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PRÓLOGO 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional del Ecuador, un promedio de 

5000 vehículos son sustraídos anualmente en territorio ecuatoriano, por tal razón, el 

objetivo principal de este proyecto plantea la posibilidad de implementar un prototipo 

de control, monitoreo y autenticación vehicular, cuya aplicación está orientada a 

implementarse en los puestos de revisión vehicular de las zonas fronterizas del 

Ecuador.  

 

El presente Proyecto de Titulación se denomina SICOVE “Sistema de Control 

Vehicular”, el cual realiza la identificación de un vehículo utilizando tecnología de 

Identificación por Radio Frecuencia RFID y permite la presentación de la información 

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

una red Wi-Fi, las cuales interactúan con un ordenador que cuenta con la base de 

datos del sistema. 

 

El funcionamiento del sistema SICOVE se basa en la detección del código único de 

una tarjeta RFID localizada en el vehículo, por medio de un lector RFID que opera a 

13,56 MHz; este código es luego transmitido por un enlace radioeléctrico que opera 

en la frecuencia de 418 MHz, a una tasa binaria de 4800 bps, hacia un ordenador 

donde se almacenan la información del vehículo y su propietario en la base de datos 

del sistema y la aplicación de software que realiza la autenticación del código RFID.  

 

Una vez autenticado el código detectado, se genera un reporte con la información del 

vehículo para ser presentado en la pantalla del PDA. El sistema considera dos 

perfiles de usuario  para su acceso, uno de consulta que únicamente presenta el 

reporte, y otro de administración, en el cual ingresa y/o actualiza la información de la 

base de datos del sistema.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad describir la implementación de 

un sistema de control y monitoreo vehicular basado en la utilidad de la tecnología de 

Identificación de Radio Frecuencia RFID. 

Este Proyecto de Titulación se desarrolla en cuatro capítulos; en el primer capítulo se 

realiza una descripción de la tecnología RFID y de los componentes esenciales para 

la operación de un sistema RFID, se describen algunas de las aplicaciones de éstas 

en el sector automotriz y se presenta las ventajas de la tecnología RFID en 

comparación con el código de barras. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de los componentes del sistema de 

control vehicular, se presentan las modificaciones realizadas en la programación del 

lector de tarjetas RFID, conjuntamente con el diseño del sistema de comunicación 

por radiofrecuencia entre el lector de tarjetas y el ordenador, así como el desarrollo 

de la aplicación de software para la recepción de los códigos RFID y el diseño de las 

interfaces para la autenticación de dicho código y presentación de los reportes de la 

consultas. En este capítulo también se exponen los costos referenciales del 

prototipo. 

En el tercer capítulo se detalla la construcción de los circuitos de transmisión y 

recepción de radiofrecuencia y de las interfaces para la comunicación entre estos, el 

lector y el ordenador. Se muestra la configuración de la red inalámbrica; se describe 

la realización de las pruebas de evaluación de los componentes de hardware y 

software del sistema cuyos resultados se interpretan para establecer los parámetros 

de operación. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto a fin de establecer la viabilidad de la implementación de este sistema. 



 
 

CAPITULO 1  

 

MARCO TEORICO 

  

En este capítulo se presenta la descripción de la tecnología de identificación por 

radio frecuencia RFID, definiendo la arquitectura, funcionamiento y elementos 

constitutivos de un sistema RFID, además se presentan varias aplicaciones de esta 

tecnología. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA RFID 

 

En esta sección se realiza una introducción sobre la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia RFID y se presenta las aplicaciones más comunes en las que se 

emplea esta tecnología.  

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA  

 

La tecnología RFID está orientada a verificar y autenticar un objeto de manera 

remota. Esta tecnología contempla la utilización de dispositivos denominados 

etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID, que pueden ser adheridas o 

incorporadas a un producto, animal o una persona. 

 

Estos dispositivos contienen la identificación única del objeto (código RFID), a través 

de una comunicación inalámbrica, utilizando ondas de radiofrecuencia se transmite 

dicho código hacia un dispositivo de lectura denominado lector RFID, para su 

correspondiente aplicación.  
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Este sistema inalámbrico trabaja en conjunto con la infraestructura tecnológica de 

información de una empresa u organización con el objeto de mejorar sus procesos 

comerciales como la administración de inventarios y eficiencia en la cadena de 

suministros. La tecnología RFID se puede incorporar a todos los productos, 

posibilitando su identificación a distancias que se encuentran dentro del rango de 

operación del lector RFID, de esta forma se puede controlar los productos en todo el 

sistema, además permite almacenar diferentes tipos de información referentes al 

artículo portador de la etiqueta RFID, y dependiendo de la aplicación, en el sistema 

se pueden implementar varios dispositivos electrónicos para cada escenario previsto 

en el sistema, como por ejemplo: sensores, actuadores, controladores e interfaces 

para la comunicación con un ordenador. 

 

1.2.2 APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

La tecnología RFID se encuentra implementada en diferentes campos que van desde 

el control de inventarios hasta la localización de objetos en lugares que se 

encuentren dentro del rango de las ondas de radio emitidas por las antenas. Muchos 

de los sectores industriales se benefician de las ventajas que presta esta tecnología. 

 

1.1.2.1 RFID en la Identificación del Metal 

 

Hasta hace poco, el uso de la tecnología RFID en el metal era impráctico desde el 

punto de vista técnico, puesto que el metal interfería en el campo magnético que 

genera la antena del lector RFID, sin embargo, esta tecnología ahora posibilita el uso 

de etiquetas convencionales de bajo costo, que comúnmente operan a frecuencias 

bajas como por ejemplo 125 kHz. Dentro del metal (acero, aluminio, titanio, cobre, 

etc.) se introduce la etiqueta RFID, presentando innumerables ventajas, la principal 

ventaja es la protección mecánica natural del dispositivo. 
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En la Tabla 1.1 se observa algunas de las posibles aplicaciones de la tecnología 

RFID en la industria del metal. 

 

Tabla 1.1  Aplicaciones de la tecnología RFID en la industria del metal 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

1.1.2.2 RFID en el Mantenimiento e Inspección 

 

La tecnología RFID abarca un vasto campo de aplicación en equipamientos y 

maquinarias que necesitan controles periódicos para mantenimiento preventivo y 

correctivo. El uso de una etiqueta RFID permite, además de la identificación, el 

almacenamiento de información complementaria como: piezas cambiadas, fecha de 

la última visita, responsable, etc. 

 

Dentro de las aplicaciones más comunes, se puede destacar: terminales bancarios, 

teléfonos públicos, ascensores, fotocopiadoras, computadores, transformadores, 

bombas hidráulicas, contenedores, vagones de tren, tractores, grúas horquilla, etc. 

Las etiquetas son detectadas por lectores RFID portátiles que pueden estar 

conectados en tiempo real por medio de GPRS o WiFi.  

 

Área de 
Aplicación Ejemplo 

Derivados del 
Acero 

Producción de Acero, Lingotes, Resortes, Ferrovial, etc. 

Moldes Identificación de moldes metálicos. (automática) 

Piezas 
Piezas automotrices, piezas de reposición de aviones, 
tractores, barcos, etc. 

Equipamiento 
Mecánico 

Imprentas, Máquinas Automáticas, etc. 

Aluminio Lingotes, Piezas y Herramientas. 

Ejército y Policía Armamentos, Municiones y Armas de Fuego en general. 

Otros Productos 
Electrodomésticos, Herramientas, Computadores, Artículos 
Electrónicos en general. 
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1.1.2.3 RFID en la Arquitectura Civil 

 

Las vigas de aluminio y moldes de acero para hormigón son productos importantes y 

ampliamente utilizados por las empresas constructoras, estos productos muchas 

veces son alquilados, por tal razón necesitan ser identificados para fines de 

inventario, controles de mantenimiento y logística. 

 

Por tratarse de un medio extremadamente hostil, con muchas fricciones, humedad y 

escombros en general, no se puede utilizar la tecnología de código de barras, así la 

etiqueta RFID constituye la mejor opción de identificación de estos materiales, 

generalmente la etiqueta en formato de cápsula es insertada en la viga o molde, 

soportando las condiciones anteriormente mencionadas, fuera de impactos de 

cualquier orden. 

 

Los lectores RFID portátiles son usados para la identificación de las etiquetas, tanto 

en la salida como en la recepción de estos materiales, de igual forma en la carga de 

los camiones de transporte y también en el sitio de la obra civil. 

 

1.1.2.4 RFID en el Transporte de Minerales 

 

Las correas para el transporte de minerales pueden simplemente romperse, 

ocasionando grandes perjuicios para la empresa minera, por el tiempo invertido para 

determinar la ubicación del problema, además del costo de reparación que es 

considerable, considerando que estas correas pueden tener varios kilómetros de 

extensión; es así que las etiquetas RFID, insertadas a lo largo de la correa 

transportadora, son monitoreadas por lectores ubicados en puntos estratégicos, con 

lo cual, al producirse una ruptura en un sector de la banda, con la fatiga del material 

de la correa transportadora, la antena de la etiqueta RFID también se rompe 

interrumpiendo la transmisión de datos y consecuentemente permite la temprana 

identificación de la ubicación exacta del problema. 
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La gran ventaja, fuera de la identificación de la localización del problema, es que el 

mantenimiento preventivo sustituye al correctivo en este caso, traduciéndose en una 

gran economía de recursos y de tiempo. 

 

1.1.2.5 RFID en Máquinas Expendedoras (Máquinas de Venta) 

 

La llamada auto-atención se basa sobre todo en máquinas expendedoras (Vending 

Machines), utilizadas para venta de bebidas heladas, café, frituras, etc. Muchas de 

estas maquinas aceptan el uso de billetes o monedas corrientes, con lo cual existe 

un creciente interés para mejorar medidas de seguridad, es así que las etiquetas 

RFID en forma de tarjetas de proximidad, llaveros o pulseras, sirven como medio de 

pago electrónico, presentando una gran ventaja sobre tarjetas convencionales de 

contacto, pues poseen una vida útil considerablemente mayor, son más amigables 

para utilización pues no necesitan de inserción en una ranura, sino apenas de una 

aproximación al panel de la máquina; por tal característica, las máquinas están 

menos expuestas a actos de vandalismo. 

 

1.1.2.6 RFID en Contenedores 

 

Los contenedores son usados mundialmente para el movimiento de grandes 

volúmenes de mercadería, esto es, en importación y exportación de productos  entre 

países o movimiento dentro del mismo país. El monitoreo  de los contenedores en la 

mayoría de los casos, dependiendo si la identificación se encuentra en la parte 

externa del contenedor, está sujeta a error humano y/o de manipulación de agentes 

externos, por tal razón el uso de etiquetas RFID en los contenedores es cada vez 

más frecuente.  

 

En una operación común, al entrar en un operador logístico, el contenedor recibe una 

etiqueta RFID, la cual contiene la información del producto que lleva en su interior, tal 

etiqueta se fija al interior de éste, la identificación acompaña al contenedor en todos 

los movimientos efectuados, por lo que el latente beneficio sin duda alguna, es la 
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posibilidad de asociar cada contenedor a una dirección en el depósito, facilitando la 

inmediata localización de un contenedor cuando sea necesario. 

 

1.1.2.7 RFID en el Control de Activos 

 

El control de activos es una necesidad en cualquier empresa, sea esta una 

multinacional, una institución financiera, una empresa aseguradora o una pequeña 

empresa. El uso de placas metálicas, inicialmente con identificación visual y después 

con código de barras ha sido ampliamente adoptado, sin embargo ambas están 

sometidas al desgaste en el tiempo, por tratarse de identificaciones impresas. 

 

Las etiquetas RFID en formato de disco o cápsula, son una óptima opción para este 

tipo de aplicaciones. Muchos activos pueden, con el uso de la etiqueta RFID, ser 

identificados de forma discreta sin que el usuario tenga conocimiento y no perjudica 

el diseño de los bienes; los computadores por ejemplo, pueden tener una etiqueta 

RFID en su interior, también puede implementarse en muebles, máquinas en general 

y hasta en vehículos. La etiqueta en algunos de los casos es construida de tal forma 

que se autodestruyan en caso de un intento de cambio de identificación, por esta 

razón el beneficio de utilizar la tecnología RFID radica en la seguridad y protección 

contra robos de los objetos que contienen las etiquetas.  

 

1.1.2.8 RFID en Operadores Logísticos y Cadena de Suministros 

 

Los distribuidores se transforman en verdaderos operadores logísticos quienes 

deben satisfacer las necesidades de los clientes (almacenaje, transporte, rastreo, 

seguridad, etc.) en forma eficiente y económica. En este sentido la identificación de 

cajas, pallets y contenedores de los clientes es un factor obligatorio. Una parte 

importante de las grandes industrias que operan sus propios centros de distribución 

es el manejo de la cadena de suministros. El uso del código de barras se tornó 

predominante en varios de estos centros, pero con limitaciones operacionales que 

van intensificándose a medida que la operación se vuelve compleja. 
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La tecnología RFID es una forma de identificación que permite la automatización total 

por no necesitar de intervención humana, es decir, existe un incremento en la 

velocidad y confiabilidad del procesamiento de pedidos y movimiento de 

mercaderías. La identificación automática de pallets y cajas será en los próximos 

años la tónica de la gerencia de la cadena de suministros. La adopción a gran escala 

de la tecnología RFID en el sector minorista (detallista) es apenas una cuestión de 

tiempo. Las etiquetas en formato de papel adhesivo presentan una funcionalidad 

excepcional para la identificación automática de productos, como se muestra en la 

Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1  Supermercados con tecnología RFID1 

 

Al pasar por las cajas de un supermercado, todos los productos del carro de compras 

pueden ser leídos de una sola vez en una fracción de segundo y el valor total es 

automáticamente descontado de la cuenta corriente o de la tarjeta de crédito del 

cliente, también identificado con una etiqueta RFID en formato de tarjeta, reloj o 

llavero, sin filas y sin pérdida de tiempo. 

 

Para identificar artículos en las cadenas de suministros, en los pallets se adhieren las 

etiquetas RFID que pueden ser desechables, adicionalmente se puede insertar una 

etiqueta en cada uno de los artículos del pallet, con lo cual al pasar por un lector 

                                                 
1 http://www.polycartgroup.com/documentacion.htm#gallery 
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RFID, este identifica cada uno de los objetos etiquetados; los lectores pueden ser 

ubicados en grúas horquilla para realizar la lectura en el momento del retiro. 

 

  
Figura 1.2 Bodegas de operadores logísticos e identificación de pallets2 

 
1.1.2.9 RFID en el Control de Acceso 

 

Los lectores presentan un buen rendimiento tanto en alcance como en velocidad de 

transferencia de datos, además incluyen interfaces seriales o inalámbricos, 

compatibles virtualmente con cualquier controlador, terminal o computador. 

 

  
Figura 1.3 Control de acceso con RFID3 

 

Esta aplicación permite la automatización de edificios comerciales, condominios 

residenciales, control de vehículos, estacionamientos, transporte público, control de 

punto, acceso a eventos culturales y deportivos, etc. 

 

                                                 
2 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
3 http://www.futurointeligente.com/productos/acceso_RFID.htm 
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1.1.2.10 RFID en la Identificación de Equipajes en Aeropuertos 

 

A finales de los años 90 las compañías aéreas empezaron a realizar pruebas con 

tarjetas inteligentes en la identificación de equipajes para la posterior sustitución del  

código de barras. 

 

  
Figura 1.4 Identificación de equipaje en aeropuertos4 

 

En este caso la tecnología RFID, contribuye en las escalas automáticas de los 

equipajes evitando que se produzcan errores operacionales y logísticos. 

 

1.1.2.11 RFID en el Sector Automotriz 

 

Dentro del sector automotriz, continuamente las aplicaciones de la tecnología RFID 

se han incrementado, debido a las grandes prestaciones que representa su 

utilización como por ejemplo: permite mejorar el control en los procesos de logística, 

control de acceso y actualización de inventarios, entre otros. 

 

1.1.2.10.1 RFID en Ensambladoras de Automóviles 

 

Las principales razones para la aplicación de la tecnología RFID dentro de las 

ensambladoras de automóviles son: la necesidad de identificación y localización de 

piezas automotrices ya sea en la línea de producción o en los patios de las fabricas y 

concesionarias. 
                                                 
4 http://www.rfidsystems.com.br/ 
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El código de barras que es la opción mayormente adoptada, no satisface 

adecuadamente los requisitos de esta aplicación, por cuanto un automóvil, a lo largo 

de su producción, pasa por una serie de áreas extremadamente hostiles, como son 

los talleres de soldadura y pintura, cuyas temperaturas pueden llegar hasta los 300º 

C, lo cual implica un pronto deterioro de las etiquetas que contienen el código de 

barras; en contraparte existen etiquetas RFID especiales, capaces de soportar tales 

condiciones, convirtiéndose de esta manera en la mejor opción para la identificación 

de productos. 

 

 
Figura 1.5 Control en la línea de producción en ensambladoras de automóviles5 

 

1.1.2.10.2 RFID en la Identificación de Locomotoras 

 

Con la implementación de la tecnología RFID, el sector ferroviario se ha beneficiado 

significativamente en países donde existe un uso masivo de trenes y ferrocarriles. 

 

Los sistemas RFID permiten conocer la ubicación exacta de trenes, locomotoras y 

ferrocarriles, lo cual aumenta la productividad de los mismos, además es esencial 

para la logística del servicio, ya que contribuye directamente en la reducción de 

costos operacionales, se puede realizar un mejor uso de recursos y permite una 

mejor administración de activos. 

                                                 
5 http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/nextpoint-solutions-participa-en-un-ambicioso-
proyecto-de-etiquetado-inteligente-en-el-sector-automotriz/ 



11 
 

 

  
Figura 1.6 Identificación de locomotoras y trenes6 

 

1.1.2.10.3 RFID en el Pago Electrónico y Transporte Público 

 

En la actualidad el pago por el servicio de transporte público se realiza mediante el 

uso de tarjetas de proximidad, como es el caso del sistema integrado TROLEBUS de 

la ciudad de Quito, en el cual, dentro de las paradas de acceso al sistema y en el 

interior de los buses alimentadores de éste se han instalado lectores de tarjetas 

RFID, los cuales disminuyen el tiempo necesario para ingresar al sistema integrado y 

se mejora la fluidez de los usuarios, ya que se eliminan las filas destinadas al cobro 

de pasajes. Para tener acceso al sistema, el usuario únicamente debe adquirir una 

etiqueta RFID que le servirá para un determinado número de viajes dentro del 

sistema, y que además tiene la posibilidad de recargarse. 

 

   

Figura 1.7 Sistemas RFID implementados en el sistema integrado TROLEBUS7 

 
                                                 
6 http://www.rfidsystems.com.br/ 
7 http://www.dcm.com.ar/espaniol/productos/trole_quito.htm; http://www.identtia.com/es/producto/65 
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1.1.2.10.4 RFID en Telepeajes 

 

El telepeaje o sistema de cobro de peaje electrónico es quizá una de las aplicaciones 

de la tecnología RFID más conocidas en algunos países de América Latina como 

Brasil, Argentina, Chile y Ecuador, debido a la creciente concesión de vías y 

carreteras en estos países. Con el uso de esta tecnología se tiene una mejor 

administración de las vías con lo cual se brinda comodidad a los usuarios y 

contribuye en el sector económico, debido a que su implementación implica una 

reducción de costos para las empresas concesionarias. 

 

Los sistemas más comunes emplean etiquetas RFID activas que operan en 

frecuencias altas (900MHz a 5,8GHz), sin embargo para reducir costos, se han 

realizado pruebas con sistemas que utilizan etiquetas pasivas. 

 

 
Figura 1.8 Telepeaje implementado en la Vía Interoceánica8 

 

En la ciudad de Quito, se han implementado sistemas RFID de telepeaje en la Vía 

Interoceánica (Figura 1.8) y en la Autopista General Rumiñahui. En la operación de 

estos sistemas el propietario de un vehículo debe adquirir una etiqueta RFID y 

colocarla en el parabrisas del vehículo, así, cuando el vehículo pasa por el telepeaje, 

                                                 
8 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cien-evasores-al-dia-en-el-tguayasamin-348367.html 
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el lector de etiquetas detecta el código almacenado, y se procede a realizar el débito 

en la cuenta del propietario del vehículo. 

 

1.1.2.10.5 RFID en la Identificación de Automóviles para Control y Revisión 

 

La inserción de etiquetas RFID dentro del sector automotriz se ha convertido en una 

excelente opción para la inmediata identificación de vehículos, ya que se puede 

asociar el código único de la etiqueta RFID con información como: número chasis, 

número de motor e incluso información sobre las revisiones además del número del 

permiso de conducir del propietario del vehículo, etc. 

 

  
Figura 1.9 Control y revisión vehicular9 

 

Estos sistemas pueden ser también implementados en procesos de automatización 

de suministros como por ejemplo el suministro de combustible, lo cual implica que 

reducen el costo de operación del administrador de la estación de servicio y los 

tiempos de espera de los clientes. 

 

1.1.2.10.6 RFID para Control de Tráfico y Posicionamiento 

 

La propuesta de señales de tráfico inteligentes en carretera está basada en el uso de 

etiquetas RFID enterradas bajo el pavimento que son leídas por una unidad que lleva 

                                                 
9 http://www.idnoticias.com/2009/06/29/pagando-el-lavado-de-autos-con-rfid?tag=Payment; 
http://www.rfid-magazine.com/casos/detalle.php?id=92&class= 
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el vehículo OBU (On Board Unit), la cual filtra las diversas señales de tráfico y las 

traduce a mensajes de voz o proporciona una proyección virtual utilizando un 

visualizador HUD (Heads-Up Display).  

 

Estos sistemas RFID también son útiles para complementar sistemas de 

posicionamiento satelitales en lugares de difícil acceso como por ejemplo túneles e 

interiores de edificios. 

 

1.1.2.10.7 RFID en Permisos de Conducción 

 

En ciudades que poseen un gran parque automotor y por ende un número similar de 

conductores, se han desarrollado estudios tendientes a la implementación de 

etiquetas RFID en los permisos de conducir, de esta forma los departamentos de 

policía y otros agentes de control podrán realizar verificaciones rápidas, eficaces y de 

forma segura sobre la autenticidad de los documentos que portan los conductores de 

los vehículos. 

 

1.1.2.10.8 RFID en Protección Contra Robo de Vehículos 

 

Debido al incremento de robos de vehículos se han desarrollado sistemas 

inmovilizadores de vehículos que operan con tecnología RFID, beneficiando tanto a 

los propietarios de los vehículos como a las empresas aseguradoras, las etiquetas 

RFID no requieren de batería y son lo suficientemente pequeñas como para ser 

incorporadas en la cabeza de una llave. Cada etiqueta RFID incorpora un código 

único para obtener el nivel máximo de seguridad, cuando el usuario introduce la llave 

en la ranura de ignición del motor, se detecta la etiqueta RFID y posteriormente, 

cuando el código es verificado se realiza el encendido y puesta en marcha del 

vehículo. 
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Figura 1.10 Sistema de inmovilización vehicular10 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS DE UN 

SISTEMA RFID Y MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

TECNOLOGÍA RFID  

 

Un sistema RFID básico está constituido por dos componentes principales, un 

transductor conocido como lector o lector-escritor de etiquetas RFID con una o más 

antenas adjuntas, y una etiqueta RFID, la cual incluye un microchip donde se 

almacena un código único identificativo del producto al que está adherida. 

 

No obstante, la integración de varios componentes adicionales como: antenas, 

controladores, sensores, anunciadores, actuadores e interfaces de conectividad, son 

necesarios para lograr aplicaciones más completas de los sistemas RFID. 

 

La Figura 1.11 muestra los componentes de un sistema RFID e incluye los pasos 

para la lectura de los códigos almacenados en las etiquetas. 

 

                                                 
10 PPS: Solusat: Viviendo el Futuro Hoy 
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Figura 1.11 Componentes del sistema RFID11 

 

1.2.1 MODO DE FUNCIONAMENTO DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

El objetivo principal de la tecnología RFID es la identificación automática de objetos, 

a los que se asocia una etiqueta que contiene información única que identifica lo 

identifica. 

 

El proceso de escritura de una etiqueta RFID emplea más tiempo que el de lectura, 

puesto que en el modo de escritura se realizan varios pasos incluyendo la lectura 

inicial, borrado de los datos existentes, escritura y verificación final, además, el 

proceso descrito se debe realizar en cada bloque de memoria de la etiqueta, por tal 

razón la escritura de una etiqueta RFID puede llevar cientos de milisegundos, 

mientras que en el mismo período se pueden leer varias etiquetas RFID 

simultáneamente; así mismo el proceso de escritura implica un mayor consumo de 

                                                 
11 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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corriente por parte de los dispositivos involucrados en este proceso y durante la 

escritura no debe existir otra etiqueta RFID cercana a la zona de escritura puesto que 

podría modificarse su contenido de forma accidental. 

 

En el proceso de lectura de etiquetas no existen muchas restricciones y pueden estar 

a una mayor distancia de la antena, considerando que el proceso de escritura se 

realiza con la etiqueta RFID muy próxima a la antena del lector para poder 

asegurarse de entregar la suficiente energía para que el microchip pueda ejecutar las 

instrucciones de escritura. 

