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RESUMEN 
 

La necesidad de mejorar el control de ruta de los buses de servicio público a nivel de la 

ciudad de Trujillo es urgente, pues muy a menudo se puede observar que los choferes y 

cobradores se les hace muy fácil burlar el actual sistema de control por medio de marcado 

de tarjeta; generando tráfico vehicular, accidentes de tránsito, molestia por parte de los 

usuarios, incomodidad para los vehículos particulares, demoras en la espera del próximo 

bus, incluso causa un malestar para el peatón (ya que en ocasiones el cobrador emprende 

carrera para marcar su tarjeta obstaculizando el tránsito peatonal). Es por estas y más 

razones que se ha decidido optimizar la forma del control vehicular de buses que existe en 

la actualidad en la ciudad de Trujillo, utilizando identificación por radio frecuencia (RFID) 

para su posible solución. 

Como conclusiones se tuvo que al momento de implementar el sistema de control de ruta, 

uno de los aspectos más importantes, es la determinación de tiempo estándar para cada 

ruta, el cual debe garantizar la calidad y frecuencia del servicio. Por ello este debe tener en 

cuenta aspectos como el tráfico, la hora en que se realiza el cubrimiento de la ruta, 

semáforo y otros elementos que haga que este aspecto varíe. Es así, como el tiempo 

estándar debe tener un grado de tolerancia. 

Se explicó en un diagrama de casos de uso que el sistema cumplirá con las funcionalidades 

de los requerimientos que exige el cliente. Analizando la información recopilada se 

desarrolló el diagrama de clases del sistema el cual muestra la arquitectura general del 

sistema, ilustrando las etapas y secuencias de su funcionamiento. 

Finalmente se desarrolló un prototipo de modelo de interfaz para el desarrollo del 

software del sistema lo cual permitió la contrastación de la hipótesis. 

Se pretende que con este modesto aporte se logre mejorar el sistema de servicio público 

de tránsito en la ciudad de Trujillo.  

 
Palabras Claves:  

Sistema de control de ruta, identificación por radio frecuencia, marcado de tarjeta. 
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ABSTRACT 

 

The need to improve the control bus route public service at the level of the city 

of Trujillo is urgent, because very often we can see that the drivers and 

conductors will find it very easy to circumvent the current control system 

through card marking; generating traffic, traffic accidents, nuisance by users, 

discomfort for private vehicles, delays in waiting for the next bus, even cause 

discomfort for pedestrians (because sometimes the collector undertakes race 

to mark your card hindering pedestrian) traffic. It is for these reasons and 

decided to optimize the shape of the vehicle control bus that exists today in the 

city of Trujillo, using radio frequency identification (RFID) for possible solution. 

As conclusions was that when implementing the routing control system, one of 

the most important aspects is the determination of standard time for each 

route, which should guarantee the quality and frequency of service. Therefore 

it must take into account issues such as traffic, the time covering the route, 

traffic lights and other elements that make this aspect is done varies. Thus, as 

the standard time you must have a degree of tolerance. 

It was explained in a use case diagram that the system will meet the 

functionality requirements demanded by the customer. Analyzing the collected 

information the system class diagram which shows the overall system 

architecture, illustrating the steps and sequences of operation was developed. 

Finally a prototype interface model for software development system which 

allowed the testing of the hypothesis developed. 

It is intended that this modest contribution will be able to improve the system 

of public transit service in the city of Trujillo. 
 
Palabras Claves:  
Route control system, radio frequency identification, marking card. 
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INTRODUCCION 

 

El caos vehicular de los últimos años, especialmente de las empresas de transporte urbano, en 

la ciudad de Trujillo genera una molestia a los ciudadanos y usuarios de este servicio, hoy en 

día somos testigos como a choferes y cobradores se les hace fácil burlar el sistema de control 

de ruta mediante marcado de tarjeta, lo que nos hace preguntarnos ¿Cómo funcionan estos 

servicios de transportes? ¿Y si se podrá mejorar el actual sistema de control de ruta? 

En la actualidad existe 182 empresas dedicadas al transporte urbano público, entre las que se 

encuentran micros, combis, taxis y colectivos. Aproximadamente, 1250 unidades corresponde 

a los microbuses de la provincia de Trujillo, sin embargo al preguntarnos sobre el número de 

operadores (conductores y cobradores) que se dedican a este oficio la respuesta es incierta, 

pues ni las empresas de transporte público tienen registrados en planilla a estos trabajadores, 

conformándose así un sistema de trabajo informal. 

La decisión de mejorar el sistema control de ruta, surge de la incomodidad que se vive día a 

día, pues el actual sistema de control de ruta por marcado de tarjeta es muy vulnerado, lo que 

ocasiona que exista una competencia por el pasajero, produciendo tráfico vehicular, 

incumplimiento de las normas de tránsito, molestia por parte de los usuarios y hasta el 

desprestigio de la empresa de transporte. Es por esto que decidimos desarrollar un sistema de 

control de ruta optimizado, usando para su solución tecnología RFID (Identificación por Radio 

Frecuencia), lo que generará un control más exacto, menos vulnerable, reducirá el tráfico 

vehicular y mejorará el estilo de vida del ciudadano trujillano. 

