
 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADI O 
FRECUENCIA (RFID) Y DISEÑO DE UN MODELO BASADO EN E L 

ESTÁNDAR EPC. 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 
 

GUEVARA VÁSQUEZ LUIS IGNACIO 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: ING. CARLOS NOVILLO 
 
 
 

Quito, Septiembre 2007



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 

Yo, Luis Ignacio Guevara Vásquez, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________                      
 Luis Ignacio Guevara Vásquez    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 

Certifico que el presente trabajo, “ESTUDIO DE TECNOLOGÍA DE 

IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA (RFID) Y DISEÑO DE UN 

MODELO BASADO EN EL ESTÁNDAR EPC”, fue desarrollado por el señor Luis 

Ignacio Guevara Vásquez, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
                                                                                  ________________________                         
  
           ING. CARLOS NOVILLO 

 DIRECTOR DEL PROYECTO 



 i 

INDICE DE CONTENIDO 
 
 
RESUMEN……………………………………………………………………  xii 
 
PRESENTACION…………………………………………………………… xiv 
 
CAPITULO I…………………………………………………………………      1 
 

1. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID………………………………………….….. 1 

    1.1 HISTORIA DE RFID………………………………………………………………….. 1 

          1.1.1 TABLA DE EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA RFID……….……….…… 4 

    1.2 APLICACIONES ACTUALES……………………………………………………….. 4 

          1.2.1 INVENTARIADO…………………………………………………………….…. 5  

          1.2.2 FACTURACIÓN………………………………………………………………... 6 

                   1.2.2.1 Telepejae Autopista General Rumiñahui……………………………    6 

          1.2.3 SEGURIDAD….………………………………………………………………... 7 

          1.2.4 OTRAS APLICACIONES…………………………………….……………….. 7  

                   1.2.4.1 Información en Estaciones de Autobuses……….………….……... 7  

                   1.2.4.2 Descongestión del Tráfico…………………..……………………….. 8  

                   1.2.4.3 Implantes Humanos………………..…………………………………. 8 

 
CAPITULO II………………………………………………………………….  10 
 
2. TECNOLOGIA RFID……………………………………………………………………… 10 

    2.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA RFID…………………………………………….. 10 

          2.1.1 LA ETIQUETA………………………………………………………………… 11 

                   2.1.1.1 Clasificación de las Etiquetas………………………………………. 12 

                               2.1.1.1.1 Etiquetas Pasivas……………………………..………….. 12 

                               2.1.1.1.2 Etiquetas Semipasivas…………………………………… 13 

                               2.1.1.1.3 Etiquetas Activas………………………...……………….. 13 

                               2.1.1.1.4 Etiquetas de baja frecuencia LF.................................... 14 

                               2.1.1.1.5 Etiquetas de alta frecuencia HF………………………… 14 

                               2.1.1.1.6 Etiquetas de ultra alta frecuencia UHF………………… 14  

                               2.1.1.1.7 Etiquetas de microondas………………………………… 14 

          2.1.2 LECTORES………………………………………………………………...…. 15 



 ii  

    2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS RFID……………………………………. 16 

          2.2.1 SISTEMAS LOW-END…………….…………………………………………. 17 

          2.2.2 SISTEMAS MID-RANGE…………………………………………………….. 17 

          2.2.3 SISTEMAS HIGH-END………………………………………………………. 18  

          2.2.4 SISTEMAS HALF DUPLEX (HDX)…………………………………………. 18 

          2.2.5 SISTEMAS FULL DUPLEX (FDX)……………………………….…………. 18 

          2.2.6 SISTEMAS SECUENCIALES (SEQ)………………………………………. 18 

          2.2.7 EEPROMs................................................................................………….. 19 

          2.2.7 FRAMs ………………………………………………………………………… 20 

          2.2.8 SRAMs ……………………………………………………………………..…. 20 

    2.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA   

          RFID…………………………………………………………………..……………...  20 

          2.3.1 ACOPLAMIENTO INDUCTIVO……………………………………………... 21 

          2.3.2 ACOPLAMIENTO BACKSCATTER………………………………………... 23 

          2.3.3 CLOSE COUPLING………………………………………………………….. 27 

    2.4 RANGOS DE FRECUENCIA………………………………………………………. 28 

    2.5 ASPECTOS FÍSICOS DE LOS SISTEMAS RFID………………………………. 29 

          2.5.1 TIPOS DE COMUNICACIONES………………………………………..….. 30 

                   2.5.1.1 Far-Field (Campo lejano)…………………………………………… 30 

                   2.5.1.2 Near-Field (Campo próximo)……………………………………..… 31 

          2.5.2 EL FACTOR ANTENA……………………………………………………….. 31 

          2.5.3 POLARIZACIÓN…………………………………………………………...…. 33 

                   2.5.3.1 La polarización lineal:……………………………………….………. 33 

                   2.5.3.2 En la polarización circular:………………………………………….. 34 

          2.5.4 EFECTOS SOBRE LA COMUNICACIÓN RFID…………………..……… 34 

                   2.5.4.1 Absorción……………………………………………………….…….. 34 

                   2.5.4.2 Reflexión o refracción…………………………………….……….… 35 

                   2.5.4.3 Efectos de propagaciones complejas……………….…………..… 36 

          2.5.5 TIPOS DE MATERIALES……………………………………………………. 36 

                   2.5.5.1 Líquido……………………………………………………………..…. 36 

                   2.5.5.2 Metálico……………………………………………………………….. 37 

    2.6 CÓDIGOS Y MODULACIONES………………………………………….……….. 37 

          2.6.1 CÓDIGOS USADOS…………………………………………………………. 38 



 iii

                   2.6.1.1 Código NRZ (No Return to Zero)…………………………………... 39 

                   2.6.1.2 Código Manchester………………………………………………..… 39 

                   2.6.1.3 Código Unipolar RZ…………………………………………………. 39 

                   2.6.1.4 Código DBP………………………………………………………….. 39 

                   2.6.1.5 Código Miller…………………………………………….……..…….. 39 

                   2.6.1.6 Código Miller Modificado……………………………………..…….. 40 

                   2.6.1.7 Codificación Diferencial…………………………………….……….. 40 

                   2.6.1.8 Codificación Pulso-Pausa…………………………………...……… 40 

          2.6.2 MODULACIONES DIGITALES USADAS………………………………….. 41 

                   2.6.2.1 ASK (Amplitude shift keying)……………………………………….. 42 

                   2.6.2.2 FSK (Frequency shift keying)…………………………………….… 42 

                   2.6.2.3 Modulación FSK Binaria (2-FSK)………………………..………… 42 

                   2.6.2.4 PSK (Phase shift keying)…………………………………………… 43 

    2.7 SEGURIDAD Y ENCRIPTACIÓN DE DATOS…………………………………... 43 

          2.7.1 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA O SIMÉTRICA……………….... 43 

                   2.7.1.1 Cifrado de flujo……………………………………………………….. 44 

                   2.7.1.2 Cifrado en bloque……………………………………………….…… 44 

          2.7.2 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA O ASIMÉTRICA……………..…. 44 

    2.8 CONTROL DE ERRORES……………………………………………………….... 45 

          2.8.1 CONTROL DE PARIDAD……………………………………………….…… 46 

          2.8.2 MÉTODO LRC……………………………………………………………..…. 46 

          2.8.3 MÉTODO CRC……………………………………………………………..… 47 

    2.9 MULTIACCESO ANTICOLISIÓN…………………………………………………. 49 

    2.10 REGULACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN………………………………………… 51 

             2.10.1 REGULACIÓN……………………………….…………………….……… 51 

             2.10.2 EPC………………………………………………………………………… 54 

    2.11 PRIVACIDAD………………………………………………………………………. 57 

 

CAPITULO III…………………………………………………………………    59  

 

3. COMPARACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS  RFID Y CÓDIGO DE BARRAS.. 59 

    3.1 RESEÑA HISTORICA DEL CODIGO DE BARRAS…………………………….. 59 

    3.2 EL CODIGO DE BARRAS…………………………………………………………. 60 



 iv 

          3.2.1 CÓDIGOS LINEALES………………………………………………………... 61 

                   3.2.1.1 Código Plessey………………………………………………………. 61 

                   3.2.1.2 Código Codabar………………………………………………..……. 62 

                   3.2.1.3 Código Entrelazado 2 De 5…………………………………………. 64 

                   3.2.1.4 Código UPC (Universal Product Code)………………………….... 67 

                               3.2.1.4.1 Código UPC-A…………………………………………….. 69 

                               3.2.1.4.2 Código UPC-E…………………………………………….. 70 

                   3.2.1.5 Código EAN……………………………………………………….…. 72 

                               3.2.1.5.1 Código EAN-13………………………………..……….…. 72 

                               3.2.1.5.2 Código EAN-8………………………………………….…. 73 

                               3.2.1.6 Código 39……………………………………………………. 74 

          3.2.2 CÓDIGOS DE BARRAS BIDIMENSIONALES……………………….…… 76 

                   3.2.2.1 Código PDF417…………………………………………………...…. 76 

                   3.2.2.2 Código Data Matriz……………………………………………….…. 79 

                   3.2.2.3 MaxiCode…………………………………………………………….. 79 

                   3.2.2.4 Codigo Azteca………………………………………………….……. 80 

    3.3 DIFERENCIAS ENTRE RFID Y CODIGO DE BARRAS……………………….. 81 

    3.4 VENTAJAS DE RFID FRENTE AL CODIGO DE BARRAS……………………. 82 

    3.5 RFID COMO SUSTITUTO DEL CODIGO DE BARRAS………………………... 83 

    3.6 FUTURA IMPLANTACION…………………………………………………………. 84 

 

CAPITULO IV……………………………………… ………………………..    85 

 

4. DISEÑO DE UN MODELO DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA…. 85 

 

    4.1 INTRODUCCION…………………………………………………….……………… 85 

    4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA……………………………………. 85 

    4.3 LAS ETIQUETAS EPC CLASE 1…………………………………………….…… 88 

          4.3.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS DATOS DE UNA ETIQUETA   

          EPC CLASE 1…………………………………………………………………….…. 88    

                   4.3.1.1 Código EPC………………………………………………………..… 89 

                   4.3.1.2 CRC…………………………………………………………………… 89 

                   4.3.1.3 Password……………………...……………………………………… 90 



 v 

          4.3.2 COMUNICACIÓN LÓGICA ENTRE EL LECTOR Y LA ETIQUETA  

          EPC…………………………………………………………………………………… 90 

                   4.3.2.1 Paquetes de comunicación lector-etiqueta……………….………. 90 

                   4.3.2.2 Comandos Lector-Etiqueta…………………………………...…….. 91 

                   4.3.2.3 Paquetes de comunicación Etiqueta-Lector…………………...…. 95 

                   4.3.2.4 Fases de las señales lector-etiqueta………………………….…… 97 

                   4.3.2.5 Fases de las señales etiqueta-lector…………………….………… 99 

                               4.3.2.5.1 Retraso de la respuesta al comando ScrollID…………. 99 

                               4.3.2.5.2 Duración de la respuesta del comando ScrollID……… 100 

                               4.3.2.5.3 Retardo de la respuesta al comando PingID………….. 100 

    4.4 CHIPCON CC1000………………………………………………………………….. 101 

          4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO…………………………….….………… 102 

          4.4.2 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN SERIE…………………………….… 104 

          4.4.3 INTERFAZ MICROCONTROLADOR…………………………………….. 106 

          4.4.4 INTERFAZ DE SEÑAL……………………………………………..……… 107 

          4.4.5 VCO…………………………………………………………………….…….. 110 

          4.4.6 OSCILADOR DE CRISTAL………………………………………………… 110 

          4.4.7 FILTRO LC……………………………………………………………….….. 110 

    4.5 MODULO CC1000PP (PLUG AND PLAY)………………………………….….. 112 

          4.5.1 DIMENSIONES FÍSICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS              

          COMPONENTES………………………………………………………………….. 113 

          4.5.2 DIAGRAMA DEL CIRCUITO………………………….………………….... 113 

          4.5.3 ANTENAS…………………………………………………………….……… 116 

          4.5.4 COMPONENTES…………………………………………………………… 116 

    4.6 APLICACIONES QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE EN BASE A ESTE     

    MODELO………………………………………………………………………………... 117 

          4.6.1 EN LOS SUPERMERCADOS……………………………………...……… 117 

          4.6.2 EN LAS BIBLIOTECAS……………………………………………….……. 118 

          4.6.3 EN LOS PEAJES……………………………………………………………. 119 

          4.6.4 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAJES EN EL TRANSPORTE AÉREO…. 119 

          4.6.5 CONTROL DE ACCESOS…………………………………………………. 120 

          4.6.6 INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL………………………………………….… 121 

          4.6.7 CONTROL DEL PARQUEADERO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA                                     



 vi 

          ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA …………..………………………………..........   122 

          4.6.7 APLICACIONES POTENCIALES……………………………………….… 124 

                   4.6.7.1 Identificación de Pacientes……………………………………...… 124 

                   4.6.7.2 Tráfico y Posicionamiento…………………………………………. 124 

 

CAPITULO V………………………………………………………………..    126 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….…. 126 

    5.1 CONCLUSIONES…………………………………………………………………..    126 

    5.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………….   131 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………… ……   134 

GLOSARIO DE TERMINOS………………………………………………..   137 

 

 

 

 

  



 vii  

INDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO I 

 

Figura 1.1. Mano izquierda de Amal Graafstra ………………………………………….. 9 

 

CAPITULO II 

 

Figura 2.1.  Esquema de funcionamiento RFID………………………………….……….. 10 

Figura 2.2.  Etiqueta UHF de AsTag……………………………………………………… 11 

Figura 2.3.  Etiqueta UHF de Alien Technology……………………………………..….. 12 

Figura 2.4.  Lector de mano de corto alcance…………………...……..……………….. 16                         

Figura 2.5.  Lector de de largo alcance………………………………………..…………. 16 

Figura 2.6.  Esquema de los diferentes procedimientos, Full-duplex, Half-duplex y 

Secuencial…………………………………………………………………………………… 19 

Figura 2.7.  Esquema del acoplamiento inductivo entre lector y la etiqueta………..... 22 

Figura 2.8.  Esquema del funcionamiento de los sistemas backscatter…………..….. 25 

Figura 2.9.  Sistemas Close Coupling …………………………..…………………...….. 27 

Figura 2.10.  Longitud de onda en una onda electromagnética……………………….. 30 

Figura 2.11.  Tamaño de la antena……………………………………………………….. 31 

Figura 2.12.  Antena omnidireccional…………………………………………………….. 32             

Figura 2.13.  Antena directiva……………………………………………………...……… 32 

Figura 2.14.  Ejemplo de incremento de la cobertura mediante un lector con dos 

antenas. …………………………………………………………………………………….. 32              

Figura 2.15 . Antenas conectadas a un  lector para incrementar la fiabilidad………. 32 

Figura 2.16 . Polarización Lineal…………………………………………….…………… 33             

Figura 2.17 . Polarización Circular………………………………………………….……. 33 

Figura 2.18.  Ejemplo de absorción…………………………………………………….... 35 

Figura 2.19.  Ejemplo de Reflexión………………………………………………………. 35 

Figura 2.20.  Bloques de funcionamiento de un sistema RFID……………………….. 38 

Figura 2.21.  Representación gráfica de las principales codificaciones……..….…… 41 

Figura 2.22.  Criptografía llave privada………………………………………………….. 44 



 viii

Figura 2.23.  Criptografía de llave pública……………………………………………….. 45 

Figura 2.24.  Ejemplo del Método LRC………………………………………………..…. 47 

Figura 2.25.  Paso a paso el cálculo de un CRC………………………………………... 48 

Figura 2.26.  Cálculo del CRC…………………………………………….………………. 49 

Figura 2.27.  Modo broadcast…………………………………………………….……….. 50 

Figura 2.28.  Multiacceso………………………………………………………………….. 50 

Figura 2.29.  Tipos de etiquetas definidas en el EPC…………………………..……… 55 

 

CAPITULO III 

 

Figura 3.1.  Sistema de Código de Barras “Codabar”………………………………..… 59 

Figura 3.2.  Evolución del Código UPC………………………………………………...… 60 

Figura 3.3.  Código de Barras PDF417………………………………………………..…. 60 

Figura 3.4.  Código Plessey……………………………………………………………….. 61 

Figura 3.5.  Juego completo de caracteres Plessey……………………………………. 62 

Figura 3.6.  Juego completo de caracteres para el código Codabar………………….. 63 

Figura 3.7.  Código Codabar…………………………………………………………….... 63 

Figura 3.8.  Código Entrelazado 2 de 5………………………………………………..… 67 

Figura 3.9.  Código UPC-A……………………………………………………………..…. 70 

Figura 3.10.  Código UPC-E calculado a partir del código UPC-A…………………… 71 

Figura 3.11.  Código UPC-E ……………………………………………………………… 72 

Figura 3.12.  Código EAN-13……………………………………………………………… 73 

Figura 3.13.  Código EAN-8……………………………………………………………….. 74 

Figura 3.14.  Estructura del código 39………………………………………………….… 75 

Figura 3.15.  Código 39……………………………………………………………………. 75 

Figura 3.16.  Descripción del Código de Barras PDF417……………………………... 77 

Figura 3.17.  Codeword………………………………………………………………….… 78 

Figura 3.18.  Código de Barras PDF417…………………………………………………. 78 

Figura 3.19.  Código de Barras data matriz……………………………………………… 79 

Figura 3.20.  Maxicode…………………………………………………………………….. 80 

Figura 3.21.  Código Azteca……………………………………………………….……… 80 

 



 ix

CAPITULO IV 

 

Figura 4.1.  Esquema del diseño…………………………………………………………. 87 

Figura 4.2.  Contenido y organización de la Memoria de la Tarjeta Identificadota 

(ITM)…………………………………………………………………………………………. 89 

Figura 4.3.  Datos transmitidos en respuesta a un comando ScrollID…………..……. 97 

Figura 4.4.  Así se distribuyen temporalmente los 8 bits de respuesta al PingID..….. 97 

Figura 4.5.  Esquema general de la modulación de la señal del lector a la etiqueta.. 98 

Figura 4.6.  Representación gráfica de Tcoast….………………………………………. 99 

Figura 4.7.  Retraso en la respuesta a ScrollID o VerifyID…………………………….. 100 

Figura 4.8.  Duración de la respuesta al ScrollID desde el etiqueta al lector………... 100 

Figura 4.9.  Retraso en la respuesta al comando PingID………………………………. 100 

Figura 4.10.  Distribución de pines del chip CC1000………………………………….... 101 

Figura 4.11.  Diagrama de bloques simplificados del CC1000………………………. 102 

Figura 4.12.  Circuito Básico de Operación del CC1000……………………………… 103 

Figura 4.13.  Procedimiento de escritura……………………………………………….. 105 

Figura 4.14.  Procedimiento de lectura…………………………………………………. 105 

Figura 4.15.   Interfaz con el microcontrolador………………………………………… 107 

Figura 4.16.  Modo sincrónico NRZ……………………………………………….…….. 108 

Figura 4.17.  Modo sincrónico codificación Manchester…………………….…….….. 109 

Figura 4.18.  Modo asincrónico transparente UART………………………………….. 109 

Figura 4.19.  Filtro LC opcional………………………………………………………….. 111 

Figura 4.20.  Módulo CC1000PP………………………………………………………... 112 

Figura 4.21.  PCB del Módulo CC1000PP……………………………………………... 113 

Figura 4.22.  Parte superior e inferior de la PCB del Módulo CC1000PP….……….. 114 

Figura 4.23.  Diagrama esquemático del Módulo CC1000PP para 868/915 MHz…. 115 

Figura 4.24.  Esquema de utilización de las etiquetas RFID en los 

supermercados……………………………………………………………………………. 118 

Figura 4.25.  Etiqueta identificadora de RFID en el aeropuerto de Munich………... 120 

Figura 4.26.  Esquema de funcionamiento del sistema de seguridad de 

automóvil.................................................................................................................. 121 

Figura 4.27.  Balizas de tráfico basadas en la tecnología RFID…………………..… 125 



 x

INDICE DE TABLAS  
 

CAPITULO I 

 

Tabla 1.1.  Resumen de la evolución de la tecnología RFID……………….…….…….. 4 

 

CAPITULO II 
 

Tabla 2.1  Perdidas en espacio libre considerando la ganancia de la etiqueta.……... 26 

Tabla 2.2  Rangos de frecuencia para RFID………………………...……………….….. 28 

 

CAPITULO III 

 
Tabla 3.1.  Composición del Código ITF-14……………………………………………... 64 

Tabla 3.2.  Ejemplo del cálculo del dígito de control del código ITF-14…………..….. 64 

Tabla 3.3.  Valor de la Variable Logística…………………………………………….….. 65 

Tabla 3.4.  Juego completo de caracteres para el código 2 de 5 entrelazado……….. 65 

Tabla 3.5.  Juego completo de caracteres para el código UPC y EAN……………….. 68 

Tabla 3.6.  Paridad  de caracteres del lado izquierdo para el código UPC………...… 69 

Tabla 3.7.  Composición del Código UPC-A……………………………………………... 69 

Tabla 3.8.  Categoría del sistema del código UPC-A…………………………………… 69 

Tabla 3.9.  Ejemplo del cálculo del dígito de control del código UPC-A……………… 70 

Tabla 3.10.  Tabla de paridad para código UPC-E……………………………………… 72 

Tabla 3.11.  Composición del Código EAN-13…………………………………………... 72 

Tabla 3.12.  Ejemplo del cálculo del dígito de control del código EAN-13……………. 73 

Tabla 3.13.  Composición del Código EAN-8……………………………………………. 73 

Tabla 3.14.  Ejemplo del cálculo del dígito de control del código EAN-8……………... 74 

Tabla 3.15.  Ejemplo de cálculo del dígito de control del código 39…………………... 75 

Tabla 3.16.  Juego completo de caracteres para el código 39………………………… 76 

Tabla 3.17.  Niveles de seguridad código PDF417……………………………………... 78 

Tabla 3.18.  Niveles de seguridad recomendados para código PDF417………..…… 78 

Tabla 3.19.  Diferencias entre RFID y Código de Barras………………………………. 82 

 



 xi

CAPITULO IV 

 

Tabla 4.1.  Campos de un paquete de transmisión lector-etiqueta……………………. 91 

Tabla 4.2.  Comandos de requerimiento del lector a la etiqueta y su respuesta, en el  

caso de que exista………………………………..…………………………………….......... 92 

Tabla 4.3.   Comandos de programación de identificador y su correspondiente 

respuesta, si existe………………..…………………………………………..……………… 92 

Tabla 4.4.  Respuesta a VerifyID…………..……………………………………..………. 96 

Tabla 4.5.   Respuesta a ScrollID……………………………………….………………… 96 

Tabla 4.6.  Pines del CC1000 en el modo de lectura………………………………..… 106 

Tabla 4.7.  Componentes del filtro según la frecuencia de operación…………...….. 111 

Tabla 4.8.  Pines de conexión del Módulo CC1000PP………………………………... 114 

Tabla 4.9.  Dipolos λ/4 para diferentes frecuencias…………………………………… 116 

Tabla 4.10.  Materiales para el diseño del CC1000PP a la frecuencia de 868 MHz. 116 

 

ANEXO 1  

 

Etiqueta de Identificación de Radio Frecuencia Clase I (860MHz-930MHz) y la 

Especificación de Interfáz de Comunicación Lógica Candidato a Recomendación, 

Versión 1.0.1. 

 

ANEXO 2 

 

CC1000 Datasheet. 

 

ANEXO 3 

 

Módulo CC1000PP. 



 xii

RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra una visión general acerca de la Tecnología de 

Identificación por Radio Frecuencia (RFID), así como, una descripción detallada 

del funcionamiento, elementos que intervienen y aspectos físicos que conlleva la 

utilización de dicha Tecnología, resaltando las ventajas y desventajas frente al 

código de Barras y su posible sustitución, se presenta el diseño de un modelo de 

Identificación por Radio Frecuencia basado en el estándar EPC y la diversidad de 

aplicaciones existentes y a futuro de esta Tecnología. 

 

En el primer capítulo, se realiza una breve historia del desarrollo de esta 

Tecnología, y una descripción de las aplicaciones que se han venido llevando. 

 

En el segundo capítulo, se da una descripción detallada del funcionamiento de la 

Tecnología RFID, sus componentes, principales aspectos físicos que conlleva su 

utilización, regulación y estandarización, análisis de seguridad y privacidad. 

 

En el tercer capítulo, se desarrolla una descripción de la Tecnología de Código de 

Barras y los diferentes tipos de Códigos más utilizados  en la actualidad, 

comparación con la Tecnología RFID resaltando sus ventajas y desventajas, y su 

posible reemplazo. 

 

El cuarto capítulo muestra el diseño de un modelo de Identificación por Radio 

Frecuencia basado en el estándar EPC, el cual podrá ser implementado en las 

diferentes aplicaciones de identificación, según sea la necesidad. 

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de la realización de este trabajo. 

 

En la parte final de este proyecto se tiene las referencias bibliográficas, un 

glosario de términos y varios anexos que pueden ser útiles para el lector. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Tecnología RFID es un campo que ya se encuentra inmerso en la vida de 

muchas personas. La fase actual de implantación y desarrollo incluye la 

estandarización y la búsqueda de consensos entre las grandes organizaciones de 

ámbito mundial. Además se está en un momento en el que no se puede conocer 

todas las aplicaciones y los campos en los que la tecnología RFID marcará un 

cambio sustancial.  

