12 voltios. El MAX 232 necesita solamente una 

fuente de +5V para su operación, internamente tiene un elevador de voltaje que 
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convierte el voltaje de +5V al de doble polaridad de +12V y –12V, conexión que se 

muestra en la FIGURA N° 2.6. 

 

FIGURA N° 2.6. Conexión del PC al microcontrolador. 

http://www.linuxfocus.org/common/images/article297/circuit.gif&w=818&h288422 

 

La fuente de alimentación para todo el circuito será de 5 voltios DC. 

 

Entorno vial 

En la FIGURA N° 2.7 se muestra la maqueta a utilizarse, donde tendrá una 

intersección, formada de cuatro calles, en cada cruce de dos calle se colocara un 

dispositivo para la lectura de los TAG. Por tanto se necesita dos dispositivos. 

 

FIGURA N° 2.7. Intersección de la maqueta. 

FIGURA elaborada por los autores del proyecto 
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Con todos los detalles explicados para la realización de las pruebas al prototipo, se 

muestra en la FIGURA N° 2.8 el esquema de circuito a utilizarse, el cual consta de 

dos prototipos de identificación vehicular los cuales comparten el mismo canal de 

transmisión para el envío de los datos al computador y su placa. 
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FIGURA N° 2.8. Circuito y placas del Prototipo. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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En la Tabla N° 2.3 se muestra el listado de los elementos utilizados para la 

construcción de prototipo. 

Nombre Cantidad 

Lector RFID EM – 18 2 

Display LCD 16x2 2 

Microcontrolador ATMEGA 16 A 2 

Reloj en tiempo real DS1307 2 

Integrado MAX232 1 

Dipswitch 2 

Botones 8 

Buzzer 2 

Cristal de 32 KHz 2 

Cristal de 4 MHz 2 

Resistencia 10K  ¼ w 6 

Resistencia 4,7K  ¼ w 2 

Resistencia 2,2K  ¼ w 2 

Resistencia 1K  ¼ w 4 

Capacitores cerámicos 22 uF 4 

Capacitores cerámicos 10 uF 2 

Capacitores electrolíticos 1 uF 8 

Cable serial DB9/UBS  1 

TABLA N° 2.3. Listado de elementos. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

2.2.2.3. Diagrama de conexión del microcontrolador, display LCD, reloj en 

tiempo real y MAX232 

Ya que el microcontrolador ATMEGA 16 tiene a su cargo varios elementos periféricos 

que forman parte del circuito, como el lector, el reloj y el integrado MAX232. En esta 

parte del proyecto se detallan esas conexiones.  
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2.2.2.4. Conexión de los elementos 

Bus serial  I2C 

El bus I2C, Inter-Integrated Circuit (Circuitos Inter-Integrados). Utiliza dos líneas de 

comunicación SDA (System Data) y SCL (System Clock). 

 

Estás líneas se deben poner en estado alto para su funcionamiento; mediante 

resistencias de pull-up, conectadas directamente a la línea de la fuente de 

alimentación, formando un arreglo tal que permite conectar en paralelo múltiples 

entradas y salidas. 

 

El valor de las resistencias se conoce dependiendo del voltaje de alimentación, de la 

capacitancia del bus y del número de elementos conectados. Al no poder medir 

exactamente la capacitancia del bus se dificulta encontrar el valor exacto de la 

resistencia pull-up. Pese a este impedimento, existen rangos de valores en los que el 

bus funciona. El voltaje de alimentación limita el valor mínimo de la resistencia de 

pull-up, como el voltaje de alimentación es de 5V, se tiene que la resistencia mínima 

es de 1.7 K#, consiguiéndose resultados propicios hasta los 10 K#.  

 

Reloj en tiempo real DS1307. 

El reloj DS1307 utiliza un cristal externo de 32 KHz, además, utiliza el bus I2C para la 

sincronización de datos reloj-microcontrolador, por lo tanto es necesaria la puesta de 

resistencias pull-up. La FIGURA Nº 2.9 muestra la conexión al microcontrolador. 

 

FIGURA Nº 2.9. Diagrama de conexión del reloj en tiempo real DS1307. 

FIGURA elaborada por los autores del proyecto 
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Display LCD de 16 x 2. 

Es un dispositivo microcontrolador de visualización grafico para la presentación de 

caracteres alfabéticos, numéricos y demos símbolos ASCII. Dispone de 2 filas de 16 

caracteres cada una manejado por una matriz de 5x7 puntos. Las características son 

las siguientes: 

! Pantalla de caracteres ASCII. 

! Voltaje de alimentación de 5VDC. 

! Corriente de alimentación < 5mA. 

! Conexión a un microcontrolador usando interfaz de 4 u 8 líneas de datos. 

! Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

 

En la interfaz de 14 pines, 8 son señales para el envío de comandos ó datos. Los 

datos se manejan en códigos ASCII y se escriben en la memoria del LCD en forma 

secuencial. En la Tabla N° 2.4 se muestra la distribución de señales de la interfaz. 

PIN FUNCION PIN FUNCION
1 Tierra 8 DB1 (RB1) 
2 5 volts. 9 DB2 (RB2) 

3 INT Control intensidad 10 DB3 (RB3) 
4 RS (RA1) 0=comando 1=datos 11 DB4 (RB4) 

5 R/W 0=escribir , 1=leer 12 DB5 (RB5) 
6 EN (RA2) Enable modo pulso 13 DB6 (RB6) 

7 DB0 (RB0) 14 DB7 (RB7) 
TABLA N° 2.4. Distribución de pines del LCD 16x2. 

http://www.puntoflotante.net/PROY_LCD.htm 

 

Integrado MAX232 

Utiliza el pin 11 - T1IN (trasmisión) y el pin 12 - R1OUT (recepción) para comunicarse 

con el micro. En la Tabla N° 2.11 se detalla los pines utilizados en el 

microcontrolador para la conexión con el MAX232 en la parte de “Circuito 

comunicación USART – envío/recepción de datos”. 
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Distribución de pines en el microcontrolador. 

La Tabla N° 2.5 muestra la distribución de los pines a ser utilizados en el 

microcontrolador para la interconexión de los elementos. 

Acción PIN Nombre Descripción 

Menú de 

sincronización 

hora/fecha - 

Circuito de 

Pulsadores 

1 PB0 
Menú para sincronización hora/fecha del 

dispositivo. 

2 PB1 Set de menú hora/fecha. 

3 PB2 Incremento de valores. 

4 PB3 Decremento de valores. 

Circuito de 

reinicio 
9 Reset Acción para el reinicio del dispositivo. 

Alimentación 

Eléctrica 

10 Vcc Conexión a la fuente de alimentación DC. 

11 GND Tierra. 

Circuito para 

cristal externo 

12 XTAL1 Cristal Externo. 

13 XTAL2 Cristal Externo. 

Circuito 

comunicación 

USART – 

envío/recepción 

de datos 

(MAX232) 

14 PD0/RXD Envío de datos. 

15 PD1/TXD Recepción de datos. 

16 PD2/INT0 Interrupción para envío/recepción. 

17 PD3/INT1 Interrupción para envío/recepción. 

Circuito 

visualización 

display 

35 PA5 Visualización. 

36 PA4 Visualización. 

37 PA3 Visualización. 

38 PA2 Visualización. 

39 PA1 Habilitar display. 

40 PA0 Aceptar datos y no comandos. 

TABLA N° 2.5. Distribución de pines del ATMEGA 16. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 
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2.2.3. ESTUDIO DEL DISEÑO DEL HARDWARE CON EQUIPOS PARA LA 

PUESTA A PRODUCCIÓN. 

Para el establecimiento de la comunicación desde la tarjeta TAG hasta el 

computador (base de datos), se realizan dos tipos de enlaces, el primer enlace va 

desde la etiqueta (TAG) hasta el sistema microprocesado (lector). El segundo enlace 

va desde el sistema microprocesado al computador. 

 

2.2.3.1. Módulo lector RFID. 

Para la adopción de los módulos RFID a utilizarse en el proyecto, se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

! Distancia de comunicación entre el lector y la etiqueta. 

! Protocolos anticolisión. 

! Costo. 

 

La tecnología RFID ofrece para ciertos sistemas de interrogación que realizan 

lecturas de varias etiquetas, presentaciones que permiten enlaces seguros, ya que 

ofrece métodos anticolisión que evitan pérdida de información. 

 

2.2.3.1.1. Requerimientos del sistema. 

Al utilizar identificación remota por radio frecuencia en un sistema de control, la 

distancia mínima requerida entre el lector y la etiqueta debe ser aquella donde la 

etiqueta pueda ser identificada sin necesidad de acercarla al lector. El lector tiene 

que estar condicionado para identificar la tarjeta TAG a la distancia requerida y 

enviar la información hacia la base de datos. 

 

Ya que el lector estará ubicado en el exterior, en un lugar de difícil acceso a la 

ciudadanía en general, es necesario que el lector tenga una distancia mínima y un 

área de cobertura que sea capaz de detectar la tarjeta TAG. Por facilidades de 

soporte y de alimentación eléctrica, el lector se instalara en los postes de los 

semáforos, tomando todos estos factores se estima que el alcance mínimo del lector 
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debe ser de aproximadamente 2.40 metros (medida estándar de los postes de los 

semáforos). Está distancia considera la distancia entre el dispositivo y los vehículos 

pequeños, medianos y grandes. 

 

Las condiciones de funcionamiento requieren protocolos anticolisión, ya que el lector 

tendrá que registrar varias etiquetas al mismo tiempo, lo cual resulta en una situación 

crítica, por tanto se requerirá un módulo que posea estás característica así como la 

característica de leer varias tarjetas a la vez.  

 

Para este propósito, se emplearan etiquetas activas, para poder ampliar la cobertura 

de lectura. En cuanto al tamaño, se requiere que las etiquetas sean resistentes ante 

factores ambientales o condiciones ambientales (sol, lluvia), resistente ante ataques 

de fuerza y eficiencia en la duración de la batería, por lo tanto el formato de etiquetas 

más adecuado es el de tipo “Vehicle TAG”.  

 

Sintetizando lo expuesto anteriormente, el sistema debe disponer de las siguientes 

características: 

 

! Lector con distancia de lectura de 2.40 metros y lectura simultanea de varias 

tarjetas TAG. 

! Protocolos anticolisión. 

! Lector solo de lectura. 

! Etiquetas activas. 

 

2.2.3.1.2. Lector RFID. 

Para la adquisición de la información con la tecnología RFID, se debe contar con un 

lector que contenga protocolos de anticolisión para la lectura de varias tarjetas a la 

vez y que su distancia mínima de lectura  sea de 2.40 metros y área de cobertura de 

27 metros cuadrados (área aproximada de seis vehículos livianos, dispuestos en dos 

filas de tres vehículos dentro de una vía de tres carriles de un solo sentido). 
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El lector elegido es el AA-R500SP Reader el cual es un lector de largo alcance – 

manos libres – para la identificación de activos con sistema AutoAccess  (AA). Sus 

características como la lectura de varias etiquetas, su amplio rango de lectura de las 

mismas, protocolos de anticolisión, la duración de su batería y su costo accesible y 

asequible hacen que este lector sea elegido para integrar el dispositivo de 

identificación vehicular. Las características se detallan en la TABLA Nº 2.6. 

 

“Los lectores AA-R500SP Reader están diseñados específicamente para la 

identificación de etiquetas y soluciones de rastreo. Los lectores AA-R500 como se 

ilustra en la FIGURA Nº 2.10 se comunican con los TAGs AAID para capturar la 

presencia, identificación y ubicación de activos, personas, vehículos y detectar 

eventos en los que se necesitan dispara alarmas. Estos lectores proporcionan 

cobertura de largo alcance en tiempo real para prevenir la perdida de activos, 

optimizar la administración de inventarios y mejorar el control de accesos y 

seguimiento del personal” [12]. 

 

 

FIGURA Nº 2.10. Lector AA-R500SP con antena AA-R300. 

http://upswung.com/AAID/AAID_Vehicle_Tags.htm 

   

Características [13]:

! Capacidad simultánea de lectura de múltiples etiquetas (100 tags a la vez). 

! Rango de lectura de TAGs ajustable de 15cm. Hasta 150 metros con antenas.  
 

 

[12] http://upswung.com/AAID/AAID_Vehicle_Tags.htm 
[13] http://www.vuance.com/files/RFID_Long_Range_Readers%282%29.pdf 
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Características (continuación): 

! Antenas direccionales y omnidireccionales. 

! Protocolos Wiegand, Seriales o redes Lan Ethernet. 

! Pequeños, livianos, con poco desgaste de energía. 

! Rastreo dinámico de TAGs con sistema AutoLocate. 

! Bajo costo y fácil instalación. 

! Transmisión codificada segura. 