El empeoramiento del servicio, parte de la necesidad de obtener pasajeros en un contexto 

de fuerte competencia, con un sistema no integrado, estableciéndose una “lucha sin 

cuartel” por el pasajero. De esta forma, las rutas cuentan con extensos recorridos y número 

de paradas, lo que reduce la velocidad comercial del servicio. 

Asimismo, debe destacarse la existencia de dateros, que informan a los chóferes de la 

distancia entre su unidad y la que le precede, de forma que el conductor variará la 

velocidad del servicio, ya sea frenando el ritmo de la marcha para dar tiempo a la llegada de 

nuevos pasajeros, o ya sea acelerando para asegurarse de recoger a los ya existentes. Esta 

situación produce una baja fiabilidad del servicio y la imprudencia de los conductores es la 

principal causa de accidentes viales en la ciudad de Trujillo. 

También es obligado mencionar el poco cumplimiento y respeto de las normas, paraderos 

autorizados, originando un fuerte impacto sobre el tráfico y la seguridad vial. 
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PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el sistema de control de ruta del transporte urbano en la ciudad de 

Trujillo? 

HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema de identificación por radio frecuencia (RFID) 

mejorará el sistema de control de ruta para el transporte urbano en la ciudad de 

Trujillo. 

Indicadores  

 Tiempo promedio de llegada a la ruta establecida en minutos. 

 Número de marcaciones incorrectas en el tiempo establecido. 

OBJETIVOS 

General 

Implementar un sistema de control del transporte urbano en la ciudad de Trujillo 

usando identificación por radio frecuencia (RFID). 

Específicos 

 Realizar una investigación de los requisitos requeridos en el sistema. 

 Analizar la información recopilada para determinar el modelo de clases del 

sistema. 

 Diseñar e implementar un sistema para el control de ruta del transporte urbano. 

 Analizar los resultados obtenidos para comprobar la validez de la   hipótesis 

planteada. 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

TITULO: IDENTIFICACION DE VEHICULOS UTILIZANDO RADIO 
FRECUENCIA (RFID-EPC). 

   AUTOR: ROBERTO HERNÁNDEZ ATILANO. 
   AÑO: 2007.  
    INSTITUCION: Instituto Politécnico Nacional – México. 

APORTE: Este proyecto nos da una visión de cómo poder detectar los 
vehículos de una forma más personalizada mediante la tecnología RFID 
(Radio Frecuency Identification, Identificación por Radio Frecuencia) y así 
poder disminuir el grado de error en la detección de los vehículos. 
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TITULO: TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 
(RFID). 

   AUTOR: MOISÉS MÁRQUEZ OLIVERA. 
   AÑO: 2009.  
    INSTITUCION: Instituto Politécnico Nacional – México. 

APORTE: Este proyecto nos da una visión de los aspectos técnicos y 
conceptuales de la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID), 
abordando temas como estructura básica y complementaria. 
 
 
TITULO: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON IDENTIFICACIÓN 
POR RADIO FRECUENCIA (RFID). 

   AUTOR: JORGE ALBERTO ALVARADO SÁNCHEZ. 
   AÑO: 2008.  
    INSTITUCION: Instituto Politécnico Nacional – México. 

APORTE: Este proyecto se hace un estudio de la tecnología de identificación 
por radio frecuencia (RFID), se exploran sus capacidades, se plantean sus 
ventajas sobre otras tecnologías de auto identificación y los elementos que 
intervienen en un proyecto de este tipo. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Hay que considerar que se vive en un mundo globalizado donde las necesidades de 

desplazamientos entre distintos lugares cada vez adquieren más importancia. Los 

lugares de producción se encuentran situados a grandes distancias de los puntos de 

consumo. Los ciudadanos residen en una localidad, trabajan o estudian en otra y los 

lugares de ocio y disfrute del tiempo libre pueden estar en otro lugar distinto. El 

transporte urbano se presenta como una solución de desplazamiento a los lugares 

necesarios. 

Actualmente no se presenta con un buen servicio en el transporte urbano, las tutas 

no son cumplidas, los horarios no son cumplidos y los paraderos específicos no se 

respetan. 

Es por ello, que el sistema de control de ruta usando identificación por radio 

frecuencia (RFID) pretende dar solución a los problemas más importantes del actual 

sistema. 

El sistema a implementar resulta ser sumamente útil y aplicable. Este garantiza de 

manera más óptima el seguimiento y el control de los buses dentro de las distintas 

rutas y permitirá dar solución a los problemas del cumplimiento de las reglas 

establecidas por empresas de transporte del servicio urbano en la ciudad de 

Trujillo, las cuales son: el cumplimiento de los horarios de marcación establecidos 

en cada punto de marcación y el cumplimiento de la ruta.  

