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RESUMEN 

Las tecnologías de identificación juegan un papel muy importante a la hora de 

optimizar procesos de identificación. La implementación de un sistema como estos 

requiere en gran medida determinar la aplicación o aplicaciones en las que se 

aprovechará.  

En la siguiente investigación se busca mediante un estado del arte hacer un 

descarte de tecnologías de identificación, esto para llegar a elegir las tecnologías 

que brinden una mejor confianza a la hora de implementarla, este descarte se 

desarrollara en varias etapas como lo son: descarte teórico mediante una 

investigación y apoyando la investigación definir qué criterios son los más 

opcionados para evaluar las tecnologías. 

El descarte teórico tiene como finalidad buscar el respaldo en una cantidad de 

autores que mediante sus opiniones nos den la respuesta cuales tecnologías son 

mejores que otras, y por eliminación lleguemos a un número de tres (3) tecnologías. 

Por otro lado, realizar una encuesta a un grupo de personas pertenecientes a la 

universidad de Cundinamarca extensión Facatativá para definir qué criterios son los 

más apropiados para evaluar a las tecnologías. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Con la evolución de las tecnologías asociadas a la información, nuestra sociedad 

está cada día más conectada electrónicamente. Labores que tradicionalmente eran 

realizadas por seres humanos son, gracias a las mejoras tecnológicas, realizadas 

por sistemas automatizados. Dentro de la amplia gama de posibles actividades que 

pueden automatizarse, aquella relacionada con la capacidad para establecer la 

identidad de los individuos ha cobrado importancia y como consecuencia directa, 

los sistemas de identificación  se han transformado en un área emergente. 

 

 Los sistemas de identificación de personas se dedican a la identificación de 

individuos a partir de una característica anatómica o un rasgo de su 

comportamiento. Una característica anatómica tiene la cualidad de ser 

relativamente estable en el tiempo, tal como una huella dactilar, la silueta de la 

mano, patrones de la retina o el iris. Un rasgo del comportamiento es menos estable, 

pues depende de la disposición psicológica de la persona, por ejemplo la firma. No 

cualquier característica anatómica puede ser utilizada con éxito por un sistema de 

identificación de personas. [1] 

 

Por otra parte un estado del arte se puede definir como una modalidad de la 

investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado  

escrito dentro de un área específica, cuya finalidad es dar  cuenta del sentido del 

material documental sometido a análisis, con el fin de revisar  de manera detallada  

y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico. [2] 
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CAPITULO II 

2 INFORME DE INVESTIGACION 

2.1 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1.1 MARCO HISTORICO 

IDENTIFICACION DE PERSONAS EN LA EPOCA MEDIEVAL (SIGLOS XI-XIV) 

El periodo medieval represento un papel muy importante en la historia de las formas 

y prácticas de identificación en occidente. A partir de los siglos XI y XII, la sociedad 

medieval produce nuevos tipos de signos por los cuales se distinguen o se vinculan 

los individuos entre sí. La emergencia y la difusión de signos de identidad como 

sellos, escudos de armas o signos indumentarios  deben relacionarse con las 

transformaciones más generales  de las sociedades a partir del siglo XI. Este 

desarrollo plantea también el problema del papel representado en la identificación 

de las personas por las diferentes autoridades, como los señores feudales, la 

iglesia, las ciudades, y los estados. En efecto estas instancias intervienen 

tardíamente, a partir del siglo  XIII y XIV para recuperar utilizar en su 

aprovechamiento o normalizar unos signos o códigos aparecidos anteriormente. Las 

primeras autoridades nacientes contribuyeron a su vez a dar forma a la identificación 

escrita mediante sus prácticas de registro, el ejercicio de justicia y entrega de 

pasaportes. [3] 

El concepto de un sistema de identificación y captura automática de datos tiene una 

historia relativamente larga. Según [4] su origen se remonta a principios de 1800, 

cuando los dispositivos se patentaron como la lectura de las ayudas para los ciegos. 

Hay diferentes tipos de sistemas de identificación y captura automática de datos, 

tales como sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), RFID, sistemas 

magnéticos, tecnología de banda, así como la tecnología de código de barras. Cada 

uno tiene sus propias ventajas y desventajas. 
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CODIGO DE BARRAS 

En 1932, un ambicioso proyecto fue realizado por un pequeño grupo de estudiantes 

encabezados por Wallace Flint en la Escuela de la Universidad de Harvard en 

Administración de Empresas. El proyecto propone que los clientes a seleccionar la 

mercancía deseada de un catálogo mediante la eliminación de las tarjetas 

perforadas correspondientes del catálogo. Estas tarjetas perforadas fueron 

entregadas luego a un inspector que colocó las tarjetas en un lector. El sistema 

luego sacó la mercancía de forma automática desde el almacén y lo entregó a la 

caja. Un proyecto de ley completa de los clientes ha sido producido y los registros 

de inventario se han actualizado. [4] 

 

El Código de barras moderno comenzó en 1948. Bernard Silver, un estudiante 

graduado en el Instituto de Tecnología de Drexel en Filadelfia, escuchó al presidente 

de una cadena local de alimentos preguntarle a uno de los decanos para llevar a 

cabo la investigación para desarrollar un sistema para leer automáticamente la 

información del producto durante la verificación. [4] Silver le comento a su amigo 

Norman Joseph Woodland sobre la solicitud del presidente de la cadena 

alimentaria. Woodland era un estudiante de veintisiete años de edad y profesor de 

postgrado en Drexel. El problema lo fascino y comenzó a trabajar en él. [5] 

 

Los patrones de las primeras ideas utilizadas con tinta que brillaba bajo la luz 

ultravioleta. Woodland y Silver construyeron un dispositivo que funcionaba, pero el 

sistema tenía problemas con la inestabilidad de tinta y que era caro para imprimir 

los patrones. Woodland aún estaba convencido de que tenía una idea viable. 

Woodland tomó algunas ganancias bursátiles, renunció a su trabajo de enseñanza 

de Drexel, y se mudó al apartamento de su abuelo, en Florida, para tener más 

tiempo para trabajar en el tema. [5] 

El 20 de octubre de 1949, Woodland y Silver presentaron una solicitud de patente 

titulada “Aparato y método de clasificación.” Los inventores describieron su 
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invención como relativa “a la técnica de clasificación artículo… a través del medio 

de identificación de patrones”. [5] 

 

El primer código de barras, era así, como se muestra en el gráfico, una especie 

de  “Ojo de Buey”, formado por una serie de círculos concéntricos. Mientras 

Woodland y Silver lo describieron  como un símbolo, la simbología básica fue 

descrita como un patrón de línea recta bastante similar a la actualidad los códigos 

de barras lineales, como la UPC y el código 39. [5] 

 

La simbología se compone de un patrón de cuatro líneas blancas sobre un fondo 

oscuro. La primera línea era una línea de referencia y las posiciones de los restantes 

tres líneas  fijas con respecto a la primera línea. La información fue codificada por 

la presencia o ausencia de uno o más de las líneas. Esto permitió que 7 diferentes 

clasificaciones de los artículos. Sin embargo, los inventores observaron que si hay 

más líneas añadidas, más clasificaciones podrían ser codificadas. Con 10 líneas, 

1023 clasificaciones podrían ser codificadas. [5] 

La solicitud de patente Woodland y Silver se publicó 07 de octubre 1952 como 

Patente de EE.UU. [6]  

 

En 1962, Silver murió a los treinta y ocho (en un accidente automovilístico) antes de 

haber visto el uso comercial de código de barras. [6] 

 

 Woodland fue galardonado con la Medalla Nacional de Tecnología 1992 por el 

presidente George Herbert Walker Bush. Ni Silver ni Woodland hicieron dinero en 

la idea  que comenzó un negocio de mil millones de dólares. Eso fue porque vendió 

la patente a la RCA en 1952 por una pequeña suma de dinero, mucho antes de 

que comercializaran la tecnología. La patente expiró en 1969, 5 años antes de su 

primer uso en la industria, la primera gama de códigos de barras usados en los 

supermercados. Fue un invento innovador para su época. [6] 
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La Asociación Nacional de Cadenas de Alimentos (CFAN) hizo un llamado a los 

fabricantes de equipos, para sistemas que aceleren el proceso de compra. En 1967 

RCA instalado uno de los primeros sistemas de escaneo en una tienda Kroger en 

Cincinnati. Los códigos de productos estuvieron representados por “la diana de 

códigos de barras”, un conjunto de barras circulares concéntricas y espacios de 

distintos anchos. Estos códigos de barras no fueron pre-impresos en el envase del 

producto, pero fueron las etiquetas que se pusieron sobre los productos por los 

empleados de Kroger. Pero hubo problemas con el código de RCA / Kroger. Se 

reconoció que la industria tendría que ponerse de acuerdo sobre un esquema 

estándar de codificación abierta a todos los fabricantes de equipos, con el fin de 

tener a los productores de alimentos y distribuidores  alineados al uso de esta 

tecnología. [6] 

 

En 1969, la CFAN pidió a Logicon, Inc.  Desarrollar una propuesta de un sistema de 

barras de uso en toda la industria. El resultado fue las partes 1 y 2 del Código de 

Identificación de Productos Comestibles (Universal UGPIC) en el verano de 

1970. Basándose en las recomendaciones del informe Logicon, el Comité de 

supermercados de EE.UU. sobre un Código Uniforme de productos comestibles se 

formó. Tres años más tarde, el Comité recomendó la adopción del símbolo UPC 

utilizado todavía en los EE.UU. hoy en día. Fue presentado por IBM y desarrollada 

por George Laurer, cuya obra fue el resultado de la idea de Woodland y 

Silver. Woodland era un empleado de IBM en el momento. [6] 

 

En junio de 1974, uno de los primeros escáner lector de UPC, era producido por 

NCR Corporation (que entonces se llamaba National Cash Register Co.), se instaló 

en el supermercado Marsh en Troy, Ohio. El 26 de junio 1974 a las 8:01 de la 

mañana, Sharon Buchanan, un empleado en el supermercado Marsh en Troy, 

Ohio escaneaba primer producto con un código de barras. Era un paquete de 10 (10 

de 5 paquetes) de la goma de mascar Wrigley fruta jugosa. La caja registradora dio 

un  total de 67 centavos de dólar para que el primer artículo. El paquete de goma 

no era el designado para ser el  primer producto escaneado. Pero resulto a ser el 
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primer elemento levantado de una compra del comprador, Clyde Dawson. Hoy en 

día, el paquete de chicles se encuentra en exhibición en el Museo Nacional del 

Instituto Smithsoniano de Historia Americana. [6] 

CODIGOS QR 

En la década de 1960, Japón entró en un período de alto crecimiento económico. 

Los supermercados, que surgieron por todos vecindarios, vendían una amplia gama 

de productos básicos, tanto de alimentación como de ropa.  

Las cajas registradoras que se utilizaban en aquellos tiempos, requerían que el 

precio estuviera rotulado a mano sobre el envase. Debido a esta tarea, muchos 

empleados de los establecimientos sufrieron daños en las muñecas y síndromes del 

túnel carpiano. [25] 

Tanto empresarios como empleados, anhelaban desesperadamente alguna manera 

aligerar su carga de trabajo. La invención de códigos de barras proporciono una 

solución a este problema. Posteriormente se desarrolló el sistema POS, en el que 

el precio de un artículo estaba asociado al código de barras el cual se mostraba a 

un lector óptico de la caja registradora y la información era enviada al equipo 

instantáneamente. [25] 

Aunque el uso del códigos de barras se extendido rápidamente, sus limitaciones 

resultaron patentes casi en seguida. La más destacada deficiencia de este sistema 

fue el hecho de que un código de barras sólo puede contener 20 caracteres 

alfanuméricos de información. [26]  

Por ello, los clientes de Denso Wave Incorporated (entonces una división de Denso 

Corporation) que en aquellos tiempos desarrollaban los lectores de código de 

barras, comenzaron a pedirles si era posible desarrollar otro código que pudiera 

contener más información y además que incluyera caracteres del alfabeto 

japonés.[26] 

Denso Wave designó a Masahiro Hara como responsable del desarrollo del futuro 

código QR. Recuerda que por entonces, quienes trabajaban en códigos 2D, estaban 

obsesionados en comprimir tanta información como fuera posible en sus prototipos.  
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En los códigos de barras, la información está codificada solamente en una dirección 

(una dimensión). En los códigos 2D, la información está codificada en dos 

direcciones: a lo ancho y de arriba hacia abajo. Hara, a fin de desarrollar un código 

que pudiera leerse fácilmente y ser capaz de sustentar una gran cantidad de 

información, se decidió a estudiar un nuevo código 2D. Tan solo quiso que le 

acompañara otra persona como miembro de su equipo. [26] 

 

El mayor desafío para la pareja del desarrollo era cómo hacer que su código fuera 

leído de la forma más rápida posible. Un día, imaginó que su problema se podría 

resolver añadiendo información posicional, de esta manera, unas marcas cuadradas 

en la imagen ofrecían una referencia espacial para leer la información. Al incorporar 

finalmente estas marcas en su código, la lectura de alta velocidad pudo ser posible.  

 

Hasta ese momento todo iba encajando, pero  ¿por qué eligieron marcas cuadradas 

en vez de cualquier otra forma? Según Hara esto fue porque “era el patrón menos 

propenso a aparecer en diversas anagramas de los negocios”.  

 

Pero Â ¿qué pasaba si cerca de un patrón de detección de posición había una marca 

similar?: el lector de código podrían confundirla. Para evitar este tipo de lectura 

errónea, los patrones de detección de posición deberían ser verdaderamente 

únicos. Después de reflexionar largamente sobre este problema, decidieron durante 

días realizar una inspección exhaustiva sobre patrones en imágenes y símbolos 

impresos en invitaciones, revistas, periódicos, cajas de cartón, etc. Hasta encontrar 

zonas comunes con áreas blancas y negras. Finalmente, llego a la conclusión que 

la secuencia menos usada de áreas blancas y negras era 1:1:3:1:1. Con este dato, 

se diseñaron los patrones de detección de posición con este ancho de áreas blancas 

y negras. Con esta una invención se pudo determinar la orientación del código 

completo sin importar el ángulo de exploración, simplemente buscando esta relación 

única y por tanto incrementar la velocidad de lectura.  

 

Un año y medio después del comienzo del proyecto y tras innumerables pruebas de 
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ensayo y error, se creó un código QR capaz de codificar unos 7.000 caracteres 

alfanuméricos y con la capacidad adicional de incluir elementos del alfabeto 

japoneses. Este código, no sólo podría almacenar una gran cantidad de información, 

sino también se podía leer 10 veces más rápido que otros códigos existentes.  

 

IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA 

RFID es una tecnología de recopilación de datos inalámbricos automáticos en 

rápido desarrollo con una larga historia. La primera etiqueta funcional RFDI pasiva, 

con un rango de varios metros, apareció en la década de 1970 y continuó 

evolucionando a través del 1980, recientemente RFID ha experimentado un enorme 

crecimiento debido a la evolución de circuitos integrados, aparatos de radio, y un 

mayor el interés de la industria al por menor y de gobierno. [11] 

En 1948, Harry Stockman  mostró por primera vez la comunicación por medio del 

reflejado poder, y en 1950 la primera patente fue presentada para los 

transponedores pasivos. Hasta 1979 Investigaciones relacionadas con RFID se 

mantuvieron dentro de diferentes investigaciones de laboratorio. Para la primera 

vez, tenía el uso comercial en seguimiento de los animales en los Estados Unidos. 