 

Por lo tanto, el estudio de esta tecnología es de gran importancia ya que permitirá 

entender la utilidad y funcionalidad de las aplicaciones actuales así como de 

tendencias futuras 
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CAPITULO I 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

1.1 HISTORIA DE RFID 

 

La tecnología  RFID tiene sus orígenes desde comienzos de la década de 1920 y 

está  relacionada con la guerra, concretamente con la II Guerra Mundial, los 

alemanes, japoneses, americanos y británicos utilizaban radares1 para detectar el 

acercamiento de aviones. El problema era que no había forma de identificar si los 

aviones pertenecían al enemigo o si eran pilotos del propio país que regresaban 

de una misión. El ejército alemán descubrió que si los pilotos balanceaban sus 

aviones al volver a la base cambiaría la señal de radio reflejada de vuelta, con 

este método se podía distinguir a los aviones alemanes de los aliados y se 

convirtió en el primer dispositivo de RFID pasivo. 

 

El sistema de identificación IFF fue una tecnología para identificación de 

aeroplanos, inventada por los Británicos en 1939, y utilizada en la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

Las siglas IFF corresponden a la abreviatura inglesa de las palabras "Identification 

Friend or Foe" (Identificación Amigo o Enemigo). La primera serie de equipos 

electrónicos que se construyeron para la identificación recibieron el nombre de 

"Trasponders" (Equipos que reciben en una frecuencia y transmiten en otra) fue 

desarrollado por la industria inglesa y estuvo operativa a partir de 1940, recibiendo 

el nombre de MARK I. En general era un equipo de capacidad limitada. 

 

                                                 
1 Un radar emite ráfagas de ondas electromagnéticas, las cuales se reflejan sobre los cuerpos sólidos en los que impactan (blanco), 
siendo captadas de nuevo por el sistema  resultando en una señal luminosa en la pantalla.  
http://rt001282.eresmas.net/infovuelo.com/trepas.html 
 



 2 

Uno de los investigadores más destacados, el cual publicó en 1948 un artículo 

titulado "Comunicación por medio de la energía reflejada", fue Harry Stockman, 

quien dictaminó que las dificultades para  la comunicación usando  ondas de radio 

reflejadas en objetos estaban superadas, con todas las aplicaciones que esto 

podía permitir. No pudo ser hasta treinta años después cuando el trabajo de 

Stockman fue de nuevo estudiado. Faltaban aún por desarrollar transistores, 

microprocesadores y eran necesarios adelantos en redes de comunicación, 

incluso un cambio en la visión de hacer negocio, para que los sistemas RFID 

fueran factibles. 

 
Fue en la década de los 50 cuando diferentes sectores de la tecnología RFID se 

vieron impulsados, entre ellos los sistemas con transponders de largo alcance, 

especialmente los conocidos como IFF. Trabajos como los creados por D.B. 

Harris “Sistema de Radio Transmisión con Respuesta Modulatoria Pasiva” fueron 

determinantes para que la tecnología RFID dejase de ser una idea y se 

convirtiese en una solución. 

 
En la década de los 60 la actividad comercial comenzó a existir en este campo. El 

primer sistema que fue usado era el EAS “Electronic Article Surveillance” 

(Vigilancia Electrónica de Artículos) para detectar robos en grandes almacenes. El 

sistema era sencillo con un único bit de información, para detectar la etiqueta o 

no, dentro del radio de acción del lector y hacer sonar una alarma acústica en 

caso de que una etiqueta no desactivada pasase por el alcance del lector. 

Típicamente son dos lectores ubicados de tal forma que el cliente tenía que pasar 

entre ellos para salir del establecimiento. A pesar de sus limitaciones, era 

económico y efectivo. Su uso se comenzó a extender de manera rápida. 

 

En los 70 se produjeron notables avances, las primeras patentes para dispositivos 

RFID fueron solicitadas en Estados Unidos, concretamente en Enero de 1973 

cuando Mario W. Cardillo se presentó con una etiqueta RFID activa que portaba 

una memoria reescribible. El mismo año, Charles Walton recibió la patente para 

un sistema RFID pasivo que abría las puertas sin necesidad de llaves. Una tarjeta 
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con un transponedor comunicaba una señal al lector de la puerta que cuando 

validaba la tarjeta desbloqueaba la cerradura. En esta década hubo un gran 

desarrollo técnico de los sistemas, sobre todo enfocado a aplicaciones de 

seguimiento de ganado, vehículos y automatización industrial. La creación de 

nuevas empresas dedicadas a la tecnología RFID aumentaba continuamente, era 

un signo positivo del potencial que tenían los sistemas RFID. 

 

Llegó la década de los 80, y con ella la implementación de tantos estudios y 

desarrollos logrados en años anteriores. En EEUU se interesaron por aplicaciones 

en el transporte, accesos y en menor grado en los animales. En países europeos 

como Francia, España, Portugal e Italia se centraron más en aplicaciones 

industriales y sistemas de corto alcance para controlar animales. 

 

En los primeros años de los 90 se inició el uso en EEUU del peaje con control 

electrónico, autopistas de Houston y Oklahoma incorporaban un sistema que 

gestionaba el paso de los vehículos por los pasos de control. En Europa también 

se investigó este campo y se usaron sistemas de microondas e inductivos para 

controles de accesos y billetes electrónicos. Un nuevo avance en el mundo del 

automóvil vino con la tecnología RFID, sistema de control de encendido y de 

acceso del automóvil, entre otras acciones. Aplicaciones para autopistas y billetes 

electrónicos se fueron extendiendo por Asia, África, Suramérica y Australia. A 

partir de aquí el éxito de la tecnología RFID en estos campos hizo que se 

aplicaran a otros segmentos económicos. 

 

En la actualidad el principal responsable del desarrollo e implantación de esta 

tecnología es Auto-ID Center, una sociedad constituida en 1999 por un centenar 

de empresas punteras, universidades y centros de investigación de todo el 

mundo. El AutoID Center, ahora conocido como AUTOID Labs, está conformado 

por 6 laboratorios localizados en universidades de prestigio como el MIT 

(Massachussets Institute of Technology ) de EEUU, University of Cambridge en el 

Reino Unido, University of Adelaide en Australia, Keio University en Japón, Fudan 

University en China y University of St. Gallen en Suiza.  Hace unos años el AutoID 
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Center ubicado en el MIT con el apoyo de EAN (European Article Numbering) 

ahora EAN Internacional y UCC (Uniform Code Council) y las mayores empresas 

de consumo masivo de ámbito mundial, desarrollaron lo que hoy conocemos 

como la Red EPC™ y sus componentes. El Código Electrónico de Producto™ 

(EPC) es un número único que se graba en el chip contenido en una etiqueta o 

tag RFID y se coloca en cada producto, lo que permite hacer un seguimiento 

exacto de cada unidad física. La etiqueta sólo almacena el código EPC. El EPC 

contendrá la información asociada al Global Trade Item Number (GTIN) 

identificación de la empresa y producto del sistema más otros datos adicionales 

como el número de serie del producto que le dará una identificación única en el 

ámbito mundial. El EPC tiene 96 bits y es posible identificar los productos de 

forma inequívoca ya que cada etiqueta posee un número identificativo.  

 

1.1.1 TABLA DE EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA RFID 

 

Podemos resumir el avance que ha experimentado la tecnología RFID por 

décadas en la Tabla 1.1. 

 

DECADA AVANCES DE LA TECNOLOGIA RFID 
    
1920 -1930    Pilotos del ejército alemán balanceaban sus aviones al volver   
     a la base para cambiar la señal de radio reflejada en el radar   
     y poder identificarse. 
1930 -1940    Británicos inventan el sistema de identificación IFF 
1940 - 1950    Harry Stockman publica artículo titulado "Comunicación por  
     medio de la energía reflejada" 
1950 - 1960    Exploraciones iniciales de la Tecnología RFID, desarrollo de 
      los Sistemas IFF 
1960 - 1970    Desarrollo de la Tecnología RFID, comienzo de aplicaciones. 
1970 - 1980    Explosión de la Tecnología RFID, se presentan las primeras  
     patentes 
1980 - 1990    Aparecen más aplicaciones para esta Tecnología. 
1990 - 2000    La Tecnología RFID toma relevancia en el mundo cotidiano. 
 
                                Tabla 1.1. Resumen de la evolución de la tecnología RFID. 
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1.2 APLICACIONES ACTUALES 

 

La tecnología RFID es utilizada por gobiernos en aplicaciones civiles y militares, 

debido a su agilidad y comodidad para realizar diversas actividades. También 

hacen uso de esta tecnología las grandes empresas para el seguimiento de sus 

productos, desde el inicio de su manufacturación hasta su destino final en los 

almacenes y tiendas. A continuación se describen algunas de las aplicaciones que 

se han venido llevando en ciertos campos. 

 

1.2.1 INVENTARIADO  

 

Es la principal aplicación que se le está dando a RFID en la actualidad. Consiste 

en asignar una etiqueta a los artículos, reemplazando el actual código de barras. 

Tener información adicional de los objetos ofrece numerosos beneficios, tanto 

para el control de Stocks, como en la gestión de distribución y abastecimiento.  

 

Además las etiquetas RFID se utilizan comúnmente para la identificación de 

animales, seguimiento de barriles de cerveza, de artículos de ropa, en las 

bibliotecas para la ubicación de libros y ahora último en pacientes de centros 

hospitalarios para hacer un seguimiento de su historia clínica. 

 

Los beneficios concretos del uso de RFID en el inventariado son:  

 

- Serialización de datos. Cada objeto tiene un número de identificación único.  

 

- Reducción de la intervención humana. Se eliminan tareas de obtención de datos 

de los objetos así como de lectura de códigos de barras. Influye en la reducción 

de costos y de errores en el proceso.  

 

- Tiempo de lectura. Se reduce el tiempo al poder realizarse varias lecturas 

simultáneas.  
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- Tiempo de actualización de datos. Igualmente se reduce al poderse actualizar 

datos de las etiquetas RFID conforme se van leyendo.  

 

- Incremento de la seguridad. Se consigue un mayor control de los objetos.  

1.2.2 FACTURACIÓN  

 
Otra aplicación emergente de RFID que se está consolidando es la facturación de 

equipajes en vuelos. La compañía British Airways lleva desde 1999 identificando 

el equipaje de las líneas regulares de Manchester y Munich a Londres con 

tecnología  RFID. Las etiquetas proporcionan un código de identificación único 

para cada maleta y se utiliza para dirigir el equipaje de manera más rápida y con 

menos error, eliminando gran parte de riesgo de pérdidas. Además, la posibilidad 

de actualización automática de la información de las etiquetas permite una mejor 

gestión ante cambios de última hora en los vuelos o de las conexiones.  

 

Algunas autopistas, como por ejemplo la FasTrak de California, el sistema I-Pass 

de Illinois, el telepeaje TAG en las autopistas urbanas en Santiago de Chile, y la 

autopista General Rumiñahui de Quito utilizan etiquetas RFID para recaudación 

con peaje electrónico. Las tarjetas son leídas mientras los vehículos pasan; la 

información se utiliza para cobrar el peaje en una cuenta períodica o descontarla 

de una cuenta prepago. El sistema ayuda a disminuir la congestión de tráfico 

causado por las cabinas de peaje. 

 

1.2.2.1 Telepejae Autopista General Rumiñahui.  

 

Una de las aplicaciones actuales de mayor relevancia en el país es el sistema de 

Telepeaje que se encuentra ubicado en la Autopista General Rumiñahui este 

sistema esta administrado por la empresa Roteninig.  

Con este servicio los usuarios pueden adquirir un TAG que se lo adhiere en el 

parabrisas con el cual puede atravesar el peaje un número determinado de veces, 

cuando éstas están próximas a terminar se lo indica con una luz parpadeante 
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ubicada en el peaje. El TAG puede ser adquirido y recargado en los Centros 

Autorizados. La recarga consiste en llevar el TAG a cualquiera de estos Centros 

para ingresar a la Base de Datos en donde se encuentra establecido el número de 

identificación del TAG que consta de cinco dígitos y se habilita un número 

determinado de veces que el usuario podrá atravesar el peaje de acuerdo al valor 

que haya cancelado. 

Los equipos utilizados en este sistema son de la marca NEDAP proveniente de 

Holanda, se utilizan TAGs activos que utilizan una batería interna con un 

promedio de duración de cinco años, trabajan a la frecuencia de 5.8 MHz y tienen 

un rango de lectura de 10 metros aproximadamente. 

1.2.3 SEGURIDAD  

 

Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas son, el control de accesos y la 

inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no 

es necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más 

cómodo y más rápido de usar. Un gran beneficio es la versatilidad de las tarjetas 

para añadir o disminuir permisos de acceso o para adaptarse a situaciones poco 

habituales, como visitas o accesos puntuales.  

 

Una aplicación muy frecuente y poco conocida de los sistemas RFID son los 

inmovilizadores de vehículos. Se usan transpondedores por radiofrecuencia para 

acceder a los vehículos, el identificador único del transponder (normalmente 

integrado en la llave del vehículo) es el que permite que el motor se ponga en 

funcionamiento. Si se produce cualquier intento sin la presencia del transponder 

con el ID correcto, el vehículo queda inmovilizado. 

 

1.2.4 OTRAS APLICACIONES  

1.2.4.1 Información en Estaciones de Autobuses.  

 
Se trata de una experiencia piloto puesta en marcha en Brasil. Se utilizan displays 

para informar a los pasajeros en la estación. Cada plataforma dispone de una 
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antena y cada autobús de una tarjeta RFID. La información de llegadas y salidas 

se produce en tiempo real y de forma totalmente automáticas. Se consigue mayor 

versatilidad y capacidad de reacción a cambios sin que los usuarios se vean 

afectados.  

1.2.4.2 Descongestión del Tráfico  
 

Como ejemplo se presenta el caso de aplicación en Edimburgo para ayudar a la 

descongestión del tráfico favoreciendo la prioridad del transporte público. En las 

cercanías de cada semáforo (bajo el suelo) se ha instalado una antena de 

radiofrecuencia que detecta cuando se aproxima un autobús, o un vehículo 

prioritario como ambulancias, coches de policía y bomberos. Los semáforos 

facilitan el paso a estos vehículos, favoreciendo el uso de transporte público y el 

descongestionamiento del tráfico.  

1.2.4.3 Implantes Humanos 

Los chips RFID implantables, diseñados originalmente para el etiquetado de 

animales se está utilizando y se está contemplando también para los seres 

humanos. Applied Digital Solutions propone su chip "unique under-the-skin format" 

(formato único bajo-la-piel) como solución a la usurpación de la identidad, al 

acceso seguro a un edificio, al acceso a un computador, al almacenamiento de 

expedientes médicos, a iniciativas de anti-secuestro y a una variedad de 

aplicaciones. Combinado con los sensores para supervisar diversas funciones del 

cuerpo, el dispositivo Digital Angel podría proporcionar supervisión de los 

pacientes. El Baja Beach Club en Barcelona (España) utiliza un Verichip 

implantable para identificar a sus clientes VIP, que lo utilizan para pagar las 

bebidas. El departamento de policía de Ciudad de México ha implantado el 

Verichip a unos 170 de sus oficiales de policía, para permitir el acceso a las bases 

de datos de la policía y para poder seguirlos en caso de ser secuestrados. 

Amal Graafstra, un empresario natural del estado de Washington, tenía un chip 

RFID implantado en su mano izquierda a principios de 2005. El chip medía 12 mm 

de largo por 2 milímetros de diámetro y tenía un radio de acción para su lectura de 
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dos pulgadas (50 milímetros), véase Figura 1.1. La implantación fue realizada por 

un cirujano plástico, aunque el nombre del doctor no fue desvelado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Mano izquierda de Amal Graafstra 
después de la operación de implante de la etiqueta RFID.2 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/RFID 
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CAPITULO II 
 

2. TECNOLOGIA RFID 
 

2.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA RFID 
 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frequency 

Identification) son una nueva tecnología para la identificación de objetos a 

distancia sin necesidad de contacto, ni siquiera contacto visual. Esta tecnología se 

basa en la transmisión de datos por campos electromagnéticos y está formado por 

dos elementos básicos:  

 

• Una etiqueta o tag (transponder).  

• Un lector de etiquetas (reader o interrogador)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1 Esquema de funcionamiento RFID3 
                                              
El sistema funciona de la siguiente manera. El lector envía una serie de ondas de 

radiofrecuencia a la etiqueta. El campo de radiofrecuencia genera una corriente 

eléctrica sobre la bobina de recepción del dispositivo. Esta señal es rectificada y 

de esta manera se alimenta el circuito. Una etiqueta  lleva un microchip 

incorporado que almacena un número de identificación, una especie 
                                                 
3 http://mami.uclm.es/rhervas/articulos/ 



 11 

de matrícula única de dicho producto, como por ejemplo el Electronic Product 

Code de Auto-ID Center, que en general se puede definir como un código único. 

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

ondas de radiofrecuencia transmite al lector el código único. (Figura 2.1).  

 

Finalmente, el lector recibe el código único del objeto y lo utiliza para el servicio 

que haya sido programado, por ejemplo puede enviarlo a una base de datos en la 

que previamente se han registrado las características del producto que lleva la 

etiqueta (fecha de fabricación, fecha de caducidad, peso, color, material, etc.). 

 

2.1.1 LA ETIQUETA 

 

Una etiqueta RFID conocida como transponder (TRANSmitter/resPONDER) es un 

elemento que puede almacenar y transmitir información hacia un elemento lector 

utilizando ondas de radio. El propósito de una etiqueta RFID inteligente es poder 

adherir a un objeto información de este. No hay un único modelo de etiqueta, sino 

que hay diferentes tipos según sus características como su mecanismo de 

almacenar los datos o la comunicación que utilizan para transmitir la información. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no todas las etiquetas tienen 

fuente de alimentación interna, pero si es cierto que todos ellas contienen una 

bobina o antena, que pueden tener múltiples formas. Figura 2.2 y 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Etiqueta UHF de AsTag4 

                                                 
4 http://www.rfid-magazine.com/_images/836/007_Tags.pdf 
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Figura 2.3. Etiqueta UHF de Alien Technology5 

 
 

La etiqueta básicamente contiene, una antena la cual detecta el campo creado por 

el lector, y del que extrae energía para su comunicación con él, y un microchip, en 

el que se pueden encontrar los siguientes componentes básicos: 

 

� Una memoria no volátil donde se almacenan datos. 

� Una memoria ROM donde se almacenan instrucciones básicas para el 

funcionamiento, como son temporizadores, controladores de flujo, etc. 

� También puede incorporar memoria RAM para almacenar datos durante la 

comunicación con el lector. 

� Una fuente de energía, según la clase de etiqueta. 

 

2.1.1.1 Clasificación de las Etiquetas 

 

Las etiquetas pueden clasificarse de acuerdo a su tipo y a su frecuencia de 

operación.  

 

De acuerdo al tipo de etiqueta:  

 

2.1.1.1.1 Etiquetas Pasivas.  

 

Las etiquetas pasivas obtienen energía del lector RFID por inducción a través de 

la misma bobina que utilizan como antena, no necesitan baterías adicionales. Este 

aspecto es uno de los más beneficiosos ya que reduce costos y problemas de 

mantenimiento.  

 

                                                 
5 http://www.rfid-magazine.com/_images/836/007_Tags.pdf 
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Las etiquetas pasivas, a menudo se encapsulan en materiales como plástico o 

papel adherente para ser usados a modo de pegatinas, dependiendo de la 

aplicación a la que estén destinados.  

 

La respuesta de una etiqueta pasiva RFID es necesariamente breve, normalmente 

apenas un número de identificación. La falta de una fuente de alimentación propia 

hace que el dispositivo sea bastante pequeño: existen productos disponibles de 

forma comercial que pueden ser insertados bajo la piel. En el 2005, el dispositivo 

disponible comercialmente más pequeño de este tipo medía 0.4 milímetros × 0.4 

milímetros y más fino que una hoja de papel; estos dispositivos son prácticamente 

invisibles. Las etiquetas pasivas, en la práctica tienen rangos de lectura que 

varían entre unos 10 milímetros hasta cerca de 6 metros dependiendo del tamaño 

de la antena de la etiqueta y de la potencia y frecuencia en la que opera el lector. 

Generalmente operan en una frecuencia de 124, 125 o 135 Khz., aunque hay 

sistemas que pueden llegara operar en 2.45 Ghz.  

 

2.1.1.1.2 Etiquetas Semipasivas.  

 

Son muy similares a las pasivas, salvo que incorporan además una pequeña 

batería. Esta batería permite al circuito integrado de la etiqueta estar 

constantemente alimentado. Además, elimina la necesidad de diseñar una antena 

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

optimizadas para la señal de respuesta. Las etiquetas RFID semi-pasivas 

responden más rápidamente, por lo que tienen un radio de lectura mucho mayor 

comparadas con las etiquetas pasivas. 

 

2.1.1.1.3 Etiquetas Activas. 

 

Este tipo de etiquetas llevan su propia fuente de alimentación ya que no tienen 

suficiente energía con la que proporciona el lector, incluso no necesitan que el 

lector sea quién inicie la comunicación. Tiene rangos de lectura de hasta 100m y 

generalmente operan a frecuencias de  455 Mhz, 2,45 o 5,8 Ghz., su tamaño es 

lógicamente mayor que los otros dos tipos de etiquetas.  
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Además permiten habitualmente procesos de lectura y reescritura enviando 

previamente instrucciones al lector y la utilización de memorias más grandes 

(existen etiquetas con 1Mb de memoria). Por el contrario ofrecen una vida útil 

limitada (menos de diez años), dependiendo del tipo de batería y de las 

temperaturas a las que opera. También hay que destacar que su costo es 

bastante elevado, su precio suele ser 5 veces más alto. De esta forma aparecen 

nuevas aplicaciones para sistema RFID gracias a este tipo de etiquetas 

alimentadas por baterías. 

 

De acuerdo a su frecuencia de operación: 

 

2.1.1.1.4 Etiquetas de baja frecuencia LF (120 - 134 Kilohertz)  

 

Son etiquetas de bajo costo, se utilizan, por ejemplo, en la identificación de 

animales. Habitualmente se encuentran en garajes o en tarjetas para el control de 

acceso de personal. La distancia operativa entre el chip y el lector, en estas 

frecuencias, se limita a pocos centímetros. 

 

2.1.1.1.5 Etiquetas de alta frecuencia HF (13.56 Megahertz)  

 

Las etiquetas y dispositivos lectores que operan con 13,56 Mhz tienen un costo 

relativamente bajo y pueden operar con distancias de hasta un metro. Son las 

más utilizadas en identificación de personas, control de acceso e  identificación de 

productos a corta distancia. 

 

2.1.1.1.6 Etiquetas de ultra alta frecuencia UHF (868 a 956 Megahertz)  

 

Posibilitan mayor velocidad de lectura. Tienen un uso principalmente industrial, 

por ejemplo en seguimientos de vagones. Su gran velocidad facilita otro tipo de 

servicios como el cobro de peajes de forma automática, pueden registrarse 
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lecturas de hasta 5 metros. Este tipo de etiquetas y lectores son los de mayor 

aplicación en cadenas de abastecimiento. 

 

2.1.1.1.7 Etiquetas de microondas (2.45 Gigahertz)  

 

Conocida como banda ISM “Industrial Scientific and Medical” (Industria Médica y 

Científica). Ofrecen grandes alcances por encima de los 30 metros y tiene una 

mayor velocidad de obtención de los datos. Generalmente requieren etiquetas 

activas, se utilizan, por ejemplo, para localización de redes de pesca, estaciones 

de peaje y medios de trasporte.  

 

El costo de las etiquetas ha ido disminuyendo conforme avanza la tecnología, está 

claro que cuanta mayor capacidad de memoria y más complicación tenga su 

circuitería, mayor será su costo. Hay que tener en cuenta también que el 

encapsulado de la etiqueta puede encarecer el precio de éste, ya que pueden 

trabajar en zonas como minas, metalúrgicas, donde reciben unas condiciones 

extremas de humedad y de temperatura.  

 

Por tanto deben ser unos encapsulados muy resistentes, lo que suele conllevar un 

alto precio. Las etiquetas activas suelen ser más caras que las pasivas, así como 

las que operan a una frecuencia más elevada son también más caras. 

 

2.1.2 LECTORES 

 

El otro elemento principal de un sistema RFID es el lector o interrogador. 

Los lectores (readers) son los encargados de enviar una señal de RF para 

detectar las posibles etiquetas en un determinado rango de acción. En su 

fabricación se suelen separar en dos tipos: 

 

� Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la energía y 

los datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos alcance. 
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� Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra 

para transmitir datos. Son más caros, pero consiguen mayores prestaciones. 

 

Los lectores son más complejos dependiendo de la etiqueta, si son sofisticados, 

los componentes del interrogador tienen que ser capaces de acondicionar la 

señal, detectar y corregir errores. Además pueden trabajar a más de una 

frecuencia.  Una vez que se ha recibido toda la información por parte del lector, se 

pueden emplear algoritmos para no confundir la transmisión actual con una 

nueva, indicándole a la etiqueta que deje de transmitir. Se suele usar para validar 

diversas etiquetas en un espacio corto de tiempo. Otro algoritmo usado por el 

lector, es ir llamando a las etiquetas por su número de identificación, indicándole 

de esta forma el tiempo en el que deben transmitir, como mecanismo para impedir 

la colisión de información. En las figuras 2.4 y 2.5 se puede observar dos tipos de 

lectores de RFID: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 2.4. Lector de de largo alcance.6

                   Figura 2.5. Lector de mano de corto alcance                           
                                                                                              que trabaja a la frecuencia de 900MHz.7                                

 

 
                                                 
6 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
7 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS RFID 

 

Los sistemas RFID se pueden clasificar siguiendo varios criterios, como pueden 

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

alimentación de las etiquetas (activas o pasivas) o según el principio de 

funcionamiento en el que se basan (acoplamiento inductivo, backscatter o 

micronda). Es conveniente centrarse en otras características que diferencian entre 

sí los sistemas de RFID. De esta manera se puede tener diferentes criterios de 

clasificación como son:  

 

Según el rango de información y la capacidad de proceso de datos:  

 

2.2.1  SISTEMAS LOW-END  

 

Los sistemas EAS (Electronic Article Surveillance) componen principalmente este 

grupo, son sistemas que reconocen la presencia de un artículo en la zona de 

alcance del lector. Etiquetas de sólo lectura también son sistemas Low-end, estas 

etiquetas tienen grabadas permanentemente los datos que pueden consistir en un 

único número de serie. Si una de estas etiquetas entra en el radio de acción de un 

lector inicia una comunicación broadcast con su número de serie. Existe el 

problema de que haya la presencia de más de una etiqueta en el radio de acción 

del lector, en este caso puede haber una colisión de datos enviados por las 

etiquetas y el lector no podrá detectar ninguna de ellos. 