 

Para detectar una etiqueta el lector RFID es responsable de generar la señal de 

corriente alterna, la cual contiene la señal de reloj, que es transmitida en forma de 

campo electromagnético a través de la antena del lector, dicha señal es utilizada por 

la etiqueta RFID para la activación y posterior generación de una señal de respuesta 

que contiene el código único almacenado en su interior, como se muestra en la 

Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12 Sistema simple RFID12 

 

La señal transmitida por la etiqueta RFID es captada por la antena del lector durante 

la fase de interrogación para luego ser procesada y trasformada a formato digital por 

                                                 
12 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
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el lector. En consecuencia el flujo de datos es entregado al controlador para un 

procesamiento adicional.  

 

Dependiendo de la aplicación, una vez que el lector ha recibido el código único del 

producto, lo transmite a una base de datos donde se han almacenado previamente 

las características del artículo al cual se ha asociado la etiqueta como pueden ser: 

fecha de caducidad, material, peso, dimensiones, etc.  

 

De este modo es posible consultar la identidad de un producto en cualquier 

momento. 

 

1.2.1.1 Formas de Comunicación entre el Lector y la Etiqueta RFID 

 

Dependiendo del tipo de etiqueta que se utilice en el sistema RFID, la comunicación 

entre ésta y el lector se puede presentar de diferentes formas como se detallan a 

continuación. 

 

1.2.1.1.1 Modulación Backscatter 

 

Este tipo de comunicación se emplea tanto para etiquetas RFID pasivas como para 

semi-pasivas. Aquellos sistemas RFID en los que la distancia entre el lector y la 

etiqueta es mayor a un metro se denominan “sistemas de largo alcance”; en este tipo 

de sistemas se utiliza la modulación backscatter. 

 

La comunicación backscatter describe el proceso en el cual las etiquetas RFID 

reflectan la señal con la misma frecuencia emitida por el lector pero cambiando la 

información contenida en ella. De acuerdo a la Figura 1.13 el lector de etiquetas 

envía continuamente una señal de RF de corriente alterna y el reloj de la señal a la 

frecuencia en la que opera la etiqueta RFID, ésta a su vez recibe la señal de RF y la 

transforma en corriente continua. Alrededor de 1,2 Voltios se necesitan para que 
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funcione el microchip en modo de lectura, mientras que para el modo de escritura 

generalmente se utilizan 2,2 Voltios. 

 

 
Figura 1.13 Modulación Backscatter13 

 

1.2.1.1.2 Tipo Transmisor 

 

Únicamente las etiquetas RFID activas utilizan este tipo de comunicación, aquí la 

etiqueta emite información al entorno, generalmente el código único almacenado en 

su interior, en intervalos regulares de tiempo independientemente de la existencia o 

no de un lector en las proximidades. 

 

 
Figura 1.14 Modelo general de conectividad14 

                                                 
13 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
14 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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1.2.1.1.3 Tipo Transpondedor 

 

Este tipo de comunicación solamente se utiliza en etiquetas RFID denominadas 

transpondedores.  

 

La etiqueta RFID se encuentra en un estado de bajo consumo (stand by) cuando no 

recibe señales de interrogación de un lector, logrando con esto conservar recursos y 

alargar la vida útil de la etiqueta, en este estado la etiqueta periódicamente envía una 

señal de consulta sobre la existencia de un lector, como se muestra en la Figura 

1.15. 

 

 
Figura 1.15 Estado de bajo consumo en comunicación tipo transponder15 

 

Al momento que un lector recibe la consulta de una etiqueta, éste envía una señal de 

activación (wake up) para que la etiqueta inicie el envío de su información (código 

único) periódicamente (Figura 1.16). 

 

                                                 
15 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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Figura 1.16 Estado de activación en comunicación tipo transponder16 

 

1.2.1.2 Frecuencias de Operación de la Tecnología RFID 

  

El espectro radioeléctrico tiene un rango de operación de 30Hz a 300 GHz, dentro de 

éste, los sistemas RFID típicamente utilizan un rango de frecuencias que va de los 

30 Hz a los 5.8 GHz. 

 

Las frecuencias de operación de RFID son: 

 

� Baja-Frecuencia (LF): 125 KHz y 134 KHz 

� Alta-Frecuencia (HF): 13.56 MHz 

� Ultra Alta Frecuencia (UHF): 303.8 MHz, 433 MHz y 868 MHz 

� Frecuencia de Microonda (MW): 2.4 Ghz 

 

Las etiquetas RFID que operan en diferentes frecuencias y de acuerdo al tipo de 

material donde sean aplicadas, presentan diferentes características de 

funcionamiento, es así que algunas etiquetas RFID como tarjetas de proximidad o 

chips inmovilizadores automovilísticos operan en la banda de LF, por otro lado en 

                                                 
16 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicinas FDA ha adoptado la 

banda de HF para sistemas RFID orientados a la identificación de medicinas. 

 

Existen materiales que reaccionan muy bien en todos los rangos de frecuencias, sin 

embargo, otros materiales presentan limitaciones en lo que respecta a la distancia de 

operación y a la velocidad de transmisión de datos. 

 

Las ondas de RF viajan a través de objetos con una significativa distorsión, por esta 

razón, para seleccionar la frecuencia óptima de operación de un sistema RFID, se 

debe considerar las características del material en donde se va a aplicar la etiqueta. 

En la Figura 1.17 se presentan los diferentes comportamientos que tienen los 

materiales de acuerdo a la frecuencia de operación de un sistema RFID. 

 

 

Figura 1.17 Comportamiento de varios materiales17 

 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS DE UN SISTEMA RFID 

 

Como se describió anteriormente los componentes principales de un sistema RFID 

son las etiquetas y los lectores de etiquetas. 

 

                                                 
17 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
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1.2.2.1 Clasificación de las Etiquetas RFID 

 

El encapsulado de las etiquetas RFID, que en algunos casos se las conoce como 

transponder RFID, comercialmente se puede encontrar en forma de tarjeta plástica, 

papel adhesivo, disco e incluso se puede encontrar etiquetas con encapsulados de 

vidrio o plástico, como los mostrados en la Figura 1.18. 

 

 
Figura 1.18 Encapsulados de etiquetas RFID18 

 

Internamente una etiqueta RFID está conformada por una antena y un pequeño chip 

de silicio que contiene un radio receptor, un modulador-demodulador de 

radiofrecuencia empleado para enviarle una respuesta al lector, un controlador 

lógico, una memoria y, dependiendo del tipo de etiqueta, una fuente de poder. 

 

Respecto de la fuente de poder de las etiquetas, ésta puede ser completamente 

generada por la señal de RF entregada por el lector, en este caso se trata de una 

etiqueta RFID pasiva; sin embargo, si la etiqueta contiene en su interior una batería, 

se la conoce como etiqueta RFID activa. 

 

                                                 
18 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
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1.2.2.1.1 Etiqueta RFID Pasiva 

 

La etiqueta RFID pasiva es muy sencilla en su diseño, no tiene partes móviles, ni 

baterías, este tipo de etiqueta tiene una operación satisfactoria en condiciones 

adversas como por ejemplo: temperaturas por encima de los 200 ºC y condiciones 

ambientales corrosivas, son típicamente pequeñas, de bajo costo en comparación 

con otras etiquetas y tienen un rango de lectura de hasta 9 metros aproximadamente, 

dependiendo de la frecuencia de operación del sistema. 

 

La etiqueta RFID pasiva utiliza el campo electromagnético alterno creado por la 

bobina de la antena del lector, generando un voltaje por inducción; cuando el campo 

electromagnético penetra la sección transversal de la bobina de la antena de la 

etiqueta, dicho voltaje es rectificado y actúa como fuente de alimentación para 

energizar al microchip y a la memoria interna de la etiqueta RFID; posteriormente la 

etiqueta transfiere la información desde su memoria hacia el lector a través de una 

onda modulada. 

 

 

Figura 1.19 Componentes de una etiqueta RFID pasiva19 

                                                 
19 http://www.ihg.net/java/X?cgi=lateral.rfid.QueEsRFID.pattern 
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� Microchip 

 

Internamente el microchip está conformado por varias unidades, como son: 

 

� Controlador - Rectificador de Potencia:  Convierte la corriente alterna 

emitida por el lector a corriente continua, con lo cual puede energizar a los 

demás componentes de la etiqueta 

� Extractor de Señal de Reloj (Clock Extractor): Su función es separar las 

señales de reloj de la señal captada por la antena 

� Modulador: Demodula la señal enviada por el lector y modula la 

respuesta de la etiqueta RFID 

� Unidad Lógica: Implementa el protocolo de comunicación entre la 

etiqueta RFID y el lector 

� Memoria: Almacena información y puede incluir además métodos de 

detección de errores como CRC 

 

 

Figura 1.20 Componentes del microchip de una etiqueta RFID pasiva 20 

 

� Antena 

 

La antena de la etiqueta RFID recibe la energía enviada por el lector, para luego 

energizar al microchip y finalmente intercambiar información con el lector de 
                                                 
20 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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etiquetas. En el mercado existe una infinidad de diseños de antenas, especialmente 

en UHF, la longitud de la antena debe de ser proporcional a la longitud de onda en la 

que opera la etiqueta RFID. 

 

El tamaño de la antena es mucho más grande que el microchip y determina las 

dimensiones físicas de la etiqueta. Las antenas se diseñan considerando varios 

factores, como son la distancia de lectura de la etiqueta, la orientación de la etiqueta 

con respecto a la antena del lector, la velocidad del objeto a ser identificado, la 

polarización de la antena del lector, entre otros. Generalmente el punto de unión 

entre la antena y el microchip es la zona más débil de la etiqueta RFID. 

 

Si una antena es diseñada para una aplicación específica y se la utiliza con otro fin, 

distinto para el cual fue creada, es muy probable que la etiqueta RFID no funcione de 

una manera adecuada en la nueva aplicación; en este caso al cambiar la geometría 

de la antena no genera un buen resultado, puesto que puede cambiar la frecuencia 

de operación. En la Figura 1.21 se presenta un conjunto de antenas y sus 

proporciones respecto a la longitud de onda de operación de la etiqueta. 

 

 
Figura 1.21 Antenas de etiquetas RFID21 

Una antena de dipolo doble reduce la sensibilidad de alineamiento, con lo cual el 

lector puede identificar la etiqueta RFID con diferentes orientaciones. Las antenas 

                                                 
21 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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suelen fabricarse de finas hileras de metal (aluminio, cobre, etc.) como se muestra en 

la Figura 1.22. 

 

 
Figura 1.22 Etiqueta RFID pasiva tipo mariposa22 

 

La etiqueta de la Figura 1.22, cuyas dimensiones reales son 64 x 66 mm, opera en la 

banda de UHF (902 a 928 MHz). 

 

1.2.2.1.2 Etiqueta RFID Activa 

 

La etiqueta RFID activa internamente tiene una fuente de alimentación incluida, 

generalmente una batería, incluso dependiendo de la aplicación, puede incorporar 

paneles solares; la etiqueta RFID activa utiliza la energía de su batería para enviar la 

señal al lector, por tanto no requiere de inducción para proveer de energía a sus 

componentes internos como es el caso de las etiquetas RFID pasivas. 

 

Estas etiquetas pueden ser diseñadas con una variedad de dispositivos electrónicos 

especializados tales como: microchip, diferentes tipos de sensores o dispositivos de 

entrada y salida. El alcance máximo para una lectura efectiva es aproximadamente 

30 metros, dependiendo de la frecuencia de operación. Generalmente este tipo de 

etiquetas se diseñan para realizar tareas especiales y dependiendo de la función de 

la etiqueta, la información puede ser procesada y almacenada para su inmediata o 

tardía recuperación por parte del lector, por esta razón en este tipo de etiquetas se 

puede modificar la información almacenada mediante la señal de RF del lector. Las 

etiquetas RFID activas pueden recolectar información sobre el medio, como por 
                                                 
22 http://www.hk-rfid.com/home/rfid_tag.php 
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ejemplo información sobre condiciones ambientales, la cual  se modifica 

constantemente en la etiqueta, para luego ser transmitida al lector. El tiempo de vida 

útil de las etiquetas activas decrece conforme el grado de utilización. 

 

 
Figura 1.23 Componentes de una etiqueta RFID activa23 

 

Una etiqueta RFID activa está compuesta de los siguientes dispositivos: 

 

� Microchip 

 

Las funciones del microchip de una etiqueta activa son similares al de una etiqueta 

RFID pasiva y por lo general éste suele ser de menor tamaño con respecto al modelo 

pasivo.  

 

� Antena 

 

Las antenas de las etiquetas RFID activas pueden ser de las mismas características 

que las de las etiquetas pasivas, sin embargo las etiquetas activas al tener una 

fuente propia de energía emplean módulos de RF. 

� Fuente de Alimentación 

 

                                                 
23 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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Provee de energía a los sistemas electrónicos de la etiqueta, la vida útil de una 

etiqueta activa depende directamente de la batería, en general la vida útil es de 2 a 7 

años. Este ciclo depende en gran medida del tiempo de emisión de datos y del 

intervalo de tiempo entre emisiones, es decir que mientras más largo sea este 

intervalo más durará la batería; por otro lado el consumo de energía de los 

procesadores y/o sensores también afecta en la vida útil de la batería.  

 

Cuando la batería de una etiqueta RFID activa cumple su ciclo de vida, la etiqueta 

deja de emitir mensajes y el lector no puede saber si es debido a que no está 

presente el objeto o que la etiqueta no tiene batería, sin embargo, se puede 

programar a la etiqueta para que envíe un mensaje con la información de que se 

agotó la batería. 

 

� Electrónica Adicional 

 

Permite a la etiqueta RFID transmitir los mensajes u opcionalmente realizar tareas 

específicas como cálculos, mostrar mensajes en un display o controlar algunos 

sensores, estos circuitos adicionales puede proporcionar una interfaz para conectar 

la etiqueta RFID a sensores externos dependiendo del tipo de etiqueta y la 

funcionalidad de ésta dentro del sistema. 

 

 
Figura 1.24 Etiqueta RFID activa con electrónica adicional24 

 

De acuerdo a la complejidad de las tareas que deba cumplir una etiqueta dentro de 

un sistema para poder contener los circuitos necesarios dependerá su tamaño, sin 
                                                 
24 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
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embargo esto tampoco representa un problema muy importante, debido a que el 

objeto a ser identificado determina el tamaño máximo de la etiqueta. 

 

1.2.2.1.3 Etiqueta RFID Semi-Activa (Semi-Pasiva) 

 

La etiqueta RFID semi-activa o también denominada semi-pasiva posee una fuente 

de alimentación interna, que puede ser una batería, además de circuitos electrónicos 

adicionales para realizar tareas específicas. La principal diferencia con respecto a las 

etiquetas activas es el rol que desempeña la batería, la cual suministra energía para 

las operaciones o funciones de la etiqueta y no para transmisiones hacia el lector; es 

decir, que es el lector quien inicia la comunicación empleando características 

inductivas como en una etiqueta pasiva, por lo tanto el lector es quien genera el 

voltaje necesario para la transmisión de los datos desde la etiqueta semi-activa, en 

consecuencia este tipo de etiquetas son capaces de reaccionar más rápido que una 

etiqueta RFID pasiva. 

 

Las principales ventajas de las etiquetas semi-activas frente a las pasivas son: 

 

� Pueden ser leídas a mayores  distancias, puesto que no utilizan la energía 

del lector para el funcionamiento de los circuitos internos de las etiquetas 

� Mayor rapidez de lectura, por cuanto no hace falta que el lector mantenga 

mucho tiempo la señal de RF para que funcionen los circuitos internos de 

las etiquetas  

� Se puede realizar la lectura de las etiquetas aún cuando el objeto se mueva 

a altas velocidades 

 

Este tipo de etiquetas pueden ser detectadas en una distancia de hasta 30 metros y 

a altas velocidades. En condiciones ideales se debe utilizar el esquema de 

modulación backscatter con UHF o microondas. 
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Figura 1.25 Componentes de una etiqueta RFID semi-activa25 

 

1.2.2.1.4 Características de las Etiquetas RFID 

 

Las etiquetas RFID independientemente de ser pasivas, activas o semi-activas, 

tienen varias formas de operación dependiendo de la aplicación del sistema RFID. 

 

� Solo Lectura RO 

 

Este tipo de etiquetas RFID contienen datos específicos que son almacenados 

permanentemente dentro del microchip durante el proceso de fabricación; es decir 

actúa como una memoria ROM. La escritura se realiza quemando algunos fusibles 

del chip con un rayo láser, al estar fijados los datos en el momento de fabricación el 

usuario final no puede modificarlos limitando la utilización de este tipo de etiquetas a 

pequeñas aplicaciones. 

 

� Lectura-Escritura RW 

 

La etiqueta RW puede ser programada un gran número de veces (10.000 a 100.000), 

por esta razón se las conoce como reprogramables. Estas etiquetas tienen la gran 

ventaja de poder ser escritas por los lectores o incluso por sí mismas (en el caso de 

                                                 
25 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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etiquetas RFID activas); para almacenar la información disponen de una memoria 

Flash o FRAM. 

 

La seguridad en este tipo de etiquetas es más complicada y además los costos de 

fabricación son mayores, razón por la cual en la actualidad no son las más utilizadas. 

 

� Una Sola Escritura, Múltiples Lecturas WORM 

 

Las etiquetas RFID WORM únicamente pueden ser escritas una vez no por el 

fabricante, sino por el usuario, es decir en el proceso de fabricación no se almacena 

información en la etiqueta y que es el usuario quien de acuerdo a sus necesidades 

asigna la identificación única a las etiquetas RFID. Actualmente este tipo de etiquetas 

son ampliamente utilizadas en las grandes cadenas de distribución ya que el usuario 

puede modificar o actualizar información de forma más rápida. Comparada con la 

etiqueta RW, la etiqueta WORM provee un razonable nivel de seguridad y ofrece una 

buena relación entre el rendimiento y el precio. 

 

� Etiqueta RFID de Onda Acústica Superficial SAW 

 

La arquitectura de onda acústica superficial SAW es muy utilizada en teléfonos 

celulares y otros equipos electrónicos, estas etiquetas no tienen un microchip en su 

estructura interna y no requieren corriente directa para realizar la transmisión de 

datos, se caracterizan por un bajo consumo de energía y operan en el rango de 

frecuencia de las bandas ISM destinadas a la industria, ciencia y medicina ISM (2.4 

GHz). El diseño de la etiqueta RFID SAW comprende una antena dipolo la cual se 

conecta a un transductor digital interno IDT situado en una superficie piezoeléctrica 

(Figura 1.26). Una serie de electrodos individuales colocados también en la superficie 

actúan como reflectores. 
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Figura 1.26 Componentes de una etiqueta RFID SAW26 

 

La antena aplica un impulso eléctrico al IDT cuando recibe una señal del lector, este 

impulso genera ondas de superficie denominadas Raleigh Waves, algunas de estas 

ondas son reflejadas por los reflectores determinando un patrón único que 

representa la información de la etiqueta. Entre las principales ventajas de utilizar 

etiquetas SAW se puede mencionar que tienen mayor rango de lectura, trabajan con 

ráfagas cortas de señales por tanto son más rápidas de leerlas y debido a su sencillo 

diseño no necesitan implementar protocolos anti - colisión. 

 

1.2.2.2 LECTOR RFID 

 

El lector de etiquetas RFID es un dispositivo que puede leer e incluso escribir 

información en una etiqueta que sea compatible con éste. En un medio pasivo el 

lector de etiquetas envía un pulso eléctrico a la etiqueta, por su parte la etiqueta 

detecta la energía del lector y envía una respuesta que contiene el número de serie 

de la etiqueta y dependiendo de la etiqueta, ésta puede enviar información adicional. 

 

En un sistema RFID básico, el pulso de energía del lector funciona como un 

interruptor de encendido y apagado de las etiquetas; en un sistema más sofisticado, 

la señal de RF del lector puede contener comandos a ser ejecutados por la etiqueta, 

                                                 
26 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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instrucciones para leer o escribir sobre la memoria de la etiqueta, e incluso 

contraseñas para el establecimiento de la comunicación. 

 

Inicialmente, los lectores de etiquetas RFID fueron diseñados para sólo lectura de un 

tipo particular de etiquetas, sin embargo, actualmente existen lectores denominados 

“multimodo” que son capaces de leer varios y diferentes tipos etiquetas, por esta 

razón en los últimos años su popularidad se ha incrementado notablemente. Los 

lectores RFID generalmente pasan encendidos la mayor parte del tiempo 

transmitiendo continuamente señales eléctricas esperando respuestas de las 

etiquetas RFID que se encuentren en su campo de operación, sin embargo para 

algunas aplicaciones este proceso es innecesario, por ejemplo un sistema cuya 

energía provenga de baterías, por esta razón, es posible configurar un lector RFID 

para que solamente envíe pulsos eléctricos como respuesta a un evento externo, 

como puede ser la apertura de una puerta o el ingreso de un vehículo en un 

parqueadero. 

 

Al igual que las etiquetas, los lectores RFID se encuentran en muchos tamaños, los 

más pequeños tienen un tamaño menor al de una estampilla postal (Figura 1.27), 

estos lectores son insertados en teléfonos móviles. 

 

 
Figura 1.27 Ejemplo de un lector RFID27 

 

Generalmente un lector de etiquetas tiene conexión de red para enviar la información 

receptada de las etiquetas RFID y de otros dispositivos hacia un host. 

                                                 
27 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IBM, Febrero 2004 
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1.2.2.2.1 Componentes del Lector RFID 

 

El lector de etiquetas RFID es la espina dorsal del hardware de un sistema RFID, sus 

componentes se presentan en la Figura 1.28. 

 

 
Figura 1.28 Componentes de un lector de etiquetas RFID28 

 

� Transceptor 

 

El transceptor está conformado por dos componentes que son: 

 

� Transmisor.-  Transmite hacia el entorno la señal de AC y el ciclo de reloj 

a través de las antenas con el objetivo de leer las etiquetas RFID. 

Físicamente la antena está conectada a este módulo y algunos diseños 

soportan más de una antena 

� Receptor.-  Recibe la señal analógica de las etiquetas RFID por medio de 

la antena para posteriormente dirigirla al microprocesador del lector donde 

se transformara a señal digital 
                                                 
28 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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� Microprocesador 

 

Este dispositivo es el responsable de implementar los protocolos de comunicación 

con las etiquetas. Decodifica y comprueba errores en la señal analógica recibida y 

adicionalmente puede filtrar y procesar la información de la etiqueta RFID. 

 
� Memoria 

 

Dependiendo de la aplicación puede almacenar diversa información como por 

ejemplo los parámetros de configuración del lector, además se utiliza para no perder 

toda la información leída de una etiqueta RFID cuando exista algún fallo en la 

comunicación entre el lector y el controlador. 

 
� Interfaces de Entrada y Salida para Sensores Extern os o Actuadores 

 

Estas interfaces de entrada y salida se utilizan para activar alarmas a través de la 

utilización de sensores o actuadores que detectan la presencia de objetos y activan 

al lector. El lector no necesariamente debe estar encendido todo el tiempo, si lo 

amerita el caso pude ser encendido y apagado automáticamente mediante la 

introducción de un sensor cuando detecte algún evento producido en el exterior; esto 

se debe al gasto injustificado de energía que produce la continua emisión de señales 

para realizar la lectura de etiquetas RFID. 

 

Un indicador es una señal electrónica, son ejemplos de indicadores las alarmas 

audibles, señales luminosas, etc.; en un caso práctico, un conjunto de luces podría 

ayudar a diferenciar distintos estados de operación siendo cada estado de un color 

diferente, por ejemplo el rojo indicaría que hay una etiqueta inválida o defectuosa en 

la zona de lectura, verde podría indicar que es una etiqueta válida y amarillo podría 

informar que se ha interrumpido la conexión entre el lector y el controlador. 
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Un actuador es un dispositivo mecánico que se utiliza para controlar o mover objetos, 

como son los PLC’s, utilizados ampliamente en las plantas de producción, los brazos 

de robot, los brazos mecánicos para el acceso de una entrada, etc. 

 

Anunciadores y actuadores pueden también ser usados para proveer algún tipo de 

salida local desde un sistema RFID, como las alarmas audiovisuales en caso de un 

error de lectura, abriendo una entrada en caso de una lectura exitosa, etc. 

 

� Controlador 

 

Este dispositivo suele ser externo al lector aunque en la actualidad cada vez se 

integra el controlador de manera parcial o total dentro del mismo lector. El 

controlador utiliza datos identificativos de la etiqueta RFID para realizar algunas 

operaciones como por ejemplo: mostrar el precio de un objeto, abrir una puerta de 

acceso o activar una alarma. El controlador provee el enlace de comunicación 

esencial entre el lector y las entidades externas. La funcionalidad del controlador 

puede estar totalmente dentro del lector o puede actuar como un componente 

individual y comunicarse con uno o más lectores. Adicionalmente el controlador 

provee o utiliza interfaces de comunicación como por ejemplo: RS232, RS422, 

RS423, RS485, 802.11b, USB entre otros, para interactuar con las entidades 

externas. 

 

La respuesta generada por un disparador puede habilitar o controlar reacciones 

específicas. Otras interfaces pueden establecer comunicación con otros lectores, 

controladores u otros dispositivos terminales del sistema RFID. 

 

� Interfaz de Comunicación 

 

Facilita la comunicación entre el lector y las entidades externas, permite el envío de 

la información obtenida de la etiqueta RFID y recepción de comandos que se 

traducen en acciones como por ejemplo escribir en la etiqueta RFID. La interfaz 
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comúnmente utilizada en la comunicación es serial, no obstante actualmente también 

se utiliza la interfaz de red. 