Esto era seguido de cobro de peaje de vehículos de motor en Noruega en 1987, 

seguido de RFID el seguimiento de los vagones de ferrocarril de Estados Unidos en 

1994. Con el establecimiento de un centro de identificación automática en el 

Massachusetts Instituto de Tecnología en 1999, la investigación en tecnología RFID 

recibida un gran impulso hacia arriba. [11] 

La ausencia de otras tecnologías relacionadas, como la gestión de la base de datos 

restringe el correcto desarrollo de esta tecnología en la fase inicial. Otro factor 

disuasivo grande fue la ausencia de normas globales. Todo lo que utiliza RFID se 

localizó en la naturaleza y se utiliza la tecnología patentada. Así que casi no había 

interoperabilidad entre los distintos actores. Este problema se resolvió cuando 

llegaron los sistemas de EPC Global a estar en 2003 y se inició la estandarización 

RFID desde todas las direcciones posibles. Este fue el mayor impulso hasta que 
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esta tecnología recibió, seguido de los mandatos y demandas de los gigantes como 

Wal-Mart, Departamento de Defensa, Gillette Estados Unidos, y pronto. [11] 

 

IDENTIFICACION POR VOZ 

La verificación del orador, ha evolucionado a la par que las tecnologías de 

reconocimiento de voz y de síntesis de discurso dado las similares características y 

desafíos que cada una conlleva. En 1960, Gunnar Fant, un profesor sueco publicó 

un modelo que describía los componentes psicológicos de la producción de habla 

acústica, basado en el análisis de rayos x de individuos produciendo sonidos fónicos 

específicos. En 1970, el Dr. Joseph Perkell utilizo rayos x en movimiento e incorporó 

la lengua y quijada para expandir el modelo de Fant. [12] 

Los sistemas de reconocimiento de discurso originales utilizaban el resultado 

promedio de varios filtros analógicos para buscar coincidencias, muchas veces con 

la ayuda de humanos en el camino. En 1976, [12] Texas Instruments construyó un 

sistema de prototipo que fue testeado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 

la Corporación MITRE. A mediados de los 80s, el Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST) desarrolló el Grupo de Discurso NIST para estudiar y promover 

el uso de técnicas de procesamiento de discurso. Desde 1996, bajo la creación de 

la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el Grupo de Discurso de NIST ha llevado 

a cabo evaluaciones anuales, el Workshop de Evaluación de Reconocimiento de 

Voz, para fomentar el continuo avance de la comunidad de reconocimiento de 

voz.[12] 

En el desarrollo de este texto se desarrolla un capitulo donde se explica de mejor 

manera la tecnología RFID, además de mencionar aplicaciones de la tecnología en 

diversos escenarios a nivel mundial como nacional. 

ESCANEO DE IRIS 

En 1936, el oftalmólogo Frank Burch propuso el concepto de usar patrones del iris 

como método para reconocer un individuo [6]. En 1985, los doctores Leonard Flom 

y Aran Safir, oftalmólogos, propusieron el concepto de que no hay dos iris 
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semejantes [6], y les fue concedida una patente para el concepto de identificación 

de iris en 1987. El Dr. Flom propuso al Dr. Juan Daugman desarrollar un algoritmo 

para automatizar la identificación del iris humano. En 1993, la agencia nuclear de 

defensa comenzó el trabajo para probar y para entregar una unidad prototipo, que 

fue terminada con éxito por 1995 gracias a los esfuerzos combinados de los DRS. 

Flom, Safir, y Daugman. En 1994, concedieron al Dr. Daugman una patente para 

sus algoritmos automatizados de reconocimiento de iris. En 1995, los primeros 

productos comerciales llegaron a estar disponibles [7]. En 2005, la amplia patente 

que cubría el concepto básico de reconocimiento de iris expiró, proporcionando 

oportunidades comerciales para otras compañías que han desarrollado sus propios 

algoritmos para el reconocimiento de iris. La patente de la implementación de 

reconocimiento de iris, código del iris, desarrollada por el Dr. Daugman (explicado 

debajo) no expira hasta 2011 [8]. 

 

ESCANEO DE PALMA 

 

En distintas instancias a lo largo de la historia, la exanimación de las huellas 

palmares fue el único método para distinguir a una persona analfabeta de otra, dado 

que no podían escribir sus propios nombres. De acuerdo a esto, quien no podía 

escribir su propio nombre pero si podía presionar su palma contra el reverso de un 

contrato obtenía una forma de identificación aceptable. En 1858, Sir William 

Herschel, quien trabajaba para el Servicio Civil de India, grabo la palma de los 

empleados en el reverso de su contrato para distinguirlos en el día de paga, de 

aquellos que dijeran ser empleados pero no lo fueran.  Este fue el primer acto de 

registro sistemático de huellas palmares y dactilares, tomadas uniformemente con 

fines de identificación. [13]. 

El primer sistema AFIS construido para albergar huellas palmares, fue creado 

supuestamente por una compañía Húngara. Cerca de fines de 1994, algunos 

expertos de los Estados Unidos marcaron al sistema como punto de referencia e 

invitaron a la compañía Húngara a IAI (Asociación internacional de identificación) a 
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su conferencia.  La tecnología de reconocimiento palmar y de huella dactilar, 

inmersa en el sistema Palm fue subsecuentemente comprada por una compañía de 

los Estados Unidos en 1997. 

 

En 2004, los estados de Connecticut, Rhode Island y California, establecieron bases 

de datos de huellas palmares de alcance estatal, que les permitieron a las fuerzas 

de apoyo a ley la posibilidad de entregar huellas palmares latentes no identificadas 

a las fuerzas de otros estados para compararlas con la base de datos de 

delincuentes conocidos de cada estado. 

 

En Australia, se alberga, en la actualidad, la base de datos de huellas palmares más 

grande. El NAFIS (Nuevo sistema de identificación por huellas dactilares automática 

de Australia) incluye 4.8 millones de registros de huellas palmares. El nuevo NAFIS 

funciona de acuerdo a los estándares internacionales de intercambio de huellas 

dactilares de ANSI/NIST, facilitando la tarea del servicio de policía de Australia 

facilitar registros de huellas dactilares a las fuerzas más allá de las fronteras, como 

el Interpol o el FBI, de ser necesario. 

 

A lo largo de los últimos años, las empresas que proveen servicios de obtención de 

huellas dactilares, también ofrecen la posibilidad de almacenar y buscar registros 

de huellas palmares. Aunque varias agencias locales y estatales a largo de los 

Estados Unidos han implementado sistemas palmares, no se ha desarrollado aun 

un sistema palmar centralizado. Actualmente, el FBI (Federal Bureau of 

Investigación) y el CJIS (Criminal Justice Information Servicies), albergan la base 

de datos más grande de historia criminal en el mundo. Esta información se basa, en 

principio, en huellas dactilares como método biométrico, esto le permite a los 

servicios de identificación local, estatal y federal, utilizar el Sistema Integrado 

Automático de Identificación de Huellas Digitales (AFIS). El gobierno federal está 

contemplando la maduración de los estándares relacionados con los datos 

palmares y sus técnicas de escaneo antes de agregar esta posibilidad a los servicios 

de la CJIS. El laboratorio de la FBI ha evaluado distintos sistemas comerciales de 
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AFIS para ganar un mejor entendimiento de las posibilidades de los distintos 

oferentes. A su vez, las fuerzas de seguridad locales y estatales, han utilizado estos 

sistemas para comparar huellas palmares latentes (sin identificar) con su propia 

base de datos de huellas palmares. La meta es igualar los datos para 

implementarlos en un Sistema Nacional de Búsqueda de Huellas Palmares. 

 

En Abril de 2002, se presentó un proyecto a los Servicios de Identificación (IS), 

miembros de CJIS, sobre la tecnología de huellas palmares y IAFIS. A raíz de este 

proyecto el FBI presentó la iniciativa del IAFIS de nueva generación (NGI). Uno de 

los mayores componentes de NGI será desarrollar los requerimientos para la 

implementación de Servicio Integrado de huellas palmares. Las fuerzas de 

seguridad declaran que al menos el 30% de las huellas tomadas de escenas del 

crimen – de puñaladas, armas, volantes, y escenas del crimen propiamente dichas 

– son de las palmas, no de los dedos. Por este motivo, el escaneo de palmas 

latentes (sin identificar) se está convirtiendo en un área de mucho interés dentro de 

la comunidad de las fuerzas de seguridad. El servicio integrado de huellas palmares 

está siendo desarrollado sobre las bases del incremento de intercambio entre las 

fuerzas de seguridad de un mayor número de datos biométricos, de identificaciones, 

para ayudar rápidamente a la resolución de crímenes que previamente no podrían 

haber sido posibles; y también para mejorar la eficacia de las identificaciones a 

través de los registros históricos de IAFIS. 

 

IDENTIFICACION FACIAL 

El reconocimiento facial automatizado es relativamente un concepto nuevo. 

Desarrollado en los años 60, el primer sistema semiautomático para reconocimiento 

facial requería del administrador para localizar rasgos (como ojos, orejas, nariz y 

boca) en las fotografías antes de que este calculara distancias a puntos de 

referencia en común, los cuales eran comparados luego con datos de referencia. [1] 

En los años 70 Goldstein, Harmon, & Lesk [1], usaron 21 marcadores subjetivos 

específicos tales como el color del cabello y grosor de labios para automatizar el 
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reconocimiento facial. El problema con estas soluciones previas era que se 

computaban manualmente. En 1988 Kirby & Sirobich aplicaron análisis de 

componentes principales, una técnica estándar del álgebra lineal, al problema del 

reconocimiento facial. Esto fue considerado algo así como un hito al mostrar que 

eran requeridos menos de 100 valores para cifrar acertadamente la imagen de una 

cara convenientemente alineada y normalizada [2]. 

El ser utilizado para detectar caras en las imágenes [3] – un descubrimiento que 

permitió generar sistemas automatizados de reconocimiento facial en tiempo real 

fidedignos. Si bien la aproximación era un tanto forzada por factores ambientales, 

esto creó sin embargo un interés significativo en posteriores desarrollos de éstos 

sistemas. 

La tecnología inicialmente capturó la atención del público a partir de la reacción de 

los medios a una prueba de implementación en el Super Bowl de la NFL en enero 

de 2001, la cual capturó imágenes de vigilancia y las comparó con una base de 

datos de foto archivos digitales. Esta demostración inició un muy requerido análisis 

sobre cómo usar la tecnología para satisfacer necesidades nacionales, mientras se 

tomaban en consideración las preocupaciones sociales y de privacidad del público. 

Hoy la tecnología de reconocimiento facial está siendo utilizada para combatir el 

fraude de pasaportes, soporte al orden público, identificación de niños extraviados 

y minimizar el fraude en las identificaciones. [3] 

RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES 

El uso práctico de huellas dactilares como método de identificación de individuos ha 

sido utilizado desde finales del siglo 19 cuando Sir Francis Galton definió algunos 

de los puntos o características desde las cuales las huellas dactilares podían ser 

identificadas. Estos “puntos Galton” son la base para la ciencia de identificación por 

huella dactilar, la cual se ha expandido y efectuado una transición en el pasado 

siglo. La identificación por huella digital comienza su transición a la automatización 

a finales de los años 60 junto con la aparición de las tecnologías de computación. 

[1] Con la llegada de las computadoras, un subconjunto de los puntos Galton, de 
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aquí en más minucias (rasgos específicos), ha sido utilizado para desarrollar la 

tecnología de reconocimiento automatizado de huellas dactilares. En 1969, hubo un 

empuje mayor por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para desarrollar 

un sistema para automatizar sus procesos de identificación por huellas dactilares, 

el cual rápidamente se había vuelto abrumador y requería de muchas horas hombre 

para el proceso manual. El FBI contrato al Buró Nacional de Estándares (NBS), 

ahora Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), para estudiar el 

proceso automatización de la clasificación, búsqueda y concordancia de las huellas 

dactilares. [1] El NIST identifico dos cambios clave: 

1- Escanear las tarjetas con huellas dactilares y extraer las minucias de cada 

huella. 

2- Buscar, comparar y combinar las listas de minucias contra grandes 

repositorios de huellas dactilares. 

En 1975, El FBI fundo el desarrollo de escáneres de huella dactilar para 

clasificadores automatizados y tecnología de extracción de minucias, lo cual 

condujo al desarrollo de un lector prototipo. Este primer lector usaba técnicas 

capacitivas para recoger las minucias [2]. En ese momento solo los datos 

biográficos de los individuos, la clasificación de los datos de huellas dactilares y las 

minucias eran almacenados a causa de que el costo de almacenamiento de las 

imágenes digitales de las huellas dactilares era prohibitivo. [1] 

Durante las pocas próximas décadas, el NIST se enfocó y condujo a desarrollos en 

los métodos automáticos para digitalizar las huellas dactilares en tinta y los efectos 

de compresión de imagen en la calidad de la imagen, la clasificación, extracción de 

minucias, y concordancia [3]. EL trabajo del NIST Condujo el desarrollo del algoritmo 

M40, el primer algoritmo operacional utilizado en el FBI para estrechar la búsqueda 

de humanos. Los resultados producidos por el algoritmo M40 fueron provistos a 

técnicos humanos entrenados y especializados quienes evaluaron el 

significantemente más pequeño grupo de imágenes candidatas. 
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La tecnología de huellas dactilares disponible continuó mejorando y para el año 

1981, cinco sistemas automatizados de identificación por huella dactilar fueron 

desplegados. [3] Varios sistemas estatales en los Estados Unidos y otros países 

habían implementado sus propios sistemas autónomos, desarrollados por un 

número de diferentes proveedores. Durante esta evolución, la comunicación y el 

intercambio de información entre sistemas fueron pasados por alto, significando que 

una huella digital recogida con un sistema no podía ser buscado en otro sistema. 

Estos descuidos llevaron a la necesidad y al desarrollo de estándares para huellas 

digitales. [3] 

Conforme a la necesidad de un sistema de identificación integrado en la comunidad 

de la justicia criminal de los Estados Unidos se volvió rápidamente evidente, la 

próxima fase en la automatización de huellas dactilares ocurrió al finalizar la 

competencia de sistemas automatizados de identificación de huellas 

dactilares (Automated Fingerprint Identification System, IAFIS). La competencia 

identificó e investigó tres desafíos principales: 

1- Adquisición de huellas dactilares digitales. 

2- Extracción de características  locales. 

3- Concordancia de patrones de características locales. 

Los sistemas modelo demostrados fueron evaluados en base a requerimientos de 

rendimiento específicos. Lockheed Martin fue seleccionado para construir el 

segmento AFIS del proyecto IAFIS del FBI y los componentes principales de IAFIS 

estuvieron operacionales para 1999. También en este plazo, los productos 

comerciales de verificación de huellas dactilares comenzaron a aparecer para varios 

controles de acceso, para logeo, y para beneficio de las funciones de verificación. 

[4] 
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2.1.2 MARCO TEORICO 

IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA 

2.1.3 Historia De La Tecnología RFID 

La historia se comprende en una sola, las versiones fluctúan dependiendo del punto 

de vista del que sea contada. En el siguiente párrafo se describe un poco de la 

historia de la tecnología RFID. 

