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RESÚMEN 

 

El Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

dispone de un sistema de cámaras de seguridad que permiten visualizar las 

actividades que se presentan dentro del mismo, sin embargo no proporciona un 

control completo de los equipos y por esta razón, se ha visto necesario la 

 implementación de un sistema de seguridad complementario al actual, con la 

finalidad de proporcionar seguridad a los equipos de conectividad y computación 

del Laboratorio de Informática. El sistema implementado está basado en 

tecnología RFID. 

 

En el primer capítulo se describe la teoría básica referente a dicha tecnología, en 

la que se  muestra los diferentes sistemas RFID que se encuentran disponibles en 

la actualidad, mencionando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 

En el segundo capítulo se realizó una breve descripción de la implementación del 

Sistema de Control de Seguridad, utilizando un cuadro comparativo para 

seleccionar los equipos que están disponibles en el mercado, y cumplen con las 

características necesarias para el Proyecto. Una vez instalado cada uno de los 

componentes del Sistema, se describe el funcionamiento de la interfaz de usuario, 

la cual permite administrar y controlar los equipos del Laboratorio. 

 

En el capítulo tres, se presenta los  costos referenciales del sistema RFID 

implementado en el Laboratorio de Informática, y a la vez de cada uno de los 

elementos que forman parte de éste sistema. 

 

En el cuarto capítulo, se describen las pruebas realizadas para verificar el 

correcto funcionamiento de los equipos adquiridos,  así como de la interfaz de 

usuario para la administración del Sistema. 

 

Finalmente en el último capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha llegado, al finalizar el Proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Laboratorio de Informática de la Facultad Eléctrica y Electrónica de la 

Escuela Politécnica Nacional en busca de soluciones para evitar la pérdida 

de sus equipos, ha encontrado como una opción, implementar un sistema de 

seguridad basado en tecnología RFID, el cual permita controlar y administrar 

los equipos computacionales y de conectividad. Cabe destacar que dicho 

sistema, debe ser complementario al sistema de cámaras de seguridad que 

actualmente se encuentra en funcionamiento, ya que ciertas zonas del 

Laboratorio no son cubiertas por las cámaras y si en esas zonas se pretende 

esconder los equipos para sustraerlos, en la salida principal serán 

detectados, complementando la seguridad de los equipos. 

 

Los equipos podrían ser guardados en carteras, mochilas e incluso ocultos en 

prendas de vestir para intentar sustraerlos, por lo tanto, se ha visto necesario 

implementar un sistema, que no requiera línea de vista entre emisor y 

receptor para poder establecer la comunicación.  

 

Se ha optado como solución, el uso de un Sistema de Seguridad basado en 

identificación por radio frecuencia (RFID), el cual se ha implementado en la 

puerta principal de entrada/salida, con el fin de dar una alerta, el momento 

que se intente sustraer cualquier equipo del Laboratorio.  
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CAPÍTULO I 

1. SISTEMAS RFID 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) ha venido desarrollándose 

hace muchos años atrás, no ha existido una persona específica en su 

descubrimiento sino que  se ha dado como resultado de varias aportaciones. 

Históricamente se estima que ésta tecnología habría sido usada desde el año 

1920. [1]  

En el año de 1939 fue inventado por los británicos el transpondedor de IFF, 

utilizado para distinguir a los aeroplanos amigos y enemigos que sobrevolaban el 

canal de la Mancha y así evitar ataques equívocos. [2] 

En octubre de 1948, Harry Stockman en un artículo publica que "... el trabajo 

considerable de investigación y de desarrollo tiene que ser realizado antes de que 

los problemas básicos restantes en la comunicación de la energía reflejada se 

solucionen, y antes de que el campo de aplicaciones útiles se explore." [3], se 

necesitó de varios años de estudio e innovaciones para avalar lo escrito, ya que 

hoy en día es un hecho, porque las adversidades para la comunicación usando 

ondas de radio reflejadas en objetos, se encuentran en constantes procesos de 

desarrollo. [4] Tomando en cuenta que hace muchos años atrás esta tecnología no 

era muy importante y actualmente a RFID se considera de gran utilidad para 

aplicaciones que se rigen al campo de seguridad, control e identificación de 

objetos por medio de radiofrecuencia. 

En la década de los 50, los estudios de esta tecnología continuaron poniendo 

énfasis en los campos de controles de acceso, instalaciones nucleares, minas de 

carbón, etc. Sin tener un desarrollo considerable. [5]  

El electromagnetismo se profundizó en los años 60, y se da lugar a las primeras 

pruebas de campo, activando remotamente a los dispositivos mediante una 

batería y promoviendo los sistemas de identificación interrogación-respuesta. 
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Cabe resaltar que en esta década aparecen los primeros intereses comerciales, lo 

cual promovió a la creación del EAS (Vigilancia Electrónica de Artículos), 

considerado como el primer desarrollo de RFID. [6] 

En los años 70, se dieron notables avances por lo que RFID comenzó a tomar 

múltiples aplicaciones, una de ellas el rastreo de automóviles, sin embargo seguía 

manteniendo un margen restringido y controlado. Un aspecto muy importante que 

hay que destacar, es el desarrollo de un transpondedor pasivo de microondas, 

mismo que se lo hizo en 1978. 

Dentro de los años 80 aparecieron nuevas aplicaciones, se empezaron a utilizar 

los controles de accesos, transporte y animales. [5] 

Lo más destacable en la década de los años 90, fue que se logró controlar el 

encendido de los automóviles, así como también el control del combustible; 

además funcionaron los primeros peajes electrónicos que permitieron incorporar 

un sistema de gestión para el paso de los vehículos por los pasos de control. [7] 

Posteriormente en el año 2000, se comienza a creer que la tecnología RFID será 

la que reemplace a los códigos de barras. Referente a esta tecnología, muchas 

empresas hacen investigaciones, innovaciones avanzando a pasos grandes, 

mostrando productos cada vez de menor dimensión con un mayor alcance, con 

más memoria e inclusive reduciendo el costo de fabricación, como es el caso de 

las etiquetas RFID. Por otra parte Texas Instrument desarrolla diversas 

aplicaciones para el control de encendido del motor de los vehículos. [5] 

De aquí en adelante será una de las tecnologías más utilizadas, ya que en su 

campo de trabajo presenta algunas aplicaciones, que con el paso del tiempo y 

con la ayuda de otros sectores tecnológicos, su desarrollo ha ido evolucionando 

hasta la actualidad como es el caso de su aplicación en los telepeajes y 

seguimiento logístico de objetos. [8] 
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1.2 IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 

 
RFID, acrónimo de Radio Frecuency Identification (Identificación por Radio 

Frecuencia), es una tecnología que permite identificar, almacenar y adquirir datos 

inalámbricamente, mediante la transmisión de la identidad de un objeto por ondas 

de radio [1].  

Se trata de una tecnología basada en la utilización de una pequeña etiqueta  

colocada estratégicamente en un objeto o producto, para controlar su salida. La 

distancia de rastreo no es constante, sino que tendrá un margen de variación, 

dependiendo del tamaño y tipo de antena de la etiqueta, pero podría ser desde 2 

cm hasta 13 metros en los casos simples, y en los complejos bordeará mayores 

distancias. Se aprecia en la Figura 1.1, ejemplos de estos sistemas en los cuales 

cada objeto consta con su correspondiente distancia de rastreo:  

 
Figura 1.1 Sistemas RFID [9] 

 

1.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID 

 

Un sistema RFID incluye los siguientes componentes: 

 

� Transponder, etiqueta o tag que contiene un código identificativo, mismo 

que se debe adherir en un objeto. Transponder se deriva de 

TRANSmitter/resPONDER (transmisor/receptor). 

 



� Lector o módulo digital

etiqueta, así como también recibe las transmisiones RF desde el 

dispositivo RFID, proporcionando los datos al siste

procesado. 

 

� Antena usada para transmitir las señales de RF entre el le

dispositivo RFID. 

 
� Controlador u host

para comunicar al sistema de información. Posee la 

órdenes al lector. 

 

� Middleware es un software que permite interactuar a un operado

sistema RFID. [10] 

 
En la Figura 1.2, se muestra 

 

Figura 

 

En un sistema basado en RFID, la 

adherida a un objeto, contiene los datos de identificación

una señal de radio frecuencia 

detecta esta señal, capturando la información emiti

propósito de digitalizar esta información y poder e

que utiliza el sistema de RFID.

En la Figura 1.3, se observa un

descrito:  

Lector o módulo digital se encarga de transmitir la suficiente energía a la

omo también recibe las transmisiones RF desde el 

dispositivo RFID, proporcionando los datos al sistema servidor para ser 

usada para transmitir las señales de RF entre el le

Controlador u host el cual recibe la información de uno o más lectores 

para comunicar al sistema de información. Posee la capacidad de enviar 

es un software que permite interactuar a un operado

2, se muestra cada uno de los componentes de un sistema RFID:

 1.2 Componentes de un Sistema RFID [11] 

En un sistema basado en RFID, la etiqueta o transponder que se encuentra 

contiene los datos de identificación del mismo

una señal de radio frecuencia en la que se emiten dichos datos. Un lector RFID 

detecta esta señal, capturando la información emitida por la etiqueta, con el 

propósito de digitalizar esta información y poder enviar a una aplicación específica 

que utiliza el sistema de RFID. 

igura 1.3, se observa un esquema del procedimiento anteriormente 
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se encarga de transmitir la suficiente energía a la 

omo también recibe las transmisiones RF desde el 

ma servidor para ser 

usada para transmitir las señales de RF entre el lector y el 

información de uno o más lectores 

capacidad de enviar 

es un software que permite interactuar a un operador con el 

los componentes de un sistema RFID: 

 

que se encuentra 

del mismo, generando 

dichos datos. Un lector RFID 

da por la etiqueta, con el 

nviar a una aplicación específica 

esquema del procedimiento anteriormente 
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Figura 1.3 Esquema de un Sistema RFID [7] 

 

1.4 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO EN SISTEMAS RFID [7] 

 
En la actualidad, el nivel de uso en distintas aplicaciones de los sistemas de 

identificación por radiofrecuencia  es muy grande en comparación a diez años 

atrás, ha tenido una gran evolución principalmente en aplicaciones de 

identificación. Desarrolladores de sistemas RFID han logrado conseguir que ésta  

tecnología esté disponible en el mercado y sean de fácil adquisición, para usarla 

en aplicaciones como por ejemplo la identificación de animales.  

 

Para seleccionar un determinado Sistema RFID, se debe tomar en cuenta criterios 

básicos de diseño, adecuados para la aplicación en la que se trabaja. Los criterios 

de diseño que se debe tener en cuenta son:  

 

• Rango de alcance donde se puede mantener la comunicación. 

• La cantidad de información que puede almacenar la etiqueta. 

• La velocidad de flujo de datos que se puede obtener entre lector y etiqueta.  

• El tamaño físico de la etiqueta. 

• La habilidad del lector para mantener la comunicación con varias etiquetas 

a la vez, o la robustez que ofrece la comunicación a posibles interferencias 

de materiales entre lector y etiqueta. 

• Tener en cuenta el nivel de emisión para no sobrepasar las regulaciones 

impuestas en cada país. 
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1.5 APLICACIONES 

 
En los sistemas RFID se pueden encontrar innumerables aplicaciones, dentro de 

las principales se tiene: 

 

• Tarjetas identificadoras sin contacto (utilizadas en los peajes) 

• Inmovilizadores de los vehículos (sistema instalado en la llave) 

• Identificadores de animales, equipaje aéreo, paquetes, etc. 

• Gestión de supermercados, bibliotecas. 

• Localización de documentos. 

• Inventario automático. 

• Distribución automática, entre otras. 

 

1.6 REQUISITOS DE SEGURIDAD [7] 

 

Para reforzar la seguridad en un sistema RFID se tiene como requisitos 

principales la encriptación y autentificación.  

 

Se requiere encriptar la información como una medida de seguridad con el fin de 

que cuando se trate de almacenar o transmitir información, ésta no pueda ser 

manejada con facilidad por terceros evitando un uso malintencionado de la 

misma. Por otra parte, con el fin de comprobar la identidad de un objeto para 

verificar si es o no parte de un sistema se tiene la autentificación, por ejemplo: 

  

• En los sistemas de ticket para transporte público donde el peligro de 

falsificación de tarjetas es mucho más elevado, es indispensable los 

procesos de autentificación y encriptación ya que a cada persona le 

corresponde una sola tarjeta, la misma que le permitirá el acceso hacia 

todo el sistema de dicho servicio por un tiempo determinado. 

• En aplicaciones de sistemas bancarios en donde se requieren procesos de 

seguridad máxima, dado que se maneja cantidades considerables de 

dinero. 
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1.7 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS RIFD 

 
Los sistemas RFID han sido clasificados por: 

 

• El rango de frecuencia de trabajo 

• El modo de comunicación 

• La capacidad de programación 

• La fuente de energía 

 

1.7.1 Rango de frecuencias de trabajo 

Dentro del rango de frecuencias de trabajo, se tienen bandas del espectro 

electromagnético, en las cuales los dispositivos RFID van a funcionar. Las 

frecuencias son: 

• LF 

• HF 

• UHF 

• Microondas 

 

1.7.1.1 LF (LowFrequency) 

Las bajas frecuencias, corresponden a la banda que se encuentra  entre 30 y 

300 KHz. En lo que a RFID respecta, actúa en torno a los 125 - 134 KHz, penetra 

la mayoría de los materiales, tales como el agua y el tejido corporal. 

  

El rango de lectura se considera en unos pocos centímetros, esto implica que el 

precio de las etiquetas es bajo. 

 

Ejemplo: La identificación de animales (ganado principalmente) y de las especies 

en peligro de extinción. [12] 
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Por otra parte la industria automotriz, ha sido considerada como usuario 

importante de LF RFID, porque en la actualidad todos los inmovilizadores de 

automóviles utilizan un transpondedor LF incrustado en la llave de los autos y con 

un lector que se ha montado en el motor, han permitido crear opciones 

complementarias en la seguridad. [13] 

 

1.7.1.1.1 Desventajas 

� No se utilizan en ambientes industriales donde existan motores eléctricos, 

ya que puede interferir con el sistema de baja frecuencia. 

� Poseen baja tasa de transferencia de datos. 

� Son más caros los transponders en comparación a los de alta frecuencia. 

� La mayoría de los sistemas de LF, tiene la capacidad de leer una etiqueta 

en un momento y no es compatible con lectura simultánea de varias 

etiquetas. 

� Rangos de lectura pequeños. 

 

1.7.1.1.2 Ventajas 

� Penetración en la mayoría de los materiales. 

� Las etiquetas se pueden integrar con facilidad en artículos (tarjetas, 

plásticos, paletas, etc.) 

� La frecuencia se utiliza en todo el mundo, no hay restricciones. 

 

1.7.1.2 HF (High Frequency) 

Al nombrar las altas frecuencias se refiere a la banda que ocupa el rango de 3 a 

30 MHz. En el campo de las aplicaciones basadas en RFID la frecuencia de 

trabajo más utilizada es 13.56 MHz, permitiendo que la señal transmitida entre el 

lector y la etiqueta atraviese la mayoría de los materiales como el agua y el 

plástico. Por otro lado, la mencionada frecuencia de trabajo afecta el desempeño 

de los sistemas RFID al operar en entornos metálicos. [14]   

Mientras mayor es la frecuencia, mayor es el rendimiento en la transferencia de 

datos, ya que la comunicación entre el lector y las etiquetas es más rápida; 
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permitiendo dar la capacidad al lector de comunicarse con más de una etiqueta a 

la vez (hasta 50 etiquetas/segundo), este proceso en HF toma el nombre de anti-

colisión.   

El rango de lectura en sistemas RFID HF es de un metro. 

Ejemplo: En los Países Bajos se ha introducido un sistema de tarjeta inteligente, 

para el pago y el acceso al Sistema de Transporte de Enlace (TLS). Esto permite 

a los viajeros moverse sin problemas entre los trenes, tren de cercanías, metro y 

autobuses en los Países Bajos con la compra de un solo boleto mensual, 

solucionando la compra-venta de entradas diarias y eliminando las 

aglomeraciones en la compra de las mismas. [15] 

 

1.7.1.2.1 Desventaja 

� Funcionamiento no eficaz en presencia de materiales metálicos. 

 

1.7.1.2.2 Ventajas 

� Las etiquetas de HF con respecto a las LF tienen menor costo, mayor 

velocidad y la capacidad de ser leídas varias a la vez. 

� Penetración en la mayoría de los materiales. 