 

Estos sistemas son adecuados para diversas aplicaciones que necesitan 

cantidades de información pequeñas. Por ejemplo sustituyendo a los códigos de 

barras, ya que la simplicidad de sus funciones permite que el área de chip sea 

reducida, así como su consumo y su costo de producción. Estos sistemas son 

capaces de trabajar en todo el rango de frecuencias que opera RFID. 

 

2.2.2 SISTEMAS MID-RANGE. 
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Estos sistemas permiten la escritura en la memoria. El tamaño de la memoria va 

desde los pocos bytes hasta el orden de 100Kbyte EEPROM (etiquetas pasivas) o 

SRAM (etiquetas activas). Estas etiquetas son capaces de procesar comandos 

simples de lectura para la selectiva lectura/escritura de la memoria en una 

máquina de estados permanentemente codificados. Estas etiquetas son capaces 

de soportar procesos de anticolisión, por lo que varias etiquetas en el radio de 

acción de un lector no se interfieren y el lector es capaz de diferenciarlas. En 

estos sistemas se utilizan procedimientos de encriptación de datos y 

autentificación entre lector y etiqueta. Estos sistemas son capaces de trabajar en 

todo el rango de frecuencias que opera RFID. 

 

2.2.3 SISTEMAS HIGH-END.  

 

Estos sistemas poseen microprocesadores y un sistema de funcionamiento de 

tarjeta inteligente. El uso de los microprocesadores facilita el uso de algoritmos de 

autentificación y encriptación más complejos. Estos sistemas operan en una 

frecuencia de 13.56 MHz. 

 

Según la comunicación entre lector y etiqueta: 

 

2.2.4 SISTEMAS HALF DUPLEX (HDX)  

 

En los sistemas half duplex la transferencia de datos entre lector y etiqueta, se 

alterna con la comunicación entre etiqueta y lector. Estos sistemas suelen usar las 

modulaciones de carga con o sin subportadora, y armónicos. 

 

2.2.5 SISTEMAS FULL DUPLEX (FDX) 

 

Por lo que se refiere a los sistemas full duplex, la comunicación entre la etiqueta y 

el lector se realiza al mismo tiempo que la comunicación entre el lector y la 

etiqueta. Incluye procedimientos en la que la transferencia de datos se realiza 

mediante en una fracción de frecuencia del lector, en subarmónicos o en 

frecuencias completamente distintas, no armónicos. Estos sistemas utilizan como 
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principios de funcionamiento para la transmisión y recepción de datos, el 

acoplamiento inductivo, backscatter, y close coupling. 

 

2.2.6 SISTEMAS SECUENCIALES (SEQ).  

 

Emplean el sistema en el cual el campo generado por el lector se enciende y se 

apaga en intervalos regulares. Lo que significa que la etiqueta es alimentada de 

forma intermitente (pulso). La transferencia entre etiqueta y lector se produce en 

esos intervalos en los que el lector no se comunica con la etiqueta. La desventaja 

de estos sistemas es la pérdida de energía en la etiqueta en los intervalos que se 

corta la comunicación, este problema puede ser solucionado con una alimentación 

externa. Estos sistemas utilizan como principio de funcionamiento para la 

transmisión y recepción de datos el acoplamiento inductivo.  En la Figura 2.6 se 

puede ver los diferentes esquemas de comunicación de los cuales en FDX y HDX, 

el lector proporciona la energía de una forma continua, en tanto que en los 

sistemas secuenciales la energía es proporcionada a manera de pulsos. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 2.6 Esquema de los diferentes procedimientos, Full-duplex, Half-duplex y Secuencial.8 
                                   
Según el tipo de memoria de la etiqueta: 

                                                 
8 http://www.rfid-magazine.com/_images/836/007_Etiquetas.pdf 
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Existen numerosas etiquetas que vienen únicamente con información de un 

número de serie que se incorpora cuando se fabrica y no puede ser alterado 

después. En otro tipo de etiquetas sí es posible el escribir en la memoria. 

 

2.2.7 EEPROMs  

 

EEPROMs “Electrically Erasable Programmable Read-Only memory” (Memoria de 

solo lectura electricamente regrabable y programable). Es la memoria más 

utilizada en acoplamiento inductivo. Como desventaja tiene el alto consumo de 

energía durante la operación de escritura y el número limitado de ciclos de 

escritura (100.000 y 1.000.000). 

 

2.2.7 FRAMs  

 

FRAMs “Ferromagnetic Random Access Memory” (Memoria de acceso aleatorio 

ferromagnética).  Este tipo de memorias tienen un consumo del orden de 100 

veces menor que los EEPROMs y el tiempo de escritura 1000 veces menor. 

 

2.2.8 SRAMs  

 

SRAMs “Static Random Access Memory” (Memoria de acceso aleatorio estática).  

Es más utilizado en los sistemas de microondas. Facilita rápidamente el acceso a 

los ciclos de escritura. Por el contrario necesita un suministro de energía 

ininterrumpido de una batería auxiliar. 

 

2.3  PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN 

SISTEMA RFID 

 

Un sistema de comunicación RFID se basa en la comunicación bidireccional entre 

un lector y una etiqueta, por medio de ondas de radiofrecuencia. El sistema de 

transmisión de información varía según la frecuencia en la que trabaja, así se 
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puede clasificar un sistema de RFID en sistemas basados en el acoplamiento 

electromagnético o inductivo, y basados en la propagación de ondas 

electromagnéticas.  

 

Los diferentes métodos de propagación de la información son usados en 

diferentes frecuencias. De este modo el acoplamiento inductivo funciona a 

frecuencias más bajas y el sistema de propagación de ondas a frecuencias más 

elevadas. Existe también otro tipo de propagación usado en distancias menores a 

1cm, que puede trabajar teóricamente en frecuencias bajas hasta 30MHz, son los 

sistemas “close coupling”. Estos sistemas usan a la vez campos eléctricos y 

magnéticos para la comunicación. La comunicación entre el lector y la etiqueta no 

ocasiona un gasto excesivo de energía, por lo que en estos sistemas se pueden 

usar microchips que tengan un consumo de energía elevado. Son sistemas 

usados generalmente en aplicaciones con un rango de alcance mínimo pero con 

estrictas medidas de seguridad. Se usa en aplicaciones como cerraduras de 

puertas electrónicas o sistemas de contactless smart card9. Estos sistemas tienen 

cada vez menos importancia en el mercado de la tecnología RFID. 

 

Por otro lado existen los sistemas de “remote coupling” (Acoplamiento Remoto) 

basados en el acoplamiento inductivo (magnético) entre el lector y la etiqueta. Por 

eso, estos sistemas también son conocidos como “inductive radio systems”. Este 

sistema de comunicación entre el lector y la etiqueta trabaja en el rango de 

frecuencia comprendido entre los 135 KHz y los 13,56 MHz. Aunque en algunas 

aplicaciones pueda trabajar a una frecuencia ligeramente más elevada. Su rango 

de alcance suele comprenderse alrededor de 1 m. Estos sistemas siempre usan 

etiquetas pasivas. 

 

2.3.1 ACOPLAMIENTO INDUCTIVO 

 

                                                 
9 Una smart card o tarjeta inteligente, es un sistema de almacenamiento electrónico de datos, con una adicional capacidad para procesar 
dichos datos (microprocessor card). Por conveniencia está instalado dentro de una tarjeta de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito.  
http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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El acoplamiento inductivo se basa en el mismo funcionamiento de los 

transformadores. En la Figura 2.7 se puede observar un esquema del 

acoplamiento inductivo. En estas frecuencias el campo creado por la antena de 

lector es la energía que aprovecha la etiqueta para su comunicación. 

 

Este campo está cerca de la antena del lector, lo que permite alcanzar unas 

distancias cercanas al diámetro de la antena.  A distancias mayores la potencia 

necesaria es muy elevada. La bobina del lector genera un fuerte campo 

electromagnético, que penetra en la sección de la antena de la etiqueta y en su 

zona cercana. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.7 Esquema del acoplamiento inductivo entre lector y la etiqueta.10 
 

Las antenas de estos sistemas son bobinas, tanto del lector como de la etiqueta, 

de gran tamaño, debido a la circunstancia de que la longitud de onda (λ) (como 

inverso de la frecuencia) es elevada. Estamos hablando de 2400m para 

frecuencias menores de 135KHz, y de 22,4m a una frecuencia de 13,56 MHz. 

Como esta longitud de onda es sensiblemente mayor que la distancia entre el 

lector y la etiqueta, el campo electromagnético puede ser tratado como un simple 

campo magnético alternante con respecto a la distancia entre la etiqueta y el 

lector. 

 

                                                 
10 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Una parte pequeña del campo emitido penetra en la bobina de la etiqueta. Se 

genera 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 puede observar en la Figura 2.7, 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 frecuencia de resonancia que tiene que 

coincidir con la frecuencia de transmisión del lector. En la antena del lector se 

generan grandes corrientes debido a la resonancia del circuito paralelo, 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. Cuando la 

frecuencia se incrementa, la inductancia requerida en la etiqueta y el número de 

espiras decrece. Como ejemplo, se puede decir que 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=3-10. Esto es debido a que el voltaje inducido en la etiqueta 

es todavía 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. 

 

2.3.2 ACOPLAMIENTO BACKSCATTER 

 

Otro sistema de transferencia de información son los sistemas “long-range” (largo 

alcanze), que como su propio nombre lo indica son de largo alcance, mayores a 1 

m. Estos sistemas se basan en el uso de ondas electromagnéticas en el rango de 
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UHF o microondas.  La mayoría de estos sistemas son conocidos como sistemas 

“backscatters”. Su nombre, backscatter (Scatter significa dispersar) describe 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 

actualmente para describir que las etiquetas reflejan la señal con la misma 

frecuencia emitida por el lector pero cambiando la información contenida en ella. 

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

 

Todos estos sistemas “long-range” operan en los rangos de UHF, 868 MHz 

(Europa) y 915 MHz (USA) y en rango de microondas en 2,5 GHz y 5,8 GHz. La 

principal ventaja de trabajar a estas frecuencias es tener una longitud de onda 

corta, lo que permite la construcción de antenas de un tamaño muy pequeño y de 

gran eficiencia. Los sistemas que usan el principio backscatter tienen unos 

alcances típicos de 3 m en etiquetas pasivas (sin baterías) y de unos 15 m en 

etiquetas activas. La batería de las etiquetas activas no proporciona la energía 

necesaria para la comunicación entre lector y la etiqueta, únicamente alimentan el 

microchip en su proceso de almacenamiento y consulta de memoria. La energía 

para la transmisión entre la etiqueta y el lector, por tanto, es únicamente la 

extraída del campo electromagnético generado por el lector al realizar la 

comunicación con la etiqueta. 

 

La energía P1 se emite de la antena del lector, una proporción pequeña de ésta 

alcanza la antena del transponder debido a la atenuación por espacio libre (Figura 

2.8). 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 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. El 

voltaje obtenido puede  también ser suficiente para servir como un suministro de 

energía para cortos rangos.   

   

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 puede influenciarse 

alterando la carga conectada a la antena. Para transmitir los datos del 
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transponder 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. La onda P2’ reflejada del transponder de esta manera puede 

modularse.    

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 8 Esquema del funcionamiento de los sistemas backscatter.11 

 
 

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

frecuencias, se debe tener en cuenta las pérdidas por espacio libre en relación a 

la distancia entre la etiqueta y lector. 

 

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 chips de las 

etiquetas pueden operar con un consumo no mayor de 5µW.  

 
                                                 
11 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Existen sistemas que incorporan a la etiqueta unas baterías adicionales, lo que 

implicaría un aumento en el rango de alcance, estos sistemas permiten incluso 

optimizar el consumo de estas baterías, cuando la etiqueta no está en el rango de 

alcance del lector, las baterías permanecen en un estado de desconexión hasta 

que nuevamente se encuentran bajo la acción del interrogador. En este estado de 

“stand-by” el consumo es de pocos µA. El chip no es reactivado hasta que recibe 

una señal lo suficientemente fuerte en el rango de alcance del lector para volver al 

estado normal. 

 

En la Tabla 2.1 se puede observar las perdidas en espacio libre a diferentes 

frecuencias, se ve como se esperaba que a más frecuencia y más distancia, más 

pérdidas. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.1 Perdidas en espacio libre considerando la ganancia de la etiqueta  

como1.64 (dipolo), y la ganancia de la antena del lector como 1 (emisor isotrópico).12 
 
La principal diferencia con los sistemas inductivos es de dónde proviene la 

energía que aprovecha la etiqueta para realizar la comunicación, mientras los 

sistemas a una frecuencia más elevada utilizan las ondas electromagnéticas, 

consiguiendo así un rango de alcance mayor, los sistemas inductivos utilizan la 

energía que una antena crea a su alrededor. 

 

Se sabe 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 describe por el término conocido como “reflection cross-

section”. Una pequeña parte de la potencia emitida por la antena del lector es 

absorbida por la antena de la etiqueta, pasa por la antena de la etiqueta como un 

                                                 
12 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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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. 

 

Las características de esta reflexión pueden ser influenciadas por las alteraciones 

en la carga de la antena. Para transmitir de la etiqueta al 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. Esta 

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, despreciando así la potencia que emite él 

mismo la cual es sustancialmente mayor. 

 

2.3.3 CLOSE COUPLING 

 

Los sistemas close coupling están diseñados para rangos de alcance entre 0.1 cm 

y un máximo de 1 cm. El transponder cuando se realiza la comunicación suele 

estar en el centro de un aro que es la bobina del lector, o bien, en el centro de una 

bobina en forma de “u”. El funcionamiento de las bobinas del transponder y del 

lector es el mismo que el de un transformador. El lector representa las espiras 

primarias y el transponder las secundarias del transformador. Puede verse en la 

Figura 2.9 
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Figura 2.9 En los sistemas Close Coupling el transponder debe insertarse en el lector para producirse el 
acoplamiento magnético entre bobinas.13 

 

Una corriente alterna de alta frecuencia en las espiras primarias genera un campo 

magnético de alta frecuencia que se transmite por la bobina del transponder. Esta 

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

Debido a 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 usan rangos entre 1 – 10 MHz. Para mantener las pérdidas en el 

núcleo del “transformador” estas bobinas son elaboradas con ferrita, un material 

que optimiza las perdidas a estas frecuencias. 

A diferencia con los sistemas de acoplamiento inductivo y microonda, la eficiencia 

de la energía transmitida del lector al transponder es excelente, por eso suelen 

ser usados en sistemas que necesitan del uso de chips potentes, que consuman 

mucha energía, como por ejemplo microprocesadores. 

 

2.4 RANGOS DE FRECUENCIA 

 

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

implica que éstos sean clasificados como sistemas de radio. 

 

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

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

identificación por radiofrecuencia. Es de suma importancia asegurarse de que los 

sistemas RFID no interfieren con la televisión y la radio, los servicios de radio 

móviles (policía, seguridad, industria), las comunicaciones marinas y aeronáuticas 

y los teléfonos móviles. 

 

La necesidad de insertar otros servicios de radio disminuye significativamente la 

variedad de frecuencias disponibles en las que se puede trabajar a la hora de 

implementar un sistema de RFID. Por este motivo, normalmente sólo es posible 

                                                 
13 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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usar rangos de frecuencia que han sido reservados específicamente para 

aplicaciones industriales, científicas o médicas. Estas son las frecuencias 

clasificadas mundialmente como rangos ISM “Industrial-Scientific-Medical” 

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

identificación por radiofrecuencia. 

 

En la Tabla 2.2 se ve algunos rangos de frecuencia usados en sistemas de RFID 

y sus principales características. 

 

 
Rango de frecuencia 

 

 
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 sólo para EAS 
(electronic article surveillance). 
 

 
9 dBµA/m 

 

 
13.553 - 13.567 MHz 

 

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

 
42 dBµA/m 

 

 
26.957 - 27.283 MHz 

 

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

 
42 dBµA/m 

 

 
433 MHz 

 

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

 
10 ... 100 mW 

 

 
868 - 870 MHz 

 

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

 
500 mW, sólo 

Europa 
 

 
902 - 928 MHz 

 

 
UHF (SRD), acoplamiento por backscatter, varios 
sistemas. 
 

 
4 W – espectro 

ensanchado, sólo 
USA/Canadá. 

 
 

2.400 - 2.483 GHz 
 

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

 
4 W – espectro 

ensanchado, sólo 
USA/Canadá, 

500 mW. Europe 
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5.725 - 5.875 GHz 

 

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

 
4 W USA/Canadá, 
500 mW Europa 

 
 

Tabla 2.2 Rangos de frecuencia para RFID.14 

 

2.5 ASPECTOS FÍSICOS DE LOS SISTEMAS RFID 

 

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

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

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

en Hertz o su longitud de onda (wavelength), distancia transcurrida en volver la 

señal a la misma posición (medido en metros). Figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10: Longitud de onda en una onda electromagnética.15 

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

repetidores entre los dos dispositivos con el objetivo de incrementar su cobertura.  

 

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

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

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

tanto el lector como el receptor para entenderse.  

 

Los campos electromagnéticos son usados por los sistemas que operan a 

frecuencias por encima de los 30 MHz.  

 

                                                 
14 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
15 www.rfid-magazine.com 
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2.5.1 TIPOS DE COMUNICACIONES 

 

Hay dos tipos de mecanismos para las comunicaciones electromagnéticas (EM), 

es decir vía radio. Se tiene que pensar en electromagnéticas y en magnéticas, 

dependiendo de la distancia de la comunicación y de la frecuencia utilizada. 

 

2.5.1.1 Far-Field (Campo lejano) 

 

Está basado en los campos electromagnéticos. En comunicaciones de largas 

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

como los elementos líquidos o metálicos. 

 

2.5.1.2 Near-Field (Campo próximo) 

 

Está basado en los campos magnéticos. En comunicaciones de cortas distancias 

y bajas frecuencias como el caso de la HF. 

 

2.5.2 EL FACTOR ANTENA 

 

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

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

información. Su forma y tamaño varia según estamos en campo lejano (UHF) o 

próximo (LF y HF), pero es en el lejano (far field) donde el tamaño de la antena es 

importante, debido a la obligación de que su tamaño sea la mitad de la longitud de 

onda. Por ejemplo, la frecuencia 915 MHz, tiene una longitud de onda de 33 cm. 

Obteniendo un tamaño de antena de 16-17 cm. En el caso de 868 MHz es de 34 

cm. resultando una antena de 17 cm. 

 

Para calcular la longitud de onda de la frecuencia determinada es: 

Longitud de onda (λ)= velocidad de la luz (m/s) / frecuencia (Hz)  ( λ=c/f). 
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Figura 2.11: Tamaño de la antena.16 

 

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

envían la señal. Esta característica es muy importante para visualizar o calcular la 

cobertura que tenemos (zonas que podemos leer).  

 

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

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

direcciones. Figura 2.12 y 2.13. 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2.12: Antena omnidireccional.17                     Figura 2.13: Antena directiva.18 

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

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

lectura.  

 

En el caso de disponer de más de una antena en comunicaciones de largas 

distancias se solapan sus coberturas individuales para incrementar la capacidad. 

Los lectores pueden tener conectadas más de una antena para incrementar la 

cobertura, en estos casos el lector debe tener un multiplexador para conmutar 

entre las distintas antenas, solo una puede ser utilizada al mismo tiempo. 

                                                 
16 www.rfid-magazine.com 
17 www.rfid-magazine.com 
18 www.rfid-magazine.com 
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También pueden tener las antenas situadas frente a frente para incrementar la 

cobertura y eliminar posibles zonas oscuras que reducen la fiabilidad. Este caso 

necesita un alineamiento de las antenas muy afinado. Figura 2.14 y 2.15. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2.14: Ejemplo de incremento de la                   Figura 2.15: Antenas conectadas a   
       cobertura mediante un lector con dos antenas.19         un lector para incrementar la fiabilidad.20 
                                                               
                 
2.5.3 POLARIZACIÓN 

 

La polarización de una onda electromagnética se determina por la dirección del 

campo eléctrico de la onda. 

 

Hay dos tipos de polarización en antenas para campo lejano: la lineal y la circular. 

Figura 2.16 y 2.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                 Figura 2.16. Polarización Lineal.21                       Figura 2.17. Polarización Circular.22 

 

2.5.3.1 Polarización lineal 

                                                 
19 www.rfid-magazine.com 
20 www.rfid-magazine.com 
21 www.rfid-magazine.com 
22 www.rfid-magazine.com 
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Las líneas de campo eléctrico se desplazan en paralelo o perpendicular a la 

superficie terrestre. La transmisión de energía entre dos antenas linealmente 

polarizadas es máximo cuando las dos antenas están polarizas en la misma 

dirección, y mínima cuando forman un ángulo de 90º o 270º. En la polarización 

lineal se tienen las siguientes características: 

 

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

� Se obtienen los mayores rangos. 

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

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

recepción (depende de la orientación). 

� Mejor comportamiento en entornos controlados. 

 

2.5.3.2 Polarización circular 

 

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

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

frente de onda una longitud de onda. Se diferencia por el sentido de giro del frente 

de onda izquierdas o derecha. En la polarización circular se tienen las siguientes 

características: 

 

� Alineamiento de las antenas menos crítico. 

� Mejor comportamiento en presencia de múltiples caminos de señal o muy 

dispersas. 

� Rango reducido. 

� Tendencia a generar haz de señal muy ancha. 

� La energía rota de manera circular. 

 

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

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

polarización circular del lector de la antena. 
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2.5.4 EFECTOS SOBRE LA COMUNICACIÓN RFID 

 

Debemos considerar diferentes parámetros que impactan en el comportamiento 

de la etiqueta y sus respuestas según la frecuencia utilizada. A continuación se 

muestran los cuatro efectos principales que ciertos materiales provocan sobre las 

señales de radio frecuencia, y por tanto, sobre el comportamiento de la etiqueta. 

 

2.5.4.1 Absorción 

 

Algunos materiales absorben la energía de la propagación de ondas radio. Esta 

situación es también conocida como pérdidas, en términos de RFID, provoca que 

haya menos potencia disponible para que la etiqueta pueda devolver la señal. 

Figura 2.18. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18. Ejemplo de absorción.23 
 

2.5.4.2 Reflexión o refracción 

  

Las etiquetas reciben una onda directa desde el lector, pero la mayoría de veces, 

los materiales del entorno de la etiqueta pueden reflejar o refractar esta onda 

principal. Entonces la etiqueta o etiquetas reciben la onda principal conjuntamente 

con las reflejadas o refractadas, que son totalmente diferentes a la onda original. 

 

En los sistemas de RFID la reflexión de las ondas electromagnéticas (sistema 

backscatter) es usada para la transmisión del transponder al lector. Las 

propiedades de la reflexión se hacen más notorias cuando se incrementa la 

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

al cuadrado.  
                                                 
23 www.rfid-magazine.com 
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Los sistemas backscatters emplean 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 (λ) y la 

polarización. Figura 2.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.19. Ejemplo de Reflexión.24 

 

2.5.4.3 Efectos de propagaciones complejas. 

 

Estos efectos existen porqué dos fenómenos físicos suceden cuando se trabaja 

con sistemas RFID para interferir a la comunicación correcta. 

 

Estos fenómenos son: 

 

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

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

sentido que provocan que las ondas se sumen y creen una onda con más 

energía o sin ella, según el punto de medición. 

 

� Múltiples caminos que son causados por las ondas estacionarias y pueden 

cancelar la onda directa en conjunto (interferencia destructiva). 

 

2.5.5 TIPOS DE MATERIALES 

 

Un objeto puede exhibir un amplio rango de comportamiento en relación a la radio 

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

                                                 
24 www.rfid-magazine.com 
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(RF). La mayoría de los objetos exhiben una combinación de los tres, debido a los 

materiales usados para su fabricación. Por ejemplo es normal que cualquier 

artículo que compremos hoy en día pueda tener una parte metálica, otra plástica y 

una líquida. A continuación examinamos el comportamiento de los dos materiales 

más comunes: 

 

2.5.5.1 Líquido 

 

Los materiales líquidos como el agua, el jabón, soluciones salinas o 

medicamentos provocan absorción en RF. Estos absorben las ondas radio y 

reducen la energía que la etiqueta necesita. El resultado es una reducción de la 

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

provocan que a la etiqueta no le llegue energía, o no la suficiente, para poder 

enviar la información que contiene al lector. Hay que tener en cuenta que el lector 

puede emitir mayor energía que la etiqueta, por lo que a veces el lector alcanzará 

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

energía que absorba de la señal enviada por el lector. También debe quedar 

claro, que no todos los líquidos se comportan igual, por ejemplo el agua tiene un 

comportamiento muy distinto al del aceite. 