Cuentan que la tecnología RFID, es una tecnología que existe hace más de 50 años, 

inicialmente aplicada para el ámbito militar, donde se utilizaba la transmisión de 

ondas de radiofrecuencia para identificar qué tipos de aviones se acercaban a las 

tropas británicas durante la segunda guerra mundial, posteriormente, se le dio un 

uso más comercial, buscando darle trazabilidad y seguimiento a diferentes objetos 

que fueran a ser movidos de algún lugar a otro, esta tecnología empezó a ser 

reconocida en los últimos años porque antes no era comercialmente viable, ya que 

los costos eran muy elevados y no se tenía un desempeño óptimo, además de los 

pocos avances tecnológicos a nivel comercial para poder hacer uso de este tipo de 

sistemas avanzados, a pesar que la tecnología RFID existía, la 5 aplicación era casi 

nula porque no había acceso a los complementos que necesita este sistema para 

ser funcional.  

Para complementar un poco el texto anterior se menciona: 

“La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), fue desarrollada alrededor 

de la segunda guerra mundial, permitiendo la identificación inalámbrica y capacidad 

de seguimiento a objetos. Es una tecnología más robusta que el código de barras. 

El propósito de los sistemas RFID es permitir la transmisión de datos por un 

dispositivo móvil, llamado tag o etiqueta, la cual es leída por un lector RFID y 

procesado acorde a las necesidades de una aplicación en particular. Los datos 
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transmitidos por la etiqueta pueden ser usados para proveer información específica 

acerca de los productos, como los son; el precio, color, fecha de expedición y 

expiración, entre otros. Actualmente RFID se ha convertido en una tecnología 

popular gracias a la capacidad de rastrear objetos en movimiento con una 

implementación a bajo costo.” [55] 

Actualmente la tecnología RFID, aplica para una gran cantidad de usos, ya que esta 

permite el control de casi cualquier proceso ya sea al interior de una organización 

como en cualquier tipo de actividad, al ser un proceso de recopilación de 

información, lo que determina el uso de esta, es el software encargado de resumir 

los datos dependiendo de las necesidades que se tengan, por esta razón puede ser 

aplicado para cualquier tipo de actividad que necesite de un control y un 

almacenamiento de información, convirtiendo a la tecnología RFID, en una 

herramienta versátil para las necesidades de quien la quiera utilizar. [56] 

Para simplificar un poco más y tener una concepción sobre la historia del RFID a 

continuación se muestra una tabla representando la línea del tiempo de la 

tecnología por radiofrecuencia. [57] 

 

2.1.4 Conceptos Y Componentes Del La Tecnología RFID  

2.1.3 ¿Qué es RFID? 

Varias definiciones de diferentes autores llegan a una idea general en la que se 

define la tecnología RFID (Radio Frequency Identification); es un sistema en el que 

se almacena la información de etiquetas (TAGS “RFID o microchips”), la idea 
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principal de este sistema es transmitir la existencia de un objeto, que se marca con 

un tag el cual envía la información que se encuentra almacenada, el uso de esta 

información depende netamente de la necesidad de la organización que la 

maneja.[56] 

Definición simple: 

“RFID es un método automático para recolectar datos de productos, lugar, tiempo o 

transacciones rápida y fácilmente sin intervención humana o error”.[58]  

La definición anterior plantea una visión general y no tan técnica sobre el concepto 

de RFID, ahora bien, para dar un pequeño giro se propone la siguiente definición 

más técnica. 

RFID es una tecnología que basa en el mismo principio físico para las transmisiones 

de radio, aprovechando la energía electromagnética, esto facilita su comunicación 

y funcionamiento al ser de tipo bidireccional entre su lector y tarjeta.[59] 

2.1.4 Características  

La tecnología RFID permite a cualquier producto una identificación por medio de 

etiquetas o TAGS (chips únicos de identificación), productos que se están 

implementados como estándares empresariales. Aunque existen otras tecnologías 

de identificación como lo es códigos de barras, por su precio y manejo, se 

posicionan en el mercado de una manera fuerte. 

Sin embargo la evolución de los sistemas de identificación posee características 

únicas.  

 Capacidad de ser programable. 

 Su amplitud en los niveles de seguridad. 

 Logra ser capaz de suplir muchas más aplicaciones actuales y barreras que 

otros sistemas de identificación enfrentan ante la complejidad de las 

organizaciones empresariales.[60] 

 Precisión en obtener información. 

 Gran disponibilidad para elegir el tipo de tag.[56] 
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Esta serie de características incluyen una vista general sobre el RFID aunque la 

tecnología brinda más características las cuales incluyen cada parte de su 

componente total, en los siguientes puntos a tratar se verán características de cada 

parte de la arquitectura de la tecnología para apreciar de forma más detallada su 

funcionamiento. 

2.1.5 Etiquetas “Tag’s” RFID 

Los Tag’s son los receptores de la señal RFID enviada por las antenas, estas están 

formadas por un pequeño chip y un una antena. El Tag contiene la información a la 

cual se encuentra referenciada o adherida (producto comercial, personas, animales, 

vehículos, etc…). [61] 

Las etiquetas o también llamados tags (transponders) pueden clasificarse 

dependiendo de varios aspectos, por ejemplo; por su forma o características físicas, 

aunque generalmente se clasifican por su sistema de alimentación, de esta manera 

se clasifican en dos (2) principales ramas, activos y pasivos. [62] 

2.1.6 Etiquetas RFID Activos 

Los tag’s son aquellos que tienen su propio sistema de suministro de energía. Esta 

energía es la que se utiliza para activar el circuito del microchip y establecer la señal 

de comunicación con la antena. Estas etiquetas cuentan con unas características 

muy relevantes, como lo es: su mayor capacidad de almacenar información, más 

allá de almacenar un código siempre como otro tipo de tag’s. Estas etiquetas 

permiten adicionar otro tipo de mecanismos como: sensores de temperatura, 

velocidad, movimiento, etc…  

El rango de lectura es mayor, de igual manera la velocidad con que puede ser leída 

teniendo en cuenta que no necesita de tiempo para energizarse, su campo de 

aplicación está dirigido a la exactitud, velocidad y complejidad. 

Estos tag’s son los más costosos del mercado, de igual manera sus aplicaciones 

generan un retorno sobre su inversión. La forma más clara de ver su aplicación se 

encuentra en las estaciones de peajes, donde los vehículos no necesitan parar para 

realizar su pago.[63] 
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2.1.7 Etiquetas RFID Semi-Activos 

Los tag’s semi-activos contiene al igual que los activos un pequeña fuente de poder 

integrada, la cual energiza al tag para su operación. Sin embargo, para poder 

transmitir datos, el tag necesita la potencia generada por el lector. En este tipo de 

Tag el lector es quien siempre inicia la comunicación. Su rango de lectura es de 

gran alcance, al igual que las etiquetas activas su rango de lectura es más corto y 

más eficiente, permitiendo obtener lecturas positivas de objetos que se desplazan 

a altas velocidades. [64] 

2.1.8 Etiquetas RFID Pasivos  

Los Tag’s pasivos son aquellos que no poseen una fuente de energía incorporada. 

Su antena recibe la señal de radio frecuencia enviada por el lector y almacena esta 

energía en su capacitor, en el momento que se recibe la señal esta activa su circuito 

para regresar una señal al lector. Los Tag’s pasivos son de muy bajo costo, además 

que su rango de comunicación es muy corto.[64] 

2.1.9 Antena RFID 

La antena en la arquitectura RFID es la que nos permite la transmisión de la 

información que se encuentra almacenada en el microchip. Las antenas están 

diseñadas de tal manera que permiten soportar varios factores ambientales tales 

como, altas-bajas temperaturas, vibración y humedad.[65] 

La antena absorbe las ondas RF y entonces difundir por el mismo medio la 

información contenida en el chip. Este proceso es conocido como coupling. En 

términos técnicos el coupling describe cuando la energía transfiere de un lugar a 

otro, en este caso del ambiente externo “Aire” a la antena. El tamaño de la antena 

define el rango de lectura del tag, con una antena más grande se recolecta más 

energía y por ende puede transmitir con más potencia. 
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Las antenas las caracteriza su frecuencia de emisión y recepción, en estos tipos se 

encuentra Low Frecuency (LF) y High Frecuency (HF), estos dos tipos se distinguen 

por la forma de espiral de su antena y por ser frecuencias magnéticas, y su tipo Ultra 

High Frecuency (UHF), de frecuencia puramente eléctrica. [58] 

2.1.10 Micro Reader RFID 

Los Reader’s son los encargados de enviar una señal RF para detectar las posibles 

etiquetas de un determinado rango de acción, en su fabricación se pueden separar 

dos (2) tipos: sistemas con bobina simple y sistemas interrogadores con dos 

bobinas. 

En el primer tipo, la bobina sirve para transmitir los datos, son simples y de bajo 

costo y su alcance no es tan grande. En el segundo tipo cuenta con 2 bobinas que 

cumplen tareas distintas, una bobina transmite energía y la otra transmite datos, son 

de costo más elevados pero de igual manera presta mejor desempeño. [57] 

2.1.11 Controlador 

El controlador es contemplado como el dispositivo programable con el cual se puede 

procesar la información obtenida del lector. El controlador a su vez permite la 

comunicación con el servidor. El manejo de la información se desarrolla en un 

entorno programable (entorno de programación), brindando la capacidad de 

manipular totalmente la información entrante como saliente, debe quedar en claro 

que la implementación del controlador debe ser acorde y responder a las 

necesidades de la tecnología RFID. [66] 

2.1.12 Estándares  

Para la tecnología RFID existen dos (2) organismos de estandarización, EPCGlobal 

e ISO, donde se desarrollan estándares como: ISO TC204, ISO 18000, EPC Clase 

0, EPC Clase 1 Generación 1, y EPC Clase 1 Generación 2. [67] 

Para el año 2006 las normas de estandarización de la tecnología RFID aún se 

encontraban en un desarrollo muy mínimo. Las empresas que contaban tecnología 

RFID ofrecían sus propios sistemas de RFID. La ISO ya había adoptado normas 
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internacionales como la implementación de RFID para animales (ISO 11784 y 

11785).[68] 

Existen diferentes tipos de estandarización de RFID esto depende de tipo de 

aplicación, algunos para Tag’s de identificación, unos para gestión unitaria, y otros 

para diversas aplicaciones industria, como por ejemplo la industria automovilística 

“Application Standard for RFID Devices in the Automotive Industry”. 

A continuación se describen algunos de los estándares de implementación: 

 ISO/IEC 10536: Este estándar está diseñado para etiquetas a 13,56 MHz. 

Esta describe sus dimensiones, alcance, características físicas, localización 

de lectores y el protocolo de transmisión. 

 ISO/IEC 14443: Etiquetas de proximidad a 13,56 MHz con alcance mayor a 

un metro. Describe sus características físicas, interfaz aéreo y su protocolo 

de transmisión. 

 ISO/EIC 15693: Este estándar describe más apropiadamente los Tag’s 

conocidos como tarjetas de vecindad, las cuales vienen con un código 

almacenado en su memoria de 64 Bits que es colocado por el fabricante el 

cual es  de solo lectura y no puede ser modificado. Opera a una frecuencia 

de 13,56 MHz y permiten una distancia de lectura no mayor a 1,5 mts.   

 ISO/IEC 15961: Este estándar es un poco más minucioso a la hora de 

describir comandos funcionales, tipos de tags, formatos de almacenamiento 

y compresión de datos. No se ve afectado por los estándares de interfaz 

aérea. 

 ISO/IEC 15963: Se refiere al sistema de numeración, el proceso de registro 

y uso del tag. Está diseñado para el control de calidad y la trazabilidad del 

tag durante el proceso de fabricación, su ciclo de vida y el control de 

colisiones de varios tag en la zona de lectura. 

 ISO/IEC 18000: Diseñada para la interoperabilidad global. Define la 

comunicación entre los tags y los lectores a diferentes frecuencias de trabajo. 

“Parte 1 (18000-1), parámetros genéricos para frecuencias aceptadas 

mundialmente, arquitectura y parámetros estandarizados; 
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Parte 2 (18000-2), parámetros para frecuencias por debajo de 135 kHz;  

Parte 3 (18000-3), parámetros para las comunicaciones en 13.56 MHz;  

Parte 4 (18000-4), parámetros para las comunicaciones en 2.45 GHz;  

Parte 5 (18000-5), parámetros para las comunicaciones en 5.8 GHz;  

Parte 6 (18000-6), parámetros para frecuencias entre 860 y 960 MHz;  

Parte 7 (18000-7), parámetros para las comunicaciones en 433 MHz;” 

 ISO/IEC 18001: La siguiente norma entrega un análisis para identificar 

aplicaciones y el uso de RFID en ellas. Incluye una clasificación de los tipos 

de tags según su aplicación. 

 EPC RF Identity Protocol Class 1 Generation 2: Creado por EPC Global, EAN 

(European Article Numbering) y UCC (Uniform Code Council). Este 

documento desarrolla amanera especifica el estándar para el protocolo de 

interfaz aérea entre el lector y el tag. 

 EPC Global: EPC Global es una organización que desarrolla estándares para 

la identificación de productos usando el EPC (Electronic Product Code - 

Código electrónico de producto) enfocados en la cadena de suministro y 

específicamente definiendo una metodología para la interfaz aérea. EPC es 

un esquema de identificación de objetos físicos mediante etiquetas RFID que 

permiten identificar fabricante, producto, versión y número de serie entre 

otros aspectos, algo muy similar a la tecnología de código de barras solo que 

en este caso con una estructura más específica y más eficaz. 

A continuación se muestra el diseño interno estructural de la organización 

EPC. 

 

Estructura Interna de EPC 
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La organización EPC genera sus estándares orientados a cadenas de suministros 

como se mencionó anteriormente, a continuación se resumen algunas de los 

estándares con respecto a esta organización. 

 Generación 2: EPC Global ha introducido un estándar internacional para 

cualquier tipo de industria denominado ―EPCGlobal UHF Generation 2‖. 

Cuenta con 4 bancos de memoria así: Banco 00 reservado para los 

comandos de acceso y kill de la etiqueta; Banco 01 para el CRC, el protocolo 

de control y código EPC; Banco 10 para el número de identificación de la 

etiqueta; Banco 11 es la memoria de usuario destinada para el 

almacenamiento de datos específicos de la aplicación.[67] 

 EPCIS: Estándar emergente de EPCGlobal ratificado en 2007 consistente en 

un modelo de datos global para aquellos eventos que suceden sobre un 

producto específico. Es de tipo abierto y público y presenta flexibilidad de 

implementación para cualquier tipo de industria permitiendo un intercambio 

seguro de la información que es manejada. Es capaz de Posibilitar el 

intercambio de información entre socios de negocio en cada uno de los 

momentos de la cadena de producción de manera permanente y en tiempo 

real.[67] 

 

2.1.13 Frecuencias 

Antes de centrarnos de hablar de dos (2) entes centrados en definir los estándares 

más destacados se hablara de algunos organismos de control que ejercen este 

trabajo. Entre los organismos más destacados en la estandarización y regulación 

de frecuenticas, encontramos lo siguiente: En estados unidos la FCC (Federal 

CommunicationsCommission); en Canadá el DOC (Department of Communication); 

en Japón el SOUMU (Ministry of InternalAffairs and Communications); en China el 

MII (Ministry of InformationIndustry); y en Europa los organismos ERO 

(EuropeanRadiocommunications Office), CEPT (ConférenceEuropéenne des 

administrations des Postes et des Télécommunications), ETSI 
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(EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute), así como las administraciones 

propias de cada país. [69] 

Las tecnologías de comunicación en su gran mayoría son sistemas estandarizados 

por organismos internacionales (UIT, FCC, CCITT, etc…) que regulan su uso y 

operatividad. Estos organismos de control son los encargados de repartir los 

espectros de frecuencia entre todas las aplicaciones que lo necesitan. En este caso 

hablando sobre la tecnología RFID se han determinado tres (3) bandas principales 

de frecuencias, en la siguiente tabla se resumen las frecuencias antes 

mencionadas, además de esto se indican las características típicas de los sistemas 

que usen dicha banda, además de mencionar sus aplicaciones típicas. 