� Los tags pueden ser fácilmente integrados en artículos no metálicos 

(tarjetas, plásticos, paletas, etc.) 

� No se ven afectados en ambientes industriales donde existan motores 

eléctricos. 

� Velocidad de transferencia y alcance mayor a LF. 

 

1.7.1.3 UHF (Ultra High Frequency) 

La banda de las Frecuencias Ultra Altas corresponde entre 300 MHz y 3 GHz, en 

este caso los dispositivos actúan alrededor de 868 - 956MHz.  

 

Se puede decir que en UHF funcionan bien las aplicaciones de gestión de 

elementos, y su rango de lectura puede alcanzar hasta 15 metros.  
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Cabe recalcar que la tecnología RFID UHF soluciona algunos defectos de la RFID 

HF como es el caso del rango de lectura. [16]  

 

Ejemplo: EPC (Electronic Product Code), es un estándar que permite identificar a 

través de una combinación de números el fabricante, tipo de producto y un 

número de serie exclusivo para cada artículo, permitiendo tener  un seguimiento 

de cada producto sin necesidad de la lectura mediante el contacto visual. [17]  

 

1.7.1.3.1 Desventaja 

� No funcionan en presencia de líquidos. 

 

1.7.1.3.2 Ventajas 

� Las distancias de lectura que brinda está entre 3 y 15 metros. 

� Posee un alto rendimiento de datos (velocidad de lectura 200 

tags/segundo). [18] 

 

1.7.1.4 Microondas [19] 

Frecuencias de Microondas de 2.45 y 5.8 GHZ, son las más habituales para los 

tags activos, mismos que son muy usados para seguimiento y trazabilidad de 

personas u objetos. La cobertura llega entre 1 y 2 metros cuando se trata de 

dispositivos pasivos, mientras tanto que en los activos supera los 15 metros de 

distancia.  

 

Ejemplo: Logística de la cadena de suministros, peaje de carreteras y 

automatización en la fabricación. 

 

1.7.1.4.1 Desventajas 

� Las ondas emitidas se atenúan y reflejan en materiales que contienen agua 

o en los tejidos humanos así como también se reflejan en los objetos de 

metal. 

� Susceptible al ruido.  

 



11 
 

1.7.1.4.2 Ventajas 

� No presentan problemas con la falta de regulaciones globales. 

� Ofrecen largas distancias de lectura y altas velocidades de transmisión. 

� Atraviesan sin ningún inconveniente objetos de madera, papel, ropa y 

suciedad. 

� Se pueden diseñar, para que su capacidad de lectura sea considerable 

dentro de un ambiente donde  existen objetos metálicos. 

 

En la  Tabla 1.1 se indica un resumen de las frecuencias en que operan los 

sistemas RFID:  

 

Banda LF (Baja 
Frecuencia) 

HF (Alta 
Frecuencia) 

UHF (Ultra Altas 
Frecuencias) Microondas 

Rango de 
frecuencia 30 - 300 KHz 3 - 30 MHz 300 MHz - 2 GHz 2-30 GHz 

Frecuencia 
RFID 125 – 134 KHz 13.56 MHz 868 MHz (Europa) 

915 MHz (USA) 2.45 GHz 

Distancia 
(aprox.)tags 

pasivos 
< 0.5 m Hasta 2 m 6 m Activo > 15 m 

Pasivo < 2 m 

Velocidad < 1Kbps 25 Kbps Hasta 640 Kbps No determinado 

Ventajas 
Buen 

comportamiento 
con metal y agua 

Buena distancia, 
mejor  velocidad 

y anticolisión 

Altas velocidades 
(200 tags/s) 

estandarización 
global EPC, mayores 

distancias 

Mayores 
distancias 

Inconvenient
es 

Cortas distancias, 
baja velocidad, 
poca capacidad 
de anticolisión 

Mal 
comportamiento 

con agua y 
metales 

Muy sensible al agua 
y metal Costo alto 

Uso habitual 
ID Animal, 

coches, controles 
de acceso 

Accesos y 
seguridad, 

Smart cards, 
pasaporte 

Logística, proceso de 
fabricación, activos. 

Activos, 
autopista, 

contenedores 
 

Tabla 1.1 Resumen de las características de la clasificación por la Frecuencia [20] 

 

1.7.2 Modo de comunicación [21] 

Se tiene los siguientes modos de comunicación: 

• Half Duplex 

• Full Duplex 

• Secuencial 
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1.7.2.1 Half Duplex 

Half dúplex, es un modo de comunicación cuando el transpondedor y el lector 

transmiten en forma alternada. 

 

1.7.2.1.1 Desventajas 

� Existe un lapso de tiempo para la conmutación fuente/receptor durante el 

cual no hay transmisión. 

� Baja velocidad de transmisión. 

 

1.7.2.1.2 Ventajas 

� Costo menor con relación a Full-Duplex. 

� La señal viaja en un solo sentido a la vez. 

 

1.7.2.2 Full dúplex 

Cuando existe una comunicación simultánea, es decir transpondedor y lector 

transmiten al mismo tiempo, el modo de comunicación se llama Full Dúplex. Para 

que aquello ocurra, es necesario que la transmisión del transpondedor sea 

realizada a una frecuencia diferente a la del lector. 

 

1.7.2.2.1 Desventajas 

� Costo mayor con relación a Half - Duplex. 

� Necesita dos caminos de comunicación separados (frecuencias distintas).  

 

1.7.2.2.2 Ventajas 

� Es un sistema eficiente. 

� Más rápido en la transmisión que Half - Duplex. 

 

1.7.2.3 Secuencial 

Hay intervalos en los cuales el campo generado por el lector se enciende y se 

apaga; lo que quiere decir que la etiqueta es alimentada de forma intermitente. En 
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los intervalos en los que el elector no se comunica con la etiqueta se lleva a cabo 

la transferencia de información entre etiqueta y lector. 

 

1.7.2.3.1 Desventajas 

� Pérdida de energía en la etiqueta, en los intervalos que se corta la 

comunicación. 

� Se usan etiquetas activas que tienen un mayor costo.  

 

1.7.2.3.2 Ventaja 

� Ahorro en la alimentación para el sistema, ya que existen intervalos de 

tiempo en los que el lector no genera campo electromagnético. 

 

En la Figura 1.4 se indica los diferentes modos de comunicación. Para el caso de 

Half-Dúplex y Full-Dúplex, se aprecia que la energía proporcionada por el lector 

es en forma continua, y en el caso de los sistemas  secuenciales, la energía se 

proporciona a manera de pulsos en donde se identifica los intervalos de 

transmisión que son de color rosa, así como los intervalos de recepción de color 

amarillo.  

 

 
Figura 1.4 Esquemas de comunicación Full-Duplex(FDX), Half-Duplex(HDX) y Secuencial(SEQ) [20] 
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1.7.3 Capacidad de programación [22] 

La  subclasificación indicada está enfocada en el desempeño que muestran las 

etiquetas debido a su capacidad de programación, las mismas que son: 

 

• Solo lectura 

• Una escritura y múltiples lecturas 

• Lectura y escritura 

 

1.7.3.1 Solo lectura 

Las etiquetas son programadas en el momento de su fabricación, proporcionando 

un código de identificación único a cada etiqueta, una vez programadas no se las 

puede volver a programar por lo que no se podrá cambiar su contenido. En la 

Figura 1.5, se muestra la representación esquematizada de este tipo de memoria.  

 

 
Figura 1.5 Esquema de una memoria de solo lectura [23] 

 

1.7.3.1.1 Desventajas 

� No  son reutilizables para otro tipo de aplicación que no sea la original. 

� Las aplicaciones son limitadas, ya que generalmente se usa para 

etiquetados a nivel de artículos.  

 

1.7.3.1.2 Ventajas 

� Su costo es mucho menor que los tags de lectura-escritura. 

� Presentan un rango de operación mayor que los tags de escritura. 

 

1.7.3.2 Una escritura y múltiples lecturas 

Es el caso cuando se puede realizar una sola vez el proceso de reprogramación. 

Para realizar las lecturas, es necesario que todas las etiquetas estén en la zona 

de cobertura. En la Figura 1.6, se indica el esquema de este tipo de memoria. 



15 
 

 

 
Figuran 1.6 Esquema de la memoria de una escritura y múltiples lecturas [23] 

 
1.7.3.2.1 Desventaja 

� El costo es mayor que los tags de sólo lectura. 

 

1.7.3.2.2 Ventaja 

� Se los puede reutilizar para una distinta aplicación deseada. 

 

1.7.3.3 Lectura y escritura 

Las etiquetas pueden ser programadas varias veces, lo que permite cambiar el 

código de identificación las veces necesarias. Existen equipos y software que 

permiten cambiar la información de la etiqueta de acuerdo a las nuevas 

necesidades del producto. Para el proceso de escritura la etiqueta se debe 

encontrar dentro del campo generado por el lector, si ésta es pasiva se alimentará 

y comenzará a transmitir los datos que tenga cuando se ha establecido la 

comunicación, después el lector emite una señal con la información a modificar, la 

misma que será guardada en la memoria de la etiqueta.  

 

En la Figura 1.7 se muestra un esquema de este tipo de memoria, en la que la 

escritura de los códigos de información, es grabada en la memoria de lectura y 

escritura para que finalmente ésta información se utilice: 
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Figura 1.7 Esquema de la memoria de lectura y escritura [23] 

 

1.7.3.3.1 Desventajas 

� Son  más sofisticados y caros que los de una sola escritura y lectura. 

� Limita distancias de funcionamiento en el momento de una operación de 

escritura, ya que para este proceso se necesita más estabilidad y potencia 

de la señal. 

 

1.7.3.3.2 Ventajas 

� El lector  puede agregar información a la etiqueta o escribir sobre la 

información existente. 

� Se pueden reutilizar para más de una aplicación. 

 

1.7.4 Fuente de energía [22] 

Las etiquetas o tags necesitan de fuentes de energía para poder funcionar, sean 

propias o no, y se clasifican en: 

• Pasivos 

• Activos 

• Semiactivos 

 

1.7.4.1 Pasivos 

Los tags son pasivos cuando no tienen una fuente de energía propia, en este tipo 

de etiquetas el campo de RF que genera el lector, es el responsable de abastecer 

energía para su funcionamiento. 
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Los tags pasivos pueden recibir y transmitir información a cortas distancias, 

usualmente desde 10 cm hasta unidades de metro. Pueden resultar ser tags muy 

pequeños, ya que no tienen una fuente de energía autónoma. Este tipo de 

etiqueta se la obtiene por medio de una antena tipo placa, como se muestra en la 

Figura 1.8: 

 

 
Figura 1.8 Etiqueta pasiva [24] 

 

1.7.4.1.1 Desventajas 

� La comunicación a distancias cortas. 

� Requiere de alimentación de energía por parte del lector previo a su 

funcionamiento, ya que no posee autonomía energética. 

 

1.7.4.1.2 Ventajas 

� Su diseño y fabricación es más fácil que las etiquetas activas. 

� El costo es bajo gracias a la sencillez de su  diseño. 

� El tamaño de la etiqueta puede ser muy pequeña ya que no posee 

autonomía energética. 

� Tiene un largo tiempo de vida útil. 

 

1.7.4.2 Activos 

Los tags son activos, cuando en su estructura incorporan una batería que les 

proporciona una fuente de alimentación. Las baterías incorporadas tienen una 

vida útil aproximada de 10 años. Este tipo de tags, integran algunos elementos 

adicionales que prestan servicios como registros de temperaturas y otro tipo de 

variables que permiten monitorear productos en entornos alimenticios, o 

productos farmacéuticos. [25] 

 

Pueden recibir y transmitir información a largas distancias, en rangos de cientos 

de metros. Un ejemplo de etiqueta activa, es la que se muestra en la Figura 1.9: 
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Figura 1.9 Etiqueta activa [24] 

 

1.7.4.2.1 Desventajas 

� Su fabricación es un poco más compleja y su tamaño es mayor que los 

tags pasivos. 

� Son mucho más caros que los tags pasivos. 

� Tienen un tiempo de vida útil más corto que los tags pasivos. 

 

1.7.4.2.2 Ventajas 

� Pueden capturar datos o interactuar con el medio en momentos en que no 

se tiene una antena cerca, por lo que se puede registrar una mayor 

cantidad de datos. 

� Gracias a la capacidad que tiene para establecer sesiones con el lector, en 

la comunicación presentan menos errores que las etiquetas pasivas. 

� Por su fuente de energía propia, este tipo de tags tienen la capacidad de 

transmitir señales más potentes que las transmitidas con tags pasivos, por 

lo que son más eficientes en ambientes dificultosos para la propagación 

por radio frecuencia. 

 

1.7.4.3 Semiactivos 

Los tags semiactivos poseen una fuente de alimentación y circuitería propia para 

su funcionamiento. La fuente se utiliza exclusivamente para alimentar a la 

circuitería interna, y para la transmisión de datos se utiliza la energía emitida por 

el lector. Estos tags actúan como un tag activo en el proceso de alimentación a la 

circuitería y actúan como tag pasivo durante el proceso de transmisión de datos. 

Se observa un tag semiactivo en la Figura 1.10: 
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Figura 1.10 Etiqueta semiactiva [26] 

 

1.7.4.3.1 Desventajas 

� Su fabricación es un poco más compleja y su tamaño es mayor que los 

tags pasivos. 

� Son mucho más caros que los tags activos y pasivos. 

 

1.7.4.3.2 Ventajas 

� Tienen un tiempo de vida útil mayor que los tags activos. 

� Presentan una capacidad similar a la de los tags activos para transmitir 

señales más potentes que las transmitidas con tags pasivos. 

� Gracias a sus baterías, se puede almacenar información recibida del lector 

para emitir posteriormente una respuesta. 

� Responden con mayor rapidez que las etiquetas pasivas, si se considera la 

misma distancia de operación. 
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CAPÍTULO II 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

2.1 ANTECEDENTES 

 
El Laboratorio de Informática de la FIEE cuenta actualmente con un sistema de 

cámaras de seguridad que permiten visualizar las actividades que se presentan 

dentro del mismo; se requiere de un recurso humano a tiempo completo para 

poder actuar rápidamente frente a un intento de hurto o comportamiento 

inadecuado dentro de las instalaciones. 

 

Por lo tanto, se ha visto la necesidad de implementar un sistema de seguridad 

complementario al actual sistema instalado, con la finalidad de proporcionar 

seguridad a los equipos de conectividad y computación del Laboratorio de 

Informática de la FIEE.  

 

2.2 REQUERIMIENTOS 

 
El sistema de cámaras de seguridad en el Laboratorio de Informática que ha sido 

implementado hace algún tiempo atrás, permite captar videos en tiempo real de 

los acontecimientos en ciertas áreas del Laboratorio, pero no en todas. Al 

encontrarse dentro del Laboratorio equipos importantes y de un considerable 

costo económico, es necesario complementar este sistema de seguridad 

mediante la ayuda de otro sistema que tenga la capacidad de alertar, en el 

instante que se pretenda sustraer un equipo sin antes reportar su salida.  

 

En la Tabla 2.1, se presentan los requerimientos del sistema de seguridad:  

 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

JUSTIFICACIÓN 

1 Detectar la salida de un equipo del Laboratorio Evitar salida sin autorización de equipos 

2 Administrar los equipos del laboratorio Llevar control de los equipos 

3 Contar con una interfaz de usuario Administración del sistema 

4 Identificar el equipo y sus características una 

vez detectado 

Conocer el equipo que se pretende sacar 



5 Registrar equipos actuales y futuros

6 Realizar préstamos de los equipos

7 Realizar reportes de los préstamos

Tabla 2.1

 

2.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

 

2.3.1 Detectar la salida de un

Actualmente se tiene en funcionamiento el sistema d

Laboratorio de Informática

complementar dicha seguridad con otro sistema ya qu

existen puntos ciegos (zonas donde las cám

principalmente en las salas del Laboratorio A, B, C,

seguridad ni el bienestar de los equipos. 

de las cámaras que se encuentran en funcionamiento 

de cobertura (flechas celestes)

 

Figura 2.1 Ubicación de las cámaras de seguridad y zonas de co

  

Registrar equipos actuales y futuros Tener una base de datos

del Laboratorio 

Realizar préstamos de los equipos Facilitar equipos a los usuarios

Realizar reportes de los préstamos Llevar control de los préstamos

1 Requerimientos del sistema de seguridad 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Detectar la salida de un equipo del Laboratorio 

Actualmente se tiene en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad en el 

Laboratorio de Informática implementado en el año 2011, [27] es importante 

complementar dicha seguridad con otro sistema ya que hay zonas en las cuales 

existen puntos ciegos (zonas donde las cámaras no logran captar imágenes) 

salas del Laboratorio A, B, C, D y E lo cual no 

seguridad ni el bienestar de los equipos. La distribución de las salas y ubicación 

de las cámaras que se encuentran en funcionamiento con sus respectivas zonas 

(flechas celestes) se indica en la Figura 2.1: 

Ubicación de las cámaras de seguridad y zonas de cobertura
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Tener una base de datos de los activos 

Facilitar equipos a los usuarios 

Llevar control de los préstamos 

e cámaras de seguridad en el 

es importante 

e hay zonas en las cuales 

aras no logran captar imágenes) 

lo cual no garantiza la 

La distribución de las salas y ubicación 

con sus respectivas zonas 

 
bertura 
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Instalar más cámaras con el fin de tener una mayor cobertura no es una solución 

porque se debe tomar en cuenta que los equipos de comunicaciones y 

conectividad se encuentran ubicados en varios sectores del sexto piso y si una 

mínima área no ha sido cubierta, puede ser el lugar ideal para que un 

determinado equipo sea sustraído sin quedar registrado ningún tipo de prueba 

para culpabilidad de la persona directamente responsable. 