También permitirá disminuir los costos y gastos ya que necesita de una sola 

inversión inicial y una única persona la cual realice el seguimiento del sistema 

propuesto. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 

(RFID)  
Jorge Alvarado (2008). A lo largo de los años han surgido distintas tecnologías orientadas a 

la identificación.  En   este   capítulo se   hace   un   análisis de   las   tecnologías de 

identificación existentes y se presenta un comparativo de sus principales características, a 

ventajas y desventajas. Se muestra un estudio más profundo de la tecnología de RFID y los 

componentes necesarios para desarrollar un proyecto con esta tecnología. 

1.2.1. Tecnologías de identificación 
Desde hace años están disponibles en el mercado distintas tecnologías para la 

identificación de productos, personas e incluso animales. En ese sentido, uno de los 

principales exponentes ha sido el código de barras, el cual, ha logrado penetrar 

prácticamente en todas las cadenas de distribución, almacenes y sistemas de control de 

acceso, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, en los últimos 10 años, se ha dado un 

boom de nuevas tecnologías, o más bien de aquellas que ya existían, pero que hasta 

ahora pudieron entrar al mercado masivo. La razón principal son todas las ventajas 

tecnológicas que ofrecen frente a los esquemas tradicionales, unido a la baja en los 

precios. 

1.2.1.1. Comparación de tecnologías de identificación: 

Dentro del ámbito de la tecnología de identificación, aplicado al control de acceso, se 

pueden encontrar diversas tecnologías como: sistemas biométricos, tarjetas magnéticas, 

código de barras, RFID y memorias de contacto que se describen en los siguientes 

párrafos. 

A. Acceso con sistemas biométricos 

Este tipo de identificación se realiza a través del análisis y/o medición de características 

físicas como se muestra en la figura 1. Algunas de las técnicas biométricas que existen 

son: 

 Reconocimiento de iris 

 Reflexión retina 

 Geometría de la mano 

 Geometría facial 

 Termografía mano, facial 

 Huellas dactilares 

 Patrón de la voz 

La identificación biométrica ofrece una ventaja significativa dado que, bajo este sistema, 

se identifica explícitamente a la persona, no así a alguna credencial u otro objeto. 

La razón por la cual no es aplicable para ciertos problemas una tecnología de este tipo es 

porque no existen sistemas que ofrezcan una confiabilidad cercana al 100 por ciento. 

La mayoría de los sistemas de este tipo tienen una eficiencia menor a lo deseable. Otra 

desventaja de este tipo de sistemas es que son más costosos. 
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B. Acceso con tarjetas magnéticas 

Estos sistemas se basan en la lectura de una banda magnética como se muestra en la 

figura 1. Utilizan señales electromagnéticas para registrar y codificar información en una 

banda que puede ser leída por una máquina para identificación instantánea. La 

aplicación más difundida es la de las tarjetas de crédito. 

Sus ventajas son proporcionar agilidad en el acceso, dar identificación única al poseedor, 

bajo costo, además de que no son fácilmente falsificables. Sin embargo, su uso continuo 

las deteriora físicamente como consecuencia de la fricción al momento de la lectura. 

Además, si alguna tarjeta es acercada a alguna fuente electromagnética, relativamente 

fuerte, puede modificar la información que contiene, perdiendo con ello su utilidad. 

C. Acceso con tarjetas de código de barras 

El código de barras se inventó hace más de 25 años y durante este tiempo, ha sido la 

tecnología más utilizada por los comercios para identificar los productos en venta como 

se muestra en la figura 1. Este tipo de identificación se realiza codificando datos en una 

imagen formada por combinaciones de barras y espacios. Las imágenes son leídas por 

equipos especiales de lectura óptica a través de los cuales se pueden comunicar datos a 

la computadora. 

Proporciona las mismas ventajas que las tarjetas magnéticas y no es necesario el 

contacto físico entre la tarjeta y el lector, no obstante, debe de existir una línea de vista 

entre ellos. Este tipo de sistema es barato, sin embargo, estas tarjetas son fácilmente 

falsificables o alterables siendo esto una gran debilidad para un sistema estricto de 

control de acceso, por lo que esta desventaja es significativa para descartar el uso de 

tarjetas por código de barras para esta aplicación. 

Se han inventado alrededor de 270 diferentes simbologías para soportar requerimientos 

específicos y aproximadamente 50 de éstos se utilizan ampliamente en la actualidad. 

Cada una de estas simbologías cae dentro de alguna de las siguientes tres categorías: 

 Lineal. Consiste en líneas verticales, de diferentes anchos, con espacios blancos 

que separan dos líneas adyacentes. El máximo número de caracteres que pueden 

ser codificados, mediante esta metodología, son 50. 