 

Tabla Rangos de Frecuencias 

Cabe resaltar que estas frecuencias no son absolutas para cualquier parte del 

planeta, por el contrario, las frecuencias al ser reguladas por entes encargados 

estas dividen en 3 regiones, (ver imagen ilustrativa con la división correspondiente), 

la 1 región corresponde a Europa y África, América región 2 y lejano oriente con 

Australia región 3. 

Los fabricantes disponen de versiones de cada una de sus etiquetas para las 

distintas regiones, por ejemplo, las tarjetas UNCODE HSL de Philips están 
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disponibles para una banda de 869 MHz (región 1) y para una banda 900 MHz 

(región 2). [68] 

 

Distribución De Regiones Para Asignación De Frecuencias 

La siguiente figura ilustra de manera concreta las etiquetas dependiendo su 

frecuencia, se evidencia el tamaño y su forma. 

 

Dispositivos RFID según frecuencia. 
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2.1.14 Middleware 

El RFID middleware es el que consisten en un componente de software que actúa 

básicamente de puente entre toda la arquitectura “componentes” de un sistema 

RFID (tag – lector), y el software de aplicación de la maquina (computador “PC”), 

este se destaca por tener dos (2) funciones primarias:  

 Monitoreo. 

 Gestión de flujo de datos. 

Estas funciones comparten una relación entre si, sim ellas realizan obligaciones muy 

independientes las cuales tienen una sola característica. En algunos de los casos 

los vendedores ofrecen estas funciones en un solo paquete, cabe destacar que 

estas funciones poseen varios grados de libertad que deben ser escogidos de 

acuerdos a la solución que se va a implementar.  

 Monitoreo 

El monitoreo consiste principalmente en supervisar y recoger información con 

respecto al estado de los lectores (dentro de una aplicación RFID-Habilitada). 

Esta función es gran valor cuando se tiene un ambiente donde múltiples 

lectores están distribuidos por múltiples escenarios. 

Este monitoreo es de gran ayuda en ambientes donde se tienen artículos con 

lectores colocados estratégicamente que recogen información de productos 

en un cadena de suministro. En este caso el monitoreo ayudaría a darse 

cuenta de manera oportuna la falla y de igual manera repararla de manera 

oportuna.  

 Gestión del flujo de datos 

Como tal esta función reúne varios procesos como lo es: codificación, 

colección, proceso, filtración, y agregación de datos transmitidos entre las 

etiquetas y lectores para integración con la aplicación de la maquina 

(Computador). Esta función es muy significativa en ambientes de estrés, 

donde los lectores pueden recibir grandes cantidades de información por 

parte de los tag’s. 
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Los datos de los Tag’s necesitan ser limpiados por ejemplo, eliminando 

mensajes duplicados, o filtrándolos. Otra función importante en esta fase, es 

la normalización de los datos, en ausencia de algunas normas el formato de 

datos y el protocolo de comunicación del lector con la maquina son de tipo 

propietario. 

En algunos casos, el software de RFID (middleware), es responsable de 

traducir varios formatos de datos del lector, esto para normalizar la 

integración a nivel de aplicación del computador.  [70] 

 

2.1.15 Seguridad 

Este ítem es de vital importancia en el desarrollo e implementación de un sistema 

de identificación como lo es la tecnología RFID. El objetivo e un ataque no siempre 

es el mismo, por eso es importante identificar la mayor cantidad de ataques sobre 

un sistema (el objetivo puede ser atacar todo el sistema o por el contrario una parte, 

una modificación en el sistema). 

En este caso el desarrollo para la tecnología RFID que cumple con objetivos 

adicionales, como es el seguimiento y manipulación de datos.  

Imaginemos el siguiente ejemplo, el atacante busca modificar el precio de una 

etiqueta donde redice el costo de un producto, de $1,000 a $900. En este ejemplo 

la base de datos no sufre ninguna manipulación, aunque el fraude se lleva a cabo 

porque solo se atacó una parte del sistema.  

Como se mencionó anteriormente, todos los componentes de un sistema deben ser 

tenidos a consideración, sea cual sea el nivel de seguridad de los componentes 

restantes. 
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Tres pilares de la Seguridad Propuestos por la CIA 

Como cualquier otro sistema es importante reducir al mínimo las amenazas de 

confidencialidad, como se muestra en la figura anterior, lo que se busca con un 

sistema es tener un equilibro con los tres destacados pilares de la seguridad: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. No todos los sistemas pueden cumplir 

a cabalidad estas reglas, no todos los sistemas disponen de un 99,99% de 

disponibilidad. Debido a esto es necesario evaluar cada sistema (sensibilidad de los 

datos, perdida potencial de incidentes, etc…), esto para determinar los requisitos 

mínimos de, disponibilidad, integridad y confidencialidad exactas. 

 Confidencialidad 

La información debe ser accesible solo para aquellos autorizados para 

acceder. Privacidad de la información, como puede ser, las identidades 

transmitidas por las etiquetas, estas se adaptan a la dimensión de la 

confidencialidad. Este tema es de suma importancia para las empresas como 

para los usuarios, por ejemplo, la tecnología RFID permite el seguimiento de 

artículos. Desde una perspectiva del usuario esto debe ser evitado. 

 Integridad 

La seguridad de que los mensajes transmitidos entre dos lazos no se 

modifiquen durante el transporte de información. En algunas ocasiones el 

receptor es capaz y debe estar en la capacidad de saber si la transición de 

datos de lleva originalmente desde el emisor, o por el contrario, se produjo 

una falsificación, esto es conocido como ataques de suplantación. 
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 Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema, conocidos como la disposición de sus usuarios 

previstos. Este factor determinará el rendimiento y nivel de escalabilidad del 

sistema. Los ataques DoS son los más habituales, las amenazas contra el 

funcionamiento normal de sus etiquetas bloqueando el uso de estas mismas 

con algún bloqueador. En síntesis, sus ataques buscan el descontrol del 

sistema completamente. 

Cada vez que se implanta una nueva tecnología, planes de contingencia para varios 

fallos se rediseñan. Las recomendaciones para que un sistema esté siempre un 

paso adelante en cuestión de seguridad es, aprovisionar con auditoras periódicas, 

estas con el fin de evaluar las políticas de seguridad. En varias ocasiones de a 

mencionado que la tecnología RFID puede ser el remplazo de muchas tecnologías, 

una como lo es código de barras, aunque parezca ser una tecnología de baja 

seguridad posee ventajas, por ejemplo, en una cadena de suministro, si el lector 

falla la opción que se lea el código manualmente por una persona es viable porque 

es posible, aunque de manera lenta, mientras que si por el contrario un lector RFID 

falla, las opciones de un desastre son altas y estas dependerán del flujo de 

información, es por ello que las necesidades de seguridad se convierten en una 

prioridad.[71] 

2.1.16 Ventajas Desventajas  

A continuación una de las ventajas que más sobresalen sobre el uso de la 

tecnología RFID: 

- No se requiere de un contacto físico o visual entre el objeto (producto, 

persona, etc…) y el lector. 

- La lectura en su mayoría de veces es rápida, automática y simultánea. 

- Recuentos instantáneos para sistemas de inventarios. 

- Aumento en la capacidad de almacenamiento de datos, la información puede 

ser escrito/reescrito y borrado. 

- La exactitud de la información; 
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- Productos de RFID son más robustas y resistentes a algunas condiciones 

naturales como el polvo, la humedad, la temperatura.  

Los sistemas RFID tienen varias ventajas, pero como cualquier otro sistema 

tienen su contraparte, a continuación una de las ventajas más relevantes. 

- Alto costo en comparación con el uso del sistema de código de barras; 

- Aumento del precio final de los productos, debido no sólo a la utilización de 

etiquetas electrónicas, pero también debido a la estructura requerida para 

utilizar el sistema RFID; 

- Requisito de Normalización de las frecuencias utilizadas para los productos 

- Pueden ser leídos por todo el sector de manera uniforme; 

-   Ciertos ambientes con materiales metálicos y conductivos pueden afectar   

el      funcionamiento del sistema. [72] 

Lo anterior mencionado muestra lo más relevante sobre la tecnología RFID, 

ahora para realizar un pequeño comparativo de beneficios que trae consigo la 

tecnología RFID con respecto a los códigos de barras. 

 El código de barras identifica a un tipo de producto, y la tecnología RFID a 

un producto en concreto. De este modo, gracias a la tecnología RFID, se 

puede tener identificados cada producto en concreto. 

 No sólo se permite leer la información contenida en la etiqueta RFID si no 

que esta información puede ser dinámica gracias a que permite 

funcionalidades de escritura, no sólo de lectura como el código de barras. 

 Las etiquetas RFID combinan funciones de identificación con funciones de 

autentificación, es decir, no sólo permite identificar a un objeto, sino que entre 

ellos puede producirse un proceso de autentificación, lo que representa un 

grado más de seguridad. 

 El código de barras no puede ser reescrito, sin embargo, las etiquetas RFID 

de lectura/escritura pueden ser re-escritas, se puede actualizar, modificar o 

borrar información. Esto permite su reutilización posterior con otro código 

identificativo, o incorporar posteriormente más información importante de la 

vida de un producto. 
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Para complementar la información referente a las desventajas. 

 Privacidad, como ya se ha dicho, la mayor desventaja para la RFID es que 

se está generando un debate público sobre esta tecnología debido a la gran 

preocupación que existe por la posibilidad de que esta tecnología 

omnipresente, capacitada y cada vez más imperceptible para el ojo humano 

ponga en peligro la privacidad de las personas. 

 Perfiles, otra desventaja importante es la posibilidad de elaborar 

indiscriminadamente perfiles. Este riesgo es inseparable de cualquier 

tecnología que permita obtener datos de carácter personal de forma masiva. 

Será posible por tanto la realización de perfiles en los lugares de trabajo, en 

los supermercados. 

 Gestión de la Información: Un programa típico de RFID generará cantidades 

importantes de datos. Aunque el software personalizado de EPC contribuye 

a gestionar el flujo de información, los usuarios se verán obligados a aplicar 

o ampliar sistemas para gestionar la creciente información acumulada. 

Las ventajas y desventajas pueden aumentar o disminuir ya depende en mayor 

parte de la forma en que este implementado el sistema, la aplicación que desarrolle 

esta tecnología. [73] 

2.1.17 Tendencias 

La tecnología RFID ha tenido una gran acogida en muchas áreas como la industria, 

educación y hasta implementándolo a humanos y animales. A continuación se 

mostraran distintas aplicaciones de la tecnología RFID en varios lugares, como lo 

es a nivel internacional y nivel local. Describiendo la manera en que fue 

implementada, como se desenvuelve esa tecnología, etc…  
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  2.1.18 Tecnología RFID Aplicada A La Sociedad  

  Sistema de ingreso Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador 

En primera instancia se mostrara como se puede aplicar la tecnología RFID a un 

sistema de ingreso desarrollado por la facultad de ingeniería eléctrica y computación 

de la Escuela superior politécnica del litoral “Ecuador”. 

Definición del problema: Se afecta la seguridad del recinto al no tener un registro 

exacto y detallado en su entrada y salida, el sistema actual es generado por una 

persona encargada, se cometen errores humanos, por ende la información no es 

siempre exacta. 

Inicialmente las variables que se tienen a consideración para el desarrollo de este 

sistema son varias:  

 Los vehículos (Registro de entrada y salida), esta variable se ve afectada por 

otra que corresponden a los residentes ya que no se tienen reportes exactos 

y a la vez pueden generar problemas de seguridad. Se debe tener en cuenta 

que al momento de implementar este sistema los controles de entrada y 

salida se llevan por parte de personal encargado, que en la mayoría es 

incompleto (teniendo en cuento el error del humano). 

Cabe destacar que el sistema además de tener un registro por medio de la 

tecnología RFID está apoyado en registro fotográfico. 

 Los residentes. 

 Visitantes, personas que no residen pero desean ingresar al recinto. 

Solución Planteada: 

Como característica principal el sistema debe controlar el acceso de los residentes 

o visitantes al edificio, utilizando tecnología RFID, se validara el ingreso de 

residentes, estos a la vez poseerán una tarjeta que acercaran a un lector para 

validar su ingreso. 

El método es simple, se registrará fecha y hora de ingreso, además de grabar las 

fotos en un directorio individual, de igual manera el almacenamiento de datos se 
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realizara en bases de datos externas para garantizar el acceso a la información de 

manera remota. 

En cuanto al ingreso de visitantes se manejara de manera similar a la de residentes, 

solo con una variante de autorización manual. 

Esto fue un resumen de cómo tendrá que actuar el sistema en su implementación, 

ahora se analizara de manera gráfica las variables que interactúan en este sistema. 

Variables de satisfacción: 

- Plus de Seguridad. 

- Exactitud. 

- Facilidad de uso. 

Las anteriores variables son las que más beneficios atraen sobre la implementación 

del sistema, por otro lado se evidencia las variables de desagrado en el sistema 

manual. 

- Seguridad (Afecta de manera negativa). 

- Velocidad de respuesta. 

- Exactitud.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las variables anteriores daremos el debido tratado 

de información de manera cualitativa para representar gráficamente y poder 

comparar el beneficio que se obtuvo con la implementación de la tecnología frente 

al uso común “manual” en el control de ingreso. 

 

75

80

85

90

95

100

105

Seguridad Exactitud Facilidad uso

Rango de Satisfaccion



47 
 

 

Se evidencia que las variables que se tienen en común se desenvuelven de manera 

distinta, esto es optimizado en esta aplicación no solo por la tecnología RFID sino 

en acompañamiento con el uso de manejo de cámaras. [74] 

 Sistema de recaudo electrónico OPENPASS, invias, Colombia 

En la actualidad existe un sistema diseñado para el área de transporte en las 

carreteras colombianas. Este sistema no es obligatorio para las personas que usan 

vehículos y que se desplazan entre ciudades y pasan por peajes, solo es una opción 

que se ha comenzado a desarrollar y que hasta el momento brinda una solución 

óptima y eficaz en el recaudo de un peaje. 

¿Cómo Funciona? 

Es un sistema electrónico que permite el paso por el(los) peaje(s) sin usar efectivo, 

funciona instalando en el panorámico del vehículo un dispositivo que es leído al 

pasar por la estación de peaje y de manera automática se debita el pago de la 

cuenta previamente asignada la cual es el mismo número de documento de 

identidad. 

Beneficios: 

 Mayor control estadístico al paso por el peaje. 

 Facilidad para la creación de Centros de Costos ó Áreas al interior de la 

cuenta para asignar por departamento, clase de vehículos o tipo de 

contratación para controlar el gasto en peajes. 
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 No es necesario disponer de dinero en efectivo o de una tarjeta de crédito, ni 

bajar la ventanilla, ni recoger ticket alguno, de esta manera se centra la 

atención en el viaje. Sólo es necesario moderar la velocidad a los límites 

permitidos. 

 Ahorro de Tiempo: Se evita perder el tiempo para realizar el pago del peaje, 

sobre todo en horas pico. 