   

Frente a esto el sistema deberá ser instalado en el acceso principal hacia el 

Laboratorio ya que por ahí se tiene un flujo considerable de gente ingresando y 

saliendo durante todo el día, adicionalmente se debe tomar en cuenta que los 

equipos de conectividad pueden ser utilizados en varias aulas, lo que implica que 

se encuentran en constante movimiento y para darles seguridad  se deberá 

adherirles un dispositivo que no altere la operatividad y movilidad de los equipos. 

 

Por lo tanto se ha considerado utilizar una tecnología inalámbrica tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 

• Instalar el sistema de seguridad en el acceso principal del Laboratorio de 

Informática. 

• Adaptar un dispositivo en los equipos del Laboratorio para que el momento 

que se los pretenda sacar sin autorización, sean detectados a la salida. 

• El sistema debe estar en capacidad de detectar a los equipos de 

comunicaciones y conectividad aunque pretendan ser camuflados u ocultos 

en mochilas o prendas de vestir. 

 

Por lo mencionado, se puede usar dos tipos de tecnología inalámbrica:  

� RFID   

� Códigos de barras  

 

Aunque la tecnología de identificación por Radio Frecuencia ofrece diferentes 

beneficios y ventajas frente a la tecnología de códigos de barras, el costo de la 

tecnología de RFID y los numerosos obstáculos tecnológicos que enfrenta, han 

evitado que se generalice su uso para las operaciones de centros de 
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almacenamiento y distribución. A continuación se presenta en la Tabla 2.2 una 

comparación entre RFID y la tecnología de código de barras: 

 

 RFID CÓDIGO DE BARRAS 

Línea de Vista entre emisor y 

receptor para su comunicación 

No requiere de línea de 

vista 

Necesita de línea de 

vista directa y cercana 

Intervención Humana Mínima 
Imprescindible en la 

mayoría de los casos 

Distancias de lectura 
Alcanza hasta 

unidades de kilómetros 

Alcanza hasta decenas 

de centímetros 

Soporta lectura simultánea SI NO 

Capacidad de lectura y escritura Lectura y escritura Sólo lectura 

Nivel de seguridad Mayor seguridad 
Vulnerabilidad de 

código 

Resistencia a la intemperie Mayor Menor 

Identificación 
Identifica cada ítem de 

forma única 

Sólo se identifica series 

o tipos de producto 

Tabla 2.2 Comparación entre tecnología RFID y Código de Barras [28] [29] [30] 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede nombrar las siguientes ventajas que la 

tecnología RFID presta frente a la tecnología de código de barras: 

 

� No requiere línea de vista directa entre el emisor y receptor. 

� No requiere de intervención humana, lo que permite automatizar los 

sistemas. 

� Los rangos de lectura alcanzan una mayor distancia. 

� Lectura simultánea de múltiples artículos. 
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� Debido a la capacidad de lectura y escritura que prestan las etiquetas 

RFID, pueden ser reutilizadas. 

� Mayor seguridad, ya que con una simple fotocopia se puede obtener un 

código de barras. 

� Mayor resistencia a la intemperie debido a que soporta ambientes 

húmedos y altas temperaturas. 

 

En la Figura 2.2 se aprecia la diferencia entre el código de barras y una etiqueta 

RFID respectivamente: 

 
Figura 2.2 Etiqueta de Código de Barras y Etiqueta RFID [31] 

 

Teniendo en cuenta las ventajas anteriormente mencionadas, se ha optado por 

implementar un sistema de seguridad basado en la tecnología RFID, dado que se 

adapta perfectamente a las necesidades. 

  

2.3.1.1 Instalar el sistema de seguridad en el acceso principal del Laboratorio de 

Informática. 

El Laboratorio de Informática ubicado en el sexto piso del edificio de las 

Facultades de Electrónica – Química tiene dos accesos, el principal que es por 

donde ingresan los estudiantes y el acceso emergente ubicado junto a las gradas 

existentes entre el 7mo piso y el 6to piso. El acceso emergente es  por el cual 

ingresa únicamente personal autorizado, ya que mantiene una conexión directa 

hacia la oficina del Administrador del Laboratorio en el piso superior. La Figura 2.3 

indica un esquema donde se ubica de mejor manera los accesos que se tiene. 
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Figura 2.3 Ubicación de los accesos principal y emergente en el Laboratorio de Informática 

 

Una vez ubicados los sitios por los cuales se puede ingresar o salir del 

laboratorio, los lectores RFID a utilizar deben: 

 

- Tener un rango mínimo de lectura de 2 metros 

Si la distancia entre el punto donde será ubicado el lector y la pared es de 1.5 

metros, entonces por seguridad se agrega 0.5 metros más para que no se tenga 

ningún problema de alcance al detectar la etiqueta. Ver Figura 2.4 

 

 
Figura 2.4 Distancia desde la ubicación  del lector hacia la pared 

Ubicación del lector 

1.5 metros de distancia 
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- Ser con antena integrada. 

Ocupar la menor área posible, ya que si el lector tiene la antena incorporada se 

ahorraría espacio físico y su instalación sería mucho más fácil porque únicamente 

se procede a instalar un solo equipo y no dos.  

 

- Trabajar en banda UHF 

Para tener un alcance de lectura que llegue hasta unidades de metros y disponer 

de mayor variedad de productos para elegir dentro del mercado.  

 

Cabe recalcar que para este Proyecto de Titulación se realizará únicamente la 

instalación en el acceso principal por ser el más transitado y con el tiempo si el 

personal del Laboratorio desea se lo podrá implementar en el acceso emergente.  

 

Es importante tomar en cuenta el patrón de radiación ya que de este depende el 

área de cobertura brindada por la antena y para el caso de la antena del lector 

RFID, el patrón de radiación apropiado es el directivo. Directivo ya que el sistema 

se ubicará junto a un portal, cubrirá gran parte del acceso para asegurar que la 

etiqueta adherida a un equipo sea detectada debido a sus lóbulos de cobertura. 

Los lóbulos principal y secundarios del patrón de radiación directivo se indican en 

la Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 Patrón de radiación de una antena del lector Rfid [10] 

Lóbulo Principal 

Lóbulos Secundarios 
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2.3.1.2 Adaptar un dispositivo en los equipos del laboratorio para que en el momento que 

se los pretenda sacar sin autorización, sean detectados a la salida 

Una vez que se ubique el lector en un punto estratégico (en este caso en el 

acceso principal del Laboratorio de Informática por la afluencia de gente en horas 

de clases), es primordial utilizar la ayuda de un dispositivo el cuál se adhiera en 

los equipos de computación y conectividad con el fin de que sean identificados 

por el lector cuando se pretende atravesar la puerta principal. 

 

Los dispositivos que serán instalados en los equipos son etiquetas pasivas, las 

cuales internamente están formadas en su estructura de una antena y un 

microchip, a su vez el microchip consta de las siguientes partes: 

 

• Memoria no volátil, en la cual se almacenan los datos 

• Memoria ROM en la que se almacena las instrucciones de funcionamiento 

como son los controles de flujo de datos, temporizadores, etc. 

• Componentes electrónicos que intervienen en el procesamiento de la señal 

de la antena así como también en el procesamiento de datos (modulador, 

rectificador, señal de reloj y unidad lógica). 

• Memoria RAM la cual permite almacenar datos durante la comunicación 

con el lector. [10] 

 

Su funcionamiento inicia una vez que la antena de la etiqueta ha captado la señal 

proporcionada por el lector, ésta señal ingresa hacia un rectificador donde se 

convierte la señal AC en DC, con el fin de proporcionar energía a los 

componentes del microchip. La señal de reloj es extraída de la señal que llega a 

la antena. Posteriormente la señal proveniente del lector, es demodulada por el 

modulador y a paso seguido modula la señal que se transmitirá hacia el lector 

junto con los datos de la etiqueta. Gracias a la unidad lógica se establece los 

protocolos de comunicación lector – etiqueta para finalmente guardar los datos de 

lectura o escritura en la memoria del microchip (código de producto, descripción, 

etc.) [22]. En la Figura 2.6 se indica el esquema de funcionamiento de la etiqueta 

RFID. 
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Figura 2.6 Funcionamiento de una etiqueta pasiva RFID [22] 

 

Es importante conocer que la estructura de los equipos a salvaguardar como es el 

caso de los routers y switches constan de materiales metálicos, ya que el metal 

actúa como reflector frente a las ondas de radiofrecuencia dificultando que estas 

ondas puedan ser captadas por la antena de la etiqueta para alimentarse a sí 

misma. Entonces es necesario utilizar etiquetas o tags que sean diseñados para 

superficies metálicas y no tengan ningún inconveniente al captar la señal emitida 

por el lector. [10] 

 

Adicionalmente  las etiquetas a utilizar deben ser colocadas de tal manera que: 

 

- No altere la operatividad de los equipos a los cuales se adhiera. 

- Sea difícil su extracción si se pretende sacar las etiquetas de los equipos. 

 

2.3.1.3 El sistema debe estar en capacidad de detectar a los equipos de comunicaciones y 

conectividad, aunque pretendan ser camuflados u ocultos en mochilas o prendas de 

vestir 

Las etiquetas que serán adheridas a los equipos no necesitan tener línea de vista 

con el lector debido a que si se pretende llevarse laptops, APs (puntos de acceso) 

por su pequeño tamaño escondiéndolos en mochilas, bolsos o inclusive las 

mismas prendas de vestir, deben ser detectados a pesar de que se los haya 

tratado de camuflar. En equipos de mayor tamaño como routers o switches sería 
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más fácil la detección ya que por su dificultad al camuflarlos si se los pretende 

sacar sin permiso, lo detectarían las cámaras instaladas así como también el 

lector RFID a la salida del Laboratorio. 

 

2.3.2 Administrar los equipos del laboratorio 

Con el objetivo de realizar un control computarizado de los equipos 

pertenecientes al laboratorio, se necesita de una aplicación que permita 

almacenar las características de dichos equipos en una base de datos, la misma 

que debe ser manejada por personal autorizado. La aplicación debe contar con 

una opción que permita realizar posibles préstamos de los equipos, registrar la 

información del usuario al que se realizó el préstamo e identificar el equipo y sus 

características si se pretende sacarlo sin autorización. 

 

2.3.3 Contar con una interfaz de usuario 

El sistema debe disponer de una interfaz que permita interactuar con el usuario 

para su gestionamiento, la misma que debe: 

• Ser una interfaz gráfica y amigable para permitir familiarizarse de manera 

rápida con la administración del sistema. 

• Ser compatible con sistema operativo Windows, dado que es el sistema 

operativo en uso por parte de los computadores designados para la 

administración del laboratorio.  

• Permitir realizar una conexión con una base de datos para almacenar un 

registro de los equipos inventariados. 

• Permitir realizar la conexión entre el lector y el computador central. 

 

2.3.4 Identificar el equipo y sus características una vez detectado 

Para poder identificar cada equipo que es detectado por el lector, se necesita una 

base de datos en donde se encuentre almacenado el identificador de cada equipo 

y la descripción de cada uno de ellos. 
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Hay variedad de bases de datos que se pueden usar, sin embargo las 2 más 

conocidas son  Oracle y SQL Server. A continuación se presenta la Tabla 2.3 que 

es una tabla comparativa entre Oracle y SQL Server. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SQL SERVER 

  

ORACLE 

Es un verdadero gestor de 

base de datos 

Si  Si 

Rendimiento Alto  Muy alto 

Capacidad Alto  Muy alto 

Eficiente manejo de 

concurrencia 

Si  Si 

Licencia libre No  No 

Multiplataforma No  Si 

Maneja buena seguridad Si  Si 

Soporta procedimientos 

almacenados 

Si  Si 

Tabla 2.3 Comparación entre SQL Server y Oracle [32] 

 
Se observa en la tabla anterior que Oracle presenta mayor rendimiento y 

capacidad por lo que propone mayor robustez, sin embargo para motivos de la 

presente aplicación a crear no es necesario esta característica para su 

desempeño. Tanto Oracle como SQL Server son compatibles con sistema 

operativo Windows. SQL Server es un elemento de la plataforma de datos de 

Microsoft, encargado de administrar y gestionar diferentes tipos de datos con el fin 

de obtener un mejor rendimiento de los mismos. Debido a la familiarización que 

se tiene con SQL Server, se opta por seleccionar esta base de datos para 

trabajar. 

 

2.3.5 Registrar equipos actuales y futuros 

El sistema requiere de un proceso que permita registrar equipos pertenecientes al 

laboratorio y equipos que adquieran en el futuro. Este proceso de registro debe 

darse mediante un programa informático, con el fin de almacenar las 
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características principales de cada equipo dentro de una base de datos, para 

disponer de un registro claro, ordenado y de fácil acceso. 

 

2.3.6 Realizar préstamos de los equipos 

Los estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Nacional ocasionalmente 

necesitan hacer uso de equipos de conectividad como routers o switches para 

distintos proyectos que exigen las actividades curriculares, por este motivo el 

sistema debe tener una opción para realizar y registrar préstamos con el fin de 

que el laboratorio esté en la capacidad de cumplir con las necesidades de los 

estudiantes y profesores, disponiendo de un control computarizado de los 

equipos.  

 

2.3.7 Realizar reportes de los préstamos 

Con el propósito de preservar el bienestar de los equipos del laboratorio, se 

requiere que el sistema preste una opción para elaborar reportes de los 

préstamos realizados, con el objetivo de llevar un control más detallado de los 

equipos que se encuentran fuera del laboratorio y de ser necesario imprimir 

dichos reportes. 

 

2.4 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
La implementación del sistema RFID en el Laboratorio de Informática de la FIEE 

es primordial en este Proyecto, ya que al ser parte complementaria en la 

seguridad, hace de éste un sistema más robusto. Luego de haber analizado los 

requerimientos se tiene claro que se necesita de un lector que tenga la capacidad 

de recibir la información emitida por una etiqueta RFID, la cual se encuentra 

adherida a un equipo en particular.  

 

El lector y las etiquetas deben tener su frecuencia de trabajo en la banda UHF, 

dado que los equipos desarrollados para RFID manejan un mayor número de 

lecturas simultáneas y alcanzan mayores rangos de lectura con respecto a la 

banda HF. Adicionalmente, se requiere de un computador central (el cual se 
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conecta mediante un cable con el lector), que debe permitir la ejecución de cada 

uno de los programas necesarios para el funcionamiento del sistema RFID, 

administrando y controlando una aplicación o interfaz de usuario por medio de un 

operador. 

 

2.4.1 Lector RFID 

Dado que el lector es un componente indispensable dentro del sistema se debe 

nombrar la polarización que debe tener su antena para que no se produzca 

ningún inconveniente. 

 

Polarización es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena, 

y se la determina por la dirección en la que se encuentra el campo eléctrico de la 

onda. En las antenas existen dos tipos de polarización: 

- Lineal 

- Circular 

 

La polarización es lineal cuando con respecto a la superficie terrestre las líneas de 

campo eléctrico se desplazan en paralelo (polarización horizontal) o perpendicular 

(polarización vertical). Se tiene máxima transmisión de energía entre dos antenas 

cuando éstas se encuentran polarizadas en la misma dirección, pero mínima 

cuando forman un ángulo de 90° o 270°. En la Figura 2.7 se observa la 

polarización lineal. 