 Dos dimensiones. Esta simbología tiene la mayor capacidad de almacenamiento, 

el máximo número de caracteres que pueden ser codificados es de 3,750. 

 Tres dimensiones (Bumpy). Este tipo de código de barras es leído, utilizando el 

relieve de las barras, es decir, no depende del contraste entre barras obscuras y 

espacios, por lo tanto puede ser embebidos directamente en los productos como 

por ejemplo en llantas o en partes plásticas directamente desde el molde. La 

ventaja de estos códigos es que pueden ser utilizados en ambientes de uso rudo. 

 

 

 

 
Figura 1. Tipos de etiquetas de Códigos de Barra 

Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 
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D. Acceso con tarjetas de RFID (Identificación por Radio Frecuencia) 

La tecnología de radiofrecuencia se desarrolló en 1940, como medio para la 

identificación de los aviones aliados y enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Años más tarde sería utilizada en la industria ferroviaria para el seguimiento de los 

coches del ferrocarril y para los años 60´s y 70´s, su uso se enfocó en la seguridad de 

materiales nucleares. En la actualidad RFID se utiliza principalmente en el rubro de 

seguridad, como es el caso de los cruces fronterizos, credenciales de identidad, en el 

control vehicular, identificación de ganado, envío de paquetes, control de equipaje en 

los aeropuertos y de artículos para renta o préstamo (películas y libros) en videoclubes y 

bibliotecas, en la industria automotriz, para los procesos de automatización y 

seguimiento, en el sector agrícola y en el de administración de flora y fauna, para 

rastrear al ganado y a los animales, así como en el mercado minorista como dispositivo 

antirrobo. La Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia es un método electrónico 

que consiste en asignar un código de información a un producto, proceso o persona y 

usar esta información para identificar o acceder a información adicional al respecto. Los 

sistemas de identificación por radiofrecuencia consisten generalmente de dos 

componentes: 

 El “transponder”, pequeña etiqueta electrónica (tag) que contiene un minúsculo 

microprocesador y una antena de radio. Esta etiqueta contiene un identificador 

único que puede ser asociado a una persona o producto. 

 El “lector”, que obtiene el identificador del “transponder”. 

La tecnología del transponder se basa en la aplicación de un transmisor/receptor 

encapsulado. El receptor se puede activar por medio de una batería incorporada 

(transponder activo) o puede ser alimentado por la señal enviada por el lector 

(transponder pasivo). El lector genera un campo magnético cuya señal de RF es captada 

por el receptor del chip. Éste, a su vez activará al transmisor, el cual enviará un mensaje 

codificado único. Este mensaje es decodificado por el lector y procesado por la 

computadora. 

E. Acceso con memorias de contacto 

Los botones de memoria de contacto son un tipo específico de tecnología de auto 

identificación que requiere un contacto físico con el botón para leer los datos de la 

etiqueta como se muestra en la Figura 2. La adopción ha sido muy limitada, comparada 

con la pequeña inversión a realizar y las innovaciones que ha habido en esta área. La 

memoria de contacto no ha tenido una amplia adopción como solución de auto 

identificación. Una de las principales preocupaciones al respecto es que los tres mayores 

sistemas conocidos de esta tecnología en la actualidad son propietarios. Y si cualquiera 

de estos es descontinuado, será complicado encontrar un sustituto. Pero entre sus 

ventajas están la de ser dispositivos de múltiples lecturas y escrituras, además de ser 

muy resistentes, ya que pueden ser empleados en entornos hostiles y con vibraciones 

propias de aplicaciones de manufactura. 
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Figura 2. Memoria de contacto 
Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

 

Habiendo detallado las características de cada sistema por separado, se puede resumir lo 

expuesto en el siguiente cuadro: 

 Código de 
Barras 

Banda 
Magnética 

Memoria 
de 

Contacto 

Sistemas 
Biométricos 

RFID 
Pasivo 

RFID 
activo 

 
Modificació

n de la 
información 

 
No 

Modificable 

 
 

Modificable 

 
 

Modificable 

 
No 

Modificable 

 
 
Modificable 

 
 

Modificable 

 
Seguridad de 

los Datos 

 
Mínima 

 
Media 

 
Alta 

 
Alta 

 
Variable 

(baja a alta) 

 
Alta 

 
Capacidad de 
Almacenami

ento de 
datos 

 
-Lineales(8-

30 
caracteres)  

- 
2D hasta 

7.200 
caracteres 

 
Hasta 128 

bytes 

 
Hasta 8MB 

 
No aplica 

 
Hasta 
64 KB 

 
Hasta 8MB 

 
Precio 

 
Bajo 

 
Medio-Bajo 

 
Alto (cerca de 

US$1 por 
memoria) 

 
Alto 

 
Medio 

(menos de 
US$0.50 
por tag) 

 
Muy Alto 
(US$10 a 

US$100 por 
tag) 

 
Estándares 

 
Estables 

 
Estables 

 
Propietarios, 
no estándar 

 
No estándar 

 
Evoluciona
ndo hacia 
estándar 

 
Propietario y 
en evolución 

hacia 
estándar 

 
Ciclo de Vida 

 
Corto 

 
Mediano 

 
Largo 

 
Indefinido 

 
Indefinido 

 
Depende de 

la batería (3 
a 5 años) 
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Distancia de 

Lectura 

 
Línea de vista 

y (hasta 
1.5m) 

 
Requiere 
contacto 

 
Requiere 
contacto 

 
Depende del 

biométrico 

 
No requiere 

línea de 
vista ni 

contacto 
Hasta 10m. 