! Vida útil de la batería 5 años aprox. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Frecuencia de RX 433 MHz 

Demodulación ASK 

Sensibilidad  -103 dBm 

Ancho de banda 700 KHz 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Voltaje 6 – 18 V DC 

Consumo máximo de corriente 72 a 90 mA 

Protección ESD 2kV modelo del cuerpo humano 

Interfaz Conectores RJ45 

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN AMBIENTALES 

Temperatura operacional -10°C a +60°C 

Temperatura de almacenamiento -20°C a +70°C 

Humedad 5% a 90% 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Tamaño 84mm x 40mm x 19mm 

Peso 45 gramos 

Color Gris o blanco 

Tipo De Material PVC 

Conexiones de entrada/salida 2 x Conectores RJ45 

TABLA Nº 2.6. Características del Lector AA-R500SP. 

Datos recopilados por los autores del proyecto. 
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Para la identificación de etiquetas, los lectores AAID se comunican mediante 

Sistemas de Control de Acceso en formato estándar Wiegand de 26 bits, o 

Protocolos seriales RS-232 o RS-485 para la transferencia de datos entre el lector y 

la base de datos (computador); además puede operar en una Red Ethernet 

LAN/WAN.  

Ya que el lector posee una antena con alcance ajustable, permite ser ocultado 

disimuladamente en paredes, tumbados y puertas, para la lectura de la etiqueta. 

 

Interfaces y Conexiones 

Las normas de las interfaces son las siguientes: 

! Interface Serial RS232/ RS485. 

! Velocidad de símbolo de 115 kB/s, 57.6 kB/s, 38.4 kB/s, 19.2 kB/s, 9.6 kB/s. 

! No bit de paridad. 

! Un bit de inicio. 

! Un bit de parada. 

! 8 Bits de Datos. 

 

El Lector tiene 2 conectores de RJ45 para los datos de la red de entrada y salida 

(I/O). En la FIGURA 2.11 se observa los puertos RJ45 del Lector AA-R500SP. 

 

FIGURA Nº 2.11. Conectores del lector AA-R500SP. 

http://es.scribd.com/doc/68519392/AA-R500SP-IM 

 

Cabe anotar que todos los niveles de comunicaciones (RS232, RS485 y TTL) están 

llevando en todo momento los mismos datos, es decir el mismo dato para el conector 
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izquierdo RJ 45 como para el conector derecho RJ 45, RS485, estará en RS232 así 

como TTL. 

 

2.2.3.1.3. Etiquetas RFID. 

La etiqueta RFID seleccionada es una etiqueta tipo AutoAccess. Esta etiqueta es 

usada para identificar y rastrear vehículos en aeropuertos, barrios con cercamiento, 

camiones y terminales de autobuses, instalaciones militares, etc; lo que la convierte 

en la elección ideal de la etiqueta a usarse como parte del equipo para la puesta a 

producción. La FIGURA Nº 2.12 muestra la parte exterior de la etiqueta. 

 

FIGURA Nº 2.12. Etiqueta PRF-VT 

http://www.vuance.com/catalog-in.asp?num=18 

 

Partes de la etiqueta PRF-VT [14]:

Batería: La Batería de litio proporciona una vida-útil de aproximadamente 5 años, 

dependen de la batería usada y la manera en que se use la etiqueta. 

Generador de radiofrecuencia: genera la señal portadora y por proceso de 

modulación digital, adicional la señal de datos a la portadora y es enviada. 

Anti-Tamper: Sensor magnético usado para manipular la funcionalidad del detector, 

y para configurar las propiedades de la etiqueta. 

 

El funcionamiento de la Etiqueta se lo puede apreciar en la FIGURA N° 2.13 donde 

se muestran los componentes de la tarjeta.  

 

 
[14] PROTOTIPO DE CONTROL VEHICULAR MEDIANTE (RFID) IDENTIFICACIÓN CON RADIO FRECUENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE UN SOFTWARE ESPECÍFICO DENTRO DEL CAMPUS DE LA ESFOT, capitulo 2 pág. 65 
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FIGURA Nº 2.13. Partes de la etiqueta. 

 Gráfico elaborado por los autores de proyecto 

Especificaciones [15]:

Frecuencia de operación:  433.92 MHz 

Potencia de salida:   0.16 – 0.23 mW 

Temperatura operacional:  -30 °C a +75 °C 

Humedad:    5% a 9% (no condesada) 

Tamaño:    40mm x 110mm x 8mm 

Peso:     29 gramos 

Rango: 150 metros (varía de acuerdo a las condiciones 

ambientales y tipo de antena). 

 

Orientación de la etiqueta. 

Para una recepción de RF óptima, los TAG deben ubicarse en la misma orientación 

de la antena usada en el lector. El sistema todavía funcionará si las orientaciones no 

hacen ningún contacto, sin embargo, el rango se disminuirá.  

 

 
[15] http://www.upswung.com/AAID/images/Pure_RF_RFID_Long_Range_Tags_Web.pdf 
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Instalación de la etiqueta. 

La etiqueta debe estar por lo menos 3 centímetros fuera de cualquier marco de 

metal. No se recomienda instalar la etiqueta detrás del área teñida del parabrisas. Se 

debe instalar la etiqueta en la parte central inferior del parabrisas, ya que el lector 

tomará la lectura de la etiqueta desde un sitio elevado, además evita distraer al 

conductor. También se debe definir la orientación  para la instalación del TAG. 

 

2.2.3.2. Módulo de registro (sistema microprocesado). 

Para el dispositivo receptor que se utilizará en la maqueta se utilizan los mismos 

elementos electrónicos de la parte del estudio del diseño de hardware, módulo de 

registro (Capítulo 2 subcapítulo 2.2.2.2.), los cuales son un microcontrolador 

(ATMEGA 16) cargado con el mismo programa desarrollado y utilizando el mismo 

esquema de distribución de pines para la interconexión con los elementos periféricos, 

el circuito integrado DS 1307, un cristal de 32.768 KHz, pulsadores, un LCD de 16x2, 

una batería y resistencias. 

 

2.2.3.3. Módulo RF. 

Para el envío y recepción de datos entre el dispositivo lector y el computador se 

utilizará un sistema punto – multipunto, el cual hace referencia a la comunicación a 

través de un específico y distinto tipo de conexión multipunto, ofreciendo varias rutas 

desde una única ubicación a varios lugares. 

En esta parte del proyecto se utilizaran los protocolos TCP/IP para él envió y 

recepción de datos, con esto más las características que presentan los módulos RF 

brindaran una comunicación confiable, libre de errores al sistema prototipo. En la 

FIGURA N° 2.14 se muestran el proceso del envío de datos. 

 

FIGURA N° 2.14. Proceso del envío de datos. 

Ilustración creado por los autores del proyecto 
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Como el dispositivo lector posee información de variables analógicas ó digitales, se 

ejecuta una toma de datos a través de un microcontrolador y la comunicación del 

micro por su puerto USART con la SM (unidad de suscriptor). Utilizando el dispositivo 

SM para él envió de información a un AP (Access point) luego hacia el computador, 

donde se encarga de su publicación mediante el software desarrollado para la 

visualización a los datos recopilados. 

 

Para está parte de la comunicación se ha elegido equipos Motorola CANOPY. 

La solución Inalámbrica CANOPY funciona en el espectro de Infraestructura de 

Información Nacional Sin Licencia (U-NII) de 5.25-5.35 GHz y 5.725-5.825 Ghz, por 

lo que no hay necesidad de una o licencia. Como la solución CANOPY es 

Inalámbrica, los costos iniciales son mucho menores que con cualquier otra opción 

de conectividad.   

 

Un sistema CANOPY puede transmitir datos de 3 kilómetros (2 millas) en la banda de 

5.2Ghz y hasta 16 kilómetros (10 millas) si se utiliza reflector pasivo en la banda de 

5.7Ghz.  

 

Gracias a su alta tolerancia a la interferencia y antenas direccionales, la 

incorporación de nuevos transmisores crea mayor capacidad, pero no más 

interferencia. 

A continuación se detallan las características de los equipos a utilizarse, punto de 

acceso CANOPY y la unidad de suscriptor CANOPY. 

 

2.2.3.3.1 Punto de acceso CANOPY™ 

Sus características son: 

! Acceso de datos de alta velocidad 

! No hay que instalar software adicional 

! Capacidad para subir o bajar velocidades tan rápido como las de Dial-up, 

ISDN, DSL, MMDS, Cable o acceso satelital. 

! No tiene necesidad de conectar a tierra. 
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! Interfaz amigable con red LAN existente. 

! Seguridad para prevenir intercepción por medio de sistemas de encripción. 

! Para uso Externo. 

! Ethernet Bridge inalámbrico Punto a multipunto. 

! Especial para lugares donde no hay infraestructura de cables. 

! Se puede complementar con el uso de cámaras de videos para el monitoreo. 

! Se puede usar como ayuda para los ISP’s para expandir el servicio de 

Internet. 

o 10 Mbps a 2.4 GHz, 5.2 GHz, o 5.7 GHz 

o No Aplica  a 900 MHz. 

o 6 Mbps a 2.4 GHz, 5.2 GHz, o 5.7 GHz 

o 2.2 Mbps a 900 MHz. 

o Hasta  40 millas (64.4 km) a 900 MHz, con antena integrada. 

o Hasta 15 millas (24 km) a 2.4 GHz, con reflector pasivo en el módulo 

subscriptor. 

o Hasta 10 millas (16 km) a 5.7 GHz con reflector pasivo en el módulo 

subscriptor. 

o Hasta 5 millas (8 km) a 2.4 GHz, con antena integrada. 

o Hasta 2 millas (3.2 km) a 5.2 GHz, con antena integrada. 

o Disponible en 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.7 GHz o 900 MHz. 

o Sistema de encripción DES o AES con llaves de 128 bit. 

 

En la Tabla N° 2.7 se detallan las especificaciones: 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Tasa de la señal Máximo 10 Mbps 

Rango típico de LOS 3.2 km 
Throughput agregado Máximo 6.2 Mbps 
Banda de Frecuencia U-NII 5470-5725 MHz (No necesita licencia) 

Ancho de banda de canal 20 MHz 
Espaciado de canales 5 MHz 
Tipo de Modulación FSK optimizada para evitar interferencias 

Encriptación soporta DES, además de un sistema de 
autenticación de 128bits. 
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ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Latencia 5-7 msg 

Relación portadora/ruido (C/I) 3dB @ 10Mbps, 10dB @ 20Mbps a -65dBm 
Sensibilidad del receptor -86 dBm 
Ganancia de la antena 7 dB 

EIRP (Potencia Radiada 
Isotrópica Equivalente) 

Ajustable a 30dB (1W) 

Alimentación/Consumo 0.3A @ 24 VDC / 7.2W 
Ancho del haz de antena 60 grados con 3dB de potencia. 

Tiempo medio antes de fallar 
(MTBF) 

40 años 

Temperatura -40?C a +55?C (-40?F a 131?F) 
Resistencia al viento 190 km/h 

Dimensiones 29.9 cm Altura x 8.6 cm ancho x 8.6 cm fondo
Peso 450gr 

Método de acceso 
TDD (Time Division Duplex) / TDMA (Time 

Division Multiple Access) 

Interficie 10/100 BaseT half/full duplex.Tasa negociable 
(802.3) 

Protocolos utilizados 
IPv4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTp, FTp, 

SNMP 
Gestión de la red HTTP, TELNET, FTP, SNMP versión 2c 

Ancho del Beam de Antena 3dB con 60° de Azimud y Elevación 
TABLA N° 2.7. Especificaciones del punto de acceso CANOPY. 

www.motorola.com/CANOPY 

 

El Access Point (AP) es la estación base; puede incorporar entre uno y doce 

transreceptores. Cada antena del AP opera con un rango de cobertura 60 grados. El 

AP opera a una velocidad de transmisión de 10 Mbps y tiene una cobertura de 

aproximadamente 3.2 o 16 Km, dependiendo de la configuración. Cada AP 

transreceptor requiere una fuente de poder de 24 voltios (incluida en el kit de 

instalación de AP) y provee una simple conexión 10BaseT/100BaseTX, la cual es 

usada para conectar con el computador. 

En la FIGURA N° 2.15 se muestra el exterior del equipo CANOPY 5400 AP. 
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FIGURA N° 2.15. CANOPY 5400 AP. 

www.motorola.com/CANOPY 

 

2.2.3.3.2 Unidad de suscriptor CANOPY™ 

Sus características son: 

! Acceso de alta velocidad a los datos. 

! Módulo suscriptor pequeño y fácil de instalar. 

! No hay que instalar software adicional. 

! Capacidad para subir o bajar velocidades tan rápido como las de Dial-up, 

ISDN, DSL, MMDS, Cable o acceso satelital. 

! No tiene necesidad de conectar a tierra. 

! Interfaz amigable con redes LAN. 

! Seguridad para prevenir intercepción por medio de sistemas de encripción. 

! Para uso Externo. 

! Ethernet Bridge inalámbrico Punto a multipunto. 

! Especial para lugares donde no hay infraestructura de cables. 

! La seguridad se puede usar con cámaras de video para monitorear 

parqueaderos. 

! Se puede usar como ayuda para los ISP’s para expandir el servicio de 

Internet. 