 
Figura 2.7 Polarización lineal [33] 
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La polarización es circular cuando el campo eléctrico de la onda de paso no 

cambia la fuerza sino sólo de dirección de una manera rotativa, las antenas de 

lectores RFID cuentan con éste tipo de  polarización. En la Figura 2.8 se tiene la 

polarización circular. [33] 

 
Figura 2.8 Polarización circular [33] 

 
Ahora que ya se conoce la polarización de la antena del lector RFID, es primordial 

que cumpla con los requerimientos anteriormente mencionados, es decir: 

- Funcione en frecuencia UHF 

- Tenga un rango mínimo de lectura de 2 metros 

- Sea con antena integrada 

 

Los lectores que cumplen con dichos requerimientos, y se encuentran disponibles 

en el mercado, se muestran en la Tabla 2.4: 

 

 DL920 PLUS DL930 FX9500 

 

   

Desempeño 

Protocolo que 
soporta 

ISO18000-6C EPC 
Gen2 / ISO18000-6B 

ISO18000-6C EPC 
Gen2 / ISO18000-6B 

ISO 18000-6C / EPC 
Class 1 Gen 2/ ISO 

18000-6B 
Frecuencia de 

trabajo 
902MHz ~ 928MHz, o 
920MHz ~ 925MHz 

902MHz ~ 928MHz, o 
920MHz ~ 925MHz 

902-928 MHz, 865-868 
MHz 
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Potencia de 
transmisión 

20dBm ~ 30 dBm 20dBm ~ 30 dBm 10dBm  33dBm 

Lectura y escritura 

Veocidad de 
lectura 10ms - 64 bits 10ms - 64 bits No hay registro 

Distancia de 
lectura 8m ~ 15m  4m ~ 8m  No hay registro 

Velocidad de 
escritura 8bits - 30ms 8bits - 30ms No hay registro 

Distancia de 
escritura 4m ~ 7m  2m ~ 4m No hay registro 

Parámetroseléctricos 

Alimentacion DC+9V,4ª DC+9V,4ª DC+24 

Consumo de 
potencia 

6W 6W 
 

Característicasfísicas 

Dimensiones 450mm×450mm×60m
m 

235mm×235mm×50m
m 

273 
mmx184mmx50mm 

Peso 3700g 1500g 2130g 

Temperatura de trabajo 

Temperatura de 
trabajo -30°C 70°C -30°C 70°C --20°C   55°C 

Software 

Programacion VC / Csharp / Delphi / 
VB.net / JAVA 

VC / Csharp / Delphi / 
VB.net / JAVA Linux 

Precio 

Precioendólares 650 600 1300 
Tabla 2.4 Comparación entre Lectores [34] [35] [36] [37] 

 

Entre los tres lectores descritos en la tabla anterior, se observa que el Lector 

DL930, muestra las siguientes prestaciones: 

 

• Un modelo compacto que cuenta con una antena integrada, sin necesidad 

de acoplar una antena exterior para su funcionamiento. Evitando la 

adquisición de otro componente para el sistema.  

• Funciona con un lenguaje de programación que es compatible con S. O. 

WINDOWS. 

• Gracias a su modelo y bajo peso resulta fácil de instalar, y no perjudica la 

estética del Laboratorio de Informática.  

• La frecuencia de trabajo se encuentra en el rango 902MHz ~ 928MHz, 

perteneciendo a la banda UHF. 
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• Cuenta con un alcance que cubre más de los 2 metros requeridos (rango 

de lectura). 

• Este lector tiene el más bajo precio de los tres, economizando el costo total 

del Proyecto. 

 

Debido a lo mencionado, se ha seleccionado al equipo de la empresa china 

DailyRfid Co., LIMITED, UHF Medium Range Reader - DL930, ya que cumple 

con los requerimientos para el Sistema RFID del Proyecto. 

 

2.4.2 Etiquetas 

El tamaño de las etiquetas es variable dependiendo de la aplicación, ya que el 

tamaño de la antena es prácticamente el tamaño de cada etiqueta, por lo cual 

mientras más grande sea esta mayor será la cobertura de lectura y por ende 

tendrá un mayor alcance. [10] 

 

La eficiencia de la etiqueta es primordial para que un sistema RFID tenga un buen 

funcionamiento siempre y cuando su antena esté en una correcta orientación con 

respecto al lector, es por eso que deben tener un comportamiento omnidireccional 

para que pueda ser leída independientemente de su posición.   

 

Las etiquetas que se usarán en el sistema implementado, deben tener un buen 

funcionamiento en entornos donde existan equipos con estructuras metálicas, 

siendo esta la principal característica requerida para el Proyecto. 

 

Para el caso de equipos como routers o switches en su estructura tienen partes 

metálicas, y al ser el metal un material reflector de las ondas de radiofrecuencia 

no permite que el tag o etiqueta puedan captar el campo electromagnético.  

 

Se presenta a continuación en la Tabla 2.5 un cuadro comparativo de etiquetas 

que cumplen con el requerimiento mencionado: 
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 UHF METAL TAG DAILY 
CONFIDEX STEELWAVE 

MICROTM 

 

 
 

Tipo Lectura / escritura sin contacto Lectura / escritura sin contacto 
Superficie de trabajo Metal Metal 
Frecuencia de trabajo 860MHz~960MHz 865MHz~928MHz 

Protocolos que 
soporta 

ISO18000-6B or ISO18000-6C 
EPC Class 1 Gen2 

 
ISO18000-6C EPC Class 1 Gen2 

Dimensiones 79.5mm× 15mm× 3mm 38mm x 13mm x 3 mm 
Rango de lectura 1m ~ 3.5m hasta 3.5m 
Almacenamiento 96 bit / 512 bit / 2K bit 128 bit / 512 bit / 96 bit 
Temperatura de 

trabajo -40º C to +90º C -20º C to +85º C 

Precio en dólares 2,50 3,20 
Tabla 2.5 Comparación de tags [38] [39] [40] 

 
En el cuadro comparativo, se observa que la etiqueta para superficies metálicas 

de marca DAILY, tiene las siguientes características: 

 

• La frecuencia de trabajo se encuentra en el rango 860MHz ~ 960MHz, 

existiendo compatibilidad con el lector usado. 

• Esta etiqueta, ofrece una forma más segura de adherirse a las superficies 

ya que consta de dos orificios en las partes laterales para poder utilizar 

pernos o tornillos en su instalación. 

• Cumple con todos los estándares de trabajo del lector usado. 

• Es el de menor precio.  

 

Las características anteriormente mencionadas, cumplen con las necesidades del 

lector para un buen funcionamiento, al momento de que el tag es leído por dicho 

lector.  

 

Por lo mencionado, se ha seleccionado a las etiquetas modelo  UHF METAL TAG 

DAILY, adquiridas de la misma empresa del lector. 

 



2.4.3 Computador 

 

Para poder almacenar la información referente a los

tiene la necesidad de usar un computador que

base de datos, donde se encuentra almacenada una

características de los activos del 

 

Para la instalación del computador 

1.5 metros cuadrados (espacio suficiente para el escritorio donde irá el

computador y soporte para el lector). La posible ub

2.9. 

 

Figura 2.9 Ubicación del computador y lector junto al ingreso 

 
A continuación se presenta las 

almacenar la información del Sistema:

 
• Procesador Intel(R) Core

• Memoria RAM 1 GB 

• Sistema operativo Windows

Para poder almacenar la información referente a los equipos del Laboratorio, se 

tiene la necesidad de usar un computador que funciona como servidor para la 

donde se encuentra almacenada una breve descripción de las 

ivos del Laboratorio de Informática. 

Para la instalación del computador se debe contar con un espacio disponible de 

(espacio suficiente para el escritorio donde irá el

computador y soporte para el lector). La posible ubicación se indica en la Figura 

Ubicación del computador y lector junto al ingreso principal del Laboratorio

A continuación se presenta las mínimas características del computa

almacenar la información del Sistema: 

Procesador Intel(R) Core(TM) 2 Duo 

 

ma operativo Windows 
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equipos del Laboratorio, se 

funciona como servidor para la 

descripción de las 

se debe contar con un espacio disponible de 

(espacio suficiente para el escritorio donde irá el 

ca en la Figura 

 
principal del Laboratorio 

computador para 
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• Disco Duro de 80 GB 

 

Estas características son suficientes, para que el computador cumpla un buen 

desempeño en el sistema. Se utiliza uno de los computadores existentes en el 

Laboratorio, con el fin de aprovechar los recursos del mismo. El mencionado 

computador presenta las siguientes características:  

 

• Procesador Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E4500 @ 2,20 GHz  

• Memoria RAM 2 GB 

• Sistema operativo Windows 

• Disco Duro de 80 GB 

  

Como las características mencionadas están dentro de los requerimientos a 

cumplir por el computador, no existen inconvenientes al usar el CPU disponible 

del Laboratorio.  

 

2.4.4 Cable para conexión lector – computadora central 

Debido a que el computador dispone de puertos USB y el lector presenta de un 

puerto serial (DB9), se necesita un cable conversor de DB9 a USB, para que se 

pueda realizar la conexión física entre el lector y el computador. En el ANEXO 1 

se encontrará mayor información sobre la interfaz serial y en el ANEXO 2 sobre la 

interfaz USB. 

 

2.4.5 Interfaz de usuario 

Para realizar una interfaz gráfica se requiere de un entorno desarrollador de 

software y aplicaciones fácil de utilizar, dado que al adquirir el lector RFID el 

fabricante proporcionó un programa demo basado en Delphi 7 para su uso. Se 

opta por Delphi 7 como software para desarrollar la interfaz de usuario, 

basándose en el demo proporcionado. [41] 

 

A continuación se nombra algunas  características de Delphi 7, las mismas que 

cumplen con los requerimientos mencionados en el punto 2.3.3: 



- Soporta programación orientada a objetos.

- Programación activada por eventos.

- Permite crear herramientas de dos formas

en la pantalla por medio de la función arrastrar 

la programación convenciona

- Tiene características 

varios formatos de base de datos, a través de sus controladores (IDAPI

ODBC). 

- Permite crear aplicaciones para sistema operativo W

 

A continuación se describe el modelo para la interf

constará de siete pestañas en la parte superior 

que ofrece la misma. 

 

En la pestaña EPN se dispone de 4 botones desde los cuales se 

hacia la parte de ingresos, préstamos, reporte o salir del s

observa en la Figura 2.10. 

En la pestaña PARÁMETROS LECTOR se dispone de 2 cam

ingresar valores de conexión e iniciar la 

Soporta programación orientada a objetos. 

Programación activada por eventos. 

ermite crear herramientas de dos formas diferentes, una de forma visual 

talla por medio de la función arrastrar - colocar y otra 

la programación convencional. 

Tiene características y componentes para el desarrollo de aplicaciones con 

base de datos, a través de sus controladores (IDAPI

Permite crear aplicaciones para sistema operativo Windows. [42

A continuación se describe el modelo para la interfaz de usuario, la misma que 

pestañas en la parte superior para acceder a cada prestación 

dispone de 4 botones desde los cuales se puede acceder 

parte de ingresos, préstamos, reporte o salir del sistema

 

Figura 2.10 Pestaña EPN 

 

En la pestaña PARÁMETROS LECTOR se dispone de 2 campos, uno para 

ingresar valores de conexión e iniciar la misma y otro para mostrar los parámetros 
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una de forma visual 

y otra  a través de 

desarrollo de aplicaciones con 

base de datos, a través de sus controladores (IDAPI y 

42] 

az de usuario, la misma que 

para acceder a cada prestación 

puede acceder 

istema, como se 

 

pos, uno para 

y otro para mostrar los parámetros 



del lector después de que la conexión se ha

2.11. 

Figura 2

 

En la pestaña DETECCION DE TAGS se tiene un botón (

consultas de tags por parte del lector, además disp

muestra la información del equipo que detecta el lector (Figura 2.12

 

Figura 2

 

En la pestaña INGRESO EQUIPOS 

ingresar dentro del sistema, también cuenta con cam

lector después de que la conexión se haya establecido, como indica la F

Figura 2.11 Pestaña parámetros lector 

En la pestaña DETECCION DE TAGS se tiene un botón (QUERY) para activar las 

consultas de tags por parte del lector, además dispone de un campo en el cual se 

el equipo que detecta el lector (Figura 2.12). 

Figura 2.12 Pestaña detección de equipos 

En la pestaña INGRESO EQUIPOS se puede seleccionar el tipo de equipo a 

ingresar dentro del sistema, también cuenta con campos para mostrar información 
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como indica la Figura 

 

QUERY) para activar las 

one de un campo en el cual se 

 

 

seleccionar el tipo de equipo a 

pos para mostrar información 



del equipo ingresado y una lista de todos l

sistema (Figura 2.13). 

 

Figura 2

 

En la pestaña PRÉSTAMOS se 

el tipo de equipo a prestar y un campo para despleg

elegido. Además hay un campo en el cual se ingresa 

que se realiza el préstamo del equipo, c

 

del equipo ingresado y una lista de todos los equipos que se forman parte del 

Figura 2.13 Pestaña ingreso equipos 

PRÉSTAMOS se tiene de igual manera opciones para seleccionar 

el tipo de equipo a prestar y un campo para desplegar la información del equipo 

elegido. Además hay un campo en el cual se ingresa la información del us

realiza el préstamo del equipo, como se indica en la Figura 2.14

Figura 2.14 Pestaña préstamos 
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que se forman parte del 

 

para seleccionar 

ar la información del equipo 

la información del usuario al 

omo se indica en la Figura 2.14. 

 



En la pestaña BAJA DE EQUIPOS se dispone de un camp

información del equipo a dar de baja y 

campo en donde se muestra todos los equipos 

(Figura 2.15). 

 

La pestaña REPORTE DE PRÉSTAMOS cuenta con un campo

despliega el reporte de préstamos y un

imprimir el reporte mostrado

Figura 2

En la pestaña BAJA DE EQUIPOS se dispone de un campo para desplegar la 

información del equipo a dar de baja y el motivo. Adicionalmente se encuentra

campo en donde se muestra todos los equipos que han sido dados de baja 

Figura 2.15 Pestaña baja equipos 

La pestaña REPORTE DE PRÉSTAMOS cuenta con un campo en donde 

despliega el reporte de préstamos y una opción en la parte inferior que 

imprimir el reporte mostrado (Figura 2.16).   

Figura 2.16 Pestaña reporte préstamos 
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o para desplegar la 

icionalmente se encuentra un 

dados de baja 

 

 en donde se 

en la parte inferior que permite 
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Para realizar la conexión entre el lector y el computador se utiliza parte del demo 

proporcionado por el fabricante.  

 

A continuación se muestra parte de la codificación que permite realizar dicha 

conexión, en donde se observa que se utiliza una función para abrir un puerto 

serial, uso de dos variables llamadas port(tipo LongInt) y openresult (tipo byte), lo 

cual permite reservar memoria y ejecutar este proceso de conexión [43], como se 

indica en la Figura 2.17. 

 

 
Figura 2.17 Codificación para realizar la conexión entre lector y computador 

 
Para crear la base de datos se utiliza SQL Server con el fin de almacenar las 

principales características de los equipos del laboratorio y poder desplegarlos en 

la interfaz de usuario trabajando sobre Windows. [44] 

 

Uno de los pasos en la realización de la base de datos es la creación de tablas y 

sus relaciones, ya que en éstas se encuentra la información de los equipos para 

su administración. Dado que PowerDesigner es un software que cuenta con un 

ambiente gráfico e intuitivo para crear tablas y sus relaciones, se utiliza este 

programa para realizar las tablas y relaciones necesarias en la base de datos, 

para el funcionamiento del Sistema RFID. 
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2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Para la implementación del Sistema RFID del Laboratorio de Informática, se 

determina: 

• Ubicación de equipos. 

• Organización del cableado necesario para el sistema de seguridad. 

• Colocación del soporte para el lector. 

• Instalación del lector. 

• Instalación del computador central. 

• Colocación de las etiquetas sobre los equipos de prueba. 

• Interfaz de usuario. 

 

2.5.1 Ubicación de equipos 

Por la concurrencia de estudiantes en el acceso principal del Laboratorio de 

Informática, se ha visto conveniente utilizar el área disponible junto a la puerta 

principal del Laboratorio para instalar los componentes del Sistema RFID, además  

por este acceso existe una mayor posibilidad de que los equipos sean sustraídos. 

La Figura 2.18 indica una vista desde el interior del Laboratorio, en donde se 

muestra la disponibilidad de espacio para ubicar los equipos del sistema RFID. 