 Reducción de Costos: Se ahorra en combustible, llantas, frenos al no realizar 

la detención y arranque del vehículo. 

 Seguridad: Olvídese de las distracciones de buscar el dinero para pagar. 

 Comodidad: Reduce los tiempos de espera en el peaje porque no tiene que 

hacer parada. 

Actualmente el desarrollo de este sistema tiene mucha acogida por empresas que 

prestan servicio de transporte publico intermunicipalmente, a los usuarios 

particulares se les está dando a conocer esta nueva forma de pago. 

Los carriles que en los que se tiene implementado este sistema son exclusivos, lo 

que beneficia a los usuarios que manejan este tipo de servicio. 

Diferencias de tiempos: 

Los tiempos de pago de manera manual, es decir, pasar por la cacetas del peaje, 

parar para pagar y recibir el cambio toma aproximadamente de 10 a 15 segundos 

(Esta cifra es aproximada, teniendo en cuenta que se tomaron datos en un rango 

de 100 vehículos en un horario donde había poco flujo vehicular). 

Utilizando el dispositivo de identificación el tiempo que le lleva al vehículo pasar por 

el peaje es alrededor de 3 a 7 segundos a uno velocidad aproximada de 20 a 30 

km/h (Se debe tener en consideración que existen algunos fallos donde la tarjeta no 

es leída de manera correcta implicando que el tiempo se extendido, esto afecta a 1 

de cada 20 vehículos). [75] 
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 Análisis de la Caracterización de Identificación Vehicular. 

Para apoyar el sistema anterior se mencionara un estudio llamado (Análisis de la 

Caracterización de los identificadores por Radiofrecuencia RFID) con más detalles 

en las pruebas, analizando los factores que afectar directamente al sistema. 

A continuación se evidencia el esquema de identificación vehicular. 

 

Las mediciones que se realizaron para este sistema procuraron tener en cuenta 

todos los factores de afectación del sistema como lo es: 

- Impedancia. 

- Ganancia. 

- Patrón de radiación. 

- Directividad. 

- Polarización. 

Para la realización de las pruebas mencionadas anteriormente se desarrolló una 

estructura como se muestra en la siguiente figura. Sistema RFID con una estructura 

para la antena a 3.5m de altura y 20° de inclinación con respecto a la horizontal. 
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Para la primera prueba que consiste en medir la distribución de señal 

electromagnética, el procedimiento consistió en demarcar un sistema de 

coordenadas X, Y en el sitio destinado para pruebas en espacio libre. Este terreno 

se delimito en 8 x 12 m con divisiones cuadriculadas de 1 𝑚2, después se conectó 

la antena con un barrido de frecuencia de 900 a 1000 MHz, colocando la antena en 

cada punto de prueba de acuerdo a las coordenadas trazadas, después solo falto 

tomar lectura del radio receptor, en la siguiente figura se muestran los resultados 

obtenidos. 
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A partir de los datos obtenidos es posible determinar la potencia emitida por el lector. 

“el campo eléctrico promedio máximo obtenido es de l23 dBmV/m. Aplicando la 

fórmula de Friis se obtiene aproximada- mente la potencia emitida por el lector del 

sistema de RFID, de = 1.5 = 3.8 dBm y la ganancia numérica de la antena es de 4 

6  = 4 dB.”  

Para la identificación de vehículos se desarrolló en una serie de pruebas, 

inicialmente se pasaron 10 vehículos por la zona iluminada por la antena, los 

sistemas que se instalaron leyeron Tag’s de 40 km/h como a 60 km/h. Para la 

primera parte se obtuvieron repeticiones de lecturas de etiquetas, máximas de 104 

y mínimas de 32; Para el segundo caso, se obtuvieron lecturas repetidas, máximas 

de 82 y mínimas de 20. Lo que se concluyó con este procedimiento es que, a medida 

que se aumenta la velocidad la repetición de lecturas disminuye, a continuación se 

muestran la tabla de resultados referente al procedimiento realizado. 

 

 

Un problema crítico en cualquier sistema de identificación es la interferencia, es por 

esta razón que se debe tener en cuenta a la hora de analizarla, esto para determinar 

los niveles en los cuales el sistema funcionará de manera clara. 
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Esta prueba se partió del punto de vista físico, es decir, del esquema que se maneja 

como se mostró en la primera figura, la etiqueta se encuentra en el parabrisas y la 

antena en la parte superior de la estructura a una distancia de 2.30 m.  

Se emitió una señal dirigida a la etiqueta con un frecuencia igual a la portadora del 

sistema RFID (915 MHz) con una separación de fuente de 0.5 metros. “Para la 

realización de esta prueba se utilizó un generador de radiofrecuencia con opción de 

modulación en AM y FM, una antena semi-logaritmica con ganancia de 5 dBi y un 

factor de antena de 3dB“. A continuación se muestra en la figura los resultados de 

este procedimiento. 

 

 

Los niveles en los cuales se interfiere la tecnología RFID pasiva están más allá de 

los límites que se especifican por las normas internacionales de compatibilidad 

electromagnética CISPR22. 

La utilización de la tecnología RFID como cualquier otro sistema de 

radiocomunicación presenta un problema, la interferencia electromagnética. Evitar 

este tipo de inconvenientes lo define la manera en que se implemente la 

tecnología.[76] 

 



53 
 

2.1.19 Tecnología RFID Aplicada A La Educación  

 IMPLEMENTACION BIBLIOTECA MADRID, ESPAÑA 

La utilización de la tecnología RFID puede ser desarrollado en distintos ambientes. 

A continuación se detalla la manera en que la tecnología fue utilizada para una 

biblioteca donde se tiene en cuenta que este sitio es utilizado por varias personas 

de distintas edades, apoyado en un sistema de gestión de libros. 

El desarrollo de la aplicación se desenvuelve en la ciudad de Madrid, España. 

Siempre se ha apostado por la implementación de la tecnología como una ayuda a 

la mejora de las actividades diarias y que en algunas ocasiones son tediosas y que 

necesitan siempre de la atención de la persona que se encuentra a cargo. En esta 

ocasión se aposto por mejorar de manera drástica el funcionamiento de la biblioteca 

pública de Distrito Villa de Vallecas Luis Martin Santos, la que actualmente cuenta 

con un sistema de identificación por radio frecuencia RFID implantado con la 

tecnología Nedap Ibera (Sistema de gestión de materiales). 

Definición de Objetivos Generales: 

Partiendo de los objetivos de implementar esta tecnología de identificación se 

definen 5.  

 Autopréstamo y devolución de fondos en las bibliotecas. 

 Control e inventarios de fondos automatizados. 

 Generación de etiquetas RFID. 

 Posibilidad de generación de carnets RFID. 

 Sistema Antihurto. 

El desarrollo de este tipo de sistema es relativamente nuevo para bibliotecas 

grandes que se abren a los usuarios de todo tipo, es por esta razón que inicialmente 

el objetivo de carnetizacion de usuarios se toma como un objetivo opcional ya que 

el principal objetivo es la identificación de la “materia prima” en este caso los libros. 
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Para la realización de este sistema se tuvo en cuenta que los sistemas y las 

etiquetas sean compatibles con la norma ISO 18000-3, para garantizar la 

compatibilidad de etiquetas con los cambios y las mejoras en la tecnología. 

Ahora bien, a continuación enunciaremos los requisitos funcionales sobre el 

sistema: 

1- El sistema debe permitir al usuario realizar préstamos de manera autónoma, 

de igual manera para la devolución. 

2- El sistema debe estar en la capacidad de realizar préstamos o devolución. 

3- El sistema debe activar o desactivar las etiquetas RFID en caso de hurto. 

Como consideración sobre el sistema de identificación RFID, se determinó que al 

ser implementado en una de 19 bibliotecas este debe poder códigos de barras 

(tecnología anterior a la implementada y que se mantiene aún en las otras 19 

bibliotecas). 

Resultados: 

En la implementación del sistema de identificación el cual controla el acceso y salida 

de un recinto de 3.897,42 𝑚2 de superficie útil, esto permite generar informes 

estadísticos de los usuarios.  

La biblioteca comenzó a funcionar con etiquetas RFID en todos los ejemplares 

(42.245 Libros y 15.000 unidades multimedia). 

El autor como resultado informa “Es pronto para evaluar y ofrecer un resultado 

contrastado de este sistema, pero en un primer análisis basado en la observación 

se aprecia que los usuarios de la biblioteca están haciendo un uso generalizado del 

sistema de autopréstamo y devolución.” [77] 

Como se puede observar la implementación del sistema de identificación por medio 

de RFID está pensado para que se desarrolle en un gran sistema, donde la gestión 

de información es constante. 
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 IMPLEMENTACION DE CONTROL DE ACCESO A EVENTOS MASIVOS, 

RFID 

Sabemos que la principal característica de la tecnología RFID es identificar algo, en 

este caso vamos a describir el proceso que se llevó a cabo en la universidad de 

Veracruz donde se desarrolló un sistema que permitiera optimizar el ingreso de 

personas a eventos donde acuden muchas con la ayuda de la tecnología RFID. 

El desarrollo de este sistema se llevó a cabo por la necesidad de agilizar el ingreso 

de manera controlada a eventos donde acuden muchas personas, el sistema 

propone controlar el ingreso, optimizando el tiempo de entrada al recinto, tener un 

conteo de asistentes, y automatizar el ingreso a los recintos donde se desarrollan 

dichos eventos. 

Uso de Tag’s: 

Inicialmente se comienza definiendo el tipo de etiqueta que se utilizara para el 

desarrollo de este sistema. Como tecnología principal se utiliza como manera viable 

etiquetas pasivas que contienen un pequeño espacio de almacenamiento con el fin 

de poder ingresar datos de la persona a la que se le asigna la tarjeta. A la vez este 

tipo de etiquetas permiten reescribirlas, poseen un gran periodo de vida y son de 

bajo costo. 

Uso y desarrollo del sistema de identificación: 

La exigencia del sistema es tanta que debe soportar altos niveles de velocidad, 

estrés y exactitud. No nos centraremos en la manera detallada sobre el uso paso a 

paso del sistema ya que básicamente cumple con las principales características de 

un sistema de identificar. 

La tecnología permite obtener datos de manera muy rápida, esto es una ventaja, ya 

que al ser sistematizada se pueden hacer un sinfín de cosas. En este caso la 

información al ser acumulada por evento permite realizar estudios de información 

sobre la cantidad de usuarios que ingresaron a dicho evento, así como, poder utilizar 

la información más relevante para la organización de futuros eventos. 
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Como cualquier otra tecnología, RFID cuenta con desventajas, en este sistema la 

principal desventaja es la suplantación del sistema. Este tipo de desventaja se 

vuelve muy común en estos tipos de sistemas y que pueden terminar afectando 

otras variables del sistema. [78] 
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 2.2.1 CODIGOS DE BARRAS 

Un lector de códigos de barras es un escáner que por medio de un láser lee un 

código de barras y emite el número que muestra el código de barras, no la imagen. 

 

El código de barras  es un método  de codificación que permite  su lectura 

automática  por dispositivos ópticos  o cual aporta las siguientes ventajas. [20] 

 

1- Ahorro de tiempo.  

2- Ahorro de esfuerzos. 

3- Ausencia de errores. 

 

Existen dos clases de lectoras: De haz fijo y de haz móvil. En ambos casos una 

fuente luminosa ilumina la superficie del código. Siendo las barras oscuras y los 

espacios claros, estos reflejaran más luz que las barras. La luz reflejada es 

detectada por un elemento foto sensor, produciendo los espacios claros una mayor 

corriente eléctrica en el elemento foto sensor. Para que la lectura progrese debe 

existir un movimiento relativo del código respecto a la lectora o a la inversa, o bien 

debe existir un haz láser que se desplaza para explorar el código. Esto hace a la 

diferencia entre las dos clases de lectoras citadas.  [20] 

  

La corriente eléctrica que circula por el foto sensor es proporcional a la intensidad 

del haz reflejado (que es la magnitud censada), que como el caso del escáner es 

una señal analógica. Por lo tanto, deberá convertirse en digital (unos y ceros) para 

ser procesada. [20] 

 

 2.2.2 FUNCIONAMIENTO 

Los Códigos de Barras se leen pasando un pequeño punto de luz sobre el símbolo 

del código de barras impreso. Solo se ve una fina línea roja emitida desde el escáner 

láser. Pero lo que pasa es que las barras oscuras absorben la fuente de luz del 

escáner y la misma se refleja en los espacios luminosos. Un dispositivo del escáner 

toma la luz reflejada y la convierte en una señal eléctrica. [20] 
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El láser del escáner (fuente de luz) comienza a leer el código de barras en un 

espacio blanco (la zona fija) antes de la primera barra y continúa pasando hasta la 

última línea, para finalizar en el espacio blanco que sigue a ésta. Debido a que el 

código no se puede leer si se pasa el escáner fuera de la zona del símbolo, las 

alturas de las barras se eligen de manera tal de permitir que la zona de lectura se 

mantenga dentro del área del código de barras. [20] 

Mientras más larga sea la información a codificar, más largo será el código de barras 

necesario. A medida que la longitud se incrementa, también lo hace la altura de las 

barras y los espacios a leer. [20] 

 

 2.2.3 CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

Un símbolo de código de barras puede tener varias características, entre las 

principales  están la densidad, el diferencial de grosor, el umbral de lectura. 

 

DENSIDAD 

Es la anchura del elemento  (barra o espacio) más angosta dentro del símbolo  del 

código de barras  esta dado en milésimas  de pulgada. Un código de barras no se 

mide por su longitud física como por su densidad 

 

DIFERENCIAL DE GROSOR 

Es la razón del grosor del elemento  más angosto contra el más ancho .Usualmente  

es 1::3 o 1::2. 

 

UMBRAL DE LECTURA 

Es el área blanca al principio  y al final de un símbolo  de código de barras. 

Esta área es necesaria  para una lectura  conveniente del símbolo. 
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 2.3.1 IDENTIFICACIONPOR VOZ 

El reconocimiento por voz o parlante, es una modalidad biométrica que utiliza la voz 

de un individuo con fines de reconocimiento. (Difiere de la tecnología del 

“reconocimiento de discurso”, que reconoce las palabras a medida que van siendo 

articuladas, este no es un dispositivo biométrico). El proceso de reconocimiento de 

voz depende de las características de la estructura física del tracto vocal de un 

individuo así como también de sus características de comportamiento. [22] 

El reconocimiento por voz es una elección popular de reconocimiento biométrico 

remoto, dada la disponibilidad de dispositivos para tomar las muestras de voz (por 

ejemplo: la red telefónica y los micrófonos de las computadoras) y su facilidad de 

integración. El reconocimiento del orador, es una tecnología biométrica distinta de 

otras en las que la muestra de discurso es tomada dinámicamente o en el lapso de 

un periodo de tiempo determinado, como pueden ser algunos segundos. El análisis 

ocurre en un modelo en el que los cambios a lo largo del tiempo son monitoreados, 

lo que es similar a otros dispositivos biométricos que contemplan el comportamiento, 

como pueden ser: la firma dinámica, el reconocimiento de la forma de andar, y el 

reconocimiento por el ritmo de las pulsaciones en un teclado. 