! Otros componentes pueden ser requeridos dependiendo de la aplicación o la 

configuración. 
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o 10 Mbps a 2.4 GHz, 5.2 GHz, o 5.7 GHz No aplica a 900 MHz, 4 Mbps 

en 2.4 GHz, 5.2 GHz, or 5.7 GHz, 2.2 Mbps at 900 MHz. 

o Hasta 40 millas (64.4 km) a 900 MHz, con antena integrada. 

o Hasta 15 millas (24 km) a 2.4 GHz, con reflector pasivo en el módulo 

suscriptor. 

o Hasta 10 millas (16 km) a 5.7 GHz, con reflector pasivo en el módulo 

suscriptor. 

o Hasta 5 millas (8 km) a 2.4 GHz, con antena integrada. 

o Hasta 2 millas (3.2 km) a 5.2 GHz, con antena integrada. 

o Disponible en 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.7 GHz o 900 MHz. 

o Disponible para algoritmos DES o AES de 128 bits. 

 

En la Tabla N° 2.8 se detallan las especificaciones del equipo suscriptor CANOPY 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Tasa de la señal Máximo 10 Mbps 

Rango típico de LOS 3.2 km 
Throughput agregado Máximo 7 Mbps 
Banda de Frecuencia U-NII 5470-5725 MHz (No necesita licencia) 

Ancho de banda de canal 20 MHz 
Tipo de Modulación FSK optimizada para evitar interferencias 

Encriptación soporta DES, además de un sistema de 
autenticación de 128bits. 

Latencia 5-7 msg 
Relación portadora/ruido (C/I) 3dB @ 10Mbps, 10dB @ 20Mbps a -65dBm 

Sensibilidad del receptor -86 dBm 
Ganancia de la antena 7 dB 

EIRP (Potencia Radiada 
Isotrópica Equivalente) 

Ajustable a 30dB (1W) 

Alimentación/Consumo 0.3A @ 24 VDC / 7.2W 
Tiempo medio antes de fallar 

(MTBF) 
40 años 

Temperatura -40?C a +55?C (-40?F a 131?F) 
Resistencia al viento 190 km/h 

Dimensiones 29.9 cm Altura x 8.6 cm ancho x 8.6 cm fondo
Peso 450gr 
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ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Método de acceso 
TDD (Time Division Duplex) / TDMA (Time 

Division Multiple Access) 
Interficie 10/100 BaseT half/full duplex.Tasa negociable 

(802.3) 

Protocolos utilizados 
IPv4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTp, FTp, 

SNMP 
Gestión de la red HTTP, TELNET, FTP, SNMP versión 2c 

Ancho del Beam de Antena 3dB con 60° de Azimud y Elevación 
TABLA N° 2.8. Especificaciones del suscriptor CANOPY. 

www.motorola.com/CANOPY 

 

El módulo subscriptor (SM) es la unidad subscriptora terminal. Está consiste de un 

simple transreceptor que opera con una antena de 60 grados. Un reflector opcional 

ensamblado junto puede extender el rango de cobertura hasta 16 Km.  (Solo en 

modelos de 5.7 GHz en países FCC). La sincronización SM y control está dirigida por 

la señal del receptor AP. Una vez que el SM está en funcionamiento, este escanea 

los canales de RF y automáticamente registra y autentifica al apropiado AP. Cada 

SM requiere un cable de Categoría 5 con energía DC administrada al SM a través del 

mismo cable (Power over Ethernet). El Kit de SM requiere una fuente de poder 

separada de 110V y asociado al conector de RJ45 para alimentar al SM. 

Para la integración con el microcontrolador, se utilizara un MAX232 que sirva de 

interfaz entre el microcontrolador y el CANOPY 5400 SM, usando los pines de 

transmisión, recepción y tierra de la tecnología Ethernet que usa conectores RJ45. 

En la FIGURA N° 2.16 se muestra el exterior del equipo CANOPY 5400 SM 

FIGURA N° 2.16. CANOPY 5400 SM. 

www.motorola.com/CANOPY 
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Las características técnicas de los equipos CANOPY 5400 AP y CANOPY 5400 SM 

están referidas en el ANEXO G: CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS CANOPY 5400 

AP y CANOPY 5400 SM. 

 

2.2.2.3.3. Requerimientos del sistema. 

Los aspectos de seguridad, privacidad y confidencialidad son muy importantes en el 

diseño de este prototipo, a pesar de los grandes beneficios que presenta la 

implementación de sistemas RFID para la detección de los vehículos, existen 

algunas limitantes en esta tecnología, debido a que cualquier persona, con un lector 

apropiado, puede leer la información que llevan las etiquetas. Por esta razón todo 

sistema RFID debe protegerse. 

 

Un problema es la existencia de etiquetas falsas intentando burlar el sistema de 

detección vehicular. El RFID es  una tecnología prometedora, y si no se da la debida 

seguridad, aparecerán sin duda problemas a la hora de prestar servicio, por esta 

razón los aspectos de seguridad del RFID son muy importantes en este sistema.  

 

Para evitar los borrados y desactivaciones no autorizadas de las etiquetas se  

pueden utilizar métodos de autentificación previos y adicionalmente, el uso de cifrado 

cuando las etiquetas porten  información sensible o privada.  

 

2.2.3.4. Comunicación entre el microcontrolador y la Unidad de suscriptor 

CANOPY. 

Para  establecer la comunicación entre el equipo CANOPY SM y el microcontrolador 

se utiliza comunicación serial mediante la interfaz RS232. En la FIGURA Nº 2.17 está 

la distribución de pines y circuito típico de aplicación del MAX232 [16]. 

 

 

 
[16] El MAX232 es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de un puerto serie RS232 a niveles TTL y 

viceversa. Fuente: robots-argentina.com.ar/ 
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FIGURA Nº 2.17. Distribución de pines y circuito típico de aplicación del MAX232. 

robots-argentina.com.ar/Comunicacion_MAX232.htm 

 

El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el puerto 

serie de una PC y cualquier otro circuito con funcionamiento en base a señales de 

nivel TTL/CMOS como la solución CANOPY. El circuito integrado posee dos líneas 

para convertir voltajes de nivel TTL a RS232 (pin 10 y 11) y otros dos que convierten 

de RS232 a TTL (pin 13 y 8). 

 

Los conectores más utilizados son los DB9 que tiene la distribución de pines que se 

detalla en la TABLA Nº 2.9. 

PIN PUERTO FUNCION 

1 DCD Detección de portadora. Señal de entrada. 

2 RXD Recibir Datos. Señal de entrada. 

3 TXD Transmitir Datos. Señal de salida. 

4 DTR Terminal de datos listo. Señal de salida. 

5 SG Tierra. Referencia para señales. 

6 DSR Equipo de datos listo. Señal de entrada. 

7 RTS Solicitud de envío. Señal de salida. 

8 CTS Libre para envío. Señal de entrada. 

9 RI Indicador de llamada. Señal de entrada. 

TABLA Nº 2.9. Descripción de los pines del conector DB9. 

Información recopilada por los autores de proyecto
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Estos conversores son suficientes para manejar las cuatro señales más utilizadas del 

puerto serie del PC, que son TX, RX, RTS y CTS. El TX es la señal de transmisión 

de datos, RX es la de recepción y RTS y CTS se utilizan para establecer el protocolo 

para el envío y recepción de los datos.  

A pesar de que existen 9 pines, cuando se comunica con un microcontrolador sólo se 

utilizan tres pines: RXD, TXD y SG. 

 
El equipo CANOPY SM utiliza tecnología Ethernet para el envío/recepción de datos.  

A nivel de capa física utiliza cable UTP con conectores RJ45 siguiendo el estándar 

TIA/EIA-568-B, Aunque se suelen crear patch cords con todos los pares mediante 

conectores RJ 45, para las comunicaciones Ethernet 10/100baseT sólo se necesitan 

los pines 1, 2, 3 y 6. 

 

Para acoplar al MAX 232, se utiliza dos cables del UTP los correspondientes a 

transmisión y recepción; en la FIGURA N° 2.18 se detalla estos cables y su diagrama 

de conexión al MAX 232 para una red de 10/100BaseT: 

 

FIGURA N° 2.18. Diagrama de conexión entre MAX 232 y el CANOPY SM. 

Figura realizada por los autores de proyecto 
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2.2.3.5 Comunicación entre el equipo CANOPY AP y el computador. 

Para la conexión entre estos dos equipos, se utilizará como integrador el integrado 

MAX 232, para transformar los voltajes TTL que envía el equipo CANOPY AP y 

transformar en voltajes que maneja el puerto serie RS232. 

Los pines a utilizarse son: el pin 13 (Recepción) y pin 14 (Transmisión) para 

comunicación RS232 y los pines 12 (Recepción) y 11 (Recepción) para los voltajes 

TTL. 

 

No es necesaria ninguna configuración adicional en los equipos CANOPY para la 

transmisión/recepción de datos. 

 
 
2.2.4. FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS. 

Se resumen los elementos utilizados y su función en el sistema en la Tabla Nº 2.10. 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Etiqueta RFID Identifica al vehículo, posee información relacionada con el vehículo. Tiene 

un ID único. 

Lector RFID Lee la información del TAG y la envía al sistema de registro.  

Microcontrolador Realiza la gestión de la información. 

DS1307 Reloj en tiempo real utilizado para mantener la hora y fecha actualizada. 

LED Rojo Indica el correcto funcionamiento del envío de datos. 

LCD 16X2 Muestra la información leída por el lector RFID. 

Modulo RF TX Envía los datos adquiridos por el lector hacia el modulo Rx. 

Modulo RF RX Recibe los datos enviados por el módulo Tx y la envía a la base de datos. 

MAX 232 Convierte los niveles de las líneas de un puerto serie RS232 a niveles TTL 

y viceversa. 

TABLA Nº 2.10. Elementos utilizados y su función. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 
  

2.2.5. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

Al tener una idea detallada de la función de cada elemento a utilizarse, se procede a 

detallar la conexión de los elementos entre sí y al ensamblaje de los módulos. 
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Para el montaje del dispositivo lector, el hardware del sistema consta del lector RFID, 

Módulo de Registro y Módulo RF-TX. 

 

El circuito receptor de los datos, consta del módulo RF-RX y del computador. 

 

Se recurre a esta forma, para que la detección de errores a nivel de hardware sea 

más ágil y en el caso de daño su remplazo no abarque a todo el dispositivo. 

 

En la FIGURA N° 2.19 se muestra el diagrama de conexión de los elementos con los 

equipos para la puesta a producción. 

 

FIGURA N° 2.19 Diagrama de conexión. 

FIGURA elaborada por los autores del proyecto 

2.2.5.1. Conexión del lector RFID. 

El lector RFID usado utiliza protocolos seriales como el RS232, por lo tanto para 

obtener datos del lector, se necesita cuatro señales: la entrada y salida RS232, la 

señal de poder y la señal de tierra. Como el lector utiliza conectores RJ 45, para la 

alimentación del circuito se utiliza cable UTP, el cual normalmente es usado para 

suministrar 12 voltios de poder al lector. 

 

Es importante destacar que aunque exista una gran variedad de lectores RFID, en 

cuanto a presentación, el formato de comunicación es el mismo, se utiliza la salida 

RS232 y la señal de referencia, lo que indica que el prototipo desarrollado es un 
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sistema adaptable, se podrá adecuar cualquier lector RFID que utilice protocolos 

seriales. 

 

Los 4 leds en los conectores de RJ45 indican funciones del sistema y se usan 

completamente para diagnósticos el cual es de interés sólo para el personal técnico 

que realiza el mantenimiento al dispositivo, ya que actúa como verificador visual del 

funcionamiento del lector. Sus asignaciones son como se detalla en la TABLA Nº 

2.11: 

LED COLOR FUNCION 

POLL Naranja La Votación Exitosa del lector actual. 

PAQUETE RX Verde El Paquete fue recibido de cualquier dirección. 

TAG RX Naranja Etiqueta valida recibida del Módulo de RF. 

SISTEMA Verde Indica que las comunicaciones del sistema están 

libres y OK. 

TABLA Nº 2.11. Funciones de los LED del lector AA-R500SP Reader. 

http://es.scribd.com/doc/68519392/AA-R500SP-IM 

 

La distribución de pines del lector AA-R500SP Reader se detalla en la Tabla Nº 2.12 

y en la FIGURA N° 2.20 el detalle de los pines. 

PIN FUNCION DESCRIPCIÓN 

1 RS232 RXD Recibe datos 

2 RS232 TXD Transmite datos 

3 PWR 6 a 18 voltios DC 

4 GND Tierra 

5 RS485+ RS458 No-invertido 

6 RS485- RS458 Invertido 

7 TTL TXD Transmite TTL RS232 

8 TTL RXD Recibe TTL RS232 

TABLA Nº 2.12. Distribución de pines del lector AA-R500SP Reader. 

 Información recopilada por los autores del proyecto 
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FIGURA Nº 2.20. Detalle de los pines del lector AA-R500SP Reader. 

http://es.scribd.com/doc/68519392/AA-R500SP-IM 

 

2.2.6. DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO. 

En la FIGURA N° 2.21 se muestra el circuito esquemático completo que constituye el 

prototipo. Para la realización del circuito esquemático y el ruteado de la placa se 

utilizó el programa computacional PROTEUS 
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FIGURA N° 2.21. Circuito esquemático del prototipo. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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Aprovechando las opciones del programa PROTEUS para el diseño del prototipo, se 

procede a utilizar el aplicativo ARES para elaborar las pistas a partir del diseño del 

circuito. 