 
� Lector con Interfaz Serial.-  Se utiliza el puerto serial para comunicarse 

con una aplicación, se conecta físicamente con un ordenador a través de 

las interfaces RS-232, RS-485 o USB. El principal inconveniente es la 

limitada longitud del cable, además debe considerase la tasa de 

transmisión de datos que es relativamente baja 

� Lector con Interfaz de Red.-  Se comunica con un host a través de 

medios de comunicación guiados o inalámbricos de tal forma que no 

depende de la longitud del cable, actúa como un dispositivo de red 

independientemente del hardware utilizado, por tal razón disminuye los 

costos de mantenimiento, la única desventaja es la no fiabilidad de la 

comunicación en comparación con lectores de puerto serial 

 
� Fuente de Alimentación 

 

Este elemento proporciona la alimentación a todos los componentes del lector de 

etiquetas, usualmente posee una conexión a la red eléctrica, sin embargo en muchas 

aplicaciones se encuentra una batería interna como sistema de back up. 

 
� Antena 

 

La capa física de un sistema RFID consiste en varios radioenlaces y antenas para 

acoplar el lector a la etiqueta RFID con el fin de transferir la información. La energía 

de las ondas de radio está determinada por dos características fundamentales la 

frecuencia y la potencia de operación, cada onda de radio opera en diferente 

frecuencia y por ende posee diferente longitud de onda, la longitud de onda de una 

onda de radio es igual a la velocidad de la luz en el vacio (3x108 m/s), dividida para la 

frecuencia de operación. En la Tabla 1.2, se presenta la longitud de onda para cada 

banda de frecuencia en las que se aplica la tecnología RFID. 
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Banda Frecuencia de Operación Longitud de 
Onda Uso Común 

LF 125-134.2 kHz 2400 m 
Animales y accesos sin llaves 

HF 13.56 MHz 22 m 

UHF 
865.5-867.6MHz (Europa) 

915 MHz (EEUU) 
950-956 MHz (Japón) 

32.8 cm 
Tarjetas inteligentes, logística y 

manejo de inventarios 

ISM 2.4 GHz 12.5 cm 
Manejo de inventarios (control de 

productos) 

Tabla 1.2 Bandas de frecuencia, longitudes de onda y usos comunes29 

 

Dependiendo de la aplicación del sistema algunos lectores pueden llevar integrada la 

antena (Figura 1.29) y en otros casos la antena suele estar separada físicamente del 

lector y conectada con éste a través de un cable, un lector puede soportar varias 

antenas a la vez. 

 

En un medio pasivo la antena del lector crea el campo electromagnético induciendo 

corriente en la antena de la etiqueta RFID, por tal motivo, para realizar la lectura de 

una etiqueta, ésta deberá estar próxima a la antena del lector. 

 

� Rango de la Antena.-  El rango de lectura de la antena es la zona o región 

donde se tiene una mejor lectura de las etiquetas RFID. 

 

 
Figura 1.29 Rango de la antena del lector RFID30 

                                                 
29 PDF: Understanding Rfid Technology, Simson Garfinkel & Henry Holtzman, Junio 2005 
30 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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En aplicaciones reales, el rango de la antena no es uniforme y presenta 

algunas deformaciones con zonas muertas incluidas, donde no es posible 

realizar la lectura de la etiqueta RFID. Estas zonas se deben a 

interferencias destructivas a la hora de generar la señal, por tal motivo es 

importante determinar el rango de acción de la antena del lector. 

 

 
Figura 1.30 Deformaciones y zonas muertas en el rango de lectura31 

 

� Polarización de la Antena.-  La polarización de la antena es la dirección 

de oscilación en que las ondas son emitidas. Este aspecto es importante 

para el rango o alcance de lectura. 

 

 
Figura 1.31 Dirección de oscilación de la antena del lector32 

                                                 
31 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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Existen dos tipos de polarización la lineal y la circular. La polarización 

lineal generalmente tiene más alcance, pero es más sensible a la 

orientación de la etiqueta RFID con relación a la dirección de polarización, 

se la utiliza solamente si la orientación de la etiqueta está predefinida. En 

la Figura 1.32 se muestra la orientación de las etiqueta RFID para este 

tipo de polarización. 

 

 
Figura 1.32 Orientación de la antena con polarización lineal33 

 

La polarización circular, por otro lado, utiliza un patrón de radiación circular 

constituido por dos ondas de igual amplitud con una diferencia de fase de 

90º. Esta polarización no se ve afectada por la orientación de la etiqueta 

RFID y cubre una mayor área (Figura 1.33). 

 

                                                                                                                                                         
32 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
33 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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Figura 1.33 Orientación de la antena con polarización circular34 

 

� Potencia de la Antena.-  La potencia emitida por la antena se cuantifica 

en potencia efectiva radiada ERP, esta potencia está limitada por 

estándares que adopta cada país y para aumentar esta potencia es 

necesario pedir permisos legales a las autoridades competentes; así 

mismo se puede disminuir la potencia de la antena con atenuadores. La 

utilización o no de un atenuador dependerá de la necesidad de controlar 

una pequeña zona. 

 

1.3 VENTAJAS DE RFID SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS 

 

La tecnología RFID supera al código de barras en muchas de sus limitaciones, a 

continuación se presentan las ventajas de la etiqueta RFID: 

 

� A diferencia del código de barras, las etiquetas RFID no necesitan 

contacto visual con el detector, de esta forma se puede leer las etiquetas 

RFID a una distancia de hasta 10 metros (dependiendo de la aplicación de 

la etiqueta) 

 

                                                 
34 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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� Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas 

RFID identifican cada producto de manera individual. Como por ejemplo 

dos bebidas iguales poseen el mismo código de barras, por lo tanto llevan 

la misma identificación; pero si estuvieran equipados con etiquetas RFID 

se podrían identificar y gestionar de forma individual 

 

� La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas simultáneamente, 

contrario a lo que ocurre con la tecnología de códigos de barras que 

deben ser leídos secuencialmente. Esta característica del sistema de auto 

identificación por radiofrecuencia ofrece diversas ventajas como por 

ejemplo la reducción del tiempo de espera en las filas de los 

supermercados 

 

� Las etiquetas RFID pueden almacenar más información de un producto 

que el código de barras, que solo puede contener un código y en algunos 

casos, un precio o cantidad 

 

� El código de barras se lo escribe una sola vez, por el contrario las 

etiquetas RFID pueden ser escritas varias veces (dependiendo de la 

característica de la etiqueta) 

 

� Con una simple fotocopia se puede reproducir un código de barras, a su 

vez la tecnología RFID evita falsificaciones por cuanto las etiquetas llevan 

consigo información digital de un código único, garantizando la 

autenticidad de un artículo 

 

� Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una 

etiqueta RFID es más resistente debido a que forma parte del producto o 

es colocada bajo una superficie protectora, reaccionando mejor sobre la 

humedad y la temperatura 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL PROTOTIPO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realiza el análisis y descripción de las partes que constituyen el 

prototipo del sistema de control vehicular SICOVE, se presentan las modificaciones 

realizadas al código fuente del lector de tarjetas, conjuntamente con el diseño del 

sistema de comunicaciones por radiofrecuencia, así como el desarrollo de las 

aplicaciones de software necesarias para la recepción de información por el pórtico 

serial del ordenador y la presentación de resultados en la pantalla del PDA, 

finalmente se exponen los costos referenciales del prototipo. 

 

Como anexos se presentan las características técnicas de los diferentes elementos 

empleados en el desarrollo del prototipo y el manual de usuario del sistema. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA 

 

El sistema de control vehicular SICOVE, por medio del lector de tarjetas RFID, 

detecta el código único de una tarjeta RFID localizada en el vehículo, la frecuencia a 

la que opera el lector de tarjetas es 13,56 MHz. 

 

El código detectado, es luego transmitido por radiofrecuencia (418 MHz) hacia un 

ordenador donde se almacena la base de datos que contiene la información del 

vehículo y su propietario, y también las aplicaciones de software que permiten 

realizar la recepción y autenticación del código RFID enviado por el lector. 
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Una vez realizada la autenticación del código detectado, se genera un reporte con la 

información del vehículo y su propietario para ser presentado en la pantalla del PDA 

(Figura 2.1). 

 

El código de las tarjetas RFID detectadas no se presenta en la pantalla del PDA, es  

decir, únicamente el administrador del sistema es quien tiene acceso a los códigos 

de las tarjetas RFID. 

 

 
Figura 2.1 Esquema de operación del sistema SICOVE 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de bloques de operación del sistema en el 

cual se contempla las tres etapas principales de su funcionamiento como son: 
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� Detección del código RFID 

� Transmisión / recepción por radiofrecuencia del código RFID 

� Generación / presentación de resultados 

 

 
Figura 2.2 Diagrama de bloques de operación del sistema SICOVE 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.2.1 DETECCIÓN DE CÓDIGOS ALMACENADOS EN LAS TARJETAS RF ID 

 

La etapa de detección de códigos almacenados en las tarjetas RFID, es una de las 

más importantes dentro del sistema, por tal razón se realiza un análisis de los 

elementos más importantes que intervienen en esta etapa como son: las tarjetas 

RFID y el lector de tarjetas. 

 

2.2.1.1. Tarjetas RFID 
 

Para la implementación del sistema SICOVE se seleccionaron tarjetas RFID de tipo 

pasivas PHILIPS MIFARE 1K, que operan a la frecuencia de 13.56 MHz, estas 

tarjetas tienen un tiempo de vida de útil de hasta 10 años dependiendo de la 

actividad de la etiqueta RFID, contienen un código pre-establecido de 64 bytes, 

distribuidos en 4 bloques de 16 bytes cada uno35 y utilizan el estándar 14443 A. Las 

características técnicas de las tarjetas RFID se presentan en el Anexo 2.1 

 

Para un correcto funcionamiento, estas tarjetas requieren que la distancia existente 

entre la antena del lector y la tarjeta sea de 0 a 10.0 cm; siendo esta distancia 

suficiente para la construcción y pruebas de el prototipo del sistema. 
                                                 
35 Anexo 2.1 PDF: DS Mifare Standard, PHILIPS, Mayo 2001 
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Figura 2.3 Tarjetas RFID empleadas en el prototipo del sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Las principales características de las tarjetas RFID utilizadas en el prototipo son las 

siguientes: 

 

� Velocidad de transmisión: 106 kbps 

� Confiabilidad de datos: CRC de 16 Bits, control de paridad, codificación de 

bits, conteo de bits 

� Memoria EEPROM de 1 Kbyte, organizado en 16 sectores con 4 bloques de 

16 bytes cada uno 

 

 
Figura 2.4 Estructura interna de las tarjetas PHILIPS MIFARE36 

                                                 
36 Anexo 2.1 PDF: DS Mifare Standard, PHILIPS, Mayo 2001 
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Como se mencionó anteriormente, únicamente el administrador del sistema tiene 

acceso a los códigos de las tarjetas RFID, es decir, que al momento de realizar la 

matriculación vehicular, el administrador del sistema asigna una tarjeta RFID a cada 

vehículo, registra el código preestablecido de la tarjeta en la base de datos del 

sistema y lo asocia con la información del vehículo y su propietario. 

 

2.2.1.2. Lector de Tarjetas RFID 

 

El lector de tarjetas RFID, al igual que las tarjetas, debe operar en la frecuencia de 

13.56 MHz, por tal razón para realizar la construcción y pruebas del prototipo se 

seleccionó el lector de tarjetas RFID que fabrica la empresa ELEKTOR 

ELECTRONICS37 puesto que además de proveer el dispositivo, también permite el 

acceso a toda la información de operación y configuración del lector facilitando con 

esto, a diferencia de la mayoría de proveedores, el desarrollo de aplicaciones 

específicas de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

 

 
Figura 2.5 Lector de tarjetas RFID empleado en el prototipo del sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

                                                 
37 http://www.elektor-electronics.co.uk 
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Otro criterio que se consideró para elegir este lector fue el hecho de que puede 

operar conectado a un ordenador y recibir la polarización por el puerto USB o en su 

defecto puede operar de modo “stand-alone” (operar por sí mismo) cuando recibe 

energía de una fuente externa de 5 V, lo cual representa un beneficio para la 

construcción del prototipo, puesto que en el funcionamiento del sistema, el lector y el 

ordenador se comunican mediante radiofrecuencia. 

 

A continuación se presentan las principales características del lector de tarjetas 

RFID: 

 

� Compatible con tarjetas MIFARE que utilicen el estándar 14443-A 

� Lectura y escritura de tarjetas 

� Puerto disponible de 8 bits del microcontrolador 

� Puede ser modificado para aplicaciones de usuario 

� Soporta transmisiones de datos de 106 kbps, 212 Kbps y 424 Kbps 

� Distancia aproximada de 5.0 cm para lectura / escritura (dependiendo de la 

antena) 

� Interfaz USB para conexión con el ordenador 

� Operación Stand-alone utilizando un módulo LCD 

� Lector dedicado CI MFRC522 

� Microcontrolador dedicado 89LPC935 

 

En el prototipo del sistema, el lector RFID recibe los códigos almacenados en las 

tarjetas y los envía al circuito transmisor de radiofrecuencia a una tasa binaria de 

4800 bps como se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Etapa de detección de códigos RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.2.2 TRANSMISIÓN – RECEPCIÓN DE LOS CÓDIGOS RFID POR 

RADIOFRECUENCIA 

 

Esta etapa del sistema realiza el envío de los códigos RFID, detectados por el lector, 

hacia el ordenador mediante un enlace de radiofrecuencia. 

 

Los elementos más importantes que intervienen en esta etapa son los circuitos 

transmisor y receptor de radiofrecuencia. 

 

2.2.2.1. Transmisor de Radiofrecuencia 

 

El circuito transmisor de radiofrecuencia recibe los códigos detectados por el lector 

de tarjetas RFID a una tasa binaria de 4800 bps y los transmite en la frecuencia de 

418 MHz. 

 

2.2.2.2. Receptor de Radiofrecuencia 

 

El circuito receptor de radiofrecuencia recibe los códigos RFID en la frecuencia de 

418 MHz y los envía al ordenador a una tasa binaria de 4800 bps. 
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Figura 2.7 Etapa de transmisión – recepción de códigos por radiofrecuencia 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.2.3 GENERACIÓN – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la etapa de generación / presentación de resultados se realiza la recepción de los 

códigos RFID por el puerto serial del ordenador, para luego autenticar dichos códigos 

en la base de datos del sistema y generar un reporte con la información del vehículo 

y su propietario. 

 

2.2.3.1. Recepción de Códigos RFID 

 

La recepción de códigos RFID se realiza por medio de una aplicación de software 

que recibe los códigos de las tarjetas RFID en el puerto serial de la computadora a 

una tasa binaria de 4800 bps. 

 

2.2.3.2. Generación de Resultados 

 

Una vez recibido el código de la tarjeta RFID en el ordenador, se realiza una consulta 

a la base de datos y posteriormente, con el resultado de la consulta se genera un 

reporte que es desplegado en la pantalla del PDA. 
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Figura 2.8 Etapa de generación / presentación de resultados 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA 

 

El sistema de comunicación por radiofrecuencia está compuesto principalmente por 

tres circuitos como son: 

 

� Circuito lector de tarjetas RFID 

� Circuito transmisor de radiofrecuencia 

� Circuito receptor de radiofrecuencia 

 

2.3.1. CIRCUITO LECTOR DE TARJETAS RFID 

 

El circuito lector de tarjetas RFID, en el prototipo del sistema, recibe los códigos 

almacenados en las tarjetas RFID y los envía al circuito transmisor de 

radiofrecuencia. 

 

El modo de operación del circuito lector de tarjetas RFID se presenta en la Figura 

2.9. 
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Figura 2.9 Operación del lector de tarjetas RFID en el sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

El funcionamiento del circuito lector de tarjetas RFID depende básicamente de tres 

circuitos integrados: 

 

� CI MFRC522, lector de tarjetas RFID 

� CI 89LPC935, microcontrolador 

� CI FT232 R, interfaz de comunicación con el ordenador 

 

 

 
Figura 2.10  Diagrama de bloques del lector de tarjetas RFID38 

                                                 
38 Anexo 2.2 PDF: Elektor RFID Reader, ELEKTOR ELECTRONICS, Septiembre 2006 
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El CI MFRC52239 es un lector/grabador de tarjetas RFID que operan a la frecuencia 

de 13.56 MHz. 

 

En el circuito lector de tarjetas RFID, el CI MFRC522 lleva a cabo las funciones 

básicas como son: crear el campo electromagnético de lectura de las tarjetas RFID, 

la modulación y demodulación de la señal de radiofrecuencia, y la generación del 

flujo de datos ISO 14443A; su operación depende directamente del microcontrolador 

89LPC935. 

 

Las características principales del CI MFRC522 son: 

 

� Oscilador interno para conexión directa con un cristal de 27.12 MHz 

� Test de seguridad interno 

� Soporta tarjetas ISO/IEC 14443A / MIFARE 

� Temporizador programable 

� Distancia típica de operación en modo lectura / escritura sobre los 50 mm 

dependiendo del tamaño de la antena. 

� Mínimo número de componentes externos para conexión con antena  

� Interfaz SPI de 10 Mbps 

� Interfaz I2C de 400 bps / 3400 bps 

� Interfaz UART de 1228.8 kbps 

� Voltaje de polarización 2.5 – 3.3 V 

� Puertos de entrada y salida programables 

 

Como se muestra en la Figura 2.11, para establecer la comunicación con tarjetas del 

tipo MIFARE 1K, seleccionadas para la construcción y pruebas del prototipo, el lector 

envía la solicitud de información con modulación ASK y codificación Miller a una tasa 

binaria de 106 kbps, por otro lado la respuesta de la tarjeta es a la misma velocidad 

                                                 
39 PDF: MFRC522, PHILIPS, Mayo 2007 
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de transmisión en una subportadora de frecuencia 13.56/16 MHz con codificación 

Manchester. 

 

 

Figura 2.11  Modo de lectura / escritura del CI MFRC52240 

 

En la estructura interna del circuito lector de tarjetas se encuentra un 

microcontrolador 89LPC93541 que opera con un cristal de cuarzo de 16 MHz, este CI, 

gestiona la operación del CI MFRC522, la comunicación con el ordenador por medio 

del CI FT232R y la presentación de información en el módulo LCD para cuando el 

lector de tarjetas se encuentra operando en modo “stand - alone”. 

 

Las principales características de este microcontrolador son las siguientes: 

 

� Dos ciclos de máquina para cada instrucción 

� Memoria RAM de 256 bytes 

� Memoria EEPROM de 512 bytes 

� Dos comparadores analógicos 

� Dos contadores/temporizadores de 16 bits 

� Oscilador interno configurable  

� Compatible con dispositivos 80C51 

� Salida PWM configurable 

� Oscilador interno RC 

� Voltaje de polarización 2.4 – 3.6 V 

 

                                                 
40 PDF: MFRC522, PHILIPS, Mayo 2007 
41 Anexo 2.3 PDF: P89LPC933_934_935_936_6, PHILIPS, Junio 2005 
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El CI FT232R42 permite la conexión con el ordenador a través del puerto USB, para 

ello realiza la conversión USB / RS232 para que las instrucciones que llegan desde 

el ordenador sean ejecutadas por el microcontrolador 89LPC935. 

 

Las principales características de este circuito integrado son: 

 

� Interfaz serial soporta 7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada y paridad par, 

impar, marca, espacio o sin paridad 

� Transferencia binaria de datos a partir de 300 bps hasta 1 Mbps para el 

estándar RS232 

� Buffer de recepción de 256 bytes y buffer de transmisión de 128 bytes 

� Memoria EEPROM interna de 1024 bits 

� Circuito de reset integrado 

� No requiere de cristal, resonador u oscilador externo 

� No requiere de un filtro RC externo para la fuente de polarización 

� Voltaje de polarización 3.3 – 5.25 V 

� Corriente de operación 100 mA 

� Compatible con el estándar USB 2.0 de alta velocidad 

� Temperatura de operación de -40°C a 85°C 

 

En el modo de operación “stand - alone”, al no existir comunicación con el ordenador, 

únicamente operan el microcontrolador 89LPC935 y el lector / grabador de tarjetas 

RFID MFRC522. 

 

                                                 
42 PDF: FT232R USB UART I.C., FTDI Chip, 2005 
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Figura 2.12 Esquemático del circuito lector de tarjetas RFID43 

 

                                                 
43 Anexo 2.2 PDF: Elektor RFID Reader, ELEKTOR ELECTRONICS, Septiembre 2006 
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2.3.1.1. Operación del Lector de Tarjetas RFID 

 

Como se mencionó en las características del lector de tarjetas RFID, éste puede 

operar conectado a un ordenador o en modo “stand - alone”. 

 

Cuando el lector de tarjetas RFID se encuentra conectado a un ordenador mediante 

la interfaz USB, éste toma un voltaje de 5 V y una corriente de alrededor 500 mA. 

 

La polarización proveniente de la interfaz USB, es luego pasada a través del 

regulador de voltaje LM2937 (Figura 2.12) que provee 3.3 V al microcontrolador 

89LPC935 y al CI MFRC522. 

 

En el ordenador al cual se conecta el lector RFID se debe instalar el controlador 

CMD-FTDI-USB44, este controlador permite que el enlace USB entre el ordenador y 

el microcontrolador del lector sea tratado como una conexión RS232 ordinaria. 

 

El puerto se configura entonces con los siguientes parámetros: 

 

� Tasa binaria de 115200 bps 

� 8 bits de datos 

� 1 bit de parada 

� Sin control de paridad 

 

Además del controlador del CI FTDI, en el ordenador se debe instalar el programa 

MIFARE MAGIC45, con el cual se puede verificar el contendido de las tarjetas RFID 

detectadas por el lector. 

 

Con la utilización de este programa se puede comprobar el correcto funcionamiento 

del lector de tarjetas ya que, como se observa en la Figura 2.13, en el área de trabajo 

                                                 
44 http://www.ftdichip.com 
45 http://www.elektor-electronics.co.uk 
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del programa MIFARE MAGIC, se muestran los códigos de las tarjetas RFID que se 

encuentran dentro del campo creado por la antena del lector. 

 

 
Figura 2.13 Presentación de códigos RFID con el programa MIFARE MAGIC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Por otro lado, si los 5 V no son provistos vía USB, se puede utilizar una fuente de 

voltaje externa. En este caso, se puede optar por la utilización de cuatro baterías tipo 

AA de 1.5 V o en su defecto una fuente de 5 V capaz de proveer una corriente de al 

menos 300 mA para con ello proveer de energía a todo el circuito del lector de 

tarjetas RFID. 

 

En este modo de operación, el fabricante recomienda la utilización de un módulo 

LCD conectado al puerto 0 del microcontrolador 89LPC935, en este módulo LCD se 

presentan los códigos únicos de las tarjetas RFID que se encuentren dentro del 

campo de la antena del lector. 
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2.3.1.2. Programación Interna del Lector RFID 
 
 

Dentro de la estructura del circuito lector de tarjetas RFID, el programa interno del 

microcontrolador 89LPC935 es quien determina la operación del lector / grabador de 

tarjetas, la comunicación con el ordenador y la presentación de resultados en el 

módulo LCD. 

 

El código fuente del lector de tarjetas RFID fue desarrollado con el programa Keil 

µVisión3 C46 que es un ambiente de desarrollo integrado IDE, el cual permite 

desarrollar, compilar y depurar programas para microcontroladores. 

 

Toda la programación del lector de tarjetas RFID, así como también los programas 

MIFARE MAGIC y FLAH MAGIC pueden ser descargados del sitio web de Elektor 

Electronics. 

 

2.3.1.3. Cambios en el Programa del Microcontrolador 89LPC935 

 

Para la implementación del prototipo del sistema SICOVE no se realizaron cambios 

en el hardware del lector de tarjetas, las variaciones se realizaron únicamente a nivel 

de software específicamente en la programación del microcontrolador 89LPC935, 

que es quien administra las interfaces de comunicación existentes en el lector RFID, 

por tal razón es en su programación donde se procedió a realizar los cambios 

necesarios a fin de que el lector fuera capaz de entregar datos que sean compatibles 

con la etapa de transmisión por radiofrecuencia. Las modificaciones realizadas al 

programa se presentan en el Anexo 2.4. 

 

Como se menciona en las especificaciones del lector de tarjetas RFID47, el 

microcontrolador tiene disponible el puerto 2 (8 bits) para desarrollo de aplicaciones 

específicas. 

                                                 
46 http://www.keil.com 
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En la implementación del prototipo se utilizó el P2.0 (pin 1) para realizar la 

comunicación entre el lector de tarjetas RFID y el circuito transmisor de 

radiofrecuencia. 

 

Nombre Descripción 
Dir. 

Registro 

Funcio nes de bit y dirección  

MSB LSB 

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

P2 Port 2 A0H ICA OCA SPICLK SS MISO MOSI OCD ICB 

Tabla 2.1 Estructura del puerto 2 del CI 89LPC935 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

La Figura 2.14 presenta la configuración de pines del microcontrolador 89LPC935. 