 2.3.2 FUNCIONALIDAD 

El componente psicológico del reconocimiento de voz está relacionado con la forma 

física del tracto vocal de un individuo, que consiste de una vía respiratoria y 

cavidades de tejido blando de donde se originan los sonidos vocales. [21] Para 

producir discurso, estos componentes trabajan en combinación con los movimientos 

físicos de la quijada, lengua, laringe y las resonancias de los pasajes nasales. Las 

características acústicas del habla provienen de los atributos físicos de las vías 

respiratorias. El movimiento de la boca y de las pronunciaciones son los 

componentes de comportamiento de este dispositivo biométrico, que es el 

reconocimiento por voz. [22] 
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 2.3.3 CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

  CAPACIDAD DE PROCESO 

 La mayoría de las aplicaciones  relacionadas con el control  de calidad de la voz 

requieren  de algún tipo de análisis  del dato recogido. [22] 

PORTABILIDAD 

Esta es una de las características más importantes de las que  deberá disponer este 

tipo de sistemas, dado que la mayoría de aplicaciones tradicionales  de 

reconocimiento de voz  en los que el encapsulado físico  en el que está incorporado 

toda la lógica  de tratamiento de la señal  tiene unas dimensiones tales que hacen 

que no sea  operativo. [22] 

FACILIAD DE UTILIZACION 

Esta facilidad debe ir asociada  a dos aspectos  fundamentales en cualquier  sistema 

de captura de datos, La primera de ellas es asociada a la configuración del equipo  

que se va a utilizar, mientras que la segunda está asociada  a la facilidad  con que 

el usuario se adapta al nuevo sistema. [22] 

CODIGOS QR 

El código llamado “Quick Response” debido a su facilidad y su rapidez de ser 

decodificado es un tipo de código de barra en dos dimensiones (o código matricial 

datamatrix), presentado en forma de pictograma constituido por píxeles negros en 

un cuadrado de fondo blanco. La lectura de este código libera una información 

descifrada por lectores específicos (smartphones, teléfonos móviles, webcam, 

tableta móvil. El código QR es fotografiado mediante la cámara integrada en el 

aparato que lo descifra gracias a una aplicación preinstalada o descargada. [18] 
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 2.3.4 FUNCIONAMIENTO 

La denominación QR proviene del inglés Quick Response ya que el objetivo 

principal de estos códigos es proporcionar un acceso rápido a esta información. [18] 

El éxito de esta tecnología se debe a su estándar abierto y a su uso asociado a los 

teléfonos móviles, que pueden funcionar como lectores. La información que pueden 

contener es muy variada: desde texto simple, hasta tarjetas de visita electrónicas, 

pasando por enlaces a páginas web. Aunque existen muchas otras aplicaciones. 

 

Los QR-Codes fueron desarrollados por Denso-Wave en Japón el año 1994. Esta 

compañía es propietaria de la patente, pero no la ejerce y, además, las 

especificaciones de esta tecnología forman parte de un estándar internacional (ISO 

18004) de libre acceso. 

Desde hace tiempo este nuevo códigos QR  forman parte de la vida cotidiana de los 

japoneses y muy pronto también formarán parte de la nuestra. 

Sus elementos básicos de funcionamiento son: 

1- Una cámara: Dispositivo responsable de captar la imagen  que se 

enriquecerá. 

2- Una pantalla: Dispositivo  que mostrara el resultado final. 

3- Software de realidad aumentada: programa encargado de la gestión y lógica 

del proceso. 

4- Un marcador: Elemento  que permite al programa identificar que puede  o 

debe ser aumentado  en la imagen básica. [19] 

 2.3.5 CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

Las características más relevantes presentadas por los códigos QR son: 

INFORMAR 

Su alta capacidad de almacenamiento en cuanto ha contenido, proporciona al 

consumidor/usuario información en el momento y lugar preciso. Además, permiten 
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que dicho contenido se pueda presentar en diversos idiomas y/o formatos (texto, 

audio, video o imagen) sin ocupar excesivo espacio. 

INTERPRETAR 

Colocados los códigos QR en paneles interpretativos, en edificios, mapas, folletos, 

documentos de identificación personal…Ofrecen al cliente un valor añadido con 

información del producto o servicio. Está en ciertas ocasiones suele ser extensa, 

ocasionando una sobreinformación en un único punto. Con el código QR, este 

exceso de información se disipa, pero sigue estando al alcance del cliente. 

INTERACTUAR 

En dos vías, la primera entre usuario y otras comunidades de usuarios, y la segunda 

entre usuario y agente/actor. La primera hace mayor hincapié en la difusión de la 

información. La segunda permite conocer las necesidades y opiniones 

consumidores en tiempo real. El agente o actor implicado recibe un feedback 

inmediato del usuario.    

 

 2.4.1 ESCANEO DE IRIS 

El reconocimiento de iris es el proceso de reconocer a una persona analizando el 

patrón al azar del iris. El método automatizado de reconocimiento de iris es 

relativamente joven, existiendo en patente solamente desde 1994. [1] 

El iris es un músculo dentro del ojo que regula el tamaño de la pupila, controlando 

la cantidad de luz que entra en el ojo. Es la porción coloreada del ojo basando su 

color en la cantidad del pigmento Melatonina dentro del músculo  

Aunque la coloración y la estructura del iris están genéticamente ligadas, los detalles 

de los patrones no lo están. El iris se desarrolla durante crecimiento prenatal con un 

estricto proceso de formación y plegado de la membrana de tejido fino [4]. Antes del 
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nacimiento, ocurre la degeneración, dando por resultado la abertura de la pupila y 

los patrones únicos y al azar del iris [5]. Aunque genéticamente idénticos, el iris de 

un individuo es único y estructuralmente distinto, lo que le permite que sea utilizado 

para propósitos de reconocimiento 

 2.4.2 FUNCIONAMIENTO 

Antes de que ocurra el reconocimiento de iris, se localiza el iris usando 

características del punto de referencia. Estas características del punto de referencia 

y la forma distinta del iris permiten digitalización de la imagen, el aislamiento de la 

característica, y la extracción. La localización del iris es un paso importante en el 

reconocimiento del iris porque, si está hecho incorrectamente, el ruido resultante 

(pestañas, reflexiones, pupilas, y párpados) en la imagen puede conducir al bajo 

rendimiento. [9] 

La digitalización de imagen del iris requiere el uso de una cámara fotográfica digital 

de la alta calidad. Las cámaras fotográficas comerciales de iris actuales utilizan 

comúnmente la luz infrarroja para iluminar el iris sin causar daño o malestar al 

sujeto. Al digitalizar la imagen del iris, traza los segmentos del iris en los Fasores 

(vectores). 

Estos fasores incluyen la información sobre la orientación y la frecuencia espacial 

(el “qué” de la imagen) y la posición de estas áreas (el “dónde” de la imagen) [9]. 

Esta información se utiliza para trazar el IrisCodes 

Los patrones del diafragma son descriptos por un IrisCode usando la información 

de la fase recogida en los fasores. La fase no es afectada por el contraste, la 

ganancia de la cámara fotográfica, o los niveles de la iluminación. Esta fase 

característica de un iris se puede describir usando 256 bytes de datos usando un 

sistema de coordinada polar. También se incluyen en la descripción del iris los bytes 

de control que se utilizan para excluir las pestañas, las reflexiones, y otros datos 

indeseados [10]. 

Para realizar el reconocimiento, se comparan dos IrisCodes. La suma de diferencias 

entre dos IrisCodes – la Distancia de Hamming (HD) – se utiliza como prueba de 
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independencia estadística entre los dos IrisCodes. Si el HD indica que menos de un 

tercio de los bytes en el IrisCodes son diferentes, el IrisCode falla en la prueba de 

importancia estadística, indicando que los IrisCodes son del mismo iris. Por lo tanto, 

el concepto dominante para el reconocimiento de iris es fallido a la prueba de la 

independencia estadística [10]. 

 2.4.3 CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

1- EL iris presenta un número mayor de características únicas  que unas huellas 

digitales. 

2- Los patrones del iris no se ven afectados por el tiempo. 

3- Es una técnica no intrusiva ya que el usuario puede localizarse a una 

distancia prudente del escáner. 

 2.5.1 IDENTIFICACION FACIAL  

El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenador que 

identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible 

mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen 

o de un fotograma clave de una fuente de video, y comparándolas con una base de 

datos. 

 2.5.2 FUNCIONAMIENTO 

Hay dos enfoques predominantes en el problema de reconocimiento facial: 

El geométrico (basado en rasgos) y el fotométrico (basado en lo visual). 

Conforme a que el interés investigador en reconocimiento facial continuó, 

fueron desarrollados muchos algoritmos diferentes, tres de los cuales han 

sido bien estudiados en la literatura del reconocimiento facial: [24] 
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 2.5.3 ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES  

PCA, comúnmente referida al uso de Eigenfaces, es la técnica impulsada por Kirby 

& Sirivich en 1988. Con PCA, el sondeo y la galería de imágenes deben ser del 

mismo tamaño y deben ser normalizadas previamente para alinear los ojos y bocas 

de los sujetos en las imágenes. La aproximación de PCA es luego utilizado para 

reducir la dimensión de los datos por medio de fundamentos de compresión de 

datos y revela la más efectiva estructura de baja dimensión de los patrones faciales. 

Esta reducción en las dimensiones quita información que no es útil [4] y 

descompone de manera precisa la estructura facial en componentes ortogonales 

(no correlativos) conocidos como Eigenfaces. Cada imagen facial puede ser 

representada como una suma ponderada (vector de rasgo) las cuales son 

almacenadas en un conjunto 1D. 

Una imagen de sondeo es comparada con una gallería de imágenes midiendo la 

distancia entre sus respectivos vectores de rasgos. La aproximación PCA 

típicamente requiere la cara completa de frente para ser presentada cada vez; de 

otra forma la imagen dará un resultado de bajo rendimiento. 

La ventaja primaria de esta técnica es que puede reducir los datos necesarios para 

identificar el individuo a 1/1000 de los datos presentados [5]. 

 2.5.4 ANALISIS LINEAL DISCRIMINANTE 

Es una aproximación estadística para clasificar muestras de clases desconocidas 

basadas en ejemplos de entrenamiento con clases conocidas [4]. Esta técnica tiene 

la intención de maximizar la varianza entre clases (ej. Entre usuarios) y minimizar la 

varianza de cada clase, esta técnica enfrenta el problema de muestras de tamaño 

pequeño que surge donde hay u número pequeño de ejemplos de entrenamiento 

comparados a la dimensionaldad del espacio de muestra [7]. 
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 2.5.5 CORRESPONDENCIA ENTRE AGRUPACIONES DE GRAFOS  

  ELASTICOS 

 EBGM tiene en cuenta que las imágenes faciales reales tienen muchas 

características no lineales que no son tratadas en los métodos lineales de análisis 

discutidos previamente, tales como variaciones en la iluminación (Iluminación de 

exteriores vs. Interior fluorescente), postura (frontal vs. Inclinada) y expresión 

(sonrisa vs. Ceño fruncido). [7] 

Una ondeleta de transformación Gabor crea una arquitectura de enlace dinámico 

que proyecta el rostro sobre la planilla elástica. El Jet Gabor es un nodo en la planilla 

elástica, manifestado por círculos en la imagen debajo. El cual describe el 

comportamiento de la imagen alrededor de un píxel. [4] 

Este es el resultado de una convulsión de la imagen con un filtro Gabor, el cual es 

usado para detectar formas y extraer características utilizando procesamiento de 

imagen. (Una convulsión expresa la suma de solapamientos de las funciones en la 

mezcla de funciones entre sí) El reconocimiento está basado en la similitud de la 

respuesta del filtro Gabor a cada nodo Gabor [4]. 

Este método biológicamente basado utilizando filtros Gabor es un proceso 

ejecutado en la corteza visual de los mamíferos más grandes. La dificultad con este 

método es el requerimiento de la precisa localización del punto de referencia el cual 

puede ser algunas veces logrado combinando los métodos PCA y LDA [4]. 

 2.5.6 CARACTERISTICAS MÁS RELEVANTES 

1- Puede ser no colaborativo 

2- Puede llegar a aportar información alternativa para nuevos estudios 

3- Permite trabajar de la mano con los seres humanos 
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 2.6.1 ESCANEO DE PALMA 

La identificación palmar, al igual que la identificación dactilar, está basada en la 

suma de la información presentada en una impresión de fricción de surcos. Esta 

información incluye el flujo de fricción de los surcos (Detalle de nivel 1), la presencia 

o ausencia de rasgos especiales a lo largo de la fricción individual de los caminos 

de los surcos y sus secuencias (Detalle de nivel 2), el detalle intrincado de un solo 

surco (Detalle de nivel 3). 

 

Para entender este concepto de reconocimiento, primero debe entenderse la 

psicología de los surcos y crestas de una huella palmar o dactilar. 

 

Cuando es registrada una huella dactilar o palmar, aparece como una serie de 

líneas oscuras y representa la parte más alta de la fricción de los surcos de la piel, 

mientras que las crestas entre estos surcos están representadas como esos 

espacios blancos, y son las partes más bajas de la huella. 

El reconocimiento de huellas palmares explota algunos de estos contenidos de la 

palma. Los surcos de fricción no siempre fluyen continuamente a través de un 

mismo patrón y muchas veces resultan ser características específicas, como surcos 

finales o surcos divisores y puntos. Un sistema de reconocimiento palmar está 

diseñado para interpretar el flujo de los surcos en general y asignar una clasificación 

y luego extraer las minucias – un subconjunto del total de la información disponible, 

aun así, la suficiente como para buscar en un repositorio grande de impresiones 

palmares. Luego esta información se limita a la ubicación, la dirección y orientación 

de  los surcos, los surcos finales y las bifurcaciones a lo largo del camino. 
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 2.6.2 FUNCIONAMIENTO 

  HARDWARE 

Una amplia variedad de distintos tipos de sensores – de capacitancia, óptico, 

ultrasonido y termal- pueden ser utilizados para dar con una imagen dactilar de la 

superficie de la palma; sin embargo, las metodologías de escaneos tradicionales 

han demorado en adaptarse a las superficies más grandes de captura, necesarias 

para digitalizar. Se continua lidiando con los distintos desafíos que presenta a los 

sensores, la obtención de imágenes palmares, a diario. Una de las opciones más 

frecuentes, que emplea el sensor de capacitancia, determina el valor de cada pixel 

basándose en la capacitancia medida, esto es posible porque una porción de aire 

(surco) tiene una menor capacitancia que una región de crestas. Otros dispositivos 

de obtención de imágenes palmares capturan imágenes al emplear dispositivos de 

ultrasonido de alta frecuencia o dispositivos ópticos que utilizan prismas para 

detectar el cambio en el reflejo de la luz en la palma. Los escáneres termales 

requieren un barrido de la palma a través de la superficie para medir la diferencia 

de temperatura en un lapso de tiempo, para crear una imagen digital. Los sensores 

de capacitancia, ópticos y de ultrasonido, solo necesitan que la palma se apoye en 

el dispositivo. 

  SOFTWARE 

Algunos de los sistemas de reconocimiento palmar, escanean la palma entera, 

mientras que otros necesitan que la palma sea dividida en pequeños segmentos 

para optimizar la performance. Puede maximizarse la fiabilidad, en un sistema de 

detección de huellas dactilares o palmares, al buscar grupos de datos más 

pequeños. Mientras que los sistemas de huellas dactilares usualmente organizan 

archivos basados en el número de dedo o el patrón de clasificación, los sistemas 

palmares organizan sus archivos en relación a la ubicación de un área de fricción 

de surcos. Los examinadores de huellas latentes (sin identificar) son muy hábiles al 

detectar a que parte de la mano corresponde una porción de huella palmar 

encontrada como evidencia. Buscar solamente la parte de la palma en la base de 
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datos a la que corresponde una evidencia, en lugar de buscar en toda la base de 

datos, aumenta la fiabilidad y efectividad de la búsqueda de huellas latentes. 