 
No requiere 

línea de vista 
ni contacto 
Hasta 100 

m. y mayores 

 
Interferenci

a 
Potencial 

 
Cualquier 

modificación 
en las barras 

y objetos 
entre el 

código y el 
lector 

 
Bloqueo del 

contacto 

 
Bloqueo del 

contacto 

 
Puede ser 

bloqueo del 
contacto, o 
bloqueo de 

línea de vista 
e inclusive el 

ruido. 

 
Ambientes 
o campos 

que afecten 
la 

transmisión 
de radio 

frecuencia 

 
La 

interferencia 
es muy 

limitada, 
debido a la 
potencia de 
transmisión. 

Tabla 1. Tecnologías de Control de Acceso  
Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

 

 

1.2.1.2. Comparación entre tecnologías de radiofrecuencia y código de barras 

RFID es una tecnología que ha tenido gran crecimiento en los últimos años, de hecho se 

piensa que puede reemplazar al código de barras, empero, por el momento no reemplazará a 

ninguna de las otras tecnologías de auto identificación existentes, ya que cada una tiene sus  

propias ventajas y desventajas. 

La tecnología de RFID se ha visto como el sucesor del código de barras, porque ofrece 

diferentes ventajas sobre esta tecnología. Por ejemplo: una etiqueta de RFID no necesita 

línea de vista directa con el lector para poder ser identificada y, dependiendo de la tecnología 

que se utilice, la distancia entre el transponder y el lector puede ser desde un par de 

centímetros hasta cientos de metros. 

Otra ventaja es que con   RFID se identifica un producto como único, es decir, productos 

iguales pueden ser diferenciados por una clave contenida en su etiqueta de RFID, a diferencia 

del código de barras que para productos iguales es el mismo. Una etiqueta de RFID es mucho 

más complicada de clonar que un código de barras que puede ser igualado por medio de una 

fotocopia. 

Un código de barras no puede ser modificado, una vez que se ha   impreso, por lo tanto, es 

un tecnología de solo lectura. En contraste, los tags de RFID pueden tener la capacidad de 

lectura/escritura, ya que cuentan con una memoria direccionable que puede ser modificada 

miles de veces durante su periodo de vida. Esta capacidad hace de RFID una tecnología muy 

poderosa. 

Otro problema del código de barras es la capacidad simultánea de lectura, que en cualquier 

sistema de código de barras es uno. Esto significa que sólo se puede identificar un solo 

producto al mismo tiempo, a diferencia de la tecnología RFID que puede realizar múltiples 

lecturas simultáneas. 

Y finalmente una etiqueta de RFID tiene una mayor durabilidad y un menor desgaste, debido 

a que, si un código de barras sufre de desgaste o tachaduras, ya no podrá ser leído. 
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El único punto a favor del código de barras es que su precio puede llegar a ser insignificante. 

Por ello existe la creencia acerca de que RFID no reemplazará, por completo, al código de 

barras, sino más bien convivirán. 

 

1.2.1.3. Ventajas de la Identificación por radiofrecuencia 

A continuación se describen las principales ventajas de la tecnología de RFID en cuanto a 

seguridad, línea de vista, velocidad de lectura, mantenimiento, reescritura, entre otras. 

 Seguridad. Es una tarjeta que por su diseño tecnológico, no puede duplicarse 

fácilmente. Cada una posee un código distinto y no permite que varios usuarios 

puedan tener una tarjeta duplicada. Es una diferencia fundamental cuando se le 

compara con los sistemas de banda magnética o código de barras, donde la 

duplicación de tarjetas es bastante frecuente. Son ideales para situaciones de 

máxima seguridad y alta tecnología. 

 

 Sin necesidad de alineación o línea vista. De todos es el sistema más ágil y práctico, 

por varias razones. Una de ellas es que no necesita que la tarjeta sea pasada por una 

ranura o en el sentido correcto, lo que le da una mayor agilidad y practicidad de uso. 

Esto garantiza el éxito de la implementación de un sistema nuevo, donde, en general, 

los usuarios se resisten a ser controlados, pero al ser tan cómodo su uso, brinda una 

aceptación muy grande por parte de los usuarios. 

 

 Inventarios de alta velocidad. Múltiples dispositivos pueden ser leídos 

simultáneamente, esto puede ahorrar tiempo si se compara con otras tecnologías, en 

las que es necesario alinear los dispositivos para leerlos uno por uno. 