 

 
Figura 2.14 Configuración de pines del microcontrolador 89LPC935 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Declaración de pin P2.0 para transmisión de datos: 

 

// Define P2.0 como Puerto de transmisión serial  
sbit TX_PIN=P2^0; // transmisión serial  

 

                                                                                                                                                         
47 Anexo 2.2 PDF: Elektor RFID Reader, ELEKTOR ELECTRONICS, Septiembre 2006 
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Para realizar la comunicación serial entre en lector de tarjetas y el transmisor de 

radiofrecuencia se consideró una tasa binaria de 4800 bps, con esto se calculó el 

tiempo de cada bit de la siguiente manera: 

 

      (Ec. 1) 

Donde:  

tb: tiempo de cada bit 

 

El microcontrolador 89LPC935 tiene dos contadores/temporizadores de propósito 

general T0 y T1. En la función temporizador, el registro se incrementa cada ciclo de 

máquina, mientras que en la función contador el registro se incrementa cada vez que 

se produce una transición negativa en el pin 12 si se utiliza T0 o el pin 19 para el T1; 

en esta función se chequea la existencia de transición una vez en cada ciclo de 

máquina. 

 

Nombre Descripción Dir. 
Registro 

Funciones de bit y dirección 

MSB LSB 

TAMOD Modo auxiliar 
Timer 0 y 1 8FH - - - T1M2 - - - T0M2 

  Bit 
address  8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 

TCON Control Timer 
0 y 1 88H TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

TH1 Timer 1 alto 8DH         
TL1 Timer 1 bajo 8BH         

TMOD 
Modo de Timer 

0 y 1 89H T1GATE T1C/T T1M1 T1M0 T0GATE T0C/T T0M1 T0M0 

Tabla 2.2 Estructura de los temporizadores T0 y T1 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Los temporizadores T0 y T1 tienen cinco modos de operación. 

 

� Modo 0, contador de 8 bits. El registro del temporizador de 13 bits 

� Modo 1, contador de 16 bits 

� Modo 2, contador de 8 bits con recarga automática 
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� Modo 3, T0 forma dos contadores de 8 bits separados 

� Modo 6, generación de señal PWM con periodo de 256 ciclos de máquina 

 

Para la operación del sistema se utilizó el temporizador T1 configurado en modo 1. 

 

Una vez calculado el tiempo de cada bit, y conociendo que el valor del cristal 

conectado al microcontrolador es 16 MHz, se procedió a cargar los valores del 

temporizador para generar el retardo de 208 µs. 

 

     (Ec. 2) 

 

 

 

Donde:  

fxtal: frecuencia del cristal conectado el microcontrolador 

#ciclos: número de ciclos de máquina que toma cada instrucción 

Vtx: velocidad de transmisión que se desea generar 

TH1TL1: valores de los bytes alto y bajo del T1 

 

Declaración del cristal conectado a los pines 8 y 9 del microcontrolador: 

 

#define CCKL 16000000 // 16 MHz CPU Clock  
 

Configuración de T1 en modo 1 

 

void INI_Timer1 ( void) 
{ 

// Timer de 16 bits 
TMOD = ( TMOD & 0x0F ) | 0x10 ; // Timer 1 Modo 1 
TF1 = 0;    // Borrado de bandera 
TR1 = 0;    // Stop Timer 1 

}  
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Generación del retardo de 208 µs 

 

void Timer1_Delay_208us ( void) 
{ 

TF1 = 0; // Borrado de bandera Timer 1 
TH1 = 0xF9 ; // 208 us 
TL1 = 0x7d ; 
TR1 = 1; // Inicio Timer 1 
while(! TF1); 
TR1 = 0; // Fin Timer 1 

} 
 

Con la generación del retardo de 208 µs que corresponde a un tiempo de bit, se 

procedió a generar la transmisión serial por el pin P2.0 del CI 89LPC935, tanto del 

tipo de tarjeta detectada por el lector como de su código, a la etapa de 

radiofrecuencia. 

 

Envío del tipo de tarjeta detectada por el lector RFID 

 

// // transmisión serial 
for( i =0; i <5; i ++) 
{ 

tx_senchr ( 0xff ); // inicio caracteres 
} 
tx_senchr ( 0xfe );  // inicio trama 
tx_senchr ( 0x0a );  // longitud datos 
printf_tx ( "Mifare 1K" ); // tipo de tarjeta detectada  
// transmisión serial 

 

Envío del código RFID leído 

 

// // transmisión serial  
for( i =0; i <5; i ++) 
{ 

tx_senchr ( 0xff ); // inicio caracteres 
} 
tx_senchr ( 0xfe );  // inicio trama 
tx_senchr ( 0x05 );  // longitud datos 
printf_tx ( "%b02X%b02X%b02X%b02X", abUID [ 0], abUID [ 1], abUID [ 2], abU
ID [ 3]); 
// transmisión serial 

 

Funciones utilizadas para la transmisión serial 
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// Función tx_senchr 
void tx_senchr ( char tx ) 
{ 

char i ; 
TX_PIN=1; // GENERA BIT DE INICIO 
TX_PIN=0; 
Timer1_Delay_208us (); 
for ( i = 0; i < 8; i ++) 
{ 

TX_PIN = tx & 1; 
tx =tx >> 1; 
Timer1_Delay_208us (); 

} 
TX_PIN=1; 
Timer1_Delay_208us (); 

} 
 

// Función print_tx  
void print_tx ( char * str ) 
{ 

char i ; 
for ( i = 0; ( i <= DISPLAY_MAX_COLUMNS+1) && * str ; i ++) 
{ 

tx_senchr (* str ); 
str ++; 

} 
} 
 
// Función printf_tx  
void printf_tx ( const char * fmt ,...) 
{ 

char lcdstring [ DISPLAY_MAX_COLUMNS+1]; 
unsigned int j =0; 
va_list arg_ptr ; 
va_start ( arg_ptr , fmt ); 
j += vsprintf ( lcdstring + j , fmt , arg_ptr ); 
print_tx ( lcdstring ); 
va_end ( arg_ptr ); 

}  
 

Una vez realizadas las modificaciones en el programa, se procedió a compilarlo a fin 

de generar el archivo “RFID_Reader.hex” para ser cargado en la memoria del CI 

89LPC935. 

 

Utilizando la conexión USB, el archivo “RFID_Reader.hex” se cargó directamente en 

el microcontrolador de la tarjeta del lector RFID, en la cual de manera previa se 

conectaron los jumpers JP1  y JP2 (Figura 2.12) con el fin de que el lector se 

configure en modo de programación. 
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Para cargar la aplicación desarrollada en el microcontrolador se utilizó, el programa 

Flash Magic48 que permite borrar, leer y programar la memoria del microcontrolador 

mediante la tecnología de programación en el sistema (ISP por sus siglas en inglés). 

 

 
Figura 2.15 Programación del CI 89LPC935 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En la Figura 2.15 se muestra la ventana de trabajo del programa Flash Magic, en la 

cual se configuraron los siguientes parámetros: 

 

� COM 3, puerto al que se encuentra conectado el lector RFID 

� 7200 bps, tasa binaria para la comunicación con la tarjeta del lector 

� 89LPC935, microcontrolador de la tarjeta del lector 

 

Además se habilitó la opción ‘Erase blocks used by Hex file’ para borrar el código 

existente antes de la programación. 

 

 

                                                 
48 http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm 
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2.3.2. CIRCUITO TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA 

 

Para la etapa de comunicación por radiofrecuencia se diseñaron un circuito para la 

transmisión de los códigos RFID detectados por el lector de tarjetas y un circuito para 

la recepción de dichos códigos en el ordenador. 

 

En la operación del prototipo del sistema, el transmisor de radiofrecuencia recibe los 

datos del lector de tarjetas y los transmite a la frecuencia de 418 MHz. 

 

 

Figura 2.16 Operación del transmisor de RF en el sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Para los circuitos del transmisor y del receptor se utilizaron módulos LINX 418-LC49 

que operan a la frecuencia de 418 MHz, estos módulos de radiofrecuencia son muy 

utilizados en aplicaciones remotas como son: 

 

� Control remoto 

� Apertura de puertas y control de iluminación 

� Monitoreo industrial remoto 

� Transferencia periódica de datos 

� Automatización de la industria y el hogar 

� Eliminación de cableado 

                                                 
49 http://www.linxtechnologies.com 



68 
 

 

Las principales características de operación del módulo TXM-418-LC se presentan a 

continuación (Anexo 2.5): 

 

� No se requieren componentes externos de RF 

� Bajo consumo de potencia 

� Encapsulado de montaje superficial 

� Arquitectura SAW estable 

� Transferencia de datos de hasta 5000 bps 

� Voltaje de operación: 2.7 a 5.2 V 

� Consumo de corriente: 3.0 a 6.0 mA 

� Precisión de frecuencia: ± 50 kHz 

� Interfaz serial 

� Baja generación de armónicos 

� Transferencia periódica de datos 

� Impedancia de antena 50 Ω 

 

De acuerdo a las características descritas, el módulo TXM-418-LC no necesita 

componentes RF externos, a excepción de la antena, con lo cual se simplificaron el 

diseño y la implementación del sistema de radiofrecuencia. 

 

Para alcanzar un alto rendimiento a un bajo costo, el módulo TXM-418-LC, utiliza la 

arquitectura de onda acústica superficial SAW basada en una modulación de 

presencia o ausencia de portadora (CPCA Carrier-Present Carrier-Absent); la 

modulación CPCA es también referida con otras denominaciones como son CW 

(Continuous Wave) y OOK (On Off Key). 

 

Este tipo de modulación representa un 0L por la ausencia de la portadora y un 1L por 

la presencia de la portadora, con esto, a la salida del circuito se obtiene una señal de 

mayor potencia y con ello un mayor alcance; además al operar con una modulación 

con presencia y ausencia de portadora, el módulo TXM-418-LC genera pocos 
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armónicos (emisiones no deseadas en frecuencias que son múltiplos enteros de la 

frecuencia fundamental), evitando con esto, la utilización de filtros adicionales a la 

salida del transmisor. 

 

 

 
Figura 2.17 Diagrama de bloques del módulo TXM-418-LC50 

 

Pin Nombre Descripción 

1 GND Conexión a tierra 

2 DATOS Entrada serial de datos 

3 GND Conexión a tierra 

4 LADJ/GND Ajuste de nivel 

5 ANT Salida RF a 50 Ω 

6 GND Conexión a tierra 

7 VCC Voltaje de polarización 

8 GND Conexión a tierra 

Tabla 2.3 Estructura del módulo TXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En el módulo de radiofrecuencia, la mayor parte de la potencia de salida se 

concentra en un estrecho ancho de banda, esto permite que el ancho de banda del 

receptor también sea estrecho, por lo tanto aumenta la sensibilidad y se reduce la 

susceptibilidad a interferencias entre bandas cercanas. 

 

Como se observa en el esquema de conexión recomendado por el fabricante (Figura 

2.18), la entrada de datos al módulo de radiofrecuencia se la realiza por el pin 2 
                                                 
50 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008  



70 
 

(DATA); para la implementación del prototipo del sistema SICOVE, los datos son 

provistos por el microcontrolador 89LPC935. La tasa binaria de los datos ingresados 

en el módulo de radiofrecuencia es de 4800 bps que no supera los 5000 bps 

máximos con que puede operar el módulo de radiofrecuencia. 

 

 
Figura 2.18 Esquema de conexión del módulo TXM-418-LC51 

 

De acuerdo al esquema de la Figura 2.18, el pin 4 (LADJ/GND) debe estar conectado 

a tierra (GND), en esta configuración se produce el nivel más alto de potencia ya que 

al momento de fabricar el módulo, éste se configura para operar con la más alta 

potencia. 

 

Por otro lado el pin LADJ/GND se puede utilizar para ajustar el nivel de potencia a la 

salida del transmisor por medio de una resistencia conectada a tierra, con esta 

configuración se reduce la potencia de salida en 7 dB. 

 

En la Figura 2.19 se indican las curvas de potencia de salida en función de la 

resistencia conectada al pin 4 para una polarización de 3 V o para 5 V; para la 

implementación del prototipo del sistema SICOVE, con el fin de que el módulo no 

opere a su mayor potencia, se seleccionó una resistencia de 100 Ω y con ello, se 

tiene una potencia a la salida del transmisor de 8 dBm. 

 

                                                 
51 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008  
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Figura 2.19 Potencia de salida en función de la resistencia de ajuste52 

 

Al respecto, en la polarización de éste módulo de RF, no posee un regulador de 

voltaje interno, razón por la cual requiere una fuente de polarización bien regulada 

(ruido menor a 20 mV); para eliminar el ruido de la fuente de polarización, el 

fabricante recomienda utilizar una resistencia de 10 Ω y un condensador de 10 µF, el 

cálculo de la frecuencia de corte del filtro RC se muestra a continuación. 

 

      (Ec. 3) 

 

 

Donde:  

RC: resistencia del filtro 

CF: condensador 

FC: frecuencia de corte del filtro 

 

                                                 
52 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008  
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Figura 2.20 Filtro para eliminar ruido de polarización53 

 

El filtro RC de la Figura 2.20 atenúa las señales de frecuencias superiores a 1.59 

kHz. La utilización de este filtro tiene la desventaja de que en la resistencia RF existe 

una caída de tensión, para disminuir la caída de tención sobre esta resistencia se 

modificó el filtro con una resistencia de 1 Ω y para la misma frecuencia de corte se 

volvió a calcular el valor del condensador CF. 

 

       (Ec. 4) 

 

Donde:  

C1: condensador del filtro 

 

La función del condensador C1 es eliminar el ruido proveniente de la fuente de 

polarización; adicional a este condensador se utilizó un condensador C2 de 0.1 µF, 

para eliminar el ruido que afecta al voltaje de polarización del módulo de 

radiofrecuencia, este condensador físicamente debe ir junto al módulo TXM-418-LC. 

 

Como se observa en la Figura 2.21, en el pin 5 del módulo TXM-418-LC se conecta 

la antena de transmisión, esta antena debe operar a la misma frecuencia del módulo 

de RF (418 MHz). 

 

La polarización del circuito transmisor y el ingreso de datos se realizan por medio de 

la bornera JP1; físicamente el circuito transmisor de radiofrecuencia y el circuito 
                                                 
53 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008  
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lector de tarjetas RFID se encuentran cercanos, razón por la cual ambos reciben la 

polarización de la misma fuente. 

 

 
Figura 2.21 Esquemático del circuito transmisor de RF del sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

 

2.3.3. CIRCUITO RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA 

 

En la operación del prototipo del sistema, el receptor de radiofrecuencia recibe los 

códigos de las tarjetas RFID en la frecuencia de 418 MHz y los envía al ordenador de 

forma serial a 4800 bps. 

 

 
Figura 2.22 Operación del receptor de radiofrecuencia en el sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Al igual que el circuito transmisor de radiofrecuencia, en la construcción del circuito 

receptor se utilizó el módulo LINX RXM-418-LC, que opera a la frecuencia de 418 

MHz. 

 

En el Anexo 2.6 se presentan las características de operación del módulo RXM-418-

LC, entre las cuales las principales características son: 

 

� No se requieren componentes externos de RF 

� Bajo consumo de potencia 

� Encapsulado de montaje superficial 

� Transferencia de datos de hasta 5000 bps 

� Voltaje de operación: 2.7 a 4.2 V 

� Consumo de corriente: 4 – 7 mA 

� Frecuencia de recepción: 417.925 a 418.075 MHz 

� Sensibilidad: -92 a -95 dBm 

� Interfaz serial con salida de datos TTL 

� Impedancia de antena 50 Ω 

 

El módulo RXM418-LC está diseñado para recuperar datos enviados por un 

transmisor CPCA en la frecuencia de 418 MHz, y a la salida presenta datos en forma 

serial a una tasa binaria de hasta 5000 bps. 

 

 
Antena de 

RF 50 Ω

 Filtro 

selector 

de 

Banda

Pre -

Amplificador

Oscilador Local

SAW

Mesclador/

Amplificador

Filtro 

Pasabanda

10.7 MHz

Amplificador 

Limitador

Filtro 

Cerámico

10.7 MHz

Detector 

AM

Separador 

de Datos

Salida de 

Datos

 
Figura 2.23 Diagrama de bloques del módulo RXM-418-LC54 

                                                 
54 Anexo 2.6 PDF: RXM-xxx-LC-S_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Diciembre 2001  
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De acuerdo al esquema de conexión recomendado por el fabricante (Figura 2.24), la 

señal RF proveniente de la antena de recepción ingresa por el pin 16 y la salida 

serial de datos es por el pin 8. 

 

 

Figura 2.24 Esquema de conexión del módulo RXM-418-LC55 

 
Con un nivel lógico bajo en el pin 6 (PDN), el módulo RXM-418-LC entra en modo de 

bajo consumo (700 µ A), mientras que con un nivel alto (o sin conexión) se habilita al 

receptor para operación normal. 

 

Pin Nombre Descripción 

1 NC Sin conexión 

2 NC Sin conexión 

3 NC Sin conexión 

4 GND Conexión a tierra 

5 VCC Voltaje de polarización 

6 PDN Power down 

7 NC Sin conexión 

8 DATA Salida serial de datos 

9 NC Sin conexión 
10 NC Sin conexión 
11 NC Sin conexión 
12 NC Sin conexión 
13 NC Sin conexión 
14 NC Sin conexión 
15 GND Conexión a tierra 

16 ANT Entrada RF a 50 Ω 

Tabla 2.4 Estructura del módulo RXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
                                                 
55 Anexo 2.6 PDF: RXM-xxx-LC-S_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Diciembre 2001  
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De acuerdo al esquema de la Figura 2.24, en el pin 5 del módulo receptor de 

radiofrecuencia, para una polarización de 5 V, se debe conectar una resistencia de 

200 Ω a VCC. Al igual que el módulo de transmisión se debe utilizar el filtro RC de la 

Figura 2.20 para eliminar el ruido de la fuente de polarización. 

 

Las resistencias de 10 Ω y 200 Ω forman un divisor de voltaje con el módulo de 

radiofrecuencia. Para entregar la mayor cantidad de voltaje al módulo receptor, y 

considerando los condensadores de 100 µF y 0.1 µF indicados anteriormente, se 

volvió a calcular el valor de la resistencia que debe conectarse al pin 5 del módulo. 

 

        (Ec. 5) 

 

Donde:  

VR: voltaje de operación del módulo de RF 

IR: consumo de corriente del módulo de RF 

R: impedancia del circuito receptor 

 

Con el valor de la impedancia del circuito receptor, se calculó el valor de la 

resistencia R1 del divisor de voltaje, que debe conectarse al pin 5. 

 

    (Ec. 6) 

 

  valor estándar 

Donde:  

VR: voltaje de operación del módulo de RF 

VCC: voltaje de polarización del circuito receptor de RF 

IR: consumo de corriente del módulo de RF 

R: impedancia del circuito receptor 
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R1: resistencia conectada al pin 5 del módulo de RF 

 

En la Figura 2.25 se muestra el esquemático del circuito receptor del sistema 

SICOVE, considerando los valores de los elementos calculados. 

 

 
Figura 2.25 Esquemático del circuito transmisor de RF del sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Los datos seriales que entrega el circuito receptor de radiofrecuencia son a nivel TTL 

(0 – 0.2 V para 0L, y 2.7 – 5 V para 1L), sin embargo estos datos se deben enviar al 

puerto serial del ordenador el cual maneja niveles de voltaje RS232 (-3 – -25 V para 

1L, y 3 – 25 V para 0L), por tal razón se diseñó un circuito con la finalidad de cambiar 

los niveles de voltaje y la lógica de los datos que entrega el circuito receptor de 

radiofrecuencia para que el puerto serial del ordenador pueda recibirlos sin problema 

alguno.  

 

Para realizar la comunicación serial entre el circuito receptor de radiofrecuencia y el 

ordenador se utilizó el CI MAX232, que ejecuta la conversión de niveles de voltaje 

TTL a RS 232 y viceversa, puesto que posee dos entradas/salidas de datos que 



78 
 

manejan niveles de voltaje TTL/RS232, este circuito integrado opera con una fuente 

de polarización de 5 V y tiene un consumo de corriente de 8 mA. 

 

En la Figura 2.26 se presenta la configuración de pines y el esquema de conexión 

recomendado por el fabricante. 

 

  
Figura 2.26 Configuración de pines y esquema de conexión del CI MAX23256 

 

Los pines 10 y 11 corresponden a las entradas TTL y sus correspondientes salidas 

RS232 son los pines 14 y 7, respectivamente. 

 

Para la construcción y pruebas del prototipo del sistema, los condensadores tienen 

un valor de 10 µF y se escogió operar con la entrada T1IN (TTL) y su correspondiente 

salida T1OUT (RS232), es decir, que el circuito receptor de radiofrecuencia entrega los 

códigos de las tarjetas RFID al pin 11 del CI MAX232, y este a su vez entrega los 

códigos RFID por el pin 14 a un conector DB9 que se conecta con el puerto serial del 

ordenador. 

 

                                                 
56 Anexo 2.7 PDF: MAX220-MAX249, MAXIM, Febrero 2003 
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El esquemático del circuito TTL/RS232 utilizado para realizar la conexión entre el 

circuito receptor de radiofrecuencia y el ordenador se muestra en la Figura 2.27. 

 
Figura 2.27 Esquemático del circuito TTL/RS232 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.3.4. ANTENAS 

 

Los módulos de transmisión y recepción de radiofrecuencia son capaces de operar 

con diferentes tipos de antenas. El tamaño de la antena depende de la frecuencia de 

operación; la frecuencia de operación del enlace radioeléctrico del prototipo es de 

418 MHz, por tanto la longitud de onda de la señal de RF es de 77.7 cm. 

 

       (Ec. 7) 

 

 

Donde:  

c: velocidad de la luz (3x108 m/s) 

f: frecuencia de operación de la antena 

λ: longitud de onda de la señal de radiofrecuencia 
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Generalmente en las implementaciones, no se utiliza antenas de tamaño igual a λ, en 

su lugar se utilizan antenas cuyo tamaño sea submúltiplo de la longitud de onda de la 

señal de radiofrecuencia, con lo cual se simplifican las tareas de diseño y 

construcción. 

 

Frecuencia MHz Longitud de Onda cm Tamaño de Antena cm 

418 77.7 

λ/2 35.88 

λ/4 17.94 

λ/8 8.97 

Tabla 2.5 Relación de la frecuencia de operación y el tamaño de la antena 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Para la construcción de los circuitos de transmisión y recepción del prototipo del 

sistema SICOVE, se utilizaron antenas MOTOROLA PMAE4002A de 9 cm que 

operan en la banda UHF. 

 

 

Figura 2.28 Antenas utilizadas en la construcción y pruebas del prototipo57 

 

Las antenas PMAE4002A son de tipo monopolo omnidireccional (radiación de 

energía en todas las direcciones de un plano), cuentan con un conector SMA, y el 

rango de frecuencia de operación es de 403 a 433 MHz. Estas antenas no tienen 

ganancia, es decir, su función es únicamente radiar la energía que entrega el 

                                                 
57 http://www.comm-spec.com/radio/100072/Motorola-GP388-VHF-UHF-4-5Watts 
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transmisor de radiofrecuencia. Así mismo no se consideran las pérdidas en 

conductores y conectores ya que en los circuitos de RF se emplean conductores de 

de 23 cm de longitud. 

 

Para la instalación de las antenas el fabricante sugiere que se utilice un plano de 

tierra, este plano puede ser una caja metálica o un área de cobre en el circuito 

impreso, como se indica en la Figura 2.29. 

 

 
Figura 2.29 Plano de tierra para la instalación de las antenas58 

 

En los circuitos de transmisión y recepción se construyó una caja metálica de 15.5 

cm x 15.5 cm para el plano de tierra. 

 

2.3.5. RADIO ENLACE 

 

Para realizar el cálculo de los factores más importantes del radio enlace, se 

consideró los siguientes datos: 

 

� Potencia del transmisor: 8 dBm 

� Ganancia de las antenas de transmisión y recepción: 0 dB 

� Frecuencia de operación: 418 MHz 

� Distancia del enlace: 90 m (dato del fabricante) 

� Sensibilidad del receptor: -95 dBm 

� Pérdidas en conductores y acoplamiento: 0 dB 

                                                 
58 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008  
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2.3.5.1. Frecuencia de Operación 

 

La frecuencia de 418 MHz empleada en la etapa de transmisión - recepción de los 

códigos por radiofrecuencia, de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias elaborado 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL59 corresponde al Servicio 

Fijo (radiocomunicación entre puntos fijos determinados), Servicio Móvil 

(radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre 

estaciones móviles) y al Servicio de Investigación Espacial (radiocomunicación que 

utiliza vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación 

científica o tecnológica). 

 

Así mismo el Artículo 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones expedido por el 

CONATEL señala: “Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del 

espectro radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias 

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

última milla y los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas 

privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier 

tecnología, no requieren autorización del CONATEL”. 

 

Considerando que el prototipo del sistema SICOVE tiene una potencia de 

transmisión de 8 dBm y se emplea antenas omnidireccionales, no se debería solicitar 

autorización al CONATEL para operar en la frecuencia de 418 MHz. 

 

2.3.5.2. Pérdidas  en Espacio Libre 
 
 

En un radioenlace la mayor parte de la señal de radiofrecuencia se pierde en el 

espacio libre, numéricamente estas pérdidas representan la atenuación de la señal 

en el aire sin obstáculos. 

                                                 
59 http://www.conatel.gov.ec 
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Las pérdidas en el espacio libre  dependen de la frecuencia a la que opera el 

radioenlace y la distancia a la que se encuentran separados el transmisor y el 

receptor. 