 

Se colocan borneras para el acople del lector RFID y del módulo RF a la placa del 

dispositivo lector. Al igual en la placa del dispositivo receptor, se colocan borneras 

para el acople del módulo receptor de RF. 

 

Del mismo modo para la fuente de alimentación, se ha colocado borneras para este 

propósito en las dos placas. En la FIGURA Nº 2.22 se muestras la placa para el 

dispositivo. 

   

FIGURA Nº 2.22. Placas del dispositivo. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 

2.3. DISEÑO DEL SOFTWARE. 

En este subcapítulo se detalla el desarrollo del programa de aplicación para la 

interpretación de datos del prototipo RFID y la programación del microcontrolador. 

 

2.3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. 

En relación a las estrategias utilizadas para el control de tránsito y reducir los robos 

de vehículos, la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, con la 
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finalidad de garantizar un traslado seguro, libre de riesgos y reducir los índices de 

vehículos robados que se han incrementado en los últimos años, se ha dispuesto 

crear un sistema de control vehicular para reducir en índice delincuencial a nivel 

Nacional. Además de lo esencial que representa contar con un sistema propio para 

hacer el control vehicular y con la ayuda del personal técnico que cuente con los 

conocimientos actuales necesarios para desarrollar sus actividades de manera 

productiva. Teniendo en cuenta que la educación es la base fundamental para el 

desarrollo de las Instituciones, gracias a ello, los países han progresado, por lo tanto, 

es necesario brindar todo el esfuerzo necesario para preparar e instruir a sus 

hombres para crear el prototipo del control vehicular. 

La institución Policial preocupada por mejorar y dar mayor seguridad a los dueños de 

los vehículos ha encomendado el trabajo de buscar soluciones a la Dirección 

Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial a través del Departamento de 

Señalización, es en este sentido que se ha desarrollado el presente trabajo para un 

sistema de control vehicular con el fin tener un control adecuado de los vehículos. 

 

2.3.2. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE. 

Tomando en cuenta las necesidades de la Dirección Nacional de Tránsito, se 

procede a la elaboración de un prototipo de control vehicular utilizando RFID para las 

vías del país, de tal forma que a cada vehículo que transite por las vías del país se 

asigne una etiqueta TAG. El sistema prototipo tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1.- Registrar la fecha y hora de los vehículos al pasar por el lector. 

2.- Identificar vehículos al pasar por el lector. 

3.- Crear nuevos registros. 

4.- Eliminar registros. 

5.- Interacción con los dispositivos lectores. 

6.- Visualizar la información, con la posibilidad de crear reportes. 
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2.3.3. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR. 

En base los requerimientos, en esta parte del proyecto se explica la programación 

del sistema, empezando con la del microcontrolador. Se utiliza el paquete 

computacional BASCOM para AVR y el compilador Progisp. 

 

En la FIGURA Nº 2.23 se muestra el Diagrama de Flujo del programa usado en el 

microcontrolador. 

 

FIGURA Nº 2.23. Diagrama de Flujo del programa principal del microcontrolador. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

2.3.3.1 Comunicación I2C. 

El bus de comunicación serial I2C, tiene una velocidad de 100 Kbps en el modo 

estándar, aunque también permite velocidades de 3.4 Mbps. Es un bus muy usado 

en la industria, principalmente para comunicar microcontroladores y sus periféricos 

en sistemas integrados (Embedded Systems). 

La ventaja de este bus es que permite el intercambio de información a través de tan 

solo tres cables. Emplea comunicación serial, utilizando un conductor para manejar 

los pulsos de reloj y otro para intercambiar datos; las señales son: 
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! SDA: (System Data) por la cual viajan los datos entre los dispositivos. 

! SCL: (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj que sincronizan el 

sistema. 

! GND: Interconectada entre todos los dispositivos conectados al bus. Es de 

referencial circuital. 

 

Las definiciones o términos utilizados en relación con las funciones del bus I2C son 

las siguientes: 

 

! Maestro (Máster): 

Dispositivo que establece la temporización y la dirección del tráfico de datos en el 

bus. Es el único que aplica los pulsos de reloj en la línea SCL. Cuando se conectan 

varios dispositivos maestros a un mismo bus, la configuración obtenida se denomina 

"multi-maestro". 

 

! Esclavo (Slave): 

Cualquier dispositivo conectado al bus incapaz de generar pulsos de reloj. 

Reciben señales de comando y de reloj proveniente del dispositivo maestro. 

 

! Bus Desocupado (Bus Free): 

Estado en el cual ambas líneas (SDA y SCL) están inactivas, presentando un estado 

lógico alto. Únicamente en este momento es cuando un dispositivo maestro puede 

comenzar a hacer uso del bus. 

 

! Comienzo (Start): 

Ocurre cuando un dispositivo maestro hace ocupación del bus, generando está 

condición. La línea de datos (SDA) toma un estado bajo mientras que la línea de reloj 

(SCL) permanece alta. 
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! Parada (Stop): 

Un dispositivo maestro puede forjar está condición dejando libre el bus. La línea de 

datos toma un estado lógico alto mientras que la de reloj permanece también en ese 

estado. 

 

! Dato Válido (Valid Data): 

Ocurre cuando un dato presente en la línea SDA es estable mientras la línea SCL 

está a nivel lógico alto. 

 

! Formato de Datos (Data Format): 

La transmisión de datos a través de este bus consta de 8 bits de datos (ó 1 byte). A 

cada byte le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el dispositivo receptor del 

byte debe generar un pulso de reconocimiento, conocido como ACK (Acknowledge). 

Esto se logra situando la línea de datos a un nivel lógico bajo mientras transcurre el 

noveno pulso de reloj. 

 

! Dirección (Address): 

Cada dispositivo diseñado para funcionar en este bus dispone de su propia y única 

dirección de acceso, que viene pre-establecida por el fabricante. Hay dispositivos 

que permiten establecer externamente parte de la dirección de acceso. Esto permite 

que una serie del mismo tipo de dispositivos se puedan conectar en un mismo bus 

sin problemas de identificación. La dirección 00 es la denominada "de acceso 

general", por la cual responden todos los dispositivos conectados al bus. 

 

! Lectura/Escritura (Bit R/W): 

Cada dispositivo dispone de una dirección de 8 bits. El octavo bit (el menos 

significativo ó LSB) enviado durante la operación de direccionamiento corresponde al 

bit que indica el tipo de operación a realizar. Si este bit es alto el dispositivo maestro 

lee información proveniente de un dispositivo esclavo. En cambio, si este bit fuese 

bajo el dispositivo maestro envía información a un dispositivo esclavo. 
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El programa Bascom se encarga de realizar toda esta implementación del protocolo. 

Para este propósito primero se configura el bus de la siguiente forma: 

Config!Scl!=!Portc.0!!!!!!!!'pines del TWI interno!

Config!Sda!=!Portc.1!

Const!Ds1307w!=!&HD0!!!!!!!!'dirección especifica del DS1307 escritura!

Const!Ds1307r!=!&HD1!!!!!!!!'dirección especifica del DS1307 lectura!

 

Ahora se configura para el inicio, lectura y escritura de la información: 

Getdatetime:!!!!!!!!!!!!!!!!'rutina para leer la fecha y hora del DS1307!

!!I2cstart!!!!!!!!!!!!!!!!!!'inicio de la comunicación!

!!I2cwbyte!Ds1307w!!!!!!!!!!'identificación de dispositivo para escritura!

!!I2cwbyte!0!!!!!!!!!!!!!!!!'dirección inicial del tiempo (segundos) del DS1307!

!!I2cstart!!!!!!!!!!!!!!!!!!'se reenvía un inicio!

!!I2cwbyte!Ds1307r!!!!!!!!!!'identificación de dispositivo para lectura!

!!I2crbyte!_sec!,!Ack!!!!!!!'leer segundos!

!!I2crbyte!_min!,!Ack!!!!!!!'leer minutos!

!!I2crbyte!_hour!,!Ack!!!!!!'leer horas!

!!I2crbyte!Weekday!,!Ack!!!!'leer día de la semana!

!!I2crbyte!_day!,!Ack!!!!!!!'leer día!

!!I2crbyte!_month!,!Ack!!!!!'leer mes!

!!I2crbyte!_year!,!Nack!!!!!'leer año!

!!I2cstop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'concluye la operación 

 

2.3.3.2. Comunicación serial con la PC. 

La comunicación con la computadora se la efectúa con los siguientes parámetros, 

parámetros que dependen del lector: 

! Comunicación asincrónica. 

! 9600 baudios. 

! 8 bits de datos. 

! 1 bit de inicio. 

! 1 bit de parada. 

! Sin paridad. 
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La configuración en el microcontrolador ATMEGA 16 es de la siguiente manera: 

'Configuración comunicación USART 

$baud!=!9600!!!!!!!!!!!'use baud rate!

Config! Com1! =! Dummy,! Synchrone! =! 0,! Parity! =! None,! Stopbits! =! 1,! Databits! =! 8,!

Clockpol!=!0!

 

Para la detección de USART se habilita una interrupción: 

On!Urxc!Recepcion!

Enable!Interrupts!

Enable!Urxc!

 

2.3.3.3. Comunicación serial con el lector EM 18 

Ya que el  microcontrolador solo tiene un puerto serial y está siendo usada para la 

comunicación con el computador, se genera un problema al establecer una 

comunicación serial con el lector RFID. 

 

La solución será utilizar interrupciones para la transmisión y recepción de datos 

desde el lector RFID, las interrupciones cumplirán la tarea de chequear si hay 

actividad en los puertos designados de microcontrolador; es decir, chequear si el 

lector ha detectado una tarjeta. Se ha dedicado dos puertos para la comunicación 

con el lector, (el pin PD2/INT0 para transmisión y el pin PD3/INT1 para la 

transmisión). Se utilizara el código Wiegand 26 para la transmisión de datos. 

 

Para la creación de las interrupciones se establece los siguientes comandos: 

On!Int0!Wiegand26_0!

On!Int1!Wiegand26_1!

Enable!Interrupts!

Config!Int0!=!Falling!

Config!Int1!=!Falling!

Enable!Int0!

Enable!Int1!
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Ya que el código Wiegand 26 utiliza una línea para los unos lógicos y otra para los 

ceros lógicos, se activa esta característica: 

Wiegand26_0:!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Interrupción Int0 detecta entrada de ceros'!

!!!!If!Pind.3!=!1!Then!Incr!Contadorw!

!!!!Datosw(contadorw)!=!0!

Return!

Wiegand26_1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Interrupción Int1 detecta entrada de unos'!

!!!!If!Pind.2!=!1!Then!Incr!Contadorw!

!!!!Datosw(contadorw)!=!1!

Return!

 

2.3.3.4. Organización de la memoria. 

El prototipo utilizará la memoria interna del microcontrolador. A continuación se 

detalla el tipo de información que almacenará. 

 

Memoria del microcontrolador. 

En la memoria se guarda la información de tres campos: 

! Registro de lectura. 

! Código de las etiquetas. 

! Información del vehículo. 

 

Estos campos se almacenan en una sección de memoria, como se muestra en la 

FIGURA Nº 2.24.  

 

FIGURA Nº 2.24. Distribución de la memoria. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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a. Código de la etiqueta. 

El lector envía una trama de datos con la estructura que se muestra en la FIGURA Nº 

2.25. 

STX (02h) DATOS (10 ASCII) CHECK SUM (2 ASCII) CR LF ETX (03h) 

FIGURA Nº 2.25. Trama de datos que envía el lector EM 18. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 

 

En la memoria se guarda los 10 bytes de datos ASCII de la tarjeta, en forma 

consecutiva como se indica en la TABLA N° 2.13: 

DIRECCION CODIGO 

HEX DEC 

0x0000 0 TAG 1 

0x000A 10 TAG 2 

0X0F14 20 TAG 3 

0X0F1E 30 TAG 4 

0X0F28 40 TAG 5 

… … … 

TABLA N° 2.13.  Organización de la memoria para guardar el código de las tarjetas. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

b. Información del vehículo. 

La información del vehículo está formada por el número de placa del vehículo.  

 

La trama de los datos se compone de un total 10 bytes, los campos se muestra en la 

FIGURA Nº 2.26: 

ID PLACA DEL VEHICULO HORA MINUTOS DÍA MES AÑO 

FIGURA Nº 2.26. Información que se almacena en la memoria EEPROM en cada 

registro de TAG. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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2.3.3.5. Codificación. 

El propósito de la codificación es asignarle a cada vehículo un conjunto de números 

que lo identifique y a la vez que proporcione información acerca del mismo. Si a cada 

vehículo se le asigna el código de la tarjeta, sería difícil el tratamiento de los datos 

debido a que son 10 bytes, y al ser un prototipo y para observar el desenvolvimiento, 

a cada vehículo se le asigna un código que es un código alfanumérico conformado 

de tres letras y cuatro números. 