 
Figura 2.18 Ubicación de equipos 

 

Área disponible para la 
ubicación de equipos del 

Sistema RFID Puerta Principal 
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2.5.2 Organización del cableado 

Implementar el Sistema de Seguridad RFID, implica el uso de cables que 

requieren ser conectados hacia la fuente de alimentación, así como también 

necesitan de una conexión de equipo a equipo. Además se debe tomar en cuenta 

que existen otros cables, como por ejemplo el del timbre de la puerta eléctrica que 

no se encuentra organizado.  

 

Gracias al uso de canaletas y extensiones se logró cambiar el panorama de este 

lugar y se ha ubicado de mejor manera los cables existentes junto a los cables del 

Sistema RFID, como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 
Figura 2.19 Organización de Cables 

 

2.5.3 Colocación del soporte para el lector 

Debido a que se debe instalar el lector junto al acceso principal del laboratorio, se 

ubicó un mueble de madera junto a la puerta con el propósito de que el lector se 

mantenga fijo y en una adecuada posición para su funcionamiento. 

 

2.5.4 Instalación del Computador Central 

Con el objetivo de poder administrar el Sistema de Seguridad se realizó la 

instalación del Computador Central, con sus dispositivos de entrada y salida 

(mouse, teclado y monitor), ubicándolos en el escritorio que se encuentra detrás 

del lector. En la Figura 2.20, se muestra el computador central instalado. 
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Figura 2.20 Instalación computador central y soporte del lector 

 

2.5.5 Instalación Lector 

Para instalar el lector fue necesario ubicarlo en el soporte de madera.  Cabe 

mencionar que se conectó a una fuente de alimentación de energía por medio de 

su adaptador. Mediante el cable conversor DB9 – USB, se lo conecta al 

computador central para poder transmitir la información (Figura 2.21). 

 
Figura 2.21 Instalación Lector 

 

2.5.6 Colocación de Etiquetas en equipos de prueba 

Se colocó las etiquetas en los equipos computacionales y de conectividad 

utilizando un pegamento y pernos para adherir las etiquetas a cada equipo 
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elegido. En la Figura 2.22, se indica un switch con su respectiva etiqueta 

adherida. 

 
Figura 2.22 Etiqueta adherida a un Switch 

 
Debido a la limitada cantidad de tags disponibles, se ha considerado colocarlos 

dichos tags en los siguientes equipos: Access Point, Routers, Switches y otros 

(laptops, proyectores, etc). Por lo tanto únicamente se colocarán en cuatro 

equipos de cada tipo anteriormente indicados.      

 

El inventario general del Laboratorio de la FIEE se encuentra detallado en el 

ANEXO 3, donde se indican los equipos con sus respectivas características que 

actualmente dispone el laboratorio. 

 

2.5.7 Interfaz de usuario 

El desarrollo de la interfaz de usuario se empieza por la creación de la base de 

datos que sirve para almacenar toda la información disponible de cada equipo del 

laboratorio. PowerDesigner es un software que actúa como una herramienta en la 

construcción y modelamiento de la base de datos a realizar en este Proyecto, 

para utilizar este programa es importante conocer los siguientes términos: 

 

• Entidad 

• Modelo Físico 

• Modelo Lógico 
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Una entidad es la representación de un objeto o evento del mundo real, mediante 

una casilla en donde se indica las características que definen a cada tipo de 

objeto o evento. 

 

Se llama modelo lógico, al archivo elaborado a partir de la creación de entidades y 

sus relaciones a usarse en una base de datos. La extensión del mencionado 

archivo es .cdm (conceptual data model). 

 

Modelo físico, es el archivo creado a partir del modelo lógico, una vez probado su 

correcto funcionamiento. Este archivo tiene la extensión de la base de datos a 

usarse, para este caso SQL Server (.sql). Para realizar las entidades y relaciones 

de la base de datos a crear, primero se realiza el modelo lógico y después el 

modelo físico de las entidades y relaciones. 

 

2.5.7.1 Creación de las Entidades en PowerDesigner 

Las entidades a crear para el funcionamiento del Sistema RFID son: TAGS, 

EQUIPOS, TIPO EQUIPOS y PRESTAMOS. En el área de trabajo, se despliegan 

las cuatro entidades (señaladas de color rojo) que se necesitan para el diseño de 

la base de datos (Figura 2.23). 

 

 
Figura 2.23 Entidades en el Área de Trabajo 
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Al seleccionar una entidad, se despliega la ventana en donde se da las 

características que definen a cada entidad. 

 

Entity_1: TAGS 

A la entidad 1 se asigna el nombre TAGS, y se crean los campos descritos en la 

siguiente Tabla 2.6: 

 

PARAMETRO  PROPOSITO  

ID_TAG Identifica el tag 

DESCRIPCION_TAG  Descripción para tipo de equipo 

Tabla 2.6 Campos de la entidad 1 

  

Entity_2: PRÉSTAMOS 

Préstamos es el nombre de la entidad 2 y los campos creados son los que indica 

la Tabla 2.7:  

 

PARAMETRO PROPOSITO 

ID_PRESTAMO  Identifica el número de préstamo realizado por el sistema 

ID_TAG  Identifica el tag para relacionar a su correspondiente equipo 

ID_EQUIPO  Identifica el tipo de equipo 

FECHA_PRESTAMO  Registra la fecha del préstamo realizado 

FECHA_ENTREGA  Registra la fecha de entrega del equipo 

NOMBRE_ESTUDIANTE  Registra nombre de la persona que solicitapréstamo 

CEDULA_IDENTIDAD  Registra el número de cédula de la persona quesolicita el préstamo 

Tabla 2.7 Campos de la entidad 2 

 
Entity_3: EQUIPOS 

Se procede a crear la entidad 3 con el nombre Equipos, y requiere de los 

siguientes campos indicados en la Tabla 2.8:  
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PARAMETRO  PROPOSITO  

ID_TAG  Identifica el tag para relacionar a su correspondiente equipo 

ID_EQUIPO  Identifica un equipo específico 

ID_TIPO  Identifica el tipo de equipo 

FECHA_ALTA  Registra la fecha en la cual se ingresa al sistema el activo  

FECHA_BAJA  Registra la fecha en la cual se elimina del sistema el equipo 

MARCA  Registra la marca del equipo 

MODELO  Registra el modelo del equipo 

SERIE  Registra la serie del equipo 

PRÉSTAMO  Registra si el equipo se encuentra o no prestado 

BAJA  Registra si el equipo ha sido o no dado de baja 

Tabla 2.8 Campos de la entidad 3 

 

Entity_4: ID_TIPO 

La última entidad llamada ID_TIPO que corresponde a la entidad 4, debe constar 

con los campos que indica la Tabla 2.9: 

PARAMETRO PROPOSITO 

ID_TIPO  Identifica el tipo de equipo 

DESCRIPCION_TIPO  Registra la descripción física del equipo 

Tabla 2.9 Campos de la entidad 4 

 

Una vez finalizada la creación de las entidades con los respectivos parámetros, 

en el área de trabajo se despliegan estas entidades, como indica la Figura 2.24: 

 

 
Figura 2.24 Entidades creadas en el área de trabajo 
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La Figura 2.25 indica el estado del área de trabajo en la pantalla principal del 

PowerDesigner, una vez creadas las entidades con sus relaciones (modelo 

lógico): 

 

 
Figura 2.25 Entidades y relaciones 

 

2.5.7.2 Conexión con la base de datos 

Una vez que el lector haya detectado un equipo, para poder identificar el equipo 

que ha sido detectado, se hace uso de un componente de Delphi 7 llamado 

ADOQuery, el cual permite realizar consultas a una base de datos mediante una 

conexión entre la aplicación y la base de datos. La conexión entre la base de 

datos y la aplicación se realiza con el componente ADOConection el mismo que 

debe ser configurado de la siguiente manera: 

 

En la pestaña proveedor, se selecciona la opción de SQL Server ya que se está 

trabajando con este gestor de base de datos, como se muestra a continuación en 

la Figura 2.26: 
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Figura 2.26 Vinculación de la base de datos con SQL Server 

 

En la pestaña conexión se escribe el nombre del servidor, tipo de autenticación y 

la base de datos del servidor, como muestra la Figura 2.27: 

 

 
Figura 2.27 Conexión de la base de datos 
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Después de haber llenado los campos anteriores se muestra la cadena de 

conexión entre la base de datos y la aplicación, como se observa en la Figura 

2.28.   

 
Figura 2.28 Muestra de la cadena de conexión hacia SQL Server 

 

Para registrar equipos nuevos se necesita un componente ADOQuery, a 

continuación se presenta los parámetros utilizados en este componente (Figura 

2.29) y el comando editado dentro de la configuración del mismo (Figura 2.30) 

que se utilizó para poder realizar registros de equipos. 

 

 
Figura 2.29 Parámetros ingresados 

 

 
Figura 2. 30 Comando editado 
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Con este proceso realizado se puede ingresar varios equipos nuevos con sus 

respectivas características al sistema RFID. 

 
Con el propósito de realizar préstamos de los equipos del laboratorio, se utiliza un 

componente ADOQuery para poder ingresar a la base de datos información del 

usuario a quien se presta el equipo. Para realizar esta tarea se utiliza los 

parámetros indicados en la Figura 2.31:   

 

 
Figura 2.31 Parámetros ingresados 

 
En la Figura 2.32 se muestra el comando editado del componente: 

 
Figura 2.32 Comando editado 

 
Para realizar reportes  se utiliza una herramienta que se encuentra  incluida  en 

Delphi 7 llamada Rave Reports. Rave es una herramienta que permite  arrancar  

un entorno  de diseño de informes visuales para su desarrollo. 
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A continuación en la Figura 2.33 se presenta el entorno de diseño de reporte que 

dispone Rave. 

 

 
Figura 2.33 Entorno de diseño de los reportes 

 

Para realizar los reportes con información importada desde la base de datos se 

necesita utilizar los componentes TRvProject, TRvDataSetConnection y 

ADOQuery.  

 

TRvDataSetConnection sirve para realizar una conexión entre el TRvProject y 

ADOQuery. 

ADOQuery se utiliza para realizar  consultas a la base de datos de la información 

requerida. 

TRvProject es para realizar el diseño del reporte deseado. 

 

2.5.7.3 Resultado de la interfaz desarrollada 

Como anteriormente se describió, se ha utilizado el programa Delphi para la 

realización de la interfaz gráfica, que nos permite administrar los acontecimientos 

ocurridos frente al sistema que se encuentra en proceso de implementación. La 

aplicación a utilizarse tiene el nombre de tags. 

 

El resultado del desarrollo de la interfaz creada se presenta en la Figura 2.34.  
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Figura 2.34 Portada del Menú Principal 

 
La interfaz de usuario consta de siete pestañas, donde cada una tiene funciones 

diferentes, dependiendo de la acción a tomar. Las pestañas son:  

• EPN 

• PARÁMETROS LECTOR 

• DETECCION DE TAGS 

• INGRESO EQUIPOS 

• PRÉSTAMOS 

• BAJA DE EQUIPOS 

• REPORTE DE PRÉSTAMOS 

 

2.7.5.3.1 EPN 

Es la ventana principal donde se puede elegir las opciones: Préstamos, Ingresos 

o Reportes, dependiendo de la actividad que se necesite realizar. 

 

2.7.5.3.2 Parámetros Lector 

La opción “Abrir Puerto” que se indica en la Figura 2.35, permite iniciar la 

comunicación entre el lector y el computador. Una vez seleccionada dicha opción, 

los parámetros de la comunicación y la información del lector son los siguientes: 
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Figura 2.35 Conexión del Lector con la PC 

 
2.7.5.3.3 Detección de Tags 

Al activar la opción “QueryTag”, se inicia el proceso para que el lector identifique 

las etiquetas cercanas (Figura 2.36). 

 

 
Figura 2.36 Identificador de Tag 
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2.7.5.3.4 Ingreso de Equipos 

Es el momento en el que se diferencia el tipo de equipo para almacenar en la 

base de datos, para esto se debe seleccionar una de las cuatro opciones que 

permiten identificar a los dispositivos: AP (Access Point), RUT (Ruteador), SW 

(Switch) y Otros (Cualquier otro tipo de equipo que se desee ingresar al sistema 

de seguridad como laptops, impresoras, etc.). Se ingresan los datos en los 

campos correspondientes y se selecciona la opción Guardar como se indica en la 

Figura 2.37. 

 

 
Figura 2.37 Guardar nuevos Tags 

 
 
2.7.5.3.4 Préstamos 

En esta pestaña se registra un evento de préstamo, bajo una previa autorización 

para prestar un equipo.  

 

La opción préstamos se muestra en la Figura 2.38: 
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Figura 2.38 Préstamos 

 

Para realizar un préstamo se debe elegir el tipo de equipo que se desea 

prestar, entonces, al seleccionar AP, RUT, SW u Otro se despliegan los 

dispositivos que se encuentran disponibles para realizar los préstamos, en este 

caso, a manera de prueba seleccionamos AP simulando que se va a realizar 

un préstamo de un Access Point (Figura 2.39). 

 

 
Figura 2.39 Equipos AP disponibles para Préstamo 
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Se elige el equipo que se va a prestar y se procede a llenar los campos 

correspondientes: Documento de Identificación (número de cédula, número 

único), Nombre de Usuario, Fecha de Préstamo y Fecha de Devolución.  

 

Una vez que se ha ingresado ésta información, se selecciona la opción 

“INGRESAR PRESTAMO” para almacenarla en la base de datos (Figura 2.40). 

 

 
Figura 2.40 Ingreso de Préstamos 

 
2.7.5.3.5 Reporte de Préstamos 

Gracias a los reportes, se puede tener conocimiento de los equipos que han sido 

prestados y las personas que están a cargo de los mismos.  

 

Cabe destacar que si se requiere, en esta pestaña existe la opción de imprimir el 

reporte de préstamos. Como complemento del préstamo realizado anteriormente, 

en la Figura 2.41 se puede visualizar que el préstamo detallado ha sido ingresado 

sin ninguna novedad. 
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Figura 2.41 Reporte de Préstamos 

 

2.7.5.3.6 Baja de Equipos 

Desde esta pestaña se puede dar de baja a un determinado equipo que muchas 

de las veces puede quedar inactivo por algunas razones, las que se nombran a 

continuación son las que se pueden seleccionar: 

 

- Daño o deterioro 

- Robo 

- Obsoleto 

- Donación, etc 

 

Desde esta ubicación podemos dar de baja a un activo, y para realizar este 

proceso, es necesario ingresar el código del equipo con el propósito de buscarlo 

en la base de datos y confirmar que éste es el equipo que se pretende dar de baja 

(Figura 2.42). 
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Figura 2.42 Baja de un Tag 

 
Se despliega la descripción del equipo correspondiente a dar de baja, una vez 

que se ha seleccionado la opción Buscar, después que se ha desplegado la 

descripción del equipo correspondiente y se ha seleccionado el motivo por el cual 

se dará de baja al activo, se selecciona la opción “DAR DE BAJA”, para dar de 

baja a un activo, es importante tomar en cuenta que es un proceso irreversible. 
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CAPÍTULO III 

3. COSTOS REFERENCIALES DEL SISTEMA 

En este capítulo se presentan los  costos referenciales del Sistema RFID para el 

Laboratorio de Informática, así como de cada uno de los elementos que forman 

parte del mismo. 

 

3.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Los principales elementos del sistema implementado son: lector, tags, 

computadora y elementos adicionales. 

 

3.1.1 Lector 

Debido a que el lector utilizado en el Proyecto es procedente de China fue 

necesario realizar su importación, por lo cual tuvo un costo mayor al inicialmente 

propuesto por el fabricante. Es importante destacar que para dicha importación 

era necesario poseer una casilla en Miami, ya que el fabricante tenía conexión 

directa con ese Estado y de esa forma podían verificar si la casilla y la persona 

solicitante se relacionaban de alguna manera, para poder recibir dicho lector y 

asegurarse de concretar la venta. Por esta razón se acudió a un importador para 

poder realizar la compra. 

 

3.1.1.1 Precio implementación realizada 

La empresa que facilitó la importación fue Electrónica Omega gracias a la cual se 

obtuvo el equipo, cuatro meses después del primer contacto con el fabricante. El 

precio final que se pagó por el lector al momento de  recibirlo fue de 600 dólares 

americanos para poder ubicarlo en el acceso principal del Laboratorio de 

Informática de la Facultad de Eléctrica y Electrónica. 