 

        (Ec. 8) 

 

 

 

 

Donde:  

c: velocidad de la luz km/s 

d: distancia del enlace km 

f: frecuencia de operación MHz 

L0dB: pérdidas en el espacio libre dB 

 

2.3.5.3. Potencia en el Receptor 

 

Es la potencia con que llega la señal de radiofrecuencia al receptor, para este cálculo 

se consideran la potencia del transmisor, la ganancia de las antenas, las pérdidas en 

el espacio libre y las pérdidas en conectores y cables. 

 

  (Ec. 9) 

 

 

 

Donde:  

PTX: potencia del transmisor dBm 

G: ganancia de las antenas de transmisión y recepción dB 

L0: pérdidas en la atmósfera dB 
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LC: pérdidas en conductores y acoplamiento dB 

PRX: potencia en el receptor dB 

 

2.3.5.4. Margen de Desvanecimiento 
 

El margen de desvanecimiento es la diferencia que existe entre la potencia que llega 

al receptor y la sensibilidad o potencia de umbral de este. 

 

      (Ec. 10) 

 

 

Donde: 

PRX: potencia en el receptor dBm 

U: umbral de recepción dBm 

FM: margen de desvanecimiento dB 

 

2.3.5.5. Confiabilidad del Enlace 

 

La confiabilidad del enlace determina el tiempo, en porcentaje, que estará operativo 

el enlace de radiofrecuencia, para realizar este cálculo se considera que enlace 

trabajará en un terreno plano con clima húmedo. 

 

     (Ec. 11) 

 

 

 

 

Donde:  

A: factor topográfico (A=4, propagación en terreno plano) 

B: factor climático (B=1, clima húmedo) 
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F: frecuencia de operación del enlace MHz 

D: distancia del enlace km 

FM: margen de desvanecimiento dB 

R%: confiabilidad del enlace % 

 

2.3.5.6. Tiempo Fuera del Enlace 

 

Este valor determina el tiempo probable que el enlace dejara de operar en relación 

con la confiabilidad del enlace calculada. 

 

 (Ec. 12) 

 

 

Donde:  

R: confiabilidad del enlace 

TO: tiempo fuera del enlace min 

 
2.3.5.7. Presupuesto de Ganancias y Pérdidas del Enlace 

 

El presupuesto del enlace considera todas las ganancias y pérdidas que existen 

desde el transmisor hasta la recepción de la señal de radiofrecuencia. 

 

 
Figura 2.30 Presupuesto de ganancias y pérdidas del enlace 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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En la Tabla 2.6 se presenta el detalle de los valores de las ganancias y pérdidas del 

radioenlace. 

 

PRESUPUESTO DEL ENLACE  

FACTOR: VALOR: 

PTX 8 dBm 

Lo -63.95 dB 

PRX -55.95 dBm 

Tabla 2.6 Presupuesto de ganancias y pérdidas del enlace 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

2.4. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA VEHICULAR 

 

El diseño y desarrollo de la aplicación para la administración y control del sistema 

vehicular, corresponde a la etapa de generación / presentación de resultados; para la 

cual se desarrollaron dos aplicaciones de software, la primera permite la recepción 

del código RFID detectado por el lector de tarjetas y la segunda permite realizar la 

autenticación del código en la base de datos y generar un reporte con la información 

del vehículo y su propietario. 

 

2.4.1. RECEPCIÓN DEL CÓDIGO RFID 

 

Esta aplicación se desarrolló con el programa Visual Basic .NET60 (VB.NET), que es 

un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft muy 

apropiado para construir sistemas de información basados en red. 

 

                                                 
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET 
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Como se mencionó anteriormente, cuando una tarjeta se encuentra dentro del rango 

de la antena del lector RFID (13.56 MHz), éste envía el tipo de tarjeta y el código 

único detectados mediante transmisión serial (4800 bps) al circuito transmisor de 

radiofrecuencia (418 MHz); por su parte el circuito receptor de radiofrecuencia envía 

por medio de una conexión serial (4800 bps) el tipo de tarjeta y el código detectados 

al ordenador. En este punto la aplicación desarrollada es responsable de recibir el 

tipo de tarjeta y el código por el puerto serial del ordenador y generar un archivo de 

texto cuyo contenido es el código único de la tarjeta RFID detectada por el lector 

como se muestra en la Figura 2.31. Este proceso se ejecuta automáticamente cada 

vez que el lector RFID detecta una tarjeta. 

 

 
Figura 2.31 Operación de la aplicación de software para recepción de los códigos RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.4.1.1. Diagrama de Flujo de la Aplicación para Recepción de los Códigos RFID 

 

Como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.32, el tipo de tarjeta y el 

código RFID, recibidos por el puerto serial del ordenador, son almacenados en el 

archivo “Rx.txt”. 

 

Posteriormente del archivo “Rx.txt” se selecciona únicamente el código RFID, el cual 

se almacena en el archivo “CodigoRFID.txt”; paralelamente a este proceso, el código 

RFID junto con la fecha y la hora de consulta se almacenan en el archivo 
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“Respaldo_Consultas.txt” con el fin de contar con un respaldo de las consultas 

realizadas. 

 

 
Figura 2.32 Diagrama de flujo de la aplicación de software para recepción de los códigos RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

La información de los archivos generados por la aplicación, se actualiza cada vez 

que se recibe un código RFID por el puerto serial del ordenador. 

 

2.4.1.2. Programación de la Aplicación para Recepción de los Códigos RFID 

 

El programa de la aplicación de software desarrollado para la recepción de los 

códigos de las tarjetas RFID en su totalidad se presenta en el Anexo 2.8. 
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Declaración de los archivos de texto empleados por la aplicación: 

 

'Declaración del directorio y archivos 
Dim directorio As String    'Directorio donde se almacenan los archivos  
Dim respaldoPC As String    'respaldo de consultas 
Dim codigoRFID As String    'codigo RFID leido 
Dim Rx As String            'tipo de tarjeta y código RFID 
 
'Asignación de las rutas del directorio y archivos 

        directorio = "C:\SICOVE" 
        respaldoPC = "C:\SICOVE\Respaldo_Consultas.txt" 
        codigoRFID = "C:\SICOVE\CodigoRFID.txt" 
        Rx = "C:\SICOVE\Rx.txt" 

 

Declaración y configuración del puerto serial para que opere en la aplicación a 4800 

bps, sin paridad, 8 bits de datos y un bit de parada: 

 

'Declaración del puerto serial para comunicación co n el receptor 
Dim port As String 
 
'Asignación y configuración del puerto serial para comunicación 
port = "COM1"  'Depende de los puertos disponibles en la PC  
CommSerial.CommPort = 1 'Asignacion del objeto de comunicacion serial 
CommSerial.Settings = "4800,n,8,1"  'Parámetros de configuración 
CommSerial.PortOpen = True   'Apertura del puerto 

 

Recepción de los códigos RFID por el puerto serial: 

 

'Recepción de los códigos RFID por el puerto serial  

If  CommSerial.CommEvent = 2 Then  recepcion = CommSerial.Input 

 

Almacenamiento del tipo de tarjeta y del código RFID: 

 

'Almacenamiento de la información recibida 
swgrabar = New StreamWriter(Rx, True )            
swgrabar.Write( "{0}" , recepcion) 
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Para la lectura y almacenamiento del código RFID, se consideró que el lector de 

tarjetas RFID envía el tipo de tarjeta y el código único de la tarjeta RFID, como se 

muestra en la Tabla 2.7. 

 

Texto 
Recibido     þ     M i f a r e  1 K     þ 8 4 1 5 3 9 C E 

Carácter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tabla 2.7 Esquema de los códigos recibidos en el puerto serial del ordenador 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

De acuerdo al esquema mostrado en la Tabla 2.7, el conjunto del tipo de tarjeta y el 

código RFID es de 31 caracteres, donde los 8 caracteres que corresponden al código 

RFID ocupan las posiciones 24 a 31. 

 

Para seleccionar los 8 caracteres que corresponden al código RFID detectado por el 

lector se utilizó la función “Mid” que permite realizar la selección de un número 

específico de caracteres a partir de una posición dada, en este caso la posición 24. 

 

Código 
Recibido 8 4 1 5 3 9 C E 

Carácter 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabla 2.8 Esquema del código recibido 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

'Lectura de la información almacenada en el archivo  de Rx.txt  
srleer = New StreamReader(Rx)  
lectura = srleer.ReadToEnd() 
 
'Presentación de la información en un text box  
Me.TxtLectura.Text = lectura 
If  Me.TxtLectura.TextLength = 31 Then 

  'Lectura del código RFID  
RFID = Mid(TxtLectura.Text, 24, 8) 
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'Almacenamiento del código en el archivo Respaldo_C onsultas.txt 
dia = DateTime.Today.ToString( "dd/MMM/yyy" ) 
hora = DateTime.Now.ToString( "hh:mm:ss" ) 
swgrabar = New StreamWriter(respaldoPC, True )  
swgrabar.WriteLine( "{0} {1} {2}" , RFID, dia, hora) 

 
'Almacenamiento del código en el archivo CodigoRFID .txt 
swgrabar = New StreamWriter(codigoRFID, True )  
swgrabar.Write( "{0}" , RFID) 

End If 

 

En la Figura 2.33 se presenta la interfaz de usuario de la aplicación desarrollada para 

recibir los códigos de las tarjetas RFID, en la cual básicamente se presenta el tipo de 

tarjeta y el código detectado por el lector de tarjetas RFID. 

 

 

Figura 2.33 Interfaz de usuario de la aplicación de software para recepción de los códigos RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

2.4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la generación y presentación de resultados, se desarrolló una aplicación que 

realiza la lectura del código RFID almacenado en el archivo “CodigoRFID.txt”, ejecuta 

la consulta en la base de datos para autenticar el código recibido y posteriormente, 
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como resultado de esa consulta genera un archivo que es desplegado en la pantalla 

de la PDA. 

 

 
Figura 2.34 Operación de la aplicación de software para presentación de resultados 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Para implementar la comunicación entre el ordenador y el PDA se utilizó el estándar 

IEEE 802.11, que permite establecer una red inalámbrica WLAN entre los 

dispositivos en la frecuencia de 2.4 GHz. 

 

Como se observa en la Figura 2.34, la presentación de resultados se la realiza en 

una página HTML, la misma que es desplegada en la pantalla de la PDA y que se 

actualiza cada vez que se realiza una consulta. 

 

2.4.2.1. Herramientas de Desarrollo 
 

En el desarrollo de la aplicación de software de administración del sistema de control 

vehicular SICOVE, en el cual se incluyen la generación y presentación de resultados, 

se utilizó el pre-procesador de hipertexto PHP61, el cual es un lenguaje de 

programación generalmente utilizado en desarrollo de aplicaciones para servidor y 

que es similar al lenguaje de programación C. 

 

                                                 
61 http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 
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La ventaja de utilizar PHP es que sus sentencias e instrucciones se ejecutan en el 

ordenador, es decir que en la PDA se despliega la página HTML con el resultado de 

una consulta. 

 

 
Figura 2.35 Esquema de operación de PHP 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Por otro lado para la base de datos del sistema SICOVE se seleccionó MySql62, que 

es un sistema gestor de bases de datos. 

 

La popularidad de MySql en aplicaciones web está ligada al desarrollo de 

aplicaciones PHP puesto que en aplicaciones web existe un bajo índice de 

solicitudes tendientes a modificar datos, por el contrario la mayoría de solicitudes 

requieren únicamente el acceso o lectura de datos. 

 

Para el desarrollo de la página web de administración del sistema de control 

vehicular SICOVE se utilizó Macromedia Dreamweaver63, que es un editor HTML que 

                                                 
62 http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
63 http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia 
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permite realizar el diseño, codificación y desarrollo de sitios web, páginas web y 

aplicaciones web. 

 

Las aplicaciones con Macromedia Dreamweaver pueden operar sin problema en 

cualquier explorador de internet. 

 

2.4.2.2. Base de Datos del Prototipo del Sistema SICOVE 

 

La base de datos del prototipo del sistema de control vehicular SICOVE se encuentra 

formada por cuatro tablas que contienen tanto la información del vehículo y su 

propietario como de las personas encargadas de la operación y administración del 

sistema. 

 

� Tabla “conductor” 

� Tabla “matricula” 

� Tabla “vehiculo” 

� Tabla “usuario” 

 

En las tablas “conductor”, “matricula” y vehículo se almacena información que 

corresponde a las características físicas del vehículo además de la información del 

propietario del vehículo. 

 

Por otra parte en la tabla “usuario” se almacena información correspondiente a las 

personas encargadas de la operación y/o administración del prototipo del sistema. 

 

La tabla “usuario” opera de manera independiente de las otras tablas, mientras las 

tablas “conductor”, “matricula” y “vehiculo” se encuentran relacionadas de la siguiente 

manera: 

 

� Tablas “conductor” y “matricula” → campo cedula 

� Tablas “matricula” y “vehiculo” → campo: placa 
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A continuación se presenta la estructura de las tablas que conforman la base de 

datos del sistema de control vehicular SICOVE, así como también los campos que 

las componen. 

 

TABLA: “conductor” 

DESCRIPCIÓN: Información del propietario del 
vehículo 

CAMPOS TIPO DE DATO 

cedula varchar(10) 

apellidos varchar(30) 

nombres varchar(30) 

ciudad varchar(15) 

direccion varchar(50) 

telefono varchar(9) 

Tabla 2.9 Estructura de la tabla “conductor” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

TABLA: “matricula” 

DESCRIPCIÓN: Información del documento de 
matriculación vehicular 

CAMPOS TIPO DE DATO 

codigorfid varchar(8) 

numerodeformulario varchar(6) 

fechadematricula varchar(10) 

avaluo varchar(5) 

fechavenmatricula varchar(10) 

cedula varchar(10) 

placa varchar(7) 

Tabla 2.10 Estructura de la tabla “matricula” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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TABLA: “vehiculo” 

DESCRIPCIÓN: Información del vehículo 

CAMPOS TIPO DE DATO 

placa varchar(7) 

marca varchar(15) 

clase varchar(15) 

tipo varchar(15) 

año varchar(4) 

modelo varchar(20) 

origen varchar(10) 

motor varchar(20) 

color1 varchar(10) 

color2 varchar(10) 

chasis varchar(20) 

tonelaje varchar(4) 

cilindraje varchar(4) 

estado varchar(1) 

Tabla 2.11 Estructura de la tabla “vehiculo” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

TABLA: “usuario” 

DESCRIPCIÓN: Información de acceso al sistema 

CAMPOS TIPO DE DATO 

cedula_usu varchar(11) 

nombre_usu varchar(50) 

apellido_usu varchar(50) 

perfil_usu varchar(13) 

login_usu varchar(10) 

password_usu varchar(8) 

estado_usu varchar(1) 

Tabla 2.12 Estructura de la tabla “usuario” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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2.4.2.3. Diseño de las Interfaces y Programación 

 

 
Figura 2.36 Mapa del sitio web desarrollado 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En la Figura 2.36 se presenta el mapa del sitio web desarrollado para la 

autenticación de los códigos RFID y generación de resultados. 

 

Todas las interfaces de usuario con su correspondiente programación desarrolladas 

para el sistema de control vehicular SICOVE se presentan en el Anexo 2.9. 

 

2.4.2.3.1. Interfaz de Ingreso al Sistema 

 

La interfaz de “Ingreso al Sistema”, de acuerdo a la información proporcionada en los 

campos “Usuario”, “Contraseña” y “Perfil” (Figura 2.37), realiza la autenticación y 

para con ello permitir el acceso al sistema. 
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Figura 2.37 Interfaz de “Ingreso al Sistema” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

El campo “Perfil” permite elegir las opciones de Administrador y Consultor. La 

información proporcionada en esta interfaz se compara con la información 

almacenada en la tabla “usuario” de la base de datos del sistema SICOVE, si el 

proceso de autenticación del usuario falla se retorna a la interfaz de “Ingreso al 

Sistema”. 

 
//Validación de la información de usuario y contraseña 
$usuario=new Usuario(); 
if ($btnAceptar){ 
 $usuario->validarLogin($txtLogin,$txtPassword,$cmbPerfil); 
 $session_usuario=$usuario->cedula_usu; 
 session_register('session_usuario'); 
} 
 
if ($session_usuario!="" ){ 
 $usuario->consultarUsuario($session_usuario); 
 $session_rol=$usuario->perfil_usu; 
 session_register('session_rol'); 
 if($usuario->estado_usu=='S'){ 

 <h3>Usuario Autenticado</h3> 
   <h3>Acceso permitido al sistema</h3> 
  <a href="../webs/menuAdm.php">Aceptar</a> 

} else{ 
mensaje("Error!!: Su usuario está inactivo"); 

} 
} else{ 

mensaje("Error: Login y Password incorrectos"); 
 <h3>Regresar</h3> 
 <a href="../index.php">Aceptar</a> 
} 

 
function validarLogin($login,$password,$perfil){ 
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 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="SELECT * FROM usuario WHERE login_usu='$login' AND password_usu='$password' 
AND perfil_usu='$perfil'"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 
  $this->cedula_usu =$fila["cedula_usu"]; 
  $this->nombre_usu =$fila["nombre_usu"]; 
  $this->apellido_usu =$fila["apellido_usu"]; 
  $this->perfil_usu  =$fila["perfil_usu"]; 
  $this->login_usu  =$fila["login_usu"]; 
  $this->password_usu =$fila["password_usu"]; 
  $this->estado_usu =$fila["estado_usu"]; 
 } 
 $conexion->desConexion();   
 return $this; 
} 

 

Al pulsar el botón Aceptar, se ingresa al sistema, y se presenta en pantalla la interfaz 

de correspondiente a cada perfil de usuario. 

 

2.4.2.3.2. Interfaz de Consulta y Administración 

 

La interfaz de “Consulta del Sistema” se despliega cuando el perfil del usuario 

corresponde a un consultor, esta interfaz se ha diseñado con las opciones: Inicio, 

Reporte y Ayuda, como se muestra en la Figura 2.38. 

 

 
Figura 2.38 Interfaz de “Consulta del Sistema” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Las interfaces correspondientes a las opciones desplegadas en la interfaz de 

“Consulta del Sistema” son: 

 

� Inicio → interfaz de “Ingreso al Sistema” 

� Reporte → interfaz de “Reporte RFID” 

� Ayuda → interfaz de “Ayuda” 

 

<a  href="../Index.php">Inicio</a> 
<a  href="../Reportes/ReporteRFID.php">Reporte</a> 
<a  href="ayuda.php">Ayuda</a> 

 

Por otro lado, si el perfil del usuario corresponde a un administrador, se despliega en 

pantalla la interfaz de “Administración del Sistema”. 

 

En la interfaz de “Administración del Sistema”, adicionales a las opciones Inicio, 

Reporte y Ayuda, se presentan en pantalla las opciones de Ingresos y Consulta y 

Actualización (Figura 2.39). 

 

 
Figura 2.39 Interfaz de “Administración del Sistema” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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if ($rol=='Administrador'){ 
<a>Ingresos</a> 
<a>Consulta y Actualizaci&oacute;n</a> 

} else{ 
}  

 

La opción Ingresos permite realizar el ingreso de información de nuevos usuarios o 

vehículos en la base de datos del sistema, es decir que, de acuerdo a la selección 

realizada se desplegará la interfaz de “Ingreso de Usuarios” o la interfaz de “Ingreso 

de Vehículos”. La opción Consulta y Actualización permite desplegar en pantalla las 

interfaces de “Consulta de Usuario” y “Consulta de Vehículo”. 

 

2.4.2.3.3. Interfaz de Reporte RFID 

 

En la interfaz de “Reporte RFID” se despliega la información correspondiente al 

vehículo y su propietario al cual está asociado el código de la tarjeta RFID recibido 

por el puerto serial. 

 

 

 
Figura 2.40 Interfaz de “Reporte RFID” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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En esta interfaz se realiza la lectura del archivo “CodigoRFID.txt” generado por la 

aplicación de software de VB.Net, luego se efectúa la autenticación de dicho código 

en la base de datos del sistema con el fin de obtener la correspondiente información 

tanto del vehículo como de su propietario; finalmente con el resultado de esta 

consulta se procede a llenar los campos de la interfaz de “Reporte RFID”. 

 

El código RFID de la tarjeta asociada a cada vehículo es confidencial, por tal razón 

en los campos de la interfaz de “Reporte RFID” no consta el código de la tarjeta 

RFID, logrando que todo el proceso que realiza el sistema SICOVE desde la 

detección del código RFID hasta la presentación de resultados sea transparente para 

el “conductor” del vehículo y para el personal que realiza el control. 

 

Lectura del archivo “CodigoRFID.txt” y autenticación del código RFID en la base de 

datos del sistema. 

 

$codigo="C:\SICOVE\CodigoRFID.txt"; //Asignación del archivo 
$lectura=fopen($codigo,"r" );  //Apertura del archivo en modo solo lectura 
$codigorfid=fread($lectura,filesize($codigo)); //Lectura del código RFID 
$matricula->consultarMatricula($codigorfid); //Búsqueda en la tabla matricula 
$conductor->consultarConductor($matricula->cedula); //Búsqueda en la tabla conductor 
$vehiculo->consultarVehiculo($matricula->placa);  //Búsqueda en la tabla vehiculo 

 

// Función consultar MATRICULA por código RFID en la Bdd SICOVE 
function consultarMatricula($codigorfid){ 
 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="SELECT * FROM matricula WHERE CODIGORFID='$codigorfid' "; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 
  $this->codigorfid   =$fila["codigorfid"]; 
  $this->numerodeformulario =$fila["numerodeformulario"]; 
  $this->fechadematricula  =$fila["fechadematricula"]; 
  $this->avaluo   =$fila["avaluo"]; 
  $this->fechavenmatricula   =$fila["fechavenmatricula"]; 
  $this->cedula   =$fila["cedula"]; 
  $this->placa   =$fila["placa"]; 
 } 
 $conexion->desConexion();   
 return $this;   
} 
 
// Función consultar CONDUCTOR por cédula en la Bdd SICOVE 
function consultarConductor($cedula){ 
 $conexion=new Conexion(); 
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 $sql="SELECT * FROM conductor WHERE cedula='$cedula'"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 
  $this->cedula =$fila["cedula"]; 
  $this->apellidos =$fila["apellidos"]; 
  $this->nombres =$fila["nombres"]; 
  $this->ciudad =$fila["ciudad"]; 
  $this->dirección =$fila["direccion"]; 
  $this->teléfono =$fila["telefono"]; 
 } 
 $conexion->desConexion();   
 return $this;   
} 
  
// Función consultar VEHÍCULO por placa en la Bdd SICOVE 
function consultarVehiculo($placa){ 
 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="SELECT * FROM vehiculo WHERE placa='$placa'"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 
   $this->placa  =$fila["placa"]; 
   $this->marca  =$fila["marca"]; 
   $this->clase  =$fila["clase"]; 
   $this->tipo    =$fila["tipo"]; 

$this->año     =$fila["año"]; 
   $this->modelo  =$fila["modelo"]; 
   $this->origen  =$fila["origen"]; 
   $this->motor  =$fila["motor"]; 
   $this->color1  =$fila["color1"]; 
   $this->color2  =$fila["color2"]; 
   $this->chasis  =$fila["chasis"]; 
   $this->tonelaje  =$fila["tonelaje"]; 
   $this->cilindraje  =$fila["cilindraje"]; 
   $this->estado   =$fila["estado"]; 
 } 
 $conexion->desConexion();   
 return $this; 
} 

 

2.4.2.3.4. Interfaz de Ayuda 

 

Como se muestra en la Figura 2.41, en la interfaz de “Ayuda” se despliega 

información del funcionamiento y operación del sistema de control vehicular. 
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Figura 2.41 Interfaz de “Ayuda” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

La opción Manual de Usuario SICOVE, despliega en pantalla el manual de usuario 

del sistema de control vehicular, el cual se presenta en el Anexo 2.10. 

 

<a  href="../temp/Manual_de_Usuario.pdf" target="_blank">Manual de Usuario SICOVE</a> 
 

2.4.2.3.5. Interfaz de Ingreso de Usuarios 

 

La interfaz de “Ingreso de Usuarios”, permite ingresar la información de nuevos 

usuarios a la base de datos del sistema SICOVE. 
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Figura 2.42 Interfaz de “Ingreso de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Ingreso de información de nuevos usuarios a la base de datos del sistema SICOVE. 

 

// Función para ingresar USUARIOS en la Bdd SICOVE  
function ingresar_Usuario($cedula_usu,$nombre_usu,$apellido_usu,$perfil_usu, $login_usu, 
$password_usu, $estado_usu){ 
 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="INSERT INTO usuario VALUES 
('$cedula_usu','$nombre_usu','$apellido_usu','$perfil_usu','$login_usu','$password_usu','$estado_usu')"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 if ($result){ 
  $conexion->desConexion(); 
  mensaje("Datos Ingresados Correctamente"); 
  return true;      
 }else{ 
  mensaje("Error: No se ingreso el usuario en la bdd SICOVE"); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
 } 
} 

 

2.4.2.3.6. Interfaz de Ingreso de Vehículos 
 

La interfaz de “Ingreso de Vehículos”, permite ingresar la información de nuevos 

vehículos en la base de datos del sistema SICOVE. 
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Figura 2.43 Interfaz de “Ingreso de “Vehículos 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Ingreso de información de nuevos vehículos a la base de datos del sistema SICOVE. 