 

2.5.5.2 Metálico 

 

Los objetos metálicos provocan reflexión. La etiqueta no puede absorber la 

suficiente energía, que proviene del lector, porqué el material metálico desintoniza 

la antena de la etiqueta, modificando su frecuencia de resonancia. Estos objetos 

son difíciles de etiquetar, pero existen etiquetas situadas directamente en el metal 

que pueden trabajar si tiene una muy buena y especial sintonización. Es posible 

utilizar objetos metálicos como limitadores de RF o como parte de la antena. 

 

En HF no aparecen estos efectos, sino que son materiales transparentes. Esto se 

debe a la frecuencia y su longitud de onda. La onda electromagnética reflejada 

depende de varios factores de las característica del objeto como su tipo de 



 38 

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, un embase de salsa, 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. En definitiva, es un auténtico 

reto etiquetar con éxito viendo los efectos de propagación que provoca. 

 

2.6 CÓDIGOS Y MODULACIONES 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 2.20 se describe un sistema de 

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

etiqueta en un sistema RFID requiere 3 bloques básicos de funcionamiento. 

 

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

 

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

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

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

� El medio de transmisión (channel). 

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

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

el cual decodifica la señal. 
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Figura 2.20. Bloques de funcionamiento de un sistema RFID.25 
 
 
2.6.1 CÓDIGOS USADOS. 

 

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

en forma de señal y la adecua óptimamente a las características del canal de 

transmisión. 

 

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

interferencias o colisiones y contra modificaciones intencionadas de ciertas 

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

sistema RFID. Figura 2.21. 

 

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

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

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

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

 

2.6.1.1 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. 

 

 
                                                 
25 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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2.6.1.2 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 basados en una modulación con sub-portadora. 

 

2.6.1.3 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. 

 

2.6.1.4 Código DBP 

 

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

período de bit. Un ‘1’ es codificado con una ausencia de transición. Además, el 

nivel de señal es invertido a inicio de cada periodo de bit, de modo que el pulso 

pueda ser más sencillamente reconstruido en el receptor si es necesario. 

 

2.6.1.5 Código Miller 

 

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

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

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

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

sencillamente reconstruido en el receptor si es necesario. 

 

2.6.1.6 Código Miller Modificado 

 

En esta variante del código Miller, cada transición es reemplazada por un pulso 

‘negativo’. El código Miller Modificado es altamente recomendable para transmitir 

del lector al tag en sistemas RFID que usan acoplamiento inductivo. 
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Debido a la tan corta duración del pulso (tpulso << Tbit) es posible asegurar una 

continua alimentación del transponder debido al campo magnético del lector 

mientras dura la transferencia de información. 

 

2.6.1.7 Codificación Diferencial 

 

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

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

El código diferencial puede ser generado muy simplemente a partir de una señal 

NRZ usando una compuerta XOR.  

 

2.6.1.8 Codificación Pulso-Pausa 

 

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

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

es representado por una pausa de duración 2t antes del próximo pulso. Este 

método de codificación es popular para la transmisión de datos del lector a la 

etiqueta en los sistemas de RFID que usan acoplamiento inductivo. 
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Figura 2.21:  Representación gráfica de las principales codificaciones.26 
 
 
2.6.2 MODULACIONES DIGITALES USADAS . 

 

La tecnología clásica de radiofrecuencia está fuertemente implicada con los 

métodos analógicos de modulación. Se pueden diferenciar entre modulación de 

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

éstas las tres principales variables de una onda electromagnética. Todos los 

demás métodos de modulación se derivan de cualquiera de uno de estos tres 

tipos. 

 
                                                 
26 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Las modulaciones usadas en RFID son ASK (amplitude shift keying), FSK 

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

 

2.6.2.1 ASK (Amplitude shift keying) 

 

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

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

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

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

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

dato que se moduló. 

 

Se puede tener  una modulación ASK de múltiples estados M-ASK (con M>2), en 

cuyo caso la amplitud pico de la portadora modulada presentará M valores 

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

modulada. 

 

2.6.2.2 FSK (Frequency shift keying) 

 

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

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

determinada frecuencia de la señal modulada. 

 

De manera que la modulación FSK genera una señal de amplitud constante, en la 

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

 

2.6.2.3 Modulación FSK Binaria (2-FSK) 

 

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

de múltiples estados implica un excesivo ancho de banda. Así los 1L se 

transmitirán con una frecuencia f1 y 0L con una frecuencia f0. La rapidez a la que 

cambia la frecuencia  de la portadora es igual a la rapidez de cambio de la señal 

modulante.  
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2.6.2.4 PSK (Phase shift keying) 

 

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

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

modulada se mantiene constante. 

 

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

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

180 grados. 

 

2.7 SEGURIDAD Y ENCRIPTACIÓN DE DATOS. 

 

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

debe tenerse en cuenta las medidas de seguridad que necesitan adoptarse 

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

una finalidad de automatización industrial o de reconocimiento de herramientas 

quizás no necesite añadir un coste adicional por medidas de seguridad que sí 

necesitarán sistemas de alta seguridad como pueden ser los sistemas de pago o 

de control de acceso a edificios.  

 

2.7.1 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA O SIMÉTRICA 

 

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

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

secreto de la misma. 

 

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

de  enviar datos, ya que el  remitente debe  enviar  previamente  la clave al 

destinatario para que éste pueda desencriptar la información, y debe hacerlo por 

un canal seguro.   

                                                 
27 Criptografía: Procedimiento por medio del cual se convierte un texto, mensaje, archivo, documento, etc., de su formato normal a otro 
normalmente ilegible para quien no posea la clave necesaria para revertir el proceso.  
http://www.alfa-redi.org/diccionario_definicion.shtml?x=2218&cmd%5B68%5D=i-68-e707b2c8af 2af8 530e  bb4f2087d9a21e 
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Figura 2.22: Criptografía llave privada.28 
 
 
Entre los sistemas de criptografía simétrica, se puede mencionar Blowfish, IDEA 

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

Algorithm), DES (Data Encryption Standard) y los más comunes que son el 3-

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

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

bloques. 

 

2.7.1.1 Cifrado de flujo 

 

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

Podemos citar al RC4 y Seal como los más conocidos. 

 

2.7.1.2 Cifrado en bloque 

 

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

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

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

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

 

2.7.2 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA O ASIMÉTRICA 

 

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

con la clave pública, y se desencripta con la clave privada.  No presenta el 

problema de transmisión de la clave que tiene la criptografía simétrica, ya que la 

clave pública no sirve para desencriptar la información. 

                                                 
28 http://www.redsegura.com/Temas/CRhistoria.html 
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Figura 2.23: Criptografía de llave pública.29 

 

La criptografía de clave asimétrica surge para solucionar problemas que se 

presentan con la criptografía de clave secreta como son: 

 

� Distribución de claves. Dos usuarios tienen que seleccionar una clave en 

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

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

canal inseguro. 

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

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

red. 

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

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

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

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

a los sistemas RFID ya que no contienen firma digital. 

 

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

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

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

más ampliamente usado. 

 

2.8 CONTROL DE ERRORES 

 

                                                 
29 http://www.redsegura.com/Temas/CRhistoria.html 
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Cuando se usa el canal móvil para transmitir señales con información útil existe un 

riesgo muy elevado de pérdida de información si no se implementan métodos que 

eviten en cierta medida, los errores de transmisión. 

 

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

medidas de corrección como, por ejemplo, pedir la retransmisión de los bloques 

de datos erróneos. Las medidas más comunes de control de errores son el control 

de paridad, la suma XOR y el CRC. 

 

2.8.1 CONTROL DE PARIDAD 

 

Este método incorpora un bit de paridad en cada byte transmitido, con un 

resultado de 9 bits enviados por cada byte de información. Antes de la transmisión 

de datos debe tener lugar una decisión para dirimir si se establece una paridad 

par o impar para asegurarnos de que emisor y receptor realizan el control de 

acuerdo con una misma selección. El valor del bit de paridad es fijado de modo 

que si se usa una paridad par, un número par de ‘1’ debe contarse en los nueve 

bits. Por otro lado, si la paridad es impar, un número impar de ‘1’ debe poder 

contarse en los nueve bits. 

 

2.8.2 MÉTODO LRC 

 

La suma de comprobación XOR, conocida como control de redundancia 

longitudinal (LRC – Longitudinal redundancy checksum) puede ser calculado 

rápida y fácilmente. 

 

La suma de comprobación XOR se genera mediante el puerteo XOR recursivo de 

todos los bytes de datos en un solo bloque de datos. El byte 1 se pasa por una 

XOR con el byte 2, la salida de esta OR exclusiva es pasado por una XOR con el 

byte 3, etc. Si el resultado del LRC se añade al bloque de datos que se transmite, 

entonces un simple control de la transmisión una vez es recibida puede detectar 

los errores. El método a seguir es generar una suma LRC de todos los bytes 

recibidos (bloque de datos + resultado LRC añadido). El resultado de esta 
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operación debe ser siempre cero; cualquier otro resultado indica que ha habido 

errores en la transmisión. 

 

Si el LRC es añadido a los datos a transmitir, entonces un nuevo cálculo del LRC  

de los  campos  de datos  recibido debe  resultar  00h (la  h  indica que se trabaja 

con números hexadecimales). Esto permite una rápida verificación de los datos 

sin necesidad de conocer el actual valor de LRC. Figura 2.24. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.24 Ejemplo del Método LRC.30 

 

Debido a la simplicidad de este algoritmo, los LRCs pueden ser calculados muy 

simplemente y rápidamente. De todos modos, los LRCs no son muy fiables 

porque es posible que múltiples errores se cancelen los unos a los otros y lograr 

así que el control no pueda detectar si se han transmitido errores en el bloque de 

datos. Los LRC son usados básicamente para el control rápido de bloques de 

datos muy pequeños (32 bytes, por ejemplo). 

 

2.8.3 MÉTODO CRC 

 

El CRC (Control de redundancia cíclica) fue originalmente usado en controladores 

de disco. La gran ventaja es que puede generar una suma de comprobación 

suficientemente segura para grandes cantidades de datos. 

 

Se puede decir que es un excelente control de errores tanto para transmisiones 

vía cable (por ejemplo por vía red telefónica) como para radiocomunicaciones 

inalámbricas (radio, RFID). De todos modos, aunque el control de redundancia 

cíclica representa un método muy seguro para reconocer errores, tiene un 

problema, no puede corregirlos. 
                                                 
30 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Como su propio nombre sugiere, el cálculo del CRC es un proceso cíclico. Así, el 

cálculo del valor del CRC de un bloque de datos incorpora el valor del CRC de 

cada uno de los bytes de datos. Cada byte de datos individual es consultado para 

obtener el valor del CRC de todo el bloque de datos entero. 

 

Matemáticamente hablando, un CRC es calculado dividiendo los datos entre un 

polinomio usando un llamado generador de polinomios. El valor del CRC es el 

resto obtenido de esta división. Para ilustrar mejor esta explicación, la figura 2.25 

que viene a continuación muestra el cálculo de un CRC de 4 bits para un bloque 

de datos. El primer byte del bloque de datos es 7Fh y el generador de polinomios 

es x4 + x + 1 = 10011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Paso a paso el cálculo de un CRC.31 

 

Si un CRC que acaba de ser calculado se anexa al final del bloque de datos y se 

realiza un nuevo cálculo del CRC, el nuevo valor calculado resultará ser cero. 

Esta característica particular del algoritmo del CRC es explotada para calcular 

errores en transmisiones de datos en serie. 

 

Cuando un bloque de datos es transmitido, el valor del CRC de los datos es 

calculado por el transmisor, anexado al final de dicho bloque y transmitido con él. 

Una vez el bloque de datos es recibido, el receptor calcula el valor del CRC de 

todo el bloque de datos de modo que, el resultado que debe obtener es cero a no 

                                                 
31 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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ser que exista errores en la transmisión. Buscar el cero en el CRC del receptor es 

un método sencillo y rápido de poder comprobar la validez de los datos recibidos. 

Si no usáramos este método, deberíamos calcular el CRC del bloque de datos útil 

(es decir, de la información enviada quitándole los últimos bits de CRC) y después 

comparar el valor obtenido con el CRC recibo, lo que supone un proceso mucho 

más costoso que realizar el CRC de todo el bloque y buscar un resultado que sea 

cero. 

 

Si el valor del CRC se coloca al final del bloque de datos y se transmite todo junto. 

Al calcular de nuevo el CRC, esta vez de todo el bloque recibido, el resultado 

debe ser cero; sino existe algún error en la transmisión. Figura 2.26. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.26 Cálculo del CRC.32  
 

La gran ventaja que presenta el cálculo del CRC es su gran eficacia a la hora de 

reconocer la existencia de errores realizando un pequeño número de cálculos, 

incluso cuando existen múltiples errores. 

 

Un CRC de 16 bits es capaz de reconocer los errores de bloques de datos que se 

encuentran por encima de los 4Kbytes. Un sistema de RFID transmite bloques de 

menos de 4Kbytes, por lo que los CRC usados pueden incluso ser menores de 16 

bits. 

 

2.9 MULTIACCESO ANTICOLISIÓN 

 

                                                 
32 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Muchas veces un sistema de RFID tiene numerosos transponders dentro de su 

zona de interrogación. En este tipo de situación se puede diferenciar entre 2 

principales tipos de comunicación. 

 

La primera se usa para transmitir datos desde el lector a la etiqueta (como se ve 

en la Figura 2.27, que se tiene a continuación). El flujo de datos enviado es 

transmitido a todas las etiquetas simultáneamente (similar a miles de equipos de 

radio que reciben la señal desde una estación base). Este tipo de comunicación 

es la que se conoce como broadcast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.27 Modo broadcast: el flujo de datos transmitido por el lector es recibido 
simultáneamente por todas las etiquetas que se encuentran en la zona de interrogación.33 

 

La segunda forma de comunicación supone la transmisión de datos desde 

muchas etiquetas, que se encuentran en la zona de interrogación, hacia el lector. 

Esta forma de comunicación se llama multiacceso.Figura 2.28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Figura 2.28 Multiacceso: múltiples etiquetas se comunican a la vez con el lector.34 

 

Cada canal de comunicación tiene definida la capacidad de canal, la cual está 

determinada por el radio máximo de transferencia de dicho canal de comunicación 

y el tiempo que está disponible. 

 

La capacidad de canal disponible debe ser dividida entre cada participante 

(etiqueta) y el resultado será la cantidad que puede transmitir cada etiqueta al 

mismo lector sin que sufran interferencias unos por culpa de los otros (colisión). 

 

El problema del multiacceso ha existido desde hace mucho tiempo en la 

tecnología de radio. Como ejemplo se puede fijar en los satélites o en las redes de 

telefonía móvil donde un gran número de participantes intenta acceder a un 

mismo satélite o estación base. 

 

Por este motivo se han desarrollado numerosos métodos con el objetivo de 

separar la señal de cada participante individual de la de otro cualquiera. 

Básicamente existen 4 métodos diferentes: acceso múltiple por división de 

espacio (space division multiple access, SDMA), acceso múltiple por división de 

frecuencia (frequency domain multiple access, FDMA), acceso múltiple por 

                                                 
34 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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división de tiempo (time domain multiple access, TDMA), y acceso múltiple por 

división de código (code division multiple access, CDMA); esta última también 

conocida como técnica del espectro ensanchado (spread spectrum). 

 

Las etiquetas de un sistema RFID se caracterizan por periodos de actividad, 

intercalados con periodos de inactividad de distinta duración. La capacidad del 

canal tan sólo se dedica durante el tiempo justo y necesario para establecer un 

intercambio de datos. En el contexto de los sistemas RFID, el proceso técnico 

(protocolo de acceso) que facilita el manejo de múltiples accesos, evitando así las 

interferencias, se llama sistema anticolisión. Por motivos de competencia, los 

fabricantes de sistemas no ofrecen al público los sistemas anticolisión que usan. 

 

2.10 REGULACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

 

2.10.1 REGULACIÓN 

 

No existe ninguna administración que se encargue de la regulación a nivel global 

de la tecnología RFID, sino que cada país tiene sus organismos propios mediante 

los cuales regula de un modo individual el uso que se hace de las frecuencias y 

las potencias permitidas dentro de su propio territorio. Algunos de los organismos 

internacionales que regulan la asignación de frecuencias y potencias para RFID 

son: 

 

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

• Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación) 

• Europa: CEPT (siglas de su nombre en francés Conférence européenne 

des administrations des postes et des télécommunications), ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute, creado por el CEPT) y 

administraciones nacionales. Obsérvese que las administraciones 

nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia específica antes de 

que pueda ser utilizada en ese país. 

• Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication) 
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• China: Ministerio de la Industria de Información. 

• Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian 

Communication Authority) 

• Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda 

(New Zealand Ministry of Economic Development). 

 

En el Ecuador, la SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones, que es un 

organismo técnico de las Telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico indica 

que no existe estándares ni regulaciones frente a la Tecnología RFID, y su 

operación estaría permitida siempre y cuando esté dentro de lo que permite el Art. 

23 que dice: 

 

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

radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias 

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

última milla y los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas 

privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier 

tecnología, no requieren autorización del CONATEL".  

 

Respecto de normas y regulaciones, es la SENATEL Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la responsable de normar y otorgar los permisos de 

operación en el sector. 

 

En lo que al uso de frecuencias respecta, dependiendo de la banda en la que se 

quiera trabajar, es deber tener en cuenta que según donde se encuentre se  tiene 

que guiar por las recomendaciones que se tienen a continuación. 

 

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 utilizada 

de forma global, ya que no hay un único estándar global. En Norteamérica, la 

frecuencia UHF se puede utilizar sin licencia para frecuencias entre 908 - 928 
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MHz, pero hay restricciones en la potencia de transmisión. En Europa la 

frecuencia UHF está permitida para rangos entre 865.6 - 867.6 MHz. Su uso es 

sin licencia sólo para el rango de 869.40 - 869.65 MHz, pero existen restricciones 

en la potencia de transmisión (recientemente ha aparecido la nueva norma ETSI 

que permite hasta 2W de potencia de transmisión). El estándar UHF 

norteamericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia ya que interfiere con 

sus bandas militares. En China y Japón no hay regulación para el uso de las 

frecuencias UHF. Cada aplicación de frecuencia UHF en estos países se necesita 

de una licencia, que debe ser solicitada a las autoridades locales, y puede ser 

revocada. En Australia y Nueva Zelanda, el rango es de 918 - 926 MHz para uso 

sin licencia, pero hay restricciones en la potencia de transmisión. 

 

Existen regulaciones adicionales relacionadas con la salud y condiciones 

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

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

que se desechen las etiquetas RFID. Esto significa que las etiquetas RFID que 

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

 

También hay regulaciones adicionales relativas a la salud; en el caso de Europa 

acaba de publicarse (por parte de la ETSI) un estándar llamado EN 302 208 que 

consta de dos partes. Una primera que describe las especificaciones técnicas y 

una segunda que especifica las condiciones a cumplir en cuanto a directivas 

europeas se refiere para compatibilidad electromagnética. 

 

Dentro del proceso de regulación tienen una gran importancia los organismos que 

desarrollan los diferentes estándares con los que RFID cuenta hoy en día.  

 

Algunos de estos organismos son la propia ETSI, EPCglobal o la ISO, dedicados 

al desarrollo de estándares como: 

 

• ISO 10536 

• ISO 14443 

• ISO 15693 
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• ISO 18000 

• EPC 

• EN 302 208 

 

2.10.2 EPC 

 

El EPC, siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code), nace 

de las manos de EPCglobal, un consorcio formado por EAN Internacional 

(European Article Numbering) el cual tiene 101 organizaciones miembro, 

representadas en 103 países y UCC (Uniform Code Council) propietario del UPC 

(Universal Product Code), presente en 140 países y ahora llamado GS1 US. La 

intención de EPCglobal al crear el EPC no fue otra que la de promover la 

EPCglobal Network, un concepto de tecnología que pretende cambiar la actual 

cadena de suministro por otra con un estándar abierto y global, que permita la 

identificación en tiempo real de cualquier producto, en cualquier empresa de 

cualquier parte del mundo. 

 

La EPCglobal Network ha sido desarrollada por el Auto-Id Center, un equipo de 

investigación del MIT (Massachussets Institute of Technology) que cuenta con 

laboratorios por todo el mundo. Dicho desarrollo fue llevado a cabo en más de 

1000 compañías alrededor del mundo. 

 

Así mismo, actualmente, todo estándar que desarrolla EPCglobal pasa por la 

supervisión de la ISO (International Standards Organization), con la única 

condición de que los estándares concretos que crea ISO sean ratificados y 

usados en los que cree EPCglobal. 

 

Una vez que se conoce de donde proviene el EPC, se va a hacer un pequeño 

estudio sobre el estándar para ver que ventajas e inconvenientes  proporciona. 

 

Las especificaciones del EPC se pueden dividir en: 
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� Especificaciones para las etiquetas, referentes a los datos almacenados en 

ellas, a los protocolos de comunicación con el lector y la parte de RF que 

permite la comunicación. 

� Especificaciones para los lectores: protocolo para el interfaz aire y 

comunicaciones lógicas con las etiquetas. 

 

El estándar EPC divide las etiquetas usadas en seis tipos diferentes, dependiendo 

de su funcionalidad. Figura 2.29. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.29 Tipos de etiquetas definidas en el EPC.35 

 

El mes de enero de 2005, EPCglobal publicó las especificaciones de la última 

versión de EPC, el ECP Generation 2, versión 1.0.9. 

 

Esta última publicación está llamada a ser el estándar adaptado a nivel mundial 

en el uso de los sistemas de RFID ya que se ha realizado para cumplir con las 

necesidades de los consumidores. Para poder suplir las necesidades 

mencionadas EPCglobal, además de incluir especificaciones no observadas en 

otras regulaciones realizadas anteriormente, ha pretendido homogeneizar los 

principales estándares existentes. 

 

Las especificaciones de la capa física del EPC Gen2 establecen que en las 

comunicaciones del lector a la etiqueta deben usarse modulaciones de doble 

                                                 
35 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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banda lateral ASK (double sideband amplitude shift keying – DSB-ASK), simple 

banda lateral ASK (simple sideband amplitude shift keying – SSB-ASK) o de 

reverso de fase ASK (phase reversal amplitude shift keying – PR-ASK), con una 

codificación de pulso intervalo (pulse-interval encoding - PIE). El lector esperará 

una respuesta de backscatter (backscattering reply). 

 

En la comunicación de la etiqueta al lector se deberá enviar una señal no 

modulada codificada en formato FM0 o código Miller. En ambos casos el método 

usado para comunicarse es Half Duplex.  

 

Para proceder a la identificación de las etiquetas que se encuentran dentro del 

radio de acción del lector existen 3 operaciones básicas: 

 

� Select. Esta operación permite al lector poder ‘ver’ qué población de 

etiquetas hay disponible en su rango de acción. Se puede decir que este 

proceso es equivalente a una Select realizada en una sentencia Sql para 

bases de datos, de ahí su nombre. 

� Inventario. Es la operación que permite identificar las etiquetas. El proceso 

de inventario se inicia cuando el lector manda un comando Query. 

Entonces una o más etiquetas pueden responder a esta petición. El lector 

detecta una única respuesta de una etiqueta y entonces interroga a ésta 

para que le proporcione el código PC (Protocol Control), el código EPC y el 

CRC-16. Este proceso comprende varios comandos y se realiza en una 

única sesión a la vez. 

� Acceso. El proceso de acceso comprende varias operaciones de 

comunicación con la etiqueta (lectura y/o escritura). Una única etiqueta 

debe ser identificada antes de iniciar el proceso de acceso a la misma. 

 

De todos modos, el proceso de comunicación entre el lector y la etiqueta es 

mucho más complicado de lo que en un principio puede parecer.  
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2.11 PRIVACIDAD 

 

El uso de RFID está suscitando serias preocupaciones respecto de la protección 

de la vida privada de los ciudadanos por los nuevos riesgos que plantea para el 

ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

Es cierto que la utilización de esta nueva tecnología puede interferir en el ámbito 

de las libertades humanas más elementales como la libertad de movimiento, de 

acción, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad si no se tienen en 

cuenta, a la hora de implementar los sistemas, la legislación existente en materia 

de protección de datos. 

 

Hay grupos que se movilizan en contra de la implantación de los sistemas RFID y 

que identifican los siguientes puntos como los principales riesgos que quedan 

implícitos en el uso de dichos sistemas. 

 

� La elaboración indiscriminada de perfiles. Este riesgo es inherente a 

cualquier tecnología que permite recabar datos de carácter personal de 

forma masiva y ha sido desde los albores de la protección de datos, el 

objeto de todas las preocupaciones. 

 

� La utilización de los RFIDs con fines de identificación y los problemas que 

pueda suponer la intercepción fraudulenta de datos y su posterior uso con 

fines distintos. En particular el problema del "robo de identidad" (Identity 

theft). Este problema ha aparecido estos últimos años en Estados Unidos. 

Hoy en día, esta figura delictiva se expande a medida de la implantación de 

las redes de voz sobre IP, pudiendo constituir un problema de entidad para 

la Unión Europea si no se toman las medidas adecuadas. 

 

� El desarrollo de técnicas de “rastreo” de los movimientos y/o actos 

realizados por la persona ("Tracking"). Esta tecnología permite localizar en 

cada momento a los individuos que lo llevan en su ropa, su coche, etc., 

permitiendo una vigilancia constante. Esta es una nueva característica de 
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los tratamientos masivos de datos, que, más allá de la elaboración de los 

perfiles de personalidad, permite el seguimiento detallado de todos y cada 

uno de los pasos que da el individuo. 