 

 Lectores sin mantenimiento. Los lectores son unidades sin partes móviles, lo que 

garantiza un correcto funcionamiento sin límite de uso y sin que haya que hacerles 

algún tipo de mantenimiento. También se pueden instalar a la intemperie sin que las 

inclemencias del tiempo, como altas y bajas temperaturas ambientales, los dañen. La 

distancia de lectura, dependerá del tipo de lector. Los hay con distintos alcances 

dependiendo de su aplicación. Pueden ir desde 7 cm. a 2 m., siempre hablando de 

proximidad pasiva. 

 

 Tarjetas sin desgaste. La tarjeta no tiene fricción alguna con el lector, por lo cual no 

se desgasta y su vida útil es prolongada. Esto permite su reutilización tras asignarlas, 

al personal de nuevo ingreso. El resultado es la optimización de recursos. Las tarjetas 

de proximidad vienen de varias formas. La más difundida y estándar es una de 

plástico bastante rígido, que está preparado para que se le pueda personalizar por 

medio de una impresión. 

 

 Reescribible. Algunos tipos de etiquetas RFID, pueden ser leídas y escritas en 

múltiples ocasiones. En caso de que se aplique a componentes reutilizables, puede 

ser una gran ventaja. 
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 Factibilidad. El área de aplicación de la tecnología de RFID es muy amplia. 

 

 Otras Tareas. Además de almacenar y transmitir datos, una etiqueta de RFID, puede 

ser diseñada para desempeñar otras funciones como medir condiciones de humedad 

o temperatura en el ambiente. 

 1.2.2. Identificación por radio frecuencia (RFID) 

Como se mencionó la tecnología RFID no es nueva, más bien tardó varios años en 

popularizarse debido a los altos costos y a sus limitantes. 

A finales de los 90s, la tecnología RFID, con la dirección de  EAN Internacional y la UCC, 

adquirió un nuevo desafío: la reducción de tamaño de los dispositivos además de los costos. 

En aquella época, EAN internacional y la UCC fueron punta de lanza en el desarrollo del los 

estándares globales para que RFID facilitará el comercio global, proporcionando trazabilidad 

a toda la cadena de suministro alrededor del mundo. Paralelamente a esto, en el MIT se 

desarrollaban otras investigaciones como el desarrollo de Auto ID (predecesor del estándar 

EPC). 

Su gran empuje surgió cuando Wal-Mart anuncio que requeriría que sus 100 principales 

proveedores integraran etiquetas de RFID en sus contenedores de productos para Enero del 

2005. 

El principio fundamental de RFID consiste en un transponder y un lector de RFID. El lector 

interroga al transponder utilizando cierta frecuencia y el transponder contesta a distancia 

con la información que contiene, que puede ser un número identificador de producto. El 

lector recoge esta información y la envía a una unidad de cómputo para su procesamiento. 

1.2.2.1. Tecnología RFID 

Existen 3 componentes básicos en un sistema de RFID como se muestra en la Figura 3: 

1.  El tag, etiqueta o transponder de RFID consiste en un pequeño circuito, integrado con una 

pequeña antena, capaz de transmitir un número de serie único hacia un dispositivo de 

lectura, como respuesta a una petición. Algunas veces puede incluir una batería. 

2.  El lector, (el cual puede ser de lectura o lectura/escritura) está compuesto por una antena, 

un módulo electrónico de radiofrecuencia y un módulo electrónico de control. 

3.   Un controlador o un equipo anfitrión, comúnmente una PC o Workstation, en la cual 

corre una base de datos y algún software de control. 

 

  

 

 

 

Figura 3. Componentes de un sistema RFID 
 Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

. 
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La tecnología de identificación por radiofrecuencia puede ser dividida principalmente en 3 

categorías: 

1.    Sistemas pasivos, en los cuales las etiquetas de RFID no cuentan con una fuente de 

poder. Su antena recibe la señal de radiofrecuencia enviada por el lector y almacena esta 

energía en un capacitor. La etiqueta utiliza esta energía para habilitar su circuito lógico y para 

regresar una señal al lector. Estas etiquetas pueden llegar a ser muy económicas y pequeñas, 

pero su rango de lectura es muy limitado. 

2.   Sistemas activos. Utilizan etiquetas con fuentes de poder integradas, como baterías. 

Este tipo de etiquetas integra una electrónica más sofisticada, lo que incrementa su 

capacidad de almacenamiento de datos, interfaces con sensores, funciones especializadas, 

además de que permiten que exista una mayor distancia entre lector y etiqueta (20m a 

100m). Este tipo de etiquetas son más costosas y tienen un mayor tamaño. Pueden 

permanecer dormidas hasta que se encuentran dentro del rango de algún lector, o pueden 

estar haciendo broadcast constantemente. 