El código alfanumérico, que en adelante será tratado como la placa del vehículo, es 

asignado de acuerdo a la placa otorgada en la matrícula vehicular. 

 

2.3.3.6. Programa principal. 

El principal trabajo del microcontrolador es inspeccionar si el lector ha detectado una 

etiqueta TAG. A través de subrutinas realiza un tratamiento de la información e 

incluirle en la base de datos dependiendo de la acción que se haya realizado, 

incluyendo la hora y fecha como se muestra en el diagrama de flujo de la FIGURA N° 

2.27.  

 

FIGURA Nº 2.27. Diagrama de Flujo del programa principal. 

Diagrama realizado por los autores del proyecto 
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2.3.3.7. Interrupciones. 

La interrupción por recepción del puerto USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) y para detectar dígitos del código Wiegand, 

es lo que permite que el microcontrolador se ocupe de las peticiones del computador 

sólo cuando sea preciso. 

 

La comunicación empieza cuando el computador envía un número aleatorio del 0 al 3 

(IDN1). Si hay conexión el ATMEGA 16 recibe ese número y envía una respuesta 

que es el número recibido más 1 (IDN2). A continuación, al recibir la respuesta desde 

el microcontrolador, el computador envía un número (IDN3) que sirve para establecer 

la acción que se desea realizar, de la siguiente forma: 

IDN3 = IDN2    Transferir información. 

IDN3 = IDN2+1   Detección de Unos lógicos Código Wiegand. 

IDN3 = IDN2+2   Detección de Ceros lógicos Código Wiegand. 

 

Este procedimiento se realiza cada vez que se quiere establecer la comunicación, de 

esta forma se comprueba que la conexión sea óptima y sin ningún problema como se 

muestra en la FIGURA N° 2.28. 

 

FIGURA Nº 2.28. Diagrama de Flujo de la interrupción. 

Diagrama realizado por los autores del proyecto 
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1.- Transferencia de Información. 

Mediante está subrutina  envía  los datos de los vehículos que han sido leídos por el 

lector al computador, Se envía estos datos en tramas para asegurar que la 

información llegue correctamente al computador como se señala en la FIGURA N° 

2.29. 

DIRECCION INFORMACION CHECK SUM DELIMITADOR 

3 BYTES VARIABLE 5 BYTES 1 BYTE 

FIGURA Nº 2.29.  Trama de datos que se envía al computador. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 

 

Dirección: Está localizada al principio de la trama. Son 3 bytes que enviará el 

microcontrolador al ordenador. 

 

Datos: Es la información del vehículo: número del TAG, número de placa, fecha y 

hora de registro. Estos son despachados desde el microcontrolador hacia el 

ordenador. El tamaño máximo de este campo es de 128 bytes, de forma que, por 

ejemplo, hay 256 bytes que enviar, se enviará primero 128 bytes, y luego de recibir 

una confirmación afirmativa, se enviará el segundo grupo de 128 bytes. El programa 

ajusta el tamaño de los datos al enviar si la trama no posee los bytes necesario para 

el envío.  

 

Check Sum: Los bytes de datos enviados son sumados en el microcontrolador, 

después se añade el valor a la trama, de esta manera el ordenador recibe los datos y 

también los suma. Si son iguales los datos envía una notificación al microcontrolador. 

Utiliza el método de CRC (comprobación de redundancia cíclica). 

 

Delimitador: Indica el final de envío de una trama, si el último bit es 0 aún hay datos 

por enviar, caso contrario es la última trama. 

 

La FIGURA Nº 2.30 presenta el diagrama de flujo de como se hace la transferencia 

de datos. 
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FIGURA Nº 2.30. Diagrama de Flujo: transferencia de datos. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

2.- Detección de Unos lógicos Código Wiegand. 

Para la codificación de los pulsos, se lo realiza mediante código Wiegand. Se 

detectan los pulsos en flanco descendente por medio de la siguiente instrucción: 

Config!Int0!=!Falling!

Config!Int1!=!Falling!

 

Mediante esta subrutina se detecta la entrada de unos lógicos por el pin D2 del 

microcontrolador. La línea de datos siempre está en nivel alto (uno lógico). Los 

siguientes comandos se usan para asegurar que solo se detecten los unos lógicos: 
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Wiegand26_1:!!!!!!!!!!!!!! ! 'Interrupción Int1 detecta entrada de unos'!

!!!!If!Pind.2!=!1!Then!Incr!Contadorw!

!!!!Datosw(contadorw)!=!1!

Return!

 

Los datos leídos van desde el bit menos significativo (LSB) al más significativo 

(MSB). 

3.- Detección de Ceros lógicos Código Wiegand. 

Similar a la interrupción de detección de Unos lógicos con la diferencia que detectas 

ceros lógicos a través del PIN D3, se usan las siguientes líneas de comandos: 

Wiegand26_0:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Interrupcion Int0 detecta entrada de ceros'!

!!!!If!Pind.3!=!1!Then!Incr!Contadorw!

!!!!Datosw(contadorw)!=!0!

Return!

 

El microcontrolador detecta una cadena de bits a través de los pines D2 y D3, 

proveniente del TAG; dependiendo si son unos lógicos o ceros lógicos las 

interrupciones asignadas serán activadas. Para obtener el valor decimal del TAG, el 

microcontrolador selecciona el bit menos significativo de la cadena de bits, activa el 

contador (empezando desde cero) y el bit (cero o uno) es multiplicado por 2i, donde i 

es el valor del contador y tiene un límite de i=26. Este valor se almacena en la 

memoria flash de microcontrolador a la espera del siguiente bit, donde el contador se 

incrementa y el bit es multiplicado por 2i y se guarda en la memoria flash y se forma 

un lazo hasta haber hecho estos pasos con el ultimo bit registrado. Al terminar, se 

suman el valor de los contadores almacenados y se obtiene el valor decimal. 

Posteriormente se envía esta información al puerto serial. Se muestra los comandos 

utilizados para este proceso: 

Arreglo_codigo:!!!!!!!!!!!!!!!!'Arregla el código para poder conocer el número ID!

!!!Datosw(1)!=!Datosw(1)!*!16777216!!!!'Lectura desde LSB al MSB!

!!!Datosw(2)!=!Datosw(2)!*!8388608!

!!!Datosw(3)!=!Datosw(3)!*!4194304!

!!!Datosw(4)!=!Datosw(4)!*!2097152!
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!!!Datosw(5)!=!Datosw(5)!*!1048576!

!!!Datosw(6)!=!Datosw(6)!*!524288!

!!!Datosw(7)!=!Datosw(7)!*!262144!

!!!Datosw(8)!=!Datosw(8)!*!131072!

!!!Datosw(9)!=!Datosw(9)!*!65536!

!!!Datosw(10)!=!Datosw(10)!*!32768!

!!!Datosw(11)!=!Datosw(11)!*!16384!

!!!Datosw(12)!=!Datosw(12)!*!8192!

!!!Datosw(13)!=!Datosw(13)!*!4096!

!!!Datosw(14)!=!Datosw(14)!*!2048!

!!!Datosw(15)!=!Datosw(15)!*!1024!

!!!Datosw(16)!=!Datosw(16)!*!512!

!!!Datosw(17)!=!Datosw(17)!*!256!

!!!Datosw(18)!=!Datosw(18)!*!128!

!!!Datosw(19)!=!Datosw(19)!*!64!

!!!Datosw(20)!=!Datosw(20)!*!32!

!!!Datosw(21)!=!Datosw(21)!*!16!

!!!Datosw(22)!=!Datosw(22)!*!8!

!!!Datosw(23)!=!Datosw(23)!*!4!

!!!Datosw(24)!=!Datosw(24)!*!2!

!!!Datosw(25)!=!Datosw(25)!*!1!

!!!Datosw(26)!=!Datosw(26)!*!0!

!!!Datosw1!=!0!

!!!Contadorw!=!2!

!!!Do!

!!!Datosw1!=!Datosw1!+!Datosw(contadorw)!

!!!Incr!Contadorw!

!!!Loop!Until!Contadorw!=!26!

!!!Contadorw!=!0!

Return!

 

En la Figura N° 2.31 se muestra el diagrama de flujo de este proceso: 
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FIGURA Nº 2.31. Diagrama de Flujo: obtener el valor decimal de una cadena de bits. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

 

El código fuente del programa desarrollado para el microcontrolador se presenta en 

el  ANEXO D: CODIGO FUENTE PARA EL MICROCONTROLADOR ATMEGA 16. 
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2.3.4. PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

Para la elaboración de la interfaz, se utiliza el paquete computacional VISUAL BASIC 

2008. Este programa presenta facilidades en el manejo de puertos de comunicación 

serial y el posterior tratamiento de la información. 

 

Para almacenar la información se utiliza Microsoft Access, para lo cual se utiliza el 

toolkit de Mysql que permite crear y eliminar Tablas de Access, así como insertar y 

obtener información de las mismas. 

 

“Por medio de Microsoft Access, puede administrar toda la información desde un 

único archivo de base de datos. Dentro del archivo, puede utilizar” [17]: 

 

! Tablas para almacenar los datos. 

! Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita. 

! Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas. 

! Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico. 

! Páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base 

de datos desde Internet o desde una intranet. 

! Almacenar los datos una vez en una tabla y verlos desde varios lugares. 

 

2.3.4.1 Creación de las bases de datos 

TABLA_REGISTRO 

La Tabla posee información de todos los vehículos registrados en el sistema. 

Contiene los siguientes campos. 

! TAG (Caracteres Numéricos). 

! Placa del vehículo (Caracteres Alfa-Numéricos). 

! Nombre (Caracteres Alfabéticos). 

! Cedula de Identidad (Caracteres Numéricos). 

 
[17] http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access 
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! Ciudad (Caracteres Alfabéticos). 

! Teléfono (Caracteres Numéricos). 

! Marca del vehículo (Caracteres Alfabéticos). 

 

TABLA _VEHICULOS 

En está Tabla se guarda la información acerca de las lecturas registradas por el 

dispositivo lector. Contiene los siguientes campos: 

! ID (Caracteres Número). 

! Hora (Caracteres Número). 

! Fecha (Caracteres Alfabéticos). 

! Placa del vehículo/Dirección (Caracteres Alfa-Numéricos). 

 

La creación de la base de datos se muestra en el ANEXO F: CREACIÓN Y 

VISUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS EN MICROSOFT ACCESS 2008Y 

VISUAL BASIC 2008. 

 

2.3.4.2. Ingreso al programa 

Al ingresar al programa, el sistema cuenta con un sistema de acceso. En la FIGURA 

N° 2.32 muestra la ventana de ingreso y los campos a escribir las credenciales para 

acceder al programa: 

 

FIGURA N° 2.32. Ventana de Ingreso al sistema. 

Figura obtenida al ingresar al programa desarrollado por los autores de proyecto 
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Una vez que el programa acepta el usuario y contraseña, la siguiente ventana en 

visualizarse es la del menú del programa. La FIGURA Nº 2.33 muestra el menú del 

programa. 

 

FIGURA Nº 2.33. Menú de Inicio. 

FIGURA del menú del programa elaborado por los autores del proyecto 

 

Al hacer “clic” a una de las opciones de la barra de menú se abre un módulo, 

visualizando una nueva ventana. Estos módulos cumplen las acciones que se 

detallan a continuación. 

 

2.3.4.3. Registro 

Registro de Información

Al ingresar en este módulo se puede inspeccionar la información almacenada en el 

computador sobre el registro de los vehículos.  

 

La FIGURA Nº 2.34 muestra la ventana donde aparece la información ingresada de 

los vehículos. 
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FIGURA Nº 2.34. Menú para revisar la información del sistema. 

Figura del registro del programa elaborado por los autores del proyecto 

 

Para una búsqueda específica y ágil, se dispone de un filtro en el campo de “Número 

de TAG” donde muestra todos los códigos de los TAG registrados. La FIGURA Nº 

2.35 muestra el diagrama de flujo de la opción búsqueda. 

 

FIGURA Nº 2.35. Diagrama de flujo para buscar información. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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Imprimir 

El sistema permite imprimir la información obtenida que ha sido registrada por el 

prototipo. Se han utilizado las herramientas de Visual Basic 2008 para lograrlo. La 

FIGURA Nº 2.36 muestra el Diagrama de Flujo para imprimir información. 

 

FIGURA Nº 2.36. Diagrama de flujo para imprimir información. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

Ver Registro de Vehículos 

Al acceder a esta opción se puede examinar la información acerca de los vehículos 

que en ese momento están registrados en el sistema. En la FIGURA Nº 2.37 se 

muestra la ventana de registro de vehículos. 
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 FIGURA Nº 2.37. Ventana registro de vehiculos. 

Figura del registro de vehículos del programa elaborado por los autores del proyecto 

 

Cada vez que un TAG sea leído por el dispositivo lector, se inicia el proceso 

mediante el cual el microcontrolador envía toda la información acerca del vehículo al 

computador. Al pulsar el botón “Start” se inicia la comunicación serial con el 

microcontrolador. 