 

// Función para ingresar VEHÍCULO en la Bdd SICOVE 
function 
ingresar_Vehiculo($placa,$marca,$clase,$tipo,$año,$modelo,$origen,$motor,$color1,$color2,$chasis,$t
onelaje,$cilindraje,$estado){ 
 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="INSERT INTO vehiculo VALUES 
('$placa','$marca','$clase','$tipo','$año','$modelo','$origen','$motor','$color1','$color2','$chasis','$tonelaje','
$cilindraje','$estado')"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 if ($result){ 
  $conexion->desConexion(); 
  mensaje("Datos Ingresados Correctamente"); 
  return true;      
 }else{ 
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  mensaje("Error: No se ingreso el usuario en la bdd SICOVE"); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
 } 
} 
 
// Función para ingresar MATRÍCULA en la Bdd SICOVE 
function 
ingresar_Matricula($codigoRFID,$numerodeformulario,$fechadematricula,$avaluo,$fechavenmatricula,
$cedula,$placa){ 
 $conexion=new Conexion(); 
 $sql="INSERT INTO matricula VALUES 
('$codigoRFID','$numerodeformulario','$fechadematricula','$avaluo','$fechavenmatricula','$cedula','$pla
ca')"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 if ($result){ 
  $conexion->desConexion(); 
  mensaje("Datos Ingresados Correctamente"); 
  return true;      
 }else{ 
  mensaje("Error: No se ingreso el usuario en la bdd SICOVE"); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
 } 
} 
 
// Función para ingresar CONDUCTOR en la Bdd SICOVE 
function ingresar_Conductor($cedula,$apellidos,$nombres,$ciudad,$direccion,$telefono){ 

$conexion=new Conexion(); 
 $sql="INSERT INTO conductor VALUES 
('$cedula','$apellidos','$nombres','$ciudad','$direccion','$telefono')"; 
 $result = mysql_query($sql); 
 if ($result){ 
  $conexion->desConexion(); 
  mensaje("Datos Ingresados Correctamente"); 
  return true;      
 }else{ 
  mensaje("Error: No se ingreso el usuario en la bdd SICOVE"); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
 } 
}  

 

2.4.2.3.7. Interfaz de Consulta y Actualización de Usuarios 

 

Esta opción permite realizar una consulta sobre la información de un usuario del 

sistema en la base de datos, para ello se debe proporcionar ya sea el número de 

cédula del usuario o también se puede realizar la consulta proporcionando el apellido 

del usuario. 
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Figura 2.44 Interfaz de “Consulta de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

/* 
 Función consultar USUARIO por cédula en la Bdd SICOVE 
*/ 
function consultarUsuario ($cedula_usu){ 

$conexion=new Conexion(); 
 $sql="SELECT * FROM usuario WHERE CEDULA_USU=$cedula_usu "; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 
   $this->cedula_usu  =$fila["cedula_usu"]; 
   $this->nombre_usu  =$fila["nombre_usu"]; 
   $this->apellido_usu  =$fila["apellido_usu "]; 
   $this->perfil_usu    =$fila["perfil_usu"]; 

$this->login_usu     =$fila["login_usu"]; 
   $this->password_usu  =$fila["password_usu"]; 
   $this->estado_usu  =$fila["estado_usu"]; 
 } 
 $conexion->desConexion();   
 return $this; 
} 

 

/* 
 Función consultar USUARIO por apellido en la Bdd SICOVE 
*/ 
function consultarUsuApellido ($apellido_usu){ 

$lista[]=new Usuario(); 
$i=0; 
$conexion=new Conexion(); 

 $sql="SELECT * FROM usuario WHERE APELLIDO_USU LIKE ‘%$apellido_usu%’ 
ORDER BY APELLIDO_USU,NOMBRE_USU "; 
 $result = mysql_query($sql); 
 while( ($fila=mysql_fetch_array($result)) ){ 



109 
 

   $this->cedula_usu  =$fila["cedula_usu"]; 
   $this->nombre_usu  =$fila["nombre_usu"]; 
   $this->apellido_usu  =$fila["apellido_usu "]; 
   $this->perfil_usu    =$fila["perfil_usu"]; 

$this->login_usu     =$fila["login_usu"]; 
   $this->password_usu  =$fila["password_usu"]; 
   $this->estado_usu  =$fila["estado_usu"]; 
  $i++;  
 } 
 $conexion->desConexion(); 

if($lista[0] -> cedula_usu! =”” {  
 return $lista; 
} else{ 

  return NULL; 
} 

}  

 

Como resultado de la consulta, en pantalla se presentan el nombre, apellido y 

número de cédula del usuario del sistema y además se despliega la opción de 

actualizar la información del usuario. 

 

 
Figura 2.45 Interfaz de “Actualización de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Al presionar el botón “Actualizar” se almacenan los cambios realizados en la base de 

datos del sistema. 
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/* 
 Función de actualización de datos en la base en la tabla USUARIOS en la Bdd SICOVE 
*/ 
function 
actualizarUsuario($cedula_usu,$nombre_usu,$apellido_usu,$perfil_usu,$login_usu,$password_usu,$est
ado_usu){ 
 if ($cedula_usu! =”” && $nombre_usu! =”” && $apellido_usu! =”” && $perfil_usu! =”” && 
$login_usu ! =”” && $password_usu! =”” && $estado_usu! =”” ){ 
  $conexion=new Conexion(); 
  $sql="UPDATE usuario SET nombre_usu= ‘nombre_usu’ , apellido_usu= 
‘apellido_usu’ , perfil_usu= ‘perfil_usu’ , login_usu= ‘login_usu’ , password_usu= ‘password_usu’ , 
estado_usu=’ estado_usu’ WHERE cedula_usu='cedula_usu'"; 

$result = mysql_query($sql); 
 if ($result){ 
  $conexion->desConexion(); 
  mensaje("Datos del usuario actualizados correctamente "); 

$conexion->desConexion(); 
  return true;      
 }else{ 
  mensaje("Error: No se actualizó el usuario "); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
 } 
}  

 

2.4.2.3.8. Interfaz de Consulta y Actualización de Vehículos 
 

Para realizar la consulta de un vehículo en la base de datos del sistema, se debe 

proporcionar la información del número de placa del vehículo. 

 

 
Figura 2.46 Interfaz de “Consulta de Vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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La función que realiza la consulta en la tabla “vehiculo” de la base de datos del 

sistema, es la misma que se utiliza para generar el reporte en la interfaz de “Reporte 

RFID”. 

 

Al pulsar el botón “Consultar”, se presenta en pantalla la información del vehículo al 

cual corresponde el número de placa proporcionado, así mismo se tienen la opción 

de actualizar la información del vehículo. 

 

 

 
Figura 2.47 Interfaz de “Actualización de Vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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// Función de actualización de datos del vehículo en la Bdd SICOVE 
function 
actualizarVehiculo($PlacaAc,$MarcaAc,$ClaseAc,$TipoAc,$AñoAc,$ModeloAc,$OrigenAc,$MotorAc
,$Color1Ac,$Color2Ac,$ChasisAc,$Tonelaje,$CilindrajeAc,$estadoAc){ 
 if ($PlacaAc! =”” && $MarcaAc! =”” && $ClaseAc! =”” && $TipoAc!  =”” && $AñoAc!  =”” 
&& $ModeloAc! =”” && $OrigenAc! =”” && $MotorAc!  =”” && $Color1Ac! =”” && $Color2Ac! 
=”” && $ChasisAc! =”” && $Tonelaje! =”” && $CilindrajeAc! =”” && $estadoAc! =”” ){ 
  $conexion=new Conexion(); 
  $sql="UPDATE vehiculo SET placa= '$PlacaAc', marca='$MarcaAc', 
clase='$ClaseAc', tipo='$TipoAc', año='$AñoAc', modelo='$ModeloAc', origen='$OrigenAc', 
motor='$MotorAc', color1='$Color1Ac', color2='$Color2Ac', chasis='$ChasisAc', 
tonelaje='$TonelajeAc', cilindraje='$CilindrajeAc', estado='$estadoAc' WHERE placa='$PlacaAc'"; 

$result = mysql_query($sql); 
  if ($result){ 
   $conexion->desConexion(); 
   return true;      
  }else{ 
  mensaje("Error: No se actualizaron los datos del vehículo "); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
  }  
 }else{ 
  mensaje("Error: Se perdieron los datos necesarios para la actualización "); 
 }  
}  
 
// Función de actualización de datos de la matrícula en la Bdd SICOVE 
function actualizarMatricula 
($CodigorfidAc,$NumerodeformularioAc,$FechadematriculaAc,$AvaluoAc,$FechavenmatriculaAc,$Pl
acaAc){ 
 if ($CodigorfidAc! =”” && $NumerodeformularioAc! =”” && $FechadematriculaAc! =”” && 
$AvaluoAc! =”” && $FechavenmatriculaAc! =”” && $PlacaAc! =”” ){ 
  $conexion=new Conexion(); 
  $sql="UPDATE matricula SET codigorfid= ‘$CodigorfidAc’, numerodeformulario= 
’$NumerodeformularioAc’, fechadematricula= ’$FechadematriculaAc’, avaluo= ‘$AvaluoAc’, 
fechavenmatricula= ‘$FechavenmatriculaAc’, WHERE placa= ‘$PlacaAc’ '"; 

$result = mysql_query($sql); 
  if ($result){ 
   $conexion->desConexion(); 
   return true;      
  }else{ 
  mensaje("Error: No se actualizaron los datos de la matrícula"); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
  }  
 }else{ 
  mensaje("Error: Se perdieron los datos necesarios para la actualización "); 

  } 

} 

 
// Función de actualización de datos del conductor en la Bdd SICOVE 
function actualizarConductor 
($CedulaAc,$ApellidosAc,$NombresAc,$CiudadAc,$DireccionAc,$TelefonoAc){ 



113 
 

 if ($CedulaAc! =”” && $ApellidosAc! =”” && $NombresAc! =”” && $CiudadAc! =”” && 
$DireccionAc! =”” && $TelefonoAc! =”” ){ 
  $conexion=new Conexion(); 
  $sql="UPDATE conductor SET cedula= ‘$CedulaAc’, apellidos= ’$ApellidosAc’, 
nombres= ’$NombresAc’, ciudad= ‘$CiudadAc’, direccion= ‘$DireccionAc’, teléfono= ‘$TelefonoAc’ 
WHERE cedula= ‘$CedulaAc’ '"; 

$result = mysql_query($sql); 
  if ($result){ 
   $conexion->desConexion(); 
   return true;      
  }else{ 
  mensaje("Error: No se actualizaron los datos del conductor "); 
  $conexion->desConexion(); 
  return false; 
  } 

} else{ 
  mensaje("Error: Se perdieron los datos necesarios para la actualización "); 

  } 

 } 

 

2.5. COSTOS REFERENCIALES DEL PROTOTIPO 

 

Los costos referenciales de los elementos y materiales utilizados en la construcción y 

puesta en operación del prototipo del sistema se detallan en las siguientes tablas. 

 

2.5.1. LECTOR DE TARJETAS Y TARJETAS RFID 

 

Los costos del lector y de las tarjetas RFID que son distribuidas por la empresa 

ELEKTOR ELECTRONICS se presentan en la Tabla 2.13. 

 

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Lector de tarjetas RFID $ 94.20 $ 94.20 

20 Tarjetas RFID $ 3.64 $ 72.80 

TOTAL  $ 167.00 

Tabla 2.13 Costos del lector y tarjetas RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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2.5.2. INTERFAZ DEL LECTOR DE TARJETAS RFID 

 

Como se mencionó en la sección 2.3.1.3, no se realizan cambios en el hardware del 

lector de tarjetas, únicamente los cambios fueron a nivel de software; sin embargo 

para la construcción y pruebas del prototipo del sistema SICOVE se empleó una caja 

plástica para el lector de tarjetas RFID y una interfaz para polarización y 

comunicación con el circuito transmisor de radiofrecuencia. 

 

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Bornera x 3 $ 0.45 $ 0.45 

1 Conector RJ11 $ 0.60 $ 0.60 

1 Caja plástica $ 2.00 $ 2.00 

TOTAL  $ 3.05 

Tabla 2.14 Costos de la interfaz del lector de tarjetas RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

El diseño y construcción de la interfaz empleado para la polarización y comunicación 

del lector de tarjetas se detallan en el capítulo 3. 

 

2.5.3. CIRCUITOS DE RADIOFRECUENCIA 

 

Para la polarización y comunicación entre el transmisor de RF con el lector de 

tarjetas RFID se utilizó un cable de 4 hilos con conectores RJ11 en sus extremos y 

una interfaz cuyo diseño y construcción se detallan en el capítulo 3, así mismo para 

la polarización del circuito receptor de radiofrecuencia se utilizó un cable USB y para 

la comunicación de éste con el ordenador se utilizó un cable de 4 hilos con 

conectores DB9. 
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Los costos de los elementos empleados en la construcción de los circuitos de 

radiofrecuencia se detallan en la Tabla 2.15. 

 

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Bornera x 4 $ 0.60 $ 1.20 

2 Bornera x 3 $ 0.45 $ 0.90 

1 Módulo TXM-418-LC $ 6.90 $ 6.90 

1 Módulo RXM-418-LC $ 13.79 $ 13.79 

1 Max 232 $ 1.70 $ 1.70 

1 Zócalo $ 0.10 $ 0.10 

2 Antena PMAE4002A $ 12.00 $ 24.00 

2 Cable coaxial 20 cm $ 0.50 $ 1.00 

1 Cable 4 hilos 2 m $ 0.80 $ 0.80 

1 Cable 4 hilos 3 m $ 0.80 $ 1.20 

1 Cable USB $ 3.00 $ 3.00 

2 Condensador 100 µF $ 0.06 $ 0.12 

2 Condensador 0.1 µF $ 0.06 $ 0.12 

4 Condensador 10 µF $ 0.06 $ 0.24 

1 Resistencia 100 Ω $ 0.03 $ 0.03 

1 Resistencia 120 Ω $ 0.03 $ 0.03 

2 Caja metálica $ 5.00 $ 10.00 

4 Plug DC 2.5 x 5.5 mm $ 0.25 $ 1.00 

3 Conector RJ11 $ 0.60 $ 1.80 

3 Conector DB9 $ 0.90 $ 2.70 

TOTAL  $ 70.63 

Tabla 2.15 Costos de los circuitos de radiofrecuencia 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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2.5.4. ELEMENTOS DE RED 

 

Para la implementación y pruebas del sistema de control vehicular SICOVE se 

utilizaron un ordenador que opera como servidor web y una PDA como dispositivo de 

presentación de resultados. 

 

Para establecer la comunicación entre el servidor y la PDA se empleó un router 

inalámbrico (Access Point) que opera en la banda de 2.4 GHz, la configuración de la 

red inalámbrica utilizada se detalla en el capítulo 3. 

 

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Computador Desktop $ 700.00 $ 700.00 

1 PDA $ 300.00 $ 300.00 

1 Router Inalámbrico $ 56.00 $ 56.00 

TOTAL  $ 1056.00 

Tabla 2.16 Costos de los elementos de red 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

2.5.5. COSTOS TOTALES 

 

PARTE DEL PROTOTIPO VALOR 

Lector de tarjetas y tarjetas RFID $ 167.00 

Interfaz del lector de tarjetas RFID $ 3.05 

Circuitos de radiofrecuencia $ 70.63 

Elementos de red $ 1056.00 

TOTAL  $ 1296.68 

Tabla 2.17 Costos totales del prototipo 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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CAPÍTULO 3 

 
3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE 

CONTROL VEHICULAR (SICOVE)  
 

En este capítulo se presenta la construcción de los elementos de hardware que 

utiliza el sistema de control vehicular SICOVE, esto es, la construcción e 

implementación de los circuitos de transmisión y recepción de radiofrecuencia así 

como de las interfaces de comunicación, la instalación del router inalámbrico y la 

configuración del PDA; en cuanto al software se detalla la implementación de la base 

de datos así como de las aplicaciones del software que se utilizaron, finalmente se 

presentan las pruebas aplicadas al sistema de control vehicular SICOVE. 

 

3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

En esta sección se detalla la construcción de los circuitos de transmisión y recepción 

por radiofrecuencia y de igual forma se describe la configuración de la red 

inalámbrica WLAN y la configuración del PDA para presentar la información en este 

dispositivo.  

 

3.1.1.1. Construcción de los Circuitos de Transmisión y Recepción de 

Radiofrecuencia e Interfaces de Comunicación 

 

Para obtener las placas de los circuitos de transmisión y recepción de 

radiofrecuencia así como de las interfaces de comunicación, se utilizó el programa 

computacional ALTIUM DXP el cual contiene varias aplicaciones para la construcción 

de circuitos impresos, y en virtud de que en el software no incluye las librerías de los 

módulos de radiofrecuencia fue necesario crear dichas librerías; una vez creadas las 

librerías fue posible realizar el diseño e implementación de las placas. 
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3.1.1.1.1. Diseño y Elaboración de las Librerías de los Módulos de Transmisión y 

Recepción de Radiofrecuencia 

 

Utilizando el programa computacional ALTIUM DXP, se elaboraron las librerías de 

los módulos de radiofrecuencia TXM-418-LC y RXM-418-LC, en estas librerías 

constan las especificaciones mecánicas y funcionales de los módulos de RF, por tal 

razón las librerías se diseñaron para el número de pines que especifica el fabricante 

con sus correspondientes dimensiones y características mecánicas; adicionalmente 

se incluyó la nomenclatura y reglas para que el software identifique a cada una de las 

librerías de estos módulos.  

 

Las especificaciones eléctricas, físicas, mecánicas y funcionales de los módulos 

TXM-418-LC y RXM-418-LC que define el fabricante se detallan en los Anexos 2.5 y 

2.6, respectivamente; no obstante en las Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4  se presentan las 

dimensiones físicas y características mecánicas de los módulos de RF.  

 

 

Figura 3.1. Dimensiones físicas del módulo TXM-418-LC64 
 

         

Figura 3.2. Características mecánicas del módulo TXM-418-LC65 

                                                 
64 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008 
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Figura 3.3. Características mecánicas del módulo RXM-418-LC66 
 
 

    

Figura 3.4. Características mecánicas del módulo RXM-418-LC67 

 

A fin de obtener el esquemático de cada librería se utilizó la aplicación “SCH library” 

del programa computacional ALTIUM DXP, en los esquemáticos se detallan las 

especificaciones funcionales de cada uno de los módulos; se debe señalar que en 

esta fase se describe el número de pines que utiliza cada uno de los módulos y el 

empleo de cada pin como se observa en las Figuras 3.5 y 3.6. 

                                                                                                                                                         
65 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008 
66 Anexo 2.6 PDF: RXM-xxx-LC-S_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Diciembre 2001 
67 Anexo 2.6 PDF: RXM-xxx-LC-S_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Diciembre 2001 
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Figura 3.5. Esquemático de la librería del CI TXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 

 

Figura 3.6. Esquemático de la librería del CI RXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Utilizando la aplicación “PCB Library” (Printed Circuit Board Library) del programa 

computacional ALTIUM DXP, se elaboraron los esquemáticos para los circuitos 

impresos de los módulos de radiofrecuencia, en los cuales se especifican las 

dimensiones y características mecánicas de los módulos TXM-418-LC y RXM-418-

LC. 

 

En el módulo TXM-418-LC el ancho y el largo de cada pin es de 1.8x2.5 mm en un 

área rectangular, la separación entre pines adyacentes es de 0.76 mm y la 
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separación entre pines frontales es de 4.5 mm, por otra parte en el módulo RXM-418-

LC el ancho y el largo de cada pin esta en el orden de 1.65x1.8 mm en un área 

rectangular, la separación entre pines adyacentes es de 0.9 mm y la separación 

entre pines frontales es de 12.5 mm. En las Figuras 3.7 y 3.8 se observa los 

esquemáticos de los circuitos impresos de los módulos de radiofrecuencia. 

 

 
Figura 3.7. Esquemático para el circuito impreso del módulo TXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.8. Esquemático para el circuito impreso del módulo RXM-418-LC 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.1.1.1.2. Diseño de los Esquemáticos y Circuitos Impresos de los Circuitos de 

Transmisión y Recepción 

 

Utilizando la aplicación “Schematic” se diseñaron los esquemáticos de los circuitos 

de transmisión y recepción mostrados en las Figuras 3.9 y 3.10. El diseño de estos 

circuitos se detalló en el capítulo 2. 

 

 
Figura 3.9. Esquemático del circuito de transmisión 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.10. Esquemático del circuito de recepción 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Por recomendación del fabricante los pines del módulo receptor que indican NC (Not 

Conection) se han conectado a tierra a fin de evitar que interfieran con la conexión de 

los pines adyacentes. 

 

Finalmente se utilizó la aplicación “PCB Wizard” para obtener los circuitos impresos 

de los circuitos de transmisión y recepción. Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran la 

posición de cada dispositivo electrónico con sus respectivas conexiones. 

 

 
Figura 3.11. Circuito impreso para la transmisión 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.12. Circuito impreso para la recepción 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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En virtud de que los circuitos integrados tienen encapsulado de montaje superficial, 

se realizó el ensamblaje por ambos lados de la placa, por lo que por recomendación 

del fabricante, cada módulo se ensambló en un sólo lado de la placa y en el otro lado 

de la placa se ensamblaron los dispositivos electrónicos restantes; se debe indicar 

que siguiendo las recomendaciones del fabricante, en este lado de la placa se realizó 

el plano de tierra que en este caso es un área de cobre. En las Figuras 3.13 y 3.14 

se detallan vistas superior e inferior de las placas de los circuitos de RF. 

 

  

Vista superior Vista inferior 
Figura 3.13. Placa del circuito transmisor 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

  
Vista superior Vista inferior 

Figura 3.14. Placa del circuito receptor 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 



125 
 

3.1.1.1.3. Diseño de los Esquemáticos y Circuitos Impresos de las Interfaces de 

Comunicación 

 
A fin de obtener la comunicación entre el lector de tarjetas RFID, los circuitos de RF y 

el ordenador, se diseñaron e implementaron tres placas, de las cuales una se 

encuentra  junto al lector de tarjetas RFID, otra junto al circuito transmisor las cuales 

se conectan mediante cable físico y finalmente la tercera junto al circuito receptor, la 

que se comunica con el ordenador. Para los esquemáticos y circuitos impresos de 

las interfaces de comunicación, de forma similar que en los circuitos de transmisión y 

recepción se utilizaron las aplicaciones “Schematic” y “PCB Wizard”.  

 

En el diseño de la interfaz que comunica al lector de tarjetas RFID con el circuito de 

transmisión se utilizaron dos conectores RJ11 de 4 pines. En la Figura 3.15 se 

muestra el circuito esquemático de la interfaz que se instaló en la caja del circuito de 

transmisión por RF, se debe indicar que tanto la alimentación de 5 Voltios, como la 

referencia a tierra se enviaron por los pines 1 y 2 del RJ11 hacia el lector, mientras 

que por el pin 3 del RJ11 se reciben los datos enviados desde el lector de tarjetas 

RFID hacia el transmisor de RF. 

 

 
 

Figura 3.15. Esquemático de la interfaz de comunicación en el circuito de transmisión por RF 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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En la Figura 3.16 se observa el esquemático de la interfaz que se instaló en la caja 

del lector de tarjetas RFID, en el cual por el pin 3 de la bornera (pin 2 del RJ11) se 

envían al circuito transmisor de RF los datos seriales; a fin de conectar los dos RJ11 

se utiliza un cable telefónico de 4 hilos en conexión directa. 

 

 
 

Figura 3.16. Esquemático de la interfaz de comunicación en el lector de tarjetas RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 
Por otro lado, para establecer la comunicación entre el circuito receptor y el 

ordenador se  utilizó la interfaz de comunicación TTL/RS232, cuyo diseño se detalló 

en el capitulo 2. En la Figura 3.17 se observa el esquemático de la interfaz de 

comunicación entre el circuito receptor y el ordenador. 

 

 
 

Figura 3.17. Esquemático de la interfaz de comunicación RS232 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Finalmente se elaboraron los circuitos impresos de las interfaces. En las Figuras 

3.18, 3.19 y 3.20 se observa la posición de cada dispositivo electrónico y el 

enrutamiento entre los dispositivos en mención. 

 

 

 

 

Figura 3.18. Circuito impreso de la interfaz 
de comunicación en el circuito de 

transmisión por RF 

 Figura 3.19. Circuito impreso de la interfaz de 
comunicación en el lector de tarjetas RFID 

 

 
Figura 3.20. Circuito impreso de la interfaz de comunicación RS232 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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En las Figuras 3.21, 3.22 y 3.23 se muestran las placas de las interfaces de 

comunicación. 

 

 

 

 

Figura 3.21. Placa de la interfaz de 
comunicación en el circuito de transmisión 

por RF 

 Figura 3.22. Placa de la interfaz de 
comunicación en el lector de tarjetas RFID 

 

 
 

Figura 3.23. Placa de la interfaz RS232 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.1.1.1.4. Construcción de los Circuitos de Transmisión y Recepción de 

Radiofrecuencia 

 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante de los módulos de radiofrecuencia se 

construyeron dos cajas metálicas para los circuitos de transmisión y recepción que 

interactúan con el plano de tierra, formando un plano de tierra mucho más grande 

para estabilizar la antena. 

 

En la Figura 3.24 se muestra la conexión del plano de tierra con la antena. 

 

 
Figura 3.24. Conexión del plano de tierra68 

 

Las cajas metálicas tienen forma de un paralelepípedo de base cuadrangular de 15.5 

cm de lado y una altura de 3 cm, por lo que en el centro y sobre estas cajas 

metálicas se montaron externamente las antenas cuya tierra se conecta físicamente 

al plano de tierra a través de un cable coaxial RG58 de 23 cm de largo. Se debe 

indicar que las dimensiones de las cajas metálicas se consideraron para un plano de 

tierra de 25 cm2, en los cuales se encuentran los circuitos de transmisión y recepción. 