3.    Sistemas Semi-Activos. Emplean etiquetas que tienen una fuente de poder integrada, la 

cual energiza al tag para su operación, sin embargo, para transmitir datos, una etiqueta semi-

activa utiliza la potencia emitida por el lector. En este tipo de sistemas, el lector siempre 

inicia la comunicación. La ventaja de estas etiquetas es que al no necesitar la señal del lector 

para energizarse (a diferencia de las etiquetas pasivas), pueden ser leídas a mayores 

distancias, y como no necesita tiempo para energizarse, estas etiquetas pueden estar en el 

rango de lectura del lector por un tiempo substancialmente menor para una apropiada 

lectura. Esto permite obtener lecturas positivas de objetos moviéndose a altas velocidades. 

Tanto los tags activos como los pasivos pueden adicionalmente ser clasificados de la 

siguiente forma: 

 Solo Lectura (RO) 

En estos dispositivos, los datos son grabados en el tag durante su fabricación, para 

esto, los fusibles en el microchip del tag son quemados permanentemente utilizando 

un haz láser muy fino. Después de esto, los datos no podrán ser reescritos. Este tipo 

de tecnología se utiliza en pequeñas aplicaciones, pero resulta poco práctico para la 

mayoría de aplicaciones más grandes, que intentan explotar todas las bondades de 

RFID. 

 

 Una Escritura, Muchas Lecturas (WORM) 

Un tag WORM, puede ser programado sólo una vez, pero esta escritura 

generalmente no es realizada por el fabricante sino por el usuario justo en el 

momento que el tag es creado. Este tipo de etiquetas puede utilizarse en conjunto 

con las impresoras de RFID, las cuales escriben la información requerida en el tag. 

 

 Lectura y Escritura (RW) 

Estas etiquetas, pueden ser reprogramadas muchas veces, típicamente este número 

varía entre 10,000 y 100,000 veces, incluso mayores. Esta opción de reescritura 

ofrece muchas ventajas, ya que el tag puede ser escrito por el lector, e inclusive por 

sí mismo en el caso de los tags activos. Estas etiquetas regularmente contienen una 

memoria Flash o FRAM para almacenar los datos. 
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1.2.2.2. Lectores de RFID: 

El lector de RFID es un dispositivo que puede leer y escribir datos hacia tags RFID 

compatibles. 

El lector es el componente central del hardware en un sistema de RFID y tiene los siguientes 

componentes como se muestra en la Figura 4: 

 Transmisor 

El transmisor emite potencia y envía el ciclo de reloj a través de su antena hacia los 

tags que se encuentran dentro de su rango de lectura. 

 

 Receptor 

Este componente recibe las señales analógicas provenientes del tag a través de la 

antena y envía estos datos al microprocesador, donde esta información es convertida 

en su equivalente digital. 

 

 Antena 

Esta antena va conectada directamente al transmisor y al receptor. Existen lectores 

con múltiples puertos para antenas, lo que les permite tener múltiples antenas y 

extender su cobertura. 

 

 Microprocesador 

Este componente es responsable de implementar el protocolo de lectura empleado 

para comunicarse con tags compatibles. Decodifica y realiza verificación de errores a 

las señales recibidas. Adicionalmente, puede contener cierta lógica para realizar 

filtrado y procesamiento de bajo nivel de los datos leídos, esto es, eliminar lecturas 

duplicadas o erróneas. 

 

 Memoria 

La memoria es utilizada para almacenar información como los parámetros de 

configuración del lector, además de una lista de las últimas lecturas realizadas, de 

modo tal que si se pierde la comunicación con la PC, no se pierdan todos los datos. 

 

 Canales de Entrada/Salida 

Estos canales permiten al lector interactuar con sensores y actuadores externos. 

Estrictamente hablando, es un componente opcional, pero incluido en la mayoría de 

los lectores comerciales de la actualidad. 

 

 Controlador 

El controlador es el componente que permite a una entidad externa, sea un humano 

o un software de computadora, comunicarse y controlar las funciones del lector. 

Comúnmente los fabricantes integran este componente como un firmware. 

 

 Interfaz de Comunicación 

Esta interfaz provee las instrucciones de comunicación, que permiten la interacción 

con entidades externas, mediante el controlador, para transferir datos y recibir 

comandos. Un lector puede tener distintos tipos de interfaz como se discute más 

adelante, por ejemplo: RS-232, RS-485, interfaz de red, entre otras. 
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 Fuente de Alimentación 

Este componente provee de alimentación eléctrica a los componentes del lector y 

regularmente consiste en un cable con un adaptador de voltaje, conectado hacia la 

toma de corriente. Pero en los últimos años se han incrementado el número de 

lectores de tipo pistola, los cuales son móviles y su fuente de alimentación es una 

batería recargable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Componentes de un lector RFID. 
Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 

 

1.2.2.3. Frecuencias 

Las frecuencias de RFID pueden ser divididas en 4 rangos: 

1)   Baja Frecuencia (9-135 KHz). Los sistemas que utilizan este rango de frecuencia tienen la 

desventaja de una distancia de lectura de sólo unos cuantos centímetros. Sólo pueden leer 

un elemento a la vez. 