 

Como con las huellas dactilares, las tres características de emparejamiento de 

imágenes palmares, están basadas en minucias, correlaciones y emparejamiento 

por surcos y crestas. La coincidencia por minucias, técnica utilizada con mayor 

frecuencia, se vale de los puntos de la palma, las minucias, específicamente la 

ubicación, dirección y orientación de cada punto. Las coincidencias por correlación 

implican simplemente, colocar las huellas una encima de la otra y determinar si las 

líneas se corresponden. Las coincidencias por surcos y valles, marcan puntos como 

poros de sudoración, atributos espaciales, características geométricas de los 

surcos, análisis de textura local, todos los cuales son alternativas al detalle 

característica de la extracción de las minucias. Este es un método de coincidencias 

más rápido y supera algunas de las dificultades asociadas a la extracción de 

minucias de imágenes de baja calidad. 

 

Las ventajas y desventajas de cada sistema varían según el algoritmo y el sensor 

utilizados. El reconocimiento por minuciosas típicamente acarrea reconocimiento de 

mayor precisión, pero su rendimiento es pobre con imágenes de baja calidad y no 

saca provecho de las características de textura o visuales de la palma. El 

procesamiento, con el reconocimiento por minuciosas, suele demorar debido al 

tiempo que lleva la extracción de minucias. Las coincidencias por correlación suelen 

ser más veloces pero es menos tolerante a las variaciones de elasticidad, rotación, 

traslación y del ruido en la imagen. Algunas de las coincidencias por surcos y valles 

son inestables y requieren de sensores de alta calidad para obtener imágenes de 

calidad. La capacidad de distinguir de los sistemas de coincidencia por surcos y 

valles es significativamente menor que la de los de minucias. 
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 2.7.1 MARCO LEGAL 

  2.7.2 Ley 341 de 2009 

En esta ley se determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, 

la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso 

eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del 

Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y 

eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el 

libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

Sociedad de la Información. 

 2.7.3 Ley de propiedad intelectual en Colombia (Decreto 1360 de 1989) 

Este Decreto regula a “Derecho de Autor & Expresiones Culturales Tradicionales, 

Ley (N º 23), 1982” en relación con el registro de software, como creación en el 

campo literario, en el Registro Nacional de Derecho de Autor. 

 2.7.4 Ley 23 de 1982 

En esta ley Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de 

protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto 

fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los 

intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de 

radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 
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 2.7.5 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio es la  investigación  cualitativa, 

la cual tiene como objetivo reunir un conocimiento profundo sobre los diferentes 

tipos de tecnologías orientadas a los sistemas de identificación de personas. 

  

Por otra parte de manera aleatoria  se  realizaron 400 encuestas a los diferentes  

estudiantes y administrativos  de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá con el fin de recolectar las tecnologías de identificación de personas que 

tuvieran mayor reconocimiento  y los  criterios que permitieran evaluar  la viabilidad 

de implementación de algunas de estas tecnologías.  

 

 Se procuró  orientar la investigación hacia las tecnologías con mayor 

reconocimiento por las personas que serán las directamente implicadas en un 

proceso de implementación  buscando  descartar en un  futuro procesos de 

inducción en el manejo de nuevas tecnologías. 

 

RESULTADOS 

 

En la búsqueda de una tecnología orientada a la identificación de personas que 

permita ser implementada de manera satisfactoria en la universidad de 

Cundinamarca, es posible encontrar gran cantidad de estas como por ejemplo 

Identificación por radiofrecuencia, códigos de barras, códigos QR, identificación 

facial, identificación por huella dactilar, escaneo de iris,  lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿Cuál de estas tecnologías es la más óptima para ser implementada? 

 

Para establecer una posible solución a esta pregunta es necesario realizar la 

evaluación intensiva sobre las diferentes tecnologías que presenten una 

oportunidad  ante la problemática presentada en las dependencias de la Universidad 

de Cundinamarca extensión Facatativá  para ello con ayudad de una gran número 

de autores se plantea lo siguiente: 
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Según [1][2][14][15][16][17]  la identificación por radio frecuencia al ser una 

tecnología segura, económica, y de fácil proceso de implementación y 

mantenimiento se pude postular como la principal opción para  dar solución a 

aquellos problemas presentados en las extensión de Facatativá  de la Universidad 

de Cundinamarca . 

 

Sin embargo [2] [14] plantean que la identificación por medio de códigos de barras  

también presenta una oportunidad económica, segura y estable para procesos 

donde se maneja gran volumen de personal presentando de esta forma una 

alternativa de implantación.  

 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CRITERIOS 

En el siguiente apartado se observará de forma detallada los resultados que se 

obtuvieron después de encuestar a  cuatrocientos noventa y seis (496) personas 

pertenecientes a la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.  

En el grupo de personas encuestadas se encuentran diferentes roles como lo son: 

estudiantes, docentes y personas pertenecientes a la parte administrativa. 

La encuesta consta de once (11) preguntas de tipo cerradas, de las cuales siete (7) 

son de opción múltiple donde se recogen los criterios que servirán para evaluar las 

tecnologías de identificación, por otro lado, las otras cuatro (4) corresponden a 

identificar el rol al que pertenece el encuestado, su carrera de estudio y por ultimo 

si la persona encuestada conoce que es un sistemas de identificación.  

Como se están evaluando criterios utilizaremos tablas de frecuencia, ya que nos 

permiten saber el número de veces que aparece un valor en la muestra. Los datos 

obtenidos por el análisis de las tablas nos permitirán hacer un descarte de criterios 

y tecnologías que no se acomodan a la universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá.  

A continuación se representará de forma individual el análisis de cada pregunta y 

se realizará un análisis más detallado haciendo énfasis en las preguntas que tienen 
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un mayor valor para la investigación. La representación de cada pregunta está 

compuesta por una parte gráfica y su tabla de frecuencias.  

3.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Actividad SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

5 

 

SEM 

6 

 

SEM 

7 

 

SEM 

8 

 

SEM 

9 

 

SEM 

10 

  

SEM 

11 

Diseñar 

herramientas que 

permitan identificar 

criterios de 

evaluación  x            

   

Evaluación de  

resultados   x         
   

Seleccionar criterios 

de evaluación  x            
   

Recopilación de 

bibliografías    x x x      
   

Análisis de 

bibliografías        x x     
   

Selección de 

bibliografías         x x    
   

Desarrollo de 

estado del arte          x x x  
   

Modelado software 

prototipo      x        
   

Desarrollo del 

Software prototipo    x x     
   

Elaboración del 

prototipo hardware 

e integración 

SW/HW     x x    

   

Pruebas y 

evaluación       x x x 
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Tabulación de 

resultados         x 
   

Elaboración 

documento final         x 

 

x 

  

x 

 

 

3.3 ANÁLISIS INDIVIDUAL 

Comenzando con la primera pregunta de la encuesta obtenemos los siguientes 

valores. 

{P1}[V17] Cual es su papel dentro de la universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá? 

N          validos 396 

             Perdidos 0 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administrativo 24 6,1 6,1 6,1 

Docente 24 6,1 6,1 12,1 

Estudiante 348 87,9 87,9 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

Tabla 1. Tabla resultados pregunta numero 1 
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Figura 1. Grafico resultados pregunta numero 1 

Como era de esperarse los estudiantes fue el rol más destacado en esta muestra, esto es 

así porque al ser una muestra tan grande lo más viable es encuestar al rol más destacado 

en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, en este caso el cuerpo estudiantil. 

{P2}[V18] ¿A qué carrera – programa pertenece? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administración de empresas 65 16,4 16,4 16,4 

Contaduría publica 64 16,2 16,2 32,6 

Ingeniería Agronómica 52 13,1 13,1 45,7 

Ingeniería Ambiental 62 15,7 15,7 61,4 

Ingeniería de sistemas 66 16,7 16,7 78,0 

Psicología 63 15,9 15,9 93,9 

vacio_salto 24 6,1 6,1 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

Tabla 2. Tabla resultados pregunta numero 2 

6%6%

88%

{P1}[v17]

Administrativo

Docente

Estudiante
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Figura 2. Grafico resultados pregunta numero 2 

 

En este paso cabe aclarar que hay varias carreras que no tienen mucha afinidad con el 

tema tecnológico, pero aun así desde el comienzo se tuvo previsto está situación, y es por 

este motivo que no se dejaron preguntas que fueran de tipo abiertas. Para que la encuesta 

tuviera más sentido se optó por dejar preguntas de selección múltiple donde la persona 

encuestada pudiera elegir entre diferentes criterios evaluados con anterioridad para 

satisfacer la investigación, de igual manera con las tecnologías de identificación. 

El campo nombrado “campo vacío” es para las personas que pertenecen a la universidad 

de Cundinamarca extensión Facatativá pero que no hacen parte de ningún programa 

académico.  

{P3} [V19] ¿Conoce que es un sistema de identificación de personas? 

 

16%

16%

13%
16%

17%

16%

6%

{P2} [v18]

Administracion de empresas

Contaduria publica

Ingenieria Agronomica

Ingenieria Ambiental

Ingenieria de sistemas

Psicologia

vacio_salto

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos no 170 42,9 42,9 42,9 

si 202 51,0 51,0 93,9 

vacio_salto 24 6,1 6,1 100,0 

Total 396 100,0 100,0  
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Tabla 3. Tabla resultados pregunta numero 3 

 

 

Figura 3. Grafico resultados pregunta numero 3 

 

De aquí en adelante se puede decir que la encuesta toma su sentido, es crucial saber en 

base al tamaño total de la muestra cuantos sujetos saben o conocen que es un sistema de 

identificación de personas. ¿Por qué?, porque si se pretende implementar un sistema de 

identificación es crucial saber qué cantidad de personas pueden estar en la capacidad de 

utilizar un sistema de estos sin la necesidad de que lo estudie o sea capacitado el sujeto.  

En el caso de la muestra se observa como la mitad más uno (1) conoce que es un sistema 

de identificación de personas, desde este punto es válido afirmar que los datos pueden ser 

fructíferos para obtener los criterios y las tecnologías. 

{P4} [V20] ¿De los siguientes sistemas de identificación cuales conoce y/o ha utilizado? 

  Frecuencia % 

Tarjetas inalámbricas 164 41,41 

Identificación  por voz 120 30,30 

Identificación Facial 84 21,21 

Códigos de barras 156 39,39 

43%

51%

6%

{P3} [V19] 

no

si

vacio_salto
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Códigos QR 108 27,27 

Escaneo de iris 44 11,11 

Impresión de palma 128 32,32 

Código personal 164 41,41 

otro 0 0,00 

Total 968   

 

 

Figura 4. Grafico resultados pregunta numero 4 

Tarjetas inalámbricas, código personal, código de barras e impresión de palma, son las 

cuatro tecnologías de identificación que arroja la muestra como las más incidentes, esto 

porque de cierta forma para el sujeto son las más conocidas y en algunos casos se puede 

oír decir que existe una tecnología como el escaneo de iris pero que resulta muy difícil de 

poder presenciarla, y aunque tiene un porcentaje elevado no satisface la muestra a tal punto 

que deba considerarse en el estudio posterior. 

{P5} [V22] ¿Cuál cree usted que son las ventajas de los sistemas de identificación que ha 

utilizado? 

  Frecuencia % 

Velocidad 164 33,06 

Portabilidad 88 17,74 
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Seguridad 168 33,87 

Amigabilidad 64 12,90 

Fiabilidad 144 29,03 

Efectividad 92 18,55 

Facilidad de uso 124 25,00 

Ninguno 0 0,00 

vacio_salto 176 35,48 

Total 1020   

 

Tabla 5. Tabla resultados pregunta numero 5 

 

Figura 5. Grafico resultados pregunta numero 5 

 

La velocidad, seguridad, fiabilidad, facilidad de uso son los cuatro (4) criterios más 

destacados en la muestra. Estos criterios aplican a las tecnologías que el usuario ha 

escogido como conocidas. La variable vacio_salto, la cual se encontrará más adelante, 

posee un valor alto a causa de los personas que eligieron el no en la pregunta 3 {P3}, ya 

que la encuesta está condicionada para un sujeto que elija si o no. 

{P6} [V23] ¿Cuál cree usted que son las desventajas de los sistemas de identificación que 

ha utilizado? 
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 Frecuencias % 

Velocidad 8 2,02 

Portabilidad 28 7,07 

Seguridad 8 2,02 

Amigabilidad 24 6,06 

Fiabilidad 16 4,04 

Efectividad 16 4,04 

Facilidad de uso 24 6,06 

Ninguno 116 29,29 

vacio_salto 176 44,44 

otro 0 0,00 

total 416  

 

Tabla 6. Tabla resultados pregunta numero 6 

 

 

Figura 6. Grafico resultados pregunta numero 6 

 

Es notable que al tener los criterios como una ventaja altos los criterios como una 

desventaja descienden considerablemente. Tal como se dijo anteriormente los para la 

variable “vacio_salto” será de un valor alto por la condición que se estableció en una de las 

preguntas del inicio. 
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{P7} [V25] ¿Que dependencia y/o proceso podría mejorar su rendimiento mediante la 

implementación de un sistemas de identificación? 

 Frecuencia % 

Biblioteca 112 22,58 

Ingreso/Salida de estudiantes 184 37,10 

Bienestar universitario 76 15,32 

Administrativa 88 17,74 

Parqueadero bicicletas 184 37,10 

Parqueadero carros 164 33,06 

Otro - Cafetería 12 2,42 

vacio_salto 176 35,48 

total 996  

 

Tabla 7. Tabla resultados pregunta numero 7 

 

Figura 7. Grafico resultados pregunta numero 7 
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Las dependencias y procesos de la universidad de Cundinamarca extensión de Facatativá 

requieren por lo general una autenticación de algún sujeto que quiera hacer uso de la 

misma, es por esta razón que se evaluaron que dependencias podrían hacer uso de una 

tecnología de identificación. 

Los procesos más predominantes son: la entrada y salida de estudiantes, entrada y salida 

de vehículos “parqueadero vehículos – bicicletas - motos”, biblioteca y administrativa. Si se 

observa poseen un valor alto por ser las dependencias o procesos de la universidad más 

frecuentadas por los sujetos que hacer parte de ella. 

{P8}[V26] ¿De los sistemas de identificación que conoce y/o ha utilizado cuál cree usted 

que podría ser implementado dentro de la universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Código de barras 18 4,5 4,5 4,5 

Códigos QR 4 1,0 1,0 5,6 

Huella dactilar 44 11,1 11,1 16,7 

Identificación Facial 4 1,0 1,0 17,7 

Identificación por voz 8 2,0 2,0 19,7 

impresión de palma 16 4,0 4,0 23,7 

Tarjetas inalámbricas 108 27,3 27,3 51,0 

vacío 12 3,0 3,0 54,0 

vacio_salto 182 46,0 46,0 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

 

Tabla 8. Tabla resultados pregunta numero 8 
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Figura 8. Grafico resultados pregunta numero 8 

 

Es muy importante esta respuesta, ya que nos proporciona las principales tecnologías que 

pueden ser implementadas en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

Las tarjetas inalámbricas con sin duda la tecnología más valorizada en la muestra, por otro 

lado existen otras de gran valor sobre la muestra como lo es: códigos QR, códigos de barras 

y huella dactilar. Aunque no tienen un valor cercano a las tarjetas inalámbricas de igual 

manera deben ser tenidas en consideración al ser una muestra de gran importancia sobre 

la encuesta. 