 

� La implantación de RFID en personas, que se está dando actualmente en 

el ámbito de la salud, tiene implicaciones éticas importantes. Por todo ello 

se hace necesario delimitar de forma precisa su uso, de acuerdo con los 

principios de protección de datos implementados tanto por la Directiva 

95/46/CE como por la Directiva 2002/58/CE de la Unión Europea. 

Directivas que son aplicables a los tratamientos de datos de carácter 

personal (y, por lo tanto, aplicables a RFID pues la diferencia estriba hoy en 

día en el tipo de soporte utilizado para recabar la información). La cuestión 

principal es plantear si se hace necesaria la elaboración de unas 

instrucciones específicas por las Autoridades de Control que guíen la 

aplicación de sus legislaciones a este tema mientras se estudie, desde la 

Comisión Europea, la necesidad de elaborar una legislación específica que 

limite el alcance técnico de la tecnología RFID, y el de otras tecnologías 

que en el futuro pudieran aparecer para cumplir iguales finalidades: recabar 

y tratar información (en el caso que nos ocupa, datos de carácter personal), 

previniendo en lo posible el amplio abanico de posibilidades que se 

ofrecen, y respetando en todo caso la legislación específica existente en 

materia de protección de datos. 
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CAPITULO III 
 

3. COMPARACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS  RFID Y CÓDIGO  

DE BARRAS 

 

3. 1 RESEÑA HISTORICA DEL CODIGO DE BARRAS. 

 

El primer sistema de código de barras fue patentado el 20 de Octubre de 1949 por 

Norman Woodland y Bernard Silver. Estaba hecho mediante una serie de círculos 

concéntricos. Los productos pasaban por una banda transportadora a ser leídos 

por un fotodetector.36  

 

En 1972 aparece un sistema de Código de Barras llamado “Codabar” y encuentra 

su mayor aplicación en los bancos de sangre, donde un medio de identificación y 

verificación automática eran indispensables. Figura 3.1 

 
                               
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1: Sistema de Código de Barras “Codabar”.37 

 

En el año 1973 se anuncia el código UPC (Universal Product Code) introducido en 

EEUU, que se convertiría en el estándar de identificación de productos. De esta 

forma la actualización automática de inventarios permitía una mejor y más 

oportuna compra y reabastecimiento de bienes.  

 

En 1974, el Dr. Allais conjuntamente con Ray Stevens de Intermec inventan el 

codigo 39, el primero de tipo alfanumérico.  

                                                 
36 Fotodetector:  Dispositivo que funciona como transductor de luz que proporciona una señal eléctrica como respuesta a la radiación       
óptica que incide sobre la superficie sensora.  http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/Otros/Infrarrojos/fotodetectores.htm 
37 http://www.ent.ohiou.edu/~amable/autoid/history.htm 
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En 1976 Europa se hace presente con el código EAN (European Article Number), 

que es una evolución del UPC. Figura 3.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Evolución del Código UPC.38 

En 1990 se publica la especificación ANS X3.182, que regula la calidad de 

impresión de códigos de barras lineales. En ese mismo año, Symbol Technologies 

presenta el código bidimensional PDF417. Figura 3.3. 

 
                                                         
 
 
 
 

 

Figura 3.3. Código de Barras PDF417.39 

 

3.2 EL CODIGO DE BARRAS 

 

Es el sistema de identificación más utilizado. El código de barras comprende una 

serie de barras y espacios configurados paralelamente. El diseño de estos 

campos representa unos datos relacionados con un elemento. La secuencia 

puede ser interpretada de forma numérica o alfanumérica. Esta secuencia es leída 

por un scanner óptico láser, que se basa en la diferente reflexión que sufre la luz 

del láser en las barras negras o en los espacios en blanco.  

 

                                                 
38 http://www.ent.ohiou.edu/~amable/autoid/history.htm 
39 http://www.ent.ohiou.edu/~amable/autoid/history.htm 
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Hoy en día cubren casi cualquier tipo de actividad humana, tanto en la industria e 

instituciones educativas como en el gobierno, la banca, instituciones médicas, 

aduanas y aseguradoras, entre otras y se utilizan para manejar más fácilmente 

todos los datos que pueden incluir y que las empresas e instituciones necesitan 

para la oportuna toma de decisiones. 

 

Las distintas aplicaciones de los códigos de barras se las puede encontrar en: 

control de mercancía, control de inventarios, control de tiempo y asistencia, 

identificación de paquetes, embarques y recibos, facturación, entre otras. 

 

Así como en el mundo existen muchos idiomas y alfabetos, también hay varias 

simbologías de código de barras. Todos ellos fueron desarrollados con propósitos 

distintos; a primera vista se parecen, sin embargo, tienen sus diferencias, 

dependiendo de la aplicación para la que fueron creados. En general, se pueden 

clasificar en dos grupos lineales y bidimensionales. 

 

3.2.1 CÓDIGOS LINEALES 

 

Existen varios tipos de códigos lineales, entre los más relevantes se tiene: 

 

3.2.1.1 Código Plessey 

 

El código fue desarrollado en Inglaterra en 1971 para el control de archivos de 

organismos militares, se utiliza en bibliotecas. Codifica de uno a catorce dígitos, 

es un código continuo, tiene caracteres de inicio y fin. Figura 3.4 

 

 

 

 

Figura 3.4. Código Plessey.40 

 

                                                 
40 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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En el código Plessey cada carácter es representado por 4 barras, una barra 

estrecha representa el binario 0 y una barra ancha representa el binario 1. Las 

barras tienen los pesos binarios 8-4-2-1. Es posible codificar los dígitos (0-9) y las 

letras (A-F). El caracter del comienzo es una sola barra ancha y el caracter final  

es dos barras estrechas. En la figura 3.5 se muestran los caracteres completos 

del código Plessey. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.5 Juego completo de caracteres Plessey.41 
 

3.2.1.2 Código Codabar 

 

Fue desarrollado en 1972 por Pitney Bowes Corp. , algunas veces también 

llamado código 2 de 7, USD-4, o NW-7 en Japón, codifica datos numéricos (0-9) y 

seis caracteres especiales ($, -, : , /, . , +), tiene cuatro juegos diferentes de 

inicio/termino (a/t, b/n, c/*, d/e) disponibles para usar con este código, es de 

longitud variable, no tiene dígito verificador.  

 

Hay siete bits binarios de información codificados en barras y espacios de cada 

carácter. Hay dos 1 binarios o elementos anchos, en el campo de siete elementos 

para caracteres numéricos (0, 9) y dos caracteres especiales (-, $). Un binario 1 

es codificado por una barra ancha, mientras el otro es codificado en un espacio 

ancho. Los otros caracteres especiales (:, /, ., +) y los caracteres de inicio/termino, 

                                                 
41 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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tienen tres 1 binarios por carácter. Estos son codificados con tres barras gruesas 

en los caracteres especiales y una barra ancha y dos espacios anchos en los 

caracteres de inicio/termino. En la figura 3.6 se muestran los caracteres completos 

del código Codabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.6. Juego completo de caracteres para el código Codabar.42 
 

El Codabar es comúnmente impreso en una resolución de altura de modulo de 

0.17mm (0.0065 in), la densidad de información con esta resolución de modulo es 

de once caracteres por pulgada. Cuando se requiere menor densidad de 

información disponible, o cuando la capacidad de la impresora requiere un modulo 

de resolución menor, Codabar recomienda un incremento del 25% en la 

magnificación del símbolo. Su mayor aplicación es en los bancos de sangre, 

bibliotecas y envíos aéreos. 

 

 

 

                                                 
42 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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Figura 3.7. Código Codabar.43 
 

3.2.1.3 Código Entrelazado 2 De 5 

 

Creado por el Dr. David Allais, este código también es llamado código ITF 

(Interleaved Two of Five), es un código numérico de longitud variable, el dígito de 

control es opcional, actualmente suele emplearse con 14 dígitos. El uso de ITF-14 

actualmente esta restringido a la codificación en barras de los números de 

identificación de artículos comerciales que no pasan a través de puntos de venta. 

El código ITF-14 es la simbología utilizada para representar al EAN/UCC-14. Está 

compuesto por el indicador o variable logística, el prefijo de país, número de 

empresa, código del producto y el dígito de control (se calcula con el módulo 31). 

En la tabla 3.1 se muestra la composición del código ITF-14 en el que se tiene 

como ejemplo el número 17701234567894. 

 
 

VARIABLE 
LOGÍSTICA 

PREFIJO DE 
PAÍS 

EMPRESA PRODUCTO DÍGITO DE 
CONTROL 

1 770 1234 56789 4 
 

Tabla 3.1. Composición del Código ITF-14.44 
 

El cálculo del dígito de control se realiza con un factor de peso 31, es decir, los 

números en la posición par se multiplican por 1 y los ubicados en una posición 

impar por 3, luego se suman los resultados de las multiplicaciones y se le restan 

al valor de la decena superior, como se muestra en la tabla 3.2. 

 
 

1 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
* * * * * * * * * * * * * 

                                                 
43 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
44 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
= = = = = = = = = = = = = 
3 7 21 0 3 2 9 4 15 6 21 8 27 

 
 
 

  
Tabla 3.2. Ejemplo del cálculo del dígito de control del código ITF-14.45 

 

El campo de la variable logística puede tener diferentes valores como se muestra 

en la tabla 3.3 

 
Valor Descripción 
0 Valor Utilizado para convertir el código EAN-13 al ITF-14, no se 

considera una variable logística 
2 Para uso en los códigos internos del usuario, para circulación 

limitada de las unidades de despacho, su uso esta restringido a la 
circulación interna de la propia empresa. 

1 y 3-6 Estas variables son definidas por el productor como indicador de 
cantidad determinada (Ej. 1 = 1 docena de unidades, entonces 3= 3 
docenas de unidades, etc.), es responsabilidad del productor 
informar el valor asignado a cada Variable Logística. 

7 y 8 Igual que en el caso anterior, pero el productor las reserva para 
indicar que la  unidad de despacho contiene otras unidades de 
despacho. 

9 Indicador de cantidad variable. Significa que se debe leer un segundo 
símbolo ITF de 6 dígitos conocido como ADDENDUM ADD-ON, el 
cual identificara cantidades variables de la Unidad de Consumo. 

 
Tabla 3.3. Valor de la Variable Logística.46 

 

ITF-14 Es un código numérico de baja densidad, los dígitos son codificados con 5 

barras, 2 de la cuales siempre serán anchas y las tres restantes son delgadas. 

Tabla 3.4. 

 
Carácter Codificación 

0 DDAAD 
1 ADDDA 
2 DADDA 
3 AADDD 
4 DDADA 
5 ADADD 

                                                 
45 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
46 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 

3+7+21+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27=126 
130-126=4 
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6 DAADD 
7 DDDAA 
8 ADDAD 
9 DADAD 

Inicio 1010 
Termino 1101 
D= Delgado A= Ancho 

 
Tabla 3.4. Juego completo de caracteres para el código 2 de 5 entrelazado.47 

 

Para codificar el código 2 de 5 entrelazado se toman los números en parejas y se 

codifican juntos.  El primer digito de cada par se codifica como las barras y el 

segundo digito de cada par se codifica como los espacios, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 

Código: 17701234567894 

Código de inicio: 1010 

 
1º y 2º digito (17)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
A D D D D D D A A A 
11 0 1 0 1 0 1 00 11 00 

 
3º y 4º digito (70)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
D D D D D A A A A D 
1 0 1 0 1 00 11 00 11 0 

 
5º y 6º digito (12)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
A D D A D D D D A A 
11 0 1 00 1 0 1 0 11 00 

 
7º y 8º digito (34) 

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
A D A D D A D D D A 
11 0 11 0 1 00 1 0 1 00 

 
9º y 10º digito (56)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
A D D A A A D D D D 

                                                 
47 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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11 0 1 00 11 00 1 0 1 0 
 
11º y 12º digito (78)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
D A D D D D A A A D 
1 00 1 0 1 0 11 00 11 0 

 
13º y 14º digito (94)  

Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. Barra Esp. 
D D A D D A A D D A 
1 0 11 0 1 00 11 0 1 00 

 
 
Código de termino 1101 

Código  17701234567894 codificado: 

10101101010100110010101001100110110100101011001101101001010011010

01100101010010101100110101101001101001101 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.8. Código Entrelazado 2 de 5.48 
 
 
3.2.1.4 Código UPC (Universal Product Code) 

 

El símbolo UPC fue diseñado para que incluso un sistema simple pueda leer el 

código por mitades.  El escáner puede leer cualquier mitad primero, también una 

mitad puede ser leída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es 

necesario para la lógica determinar que dato es de la mitad izquierda o de la 

derecha. Las dos mitades son imagen espejo la una de la otra, Hay dos barras de 

guardia, seguidas por seis caracteres y la barra central.   

 

El caracter (desde las barras de guardia) empiezan con un espacio y cada 

caracter esta compuesto por dos espacios y dos barras, hay dos juegos de diez 

caracteres. Un juego es llamado paridad par y el otro es llamado paridad impar.   
                                                 
48 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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Aquellos con un número par de módulos negros, como el uno (1) codificado 

“BNNBBNN” (0110011) son del juego par. Mientras que aquellos con un numero 

impar de módulos negros como el uno (1) codificado “BBNNBBN” (0011001) son 

del juego impar.  Un símbolo medio compuesto por seis caracteres del juego de 

caracteres impar pertenece a la izquierda (y es considerado país “bandera 0”).   

 

Un símbolo medio compuesto por seis caracteres del juego de caracteres par 

pertenece a la derecha.  Hay veinte (20) arreglos posiciónales de tres caracteres 

pares y 3 caracteres impares en un grupo de seis caracteres. Diez de estos 

arreglos son usados para indicar la versión E.  Nueve arreglos son usados para la 

mitad izquierda del símbolo EAN-13 (ellos representan el valor del país “bandera”, 

1 a 9).  El arreglo 20 es usado para indicar la mitad izquierda en el símbolo de la 

versión D. 

 

El patrón central (01010) que es compartido por el lado derecho y lado izquierdo 

del símbolo, sirve para determinar la lógica de la dirección del rayo que cruza el 

símbolo, porque los escáneres no necesitan  leer ambas mitades del símbolo en 

la misma pasada ni en la misma dirección).  La longitud del patrón central solo es 

de 4 módulos (más estrecha que los otros). 
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Tabla 3.5. Juego completo de caracteres para el código UPC y EAN.49 
 

PARIDAD PARA CODIFICAR CON  
CARACTERES DEL CÓDIGO DEL FABRICANTE  

PRIMER 
DÍGITO 

DEL 
CÓDIGO 

SEGUNDO 
DIGITO 

DEL 
CÓDIGO 

1 2 3 4 5 

0 (UPC-A) Impar Impar Impar Impar Impar Impar 
1 Impar Impar Par Impar Par Par 
2 Impar Impar Par Par Impar Par 
3 Impar Impar Par Par Par Impar 
4 Impar Par Impar Impar Par Par 
5 Impar Par Par Impar Impar Par 
6 Impar Par Par Par Impar Impar 
7 Impar Par Impar Par Impar Par 
8 Impar Par Impar Par Par Impar 
9 Impar Par Par Impar Par Impar 

 
Tabla 3.6. Paridad  de caracteres del lado izquierdo para el código UPC.50 

 

3.2.1.4.1 Código UPC-A 

 
El Código UPC-A esta compuesto por 12 dígitos, como se muestra en la tabla 3.7. 
 
 

CATEGORÍA DEL 
SISTEMA 

CÓDIGO 
EMPRESA 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

DIGITO DE 
CONTROL 

0 12345 67890 5 
 

Tabla 3.7. Composición del Código UPC-A.51 
 

El campo de categoría del sistema puede tener diferentes valores como se 

muestra en la tabla 3.8. 

                                                 
49 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
50 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
51 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 

0, 6 y 7 Códigos regulares UPC, para la mayoría de los productos 
2 Utilizado para productos de peso variable que requieren marcación de 

tienda 
3 Productos farmacéuticos o relacionados a la salud 
4 Para uso interno.  Para productos marcados por el comerciante y que 

sean utilizados sólo para venta dentro de sus establecimientos.  
5 Para uso de cupones 

1, 8 y 9 Reservados para futuras aplicaciones 
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Tabla 3.8. Categoría del sistema del código UPC-A.52 

 
El cálculo del dígito de control se realiza con un factor de peso 31, los números en 

la posición par se multiplican por 3 y los ubicados en una posición impar por 1, 

luego se suman los resultados de las multiplicaciones y se le restan al valor de la 

decena superior, como se muestra en la tabla 3.9. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
* * * * * * * * * * * 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
= = = = = = = = = = = 
0 3 2 9 4 15 6 21 8 27 0 

 

 

Tabla 3.9. Ejemplo del cálculo del dígito de control del código UPC-A.53 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Código UPC-A.54 
 
 

3.2.1.4.2 Código UPC-E 

 

El Código esta compuesto por 8 dígitos y es una variación del UPC-A que permite 

un código de barras mas compacto eliminando ceros “extras”.  Este código es 

usado en productos con un empaque muy pequeño donde no cabe un código de 

barras UPC-A. 

 

                                                 
52 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
53 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
54 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
 

0+3+2+9+4+15+6+21+8+27+0=95 
100-95=5 
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Si el código de la empresa termina en 000, 100 o 200 el código UPC-E tiene los 

dos primeros caracteres del código de la empresa, los últimos tres dígitos del 

código del producto y termina con el tercer caracter del código de la empresa. El 

código del producto debe estar entre 00000 y 00999. Figura 3.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Código UPC-E calculado a partir del código UPC-A.55 
 

Si el código de la empresa termina en 00 pero no cumple con lo anterior, el código 

UPC-E se forma con los tres primeros caracteres del código de la empresa, 

seguido por los últimos dos dígitos del código del producto, seguido por el digito 3. 

El código del producto debe estar entre 00000 y 00999 

 

Si el código de la empresa termina en 0, pero no cumple con los requerimientos 

anteriores, el código UPC-E se constituye con los cuatro primeros dígitos del 

código de la empresa, el último caracter del código del producto, seguido por el 

digito 4. El código del producto debe estar entre 00000 y 00009 

Si el código de la empresa no termina en 0, el código UPC-E se constituye con el 

código completo de la empresa y el último digito del código del producto.  El último 

digito del código del producto debe estar entre 5 y 9.  El código del producto debe 

estar entre 00005 y 00009 

 

UPC-E utiliza los juegos A y B para codificar sus caracteres, UPC-E no maneja 

explícitamente un dígito de control, más bien el código de control se coloca en 

paridad con los otros seis caracteres.  El dígito de control que se codifica es el 

dígito de control del código UPC-A original. 

 

                                                 
55 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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El código UPC-E solo puede usarse si el numero del sistema es 0 o 1.  La paridad 

usada por cada caracter depende del número del sistema (0 o 1) y el dígito de 

control del código UPC-A original. 

 

Dígito Número de sistema 0 Número de sistema 1 
0 PPPIII IIIPPP 
1 PPIPII IIPIPP 
2 PPIIPI IIPPIP 
3 PPIIIP IIPPPI 
4 PIPPII IPIIPP 
5 PIIPPI IPPIIP 
6 PIIIPP IPPPII 
7 PIPIPI IPIPIP 
8 PIPIIP IPIPPI 
9 PIIPIP IPPIPI 

  P = par  I= impar 
 

Tabla 3.10. Tabla de paridad para código UPC-E.56 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Código UPC-E.57  
 
3.2.1.5 Código EAN 
 
Este código  al igual que el código UPC también tiene dos códigos básicos el 

EAN-8 y el EAN-13, su utilización depende del área disponible para impresión del 

código y el juego de caracteres es el mismo que para el código UPC. 

 
3.2.1.5.1 Código EAN-13 
 
El código esta compuesto por 13 dígitos como se muestra en la tabla 3.11, y es 

ampliamente utilizado en todo el mundo. 

 

                                                 
56 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
57 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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CÓDIGO PAÍS CODIGO 
EMPRESA 

CODIGO 
PRODUCTO 

DIGITO DE 
CONTROL 

770 1234 56789 7 
 

Tabla 3.11. Composición del Código EAN-13.58 
 

El cálculo del dígito de control se realiza con un factor de peso 31, los números 

pares se multiplican por 3 y los impares por 1, luego se suman los resultados de 

las multiplicaciones y se le restan al valor de la decena superior, como se muestra 

en el ejemplo de la tabla 3.12. 

 
7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
* * * * * * * * * * * * 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
= = = = = = = = = = = = 
7 21 0 3 2 9 4 15 6 21 8 27 

 
 
 

 
Tabla 3.12. Ejemplo del cálculo del dígito de control del código EAN-13.59 

 

Para la codificación del código EAN-13 se utilizan treinta barras que representan 

los 13 dígitos, el guardia inicial, el guardia final y el patrón central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12. Código EAN-13.60 
 
 
3.2.1.5.2 Código EAN-8 
 

                                                 
58 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
59 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
60 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 

7+21+0+3+2+9+4+15+6+21+8+27=113 
120-113=7 
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El Código EAN-8 esta compuesto por 8 dígitos como se muestra en la tabla 3.13, 

este código se utiliza en productos que por sus dimensiones no es posible 

asignarle un código EAN-13. 

 
CÓDIGO PAÍS CODIGO PRODUCTO DIGITO DE CONTROL 

770 1234 0 
 

Tabla 3.13. Composición del Código EAN-8.61 
 

El cálculo del dígito de control se realiza con un factor de peso 31, los números 

pares se multiplican por 1 y los impares por 3, luego se suman los resultados de 

las multiplicaciones y se le restan al valor de la decena superior, como se muestra 

en el ejemplo de la tabla 3.14. 

 
7 7 0 1 2 3 4 

7*3=21 7*1=7 0*3=0 1*1=1 2*3=6 3*1=3 4*3=12 
 
 
 

 
Tabla 3.14. Ejemplo del cálculo del dígito de control del código EAN-8.62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13. Código EAN-8.63 
 
 
El código de barras EAN siempre debe estar en la base natural del producto.  En 

los casos en que el producto no tenga una base, el símbolo deberá ubicarse en el 

reverso o  en el lateral inferior del envase, evitando la cercanía a áreas de 

soldadura, aplastamiento, distorsiones, dobleces o cortes. El código debe 
                                                 
61 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
62 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
63 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
 

21+7+0+1+6+3+12=50 
50-50=0 
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posicionarse de modo que las barras sigan el sentido de la impresión, para reducir 

las distorsiones inherentes a reproducciones gráficas. 

 

3.2.1.6 Código 39  

 

Fue el primero en usar símbolos alfa-numéricos, puede contener letras, números y 

algunos signos de puntuación, tiene una longitud variable sólo limitada por la 

capacidad del lector. Es ampliamente usado en ambientes no comerciales.  Es el 

código estándar usado por el Departamento de Defensa de EEUU, también es 

conocido como “USD-3”. 

 

Debido a que tiene un código de auto-verificación el dígito de control no es 

necesario, figura 3.14, sin embargo para calcularlo se utiliza el modulo 43, que 

consiste en: tomar el valor de control de cada carácter (0-42), exceptuando el 

carácter de inicio y termino (*) y se suman; se divide el resultado entre 43, el 

cociente de la división será el valor de verificación y se colocará antes del carácter 

de termino del código (*), como se muestra en el ejemplo de la tabla 3.15. 

 
*CODIGO 39* 

* C O D I G O  3 9 * 
 12 24 13 18 16 24 38 3 9  
12+24+13+18+16+24+38+3+9= 157 
157/43=28 

*CODIGO 3928* 
 

Tabla 3.15. Ejemplo de cálculo del dígito de control del código 39.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.14. Estructura del código 39.65 

                                                 
64 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
65 http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/sistemasinteligentes/UT6/Bar_Code.pdf 
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Si se grafica un código seguido por otros, el código debe iniciar con un espacio y 

si es el último de una serie no debe llevar un espacio inicial. Así mismo entre cada 

carácter debe ir un espacio sencillo (de acuerdo con la tabla seria un 0 entre 

caracter y caracter). 

 

 

 
 

Figura 3.15. Código 39.66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3.16. Juego completo de caracteres para el código 39.67 

 
 
 

                                                 
66 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
67 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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3.2.2 CÓDIGOS DE BARRAS BIDIMENSIONALES 

 

3.2.2.1 Código PDF417 

 

El PDF417 es un código de longitud variable que puede codificar virtualmente 

cualquier letra, número o caracter. El ancho de la barra más delgada es llamada 

módulo,  un módulo de barra se simboliza con uno (1) y un módulo de espacio  

cero (0). Cada caracter consiste de 4 barras y 4 espacios en una estructura de 17 

módulos. El nombre de la simbología se deriva del formato del código. PDF 

significa “Portable Data File” (“Archivo Portátil de Datos”) y “417” se deriva de la 

estructura del módulo.  

 

El código PDF417 soporta compactación de texto, de números, y de bytes y tiene 

capacidad para hasta 340 caracteres por pulgada cuadrada con una capacidad 

máxima de 1850 caracteres.  

 

Cada PDF417 esta conformado por entre 3 a 90 renglones apilados y un renglón 

esta compuesto por entre 1 y 30 columnas. 