 

En la FIGURA Nº 2.38 se muestra el Diagrama de Flujo que sigue está instrucción. 
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FIGURA Nº 2.38. Diagrama de Flujo: Enviar la información al computador. 

 

2.3.4.4. ADMINISTRAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Para la creación, actualización y eliminación de la información de los vehículos, en la 

ventana de registro de información se ha incluido las siguientes opciones: 

Insertar.- Crea un nuevo registro 

Actualizar.- Actualiza la información de un vehículo 

Eliminar.-  Elimina la información de un vehículo 

Guardar.- Guarda la información cuando se crea o se actualiza un registro. 

 

En la FIGURA Nº 2.39 se muestra los botones que ejecutan estás opciones: 
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FIGURA Nº 2.39. Opciones insertar, actualizar, eliminar y guardar. 

Figura del registro de información del programa elaborado por los autores del proyecto 

 

Insertar

Está opción permite la creación y posterior registro de la información de un nuevo 

vehículo. Para registrar al vehículo se necesita ingresar el número del TAG, la placa 

y datos pertenecientes al dueño del vehículo. Está representado con el botón 

insertar. 

 

 

La FIGURA Nº 2.40 se observa el diagrama de flujo que permite crear un nuevo 

registro permanente.  

 

Cabe anotar que todos los campos deben ser ingresados correctamente, para evitar 

problemas de registro. 
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FIGURA Nº 2.40. Diagrama de Flujo: Crear un nuevo registro. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

Eliminar 

Esta opción permite eliminar información de un vehículo determinado. Al presionar el 

botón Eliminar Registro surge el mensaje de la FIGURA Nº 2.33, el cual solicita el 

código del vehículo que se desea eliminar. 

 

En las FIGURAS Nº 2.41 y Nº 2.42 se observan los diagramas de flujo que permiten 

ingresar el código del usuario para su eliminación. 

Como este código consta de 3 dígitos (explicado anteriormente), al ingresarlo 

incorrectamente aparecerá un mensaje de error, el mismo trato al código que no está 

en la base de datos. 
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Un mensaje de confirmación y posterior de éxito se ha provisto al eliminar un 

registro. 

 

FIGURA Nº 2.41. Diagrama de flujo: Eliminar Registro (I). 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

 

FIGURA Nº 2.42. Diagrama de flujo: Eliminar Registro (II). 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 
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Actualizar

En esta parte se permite modificar la información del vehículo mediante su código. 

El procedimiento para modificar la información de un usuario es la combinación de 

eliminar un registro y crear uno nuevo. 

 

En la FIGURA Nº 2.43 muestra el diagrama de flujo para la actualización de un 

registro. 

  

FIGURA Nº 2.43. Diagrama de flujo: Actualizar Registro. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

Guardar

Al momento de crear o actualizar un registro, se activa la opción Guardar. 

Envía los datos hacia el microcontrolador que a su vez lo envía a las memorias 

donde la información se almacena. 
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El diagrama de flujo correspondiente al proceso de guardar se muestra en la 

FIGURA N° 2.44. 

 

FIGURA Nº 2.44. Diagrama de flujo: Guardar Registro. 

Diagrama elaborado por los autores del proyecto 

 

 

El código fuente del programa realizado, se muestra en ANEXO E: CODIGO 

FUENTE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR VISUAL BASIC 2008. 

 

 

Completado el diseño del hardware y software del prototipo, se procede a realizar las 

pruebas pertinentes del sistema, realizando las pruebas al prototipo de Identificación 

Vehicular. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROTOTIPO DISEÑADO. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo abarca lo principal del Proyecto; las pruebas con el prototipo diseñado y 

el estudio para la implementación en las calles del país. La información mostrada 

examina lo que fue necesario ejecutar para obtener los resultados requeridos con el 

proyecto, los mismos que se muestran luego de realizar las pruebas en el prototipo. 

 

3.2. PRUEBAS REALIZADAS CON EL PROTOTIPO. 

A continuación se realizaron las pruebas en la maqueta. Entre las pruebas 

ejecutadas constan: 

! Funcionamiento del prototipo. 

! Lectura de etiquetas TAGs. 

! Prueba de eficiencia en la transmisión de datos. 

! Revisión de comandos (órdenes) y pruebas en el programa de adquisición de 

datos. 

 

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS 

Para las pruebas se disponen de los siguientes equipos: 

 

! Etiquetas TAGs (x8):  

! Prototipo de identificación vehicular (x2): 

! Fuente de alimentación DC (x1):  

! Computador (x1):  

 

La maqueta asemeja a una intersección vial, junto a los semáforos va un dispositivo 

lector como se muestra en la FIGURA N° 3.1. 
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El dispositivo lector está en la zona común de cobertura de los dos dispositivos 

lectores, el cual está conectado al computador en el cual se dispone del software de 

adquisición y procesamiento de datos desarrollado. 

    

FIGURA N° 3.1. Maqueta diseñada para el prototipo. 

Maqueta de simulación para el prototipo. 

 

3.2.2. PRUEBAS AL PROTOTIPO 

Las pruebas se basan en comprobar el funcionamiento del hardware del dispositivo, 

se verifica el funcionamiento de la fuente de alimentación, se prueba que el lector lea 

los TAG, se visualiza este procedimiento mediante el LCD situado en el lector y 

mediante software.  

En la FIGURA N° 3.2 muestra el mensaje de visualización inicial al momento de 

energizar la placa, antes que cualquier TAG haya sido aproximada al lector. 

 

FIGURA N° 3.2. Visualización inicial del prototipo. 

Figura del dispositivo receptor elaborado por los autores del proyecto 
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En la FIGURA N° 3.3 se observa que al aproximarse una tarjeta RFID al lector RFID 

en la pantalla LCD se visualiza la información contenida en el TAG. 

 

FIGURA N° 3.3. Lectura de TAG 

Figura del dispositivo receptor elaborado por los autores del proyecto 

 

Para ingresar al menú para igualar la fecha y la hora, se debe ingresar al menú de 

igualar fecha y hora, el cual es colocando el primer conmutador del dip switch en uno 

lógico. El primer pulsador corresponde a incremento, el segundo a decremento y el 

tercero es el seteo del sistema; cada vez que se pulse el tercer pulsador se muestra 

el campo hora, minuto, mes, año. En la FIGURA N° 3.4 se visualiza la presentación 

del LCD para cambiar la hora y fecha. 

     

FIGURA N° 3.4. Igualar la hora y fecha. 

FIGURA del dispositivo receptor elaborado por los autores del proyecto 
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3.2.3. ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROTOTIPO DE CONTROL 

VEHICULAR CON EL HARDWARE CON EQUIPOS PARA LA PUESTA A 

PRODUCCIÓN EN LAS VIAS. 

 

Se procede al estudio de la implementación del proyecto con equipos para la puesta 

a producción. El proyecto permite la identificación y monitoreo de los vehículos en las 

calles del país, dependiendo de las necesidades que requiera la Dirección de 

Tránsito, por medio de los equipos de RFID y la información transmitida a un 

programa específico. Para lograr este cometido, cada vehículo debe tener un TAG 

como se muestra en la FIGURA N° 3.5 el cual es detectado por los lectores 

instalados en diferentes localidades a lo largo de las vías y dichos puntos conectados 

inalámbricamente a un computador donde se podrá visualizar los eventos 

provocados por los vehículos que ingresen y salen del radio de cobertura de los 

lectores. 

 

Se procede a realizar un análisis de cobertura de las antenas de los lectores para 

tratar de ubicar a la distancia requerida para permitir la comunicación entre el 

dispositivo lector y el computador. 

 

 

FIGURA N° 3.5. Vehículo más TAG 

http://www.ahiva.info/Colorear/Transportes 

 

Se instalarán dispositivos lectores en los semáforos de las ciudades, se ubicarán en 

el poste del semáforo, junto al mismo, para que pase inadvertido a la ciudadanía en 
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general. En la FIGURA N° 3.6 se aprecia la colocación de los dispositivos lectores en 

las calles del país. 

 

FIGURA N° 3.6. Colocación de dispositivos lectores 

http://www.seguridadvial.gov.ar 

 

Se utilizará una antena multipunto en recepción, está recibirá los datos de varios 

lectores situados a la redonda de la antena, la misma tiene una cobertura de quince 

kilómetros. En la FIGURA N° 3.7 se observa la disposición que tendrá la antena 

multipunto con los dispositivos lectores. 

 

La antena multipunto estará conectada al computador mediante interfaz serial para la 

recepción de datos de los dispositivos lectores 
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FIGURA N° 3.7. Posición de la antena multipunto con los dispositivos lectores. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 

 

Se agrupara una antena multipunto CANOPYTM y doce dispositivos lectores. La 

velocidad de datos que tiene la antena multipunto es de 7 Mbps y la de los 

dispositivos lectores es de 1Mbps (19 bytes*100 TAG / 1 seg= 1900bytes/seg) en el 

peor caso. Por tanto está velocidad de datos, puede soportar la antena multipunto. 

 

En la FIGURA N° 3.8 se observa la cobertura de un solo lector en una vía estándar, 

se puede visualizar el número de carros que podrán ser identificados a la vez por el 

lector. 

 

FIGURA N° 3.8. Cobertura del lector. 

Figura elaborada por los autores del proyecto 
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3.2.4. PRUEBAS AL SOFTWARE 

Lo que se procura en esta sección es exponer el funcionamiento del programa al 

realizar las diferentes acciones explicadas en el Capítulo 2; por lo tanto, para verificar 

el funcionamiento del sistema se ha divido las pruebas en tres partes, en cada una 

de las cuales se realiza el siguiente procedimiento: 

! Crear Registro. 

! Eliminar Registro. 

! Actualizar Registro. 

 

3.2.4.1. Prueba 1: Crear Registros 

Para verificar que el sistema funciona correctamente se registraron 8 vehículos.  

Los vehículos registrados con su respectiva información son mostrados en la TABLA 

N° 3.1. 

Id Numero de TAG Placa Nombre

Cedula de 

Identidad Ciudad Telefono

Marca de 

Vehículo

1 0005879302 PBA 1234 Persona 1 1234567890 Quito 02 1111111 Marca A 

2 0005861109 GYE 0761 Persona 2 1234567891 Guayaquil 04 2222222 Marca B 

3 0006876068 THI 532 Persona 3 1234567892 Ambato 05 7777777 Marca C 

4 0006881721 EJW 5271 Persona 4 1234567893 Esmeraldas 06 9999999 Marca C 

5 0006883231 QMS 0764 Persona 5 1234567894 Galápagos 04 3333333 Marca B 

6 0003111502 PKR 0195 Persona 6 1234567895 Cayambe 02 6666666 Marca A 

7 0003017529 LZY 6479 Persona 7 1234567896 Babahoyo 07 4444444 Marca C 

8 0003075279 FOA 359 Persona 8 1234567897 Coca 06 5555555 Marca A 

TABLA N° 3.1. Lista de vehículos registrados. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

Se procede a cargar la información de la Tabla N° 3.1 al programa.  

 

La FIGURA N° 3.9 muestra la ventana para la creación de registros. 
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FIGURA N° 3.9. Ventana para crear registros. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo 

 

! Revisar lista de usuarios 

Finalizado el proceso de registro de vehículos, se revisó la ventana “Registro de 

Información”, en la que se pude observar la información de los vehículos registrados, 

tal como se muestra en la FIGURA N° 3.10. 

 

FIGURA N° 3.10. Ventana para revisar la lista de vehículos. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo 
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! Análisis de los Resultados de vehículos. 

En la FIGURA N° 3.11 se muestra la ventana que permite revisar la información de 

los TAG leídos por los  lectores. Se muestra el día, fecha, placa e identificación del 

prototipo donde fue leída la tarjeta. 

 

FIGURA N° 3.11. Registros de los vehículos. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo 

 

! Análisis de los Resultados de vehículos determinados. 

En la FIGURA N° 3.12 se muestra la hora y fecha de registro de los vehículos 

seleccionados y la placa y la dirección por donde fue leído el TAG.  

 

FIGURA N° 3.12. Direcciones de la ubicación de los lectores donde los vehículos 

determinados pasaron. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo 
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Analizando la información se puede observar que el programa muestra en la pantalla 

la respectiva información de identificación del vehículo. También se verifica que el 

sistema muestra la hora, fecha, placa del vehículo y la dirección de ubicación del 

dispositivo lector cuando el TAG es registrado. 

 

3.2.4.2. Prueba 2: Eliminar Registros. 

Se procede a comprobar el proceso de eliminar información del sistema. Para está 

prueba se eliminaron tres registros, los cuales se muestran en la Tabla N° 3.2.  

Id Numero de TAG Placa Nombre

Cedula de 

Identidad Ciudad Teléfono

Marca de 

Vehículo

1 0005879302 PBA 1234 Persona 1 1234567890 Quito 02 1111111 Marca A 

2 0005861109 GYE 761 Persona 2 1234567891 Guayaquil 04 2222222 Marca B 

3 0006876068 THI 532 Persona 3 1234567892 Ambato 05 7777777 Marca C 

TABLA N° 3.2. Lista de registros a eliminar del sistema. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

Para el ejemplo se procede a eliminar la información del TAG 0005861109. Para 

borrar el registro se selecciona el número del TAG en el campo “Número de TAG” y 

a continuación se pulsa el botón “Eliminar”. Se puede visualizar este hecho en la 

FIGURAS N° 3.13 y N° 3.14. 