 

3.1.1.2 Precio implementación futura 

Si es necesario implementar un nuevo lector en el acceso emergente para tener 

seguridad en todos los accesos hacia el laboratorio el valor a invertir por los dos 

lectores será de 1200 dólares. 
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3.1.2 Tags 

Dado que los tags utilizados por el sistema son del mismo fabricante del lector, se 

los adquirió en la misma importación. El precio final de cada tag es de 2,50 

dólares americanos. Para este Proyecto se dio prioridad a los siguientes equipos:  

- Routers 

- Switches 

- Access Points 

- Otros (Laptos) 

 

3.1.2.1 Precio implementación realizada 

Como en este caso únicamente se colocaron etiquetas en cuatro equipos de cada 

tipo anteriormente mencionados, se necesitaron de 16 etiquetas RFID. El número 

de ítems pedidos a China fue de 25 y como el valor de cada una es de 2.5 dólares 

americanos, las etiquetas tuvieron un costo de 62.50 dólares. 

 

3.1.2.2 Precio implementación futura 

Es importante considerar el número total de etiquetas que se necesita para dar 

seguridad por lo menos a los principales equipos de conectividad y 

comunicaciones del laboratorio, para ello se ha realizado un inventario en el cual 

se presentaron las siguientes cantidades de equipos: 

 

Número de Switches: 33 

Número de APs (Access Point): 4 

Número de Routers: 53 

Número de Laptops: 30 

Número de Impresoras: 1 

Número de Teléfonos IP: 17 

Número de Proyectores: 10 

 

Como son 148 equipos inventariados (Ver ANEXO 3), corresponderían 148 

etiquetas RFID, lo cual daría un costo de 370 dólares si en un futuro se desearía 

etiquetar a los equipos mencionados.  
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3.1.3 Computador del Sistema RFID 

El computador central utilizado en el Sistema de Seguridad, es de propiedad del 

Laboratorio de Informática, por lo cual no tuvo costo económico para el Proyecto. 

 

3.1.4 Elementos Adicionales 

Se utilizó materiales extras para la implementación del sistema de control de 

seguridad de los equipos, ya que es necesario mantener la estética y orden del 

sitio donde fueron ubicados sus componentes. A continuación se nombra los 

materiales usados: 

 
• Soporte lector  

• Cable convertidor DB9 - USB    

• Pegamento para superficies metálicas  

• Cable eléctrico gemelo 16 AWG   

• Extensión eléctrica  

• Grapa plástica  

• Canaleta 20 x 12 mm 

• Canaleta 13 x 7 mm 

• Cinta doble faz  

• Extensión USB  

 

En la Tabla 3.1, se presentan los costos referenciales de cada elemento así como 

también el costo total del sistema implementado: 

 

 
 

EQUIPOS Y ELEMENTOS 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
($) 

 
PRECIO ($) 

 
Lector RFID 

 
1 

 
600 

 
600 

    Tags 25 2.5 62.50 

 
Pega para superficies metálicas 

 
1 

 
6.10 

 
6.10 

 
Cable DB9 - USB 

 
1 

 
24 

 
24 
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Cable gemelo 

 
5 m 

 
0.44 

 
2.20 

 
Extensión eléctrica 

 
2 

 
1.57 

 
3.14 

 
Grapa plástica 

 
1 

 
0.53 

 
0.53 

 
Canaleta 20x12 

 
2 

 
2.52 

 
5.04 

 
Canaleta 13x7 

 
1 

 
1.61 

 
1.61 

 
Cinta doble faz 

 
1 

 
1.51 

 
1.51 

 
Extensión USB 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Soporte Lector 

 
1 

 
100 

 
100 

   
PRECIO TOTAL ($) 

 
809.99 

Tabla 3.1 Costo de equipos y elementos 

 
El costo total del sistema implementado resulta económico con respecto al 

provecho obtenido en el Laboratorio de Informática de la FIEE, ya que al brindar 

mayor seguridad para los equipos se intenta impedir la pérdida o robo de los 

mismos, evitando excesivos gastos debido a la adquisición de nuevos equipos.  

 

En la Tabla 3.2, se presentan los costos referenciales de cada elemento así como 

también el costo total del sistema si se desea implementar en los dos accesos 

que dispone el laboratorio, incluyendo la colocación de las  etiquetas a todos los 

equipos de conectividad y comunicaciones que constan en el inventario. 

 

EQUIPOS Y ELEMENTOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
($) 

PRECIO ($) 

 
Lector RFID 

 
2 

600 1200 

 
Tags 

 
150 

 
2.5 

 
375 

 
Pega para superficies metálicas 

 
3 

 
6.10 

 
18.30 

 
Cable DB9 - USB 

 
2 

 
24 

 
48 
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Cable gemelo 

 
10 m 

 
0.44 

 
4.40 

 
Extensión eléctrica 

 
4 

 
1.57 

 
6.28 

 
Grapa plástica 

 
2 

 
0.53 

 
1.06 

 
Canaleta 20x12 

 
4 

 
2.52 

 
10.08 

 
Canaleta 13x7 

 
2 

 
1,61 

 
3.22 

 
Cinta doble faz 

 
1 

 
1.51 

 
1.51 

 
Extensión USB 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Soporte Lector 

 
2 

 
100 

 
200 

   
PRECIO TOTAL ($) 

 
1873.85 

Tabla 3.2 Costo de equipos y elementos futuros 

 

Al igual que el anterior costo total referencial, resulta económico porque 

implementando en los dos accesos el sistema se vuelve más robusto, y no se 

debe considerar como un gasto sino como una inversión para evitar la pérdida de 

los equipos del laboratorio que en la mayoría de los casos son costosos.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En esta sección se describen las pruebas realizadas, con el propósito de verificar 

el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos, además del funcionamiento 

de la interfaz de usuario para la administración del sistema. 

 

4.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS 

Con el objetivo de verificar el funcionamiento y alcance de los equipos adquiridos, 

se realizaron las siguientes pruebas: 

 

4.1.1 Detección de etiquetas por parte del  lector 

Con el fin de probar el alcance de lectura por parte del lector hacia una etiqueta,  

ésta fue colocada a diferentes distancias (0.10, 0.30, 0.50, 1 y 2 m), en donde se 

obtuvo resultados exitosos, ya que a éstas distancias las etiquetas fueron 

detectadas sin inconvenientes. Las distancias a las que se realizaron las pruebas, 

fueron consideradas porque el espacio del acceso principal del laboratorio (lector - 

pared) es de 1.5 m.  

 
En el momento que la distancia entre el lector y la etiqueta es mayor a cinco 

metros, el funcionamiento del sistema presenta inconvenientes en la lectura de la 

etiqueta. Comprobando que el lector es capaz de detectar las etiquetas sin 

problemas hasta 5 metros de distancia. 

 

4.1.2 Respuesta de etiquetas al ser detectadas por el lector 

Etiqueta sin ser colocada en el equipo: Al momento que la etiqueta estuvo dentro 

del rango de lectura del lector, éste detectó el tag instantáneamente por lo que la 

respuesta por parte del sistema ante este evento, fue satisfactoria. 

 

Etiqueta colocada en el equipo: Para realizar esta prueba se colocó la etiqueta en 

un Switch y no se tuvo mayor inconveniente a pesar de que éste cuenta con 
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carcasa de metal. Sin embargo el lector identificó el tag sin ningún problema 

(Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Etiqueta colocada en un Switch 

 

4.1.3 Detección de etiquetas una vez colocadas en un equipo 

Estas pruebas tienen por objetivo confirmar la detección de una etiqueta colocada 

en un equipo, sin necesidad de que exista línea de vista directa entre el lector y 

las etiquetas. Las pruebas se realizaron simulando distintos escenarios cotidianos 

en la Universidad, en los que el lector y la etiqueta se encuentren obstruidos por 

objetos comúnmente usados por estudiantes o personas con acceso al 

laboratorio. 

 

Prueba A: Colocar una laptop bajo una prenda de vestir. 

Los equipos pueden estar ocultos bajo cualquier prenda de vestir con la intención 

de sustraerlos, para realizar esta prueba se ubicó una laptop bajo una chompa, 

con esta condición una persona se dirigió hacia la puerta principal pasando junto 

al lector, como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Laptop bajo una prenda de vestir 

 

Resultado obtenido: Etiqueta detectada, en la pantalla de la interfaz de usuario se 

despliega la información del equipo como se indica en la Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 Información que despliega la interfaz de usuario al detectar tag 

 

Prueba B: Colocar un Access Point  dentro de una mochila. 

Las mochilas son de uso cotidiano en la Universidad, por esta razón se ha creído 

conveniente guardar en su interior un Access Point con una etiqueta adherida.  

 
Para realizar la prueba B, una persona con su mochila en la espalda camina cerca 

del lector, y éste detectó la etiqueta adherida al Access Point (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 Access Point dentro de una mochila 

 
Resultado obtenido: El lector detectó a la etiqueta instantáneamente, mostrando 

la información que se indica en la Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 Información que despliega la Interfaz de Usuario al detectar un AP  

 

4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE USUARIO 

Para verificar el funcionamiento de la aplicación de usuario se realizaron las 

siguientes pruebas: 

 

� Conectividad entre el computador y el lector. 

� Ingreso de un equipo al sistema de control. 

� Préstamo de un equipo. 

� Dar de baja a un equipo. 

� Reconocimiento de un equipo.  
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4.2.1 Conectividad entre el computador y el lector 

Para realizar esta prueba se conecta el computador con el lector mediante cable 

USB-SERIAL, entre la interfaz DB9 del lector y la interfaz USB del computador. 

En la aplicación de usuario se selecciona la opción PARAMETROS LECTOR con 

el fin de escoger el Puerto COM y la Velocidad a la que se trasmitirán los datos, 

al realizar lo anteriormente mencionado se selecciona el botón Abrir Puerto. 

 

En la Figura 4.6, se muestra el resultado de la operación realizada, para 

corroborar que la conexión es satisfactoria, la aplicación de usuario muestra los 

parámetros con el cual trabaja el lector RFID. 

 
Figura 4.6 Conexión entre PC y Lector 

 

4.2.2 Ingreso de un equipo al sistema de control 

Una vez que es detectado el tag adherido a su correspondiente equipo, se graba 

el nuevo ID TAG con el que se reconocerá la etiqueta, el identificador ingresado 

es  A501, como se observa a continuación en la Figura 4.7: 
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Figura 4.7 Ingreso de un equipo al Sistema de Control 

 

Con la finalidad de ingresar un Access Point al sistema, se activa el botón AP 

dentro de la ventana INGRESO EQUIPOS, a continuación en el campo 

CODIGO_EQUIPO se ingresó el código de activo 010-P01 perteneciente al 

equipo, después se describió brevemente al equipo y se selecciona la fecha en la 

que se da de alta al mismo (Figura 4.8). 

 
Figura 4.8 Ingreso de un AP al Sistema de Control 
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En la Figura 4.9, se indica la información del equipo ingresado,  con su respectiva 

descripción y su código. 

 

 
Figura 4.9 Equipo ingresado a la Base de Datos con Código y Descripción 

 
El equipo ahora se encuentra en la base de datos de los activos del Laboratorio 

de Informática.  

 

4.2.3 Préstamo de un equipo 

Para realizar esta prueba se eligió al equipo con código 010-P01, para simular un 

préstamo a un usuario llamado Gabriel Uribe Loor con cédula de identidad 

1785432578. 

 

En la Figura 4.10, se muestra las opciones desplegadas que presenta la ventana 

PRÉSTAMOS, en donde se encuentran los campos con la información de la 

persona a quién se realizó el préstamo del equipo. 
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Figura 4.10 Realización de Préstamo de un equipo 

 

En la ventana REPORTES se observa que el préstamo se realizó sin 

inconvenientes, mostrando en la lista de equipos prestados la información 

necesaria del usuario a quien se realizó dicho préstamo, en la Figura 4.11 se 

muestra lo anteriormente mencionado: 

 

 
Figura 4.11 Reportes de los equipos prestados 
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Sin antes devolver el equipo prestado se intentó prestar nuevamente dicho equipo 

para verificar el comportamiento del sistema ante este evento, en donde se 

obtuvo como resultado de esta prueba el mensaje que se indica en la Figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12 Mensaje de error 

 

4.2.4 Dar de baja a un equipo 

Para realizar esta prueba se ha escogido al equipo con CODIGO_EQUIPO 010-

P01, simulando que el equipo ha sido robado, en el campo correspondiente se ha 

seleccionado ROBO como motivo de baja de dicho equipo, como indica la Figura 

4.13:    

 
Figura 4.13 Equipo a dar de baja  
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Cuando se ha culminado esta acción la aplicación de usuario muestra en la parte 

inferior la lista actualizada con los equipos dados de baja (Figura 4.14). 

 

 
Figura 4.14 Lista de equipos dados de baja 

 

4.2.5 Reconocimiento de un equipo 

En el momento que un nuevo equipo es ingresado al sistema la aplicación de 

usuario está en la capacidad de reconocer dicho equipo, cuando el lector haya 

detectado el correspondiente tag perteneciente al mismo. Para realizar ésta 

prueba de reconocimiento se ha pasado un equipo con su correspondiente tag por 

el acceso principal del laboratorio, donde se obtuvo como resultado la detección 

del equipo por parte del lector. 

 

A continuación se presenta el resultado del reconocimiento de un router que 

previamente ha sido registrado y que pertenece al sistema de control mostrando 

su id tag, código de equipo y descripción correspondiente,  como se observa en la 

Figura 4.15: 
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Figura 4.15 Reconocimiento de un equipo al detectar una etiqueta 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 
La tecnología RFID complementada con un software enfocado a realizar ciertas 

tareas,  puede ser usada en algunas aplicaciones de seguridad con el fin de 

controlar y registrar productos (activos de una empresa o institución) 

independiente del tipo de industria en la que se trabaje. En vista de su gran ayuda 

y ventajas se optó tomar este tipo de sistemas, para poder realizar un registro de 

los equipos en el Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería de 

Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

En sistemas de control de seguridad de activos, se concluye que el usar solo 

tecnología no brinda una solución completa ya que esta se debe complementar 

con el factor humano para poder prestar un mejor control del sistema 

implementado. 

 

Se implementó un sistema en el cual la comunicación entre el lector y los tags 

adheridos a los equipos no requieren necesariamente de línea de vista para 

establecer una comunicación entre ellos. 

 

Para poder trabajar con un sistema basado en RFID, fue necesario conocer e 

identificar las características que brinda la tecnología actual; por lo que se realizó 

una descripción de los sistemas de identificación por radiofrecuencia actualmente 

usados, en donde se indica las ventajas y desventajas que los mismos ofrecen en 

sus distintas aplicaciones.  

 

El sistema RFID implementado permite realizar una lectura de los tags en tiempo 

real. Lectura que mediante una base de datos, brinda información necesaria para 

distinguir las principales características del equipo al cual se encuentra adherido 

cada tag, desplegando esta información en la pantalla para que el usuario que 
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administre el Sistema RFID, tenga conocimiento del equipo que en ese momento 

ha sido detectado por el lector. 

 

La tecnología RFID ofrece ventajas sobre el código de barras como transmisión 

entre emisor y receptor sin necesidad de línea de vista, capacidad de 

lectura/escritura en sus etiquetas, entre otras. Por lo tanto lta tecnología RFID se 

acopla de mejor manera para sistemas de seguridad de control de activos   

 

Una vez elegidos los equipos que más se adaptan a los requerimientos del 

Proyecto, se concluyó que para realizar dicha selección es necesario tomar en 

cuenta el factor funcional y económico. Funcional para que su desempeño sea 

eficiente, cumpliendo las características necesarias que se acoplan al sistema 

implementado y económico dado que es muy importante al momento de adquirir 

los equipos. Entonces, conociendo las especificaciones técnicas del equipamiento 

y tomando en cuenta el valor económico del mismo, se concluye que los 

elementos seleccionados para este Proyecto de Titulación, son los que mejor se 

adaptan a las necesidades del mismo.  

 

Después de haber verificado los requerimientos que necesita el Sistema RFID 

implementado, se observó la necesidad de utilizar etiquetas que no afecten su 

desempeño al trabajar sobre superficies metálicas. Por esta razón se concluyó 

que es necesario adquirir tags para dichas superficies y garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

 

Después de realizar las pruebas pertinentes para verificar el funcionamiento del 

sistema de seguridad implementado, de los resultados obtenidos se concluye que 

dicho sistema si complementa la seguridad para los equipos pertenecientes al 

laboratorio. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda manipular correctamente los equipos del sistema implementado, 

principalmente el lector ya que por su alto costo e importancia en el 

funcionamiento del sistema, es necesario tomar todas las precauciones del caso 

en el momento de realizar alguna actividad con el mismo. 

 

Definir políticas de seguridad para el manejo y administración del sistema 

implementado por personal autorizado, ya que el uso indebido del sistema puede 

provocar irregularidades en el funcionamiento. 