 

Cada renglón consiste en : un patrón de inicio y fin; indicadores de renglón, que 

contienen información del número de renglones, número de columnas y el nivel de 

corrección de errores; área de datos (Codeword), que es la unidad básica de 

información y puede codificar datos, información para corrección de errores y otra 

información de control. Figura 3.16 

 

Cada Codeword (CW) esta hecho por 17 módulos, que contienen 4 barras y 4 

espacios y comienza con una barra, el ancho de cada barra y espacio varia entre 

1 y 6 módulos. Figura 3.17  

 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.16. Descripción del Código de Barras PDF417.68 

 
 

 
 

Figura 3.17 Codeword.69  
 

Los niveles de corrección de errores varía entre cero (0) y ocho (8), la corrección 

comprende entre 2 (nivel 0) y 512 (nivel 8) codewords (CW). Tabla 3.15 

 
Nivel Numero de CW  requerido por la corrección del 

sistema, 2 de los cuales son para la detección 
(2 nivel+1) 

Máximo número de 
datos CW 

0 2 925 
1 4 923 
2 8 919 
3 16 911 
4 32 895 
5 64 863 
6 128 799 
7 256 671 
8 512 415 

 
Tabla 3.17 Niveles de seguridad código PDF417.70 

 

                                                 
68 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
69 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
70 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
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El nivel de corrección recomendado depende del número de datos en el CW. 

Tabla 3.16 

 
Número de datos CW Nivel Recomendado 

1 a 40 2 
41 a 160 3 

161 a 320 4 
321 a 863 5 

 
Tabla 3.18. Niveles de seguridad recomendados para código PDF417.71 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.18 Código de Barras PDF417.72 
 

3.2.2.2 Código Data Matrix 

 

DataMatrix es una simbología bidimensional 2D de longitud variable capaz de 

codificar los 128 caracteres ASCII y una gran cantidad de diferentes juegos de 

caracteres. Cada símbolo DataMatrix consiste de una zona perimetral, el límite 

con dos bordes sólidos, y dos bordes punteados, además contiene celdas claras u 

obscuras dentro del límite. Figura 3.19. 

 

Los códigos DataMatrix tienen capacidad para hasta 500MB por pulgada 

cuadrada con una capacidad de datos de 1 a 2355 caracteres, tiene un alto grado 

de redundancia y resistencia a los defectos de impresión. La codificación se hace 

en dos etapas, en la primera los datos son convertidos a codeword (CW) de 8 bits 

(codificación de alto nivel), luego esos bits son convertidos en un pequeño 

cuadrado de blancos y negros (codificación de bajo nivel), también incluye un 

sistema de corrección de errores.  

                                                 
71 http://www.monografias.com/trabajos42/codigo-de-barras/codigo-de-barras2.shtml 
72 http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0503-2d.htm 
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Figura 3.19 Código de Barras data matrix.73 
 

3.2.2.3 MaxiCode 

Es una simbología de alta densidad creada por UPS (United Parcel Service). 

Puede ser leído con gran velocidad y frecuentemente en cualquier dirección. El 

código MaxiCode es una simbología matricial 2D de tamaño fijo que tiene 866 

elementos hexagonales arreglados en 33 renglones alrededor de un patrón 

localizador central. El tamaño de un código MaxiCode es de 2.8 cms. Por 2.7 cms. 

Un solo código MaxiCode puede codificar hasta 93 caracteres de datos y utiliza 

cinco diferentes juegos de códigos para incluir los 256 caracteres ASCII.  

MaxiCode utiliza tres propiedades únicas al codificar los datos: Clase de Servicio, 

Código de País y Modo. Figura 3.20. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Maxicode.74 
 

Este símbolo puede ser decodificado sin importar su orientación con respecto al 

lector óptico.  Para su impresión se requiere de impresoras láser o termales.   

 

 
 

                                                 
73 http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0503-2d.htm 
74 http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0503-2d.htm 
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3.2.2.4 Codigo Azteca 
 

Esta es otra simbología 2D matricial de alta densidad que puede codificar 3,750 

caracteres del juego de caracteres completo de ASCII de 256 bytes. El símbolo se 

construye sobre una cuadrícula al centro. Puede leerse independientemente de su 

orientación y cuenta además con mecanismos de corrección de errores. Figura 

3.21. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 3.21. Código Azteca.75 

 

3.3 DIFERENCIAS ENTRE RFID Y CODIGO DE BARRAS 

 

Actualmente se debate la posibilidad de los sistemas RFID como sustitutos de los 

códigos de barras, por ello se puede realizar una comparación entre estas dos 

tecnologías: 

 

� El código de barras es una tecnología óptica y la identificación RFID es una 

tecnología de radio, por lo que esta última no requiere una línea de visión entre 

el lector y la etiqueta para intercambiar datos, dado que RFID puede atravesar 

los empaques.  

 

                                                 
75 http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0503-2d.htm 
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� Una diferencia sustancial respecto del código de barras, es que las etiquetas 

RFID al tener microchips serializados, son casi imposibles de duplicar por lo 

que las convierte en un sistema mucho más seguro.  

 

� Las etiquetas RFID pueden soportar múltiples lecturas simultáneas lo que 

facilita la instalación de sistemas de lectura automática que no dependan del 

factor humano, y que con el código de barras no puede realizarse 

debidamente.  

 

� Las etiquetas RFID tiene un código único, fijado en fábrica o escrito a 

distancia, en tanto que en el Código de Barras suele ser el mismo en todas las 

etiquetas. Los códigos secuenciales suelen ser numéricos. 

 

� Las etiquetas RFID identifican cada producto de forma individual en tanto que 

el código de barras identifica un tipo de producto. 

 

� Las etiquetas RFID pueden contener información sobre el producto, mientras 

que el Código de Barras sólo pueden contener un código, y en algunos casos 

un precio o cantidad. 

 

� El mantenimiento de las etiquetas RFID es mucho menor, pues no es afectada 

por el frío, el calor ni la lluvia. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambas tecnologías conviven 

perfectamente ya que una misma etiqueta puede contener al mismo tiempo un 

chip RFID y el código de barras, permitiendo así que las migraciones de 

tecnología no resulten traumáticas en los procesos de las empresas ni en el costo 

correspondiente. 

 

En la tabla 3.17 se puede resumir las diferencias más relevantes entre estas dos 

tecnologías. 
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RFID CODIGO DE BARRAS 
Legible sin visibilidad directa. La lectura requiere línea de visión directa. 
Permite leer múltiples etiquetas 
simultáneamente de forma automática. 

Requiere lecturas secuenciales, casi 
siempre con intervención humana. 

Tiene un código único, fijado en fábrica o 
escrito a distancia. 

El código suele ser el mismo en todas las 
etiquetas. Los códigos secuenciales suelen 
ser numéricos. 

Identifican cada producto de forma 
individual. 

Identifican cada tipo de producto. En 
ocasiones, identifican cajas o envases 
individualmente. 

Pueden contener mayor información sobre 
el producto. 

Sólo pueden contener un código, y en 
algunos casos un precio o cantidad. 

Resistentes a la humedad y temperatura. Se degradan en ambientes húmedos o en 
altas temperaturas. 

 
Tabla 3.19. Diferencias entre RFID y Código de Barras. 

 

3.4 VENTAJAS DE RFID FRENTE AL CODIGO DE BARRAS 

 

La tecnología RFID se impondrá, a ciencia cierta, en el mercado en un corto plazo;  por la 

superioridad tecnológica frente al código de barras, que básicamente, se concreta en:  

 

� Gran capacidad de almacenamiento, a diferencia de los códigos de barras que 

sólo pueden almacenar una cantidad limitada de información y deben 

cambiarse cada vez que se cambia la información. 

 

� Es un sistema automatizado y de alta velocidad, en el que se supera al factor 

humano que representa la mayor barrera entre la velocidad de producción y la 

exactitud del procesamiento. 

 

� No necesita campo visual directo entre la etiqueta RFID y el lector. Incluso 

pueden ser leídas, en algunos casos, a través de materiales. Por ejemplo, se 

pueden leer etiquetas dentro de cajas de cartón e inclusive traspasando 

paredes de construcción.  

 

� Claramente superior en multiplicidad de lecturas, los sistemas RFID aceptan 

gran cantidad de lecturas simultáneas en diferentes ángulos y proveen en 

consecuencia una velocidad y exactitud de obtención de datos superior. 
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� Con la tecnología RFID el monitoreo y control físico de inventarios puede ser 

eficientemente controlado muchas más que una o dos veces al año: puede ser 

de manera permanente y en tiempo real. 

 

� Las etiquetas RFID son más robustas al estar protegidas plásticamente, y, en 

algunos casos, protegidas con nylon resistente a cualquier tipo de erosión.  

 

� En resumen, la tecnología RFID es más poderosa y versátil que el código de 

barras. A la fecha de hoy sólo tiene en su contra el costo económico superior, 

pero que se encuentra en un continuo descenso.  

 

3.5 RFID COMO SUSTITUTO DEL CODIGO DE BARRAS 

 

Es cuestión de tiempo, pero acabará por suceder: las colas, frente a la caja 

registradora en una tienda o supermercado, tienen los días contados. Debido a 

que con la tecnología RFID se podrá pagar sin pasar por caja.  

 

Esta etiqueta electrónica, única por cada unidad de producto (y no por cada tipo 

de producto, como en la actualidad), informará del precio, su fecha de caducidad 

si la tiene, su marca, modelo, peso, etc. a cualquier aparato lector habilitado. 

Además, como la lectura de los chips es por radiofrecuencia, no hay que pasar 

cada código delante de un haz de luz como en la actualidad, sino que un 

dispositivo montado en un arco podría contar (y cobrar) por el monto total de 

productos en el carro sin tener que sacarlos uno a uno.  

 

Los usos futuros rayan la ciencia ficción. Así, una nevera equipada con lector de 

RFID podría indicar cuándo es la fecha de caducidad de un alimento que está 

próxima a vencer. La información que puede almacenar uno de estos dispositivos 

es notable, por lo que lo es muy probable que apenas se haya siquiera ideado una 

pequeña parte de las potencialidades que puede ofrecer.  
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3.6 FUTURA IMPLANTACION 

 

El principal problema para su expansión es lo caro que resulta. O mejor dicho, la 

carestía de cada unidad. El precio de un 'chip' RFID depende de su complejidad, 

el más barato cuesta alrededor de 20 centavos de dólar, lo que aparentemente no 

es mucho, si no fuera por el hecho de que hay que aplicarlo a cada unidad de 

cada producto, con independencia de su costo comercial. Y, con el precio actual, 

sólo la etiqueta, por ejemplo, valdría más que un yogur, un costo inasumible por la 

industria. Por el momento, su uso se circunscribe a productos más caros, como la 

ropa, el calzado o los electrodomésticos. Los expertos opinan que hasta que la 

etiqueta más barata no valga uno o dos centavos de dólar, no será rentable 

sustituir los códigos de barras.  Pero nadie duda de que está cerca el día en que 

se abaratarán estos 'chips' hasta hacer este futuro posible: se prevé que para 

2010 será rentable introducir esta tecnología incluso en los productos más 

baratos. 
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CAPITULO IV 

      

4. DISEÑO DE UN MODELO DE IDENTIFICACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA 

 

4.1 INTRODUCCION 

 

Para el funcionamiento de un modelo de identificación por radio frecuencia, se 

tiene que el lector establece una comunicación con la etiqueta, y al recibir una 

respuesta de esta, el lector envía la información recibida a un PC para que se 

administre y procese a través de un software.   

 

Para poder lograr una correcta comunicación entre el lector y la etiqueta se 

seguirá las especificaciones de las etiquetas en lo que al ámbito de RF respecta. 

Así veremos qué tipo de modulación será la usada, los tiempos y velocidades de 

transmisión necesarios para tener éxito en la comunicación y otros aspectos que 

afectan a este ámbito. 

 

A continuación se describirá la comunicación entre el lector y las etiquetas. 

 

4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Para poder diseñar el lector de etiquetas EPC Clase 1, lo primero que se debe 

fijar son los parámetros de diseño que marcan las especificaciones (860MHz– 

930MHz Class I Radio Frequency Identification Etiqueta Radio Frequency & 

Logical Communication Interface Specification Candidate Recommendation, 

Version 1.0.1)76 de las etiquetas para, así, asegurar que la comunicación se 

realiza de un modo correcto. 

 

                                                 
76 Etiqueta de Identificación de Radio frecuencia Clase I (860MHz-930MHz) y la Especificación de Interfáz de Comunicación lógica 
Candidato a Recomendación, Versión 1.0.1. http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Las especificaciones de las etiquetas EPC Clase 1 indican que estas tienen un 

rango de frecuencia desde los 860 a los 930 MHz. También se ve que el rango de 

lectura que permite la norma EPC es de 2m en el peor de los casos y no más de 

10m en el mejor de los casos. Se tendrá presente lo que indica la especificación 

EN 302 20877, donde el rango de frecuencias se reduce de los 865 a los 868 MHz, 

y la potencia máxima de transmisión del lector es de 2W, lo que aumenta el rango 

de lectura. Esta norma de la ETSI especifica que la comunicación deberá 

establecerse en subbandas de 200KHz. 

 

La comunicación se realizará en modo Half-Dúplex. El lector iniciará la 

comunicación modulando un paquete completo de datos y, una vez lo haya 

transmitido, deberá seguir emitiendo una señal continua sin modular (continous 

wave – CW). Esta señal será la que aproveche la etiqueta para transmitir. 

 

Se utilizará  la primera subbanda 865MHz – 865.2MHz, y la modulación FSK, la 

frecuencia central queda en 865,1MHz. La tasa de transferencia que se va a usar, 

será de 15Kbps como marcan las especificaciones. Teniendo en cuenta la tasa de 

transferencia podemos obtener de ahí el tiempo de bit: 66.7µs (ya que Tb=1/Vtx).                                             

 

El tiempo de salto entre un comando y otro viene definido por la especificación 

EPC y es de 83,33µs (Tgap=1,25*Tb), mientras que el tiempo que se tiene que 

esperar entre un [EOF] y el tiempo de ‘gap’ es de 20ms (Tcoast) como máximo. 

 

Una forma de conseguir resetear las etiquetas que se encuentran en el área de 

interrogación es disminuir la potencia de transmisión que emite el lector, de 

manera que sería un proceso similar al de mover los etiquetas fuera del área de 

interrogación. El tiempo que se tiene que disminuir la potencia para poder resetear 

las etiquetas es Treset=200µs. 

 

Se seguirá definiendo los parámetros a partir de los diferentes elementos de los 

que consta, como son las etiquetas, un lector el cual establecerá comunicación 

con las etiquetas mediante radiofrecuencia, y un computador el cual administrará 

                                                 
77 ETSI EN 302 208: http://www.rfidc.com/pdfs_downloads/ETSI%20Standard%202.pdf 
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los datos que son enviados por el lector hacia el puerto paralelo o serial según 

sea la estructura del software. Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Esquema del diseño.78 

 

Las etiquetas EPC Clase 1, marcan condiciones que restringen en muy alta 

medida el diseño del interfaz del hardware. Para poder implementar el sistema se 

ha elegido, un chip de la marca Chipcon. El modelo es el CC1000 y sus 

características serán explicadas más adelante. 

 

Básicamente la elección de este chip se basa en el siguiente motivo: 

 

Este chip incorpora en sus especificaciones una placa de evaluación con pocos 

componentes y que se ajusta totalmente al propósito de este diseño ya que es 

capaz de modular en FSK usando una codificación Manchester, NRZ o sin 

codificación. 

 

La conexión entre el PC y la placa que se usará se realiza usando un puerto 

paralelo debido a la necesidad de tener varios puntos de salida de datos para 

poder configurar la placa y poder transmitir los datos deseados.  

 

                                                 
78 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Como puerta a la transmisión de datos, se tiene la elección de una antena 

adecuada para este propósito. Esta elección ha sido sencilla, ya que un sistema 

de las características de este diseño necesita una antena omnidireccional, con 

una ganancia relativamente buena y una impedancia de 50Ω. Por esto se ha 

seleccionado un dipolo  λ/4, siguiendo las especificaciones que se tiene de la 

placa a implementar. Así, el tamaño de la antena será según la ecuación 4.2 

siendo c la velocidad de la luz (c=3·108m/s) y f la frecuencia de la señal. 

 

 

 

 
 

Ecuación 4.2.79 
 

4.3 LAS ETIQUETAS EPC CLASE 1 

 

A continuación se describe los comandos que se ejecutan entre el lector y las 

etiquetas que se ha elegido para este sistema EPC clase 1. 

 

Las etiquetas clase 1 utilizan un acoplamiento backscatter a no ser que un 

comando que provenga del lector le indique lo contrario.  

 

Para poder comprender mejor las etiquetas se muestra como son los datos que 

contienen, como es la comunicación lógica entre el lector y la etiqueta para poder 

obtener un correcto funcionamiento del sistema. 

 

4.3.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS DATOS DE UNA ETIQUETA EPC 

CLASE 1 

 

Una etiqueta EPC Clase 1 contiene un identificador único, un código de detección 

de errores para el identificador único y un pequeño password. El identificador 

único debe ser un código EPC válido. El código de detección de errores para el 

                                                 
79 http://www.unicrom.com/Tut_estruct_luz.asp 
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identificador único será un código CRC (Código de Redundancia Cíclica). Para el 

password, no existen restricciones por lo que se puede rellenarlo como más 

interese. 

 

Los datos que se encuentran en una etiqueta están almacenados en la Memoria 

de Identificación de Etiqueta (ITM – Identifier Etiqueta Memory). La organización 

lógica de la ITM es la de una memoria lineal con el bit más significativo (MSB – 

Most Significant Bit) del CRC situado en la posición de memoria cero (0). El bit 

menos significativo (LSB – Least Significant Bit) está seguido del MSB del código 

EPC. El LSB del código EPC está seguido del MSB del password, cuyo LSB 

ocupa la última posición de la ITM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Contenido y organización de la Memoria de la Tarjeta Identificadota (ITM).80 

 

4.3.1.1 Código EPC 

 

Los diferentes códigos EPC existentes en el mundo son definidos por el Auto-ID 

Center, por lo que se tiene que solicitar estos códigos a EPCGlobal Inc. Todos los 

códigos EPC contienen 4 partes: versión, fabricante, clase de objeto y número de 

serie, ordenados en este orden de MSB a LSB. Así el MSB del código EPC es el 

MSB del número de versión. 

 

4.3.1.2 CRC 

 

                                                 
80 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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El CRC se calcula con todo el código EPC, siendo el MSB el primer bit en entrar 

en el algoritmo que calcula el CRC. Para EPC’s de menores o iguales que 256 

bits se usa el CRC-CCITT, lo que proporciona un CRC de 16 bits. 

 

4.3.1.3 Password 

 

El Password es un string (cadena de caracteres) de datos de 8 bits usado por el 

comando KILL, explicado a continuación. Aún así, puede tener alguna aplicación 

extra, dependiendo de cómo se programe el software que controla el sistema. 

 

4.3.2 COMUNICACIÓN LÓGICA ENTRE EL LECTOR Y LA ETIQ UETA EPC 

 

La comunicación entre el lector y la etiqueta ocurre de un modo ‘empaquetado’, 

de manera que un simple paquete contiene un comando completo proveniente del 

lector o una completa respuesta proveniente de la etiqueta. El comando y la 

respuesta permiten una comunicación Half-Dúplex entre el lector y la etiqueta. Los 

comandos que provienen del lector permiten la selección de la etiqueta 

basándose en el CRC y el código EPC. 

 

4.3.2.1 Paquetes de comunicación lector-etiqueta 

 

Un paquete completo desde el lector hacia la etiqueta consiste en ocho campos y 

cinco bits de paridad entre esos campos. Los campos y los bits de paridad tienen 

el siguiente formato: 

 

[PREAMBL][CLKSYNC][SOF][CMD][P1][PTR][P2][LEN][P 3][VALUE][P 4][P5][EOF] 

 

Cada campo y bit de paridad de los comandos del lector se describen a 

continuación: 
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Tabla 4.1 Campos de un paquete de transmisión lector-etiqueta.81 
 

                                                 
81 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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4.3.2.2 Comandos Lector-Etiqueta 

 

Los comandos que el lector envía a la etiqueta se pueden dividir en comandos de 

requerimiento y comandos de programación del identificador. La etiqueta debe 

implementar los comandos de requerimiento, mientras que los de programación 

de identificador dependen del tipo de ITM que tenga la etiqueta. Los comandos de 

requerimiento del lector a la etiqueta y su correspondiente respuesta, si la hay, 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Comandos de requerimiento del lector a la etiqueta y su respuesta, en el caso de 

que exista.82 

 

Los comandos de programación del identificador y su correspondiente respuesta, 

si la hay, son: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.3.  Comandos de programación de identificador y su correspondiente respuesta, si 

existe.83 

                                                 
82 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
83 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Una etiqueta EPC Clase 1 interpretará los comandos que no aparecen en las 

figuras anteriores como comandos desconocidos y, por lo tanto, no cambiará su 

estado si los recibe. 

 

Cada comando consiste de: 

 

• ScrollAllID: Todas las etiquetas responden enviando un preámbulo de ocho bits, 

seguido del CRC (enviando el MSB primero) y a continuación su código de ID 

entero (MSB del identificador primero). 

 

• ScrollID: Etiquetas que tengan el campo [VALUE] empezando donde marca 

[PTR] responden enviando un preámbulo de ocho bits, seguido del CRC 

(enviando el MSB primero) y a continuación su código de ID entero (MSB del 

identificador primero). 

 

• PingID: Etiquetas que tengan el campo [VALUE] empezando donde marca [PTR] 

responden enviando ocho bits de su identificador, empezando en [PTR]+[LEN]. 

 

• Quiet: Etiquetas que tengan el campo [VALUE] empezando donde marca [PTR] 

entran en un modo de reposo durante el cual no responden a ningún comando.  

 

Este estado se mantiene hasta que la etiqueta recibe un comando Talk o hasta 

que se desconecta de la alimentación (es decir, se aparta la etiqueta del área de 

interrogación) como mínimo un segundo y como máximo diez segundos. 

Cuando el lector manda un comando Quiet, debe mandar 7 ceros binarios 

después del campo [EOF] para que la etiqueta ejecute esta instrucción. 

 

• Talk: Etiquetas que tengan el campo [VALUE] empezando donde marca [PTR] 

entran en un modo activo en el cual responden a los comandos que les llegan 

desde el lector. Este modo de operación se mantiene hasta que otro comando 

Quiet les llega o hasta que se desconecta de la alimentación (es decir, se aparta 

la etiqueta del área de interrogación) como mínimo un segundo y como máximo 
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diez segundos. Cuando el lector manda un comando Talk, debe mandar 7 ceros 

binarios después del campo [EOF] para que la etiqueta ejecute esta instrucción. 

 

• Kill: Las etiquetas que contienen el campo [VALUE] (completo identificador de la 

etiqueta, el CRC y el password de 8 bits) empezando en [PTR]=0, son 

desactivados permanentemente y no responderán ni ejecutarán comandos 

provenientes del lector. Este comando de ‘autodestrucción’ dejará a la etiqueta 

inactiva para siempre. 

 

• ProgramID: Todas las etiquetas que reciban el comando ProgramID almacenan 

los datos enviados en el campo [VALUE] y en los bits de [LEN] que empiezan la 

posición del [PTR]. Este comando programa exactamente 16 bits. El campo [PTR] 

debe ser fijado con un valor múltiplo de 16, empezando por cero (0, 16, 32, 48, 64, 

etc.) siempre que no exceda el tamaño de la ITM ya que, si esto sucede, será 

ignorado. 

 

Si [PTR] señala a los 8 últimos bits (es decir al MSB del password), los últimos 8 

bits de [VALUE] deben estar fijados a cero (0x00), a no ser que la ITM esté 

bloqueada (ver comando LockID). 

 

El lector debe mandar ceros lógicos después de [EOF] equivalentes a la duración 

del tiempo de programación (mínimo 30ms). La operación de programación se 

termina cuando la etiqueta recibe un uno binario. De todos modos el lector debe 

transmitir, además siete ‘0’ binarios antes de mandar el ‘1’ que finaliza la 

programación para poder permitir que se borre la secuencia de programación de 

la etiqueta. Después de recibir un comando ProgramID válido, la etiqueta 

ejecutará las secuencias internas requeridas para programar la memoria. 

 

• VerifyID: Todas las etiquetas que reciben correctamente este comando, 

responden comunicando un preámbulo de 8 bits, seguido del CRC (enviando el 

MSB primero), seguido de su código de ID entero (empezando por el MSB) y 

acabando por el password (en este caso, también con el MSB como primer bit 
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enviado). El comando VerifyID es ignorado por las etiquetas que hayan ejecutado 

correctamente el comando LockID. 

 

• LockID: Este comando previene a la etiqueta de cualquier posible modificación 

de sus datos (identificador, CRC o password). Concretamente se trata de un 

comando que es una versión del comando ProgramID. [PTR] debe contener el 

valor que apunta al MSB del password. [LEN] debe ser igual a un 16 decimal. Los 

últimos 8 bits de [VALUE] deben ser igual a 0xA5 (10100101). 

 

• EraseID: El comando EraseID pone todos los bits de la ITM a cero. Este 

comando es ignorado por las etiquetas que han ejecutado satisfactoriamente el 

comando LockID. 

 

Los datos que contiene el campo [PTR] no tienen importancia a partir del 

momento en el cual la etiqueta identifica el comando que tiene que ejecutar. [LEN] 

estará fijado a uno y [VALUE] será cero. 

 

El lector debe mandar ceros lógicos después de [EOF] equivalentes a la duración 

del tiempo de programación (mínimo 30ms). La operación de programación se 

termina cuando la etiqueta recibe un uno binario.  

 

De todos modos el lector debe transmitir, además siete ‘0’ binarios antes de 

mandar el ‘1’ que finaliza la programación para poder permitir que se borre la 

secuencia de programación de la etiqueta. 

 

De todos modos existen restricciones en los comandos de programación de la 

etiqueta, ya que dependen del tipo de memoria usada. Si la memoria es de sólo 

lectura o si se tiene una memoria de una única escritura, se tendrá unas 

importantes restricciones a la hora de poder ejecutar los comandos de 

programación. 