{P9} [V30] ¿Cuál cree usted que serían los beneficios luego de la implementación del 

sistemas de identificación seleccionado por usted, dentro de la universidad Cundinamarca 

Ext. Facatativá? 

 Frecuencias % 

Velocidad 152 30,65 

Portabilidad 52 10,48 

Seguridad 184 37,10 

Amigabilidad 68 13,71 

Fiabilidad 116 23,39 

Efectividad 108 21,77 

Facilidad de uso 68 13,71 

Ninguno 4 0,81 

vacio_salto 176 35,48 
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otro 0 0,00 

total 928  

 

Tabla 9. Tabla resultados pregunta numero 9 

 

 

Figura 9. Grafico resultados pregunta numero 9 

 

Los criterios sobre un beneficio son altos aunque variados, los principales son: Velocidad, 

seguridad, fiabilidad y efectividad. Estos son los más destacados y que tienen un valor 

superior, si notamos son los criterios de más peso a comparación de los otros que quedaron 

por debajo.  

Hasta este punto se evaluaron las tecnologías y sus correspondientes criterios, en resumen 

las tecnologías se destacan unas más que otras y los criterios de igual manera son más 

notables que otros. Este análisis da pie para basarse en unos criterios confiables que nos 

permitan realizar la investigación con una base mucho mejor estructurada. 

A continuación terminamos de analizar la encuesta con dos puntos restantes que buscan 

analizar el actual sistema de identificación que tiene la universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá “Carnet Estudiantil - Docente – Administrativo”. 
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{P10} [V31] ¿Cuál cree usted que son las ventajas presentadas por el actual sistema de 

identificación (carnet Estudiantil) de la universidad de Cundinamarca Ext. Facatativá? 

 Frecuencias % 

Velocidad 68 13,71 

Portabilidad 80 16,13 

Seguridad 8 1,61 

Amigabilidad 76 15,32 

Fiabilidad 20 4,03 

Efectividad 44 8,87 

Facilidad de uso 260 52,42 

Ninguno 88 17,74 

vacio_salto 0 0,00 

otro 0 0,00 

Total 644  

 

Tabla 10. Tabla resultados pregunta numero 10 

 

Figura 10. Grafico resultados pregunta numero 10 
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La muestra refleja que las ventajas no son tan destacadas como los criterios anteriores, en 

este caso el criterio más destacado es la facilidad de uso. Las desventajas de verán 

reflejadas en el punto siguiente. 

{P11} [V32] ¿Cuál cree usted que son las desventajas presentadas por el actual sistema 

de identificación (carnet Estudiantil) de la universidad de Cundinamarca Ext. Facatativá?  

 Frecuencias % 

Velocidad 128 25,81 

Portabilidad 68 13,71 

Seguridad 356 71,77 

Amigabilidad 64 12,90 

Fiabilidad 204 41,13 

Efectividad 120 24,19 

Facilidad de uso 32 6,45 

Ninguno 8 1,61 

vacio_salto 0 0,00 

otro 0 0,00 

total 980  

 

Tabla 11. Tabla resultados pregunta numero 11 

 

 

Figura 11. Grafico resultados pregunta numero 11 
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Como se analizó, los criterios desventaja son altos. Como la seguridad, fiabilidad, 

efectividad, criterios que son de gran importancia en un sistema de identificación.  

A continuación se evidencia en distintas tablas el resultado de la encuesta, arrojando los 

criterios que se deberían tomar en cuenta para la investigación, cabe destacar que los 

criterios y tecnologías que aparecen en las tablas son los más destacados. 

 

Ventaja sistema Utilizado    {TR1}  

Velocidad 33,06 

Seguridad 33,87 

Fiabilidad 29,03 

Efectividad 18,55 

Portabilidad 17,74 

 

Tabla 12. Resultado final de criterios 

Desventajas sistema Utilizado  {TR2}  

Velocidad 2,02 

Seguridad 2,02 

Fiabilidad 4,04 

Efectividad 4,03 

Portabilidad 7,06 

 

Tabla 13. Resultado final de criterios 

 

Tecnologías más conocidas  {TR3}  

Tarjetas inalámbricas 41,41 

Códigos de barras 39,39 

Impresión de palma (Huella) 32,32 

Identificación por voz 30,3 

Códigos QR 27,27 

 

Tabla 14. Resultado final de criterios 
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Dependencias/Procesos a Implementar {TR4}  

Ingreso/salida Estudiantes 37,1 

Parqueadero Bicicletas 37,1 

Parqueadero Carros - Motos 33,06 

 

Tabla 15. Resultado final de criterios 

 

Tecnologías más Opcionadas  {TR5}  

Tarjetas inalámbricas 27,3 

Huella dactilar 11,1 

Códigos de barras 4,5 

 

Tabla 16. Resultado final de criterios 
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MANUALES DE INSTALACIÓN 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE SPSS STATISTICS v.19 

Para poder instalar el software es necesario descargar de su página oficial 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/downloads.html, 

en los siguientes pasos se muestra en detalle la instalación. 

Ejecutar el setup.exe que se encuentra en la descarga, preferiblemente cerrar todos 

los programas activos para que no pueda existir conflicto en el proceso.  

 

Dar clic en siguiente para continuar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ventana inicio de instalación spss statistics v.19 

 

Clic en siguiente después de definir el tipo de licencia. 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/downloads.html
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Figura 13. Tipo de licencia 

 

Aceptar los términos del contrato, clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Términos de Contrato 
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Escribir un nombre de usuario (Cualquiera) y organización (opcional), clic en 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Definición nombre de usuario 

Establecer la ruta de instalación, si se desea cambiar aunque es opcional, clic en 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ruta de instalación  
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Confirmación de instalación, clic en instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso de instalación 
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Finaliza el proceso de instalación, clic en cancelar para iniciar con una licencia de 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Finalización de Instalación  
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE ROTATOR SURVEY v.19.78 

Para poder instalar el software es necesario descargar de su página oficial 

http://rotatorsurvey.com/download.html, en los siguientes pasos se muestra en 

detalle la instalación. 

Una vez descargado el setup.exe lo ejecutamos dando clic derecho, ejecutar como 

administrador en seguida nos aparecerá la siguiente ventana. 

Oprimimos clics en siguiente para iniciar el asistente de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Inicio de asistente 

 

Aceptamos los términos de licencia, clic en siguiente. 

http://rotatorsurvey.com/download.html
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Figura 21. Términos de licencia 
 

Se establece la ruta de instalación, si se desea cambiar es opcional, clic en siguiente 

para continuar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ruta de instalación  
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Se eligen las opciones con las que se quiere utilizar el software (A convenir), clics 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Componentes a instalar 

Clic siguiente, no alterar la ruta de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Carpeta de inicio 
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Si se desea incorporar iconos en el inicio y escritorio, clic siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Iconos 

En esta sección se listan los componentes que se instalaran, clics instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Lista de componentes 
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Proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Instalación en curso 

 

Finalización de instalación del software, clics en finalizar. 
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1. RESUMEN  

En el presente artículo se describen  

aspectos técnicos y conceptuales de la 

tecnología de identificación por radio 

frecuencia (RFID), abordando 

diferentes temas como lo son: su 

estructura básica, características, 

ventajas, desventajas en la 

implementación del mismo y tipos de 

tecnología de identificación por radio 

frecuencia RFID.  

La tecnología RFID es una herramienta 

que brindará un cambio importante en 

el concepto que se tiene sobre las 

tecnologías de identificación, 

sobrepasando tecnologías viejas como 

es la de códigos de barras ya que 

brindará mecanismos que permitan 

evitar la intervención humana. [1] 

2. PALABRAS CLAVE 

Tecnología de identificación, radio 

frecuencia, ventajas, sistema, 

estructura. 

3. ABSTRAC 

In this article technical and conceptual 

aspects of the technology of radio 

frequency identification (RFID) are 

described, addressing different issues 

such as: its basic structure, 

characteristics, advantages and.  

Disadvantages in its implementation, 

types of identification technology Radio 

frequency RFID. 

RFID technology is a tool that will 

provide a major change in the concept 

we have about identification 

technologies, surpassing old 

technologies such as the bar code as it 

will provide mechanisms to prevent 

human intervention. 

 

4. KEYWORDS 

Identification technology, radio 

frequency, Advantages, System 

Structure. 

 

5. INTRODUCCIÓN  

Las tecnologías que permiten 

identificar ya sea: objetos (alimentos, 

aparatos electrónicos, elementos de 

oficina, etc…), seres humanos o 

animales. 

Los ambientes donde se pueden 

implementar estos tipos de tecnología 

son varios, como lo son: ambientes 

empresariales o laborales, ambientes 

educativos (escuelas, universidades), 

sistema de transporte (Peajes, medios 
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masivos de transporte “Transmilenio 

ciudad de Bogotá/Colombia”).  

A continuación se extenderá la 

información de la tecnología que se ha 

convertido en una buena elección por 

muchas organizaciones.  

 

6. RFID  

Para comenzar a entender el desarrollo              

de este artículo se comenzará 

explicado que es RFID. 

La tecnología de identificación por 

radio frecuencia automática es muy 

similar a la de código de barras; su 

particularidad consiste en utilizar una 

señal de radio frecuencia en lugar de 

una óptica. [2] 

RFID como un sistema de recolección 

de datos para proveedores, fabricantes 

vendedores y distribuidores con el fin 

de dar mayor agilidad a toda la cadena 

de suministro, desde el inventario y la 

logística, hasta la distribución. 

La estructura de funcionamiento de la 

tecnología RFID está constituido por 

tres (3) estructuras: 

 TAGS 

 DISPOSITIVO “que incluye antena”, 

LECTURA/ESCRITURA. 

 HOST (Software de aplicación y una 

computadora).[3] 

Tags: Transponder que incluye un chip 

semiconductor y una antena, un tag se 

clasifica según su topología (activo, 

pasivo y semiactivo), por su memoria, 

capacidad de almacenamiento, origen 

de trabajo, características físicas y 

protocolo de interfaz aérea (como se 

comunica con el equipo lector). 

Tags Pasivas: Toman la energía 

necesaria para transmitir los datos al 

lector de la propia señal de este; así 

cuando  ha almacenado suficiente 

energía se produce la transmisión. 

Memoria de 128 bytes.[4] 

Tags Activas: A lo contrario de los 

tags pasivas estas manejan su propio 

sistema de alimentación, esto a su vez 

incrementa los rangos de lectura; 

debido a su autonomía es posible 

integrar sensores (temperatura, luz, 

vibraciones, etc…). [5] 

Dispositivo: Estos permiten recibir la 

información del/los tags para traducirla 

al Host. 

“Lector/Dispositivo, es la parte de la 

antena que siempre está enviando 

señales con el fin de encontrar una 

etiqueta para leer, la cual se envía al 

procesador de datos; Cabe mencionar 

que el lector puede tener un módulo de 

escritura de información dentro de las 

etiquetas.”[6]  

Host: Permite realizar el 

correspondiente tratado de la 

información recibida por el 

dispositivo.[3]  

 

7. CARACTERÍSTICAS 

 

 Anticolisión, permite conocer a los 

Tags cuando debe transmitir para 

no entorpecer o molestar otras 

lecturas. 

 Un tag puede estar encapsulado en 

diferentes tipos de material (en su 

mayoría PVC, botones, cristal, 

cerámica), para asegurar su 

durabilidad o según para asegurar 

su durabilidad.[3]  
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 Frecuencias de funcionamiento, 

RFID se puede agrupar en cuatro 

(4) rangos de frecuencia: 

- Baja frecuencia LF (9 – 135 KHz) 

- Frecuencia alta HF (13,56 MHz). 

- Frecuencia Ultra-alta UHF (433 

MHz y 860 – 960 MHz). 

- Frecuencia de Microondas (2,45 

GHz y 5,8 GHz).[7]  

  

8. VENTAJAS 

La tecnología RFID posee una serie de 

características que la convierten en 

una buena alternativa frente a otros 

tipos de identificación. 

 Una gran ventaja en la cual se 

destaca esta tecnología es que se 

puede entablar una combinación 

estable y eficaz entre los sistemas 

RFID e internet.  

 RFID permite una lectura veloz y 

precisa de su información sin 

necesidad de que el dispositivo 

lector se encuentre en dirección 

directa; a comparación de otras 

tecnologías de identificación como 

lo es Código de Barras.[8] 

 Confiabilidad, la tecnología RFID es 

extremadamente confiable a cuanto 

su rango de error: 1 en 2 

millones.[9] 

 Reducción de costos, se deja claro 

que en sus inicios genera una 

inversión alta, debe ser visto como 

eso, una inversión ya que los 

beneficios que genera representado 

de manera cualitativa siempre 

generaran la inversión realizada. 

[8]  

 

 

 

9. DESVENTAJAS 

Las limitaciones que se pueden 

presentar en la utilización de la 

tecnología RFID son más evidenciadas 

dependiendo el escenario de 

implementación. 

 El agua absorbe las ondas de radio 

y los metales la reflejan lo cual 

implica un obstáculo en el uso de 

RFID en productos que contengan 

estos materiales. 

 La desinformación acerca de la 

tecnología crea desconfianza e 

inseguridad en algún sector de la 

población.[10] 

 

 Falta de estandarización de 

frecuencias, lo que impide la 

uniformidad de las 

aplicaciones.[11] 

 

 

10. TIPOS DE RFID 

 

 CLASE 0: 

Es la clase más simple de etiquetas, 

donde el dato, que a menudo es un 

número de identificación, es una 

sola vez escrito durante el proceso 

de fabricación. Esta categoría de 

etiquetas llamadas EAS (Artículos 

Electrónicos de vigilancia) en lo que 

no se tiene un número, sino 

simplemente anuncian su presencia 

al pasar por el campo de una 

antena. 

 CLASE 1:  

En esta clase no se tiene ningún 

dato,  los datos pueden ser escritos 

por el usuario o fabricante una sola 

vez, después de lo cual la etiqueta 

solo podrá ser leída. 
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 CLASE 2: 

La clase más flexible, ya que 

permite lectura y escritura en la 

memoria interna del tag. Contienen 

más cantidad de memoria que la 

que es requerida para un número de 

identificación. 

 CLASE 3: 

Este tipo de tags contienen tablas 

de datos para almacenar 

información de sensores 

(temperatura, precisión, 

movimiento, etc…). 

 CLASE 4: 

Este tipo de tags contienen 

trasmisores integrados, pueden 

comunicarse con otras etiquetas y 

dispositivos sin presencia de un 

lector. [7] 

 

11. CONCLUSIONES 

La tecnología de identificación por 

radio frecuencia presenta sin duda 

muchos beneficios que a largo plazo 

contribuirán de forma objetiva la 

organización o ambiente en el cual se 

haya implementado.  

Claro está que hacer uso de una 

tecnología que se mantiene a la 

vanguardia y en constante desarrollo 

puede incurrir en errores que a la final 

terminan  por contrarrestar los 

beneficios que se tenían previstos. 

Las tecnologías buscan mejorar, 

automatizar o estructurar de mejor 

forma aspectos que se viven de 

manera cotidiana en una organización, 

de esta depende mejorarlo o 

entorpecerlo.  
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