 

En la mayoría de sistemas de almacenamiento que involucra aplicaciones 

informáticas, se debe destacar que éstas son vulnerables a errores por software 

por lo que se recomienda,  respaldar toda la información almacenada en la base 

de datos del Sistema RFID implementado, debido al nivel de importancia que 

tiene la misma para evitar la pérdida de información. 

 

Es imprescindible mantener restringido el acceso a la base de datos al personal 

no autorizado, puesto que aquí se encuentra la información que describe a cada 

equipo con su respectivo código de la etiqueta RFID.  

 

Para un sistema que requiere almacenar información, se debería incluir un gestor 

de base de datos ya que permite llevar un registro de información muy ordenada y 

de fácil acceso. Para esto se debe verificar que dicha base de datos a utilizar sea 

compatible con el software que administra el sistema. 

 

Con el propósito de evitar posibles ataques hacia el Laboratorio de Informática, se 

recomienda realizar políticas de seguridad tomando en cuenta todas las 

vulnerabilidades que se presentan actualmente en el mismo. 

 

Existe la posibilidad de que los sistemas de seguridad del laboratorio queden sin 

alimentación por algún corte general de energía y dejen de funcionar, por lo tanto 

se recomienda adquirir las unidades necesarias de sistemas de alimentación 
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ininterrumpida (UPS) con el fin de evitar una posible oportunidad de robo en el 

laboratorio. 
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ANEXOS 

6. ANEXO 1 

Interfaz Serial 
 

Una interfaz es el punto en el cual un equipo se conecta a otro, y la RS-232 es 

aquella que se utiliza en la comunicación serial (envío de bits de información de 

manera secuencial, uno detrás de otro entre el emisor y receptor), designando 

una norma para el intercambio de datos binarios entre un DTE (Equipo Terminal 

de Datos: es aquel que constituye la fuente o destino final de los datos) y un DCE 

(Equipo de Terminación del Circuito de Datos: es el que adapta la información a 

transmitirse mediante determinadas modificaciones o codificaciones). [45]  

 

En el lector implementado se utilizó esta interfaz, en la cual sólo se acopló un 

conector DB9 hembra; sería importante conocer las especificaciones mecánicas, 

eléctricas y funcionales de este conector utilizado: [46] 

 

Especificaciones Mecánicas: Presenta un conector de 9 pines llamado DB9, los 

pines se encuentran numerados del 1 al 5 y del 6 al 9 como muestra la Figura 2.4. 

No existen razones netamente técnicas para validar la asignación de numeración 

pines con sus funciones, pero se respeta esta convención para dar paso a la 

compatibilidad. 

 

Especificaciones Eléctricas: Presenta una velocidad de transmisión de hasta 

19200 bps a una distancia de 50 pies como máximo (1ft=30,48cm), y es necesario 

mencionar que a cortas distancias ésta velocidad de transmisión es mayor. 

 

Los niveles 1L, se transmiten usando niveles de voltaje negativo (-3V a -25V) y los 

niveles 0L usando niveles de voltaje positivo (+3V a +25V). Para las señales de 

control los voltajes positivos serán ON mientras tanto los negativos OFF. 

 

Especificaciones Funcionales: Las cuales hacen referencia las diversas 

señales asociadas a cada uno de los pines,  y sus funciones se indican a 

continuación: 
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- Pin 1: Lo usa el DCE para manifestar al DTE, la presencia de una 

portadora (DCD, Data Carrier Detect). 

- Pin 2: Lo usa el DTE para recibir los datos del DCE (RD, Received Data). 

- Pin 3: Lo usa el DTE para transmitir los datos hacia el DCE (TD, 

Transmitted Data). 

- Pin 4: Lo usa el DTE indicando que el equipo está activado y listo para 

iniciar la comunicación (DTR, Data Terminal Ready). 

- Pin 5: Tierra lógica, actúa con 0V para todas las señales con excepción de 

la tierra del pin 1 (SG, SignalGround). 

- Pin 6: Lo usa el DCE, anunciando que el equipo está lista y activado (DSR, 

Data Set Ready). 

- Pin 7: Lo usa el DTE para solicitar permiso  con el fin de enviar datos hacia 

el DCE (RTS, RequestToSend). 

- Pin 8: Lo activa el DCE como forma de respuesta del RTS, manifestando 

que el DCE está lista para receptar datos del DTE (CTS, Clear ToSend). 

- Pin 9: Lo usa el DCE indicando al DTE que existe una señal de llamada 

(RI, Ring Indicator). Se lo usa en líneas dial-up con el fin de alertar  al DTE 

que un dispositivo desea comunicarse con él.  

 

En la Figura Anexo 1 se indica la numeración y distribución de pines del conector 

DB9 hembra, ya que éste se lo utiliza en la implementación del sistema RFID para 

la conexión entre el lector con la computadora: 

 

 
Figura Anexo 1 Conector DB9 hembra [47] 
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Los pines más importantes que se usan son el 2,3 y 5 ya que corresponden a 

recepción, transmisión y tierra respectivamente. Y a continuación en la Tabla 

Anexo 1 se indica los pines correspondientes:  

  

LECTOR RFID 

Rojo: 9 ~ 12 VDC Negro: Tierra 

Verde: TX Blanco: Rx 

Amarillo: Data 0 Azul: Data 1 

Púrpura: 495R+ Naranja: 485R- 

Gris: Trigger Café: Tierra 

Tabla Anexo 1 Información de la conexión en el DB9 [48] 

 
En cuanto a lo correspondiente a la alimentación del lector, los cables tanto el rojo 

como el negro, se encuentran adaptados hacia la fuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

7. ANEXO 2 

Interfaz USB 

Se debe considerar que el puerto USB, alcanza velocidades máximas de 

transmisión dependiendo de la versión, a continuación se indica en orden 

ascendente dependiendo su evolución: [49] 

 

- 12 Mbps para la versión 1.0 llamada Full Speed. 

- 480 Mbps para la versión 2.0 llamada High Speed. 

- 4800 Mbps para la versión 3.0 llamada SuperSpeed. 

 

Finalmente en la Figura Anexo 2 nos indica el cable conversor ya conectado hacia 

el computador: 

 

 
Figura Anexo 2 Cable Conversor USB - Serial  
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8. ANEXO 3  

Inventario del Laboratorio de Informática de la FIEE 
 

No. Activo Fijo Descripción Modelo(Número de Serie) 
Código 
Interno 

    
1 (SWITCH*) PLÁSTICO (CISCO) (PLOMO) 

2950-24 
(3902A816/FHK0717W15U) 

001-W01 
SI ETIQUETA 

    24 puertos 10/100   

    
 

  

2 (SWITCH*) METÁLICO (CISCO) (VERDE) 
295024SERIE Nº. FHK0717X0U3.. 

(A07205001007) 
002-W02 

SI ETIQUETA 
    

  
  

3 (SWITCH*) PLÁSTICO (3 COM) (A/N) (153) SERIE Nº. 7T6V0BBBB8 003-W03 SI ETIQUETA 
    

 
  

4 (SWITCH*) PLÁSTICO (A/N) (CREMA) (AHD1208004019) 004-W04 SI ETIQUETA 
    

  
  

5 (SWITCH*) PLÁSTICO (DLINK) (A/N) (COUTIICO11485) 005-W05 SI ETIQUETA 
    

  
  

6 (SWITCH*) PLÁSTICO (CISCO) (A/N) 2950 (0008A49679CO) 006-W06 SI ETIQUETA 
    

  
  

7 (SWITCH*) PLÁSTICO (CISCO) (A/N) 2950 (000F236B6ECO) 007-W07 SI ETIQUETA 
    

  
  

8 (SWITCH*) PLÁSTICO (CISCO) (A/N) 2950 (000B5FB9B1CO) 008-W08 SI ETIQUETA 
    

  
  

9 (SWITCH*) PLÁSTICO (CISCO) (A/N) 2950 (000844966E80) 009-W09 SI ETIQUETA 

     

10 
ACCES 
POINT** 

PLÁSTICO (CISCO) (BLANCO) Aironet 1310 (FTX0918U052) 010-P01 

SI ETIQUETA 
    

  
  

11 
ACCES 
POINT** 

PLÁSTICO (CISCO) (BLANCO) Aironet 1310 (FTX0917U07S) 011-P02 
SI ETIQUETA 

    
 

  

12 
ACCES 
POINT** 

PLÁSTICO (CISCO) (PLOMO) 223 (FTX0841J15X) 012-P03 
SI ETIQUETA 

    
 

  

13 
ACCES 
POINT** 

PLÁSTICO (CISCO) (PLOMO) 224 (FTX0541J165) 013-P04 
SI ETIQUETA 

   
14 ADAPTADOR 

PLÁSTICO (LINKSYS) 
(PLOMO) 

PAP2 (FH9004C46358) 014-D01 

    PARA TELÉFONOS IP.   

    
 

  

15 ADAPTADOR 
PLÁSTICO (LINKSYS) 

(PLOMO) 
PAP2 (FH900DC02505) 015-D02 

    PARA TELÉFONOS IP.   

    
 

  

16 ADAPTADOR 
PLÁSTICO (LINKSYS) 

(PLOMO) 
PAP2 (FH9004C35347) 016-D03 

    PARA TELÉFONOS IP.   

    
 

  

17 ADAPTADOR 
PLÁSTICO (LINKSYS) 

(PLOMO) 
PAP2 (FH9004C34573) 017-D04 

    PARA TELÉFONOS IP.   

   
18 CABLE CAUCHO (CISCO) (AZUL) () 018-C01 

    DTE RS 232 SMART SERIAL   

    
 

  

19 CABLE CAUCHO (CISCO) (AZUL) () 019-C02 
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DCE RS 232 DB 60 para 
enrutador CISCO 1751 

  

   
20 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 

LA AS4935 
(LXAD30X0879090CF7316) 

020-A01 
SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

     
  

21 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879090CEF416) 
021-A02 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

    
 

  

22 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879071560B16) 
022-A03 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

     
  

23 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X08790715B4716) 
023-A04 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

     
  

24 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879071620116) 
024-A05 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

     
  

25 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879090CDD916) 
025-A06 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 
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26 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879090CF9F16) 
026-A07 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

    
 

  

27 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879071617316) 
027-A08 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

    
 

  

28 COMPUTADOR PLÁSTICO (ACER) (NEGRO) 
LA AS4935 

(LXAD30X0879090CFAB16) 
028-A09 

SI ETIQUETA 

  

  

LAPTO: PROCESADOR INTEL 
CORE 2 DUO DE 2.0 GHz, 

MEMORIA RAM 3GB. UNIDAD 
DE DVDR PANTALLA LCD DE 
14". MOUSE OPTICO MARCA 

GENERAL ELECTRIC, 
MOCHILA PARA LAPTO , 

PUNTERO LASER GENIUS . 

  

   
29 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014fqx) 029-M01 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

     
  

30 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014gp7) 030-M02 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

  
   

  

31 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014hqc) 031-M03 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

  
   

  

32 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014dmz) 032-M04 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
 

  

33 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014g7d) 033-M05 SI ETIQUETA 



90 
 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
 

  

34 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014g6x) 034-M06 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

     
  

35 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014fbz) 035-M07 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
 

  

36 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014g63) 036-M08 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

     
  

37 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014hq6) 037-M09 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
 

  

38 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014h5j) 038-M10 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

     
  

39 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014f4g) 039-M11 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

40 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014g4j) 040-M12 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

41 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014h8v) 041-M13 SI ETIQUETA 
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Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

42 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014gpk) 042-M14 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

43 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014dxs) 043-M15 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

44 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014h5w) 044-M16 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

45 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014h64) 045-M17 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

46 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014g71) 046-M18 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

47 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014gnm) 047-M19 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

    
  

  

48 COMPUTADOR VARIOS (HP-COMPAQ) (A/N) COMPAQ 515 (cnu0014fmr) 048-M20 SI ETIQUETA 

  

  

Portatil -Procesador AMd Athlon 
64x2 dual core QL-66,2.2 

ghz,memoria ram 3gb disco de 
320gb,unidad de DVD-RW, 

pantalla LCD de 14" tarjetas LAN 
externas de 1 gbps. 

  

     
49 COMPUTADOR VARIOS (DELL) (NEGRO) LATITUDE D630 (kx335A00) 049-L01 SI ETIQUETA 

  

  

PORTATIL D630, CORE2DUO 
1.80Ghz 3.Gb ram DDR2, Disco 
320 Gb Sata Wi-Fi, Bluetooth. 

Pantalla de 14 " 
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50 HUB PLÁSTICO (ENCORE) (A/N) edimax () 050-H01 

  
  

DE 8 PUERTOS   

    
  

  

51 HUB PLÁSTICO (ENCORE) (A/N) EDIMAX () 051-H02 

    DE 8 PUERTOS   

     
52 IMPRESORA 

PLÁSTICO (HEWLETT 
PACKARD) (PLOMO) 

C5580 (3MY8CLC2207) 052-I01 
SI ETIQUETA 

  
  

Multifuncional impresora 
copiadora y scaner inyección a 
tinta cable de impresora USB 

  

     
53 PATCH PANEL METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 053-N01 

    48 PUERTOS   

    
 

  

54 PATCH PANEL PLÁSTICO (A/N) (NEGRO) () 054-N02 

    DE 24 PUERTOS   

    
 

  

55 PATCH PANEL PLÁSTICO (A/N) (NEGRO) () 055-N03 

    DE 48 PUERTOS   

   

56 
PROBADOR DE 
CONECCIÓN 

PLÁSTICO (MASTER) 
(BLANCO) 

() 056-B01 

    DE CABLES UTP   

   
57 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806510) 057-C01 

SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

58 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806522) 058-C02 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

59 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806552) 059-C03 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

60 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806524) 060-C04 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

61 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806508) 061-C05 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

62 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806530) 062-C06 
SI ETIQUETA 
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Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

63 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806557) 063-C07 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

    
 

  

64 PROYECTOR PLÁSTICO (EPSON) (NEGRO) POWER LITE-S12 (PSPK1806502) 064-C08 
SI ETIQUETA 

  

  

Con los siguientes accesorios: 
maleta de nylon color negro, 

cables, manual de operación y 
software de instalación. 