 

4.3.2.3 Paquetes de comunicación Etiqueta-Lector 
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Las etiquetas no mandan comandos al lector, simplemente ejecutan los que les 

manda el lector. Tan sólo 4 comandos por parte del lector requieren una 

respuesta: VerifyID, ScrollAllID, ScrollID y PingID. Los demás únicamente 

modifican el estado de la etiqueta. 

 

Respuesta a VerifyID: 

 

Las etiquetas que reciben el comando VerifyID responden con un paquete que 

sigue la siguiente estructura: 

 

[PREAMBL][CRC][TAGID][PASSWRD] 

 

Cada campo se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 4.4. Respuesta a VerifyID.84 

 

Respuesta a ScrollID 

 

Las etiquetas responden del mismo modo a los comandos ScrollID y ScrollAllID. 

Esta respuesta tiene el siguiente formato: 

 

[PREAMBL][CRC][TAGID] 

 
Cada uno de los campos se describe a continuación: 

                                                 
84 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Tabla 4.5.  Respuesta a ScrollID.85 

 

Para tener una idea más clara, la Figura 4.3 ilustra los bits enviados por una 

etiqueta en respuesta a un ScrollID: 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Datos transmitidos en respuesta a un comando ScrollID.86 
 

Respuesta al comando PingID 

 

La etiqueta responde al comando del lector PingID con 8 bits. Estos 8 bits 

contienen la información almacenada en las 8 posiciones de memoria de la ITM 

empezando por [PTR]+[LEN] de MSB a LSB. Estos bits son los correspondientes 

al password. 

 

La respuesta al PingID se envía en 8 ‘cajones’ de manera que cada bit de los 

mandados va en un ‘cajón’. Estos ‘cajones’ no son otra cosa que los periodos de 

bit que el lector asigna a la etiqueta para que responda. En la Figura 4.4 se 

muestra como se distribuyen los ‘cajones’ (bins) en la respuesta: 

                                                 
85 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
86 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Figura 4.4. Así se distribuyen temporalmente los 8 bits de respuesta al PingID.87 

 

4.3.2.4 Fases de las señales lector-etiqueta 

 

Hay cinco fases en la comunicación lector-etiqueta. La comunicación empieza con 

un periodo mínimo de 1,25*Tb de inactividad, o tiempo de gap (primera fase), 

seguida por un periodo de 64µs de señal continua (CW, señal emitida no 

modulada). 

 

Esto sucede antes de la modulación (segunda fase). La primera y segunda fases 

comprenden el comando [PREAMBL] del lector. A partir de este momento el lector 

modula sus señales emitidas para comunicar los comandos que faltan a la 

etiqueta, lo que viene referido como Ventana de Modulación de Datos (la tercera 

fase). Un corto periodo de configuración (cuarta fase) permite que las etiquetas 

interpreten los comandos y empiecen a ejecutarlos. Finalmente el lector vuelve a 

emitir una CW durante la cual las etiquetas responden al comando recibido (quinta 

fase). 

 

La respuesta de la etiqueta puede ser una señal continua (CW) o una modulación 

binaria. Esta modulación binaria se usa tan sólo durante el intervalo de respuesta 

de la etiqueta al comando PingID, el cual especifica los ‘cajones’ en los cuales 

tiene que responder la etiqueta. 

 

 

 

 
                                                 
87 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Figura 4.5 Esquema general de la modulación de la señal del lector a la etiqueta.88 
 
Todas las operaciones empiezan con un ‘gap’, Tgap, seguido por un mínimo de 

64µs de onda  continua (CW) precediendo a la Ventana de Modulación de Datos. 

 

Al principio de la modulación de los datos, el lector provee una señal de reloj 

maestra para las etiquetas. Este es el periodo [CLKSYNC] del comando que envía 

el lector. 

 

Una vez que se acaba de transmitir la señal de comando, la etiqueta debe estar 

preparada para recibir el próximo tiempo de gap antes de 2,5*Tb  y ser capaz de 

detectar un tiempo de gap recibido durante el intervalo Tcoast. 

 

Es necesario que para que la etiqueta sea capaz de detectar el ‘gap’ que hay 

después de un comando y que precede al siguiente, el lector debe empezar la 

siguiente transmisión dentro del tiempo Tcoast. Esta restricción no se aplica cuando 

la portadora ha sido desconectada durante suficiente tiempo como para que la 

etiqueta pierda su alimentación y se re-sincronice cuando vuelva a ser alimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Figura 4.6. Representación gráfica de Tcoast.89 
 

4.3.2.5 Fases de las señales etiqueta-lector 

 

Se puede definir parámetros que tienen una elevada importancia en la 

comunicación etiqueta-lector. El reloj maestro que guía todo el proceso de 

comunicación de la etiqueta es el mismo que le proporciona el lector (Tb=66.7µs), 

pero si se tiene en cuenta que en la etiqueta el periodo de bit es la mitad que en la 

transmisión del lector a la etiqueta, se obtiene una tasa de transferencia de 

30Kbps. También quedan definidos los tiempos de retardo que se permiten para 

poder responder a los comandos ScrollID y PingID; este tiempo es de 267µs 

(4*Tbmax). Lo que se mantiene constante en ambos casos (lector-etiqueta, 

etiqueta-lector) es el Tcoast, que vale 20ms. 

 

4.3.2.5.1 Retraso de la respuesta al comando ScrollID 

 

El retraso que debe haber entre un comando ScrollID o VerifyID (Tetiqueta_scrollDel) se 

ilustra en la figura 4.7que se tiene a continuación: 

 

                                                 
89 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
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Figura 4.7 Retraso en la respuesta a ScrollID o VerifyID. 90 
 

4.3.2.5.2 Duración de la respuesta del comando ScrollID 

 

La duración de la respuesta se ilustra en la Figura 4.8: 

 

 

 

 
 

Figura 4.8. Duración de la respuesta al ScrollID desde el etiqueta al lector.91 
 

4.3.2.5.3 Retardo de la respuesta al comando PingID 

 

El retraso de un pulso binario al principio de una respuesta al comando PingID 

se ilustra en la Figura 4.9: 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9. Retraso en la respuesta al comando PingID.92 

 

                                                 
90 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
91 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
92 http://www.iaccolombia.org/site_epc/Estandares/UHF_class1.pdf 
 



 105 

Mayor información acerca de los diferentes comandos y sus respectivas 

respuestas se puede encontrar en el anexo 1. 
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4.4 CHIPCON CC1000 

 

El Transceptor RF CC1000 de la marca CHIPCON, es el integrado que se 

utilizará, básicamente realiza la operación de transmisión y recepción de datos en 

la frecuencia de RF. 

 

El CC1000 es un chip diseñado para aplicaciones de poca potencia y de pequeño 

voltaje. Está basado en la tecnología 0,35µm CMOS. Esta especialmente 

diseñado para sistemas que usan la modulación FSK y para operar en los rangos 

de frecuencia de ISM (Industrial, Scientific and Medical) y SRD (Short Range 

Device), 315, 433, 868 y 915 MHz. Pero es fácilmente programable para operar 

en otras frecuencias, entre 300-1000 MHz. Es un chip que puede ser usado 

conjuntamente a un microcontrolador y pocos componentes externos pasivos, 

entre sus características principales destacan un bajo consumo de corriente, una 

alta sensibilidad, operar con un bajo voltaje que hace posible su utilización con 

una pila (3 V), su pequeño tamaño, velocidades de transmisión superiores a 78,6 

kbps. En la figura 4.10 se puede ver la distribución de pines del chip CC1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 Distribución de pines del chip CC1000.93 
(En el Anexo 2 se muestra la asignación de los pines) 

                                                 
93 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 

 

Se puede observar en la figura 4.11 el diagrama de bloques el funcionamiento del CC1000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.11. Diagrama de bloques simplificados del CC1000.94 
 

En modo recepción el CC1000 actúa como un receptor superheterodino 

tradicional. La señal RF de entrada es amplificada por el LNA (Low-Noise 

Amplification) y bajada de frecuencia por el mezclador que convierte la frecuencia 

de la señal de entrada a frecuencia intermedia (IF).  

 

Después la señal es amplificada y filtrada antes de entrar en el demodulador. 

Como una opción, existe la posibilidad de extraer la señal antes de ser enviada al 

demodulador por el pin RSSI/IF. Después de la demodulación los datos se 

extraen mediante el pin DIO. La sincronización se realiza en el chip mediante el 

pin DCLK. 

 

En el modo de transmisión la señal del VCO95 (Voltaje Controlled Oscillator) es 

amplificada por el PA (Power Amplification). La salida RF está modulada en FSK 

(Frequency Shift Keyed) por el flujo de bits introducidos por el pin DIO. 

                                                 
94 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
95 VCO (Voltaje-Controlled Oscillator). Dispositivo que usa amplificación, realimentación y circuitos resonantes que da a su salida una 
señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Una aplicación típica de los VCO es generar señales moduladas en 
frecuencia. http://www.monografias.com/trabajos4/vco/vco.shtml?relacionados 
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El sintetizador de frecuencia genera la señal del oscilador local y es enviada al 

mezclador en modo de recepción y al amplificador de potencia (PA) en modo de 

transmisión. El sintetizador de frecuencia consiste en un oscilador de cristal 

(XOSC), detector de fase (PD), Charge pump, VCO y divisores de frecuencia (/R y 

/N). El cristal externo debe conectarse al XOSC, y solo se requiere un inductor 

externo para el VCO.  El interfaz de tres entradas digitales (CONTROL) es usado 

para la configuración. Ver anexo 2. 

 

Muy pocos componentes externos se requieren para la operación del CC1000. El 

circuito básico de aplicación se muestra en la Figura 4.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.12. Circuito Básico de Operación del CC1000.96 
 

Los componentes C31/L32 actúan en la señal de entrada, C41, L41 y C42 se 

usan para transmitir a 50Ω. Un switch interno T/R hace posible conectar 

conjuntamente la entrada y la salida del CC1000 a 50 Ω en ambos modos, de 

transmisión y recepción. 

 

                                                 
96 http://www.btnode.ethz.ch/pub/uploads/Projects/CC1000_datasheet.pdf 
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El VCO esta completamente integrado excepto por el inductor L101. Los valores 

de los componentes externos y del inductor L101 son fácilmente calculados 

utilizando el software SmartRF® Studio de Chipcon para la programación del 

CC1000.  

 

Componentes externos adicionales como LC-filter se pueden usar para mejorar el 

rendimiento en aplicaciones epecíficas. 

 

De C10 a C16 son capacitares de acoplamiento de voltaje, estos capacitares 

deben ser ubicados lo más cerca posible a los pines de entrada de voltaje del 

CC1000. 

 

Mayor información de las características y funcionamiento de este chip se puede 

encontrar en el anexo 2. 

 

4.4.2 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN SERIE  

 

Este chip ofrece la configuración de una interfaz de tres entradas/salidas (PDATA, 

PCLK y PALE). Hay 28 registros de 8 bits de datos cada uno y con 7 bits de 

direcciones. Un bit de Read/Write inicia la operación de lectura o de escritura. La 

configuración total del CC1000 requiere el envío de 22 tramas de 16 bits cada una 

(7 bits direcciones, un bit de lectura/escritura y 8 bits de datos).  

 

El tiempo necesario para la configuración total depende de la frecuencia de PCLK. 

Por ejemplo para una frecuencia de 10 MHz, el tiempo seria menor a 46 µs. La 

configuración del diseño del CC1000 en la operación de lectura (power down 

mode) requiere el envío de una única trama que se realiza en un tiempo inferior a 

2 µs para que todos los registros del chip sean leíbles, lo que permite una rápida 

lectura de datos de etiquetas cercanas. 

 

En cada ciclo de escritura 16 bits son enviados por la entrada de PDATA. Los 

siete bits más significativos (A6:A0) de cada trama son los bits de dirección, el bit 

A6 es el MSB (Most Significant Bit) es el primer bit enviado. El siguiente bit es el 
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bit de R/W, lectura/escritura, con nivel bajo si es lectura y con nivel alto si es 

escritura. Durante el envío de los bits de dirección y R/W la entrada PALE 

(Program Address Latch Enable) debe permanecer en nivel bajo. Se lo puede ver 

en la Figura 4.13.  Los 8 bits siguientes (D8:D0) son los bits de datos. 

 

El tiempo para la programación se muestra en la Figura 4.14 en referencia a los 

parámetros de la Tabla 4.6. Los tiempos para escribir en el chip mediante la 

entrada PDATA se realizan cuando la señal PCLK está en nivel bajo, en el 

momento que el último bit de datos D0 está cargado, la palabra de datos se carga 

en el registro con la dirección especificada. En la operación de lectura se accede 

a los registros por la misma interfaz, primero se envían los bits de la dirección de 

memoria y el bit R/W en nivel bajo, entonces se envían los bits de datos del 

registro con esa dirección de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13. Procedimiento de escritura.97 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.14. Procedimiento de lectura.98 
 

                                                 
97 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
98 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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4.4.3 INTERFAZ MICROCONTROLADOR 

 

Normalmente el CC1000 es usado con un microcontrolador que realiza las 

funciones de programar el chip en los diferentes modos mediante los tres pines 

entrada/salida de la configuración en serie (PDATA, PCLK y PALE). Además 

realiza funciones de interfaz bidireccional de la sincronización de la señal de datos 

(DIO y DCLK). Opcionalmente puede realizar la codificación/decodificación de los 

datos. 

 

Con el software SmartRF® Studio que proporciona Chipcon  para la programación 

del CC1000, el usuario puede configurar los parámetros deseados según su 

necesidad, y enviarlos al microcontrolador.    

 

El microcontrolador usa 3 pins de salida para configurar el interfaz (PDATA, PCLK 

y PALE). PDATA es un pin direccional de lectura de datos. Un pin bidireccional es 

usado para los datos (DIO) que serán transmitidos y recibidos. DCLK produce el 

tiempo que se conecta a la entrada del microprocesador. Los pins del 

microcontrolador conectados a PDATA y PCLD pueden ser utilizados con otros 

propósitos cuando el interfaz de la configuración no se usa. En la Tabla 3.4 se 

muestra los pines en el modo power down. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Pines del CC1000 en el modo de lectura.99 

                                                 
99 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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Figura 4.15.  Interfaz con el microcontrolador.100 
 
 

4.4.4 INTERFAZ DE SEÑAL 

 

El interfaz de señal consiste en DIO y DCLK, y es usado para la transmisión y 

recepción de los datos. DIO es la línea  bidireccional de datos y DCLK produce un 

reloj sincrónico durante la transmisión y recepción de datos. El CC1000 puede 

usar las codificaciones NRZ (Non-Return-to-Zero) o Manchester. También puede 

sincronizar los datos desde el demodulador y proporcionar el reloj de los datos 

DCLK. Además se puede configurar de tres formatos de datos distintos, dos 

sincrónicos los modos NRZ y codificación Manchester y uno asincrónico 

transparente denominado UART: 

 

• Del modo sincrónico NRZ, en transmisión CC1000 produce el reloj de los datos 

en DCLK y DIO es usado como entrada de datos. Los datos son modulados en 

RF sin codificación. En el modo de recepción el CC1000 realiza la sincronización 

y produce el tiempo de reloj de los datos recibidos en DCLK y los datos en DIO. 

Figura 4.16. 

                                                 
100 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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• Del modo sincrónico de codificación Manchester, en el modo transmisión el 

CC1000 crea el tiempo de reloj de los datos en DCLK y usa DIO como entrada de 

datos. Los datos se modulan con codificación Manchester en RF. En el modo de 

recepción el CC1000 crea la sincronización con el tiempo de reloj en DCLK y DIO 

es utilizado para la recepción de datos. Figura 4.17 

 

• Del modo asincrónico, que es el modo escogido para este sistema, se puede 

decir que en el modo de transmisión DIO es usado como entrada de datos. Los 

datos son modulados en RF sin codificación. En el modo de recepción la ráfaga 

de datos provenientes del demodulador son enviados a la salida. El pin DCLK se 

usa como salida de datos en este modo. Esto se muestra en la Figura 4.18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.16 Modo sincrónico NRZ.101 

 

                                                 
101 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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Figura 4.17. Modo sincrónico codificación Manchester.102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.18 Modo asincrónico transparente UART.103 

                                                 
102 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
103 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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4.4.5 VCO 

 

Para el correcto funcionamiento del VCO sólo requiere una bobina externa. El 

inductor determina el rango de frecuencia de operación del circuito. Es importante 

ubicar el inductor tan cerca de los pines como sea posible con el fin de reducir 

desviaciones en el valor de la inductancia. Es recomendable usar un alto valor de 

Q, y un inductor con baja tolerancia para un diseño óptimo. 

 

4.4.6 OSCILADOR DE CRISTAL 

 

El chip CC1000 tiene un avanzado oscilador de cristal regulador de amplitud. Una 

elevada corriente se usa para comenzar las oscilaciones. Cuando la amplitud 

aumenta, la corriente se reduce lo que sea necesario hasta mantener los 

600mVpp de amplitud. Esto asegura una rápida puesta en marcha y un 

mantenimiento del consumo de corriente en el mínimo posible. Ver anexo 2. 

 

Una señal externa de reloj o interna del oscilador de cristal puede ser usada como 

frecuencia de referencia. La frecuencia del cristal deberá estar en el rango de 3-4, 

6-8 o 9-16 MHz. Debido a que la frecuencia del cristal es la usada como 

referencia en la transmisión de datos (además de otros procesos internos). 

 

El cristal requiere de dos condensadores que añadidos al capacitor parásito, 

forman el capacitor total del cristal. El valor de la capacidad total de carga 

depende de la capacidad de carga especificado por el cristal. La capacidad 

parásita está constituida por la capacidad del pin de entrada y por la capacidad 

provocada por la PCB. 

 

4.4.7 FILTRO LC 

 

Se tiene la posibilidad opcional de añadir un filtro LC entre la antena y el CC1000 

en ciertas aplicaciones, el cual reduce la emisión de armónicos e incrementa la 

selectividad del receptor, este filtro se encuentra incluido en el kit CC1000PP de 
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Chipcon del que se hablará más adelante. Se puede ver la topología del filtro en la 

Figura 4.19 y los valores de los componentes según la frecuencia en la Tabla 4.7 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19. Filtro LC opcional.104 

 

 

Item 315 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz 
C71 30 pF 20 pF 10 pF 10 pF 
C72 30 pF 20 pF 10 pF 10 pF 
L71 15 nH 12 nH 5.6 nH 4.7 nH 

 
Tabla 4.7. Componentes del filtro según la frecuencia de operación.105 

 

 

                                                 
104 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
105 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_3.pdf 
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4.5 MODULO CC1000PP (PLUG AND PLAY) 

 

Este diseño se basa en el kit CC1000PP diseñado por la misma marca Chipcon 

como un modelo de referencia y un prototipo de un sistema RF. Este prototipo ha 

sido probado y sugerido por el fabricante para varias pruebas de esta tecnología. 

Este kit incorpora, obviamente, el Chip CC1000. 

 

El módulo CC1000PP de la figura 4.20, contiene todos los componentes RF que 

se requieren para operar. Tiene un tamaño de (28x20 mm). Está basado en el 

diseño económico de dos capas 1.6 mm, con el proceso FR-4 PCB.106  

 

Los componentes están montados en una sola cara. En el anexo 3 se muestra 

mayor información de las especificaciones y funcionamiento del módulo 

CC1000PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.20 Módulo CC1000PP.107 

                                                 
106 PBC: Circuito impreso (Printed Circuit Board)  está compuesto por varias capas conductoras, separadas por capas de material 
aislante (sustrato), en este caso FR-4, que consisten de un material de fibra de vidrio, impregnado con una resina resistente al fuego. 
107 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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4.5.1 DIMENSIONES FÍSICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS COM PONENTES 
 

Debido a que el modulo CC1000PP mide 28x20 mm, y los componentes están 

montados en una sola cara,  resulta pequeño y fácil de manipular.  

 

Al final de la placa existe una conexión de puerto paralelo para la comunicación 

con el PC. Se puede ver en el gráfico de la PCB en la Figura 4.21 

 

Para asegurar el diseño optimo, la antena externa deberá estar soldada 

directamente a los terminales de la antena en el PCB, o a través de una línea 

microstrip108 de 50Ω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21. PCB del Módulo CC1000PP.109 

 

4.5.2 DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

 

Para la frecuencia en la que trabajará se tiene el diagrama de la figura 4.22 que 

opera en las bandas de 868 MHz y 902-928 MHz. 

 

La mayor parte de los componentes externos del circuito son los básicos para el 

funcionamiento  del CC1000 según  sus especificaciones, adicionalmente se tiene 

                                                 
108 Línea Microstrip: Es una línea de transmisión que consiste de una franja conductora y un plano de tierra separados por un medio 
dieléctrico. 
109 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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el filtro LC que se conecta entre los pines RF_IN y RF_OUT del CC1000 y la 

antena, asi como también elementos para el funcionanmiento del RSSI110. Ver 

anexo 3. 

 

Los valores de los componentes, el inductor VCO y el filtro LC dependerán de la 

frecuencia de operación. Para entender los pines de salida para los conectores de 

la placa, se tiene la Tabla 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8 Pines de conexión del Módulo CC1000PP.111 
 

 
Los circuitos que trabajan a altas frecuencias son muy sensibles a las 

propiedades físicas de los diseños de las PCB. Por eso los componentes deben 

estar lo más posible próximos al chip. Podemos ver el diseño de la placa en la 

Figura 4.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Parte superior e inferior de la PCB del Módulo CC1000PP.112 

                                                 
110 RSSI (Received Signal Strength Indicator). Indicador de la energía integral de la señal de radio recibida, no indica la calidad, solo la 
intensidad. El RSSI se mide en la etapa de frecuencia intermedia (IF) del receptor.  http://redesmalladas.com/?cat=5 
111 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
112 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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Figura 4.23: Diagrama esquemático del Módulo CC1000PP para 868/915 MHz.113 

                                                 
113 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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 4.5.3 ANTENAS 
 

El módulo CC1000PP puede usar conjuntamente cualquier tipo de antena. Si la 

impedancia de la antena no está cerca de los 50 Ω, se deben usar componentes 

para aproximar la impedancia a 50 Ω. Un dipolo λ/4 puede ser usado directamente 

quitando los pins 1,2 y 3 de P2 y soldando una pieza de la longitud correcta. Esta 

es la opción que se ha tomado para este diseño. 

 

 

 
 
 
 

Tabla 4.9. Dipolos λ/4 para diferentes frecuencias.114 
 

4.5.4 COMPONENTES 

 

El kit monta unos componentes pasivos. El componente más crítico es el inductor 

que acompaña al VCO. Los demás capacitores e inductores no son problemáticos 

a la hora de escoger su tolerancia. En la Tabla 4.10 se ve los valores para la 

frecuencia de 868 MHz. 

                                                 
114 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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Tabla 4.10 Materiales para el diseño del CC1000PP a la frecuencia de 868 MHz.115 

 
 

4.6 APLICACIONES QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE EN BASE A 

ESTE MODELO. 

 

En base a este modelo podrían implementarse varias aplicaciones en las que se 

aumentaría la eficiencia, se disminuirían los errores, y se agilitarían los procesos, 

entre las más relevantes se tiene: 

 

 
                                                 
115 http://focus.ti.com/lit/ug/swru060/swru060.pdf 
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4.6.1 EN LOS SUPERMERCADOS  

 

La principal aplicación que podría implementarse en base a este modelo sería 

como reemplazo del código de barras en los supermercados, debido a que las 

etiquetas RFID son únicas por cada unidad de producto y no por cada tipo de 

producto, pueden contener mayor información como precio, marca, modelo, peso,  

etc.. que el código de barras. Como la lectura de los chips es por radiofrecuencia, 

no hay que pasar cada código delante de un haz de luz como en la actualidad. 

Todos los productos, hasta los más pequeños tendrían adheridos una etiqueta 

RFID, esto además ayudaría para un control exacto y en tiempo real del stock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24. Esquema de utilización de las etiquetas RFID en los supermercados.116 

 

Un gran beneficio en comodidad y tiempo sería que los clientes no tendrían que 

hacer largas colas a la hora de pagar, simplemente pasarían con el carro lleno de 

productos en frente de un lector RFID situado cerca de la caja, el cual enviaría las 

lecturas de todos los productos individualmente hacia una base de datos en un 

computador en donde se calcularía el monto a pagar o se acreditaría a una cuenta 

de usuario según sea el caso. Figura 4.24. 

 
 
4.6.2 EN LAS BIBLIOTECAS 

 

                                                 
116 http://revista.consumer.es/web/es/20070301/internet/ 
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En las bibliotecas, el usuario al momento de hacer un préstamo de uno a varios 

libros, ya etiquetados previamente,  pasaría por una zona en donde se encontraría 

un lector RFID, el cual transmitiría información como, autor, colección, número de 

ejemplares, fecha de inicio y fecha máxima de préstamo, y se la adjuntaría a la 

ficha del usuario establecida con anterioridad.  

 

Se tendría un control de colecciones e inventarios, ya que agilita 

considerablemente los procesos rutinarios y permite un control permanente sobre 

las existencias y uso de las colecciones. 

 

Una gran ventaja, que se considera como una de las más interesantes, es su uso 

para llevar una estadística de préstamo en sala en bibliotecas con estantería 

abierta. Utilizando los lectores de RFID a una distancia prudente de las zonas de 

lectura se puede llevar una estadística real del material consultado. 

 

El gran inconveniente que aún sigue presentando el RFID es su costo. Es cierto 

que ha disminuido considerablemente en el último año, pero aún así es 

inalcanzable para instituciones pequeñas como bibliotecas públicas o escolares. 