 

En la Figura 3.25 se observa el modelo de una de las dos cajas metálicas utilizadas 

tanto para transmisión como para recepción. 

 

                                                 
68 Anexo 2.5 PDF: TXM-xxx-LC_Data_Guide, LINX TECHNOLOGIES, Enero 2008 
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Figura 3.25. Caja metálica de los circuitos de transmisión y recepción 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

En la Figura 3.26 se observa la implementación del circuito transmisor, el cual por 

recomendación del fabricante el módulo de RF debe estar en la cara inferior al plano 

de tierra, mientras que en la Figura 3.27 se muestra la conexión física de la tierra de 

la antena con el plano de tierra. 

 

  
Figura 3.26. Circuito de transmisión, vista inferior Figura 3.27. Circuito de transmisión, vista 

superior 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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De forma similar se realizó la implementación del circuito receptor, por lo que en la 

Figura 3.28 se observa el enrutamiento de los dispositivos con el módulo de 

recepción el cual está en la cara inferior al plano de tierra; mientras que en la Figura 

3.29 se muestra la conexión física del plano de tierra y la antena. 

 

  

Figura 3.28. Circuito de recepción, vista inferior Figura 3.29. Circuito de recepción, 
vista superior 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Las Figuras 3.30 y 3.31 muestran las placas de las interfaces de comunicación que 

se instalaron en cada una de las cajas metálicas. Las Figuras 3.32 y 3.33 muestran 

el montaje e interconexión entre las placas de las interfaces de comunicación y los 

circuitos de transmisión y recepción respectivamente. 

 

  
Figura 3.30. Placa de la interfaz RS232, montaje 

en caja metálica de recepción 
Figura 3.31. Placa de la interfaz de comunicación 

montada en caja metálica de transmisión 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.32. Circuito de Recepción 

 
Figura 3.33. Circuito de Transmisión 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

En las Figuras 3.34 y 3.35 se detallan todos los componentes que conforman el 

hardware para enviar el código RFID hacia la PC. 

 

  
Figura 3.34. Hardware para la transmisión del código RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.35. Hardware para la recepción del código RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

El lector de tarjetas RFID está ensamblado sobre una caja plástica de base 

rectangular de dimensiones 14.5 cm de largo y 7.5 cm de ancho, la altura de la caja 

es de 5 cm; sin embargo la altura efectiva para la lectura de las tarjetas es de 3.5 cm, 

lo cual está dentro del rango de lectura de 10 cm que especifica el fabricante 

(Elecktor Electronics). Adicionalmente en la caja se implementó la interfaz de 

comunicación como se muestra en la Figura 3.36. 

 

 
Figura 3.36. Lector de tarjetas RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.1.1.2. Configuración de la Red de Área Local Inalámbrica 

 

Para enviar la información almacenada en la base de datos del ordenador y 

presentar estos datos en el PDA, se utilizó una red inalámbrica de área local WLAN, 

dicha red puede configurarse sin servidor centralizado como una red Ad-Hoc “peer to 

peer” asignando las direcciones IP tanto en el ordenador como en el PDA, las cuales 

deben estar en el mismo dominio; sin embargo, considerando que la mayoría de 

ordenadores de escritorio no incorporan una tarjeta de red inalámbrica, se utilizó un 

Access Point. 

 

3.1.1.2.1. Configuración del Access Point 

 

En la implementación de este proyecto se utilizó un router inalámbrico D’LINK DI 524 

que incluye el estándar IEEE 802.11 b/g y opera a una tasa binaria de hasta 54 

Mbps; adicionalmente este router incluye 4 puertos LAN y un puerto WAN. En el 

Anexo 3.1 se detallan las especificaciones técnicas de este componente. 

 

 
Figura 3.37. Configuración de la red inalámbrica 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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La ventaja que presenta este router inalámbrico es que su configuración se realiza 

mediante la utilización de ventanas interactivas, por lo que utilizando este medio se 

configuró la red inalámbrica, la cual se ha denominado SICOVE para la identificación 

de los terminales remotos; adicionalmente se añadió seguridad WPA2 y codificación 

PSK como se observa en la Figura 3.37. 

 

Se cambiaron la clave y contraseña para la configuración del router a fin de obtener 

mayor seguridad en la red de datos, dicha clave y contraseña sólo las conoce el 

administrador de la red, situación que se muestra en la Figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38. Opciones de Administrador de la red 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Finalmente en la Figura 3.39 se puede observar el estado de configuración del router 

inalámbrico. 
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Figura 3.39. Estado de la red 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

3.1.1.2.2. Descripción del PDA y su Configuración para Ingresar al Sistema SICOVE a 

Través de la Red Wi-Fi 

 

La presentación de la información se realiza a través de un PDA HP iPAQ 100 

SERIES el cual se puede comunicar con redes Wi-Fi que operen con el estándar 

IEEE 802.11 b/g y seguridad WPA2. Este PDA tiene incorporado otros puertos como 

Bluetooth y USB 2.0, su sistema operativo opera sobre la plataforma de Microsoft 

Windows Mobile 6 Clásico, por lo que también tiene incorporado el software Office 

Mobile y entre otros programas el Internet Explorer Mobile 5.0. 

 

Las características físicas del PDA empleado son las siguientes: procesador 

MARVELL PXA310 de 624 MHz, memoria SDRAM de 64 MBytes, memoria flash 

ROM de 256 MBytes que puede extenderse, tarjeta de red inalámbrica MARVELL 

SDIO8686, pantalla de 5 x 7 cm transflectiva de 240 x 320 pixeles sensible al tacto 

“touch screen” (Figura 3.40). 

 

En el Anexo 3.2 se adjunta las características ddel PDA  iPAQ 100 SERIES. 
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Figura 3.40. PDA empleado en el sistema SICOVE 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Para el acceso a una red Wi-Fi, incorporado en el PDA se encuentra un 

administrador de redes, en el cual se configura modo de autenticación (WAP2-PSK), 

la encriptación de datos (AES) y la clave de la red. Las Figuras 3.41, 3.42 y 3.43 

muestran los pasos que se deben realizar para conectarse a la red SICOVE. 

 

  
Figura 3.41. Configuración de la especificación 

de la red inalámbrica 
Figura 3.42. Configuración del modo de 
autenticación e ingreso de contraseña 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.43. Asignación de la dirección IP con DHCP 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SOFTWARE 

 
En esta sección se detallan las funcionalidades de cada una de las aplicaciones de 

software empleadas por el sistema SICOVE, también se describe la implementación 

de la base de datos y la puesta en operación del servidor web con su respectiva 

interacción con la base de datos. 

 

3.1.2.1. Implementación de la Aplicación de Software VB.Net 

 

La función principal que realiza esta aplicación de software es recibir los datos que 

ingresan por el pórtico serial del ordenador y consecuentemente guardarlos en un 

archivo para que la aplicación de software basada en PHP tome lectura de este 

archivo, adicionalmente registra un histórico de las lecturas realizadas en un archivo. 
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Esta aplicación estará presente en un ordenador de la zona fronteriza, puesto que en 

el PDA el usuario con perfil de consulta solamente tiene acceso a la presentación del 

reporte. 

 

La Figura 3.44 muestra la interfaz de la aplicación del software VB.Net, en la que se 

visualiza el tipo de tarjeta y el código de la tarjeta enviados por el lector RFID. 

 

 
 

Figura 3.44. Presentación del código leído 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

En la barra de tareas de la aplicación de recepción de códigos se presentan las 

siguientes opciones:  

 

� Código Consultado → permite visualizar el último código detectado por el 

lector de tarjetas RFID 

� Puerto → muestra en la pantalla el puerto serial utilizado por la aplicación al 

cual se debe conectar la interfaz RS232 

� Sistema → despliega en pantalla los parámetros de configuración del puerto 

serial empleado para recibir los códigos RFID 
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� Desarrollo SICOVE → muestra información relativa a los desarrolladores 

del sistema de control vehicular 

� Borrar → borra los archivos de texto generados por la aplicación 

� Cerrar → previo a la confirmación, cierra la aplicación; sin embargo se debe 

indicar que una vez realizada esta acción no se recibirán los códigos por el 

puerto serial 

 

 
Figura 3.45. Presentación del último código consultado 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.46. Presentación del puerto utilizado 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

4AA90500 
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Botón “Sistema” Botón “Desarrollo SICOVE” 

  
Figura 3.47. Información de configuración para la 

recepción de los datos 
Figura 3.48. Información correspondiente al 

sistema 
 
 

 
Figura 3.49. Cierre de la aplicación de software VB.Net 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Como resultado de la ejecución de esta aplicación se obtienen tres archivos de texto, 

el archivo “Rx.txt” contiene la información correspondiente al tipo de tarjeta y el 

código RFID recibidos por el puerto serial; el archivo “CodigoRFID.txt” contiene 

únicamente el código RFID de la tarjeta detectada y el archivo 

“Respaldo_Consultas.txt” almacena un histórico de las consultas realizadas, para lo 

cual almacena el código, fecha y hora de la consulta realizada. 



142 
 

 

Es necesario que esta aplicación se encuentre siempre activa en el ordenador, 

puesto que recibe los códigos por el puerto serial y actualiza la información de los 

archivos. 

 

 

Figura 3.50. Archivos generados por la aplicación de software VB.Net 
Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

3.1.2.2. Construcción de la Base de Datos e Interfaces de Páginas HTML 

 

3.1.2.2.1. Construcción de la Base de Datos 

 

El prototipo de la base de datos que se utilizó en este proyecto consta de cien 

vehículos con los respectivos datos de los propietarios, así como de varios datos de 

la matricula; sin embargo se debe indicar que debido a la existencia de diecinueve 

tarjetas RFID, únicamente de éstas se pueden realizar las pruebas para generar 

reportes en el PDA. 

 

La información fue ingresada a la base de datos en cuatro tablas, definidas de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

� Datos del Conductor → Tabla “conductor” 

� Datos del Vehículo → Tabla “vehiculo” 

� Datos de Matrícula → Tabla “matricula” 

� Datos del Usuario del sistema → Tabla “usuario” 
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El ingreso de las tablas en la base de datos del sistema se realizó mediante archivos 

de texto basados en MySQL, estos archivos se cargaron en el software appserv-

win32-2.4.0. 

 

El software APPSERV soporta lenguaje de programación PHP y puede trabajar con 

bases de datos SQL como se observa en la Figura 3.51. 

 

 
Figura 3.51. Tablas que se manejan en la base de datos 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

� Datos del Conductor 

 

En el diseño de la aplicación del software descrita en el capítulo 2 se detallaron los 

campos correspondientes a los datos del conductor con sus respectivos parámetros, 

los cuales se pueden observar en la Figura 3.52, mientras que en la Figura 3.53 se 

observa una muestra de los cien datos que se han ingresado en esta tabla. 
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Figura 3.52. Campos de la tabla correspondiente a datos del conductor 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.53. Información almacenada en la tabla “conductor” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

� Datos del Vehículo 

  

En el diseño de la aplicación del software descrita en el capítulo 2 se detallaron los 

campos correspondientes a los datos del vehículo con sus respectivos parámetros, 



145 
 

los cuales se pueden observar en la Figura 3.54, mientras que en la Figura 3.55 se 

observa una muestra de los cien datos que se han ingresado en esta tabla. 
 

 
Figura 3.54. Campos de la tabla correspondiente a datos del vehículo 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.55. Información almacenada en la tabla “vehículo” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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� Datos de la Matrícula 

 

En el diseño de la aplicación del software descrita en el capítulo 2 se detallaron los 

campos correspondientes a los datos de la matrícula con sus respectivos 

parámetros, los cuales se pueden observar en la Figura 3.56, mientras que en la 

Figura 3.57 se observa una muestra de los cien datos que se han ingresado en esta 

tabla. 

 

En esta tabla se repiten los campos de placa y cédula que pertenecen a las tablas 

“vehículo” y “conductor” respectivamente, debido a que esta tabla es el eslabón con 

las otras dos. 

 

 
Figura 3.56. Campos de la tabla correspondiente a datos de la matrícula 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.57. Información almacenada en la tabla “matrícula” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

� Datos del Usuario del Sistema 

 

En el diseño de la aplicación del software descrita en el capítulo 2, se detallaron los 

campos correspondientes a los datos del usuario del sistema con sus respectivos 

parámetros, los cuales se pueden observar en la Figura 3.58, mientras que en la 

Figura 3.59 se observa una muestra de los cien datos que se han ingresado en la 

tabla “usuario”. 

 

Esta tabla es independiente de las tablas “vehículo”, “conductor” y “matrícula”, por 

cuanto contiene información correspondiente a la administración y operación del 

sistema. 

 



148 
 

 
Figura 3.58. Campos de la tabla correspondiente a los datos del usuario 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

 
Figura 3.59. Información almacenada en la tabla “usuario” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.1.2.2.2. Implementación de las Interfaces de Páginas HTML 

 

La implementación de las páginas HTML está orientada a la correlación hombre-

máquina mediante las interfaces que están basadas en ventanas interactivas, estas 

interfaces desde un punto de vista administrativo están relacionadas con el perfil de 

usuario del sistema. 

El sistema de control vehicular SICOVE está diseñado para trabajar con dos perfiles 

de usuario, un perfil de consulta en el cual el usuario únicamente tiene atributos de 

lectura de los datos que se presentan en el PDA, este no puede cambiar la 

información enviada por el servidor; y un perfil de administración del sistema en el 

cual el usuario tiene atributos de lectura y escritura de datos en la base de datos del 

sistema. 

 

� Interfaces de Ingreso al Sistema y Validación de los Datos 

 

Independientemente del perfil del usuario, la interfaz de “Ingreso al Sistema” es la 

mismo tanto para un consultor como para un administrador como se puede observar 

en las Figuras 3.60 y 3.61. 

 

 
Figura 3.60. Interfaz de “Ingreso al sistema” para el perfil de administración 



150 
 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 
Figura 3.61. Interfaz de “Ingreso al sistema” para el perfil de consulta 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

La información proporcionada en los campos “usuario” y “contraseña” es autenticada 

en la base de datos del sistema; de ser el caso en que se hayan ingresado 

correctamente los datos se presenta la página de “Validación” tal como se puede 

apreciar en la Figura 3.62, caso contrario se genera un mensaje de error en la 

autenticación del usuario y regresa a la página de “Ingreso al Sistema” como se 

observa en la Figura 3.63. 

 

  

Figura 3.62. Interfaz de “Validación” (datos ingresados correctamente) 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.63. Interfaz de “Validación” (datos ingresados incorrectamente) 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

� Interfaces del Perfil de Consulta 

 

El perfil de consulta permite al usuario observar en el PDA la información 

almacenada en la base de datos del sistema, con respecto a la lectura del código de 

la tarjeta RFID del vehículo, a esta opción se la denomina “Reporte”.  

 

Una vez autenticado el usuario, en pantalla se presenta el menú  de opciones para 

este perfil (Figura 3.64), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

� Opción de Inicio : Regresa a la interfaz de “Ingreso al sistema” 

� Opción de Reporte : El sistema despliega en pantalla la interfaz de 

“Reporte” del código consultado, como se puede observar en la Figura 3.65 

� Opción de Ayuda : El sistema despliega en pantalla la interfaz de “Ayuda”, 

que presenta la información del sistema (Figura 3.66), en esta página 

existe la opción que conduce al manual de usuario 
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Figura 3.64. Interfaz de “Consulta” Figura 3.65. Interfaz de “Reporte” 

 

 

 
Figura 3.66. Interfaz de “Ayuda” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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� Interfaces del Perfil de Administración 

 

El perfil de administración tiene la facultad de observar, ingresar y/o modificar las 

tablas de la base de datos del sistema, por lo que está previsto que puede ingresar 

desde un ordenador al servidor. 

 

De forma similar que el perfil de consulta, luego de ingresar los datos se valida la 

información; una vez autenticado el usuario el sistema despliega en pantalla el menú  

de opciones para este perfil (Figura 3.67), las opciones de inicio, reporte y ayuda son 

las mismas que se detallaron para el perfil de consulta. 
 

 
Figura 3.67. Interfaz de “Administración” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

� Interfaz de Ingreso de Nuevos Usuarios / Vehículos 

 

De ser el caso que el Administrador desee ingresar nuevos datos, este debe pulsar el 

botón “Ingresos” e inmediatamente se presentan las opciones de usuarios o 

vehículos, tal como se muestra en la Figura 3.68, seleccionando una de estas 
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opciones el sistema desplegará en pantalla la interfaz correspondiente tal como se 

muestra en las Figuras 3.69 y 3.70 respectivamente. 

 

 
Figura 3.68. Opciones para el ingreso de nuevos usuarios/vehículos 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

 
Figura 3.69. Interfaz de “Ingreso Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.70. Interfaz de “Ingreso de Vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En el caso que se ingrese datos erróneos, como por ejemplo números en vez de 

letras o viceversa, el sistema a través de un mensaje de error informa al 

Administrador de la falta cometida. 

 

� Interfaz de Consulta y Actualización de los Usuarios/Vehículos 

 

La última opción de la interfaz de “Administración” es la consulta y actualización de la 

información almacenada en la base de datos, tanto de los usuarios del sistema como 

de los vehículos como se muestra en la Figura 3.71.  
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Figura 3.71. Opciones para la consulta y actualización de usuarios/vehículos 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

La opción “Consulta y Actualización” de vehículo, despliega en pantalla la interfaz de 

“Consulta de Vehículo”, cuyo dato principal a ser ingresado es la placa del vehículo, 

en esta interfaz al pulsar el botón “Consultar” el sistema presenta en la pantalla la 

información del vehículo como se muestra en la Figura 3.72. 

 

 
Figura 3.72. Interfaz de “Consulta” de vehículos 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Al pulsar el botón “Actualizar” (Figura 3.72) el sistema presenta en pantalla la interfaz 

de “Actualización de Vehículos”, donde se despliega la información del vehículo, su 

propietario e información de la matricula, como se observa en la Figura 3.73; si no se 

desea actualizar la información del vehículo puede regresar al interfaz de 

“Administración” a través del link “Regresar Menú Usuario”. 

 

 

 
Figura 3.73. Interfaz de “Actualización de Vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 



158 
 

Como se observa en la Figura 3.73 en el campo “Estado”, de ser el caso que se 

reporte robado un vehículo, el administrador del sistema tiene la opción de cambiar el 

estado “Activo” por “Robado” y en la interfaz de reporte se mostrará esta observación 

como se muestra en la Figura 3.74, por tanto el consultor tendrá que proceder con 

las acciones consecuentes. 

 

 
Figura 3.74. Reporte de un vehículo robado 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Al seleccionar la opción “Consulta y Actualización” de usuario, el sistema despliega 

en pantalla la interfaz de “Consulta de Usuarios”, en la cual se pueden ingresar la 

cédula de identidad o el apellido de un usuario. 

 

Al pulsar el botón “Consultar” el sistema presenta en la pantalla la información del 

usuario como se muestra en la Figura 3.76. 
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Figura 3.75. Opción de consulta y actualización de usuarios 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

 
Figura 3.76. Interfaz de “Consulta de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Al pulsar el botón “Actualizar” en la interfaz de “Consulta de Usuarios” el sistema 

presenta en pantalla la interfaz de “Actualización de Usuarios”, en la cual se 

despliega la información del usuario como se puede observar en la Figura 3.77. 
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Figura 3.77. Interfaz de “Actualización de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

En la interfaz de “Actualización de Usuarios” el administrador puede cambiar el 

estado de un usuario “Habilitado” por “Deshabilitado” o viceversa, consecuentemente 

un usuario deshabilitado no puede ingresar al sistema y en la validación del usuario y 

contraseña el sistema presenta un error de autenticación como se muestra en la 

Figura 3.78. 

 

 
Figura 3.78. Usuario deshabilitado del sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.2. PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

 

El sistema se sometió a varias pruebas a fin de verificar el funcionamiento e 

interacción del hardware con las aplicaciones de software; los objetivos de las 

pruebas fueron: 

� Establecer los parámetros máximos de operación que soportan los circuitos de 

radiofrecuencia 

� Comparar los resultados obtenidos con los esperados en las aplicaciones de 

software realizando diferentes tipos de escenarios para manejar los resultados 

sistemáticamente, en los casos en que se detecten errores en las aplicaciones 

de software para su inmediata corrección 

 

3.2.1. PRUEBAS DE HARDWARE 

 

3.2.2.1. Pruebas de los Dispositivos de Radiofrecuencia 

 

Estas pruebas fueron realizadas para establecer los parámetros de operación que de 

los circuitos de transmisión y recepción de radiofrecuencia, como son: distancia, 

validez de la información recibida y frecuencia de operación. De acuerdo a la 

recomendación del fabricante estos circuitos necesitan línea de vista para su 

operación, por tal razón las pruebas se realizaron en un solo azimut empleando un 

espacio abierto libre de obstrucciones. 

 

3.2.2.1.1. Distancia de Operación del Radioenlace 

 

Para conocer la distancia de óptima de operación del radioenlace se consideró como 

referencia una línea recta de 30 metros, segmentada cada 2 metros para realizar 

mediciones. 
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3.2.2.1.2. Información Recibida 

 

Para verificar que la información recibida en el puerto serial del ordenador sea igual a 

la información enviada por el lector de tarjetas RFID se utilizó el software Hyper 

Terminal, en el cual se configuró el puerto de comunicaciones a una tasa binaria de 

4800 bps, 8 bits de datos, 1 bit de parada. Tanto la distancia de operación del 

radioenlace, así como la validez de la información recibida en el puerto serial del 

ordenador se encuentran relacionadas entre sí, por esta razón en la Tabla 3.1 se 

presentan los resultados de las mediciones realizadas y de la validez de la 

información recibida. 

 

Distancia  

[m] 

Información Recibida  

Muestra correcta  Muestra erróne a 

2 2 0 

4 2 0 

6 2 0 

8 2 0 

10 2 0 

12 2 0 

14 2 0 

16 2 0 

18 1 1 

20 1 1 

22 1 1 

24 1 1 

26 0 2 

28 0 2 

30 0 2 

Tabla 3.1.- Resultados de la distancia de operación de los circuitos de RF 
Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Se debe indicar que la información enviada por el lector corresponde a una cadena 

de 31 caracteres que contienen el tipo de tarjeta detectada y el código único RFID de 

acuerdo a la Tabla 3.2. 

 
Texto 

Recibido 
    þ     M i f a r e  1 K     þ 8 4 1 5 3 9 C E 

Carácter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tabla 3.2.- Información enviada por el lector de tarjetas RFID 
Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

La información recibida en el puerto serial del ordenador es valida siempre y cuando 

mantenga la misma estructura de la información enviada por el lector tarjetas RFID, 

como se muestra en la Figura 3.79. 

 

 

Figura 3.79. Información recibida en el puerto serial del ordenador 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

3.2.2.1.3. Frecuencias de Operación 

 

Mediante la utilización del analizador de espectros WILLTEK 9101 se midió las 

frecuencias de operación del lector de tarjetas RFID y de los circuitos de transmisión 

Muestra 
Errónea 

Muestra 
Correcta 

Configuración 
del Puerto 
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y recepción de radiofrecuencia como se observa en las Figuras 3.80 y 3.81. La 

ventaja de utilizar este analizador de espectros es que se pueden guardar las 

mediciones realizadas para posteriormente, con ayuda de un ordenador descargar 

dichas mediciones en forma de gráficas (Figuras 3.82 y 3.83). 

 

  
Figura 3.80. Espectro de frecuencia del 

lector de tarjetas RFID 

Figura 3.81. Espectro de frecuencia del 

enlace radioeléctrico 

 

 
Figura 3.82. Frecuencia de operación del lector de tarjetas RFID 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Figura 3.83. Frecuencia de operación del enlace radioeléctrico 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

En las Figuras 3.82 y 3.83 se muestran las portadoras de las señales generadas por 

el lector de tarjetas RFID y el transmisor de radiofrecuencia respectivamente, en las 

mediciones que se realizaron se observó que la frecuencia central de operación del 

lector RFID es de 13,56 MHz y del transmisor de radiofrecuencia es de 418,056 MHz. 

 

3.2.2. PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

El objetivo de estas pruebas fue verificar el cumplimiento de las funcionalidades de 

las aplicaciones de software y si estas cumplen con lo propuesto en diseño, además 

se requirió encontrar errores en el menor tiempo posible, así como comprobar la 

interacción con los dispositivos de hardware a fin de verificar la fiabilidad del sistema. 
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3.2.2.1. Pruebas de la Aplicación de Software Visual Basic Punto Net  

 

Estas pruebas se realizaron a fin de verificar la interacción que existe entre la 

aplicación y los dispositivos de radiofrecuencia, comprobando que en el ordenador se 

recibe el código RFID, adicionalmente se verificó el funcionamiento de cada botón. 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados realizados a cada uno de los módulos de 

esta aplicación y se compara los resultados esperados con los obtenidos.  