  

   
65 RACK DE PISO METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 065-K01 

    210 CMM   

    
 

  

66 RACK DE PISO METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 066-K02 

    DE 84 PULGADAS POR 9"   

    
 

  

67 RACK DE PISO METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 067-K03 

    DE 84 " X 9"   

    
 

  

68 
RACK DE 
PISOS 

METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 068-K04 

  
  

cerrado con puerta de 
1.80x0.80x1.00 

  

    
 

  

69 
RACK DE 
PISOS 

METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 069-K05 

  
  

cerrado con puerta de 
1.80x0.80x1.00 

  

    
 

  

70 
RACK DE 
PISOS 

METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 070-K06 

  
  

cerrado con puerta de 
1.80x0.80x1.00 

  

    
 

  

71 
RACK DE 
PISOS 

METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 071-K07 

  
  

cerrado con puerta de 
1.80x0.80x1.00 

  

    
  

  

72 
RACK DE 
PISOS 

METÁLICO (A/N) (NEGRO) () 072-K08 

  
  

cerrado con puerta de 
1.80x0.80x1.00 

  

   
73 RUTEADOR PLÁSTICO (CISCO) (NEGRO) 

1751 V 
(JMX0534JON)JMX0534JO1V 

073-R01 
SI ETIQUETA 

  

  

De 32 Mb FLASH 64 Mb DRAM 
1 Interface 10/100 1 Interfece 

WIC-1T ( hasta 2 MBPS) IOS 12 
x IP Plus DSP PDVM Tarjeta 

procesadora de Voice 

  

    
 

  

74 RUTEADOR A/N (CISCO) (VERDE) 2500 (251144416) 074-R02 SI ETIQUETA 
    

  
  

75 RUTEADOR A/N (CISCO) (VERDE) 2500 (250760850) 075-R03 SI ETIQUETA 
    

 
  

76 RUTEADOR A/N (CISCO) (VERDE) 2500 () 076-R04 SI ETIQUETA 
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77 RUTEADOR A/N (CISCO) (VERDE) 2501 (250059943) 077-R05 SI ETIQUETA 

    AUI/ADAPT RJ45,2PS SINCR   

    
  

  

78 RUTEADOR PLÁSTICO (CISCO) (VERDE) 2501 (25399923) 078-R06 SI ETIQUETA 
    

  
  

79 RUTEADOR A/N (CISCO) (VERDE) 2500 (251372612) 079-R07 SI ETIQUETA 
    

  
  

80 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 2500 (25284052) 080-R08 SI ETIQUETA 
    

  
  

81 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1720 (JMX0605E05Y) 081-R09 SI ETIQUETA 
    

  
  

82 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1720 (JMX0605EOTO) 082-R10 SI ETIQUETA 
    

  
  

83 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1751 (JMX0605MOP6) 083-R11 SI ETIQUETA 
    

  
  

84 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1720 (JMX0605E0SQ) 084-R12 SI ETIQUETA 
    

  
  

85 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1800 (FTX1127W03V) 085-R13 SI ETIQUETA 

  

  

Ruteador modular marca CISCO 
1800, W/2 FE, 2 slotes WAN 

distribuir la información de la red ( 
4592 ) 

  

86 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1800 (FTX1127Z062) 086-R14 SI ETIQUETA 

  

  

Ruteador modular marca cisco 
1800, W/2 FE, 2 slotes WAN 

distribuir la información de la red ( 
4593 ) 

  

87 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1800 (FTX1127Z06B) 087-R15 SI ETIQUETA 

  

  

Ruteador modular marca CISCO 
1800, W/2 FE, 2 slotes WAN 

distribuir la información de la red( 
4594 ) 

  

    
  

  

88 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1800 (FTX1127Z067) 088-R16 SI ETIQUETA 

  

  

Ruteador modular marca CISCO 
1800, W/2 FE, 2 Slotes WAN 

distribuir la información de la red ( 
4595 ) 

  

89 RUTEADOR 
METÁLICO (CISCO SYSTEM) 

(VERDE) 
1841 (FTX1127z066) 089-R17 

SI ETIQUETA 

  

  

RUTEADOR MODULAR marca 
SICO W/2 fe, WIC-2A/S 2 

SLOTES Tarjeta asincrónica y 
sincrónica wan 128 DRAM/32 

FLASH , 2 fase ethernet ( 4606 ) 

  

    
  

  

90 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX1127w03m) 090-R18 SI ETIQUETA 

  

  

RUTEADOR MODULAR marca 
SISCO W/2 fe, WIC-2A/S 2 slotes 

wan tarjeta asincronico y 
sincronica WAN WIC-2A/S ( 

4607 ) 

  

91 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX1127w041) 091-R19 SI ETIQUETA 

  

  

RUTEADOR MODULAR con 
tarjeta asincrónica y sincrónica 

WAN WIC-2A/S 2 slotes wan 128 
DRAM/32 FLASH ( 4608 ) 

  

92 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX1127z06m) 092-R20 SI ETIQUETA 
    

  
  

93 RUTEADOR 
PLÁSTICO SINTETICO 

(LINKSYS) (AZUL) 
300 N (CNP11GA33579) 093-R21 

SI ETIQUETA 

  
  

RUTEADOR WRT 300N Wireles 
broadband router 
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94 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX13088FA) 094-R22 SI ETIQUETA 

  
  

Ruteadores CISCO mod. 1841 
modular W/2xFE , 2 WAN slots, 

32 FL/128 DR 
  

    
  

  

95 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX1132WOA4) 095-R23 SI ETIQUETA 

  
  

Ruteadores CISCO mod. 1841 
modular W/2xFE , 2 WAN slots, 

32 FL/128 DR 
  

    
  

  

96 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) 1841 (FTX1137W1KH) 096-R24 SI ETIQUETA 

  
  

Ruteadores CISCO mod. 1841 
modular W/2xFE , 2 WAN slots, 

32 FL/128 DR 
  

    
  

  

97 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) CISCO 1760 (FHK073720BZ) 097-R25 SI ETIQUETA 

  
  

CON TARJETA WIC -1T 1 Port 
Serial Wan Interface 

  

    
  

  

98 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) CISCO 1760 (FTX0833X0MV) 098-R26 SI ETIQUETA 

  
  

CON TARJETA WIC -1T 1 Port 
Serial Wan Interface 

  

    
  

  

99 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) CISCO 1760 (FTX0835Z0GD) 099-R27 SI ETIQUETA 

  
  

CON TARJETA WIC -1T 1 Port 
Serial Wan Interface 

  

    
  

  

100 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) CISCO 1760 (VDF063810GS) 100-R28 SI ETIQUETA 

  
  

CON TARJETA WIC -1T 1 Port 
Serial Wan Interface 

  

    
  

  

101 RUTEADOR METÁLICO (CISCO) (VERDE) CISCO 1760 (FTX0840Z0DU) 101-R29 SI ETIQUETA 

  
  

CON TARJETA WIC -1T 1 Port 
Serial Wan Interface 

  

    
  

  

102 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (PLOMO) WRT320N (CUH01JB26253) 102-R30 SI ETIQUETA 

    la wireless n gigabit router   

    
  

  

103 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (PLOMO) WRT320N (CUH01JB26145) 103-R31 SI ETIQUETA 

    la wireless n gigabit router   

    
  

  

104 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (A/N) WRT320N (CSF01H244567) 104-R32 SI ETIQUETA 

    la wireless n gigabit router   

    
  

  

105 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (PLOMO) WRT320N (CUH01JB26019) 105-R33 SI ETIQUETA 

    la wireless n gigabit router   

    
  

  

106 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (PLOMO) WRT320N (CUH01JB26385) 106-R34 SI ETIQUETA 

    la wireless n gigabit router   

    
  

  

107 RUTEADOR VARIOS (LINKSYS) (PLOMO) WRT320N (CUH01JB26138) 107-R35 SI ETIQUETA 

  
  

la wireless n gigabit router   

    
  

  

108 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817S) 108-R36 SI ETIQUETA 
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w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

109 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164581HR) 109-R37 SI ETIQUETA 
    

  
  

110 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164581HX) 110-R38 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

111 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817M) 111-R39 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

112 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164181HN) 112-R40 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

113 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817V) 113-R41 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

114 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164581HV) 114-R42 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

115 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817X) 115-R43 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

116 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164581HP) 116-R44 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

117 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX16418181) 117-R45 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

118 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX16418180) 118-R46 SI ETIQUETA 
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w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

119 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817K) 119-R47 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

120 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX16418187) 120-R48 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

121 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX16418184) 121-R49 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

122 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817N) 122-R50 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

123 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164181HK) 123-R51 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

124 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX1641817P) 124-R52 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

    
  

  

125 RUTEADOR VARIOS (CISCO) (VERDE) 1941 (SFTX164181HZ) 125-R53 SI ETIQUETA 

  

  

w72 GE,2 EHWIC Slots,256MB 
cf, 512mb DRAM,ip base + 18 
cables V 35 DTE male serial 10 

feet+ 18 cables DCE Female serial 
10 feet 

  

     

126 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644X4Q5) 

126-S01 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

127 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644X4UL) 

127-S02 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

128 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644Y66C) 

128-S03 
SI ETIQUETA 
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    24/10/100+2 1000BT LAN   SI ETIQUETA 
    

  
  

129 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644X4Q4) 

129-S04 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

130 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2JX) 

130-S05 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

131 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644X4RO) 

131-S06 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

132 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2JT) 

132-S07 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

133 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2JS) 

133-S08 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

134 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2TA) 

134-S09 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

135 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1646Y3A6) 

135-S10 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

136 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2RV) 

136-S11 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

137 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1646Y37X) 

137-S12 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

138 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2LB) 

138-S13 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

139 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1644XAUG) 

139-S14 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

140 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1646Y39L) 

140-S15 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

141 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1646Y3AZ) 

141-S16 
SI ETIQUETA 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

142 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2JC) 

142-S17 
SI ETIQUETA 
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    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  SI ETIQUETA 

143 SWITCH VARIOS (CISCO) (VERDE) 
CATALYSST 2960 
(SFCQ1649Y2JP) 

143-S18 

    24/10/100+2 1000BT LAN   

    
  

  

144 SWITCH. METÁLICO (CISCO) (VERDE) 2960 (FOC1123Z4JH) 144-S19 SI ETIQUETA 

  

  

Switch cisco Catalys Mod 24TTL 
de 24 puertos 10/100 Base T 2 
puertos 1000 base T Lan Base 

image 

  

    
  

  

145 SWITCH. VARIOS (CISCO) (A/N) WS-C3560 (SFOC1350V206) 145-S20 SI ETIQUETA 

    CATALYST 3560 8 10/100   

    
  

  

146 SWITCH. VARIOS (CISCO) (A/N) WS-C3560 (SFOC1350V20J) 146-S21 SI ETIQUETA 

    CATALYST 3560 8 10/100   

    
  

  

147 SWITCH. VARIOS (CISCO) (A/N) WS-C3560 (SFOC1350V21D) 147-S22 SI ETIQUETA 

    CATALYST 3560 8 10/100   

    
  

  

148 SWITCH. VARIOS (CISCO) (A/N) WS-C3560 (SFOC1349W6LF) 148-S23 SI ETIQUETA 

    CATALYST 3560 8 10/100   

    
  

  

149 SWITCH. METÁLICO (CISCO) (VERDE) 3560-8PC-5 (FOC1123U4JA) 149-S24 SI ETIQUETA 

  

  

SWITCH CISCO 3560-8PC-5 
Layer 3 de 8 puertos 10/100 base 

T with PoE IP base License( Basic 
RIPand staticrouting) 1 puerto de 

upink 10/100/1000 o SEP 

  

    
  

  

150 SWITCH. METÁLICO (CISCO) (VERDE) 3560-8PC-5 (FOC126Z7AD) 150-S25 SI ETIQUETA 

  

  

SWITCH CISCO 3560-8PC-5 
Layer 3 de 8 puertos 10/100 base 

T with PoE IP base License( Basic 
RIPand staticrouting) 1 puerto de 

upink 10/100/1000 o SEP 

  

     
151 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36072462) 151-J01 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
  

  

152 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080033) 152-J02 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
  

  

153 TARJETA PLÁSTICO (A/N) (A/N) () 153-J03 

  
  

WIC-1T. INSTALADA EN EL 
ROUTER CON ORDINAL No. 6 

  

    
 

  

154 TARJETA PLÁSTICO (A/N) (A/N) () 154-J04 

  
  

VIC -2FXS INSTALADO EN EL 
ROUTER CON ORDINAL No. 5 

  

    
�

  

155 TARJETA PLÁSTICO (DLINK) (VERDE) (B80T343002068) 155-J05 
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INALAMBRICA PCI DE 54 
Mbps, 2,4 GHz 

  

    
 

  

156 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080949) 156-J06 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

157 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080965) 157-J07 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  
    

 
  

158 TARJETA PLÁSTICO (CISCO) (A/N) (FOCO8390NT) 158-J08 

    PCI CAR ANTENNA 2.4 GHz   

    
 

  

159 TARJETA 
METALICO/PLASTICO (CISCO) 

(VERDE) () 
159-J09 

  

  

WAN INTERFECE WIC-2AS 
PORT SERIAL EN EL 

RUTEADOR 287 
  

    
 

  

160 TARJETA PLÁSTICO (CISCO) (A/N) () 160-J10 

  
  

WAN INTERFECE WIC-2AS 
PORT SERIAL EN EL 

RUTEADOR 288 
  

    
 

  

161 TARJETA PLÁSTICO (CISCO) (A/N) () 161-J11 

  
  

WAN INTERFECE WIC-2AS 
PORT SERIAL EN EL 

RUTEADOR 289 
  

    
 

  

162 TARJETA PLÁSTICO (CISCO) (A/N) () 162-J12 

  
  

WAN INTERFECE WIC-2AS 
PORT SERIAL EN EL 

RUTEADOR 289 
  

    
 

  

163 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080818) 163-J13 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

164 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080623) 164-J14 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

165 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080023) 165-J15 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

166 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080711) 166-J16 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

167 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080893) 167-J17 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

168 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080627) 168-J18 
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WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

169 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080997) 169-J19 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

     
  

170 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080651) 170-J20 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

     
  

171 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080036) 171-J21 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

172 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080974) 172-J22 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

173 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080040) 173-J23 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

174 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080791) 174-J24 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

175 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080777) 175-J25 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

176 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36080770) 176-J26 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

177 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36071033) 177-J27 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

178 TARJETA VARIOS (A/N) (A/N) (36071831) 178-J28 

  
  

WIC -1T UN PUERTO SERIAL 
WAN INTERFACE CARD 

  

    
 

  

179 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 179-J29 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

180 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 180-J30 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

181 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 181-J31 

    2-Port Serial WAN Interface Card   
    

 
  

182 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 182-J32 

    2-Port Serial WAN Interface Card   
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183 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 183-J33 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

184 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 184-J34 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

185 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 185-J35 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

186 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 186-J86 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

187 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 187-J37 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

188 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 188-J38 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

189 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 189-J39 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

190 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 190-J40 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

191 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 191-J41 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

192 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 192-J42 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

193 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 193-J43 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

194 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 194-J44 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

195 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 195-J45 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

    
 

  

196 TARJETA VARIOS (A/N) (PLOMO) HWIC-2T= () 196-J46 

    2-Port Serial WAN Interface Card   

   
197 TELÉFONO 

PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 
(NEGRO) 

BT-200 ((21- FFF0160662)) 197-T01 
SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

198 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((22 - FFF0160665 )) 198-T02 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

199 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((23 - FFF016066D)) 199-T03 

SI ETIQUETA 
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Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

200 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((24 - FFF016066F)) 200-T04 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

201 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((27 - FFF016066E )) 201-T05 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

202 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((28 - FFF0160668)) 202-T06 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

203 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (FFF0160663 ADP) 203-T07 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

204 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT200 (22MT4V0880193243) 204-T08 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

205 TELÉFONO 
PLÁSTICO (GRANDSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 ((26 - FFF0160669 )) 205-T09 

SI ETIQUETA 

  
  

Teléfono IP GRANDSTREAM 
Mod. BT-200. 

  

    
 

  

206 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MT4VO880193249) 206-T10 

SI ETIQUETA 

    IP   

    
 

  

207 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MTAV088019324F) 207-T11 

SI ETIQUETA 

    IP   

    
 

  

208 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MTAV088019324D) 208-T12 

SI ETIQUETA 

    IP   

    
 

  

209 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MTAV088019324E) 209-T13 

SI ETIQUETA 

    IP   

    
 

  

210 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MTAV0880193245) 210-T14 

SI ETIQUETA 
    IP   
    

 
  

211 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (22MTAV088019324B) 211-T15 

SI ETIQUETA 
    IP   
    

 
  

212 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT-200 (1FD11OFFFO160669) 212-T16 

SI ETIQUETA 
    IP   
    

 
  

213 TELÈFONO* 
PLÁSTICO (GRANSTREAM) 

(NEGRO) 
BT200 (1FD11OFFFO160664) 213-T17 

SI ETIQUETA 
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    IP   
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GLOSARIO 

 

IFF: Identification Friend or Foe (Identificación de Amigo o Enemigo). 

EAS: Electronic Article Surveillance (Vigilancia electrónica de Artículos), método 

que previene hurtos en locales. 

Protocolo Anticolisión: es el que permite que se puedan leer de forma masiva 

decenas de prendas u objetos sin necesidad de tener visibilidad directa. 

Leon Theremin: Científico ruso (1896 - 1993), nacido en Lev Termen Sergeivitch, 

estudió astronomía y física en la Universidad de San Petersburgo. 

RS 232: Interfaz utilizada en la comunicación serial (Recommended Standart 

232).  

DCE: Data Circuit-Terminating Equipment (Equipo de Terminación del Circuito de 

Datos), es el que adapta la información a transmitirse mediante determinadas 

modificaciones o codificaciones. 

DTE: Data Terminal Equipment (Equipo Terminal de Datos), es aquel que 

constituye la fuente o destino final de los datos. 

Transmisión Balanceada: Transmisión que utiliza dos hilos para que cada señal 

tenga su propio retorno. Es más robusta y costosa que la desbalanceada. 

Transmisión Desbalanceada: Todas las señales comparten un mismo retorno 

por lo cual presentan un solo hilo. 

USB: Puerto creado por la Mycrosoft, Intel y Compaq con la finalidad de tener un 

fácil uso y soporte grandes velocidades (Universal Serial Bus). 

ODBC: Open Database Connectivity(Conectividad Abierta de Base de Datos), es 

un estándar que permite acceder a bases de datos, manteniendo independencia 

entre los lenguajes de programación, los sistemas de bases de datos y los 

sistemas operativos. 

Haz: Es un parámetro de radiación que se encuentra ligado al diagrama de 

radiación. 

Patrón de radiación: es la representación como una gráfica tridimensional de la 

energía radiada 

Polarización: orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena 
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