 

4.6.3 EN LOS PEAJES 

 

Para la recaudación de peajes se ubicaría un lector RFID en la zona del peaje, y 

los vehículos dispondrían de tarjetas RFID  las cuales serían leídas mientras los 

vehículos atraviesan dicha zona, la información se utilizaría para cobrar el peaje 

en una cuenta periódica o descontarla de una cuenta prepago. El sistema ayuda 

básicamente a disminuir el tráfico causado por las cabinas de peaje. 

 

4.6.4 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAJES EN EL TRANSPORTE AÉREO 

 

Este es un claro ejemplo de una aplicación que puede reducir costos y tiempo a 

las compañías aéreas y a los aeropuertos. Se puede sustituir personal si el 

equipaje es direccionado mediante sensores, por toda la cadena, que detectan la 

etiqueta con la información del avión en el cual tiene que ser cargado. Aparte de 
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esta ventaja, también es más cómodo a la hora de identificación del equipaje 

sobre posibles pérdidas. Además no supone un gasto excesivo para la 

rentabilidad que el sistema puede ofrecer. No ocurre ningún problema al ponerlo 

sobre las etiquetas ya usadas en los aeropuertos ni importa que los equipajes 

estén orientados de cualquier forma o apilados de cualquier manera. 

 

Un sistema RFID es mucho más eficaz en esta aplicación que los usados códigos 

de barras. Las principales ventajas por las que las compañías del sector están 

incorporando estos sistemas son: 

• La posibilidad de convivir con los sistemas de códigos de barras ya 

existentes y sus scanners. Así como encajar perfectamente en los sistemas 

de control de aeropuertos y sus sistemas de seguridad especialmente. 

• Incorporar más información en el dispositivo sin aumentar el tamaño. 

• La información va incorporada en la propia etiqueta, por lo que se ahorra la 

comunicación continua con una base de datos. 

 

La mayoría de estos sistemas trabajan a una frecuencia de 13,56 MHz, como es 

el sistema instalado por los aeropuertos de Manchester y Munich en 1999, en 

acuerdo con la compañía aérea British Airways. Se puede ver un ejemplo de estas 

etiquetas en la Figura 4.25. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25 Etiqueta identificadora de RFID en el aeropuerto de Munich.117 
 

4.6.5 CONTROL DE ACCESOS 
                                                 
117 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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Las aplicaciones en este campo han sido uno de los puntos fuertes de los 

sistemas RFID. No son unos sistemas nuevos, ya que llevan varios años 

usándose en empresas o recintos, para controlar el acceso a sus instalaciones.  

 

También se suelen usar para el acceso a parqueaderos. Estas tarjetas son cada 

vez más funcionales, pudiendo permitir no sólo el acceso a distintas zonas, sino 

también a máquinas expendedoras o para pagos pequeños, por ejemplo en una 

cafetería de la empresa. 

 

4.6.6 INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

 

Otra aplicación de los sistemas RFID, que apareció a principios de los 90 es la de 

la inmovilización de automóviles  con etiquetas de sólo lectura destinados a la 

seguridad de los vehículos ante posibles robos. Las etiquetas (transponders) de 

estos sistemas eran muy pequeños (cabían en la llave), no necesitaban baterías y 

eran de solo lectura. Cada uno de estos transponders disponía de un único y fijo 

código de seguridad. Su funcionamiento era sencillo, cuando el propietario giraba 

la llave producía unas señales electromagnéticas que eran las que verificaban la 

llave y permitían el arranque del motor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.26 Esquema de funcionamiento del sistema de seguridad de automóvil.118 

                                                 
118 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/40883-2.pdf 
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En el sector de la seguridad en el automóvil, también se diseñó un sistema que 

inmovilizase el vehículo, de modo que cuando el usuario cerraba la puerta con su 

mando, generaba un código que recibía el vehículo y que volvía a enviar al 

transponder del mando a modo de confirmación. Se puede ver el funcionamiento 

en la Figura 4.26. 

 

Otra aplicación en los automóviles que cada vez incorporan más, es la tarjeta 

identificadora que permite que el vehículo se abra sin necesidad de introducir 

ninguna llave. Sólo necesita que el propietario se acerque lo suficiente al vehículo 

con su tarjeta para que detecte un transponder, lo confirme y proceda a 

desbloquear las puertas. Es un sistema más útil que el tradicional “mando a 

distancia”; en el que había que presionar un botón para abrir el vehículo. 

 

4.6.7 CONTROL DEL PARQUEADERO DE LA FACULTAD DE ING ENIERÍA 

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. 

 

Actualmente la utilización de los parqueaderos de la Escuela Politécnica Nacional 

se administra con el uso de adhesivos vehiculares. 

 

Para profesores, empleados y personal administrativo se asigna un adhesivo sin 

costo el cual varía su color cada año, con el que se puede hacer uso de cualquier 

parqueadero dentro del campo de la Universidad. También tienen la opción de 

adquirir uno o varios adhesivos adicionales por el costo de 30 usd cada uno y su 

duración es de un año. 

 

Para estudiantes se asigna un adhesivo de diferente color, el cual varía cada 

semestre, y tiene un costo de 30 usd con el que se puede hacer uso únicamente 

del parqueadero de la ESFOT. 

 

En el caso de los estudiantes de maestría se utiliza el adhesivo de estudiante y 

adicionalmente un salvo conducto con el cual pueden hacer uso del parqueadero 

de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en determinadas horas. 
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Se puede utilizar la tecnología RFID para administrar los parqueaderos de una 

manera óptima con lo que se evitarían problemas como la falsificación de 

adhesivos y la falta de espacios de parqueo. 

 

Para el caso particular del uso de esta tecnología en el parqueadero de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se tendría la intervención de los 

siguientes elementos:  

 

• TAGs, que se asignarían a los usuarios de este parqueadero el cual podría 

estar ubicado en la parte interior del parabrisas del vehículo. 

• Un Lector, que estaría en la entrada del parqueadero. 

• Una Valla, la cual permitiría el ingreso de los vehículos de forma 

automática. 

• Un Software, en el que se administraría horarios y permisos para el uso del 

parqueadero.     

 

El esquema de funcionamiento de este sistema sería de la siguiente manera: 

 

Al acercarse un vehículo a la puerta del parqueadero el Lector recibiría el código 

de identificación del TAG y este a su vez lo enviaría al computador donde se 

encuentra el software de administración que respondería con una señal para 

permitir o no, levantar la valla para el acceso del vehículo. 

 

El software de administración podría realizar varias tareas como; horarios de 

utilización, es decir un determinado código tendría un horario definido para 

ingresar al parqueadero; tiempo de parqueo, en el que a un código se le daría un 

tiempo de utilización y cada vez que ocupe el parqueadero se sumaría hasta 

llegar al tiempo establecido y luego de esto se prohibiría el acceso; frecuencia, 

con esto se podría determinar el código que más utiliza el parqueadero para 

asignar prioridades en futuras actualizaciones; señalización, se podría indicar en 

la puerta de acceso mediante algún tipo de luz o sonido si existen espacios 

disponibles en el parqueadero y en que lugar. 
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Con este tipo de esquema de funcionamiento se conseguiría organizar y optimizar 

los espacios del parqueadero de la Facultad que son alrededor de 120 de una 

manera ágil y eficaz.    

 

4.6.8 APLICACIONES POTENCIALES 

 

Hoy en día se está trabajando en nuevas aplicaciones basadas en la tecnología 

RFID, a continuación se hará una breve descripciones de las principales 

tendencias que se están adoptando a nivel mundial. 

 

4.6.8.1 Identificación de Pacientes 

 

En julio de 2004, la Food and Drug Administration (Administración de Comida y 

Medicamentos) hizo pública la decisión de comenzar un proceso de estudio que 

determinará si los hospitales pueden utilizar sistemas RFID para identificar a 

pacientes y/o para permitir el acceso por parte del personal relevante del hospital 

a los expedientes médicos. El uso de RFID para prevenir mezclas entre esperma 

y óvulos en las clínicas de fecundación in vitro también está siendo considerado. 

Además, la FDA aprobó los primeros chips RFID que se pueden implantar en 

seres humanos. 

 

Los chips RFID de 134,2kHz, de VeriChip Corp, pueden incorporar información 

médica personal y podrían salvar vidas y limitar lesiones causadas por errores en 

tratamientos médicos, según la compañía. También se ha propuesto su aplicación 

en el hogar, para permitir, por ejemplo, que un frigorífico pueda conocer las fechas 

de caducidad de los alimentos que contiene, pero ha habido pocos avances más 

allá de simples prototipos. 

 

4.6.8.2 Tráfico y Posicionamiento 

 

Otra aplicación propuesta es el uso de RFID para señales de tráfico inteligentes 

en las carreteras. Se basa en el uso de etiquetas RFID enterradas bajo el 
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pavimento (radiobalizas) que son leídos por una unidad que lleva el vehículo 

(OBU on board unit) que filtra las diversas señales de tráfico y las traduce a 

mensajes de voz o da una proyección virtual usando un HUD (Heads-Up Display).  

Su principal ventaja comparada con los sistemas basados en satélite es que las 

radiobalizas no necesitan de mapeado digital ya que proporcionan el símbolo de 

la señal de tráfico y la información de su posición por sí mismas. Las radiobalizas 

RFID también son útiles para complementar sistemas de posicionamiento de 

satélite en lugares como túneles o interiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.27 Balizas de tráfico basadas en la tecnología RFID.119 

                                                 
119 http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/53868-1.pdf 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se puede apreciar cuan rápido avanza la tecnología en el ámbito 

de las comunicaciones y Telecomunicaciones, así como la tendencia futura de 

automatizar y facilitar las actividades cotidianas de las personas. 

 

El uso de la Tecnología RFID como reemplazo al código de barras sería un gran 

adelanto en lo que se refiere a exactitud y agilidad en el proceso de identificación 

de productos, además con esta Tecnología el monitoreo y control físico de 

inventarios puede ser eficientemente controlado muchas más que una o dos 

veces al año, puede ser de manera permanente en tiempo real, pero no sería 

conveniente implementarla en la actualidad debido a los elevados costos de las 

etiquetas y los lectores en relación al costo de los productos que utilizarían dicha 

Tecnología.    

 

Esta  Tecnología ha atravesado una serie de etapas de desarrollo hasta alcanzar 

el nivel que actualmente tiene, el principal responsable del desarrollo e 

implantación de esta tecnología es Auto-ID Center una sociedad constituida en 

1999 por un centenar de empresas pioneras, universidades y centros de 

investigación de todo el mundo, y se espera que se desarrolle aún más en el 

campo de capacidad, alcance, y seguridad. 

Un sistema RFID es claramente superior en multiplicidad de lecturas en 

comparación con otros sistemas como el código de barras, los sistemas RFID 

aceptan gran cantidad de lecturas simultáneas en diferentes ángulos y proveen en 

consecuencia una velocidad y exactitud de obtención de datos superior.  También 

habilitan al personal a permanecer en sus puestos de trabajo, evitando dirigirse a 

realizar correcciones manuales de las lecturas, acomodar productos, o cajas.  
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Hay que considerar diferentes parámetros que impactan en el comportamiento de 

las etiquetas y sus respuestas según la frecuencia utilizada, como son: la 

absorción, en la que algunos materiales absorben la energía de la propagación de 

ondas de radio y provoca que haya menos potencia disponible para que la 

etiqueta pueda devolver la señal; la reflexión, donde las etiquetas  reciben una 

onda directa desde el lector, pero la mayoría de veces, los materiales del entorno 

de la etiqueta pueden reflejar o refractar esta onda principal; efectos dieléctricos, 

esto se da cuando un material dieléctrico está cerca de la etiqueta, la 

concentración de campo eléctrico se puede multiplicar, provocando un efecto de 

desintonización de la antena de la etiqueta; efectos de propagaciones complejas, 

estos efectos existen debido a que cuando se trabaja con sistemas RFID 

aparecen las ondas estacionarias u ondas diferentes a la directa, las cuales 

quieren alcanzar la etiqueta, rebotan en la misma dirección y diferente sentido, 

provocan que las ondas se sumen y crean una onda con más energía o sin ella 

según el punto de medición. 

 

Los objetos pueden exhibir un amplio rango de comportamiento en relación a la 

radio frecuencia que depende de la composición de los materiales. Un objeto 

puede ser transparente, absorbente o reflejante a la radio frecuencia (RF). La 

mayoría de los objetos exhiben una combinación de los tres, debido a los 

materiales usados para su fabricación. Se puede destacar  el comportamiento de 

dos materiales más comunes como son: materiales metálicos los cuales provocan 

reflexión, la etiqueta no puede absorber la suficiente energía, que proviene del 

lector, porque el material metálico desintoniza la antena de la etiqueta, 

modificando su frecuencia de resonancia. Estos objetos son difíciles de etiquetar, 

pero existen etiquetas situadas directamente en el metal que pueden trabajar si 

tienen una muy buena y especial sintonización; líquidos, como el agua, el jabón, 

soluciones salinas o medicamentos provocan absorción en RF. Estos absorben 

las ondas radio y reducen la energía que la etiqueta necesita. El resultado es una 

reducción de la fuerza de la señal original debido a la absorción o disipación de la 

energía. Hay que tener en cuenta que el lector puede emitir mayor energía que la 

etiqueta, por lo que a veces el lector si alcanzará a la etiqueta pero esta no podrá 

alcanzar al lector. También esta claro que, no todos los líquidos se comportan 
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igual manera, por ejemplo el agua tiene un comportamiento muy distinto al del 

aceite. 

 

En HF no aparecen estos efectos, sino que los materiales son transparentes, esto 

se debe a la frecuencia y longitud de onda. La onda electromagnética reflejada 

depende de las características del objeto como su tipo de superficie, forma, 

composición, tamaño, etc. Como es obvio suponer las superficies metálicas 

reflejan más que las plásticas. 

 

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

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

ejemplo, una botella de salsa, 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. 

 

Las etiquetas de un sistema RFID se caracterizan por periodos de actividad, 

intercalados con periodos de inactividad de distinta duración. La capacidad del 

canal tan sólo se dedica durante el tiempo justo y necesario para establecer un 

intercambio de datos. En el contexto de los sistemas RFID, el proceso técnico 

(protocolo de acceso) que facilita el manejo de múltiples accesos, evitando así las 

interferencias, se llama sistema anticolisión. Por motivos de competencia, los 

fabricantes de estos sistemas no ofrecen al público los sistemas anticolisión que 

usan. 

El uso de la tecnología RFID ha causado una considerable polémica e incluso 

boicots de productos. La mayoría de las preocupaciones giran alrededor del 

hecho de que las etiquetas RFID puestas en los productos siguen siendo 

funcionales incluso después de que se hayan comprado los productos y se hayan 

llevado a casa, y esto puede utilizarse para vigilancia, y otros propósitos sin 

relación alguna con sus funciones de inventario en la cadena de suministro. 

Aunque la intención es emplear etiquetas RFID de corta distancia, éstas pueden 

ser interrogadas a mayores distancias por cualquier persona con una antena de 
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alta ganancia, permitiendo de forma potencial que el contenido de una casa pueda 

ser explorado desde una cierta distancia. Incluso un escaneado de rango corto es 

preocupante si todos los artículos detectados aparecen en una base de datos 

cada vez que una persona pasa un lector, o si se hace de forma malintencionada 

(por ejemplo, un robo empleando un escáner de mano portátil para obtener una 

evaluación instantánea de la cantidad de víctimas potenciales). Con números de 

serie RFID permanentes, un artículo proporciona información inesperada sobre 

una persona incluso después de su eliminación; por ejemplo, los artículos que se 

revenden, o se regalan, pueden permitir trazar la red social de una persona. 

Otro problema referente a la privacidad se debe al soporte para un protocolo de 

anticolisión. Ésta es la razón por la cual un lector puede enumerar todas las 

etiquetas que responden a él sin que ellas interfieran entre sí. Por esta razón, si 

las etiquetas RFID están cerca de algún lector, la distancia en la cual la señal de 

una etiqueta puede ser escuchada es irrelevante. Lo que importa es la distancia a 

la que un lector de mucho más alcance puede recibir la señal. 

Independientemente de que esto dependa de la distancia a la que se encuentre el 

lector y de qué tipo sea, en un caso extremo algunos lectores tienen una salida de 

energía máxima (4 W) que se podría recibir a diez kilómetros de distancia. 

Ha habido polémica por parte de algunos miembros de la comunidad cristiana 

sobre que el etiquetado RFID podría representar una marca de la bestia 

mencionada específicamente en el Apocalipsis. Este tema es estudiado por 

aquellos cristianos interesados en estos campos. Previamente se había sugerido 

que otras formas de identificación tales como tarjetas de crédito y códigos UPC, 

podrían ser también señales de la bestia. 

Se puede utilizar una jaula de Faraday para evitar que las señales de 

radiofrecuencia se escapen o entren en una zona, actuando como un blindaje RF. 

Si se rodeara un dispositivo RFID con un blindaje de Faraday tendría señales 

entrantes y salientes muy atenuadas, hasta el punto de que no podrían ser 

utilizables. Un blindaje de Faraday muy sencillo sería un envoltorio de papel de 

aluminio. Uno más efectivo sería un rectángulo de cobre alrededor del objeto, 

aunque el papel de aluminio serviría para la mayoría de los propósitos. Un RFID 
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implantado sería más difícil de neutralizar con dicho blindaje, pero incluso una 

cubierta simple de papel de aluminio atenuaría la componente de campo eléctrico 

de las señales. Las etiquetas de 125 kHz y 134 kHz están unidas por un campo 

magnético en lugar de un campo eléctrico. Como la jaula de Faraday blinda 

solamente la componente eléctrica del campo electromagnético, el blindaje de 

papel de aluminio es ineficaz. Cualquier blindaje magnético, como por ejemplo 

una hoja fina de hierro o acero, encapsulando la bobina de la antena de la 

etiqueta, será eficaz. 

Neutralizar permanentemente la etiqueta RFID podría necesitar una fuerte 

corriente eléctrica alterna adyacente al RFID, que sobrecargue la etiqueta y 

destruya su electrónica. En algunos casos, dependiendo de la composición del 

RFID, un imán fuerte puede servir para destruir mecánicamente la bobina o la 

conexión del chip por la fuerza mecánica ejercida en la bobina. Con el desarrollo 

de la tecnología RFID, pueden ser necesarios otros métodos. 

El uso de códigos de barras es muy común en la actualidad en la producción y 

distribución de artículos, proporcionando información oportuna en el momento en 

que se requiere, no sólo en la tienda o punto de venta, sino a lo largo de toda la 

cadena comercial, pero se tiene que la tecnología de etiquetas RFID se impondrá 

al código de barras en el mercado por la superioridad tecnológica en un corto 

plazo. Esta etiqueta electrónica, única por cada unidad de producto (y no por cada 

tipo de producto, como en la actualidad), informará del precio, su fecha de 

caducidad si la tiene, su marca, modelo, peso, etc. a cualquier lector habilitado.  

 

La tecnología RFID presenta varias ventajas sobre el código de barras de las 

cuales se puede destacar: Gran capacidad de almacenamiento, es un sistema 

automatizado y de alta velocidad, soporta multiplicidad de lecturas simultáneas, 

no necesita campo visual directo entre la etiqueta RFID y el lector, con la 

tecnología RFID el monitoreo y control físico de inventarios puede ser 

eficientemente controlado más veces al año, de manera permanente y en tiempo 

real. En resumen, la tecnología RFID es más poderosa y versátil que el código de 

barras. 

 



 137 

Para el funcionamiento de un modelo de identificación por radio frecuencia, se 

tiene que el lector establece una comunicación con la etiqueta, y al recibir una 

respuesta de esta, el lector envía la información recibida a un PC para que se 

administre y procese a través de un software.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Al momento de implantar un sistema RFID se recomienda conocer las clases de 

etiquetas existentes así como su frecuencia, potencia de operación y demás 

características para así realizar una adecuada y correcta utilización de las mismas 

dependiendo de la aplicación a la cual será destinada. 

 
Para obtener mayores rangos de lectura, como para aplicaciones de localización 

de redes de pesca, estaciones de peaje y medios de trasporte, se recomienda la 

utilización de etiquetas activas, ya que estas contienen una batería interna 

incorporada dentro del chip, y su alcance es de hasta 100m, generalmente operan 

a frecuencias de microondas, (2.45 Gigahertz) y utilizan el sistema de 

acoplamiento backscatter. En tanto que si la aplicación es destinada a un control 

de acceso, en el que el usuario simplemente acercaría la tarjeta etiquetada a un 

lector que podría estar situado cerca del ingreso del lugar al cual se quiere 

acceder, bastaría etiquetas pasivas de baja frecuencia y un alcance de varios 

centímetros en el que se utilizaría el sistema de acoplamiento inductivo. 

 

Está claro que para obtener mayores alcances y capacidad de memoria, 

aumentaría la complejidad de la circuitería en las  etiquetas y en los lectores, y en 

consecuencia su costo. 

 

No existe ninguna administración que se encargue de la regulación a nivel global 

de la tecnología RFID, sino que cada país tiene sus organismos propios mediante 

los cuales regula de un modo individual el uso que se hace de las frecuencias y 

las potencias permitidas dentro de su propio territorio. Para que una 

implementación de este sistema pueda converger y acoplarse con otros sistemas 
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se recomienda esperar a que se establezca un estándar global para esta 

tecnología. 

 

Los chips RFID implantables, diseñados originalmente para el etiquetado de 

animales se está utilizando y se está contemplando también para los seres 

humanos, como solución de identificación personal, acceso seguro a un edificio, 

acceso a un computador, al almacenamiento de expedientes médicos,  iniciativas 

de anti-secuestro, supervisión de pacientes  en hospitales y  una variedad de 

aplicaciones. Para la utilización de chips implantables como identificación de 

personas es recomendable hacerlo cuando el nivel de seguridad en los sistemas 

RFID se haya desarrollado lo suficiente para evitar problemas de invasión de 

privacidad. 

 

Dentro de los procesos de regulación tienen una gran importancia los organismos 

que desarrollan los diferentes estándares con los que RFID cuenta hoy en día,  

algunos de estos organismos son la ETSI, EPCglobal o la ISO , dedicados al 

desarrollo de estándares como: ISO 10536, ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000, 

de los cuales se podría realizar un estudio. 

 

La implantación del etiquetado RFID para la identificación y trazabilidad de los 

productos a nivel internacional es una realidad ineludible, y será necesario que las 

empresas adapten sus procedimientos a esta nueva tecnología mediante la 

implantación de equipos de lectura/impresión de etiquetas y de sistemas software 

de control de la información integrados con sus sistemas de gestión.  

 

Pero no sólo hay que tener en cuenta el desarrollo de la tecnología movida por el 

etiquetado de productos. La convergencia con otras tecnologías inalámbricas y 

con redes de sensores autónomos, las iniciativas de incorporación de etiquetas 

RFID a teléfonos móviles y tarjetas de banco para llevar a cabo operaciones de 

pago, o la inclusión en documentos oficiales para evitar falsificaciones son de gran 

importancia para una completa operabilidad de esta tecnología.  
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Se recomienda la utilización de esta Tecnología en controles de acceso, en las 

bibliotecas, pago de peajes en las autopistas, identificación de equipajes en los 

aeropuertos,  inmovilización de automóviles y demás aplicaciones en las que no 

se vea comprometida la privacidad de las personas. 

 

Para la implementación de esta Tecnología en cualquier aplicación que pueda 

utilizarse, se recomienda esperar hasta que alcance un buen nivel de desarrollo y 

los costos de los equipos disminuyan considerablemente.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS   
 

AUTO-ID CENTER:  Equipo de investigación del MIT (Massachussets Institute of 

Technology) dedicado al estudio de RFID. 

 

Cyclic Redundancy Check (CRC):  Algoritmo de detección de errores que 

explota las ventajas del módulo-2 aritmético para generarlo. 

 

EAN (European Article Number):  Es el principal estándar de código de barras. 

 

EAS (Electronic Article Surveillance) : Sistemas basados en un único bit de 

información en los transponders, usado principalmente como sistema antirrobo en 

almacenes y establecimientos. 

 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable read-onl y memory):  Memoria 

más usada en los sistemas con acoplamiento inductivo. Tiene unos ciclos de 

escritura limitados y un consumo alto de batería. 

 

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP):  El producto de la potencia de 

entrada de la antena y la ganancia relativa a una fuente isotrópica. 

 

EPC: Siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code). 

 

FRAM (Ferromagnetic Random Acces Memory):  Memoria usada en sistemas 

de RFID más complejos que posee mejor tiempo de escritura y consumo que la 

memoria EEPROM. 

 

Full Duplex (FDX): Canal de comunicaciones que permite la transmisión de datos 

en ambas direcciones al mismo tiempo. 

 

Half Duplex (HDX) : Canal de comunicaciones que permite la transmisión de 

datos en ambas direcciones pero no al mismo tiempo. 
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Modulación Backscatter:  Proceso donde el transponder responde a la señal del 

lector, modulando y retransmitiendo una señal con la misma frecuencia portadora. 

 

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

 

RFID (Radio Frequency IDentification):  Sistema de identificación automática y 

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

que realizan la comunicación a determinada frecuencia. 

 

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

 

SRAM (Static Random Acces Memory):  Memoria más utilizada en los sistemas 

RFID de microondas. Mejor ciclo de escritura a cambio de un suministro de 

energía continuo por una batería auxiliar. 

 

TRANSPONDER (TRANSmitter-resPONDER):  Elemento de los sistemas RFID 

capaz de recibir la información del lector y de transmitir su información 

aprovechando la energía del propio lector o con ayuda de una alimentación 

externa. 

 

Trazabilidad:  Concepto de seguimiento de datos sobre un producto, desde su 

fabricación hasta su venta. 

 

UPC (Universal Product Code):  Principal estándar de código de barras en 

EEUU.    

 