 

Acción Realizada Resultados Esperados 
Resultados 

Obtenidos 

Acercar sucesivamente diez 

tarjetas al lector RFID 

Presentar en la ventana de la aplicación el tipo de 

tarjeta y el código de cada tarjeta RFID 
Lo esperado 

Crear los archivos “Rx.txt”, “CodigoRFID.txt” y 

“Respaldo_Consultas.txt” con su respectiva 

información 

Lo esperado 

Pulsar el botón Código 

Consultado 

Presentar en la ventana de la aplicación el último 

código RFID detectado por el lector 
Lo esperado 

Pulsar el botón Puerto 
Presentar en la ventana de la aplicación el pórtico 

serial utilizado 
Lo esperado 

Pulsar el botón Sistema 

Presentar en la ventana de la aplicación la 

información sobre los parámetros de operación 

para la recepción de los datos 

Lo esperado 

Pulsar el botón Desarrollo 

SICOVE 

Presentar en la ventana de la aplicación 

información relacionada al sistema 
Lo esperado 

Pulsar el botón Borrar 
Eliminar la información de los archivos “Rx.txt” y 

“CodigoRFID” 
Lo esperado 

Pulsar el botón Cerrar Abandonar la aplicación y cerrar el puerto serial Lo esperado 

Tabla 3.3. Pruebas de la aplicación de software VB.Net 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.2.2.2. Pruebas de la Aplicación de Software PHP- Interfaces de Páginas HTML 

 

Por la extensión de esta aplicación de software a estas pruebas se dividieron en 4 

segmentos, no obstante se debe indicar que los segmentos se encuentran 

correlacionados y en casos especiales existe dependencia entre estos. 

 

3.2.2.2.1. Pruebas de Módulo 

 

Estas pruebas estuvieron orientadas a verificar el proceso de los módulos, puesto 

que es conveniente probar el ingreso de los datos en el módulo de cada interfaz, 

debido a que si los datos no ingresan correctamente, las demás pruebas carecen de 

sentido. Estas pruebas se realizaron en cada interfaz visual con absoluta 

independencia, esto significa sin seguir una secuencia. Las Tablas 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 

muestran los resultados de las pruebas realizadas a las interfaces de: “Ingreso al 

Sistema”, “Reporte”, “Ingreso de Usuarios” e “Ingreso de Vehículos”, 

respectivamente; se debe indicar que en las tablas se presentan los resultados 

esperados con los resultados obtenidos a fin de observar los errores que presentó el 

sistema para realizar las acciones correctivas 

 

Interfaz de Acceso al sistema 

Caso de prueba 
Resultados Esperados Resultados 

Obtenidos 
Datos Ingresados Acción Realizada 

Login y password 
registrados en la BDD 

Pulsar el botón 
Aceptar 

Presentar la interfaz de autenticación 
del usuario Lo esperado 

Pulsar el botón 
Cancelar 

Abandonar el ingreso al sistema 
Cerrar la ventana de Acceso Lo esperado 

Login y password     no 
registrados en la BDD 

Pulsar el botón 
Aceptar 

Presentar mensaje de error en la 
autenticación Lo esperado 

Pulsar el botón 
Cancelar 

Abandonar el ingreso al sistema 
Cerrar la ventana de Acceso Lo esperado 

Tabla 3.4. Pruebas de los módulos de la interfaz de “Ingreso al Sistema” 
Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Interfaz de Reporte  
Caso de prueba  

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos Datos Ingresados  Acción Realizada  

Lectura preliminar del 
archivo 

“CodigoRFID.txt” 

Lectura válida Presentar en la interfaz la información 
almacenada en la base de datos Lo esperado 

Lectura inválida Presentar en blanco la interfaz o 
cargar datos anteriores Lo esperado 

Pulsar el link: Regreso al 
Menú Usuario 

Presentar la interfaz de Menú de 
opciones del perfil autenticado Lo esperado 

Tabla 3.5. Pruebas de los módulos de la interfaz de “Reporte” 
Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 

 

Interfaz para Ingresar Usuario - Perfil de Administración  
Caso de prueba  

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos Datos Ingresados  Acci ón Realizada  

Ninguno 
Pulsar el botón guardar Presentar el mensaje de error de 

pérdida de información Lo esperado 

Pulsar el link: Regreso al 
Menú Usuario 

Presentar la interfaz de Menú de 
opciones del perfil de Administración Lo esperado 

Datos correctos del 
nuevo usuario 

Pulsar el botón Guardar 

Presentar mensaje de confirmación 
de datos ingresados correctamente, 
regresar a la interfaz de ingreso de 

usuarios 

Lo esperado 

Datos incorrectos del 
nuevo usuario 

Escribir letras en el 
campo de números No escribir ningún dato escrito Lo esperado 

Escribir cédula incorrecta 
Presentar el error de cédula no valida 
y regresar a la interfaz de ingreso de 

usuarios 
Lo esperado 

Escribir cédula duplicada 
y pulsar el botón guardar 

Presentar el mensaje de error de 
cédula duplicada y regresar a la 
interfaz de ingreso de usuarios 

Lo esperado 

Tabla 3.6. Pruebas de los módulos de la interfaz de “Ingreso de Usuarios” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Interfaz para Ingresar Vehículo - Perfil de Administración  
Caso de prueba  

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos Datos Ingresados  Acción Realizada  

Ninguno Pulsar el botón guardar Presentar el mensaje de error de 
pérdida de información 

Lo esperado 

Datos correctos del 
nuevo vehículo Pulsar el botón Guardar Presentar mensaje de confirmación 

de datos ingresados correctamente Lo esperado 

Datos incorrectos del 
nuevo vehículo 

Escribir cédula incorrecta 
del conductor 

Presentar mensaje error de cédula no 
valida y regresar a la interfaz de 

ingreso de nuevo usuario 
Lo esperado 

Escribir números o letras 
en campos diferentes No escribir ningún dato escrito Lo esperado 

Escribir placa duplicada y 
pulsar el botón guardar 

Presentar el mensaje de error de 
placa duplicada y regresar a la 

interfaz de ingreso de nuevo vehículo 
Lo esperado 

Tabla 3.7. Pruebas de los módulos de la interfaz de “Ingreso de vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.2.2.2.2. Pruebas de Unificación Modular 

 

Estas pruebas se realizaron para verificar el funcionamiento de un conjunto de 

módulos siguiendo una secuencia a fin de detectar errores asociados en la 

interacción de las interfaces. 

 

Las Tablas 3.8, 3.9 y 3.10 muestran los resultados de las pruebas realizadas a las 

interacciones de las interfaces de: “Ingreso al Sistema”, “Reporte”, “Consulta y 

Actualización de Usuarios”. 

 

Adicionalmente se compararon los resultados esperados con los resultados 

obtenidos a fin de observar los errores que presentan las secuencias. 

 

Acceso al sistema 

Caso de prueba 

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Datos Ingresados Secuencias Realizadas 

Login y password 
registrados en la BDD 

1. Pulsar el botón 
Aceptar 

Presentar la interfaz de 
validación de datos 

Lo esperado 

2. Pulsar el botón 
Aceptar en la interfaz 
de validación de datos 

Presentar la interfaz del 
Menú de opciones del perfil 

autenticado 
Lo esperado 

Login y password 
registrados en la BDD 

1. Pulsar el botón 
Cancelar 

Abandonar el ingreso al 
sistema Lo esperado 

Login y password     no 
registrados en la BDD 

1. Pulsar el botón 
Aceptar 

Mensaje de error en la 
autenticación Lo esperado 

2. Pulsar el botón 
Aceptar después de 
que no sea 

Autenticado 

Regresar a la interfaz de 
acceso al sistema Lo esperado 

Login y password 
no registrados en la BDD 

1. Pulsar el botón 
Aceptar 

Abandonar el ingreso al 
sistema Lo esperado 

Tabla 3.8. Pruebas de unificación de la interfaz de “Ingreso al Sistema” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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Reporte de la Información  
Caso de prueba  

Resultados Esperados Resultados Obtenidos Antecedentes  Secuencias Realizadas  

Lectura del 
archivo 

“CodigoRFID.txt” 

1. Lectura válida de un 
primer código RFID 

Verificar el perfil de usuario, 
y presentar la información 

enviada por la BDD 
 

Correcta presentación de la 
información de la BDD 

(Lo Esperado) 

2. Pulsar el link: 
Regreso Menú 
Usuario 

Desplegar en la pantalla la 
interfaz del menú de 

opciones de acuerdo al perfil 
del usuario 

Almacenamiento temporal de 
la información hasta una 

nueva lectura del código RFID 
(Lo Esperado) 

Nueva lectura del 
archivo 

“CodigoRFID.txt” 

3. Lectura válida de un 
segundo código 
RFID 

Verificar el perfil de usuario, 
presentar la información 

enviada por la BDD 

Borrar la información anterior y 
presentación de la nueva 

información 
(Lo Esperado) 

4. Pulsar el link: 
Regreso Menú 
Usuario 

Desplegar en la pantalla la 
interfaz del menú de 

opciones de acuerdo al perfil 
del usuario 

Almacenamiento temporal de 
la información hasta una 

nueva lectura de código RFID 
(Lo Esperado) 

Tabla 3.9. Pruebas de unificación de la interfaz de “Reporte” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

Consulta y Actualización de la Información del Vehículo  
Caso de prueba  

Resultados Esperados Resultados Obtenidos Datos 
Ingresados  Acción 

Ninguno en la 
interfaz de 
consulta de 
vehículos 

Pulsar el botón 
Consultar  

No presentar ningún resultado, 
actualizar interfaz de consulta 

El sistema presenta 
advertencia, sin embargo 

actualiza la interfaz 

Placa de un 
Vehículo 

registrado en la 
BDD, en la 
interfaz de 
consulta de 
vehículos 

1. Pulsar el botón 
Consultar 

Verificar el perfil del usuario, 
luego presentar la respectiva 

información de la BDD 

Presenta correctamente los 
resultados de la BDD 

(Lo Esperado) 

2. Pulsar el botón 
Actualizar 

Verificar el perfil del usuario, 
desplegar en pantalla la interfaz 
de actualización de los datos y 
presentar información de los 

tablas “vehiculo”, “conductor” y 
“matricula” de la BDD 

Presenta los datos de 
conductor, vehículo y 

matriculación 
(Lo Esperado) 

Actualizar datos 
correspondientes 
al vehículo en la 

interfaz de 
actualización 

3. Escribir números 
o letras en 
campos diferente 

No escribir ningún dato 
No realiza ninguna ingreso 

de la escritura 
(Lo Esperado) 

4. Ingresar los 
datos 
correctamente y 
pulsar el botón 
Actualizar en la 
interfaz de 
actualización 

Verificar el perfil del usuario, 
presentar mensaje de datos 
actualizados, y desplegar en 

pantalla la interfaz de consulta 

Presenta el mensaje de 
actualización de la 

información y despliega la 
interfaz requerida 

(Lo Esperado) 

Placa de un 
Vehículo no 

registrado en la 
BDD 

1. Pulsar el botón 
Consultar  

Verificar el perfil del usuario, 
presentar mensaje de advertencia 

de datos no ingresados en la 
BDD, desplegar en pantalla la 

interfaz de consulta de vehículos 

Presenta error del sistema y 
no presenta el mensaje de 

error, no conduce a la 
página de ingreso de nuevos 

vehículos 
Tabla 3.10. Pruebas de unificación de la interfaz de “Consulta y Actualización de Vehículos” 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.2.2.2.3. Pruebas de Validación 

 

En estas pruebas se verificó si la aplicación de software cumple con los requisitos del 

usuario en relación a la certificación de las interfaces y a cada función que debe 

ejecutarse. La Tabla 3.11 muestra las pruebas realizadas a los requerimientos del 

usuario y se verificó si las funciones de cada interfaz se ejecutan correctamente.  

 

Requerimiento Página  Clase Botón Procedimiento o Función 

Acceso al 
Sistema Index.php usuarios 

Aceptar validarlogin() 

Cancelar salir del sistema 

Ingreso de 
Usuarios 

ingresoUsuario.php usuarios 
Guardar ingresar_usuario() 

Menú salir al menú principal 

Consulta de 
Usuarios consultaUsuarios.php usuarios 

Consultar consultarusuario () 
consultarusuapellido() 

Menú salir al menú principal 

Actualización de 
Usuarios actualizarUsuarios.php usuarios 

Actualizar actualizarusuario() 

Salir salir de la pantalla 

Consulta de 
Vehículos consultaVehículo.php vehículo 

Consultar consultarvehículo () 

Menú salir al menú principal 

Actualización de 
Vehículos actualizarVehículo.php vehículo 

Actualizar actualizarvehículo() 

Salir salir de la pantalla 

Ingreso de 
Vehículos ingresoVehículo.php vehículo 

Guardar ingresar_vehículo () 

Menú salir al menú principal 

Deshabilitación 
de Usuarios actualizarUsuarios.php usuarios 

Actualizar actualizarusuario() 

Menú salir al menú principal 

Reportar 
Vehículo Robado actualizarVehículo.php vehículo 

Actualizar actualizarvehículo() 

Menú salir al menú principal 

Tabla 3.11. Pruebas de validación del Sistema 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
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3.2.2.2.4. Pruebas de Seguridad 

 

En estas pruebas se verificaron las protecciones que tiene el sistema ante accesos 

impropios. La Tabla 3.12 muestra las pruebas realizadas al sistema, a fin de observar 

si este sistema presenta seguridades contra intrusos. 

 

Caso de prueba Resultado esperado Resultado obtenido 

Caso 1: Solicitar a un agente externo 
de la red para tratar de infiltrarse 

El ingreso del agente externo 
a la red sea negado 

El agente externo no pudo ingresar a 
la red 

(Lo Esperado) 
Caso 2: Solicitar que los usuarios 

ingresen sin darles el login y el 
password 

El ingreso del usuario al 
sistema es negado 

El usuario no pudo ingresar al 
sistema 

(Lo Esperado) 

Caso 3: Solicitar que el perfil de 
oficial modifique datos que no le son 

permitidos 

Los datos no pueden ser 
modificados 

El Oficial no pudo modificar los datos 
sobre los cuales no tiene permiso, 

solo tiene acceso al reporte 
(Lo Esperado) 

Tabla 3.12. Pruebas de Seguridad 

Realizado por: Santiago Guamialamá y David Chávez 
 

3.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

 

En este ítem se realiza un análisis de los resultados de las pruebas que se 

efectuaron al prototipo de sistema SICOVE, a fin de establecer los parámetros de 

operación de los dispositivos de hardware, así como establecer una comparación 

entre los resultados esperados y obtenidos en el funcionamiento las aplicaciones de 

software y verificar la interacción entre estos para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

3.3.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE HARDWARE 

 

3.3.1.1. Resultados de las Pruebas de los Dispositivos de Radiofrecuencia 

 

De las pruebas que se realizaron para obtener los parámetros de operación de los 

dispositivos de radiofrecuencia expuestos en la Tabla 3.2, en la cual se observó que 
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a la distancia menor o igual que 16 metros toda la cadena de caracteres fue recibida  

correctamente por el ordenador, sin embargo a distancias entre 16 y 24 metros se 

observó que varios de los caracteres fueron recibidos con errores, no obstante el 

código fue recibido correctamente, pero a distancias mayores a 24 metros, se 

deformó la información incluyendo los caracteres del código RFID, por lo que la 

distancia de 24 m constituye la distancia máxima de operación de los dispositivos de 

radiofrecuencia. 

 

En las mediciones realizadas con el analizador de espectros se observó que la 

frecuencia central de operación de los circuitos de radiofrecuencia es 418.056 MHz, 

existiendo una variación o desfasamiento de en el orden de 56 kHz, sin embargo 

este desfasamiento está dentro del rango de tolerancia que especifica el fabricante 

para la variación de la frecuencia central de operación, también se apreció que el 

ancho de banda es de 63 kHz, se debe puntualizar que para realizar esta medición 

se apoyó en la recomendación de la UIT-R SM.443 del manual “Handbook 

Espectrum Monitoring” expedido en el 2002, la cual recomienda que ancho de banda 

debe ser medido a puntos de -26 dB. 

 

También se observó que la frecuencia central de operación del lector de tarjetas 

RFID es 13,56 MHz, por lo que en este caso no existió corrimiento o desfase de la 

frecuencia y su aproximado ancho de banda es de 29.8 kHz también medidos a 

puntos de -26 dB.  

 

3.3.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

3.3.2.1. Resultados de las Pruebas de Módulo 

 

Una vez realizadas las pruebas de módulo fue posible visualizar el correcto flujo de la 

información de cada uno de los módulos del sistema, por lo que las interfaces 

visuales realizan las funciones y procesos esperados, también se verificó que no 

existió errores en estas pruebas lo que indica que cada algoritmo funciona 



174 
 

correctamente conforme al diseño, finalmente se observó que los mensajes que se 

desarrollaron para la autenticación y certificación de las interfaces funcionaron 

correctamente. 

 

3.3.2.2. Resultados de las Pruebas de Unificación Modular 

 

De las pruebas que se realizaron al integrar los módulos que comparten una misma 

información, se observó que las funciones que se emplearon resultaron 

satisfactorias, lo cual implica que los módulos mantienen una correcta correlación en 

las secuencias probadas, permitiendo la comunicación entre las interfaces visuales, 

además se verificó la interacción con la base de datos realizando una revisión de los 

datos ingresados en ésta. 

 

3.3.2.3. Resultados de las Pruebas de Validación 

 

Las pruebas de validación cumplieron con las expectativas del diseño, logrando 

certificar cada una de las interfaces y requisitos del usuario, esto implica que los 

resultados de las pruebas de validación fueron satisfactorios alcanzando la meta 

propuesta en cada función. 

 

3.3.2.4. Resultados de las Pruebas de Seguridad 

 

En las pruebas de seguridad se observó que el sistema es robusto frente a agentes 

externos que desean ingresar al sistema, de esta forma posibles usuarios que no se 

encuentran registrados en la base de datos no tendrán acceso al sistema; en 

definitiva el sistema mantiene un gran nivel de seguridad y robustez. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Se observó y concluyó que la distancia máxima operativa de los circuitos de 

radiofrecuencia se encuentra en la longitud de hasta 24 metros; sin embargo se debe 

indicar que en el capítulo 2 se determinó que las antenas utilizadas para este 

proyecto no tenían ganancia y solo actuaban como sistemas radiadores de potencia, 

por lo que, de ser el caso que se requiera aumentar la distancia de operación de 

estos dispositivos es necesario reemplazar las antenas con otras de mayor tanto en 

la transmisión como en la recepción. 

 

Existe un segundo método para aumentar la distancia operativa de estos dispositivos 

que consiste en disminuir la resistencia implementada en el circuito de transmisión, 

puesto que en las recomendaciones del fabricante se indica que los módulos están 

diseñados para entregar la máxima potencia que es 15 dBm, no obstante a fin de 

proteger el  módulo y aumentar el tiempo de vida útil de este circuito integrado se 

utilizó una resistencia de 100 Ω obteniendo una potencia a la salida del transmisor de 

8 dBm. 

 

En relación a las pruebas de software se observó y verificó que las interfaces 

gráficas funcionan conforme a lo diseñado, brindando al usuario fiabilidad del sistema 

en un medio amigable, por tanto se puede concluir que las aplicaciones de software 

así como la base de datos interactúan correctamente de conformidad al diseño. 

 

En el PDA se utilizó el buscador Internet Explorer Mobile 5.0, puesto que el 

fabricante lo configuró por defecto para su plataforma de Windows Mobile Classic 

6.0, sin embargo en las pruebas se descargó la versión beta del buscador Firefox 

para PDA’s, este buscador se conoce con el nombre de FENNEC, el cual generó un 

reporte de error sin que se pueda navegar, de igual forma se descargó la versión 
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beta del buscador de Opera para PDA’s denominado Opera Mini, el cual no operó 

sobre la plataforma, por tanto tampoco dio resultados satisfactorios sobre el PDA. 

 

Se debe indicar que las pruebas también se realizaron con otros dispositivos móviles 

que no eran PDA, como es el caso de la utilización de un teléfono celular el cual 

tiene instalado estándares de conectividad como Bluethooth y Wi-Fi y a fin de realizar 

pruebas sobre la red  Wi-Fi, el dispositivo utilizado fue un BlackBerry modelo Pearl 

8220, luego de realizar la configuración necesaria para ingresar al sistema, los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios, navegando a través del buscador 

Blackberry, se logró acceder al sistema con total normalidad y la única desventaja de 

estos dispositivos son el tamaño de las páginas HTML. 

 

Se realizaron pruebas configurando el router inalámbrico con encriptación WEP de 4 

llaves, de 12 caracteres cada una, sin embargo a pesar de que el equipo PDA tiene 

instalado este tipo de encriptación, este dispositivo no logró reconocer al router 

inalámbrico, sin que se pueda autenticar con el mismo, no obstante equipos de 

tecnología avanzada como el teléfonos celulares inteligentes, si soportaron esta 

encriptación. 

 

Se accedió al sistema a través de una computadora personal en la cual se instalaron 

los buscadores Internet Explorer 8.0 y Firefox, el resultado fue que se ingresó 

correctamente y corrió la aplicación sin contratiempos, generando los resultados 

esperados. 

 

Originalmente se planteó la posibilidad de diseñar y construir un lector de tarjetas 

RFID propio, sin embargo se descartó esta posibilidad debido a los altos costos que 

representa la adquisición de los elementos que lo conforman, por cuanto únicamente 

éstos son ofertados al por mayor. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

El Proyecto de Titulación en sus inicios se planificó para aprovechar el pórtico 0 del 

microcontrolador  89LPC935 del lector de tarjetas RFID, el cual por defecto estaba 

configurado para presentar el código hacia un LCD de 2 filas de 16 caracteres, por lo 

tanto, la planificación contemplaba la conexión física de un microcontrolador externo 

con dicho pórtico paralelo, el resultado que se esperaba era convertir los datos en 

paralelos a seriales y consecuentemente transmitirlos a una tasa binaria de salida de 

4800 bps, puesto que los circuitos de radiofrecuencia trabajan a una velocidad 

máxima de 5 kbps; sin embargo este método no fue posible ponerlo en marcha 

puesto que al implementarlo se produjo un dañó en el microcontrolador  89LPC935, 

el cual no se pudo reparar, se asume que los factores que lo produjeron fueron el mal 

manejo de los dispositivos electrónicos, estática de los dispositivos o la generación 

de una corriente de realimentación entre los microcontroladores, en consecuencia 

dicho circuito integrado fue reemplazado por uno nuevo, se debe indicar que éste no 

se encuentra en nuestro país, por tal razón fue importado desde los Estados Unidos, 

lo cual demoró los tiempos programados para la entrega del proyecto. Su efecto 

produjo el cambió del modo de transmitir los datos, por lo que se replantearon dichas 

opciones y se concluyó que la opción más efectiva era programar el nuevo 

microcontrolador, para el efecto se debió conseguir el programa en el que fue 

desarrollado y compilado, ajustándolo a los parámetros que se deseaban, situación 

que se describió en el capítulo 2. Por tal razón, se recomienda que se deban 

manipular correctamente los dispositivos electrónicos, generar sistemas de 

protección para aislar las cargas estáticas y fomentar el cuidado con las corrientes de 

alimentación en los microcontroladores. 

 

Se debe indicar que se trató de mostrar un alto nivel de seguridad del sistema, lo 

cual es coherente indicar que los resultados de estas pruebas fueron satisfactorias, 

sin embargo a fin de elevar la seguridad del sistema, es recomendable que se 

implemente un equipo de contrafuegos (firewall) y de ser el caso se recomienda que 
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se instale un servidor web centralizado el cual se conectaría con la respectiva base 

de datos. 

 

De los resultados obtenidos de las pruebas de funcionamiento del sistema se 

concluye que la aplicación del sistema de control vehicular “SICOVE” es factible en 

su implementación, puesto que la Policía Nacional del Ecuador ha adquirido 

dispositivos PDA destinados al control de ciudadanos, además cuenta con la 

infraestructura necesaria para la red de datos y terminales ubicados en las zonas 

fronterizas del Ecuador, por lo tanto únicamente se debería adquirir las tarjetas y los 

lectores de tarjetas RFID, además de la migración de la base de datos; además se 

debe considerar que el propietario del vehículo es quien cubrirá el costo de la tarjeta 

RFID al realizar el proceso de matriculación vehicular, por esta razón la 

implementación de este proyecto no representa una inversión excesiva para esta 

entidad. 
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ANEXOS 

 

� ANEXO 2.1:  TARJETAS RFID 

DS Mifare Standard.pdf 

 

� ANEXO 2.2: LECTOR DE TARJETAS RFID  

u060926.pdf 

 

� ANEXO 2.3:   MICROCONTROLADOR P89LPC933 

P89LPC933_934_935_936_6.pdf 

 

� ANEXO 2.4:   CÓDIGO FUENTE MICROCONTROLADOR P89LPC933 

Programa modificado del microcontrolador LPC 935 

 

� ANEXO 2.5:   TRANSMISOR DE RF 

TXM-xxx-LC_Data_Guide.pdf 

 

� ANEXO 2.6:   RECEPTOR DE RF 

RXM-xxx-LC-S_Data_Guide.pdf 

 

� ANEXO 2.7: MAX 232 

MAX220-MAX249.pdf  

  

� ANEXO 2.8: CÓDIGO FUENTE VB.NET 

Programa para recepción de los códigos RFID 

 

� ANEXO 2.9: CÓDIGO FUENTE PHP 

Programación HTML 
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� ANEXO 2.10: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA SICOVE 

Manual de Usuario.pdf 

 

� ANEXO 3.1: CATÁLOGO TÉCNICO DEL PDA 

HP iPAQ 100 Series Classic handheld.pdf 

 

� ANEXO 3.2: CATÁLOGO TÉCNICO Y MANUAL DE INSTALACIÓN 

DEL ROUTER INALÁMBRICO 

DI-524_QIG.pdf 

 

 

 

 