 

FIGURA N° 3.13. Eliminación de un registro. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo. 
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FIGURA N° 3.14.  Mensaje para indicar que se eliminó la información de un usuario 

exitosamente. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo 

 

! Revisar lista de usuarios 

Eliminados los registros de los vehículos, se revisó la ventana de Registro de 

Información, la cual se muestra en la FIGURA N° 3.15, se observa que ya no está la 

información de los vehículos de la Tabla N° 3.2. 

 

FIGURA N° 3.15. Ventana registro de información para revisar la lista de vehículos. 

Software de interpretación creado para los datos enviados por el prototipo
 



121!

!

 

! Análisis de resultados. 

Se observa que la información que pertenece a los vehículos asociados no se 

encuentra en la base de datos. Al buscar por el número TAG de la tarjeta, se observa 

que, no se encuentra, debido a que ya no existe ninguna información de esa tarjeta. 

 

3.2.4.3. Prueba 3: Actualizar Registros. 

Está prueba consiste en comprobar la modificación de la información de los 

vehículos, cuando sea requerida. 

 

En la Tabla N° 3.3 se muestra los dos registros a ser actualizados. Los campos se 

escogen al azar sin un orden en particular y son: Ciudad, Teléfono y Marca de 

Vehículo. 

Por propósitos de seguridad, el campo “placa” no puede ser modificado. Cada Tag 

es asignado a una placa, con el propósito de evitar que se pueda modificar la placa 

asociada al Tag ó que con un mismo Número de Tag se registren dos placas. 

Id Numero de TAG Placa Nombre

Cedula de 

Identidad Ciudad Teléfono

Marca de 

Vehículo

1 0006881721 EJW 5271 Persona 4 1234567893 Atacames 06 1234567 Marca F 

2 0006883231 QMS 0764 Persona 5 1234567894 La Libertad 04 7654321 Marca B

TABLA N° 3.3. Registros a ser modificados. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

La actualización se debe realizar en la ventana de Registro de Información, 

buscamos en el campo “Número de TAG” el TAG a ser actualizado, se presiona el 

botón “Buscar”, luego el botón “Actualizar” se modifica la información solicitada en 

los campos correspondientes y se guarda. En la FIGURA N° 3.16 se muestra el 

mensaje de aceptación del cambio. 
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FIGURA N° 3.16. Actualización de Registro. 

Figura obtenida del programa de interpretación creado por los autores del proyecto 

  

Se procedió a cambiar la información de los vehículos y se almacena en la base de 

datos sin ningún problema. 

 

! Análisis de resultados 

En la FIGURA N° 3.17 se muestra la ventana de registros antes de la actualización y 

después de la actualización. Se observa que en los registros seleccionados la 

información ha cambiado, ya que se realizó la actualización de los registros 

seleccionados. 

 

FIGURA N° 3.17. Comparación de registros antes y después de la modificación. 

Figura obtenida del programa de interpretación creado por los autores del proyecto 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al terminar de realizar las pruebas al sistema prototipo, se puede concluir que el 

diseño del sistema satisface los requerimientos de la Dirección Nacional de Tránsito. 

  

Está claro que realizar las pruebas en un ambiente simulado y no en un real pueden 

dar datos que difieren de lo real, pero al analizar los equipos descritos en el capítulo 

dos se puede afirmar que su desempeño será óptimo al momento de ser instalados, 

aspectos como la duración ante condiciones ambientales son perfectas para el clima 

cambiante de las ciudades de Ecuador, características como la adquisición, envío y 

recepción de datos son similares a los puestos en la maqueta. Además, como se 

pudo apreciar en las pruebas, el software trabaja sin inconvenientes, tiene un 

desempeño favorable y sus restricciones de procesamiento están directamente 

relacionadas con las características funcionales del computador donde está instalado 

el mismo. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE COSTOS DEL SISTEMA PROTOTIPO. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo, el objetivo principal es plantear los costos de desarrollo e 

investigación, efectuando una evaluación referencial y una comparación de los 

costos del prototipo propuesto con la finalidad de establecer la factibilidad del 

presente proyecto.  

Para el análisis de los costos, se lo ha dividido en dos partes. Se evalúa la parte de 

hardware (física) y software (lógica) del proyecto, lo cual permite establecer el costo 

total del prototipo para su aplicación final. Evaluando los resultados finales de las dos 

partes, se obtendrá el costo total del sistema para su posible implementación práctica 

y desarrollo en áreas pobladas de denso tráfico vehicular.    

 

4.2. SOFTWARE. 

Para el costo de desarrollo del software implementado se describe el valor por horas 

dedicado a la elaboración de la parte lógica del proyecto como se muestra en la 

TABLA N° 4.1, además de los equipos utilizados para la instalación de la aplicación. 

Se utiliza el precio por hora valorado en el mercado en 1,70 dólares para el 

desarrollo de software. 

CANTIDAD DESCRIPCIÒN PRECIO/UNIDAD ($) TOTAL ($) 

200 Horas Desarrollo del Software 1,70 340 

TABLA N° 4.1. Costo del software del sistema. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

Para obtener este valor nos basamos en el salario mínimo mensual de un 

programador Junior de Software en Ecuador[18], en cual es de 298,52 dólares 

americanos. Para obtener la relación precio/hora se realizar un regla de tres 
 

[18]http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=296:salarios-minimos-sectoriales&catid=56 ver 12.- 

TECNOLOGÍA HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC'S) 
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En cuanto al precio por hora se basa en el salario mínimo mensual de un diseñador 

de software: 

 

 

 

La puesta en marcha de la investigación para el desarrollo, se la realiza por medio de 

un plan de actividades, el cual explica detalladamente el proceso de desarrollo de la 

parte lógica del proyecto. 

Va a existir una pequeña diferencia entre el costo real  (costo Diseñador) y el costo  

que los  estudiantes usaron para lo mismo (costo Tesista). Esto se observa en la 

TABLA N° 4.2.  

FASE DEL 

CICLO

ACTIVIDADES DETALLE NÚMERO DE 

HORAS 

COSTO 

TÉCNICO 

COSTO 

TESISTA

Diseño

Descripción 

general del 

proyecto 

El número de 

horas es total. 

Se toma en 

cuenta el 

costo 

Diseñador es 

1,78 dólares 

la hora y 

tesista 1,70 

dólares la 

hora. 

Cambiará 

dependiendo 

del mercado 

5 8,9 8,5 

Evaluación de 

alternativas para 

el sistema 

10 17,8 17 

Adaptación de 

un modelo a las 

necesidades de 

la aplicación 

20 35,6 34 

Toma de 

decisión sobre 

el proyecto 

5 8,9 8,5 

Asesoramiento 10 17,8 17 
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FASE DEL 

CICLO

ACTIVIDADES DETALLE NÚMERO DE 

HORAS 

COSTO 

TÉCNICO 

COSTO 

TESISTA

Proceso de 

evaluación y 

elaboración

del sistema 

Trabajo de 

programación 

diario 

El número de 

horas es total. 

Se toma en 

cuenta el 

costo 

Diseñador es 

1,78 dólares 

la hora y 

tesista 1,70 

dólares la 

hora.  

20 35,6 34 

Procesos

varios

Pruebas de 

comprobación 

del sistema ya 

unido 

- 40 71,2 68 

Resolución de 

problemas con 

ocasión de 

fallos 

- 20 35,6 34 

Mejoras del 

sistema con 

refuerzos 

rutinarios 

- 50 89 85 

Cambios que se 

realizan de 

manera 

periódica 

- 20 35,6 34 

TOTAL - - 200 356 340 

TABLA N° 4.2. Plan de desarrollo del sistema. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 
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4.3. HARDWARE (EQUIPOS PARA LA PUESTA A PRODUCCIÓN). 

Para la construcción de la circuitería del lector, se seleccionaron elementos de la 

mejor calidad, por esto, el dispositivo posee un alto grado de confiabilidad y un 

excelente desempeño en su funcionamiento. En la TABLA N° 4.3 se presenta el 

detalle de precios de todos los elementos que conforman el dispositivo de control de 

acceso vehicular. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO/UNIDAD ($) TOTAL ($) 

1 LCD de 16X2 6,50 6,50 

4 Pulsadores 0,75 3,00 

1 Microcontrolador 8,50 8,50 

1 DS1307 3,75 3,75 

1 TAGs 25,00 25,00 

1 Lector RFID 150 150,00 

1 Antena punto 850 850,00 

1 Antena multipunto 1500 1500,00 

1 MAX232 3,75 3,75 

7 Capacitadores 0,15 1,05 

11 Resistencias 0,04 0,44 

1 Placa 150 150,00 

TOTAL 2701,99 

TABLA N° 4.3. Costo de los materiales del hardware del sistema. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

Además, se analiza el costo del estudio realizado y la planificación del mismo, 

emprendido para obtener nuevos  conocimientos alrededor de esta tecnología.  

Los costos de investigación deben ser reconocidos como gastos del periodo previo a 

la elaboración del dispositivo, por lo tanto, se toma en consideración el número de 

horas trabajadas, es decir,  va a existir una pequeña diferencia entre el costo real  
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(costo Diseñador) y el costo  que los  estudiantes usaron para lo mismo (costo 

tesista) como se muestra en la TABLA N° 4.4. Aunque  siempre se busca ahorrar 

recursos, por eso los valores son aproximados, lo anterior mencionado se puede ver 

en la siguiente Tabla. 

Ya que es sólo un prototipo, es incierta su implementación certera en, por ejemplo 

ciudades de gran movimiento vehicular, por tal motivo, no se realiza un presupuesto 

para la mano de obra y materiales utilizados en la puesta del sistema a nivel de 

ciudades. 

REFERENCIA CONTENIDO DETALLE NÚMERO

DE

HORAS 

COSTO

TÉCNICO 

COSTO

TESISTA

Proceso de 

Investigación

Actividades 

dirigidas a la 

obtención de 

nuevos 

conocimientos

El número 

de horas es 

total. Se 

toma en 

cuenta el 

costo 

Diseñador 

es 10 

dólares la 

hora y 

tesista 4 

dólares la 

hora. 

Cambiará 

dependiendo 

del mercado 

80 142,4 136 

Búsqueda de 

alternativas 

para 

alternativas o 

productos 

existentes 

40 71,2 68 

Formulación y 

diseño de 

posibles 

nuevas 

alternativas 

para 

productos o 

proceso 

30 53,4 51 



129!

!

REFERENCIA CONTENIDO DETALLE NÚMERO

DE

HORAS 

COSTO

TÉCNICO 

COSTO

TESISTA

Equipo de 

evaluación 

de

microonda

Elementos de 

prototipo con 

su respectiva 

descripción 

-RS 232 

-Cable de 

poder 

-Conector de 

antena 

 

-Varios 

TAGs 

-Guía de 

usuario 

-Fuente de 

poder 

- - - 

Extras

Importación y 

pago de 

impuestos 

- - - - 

TOTAL   150 267 255 

TABLA N° 4.4. Plan de desarrollo de hardware del sistema. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 

 

4.4. COSTO TOTAL. 

A fin de poder solventar los costos de la implementación del sistema en la práctica, 

los propietarios de los vehículos asumirían parte de los gastos, el valor se incluiría al 

momento de realizar el pago de la matrícula, explicando los beneficios que este 

sistema conlleva. 
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En el caso del software y el hardware, el costo tendrá que ser distribuido en el total 

de productos más un margen de utilidad (comercialización y garantía), con lo que se 

tendría un precio. 

 

Luego del análisis individual de costos, se tiene que el costo total aproximado del 

proyecto es de dos mil seiscientos cuarenta y siete dólares con siete centavos 

americanos ($2647,07); como se puede ver en la TABLA N° 4.5. 

ETAPA REFERENCIA NUMERO

TOTAL DE 

HORAS 

COSTO

TECNICO 

COSTO

TESISTA

SOFTWARE

Muestra el desarrollo 

de la aplicación, 

además de 

documentación 

necesaria 

(manuales). 

200 356 340 

HARDWARE 

Muestra el desarrollo 

de la circuitería, 

además de 

documentación 

necesaria 

(manuales). 

150 267 255 

Indica la circuitería y 

materiales utilizados 

y la documentación 

necesaria. 

- 2701,99 2701,99 

TOTAL
Costo del prototipo 

de control vehicular. 
660 3324,99 3296,99

TABLA N° 4.5. Costo total del sistema prototipo de control vehicular. 

Tabla elaborada por los autores del proyecto 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

Luego de realizar las pruebas de funcionamiento del sistema y después de haber 

concluido con el desarrollo del presente proyecto, se presentan las principales 

conclusiones del trabajo realizado: 

 

Las mejoras y su estandarización ya se han producido, con varias normas 

adicionales en desarrollo. Priorizando los problemas de interoperabilidad, los 

proveedores de tecnología RFID han resuelto la mayoría de los inconvenientes 

presentados en este ámbito, ayudándose de los estándares desarrollados. 

 

Las mejoras en la esperanza de vida de etiquetas y durabilidad han mejorado 

sustancialmente en los últimos años. 

 

Se realizó el diseño e instalación de un sistema de seguridad y control vehicular, 

como un prototipo que en su aplicación práctica permitirá determinar las rutas que 

siguieron los vehículos dentro de la ciudad y la hora a la que pasaron por los 

diferentes puntos de control, esto le permitirá a la policía trazar la ruta de 

movilización de los vehículos 

 

En la actualidad el gobierno busca la manera de controlar el transporte en el país, el 

sistema elaborado propone una alternativa de solución en base al avance 

tecnológico y electrónico para satisfacer las necesidades que tiene el gobierno y la 

policía en relación a la seguridad y control vehicular. 

 

El microcontrolador ATMEGA 16, escogido para el desarrollo de éste sistema, 

cumple eficientemente con la labor de detectar señales externas y generar señales 

destinadas a la activación de los diferentes elementos que son parte del prototipo. 
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El precio de la tecnología RFID es un poco elevado, debido a que no es tan utilizada, 

pero en el país ya existen algunas aplicaciones con este tipo de tecnología, lo que ha 

permitido que el costo de estos elementos vaya disminuyendo poco a poco. 

 

La gran ventaja que se obtiene con esta tecnología, es el poder identificar 

inalámbricamente las etiquetas, las cuales pueden ser leídas sin necesidad de estar 

cerca del dispositivo y de tener línea de vista, además no necesitan ningún tipo de 

acercamiento físico, debido a que la tecnología RFID tiene un buen alcance. En la 

actualidad los sistemas de control vehicular que existen en la Dirección Nacional de 

Tránsito requieren alguna forma de acercamiento físico por esta razón no tienen una 

buena acogida por las personas debido a la incomodidad que representa. 

 

La tecnología RFID que se utiliza en las etiquetas para el control vehicular donde se 

tendrá el registro de ubicación y de hora, debe incluir seguridades, como biometría, o 

incluir regulaciones que prohíban el intercambio de etiquetas o regeneración de las 

mismas para no tener problemas a futuro con este sistema. 

 

Unas de las grandes ventajas que ofrece el sistema RFID es su escalabilidad y la 

interoperabilidad que tiene con varios elementos desarrollados por otros 

proveedores, por lo tanto el sistema puede ir creciendo con el avance de la 

tecnología, sin dejar enormes brechas entre versiones antiguas y nuevas. 

 

Indudablemente RFID es una tecnología que aporta grandes ventajas pero con 

problemas sobre todo relacionados con la privacidad y la seguridad. Es importante 

tener en cuenta que la mayoría de consumidores no aceptan las aplicaciones que 

involucran el almacenamiento de datos personales o confidenciales.  

 

Al  evaluar las particulares operacionales de la tecnología RFID, orientado al control 

vehicular, el cual para este caso en particular presenta interesantes beneficios, ya 

que al momento de implementar el sistema formalmente, se podrá mejorar el tráfico 
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vehicular, con la interpretación de los datos obtenidos y generar estrategias para 

optimizar y agilitar el paso del parque automotor.  

 

Aunque el costo final del prototipo y la implementación es alto, las ventajas y 

beneficios que muestra el proyecto justifican la puesta en marcha, además la 

inversión es recuperable para la Dirección de Tránsito, ya que el propietario del 

vehículo cubriría parte del costo de implementación al adquirir la etiqueta en el 

proceso de matriculación. 

 

Entre los procesos de regulación para la tecnología RFID, juegan un papel 

importante los organismos que desarrollan los diferentes estándares con los que 

RFID trabajan hoy en día, algunos de estos organismos son la ETSI, EPCglobal o la 

ISO , dedicados al desarrollo de estándares como: ISO 10536, ISO 14443, ISO 

15693, ISO 18000. 

 

Con el uso de la tecnología RFID y de la aplicación desarrollada se podrá tener una 

mejor administración del tránsito vial, se puede planear estrategias de gestión vial 

para la mejor circulación vehicular en especial en horas pico, donde el tráfico 

vehicular ocasiona demasiados inconvenientes a los conductores y transeúntes. 

 

En aspectos de vulnerabilidad del sistema, el elemento más susceptible a daño e 

inhabilitación es la etiqueta RFID, ya que se puede neutralizar permanentemente la 

etiqueta RFID mediante la incisión de una fuerte corriente eléctrica alterna a la 

etiqueta RFID, que sobrecargue a la misma y destruya su circuitería. Otro método 

seria, dependiendo de la composición del RFID, un imán fuerte puede servir para 

destruir mecánicamente la bobina o la conexión del microcontrolador por la fuerza 

mecánica ejercida en la bobina.  

 

Ya que los lectores RFID del sistema propuesto estarían ubicados en partes de difícil 

acceso al público en general, este tipo de anulación quedaría descartada. En cuanto 

a los TAG RFID, no es posible colocar un blindaje de cobre o envolverlo con papel 



134!

!

aluminio, ya que la etiqueta está pegada al parabrisas del vehículo, donde una cara 

de la etiqueta queda expuesta para que el lector recopile su información.  

 

El proceso de identificación por radio frecuencia es el siguiente: el lector crea una 

comunicación con la etiqueta y al recibir respuesta del TAG, el lector envía la 

información contenida en el TAG  a un PC para su interpretación y procesamiento a 

través de una aplicación. 

 

Mediante la aplicación de monitorización de los vehículos, el administrador se 

mantiene informado en tiempo real. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

Al planificar un sistema que involucre tecnología RFID se recomienda familiarizarse 

con los tipos de etiquetas existentes así como su frecuencia de trabajo, potencia de 

operación y demás características para no tener inconvenientes futuros en el ámbito 

de interacción entre el lector y la etiqueta. Además de una correcta utilización de los 

elementos que integran el sistema, dependiendo de la aplicación a la cual será 

destinada. 

 

La Base de Datos es el elemento más sensible de todo el sistema de RFID 

desarrollado, ya que contiene información personal sobre el propietario legal del 

vehículo, por este motivo se recomienda medidas de seguridad para el acceso de a 

la Base de Datos. 

 

En la elaboración del programa, la base de datos es creada en Microsoft Access la 

cual es de fácil acceso para el usuario y por lo tanto puede ser modificada a 

voluntad, lo que podría causar una fácil manipulación de la misma, por esta razón se 

recomienda que la administración del sistema de control vehicular este a cargo de 

una sola persona. 
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Para que el sistema de Base de Datos sea confiable, se recomienda realizar 

respaldos continuos de la Base de Datos, ya que en el caso fortuito de eliminación de 

la información, estos respaldos ayudarán en la reconstrucción de la Base de Datos. 

 

Para obtener mayor alcance y capacidad de memoria del sistema, se debe aumentar 

la complejidad de la circuitería en los lectores y obtener etiquetas de mayor alcance, 

por lo que aumentaría el costo del sistema. 

 

Para la protección de equipo lector y del computador que contiene la Base de Datos 

de las variaciones de voltaje, se recomienda colocar reguladores de voltaje para la 

protección de los equipos y además incluir puestas a tierra a ambos elementos del 

sistema. 

 

Para prevenir fallos de operación del sistema a causa de interrupciones en el 

suministro de energía eléctrica pública, es recomendable instalar respaldo de 

energía. 

 

Ya que los lectores que están expuestos al aire libre, son susceptibles a daños 

provocados por los cambios climáticos en el ambiente, es recomendable protegerlos 

físicamente, así se previene daños físicos en la estructura del lector. Además como 

valor agregado, está resguardado de persona que atenten contra el lector. 

 

Se recomienda realizar una campaña sobre el buen uso de las tarjetas TAG por parte 

de los usuarios para mantener una política de correcto cuidado, funcionamiento, 

utilización y seguridad de este elemento y a la vez del sistema de control. 

 

El establecimiento de las etiquetas RFID para la identificación y seguimiento de  

objetos seleccionados a nivel internacional es una realidad ya presente, y será 

necesario que las empresas adapten sus procedimientos a esta nueva tecnología 

mediante la implantación de equipos tanto de lectura como impresión de etiquetas y 
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de sistemas software de control de la información, integrados con sus respectivos 

sistemas de gestión. 

 

La tecnología RFID puede tener algunas complicaciones en el caso de que pasen 

dos vehículos al mismo tiempo por el punto de control, por lo que se recomienda 

comprar un lector RFID con protocolos de anticolisión. De esta manera se tendrá el 

registro de todos los vehículos que pasen por ese lugar sin ninguna complicación. 

 

Se puede apreciar que la tecnología RFID puede ser una solución adecuada para el 

control vehicular, pero se recomienda la integración de otros sistemas de control 

vehicular como son las cámaras fotográficas, los medidores de velocidad y los PDA 

con la finalidad de poseer un solo software para poder hacer un control vehicular 

eficiente. 

 

Se debe tomar en cuenta que a pesar de todas las medidas de seguridad, existe un 

cierto riesgo al enviar datos de manera inalámbrica por lo que se recomienda que las 

tarjetas tengan varias seguridades para que no puedan ser falsificadas y que los 

datos puedan llegar al sistema de manera segura, pero estos riesgos son mínimos 

comparados con la comodidad y rapidez con que se puede hacer el control vehicular. 

Es por ello que, en el caso del control vehicular la implantación de esta tecnología 

puede ayudar en el control del tránsito. 
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ANEXOS
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ANEXO A: DESCRIPCIÓN DEL 
LECTOR EM – 18 
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ANEXO B: DESCRIPCIÓN DEL 
MICROCONTROLADOR ATMEGA 

16
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN DEL 
INTEGRADO DS 1307 



151!

!



152!

!



153!

!



154!

!



155!

!

ANEXO D: CODIGO FUENTE 
PARA EL MICROCONTROLADOR 

ATMEGA 16 
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ANEXO E: CODIGO FUENTE 
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

VISUAL BASIC 2008 
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ANEXO F: CREACIÓN Y 

VISUALIZACIÓN DE BASES DE 

DATOS EN MICROSOFT ACCESS 

2008Y VISUAL BASIC 2008
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Creación de la base de datos: 

Primero se debe crear un archivo en Microsoft Access 2008, donde contenga el 

nombre de la base de datos deseada. 

1.- Abrir Microsoft Access 2008 

2.- Escoger la opción “Base de datos en blanco” escribir el nombre de la plantilla y 

pulsar el botón crear: 

 

 

3.- Una vez en la pantalla de la plantilla, ubicar el campo “haga clic para agregar”. Al 

hacer un clic se visualizan las opciones de datos que tendrá ese campo, en este 

caso se va a seleccionar número: 



169!

!

 

 

4.- Después si se desea se puede cambiar el nombre al campo. En este caso este 

campo se llamara Número de TAG, después presionamos la tecla “Enter” y el 

nombre queda guardado en el campo: 

 

 

 

De esta misma forma, se crean los demás campos que forman la base de datos, Es 

posible además de incluir la información que se necesite. Concluido el proceso de 

llenar los campos, se tiene la base de datos: 
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5.-Guardar la tabla y salir del programa. 

 

Creación de la conexión de datos: 

1.- Abrir Visual Basic 2008 

2.- Poner un nombre para el proyecto, pulsar crear 

3.- En la pantalla principal de Visual Basic, pulsar el botón derecho del mouse en 

“Data Connection”, después elegir “Add New Connection”: 

 

 

 

Para la creación de la base de datos, se utilizara un archivo de  Microsoft Access, 

mediante el toolkit instalado en Visual Basic 2008: Microsoft Access Database File 

(OLE DB). 

 

4.- Una vez abierta la ventana de” Add Connection”, configuramos los siguientes 

parámetros: 
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Data Source:  Microsoft Access Database File (OLE DB) 

Database file name:  D:\Visual Basic\Proyecto\Registro.accdb (buscar el archivo 

de Microsoft Access creado) 

Username:   Admin (default) 

Password:   (default) 

 

Pulsamos el botón “Test Connection” para comprobar que Visual Basic puede llegar 

hasta el archivo de Microsoft Access. 

Hecho esto pulsamos “OK” 

 

 

5.- En la pestaña de “Database Explorer” se observara que la base de datos 

Registro.accdb ya está sincronizada con el programa Visual Basic 
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6.- Para la visualización de la base de datos cuando se ejecute el programa, En la 

ventana del programa ir a la pestaña de “Toolbox” ir a la sección “Data” y escoger 

“DataGridView” 

 

Aparecerá un cursor en forma de cruz. Ir a la forma y mientras se presiona el botón 

izquierdo seleccionar el área a visualizar de la base de datos. 

Al soltar el botón izquierdo, aparece una ventana de tareas, en “Choose data 

source” escogemos el nombre de la base de datos (Registro) y después la tabla que 

tiene el mismo nombre: 
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Hecho esto, se visualiza la tabla de la base de datos en la forma: 
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ANEXO G: CARACTERÍSTICAS 
DE EQUIPOS CANOPY 5400 AP y 

CANOPY 5400 SM. 
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