2)  Alta Frecuencia (13.56 MHz). Esta frecuencia es muy popular y cubre distancias de 

1cm a 1.5 m. Típicamente las etiquetas que trabajan en esta frecuencia son de tipo pasivo. 

3)   Ultra High Frecuency (0.3-1.2GHz). Este rango se utiliza para tener una mayor distancia 

entre la etiqueta y el lector (de hasta 4 metros, dependiendo del fabricante y del ambiente). 

Estas frecuencias no pueden penetrar el metal ni los líquidos a diferencia de las bajas 

frecuencias pero pueden trasmitir a mayor velocidad y por lo tanto son buenos para leer más 

de una etiqueta a la vez. 

4)     Microondas (2.45-5.8GHz). La ventaja de utilizar un intervalo tan amplio de frecuencias 

es su resistencia a los fuertes campos electromagnéticos, producidos por motores eléctricos, 

por lo tanto, estos sistemas son utilizados en líneas de producción de automóviles. Sin 
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embargo, estas etiquetas requieren de mayor potencia y son más costosas, pero es posible 

lograr lecturas a distancias de hasta 6 metros [8]. Una posible aplicación es el cargo 

automático en autopistas, en donde se coloca un tag en los automóviles que funciona como 

tarjeta de prepago. En las casetas de cobro existen lectores, antenas y sistemas que permiten

 realizar el cargo correspondiente, sin la necesidad de que el auto se detenga. 

o Anticolisión y Múltiples Lecturas 

Para que un lector de RFID tenga la capacidad de comunicarse con múltiples tags 

simultáneamente, es necesario implementar algoritmos anticolisión. Un lector antes de 

emitir una señal de lectura no sabe cuántos tags se encuentran a su alrededor, entonces 

debe existir un plan de cómo realizar estas lecturas, de lo contrario en el caso en que hubiera 

cientos de tags en el rango de lectura intentando contestar al mismo tiempo, podrían existir 

colisiones. 

Existen tres técnicas anticolisión. Espacial, por frecuencia y en dominio de tiempo. Las tres 

son utilizadas para establecer un orden jerárquico, o algún método aleatorio en el sistema. 

o Transferencia de Datos 

Los sistemas de RFID que operan en la banda de baja frecuencia tienen una transferencia de 

datos de baja velocidad, en el orden de Kbits/s. Estas velocidades aumentan de acuerdo con 

la frecuencia de operación, alcanzando tasas de Mbit/s en las frecuencias de microondas. 

 

1.2.2.4. Estándares: 

La tecnología RFID debe cumplir con estándares creados por organizaciones como ISO y EPC. 

A) ISO: 

ISO tiene 3 estándares para RFID: ISO 14443 (para sistemas sin contacto), ISO15693 (para 

sistema de proximidad) e ISO 18000 (para especificar la interfaz aérea para una variedad de 

aplicaciones). 

B) EPC: 

EPCglobal es una organización sin fines de lucro que ha desarrollado una amplia gama de 

estándares para la identificación de productos. Los estándares EPC están enfocados a la 

cadena de suministro y particularmente definen la metodología para la interfaz aérea; el 

formato de los datos almacenados en una etiqueta RFID, para la identificación de un 

producto, captura, transferencia, almacenamiento y acceso de estos datos; así como el 

middleware y la base de datos que almacena esta información. 

Las funciones de EPC o Código Electrónico de Producto son similares a las de UPC o Código de 

Producto Universal encontrado en la tecnología de código de barras. EPC es un esquema de 

identificación para identificar objetos físicos de manera universal por medio de etiquetas 

RFID. El código EPC en una etiqueta RFID puede identificar al fabricante, producto, versión y 

número de serie, y adicionalmente provee un grupo de dígitos extra para identificar objetos 

únicos. 

La red de EPC global es un grupo de tecnologías que habilita la identificación automática e 

inmediata de elementos en la cadena de suministro y la compartición de dicha información. 
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La tecnología RFID involucra colocar las etiquetas RFID en los objetos, la lectura de etiquetas 

(idealmente sin intervención humana) y el paso de la información a un sistema dedicado de 

infraestructura de Tecnologías de la Información. Con dicha infraestructura se pueden 

identificar objetos automáticamente, rastrear, monitorear y activar eventos relevantes. 

C) ONS: 

EPC global ha desarrollado un sistema llamado ONS (Object Naming Service) que es similar al 

DNS (Domain Name Service) utilizado en Internet. ONS actúa como un directorio para las 

organizaciones que desean buscar números de productos en Internet. 

D) Gen 2: 

EPC global ha trabajado con un estándar internacional para el uso de RFID y EPC, en la 

identificación de cualquier artículo, en la cadena de suministro para las compañías de 

cualquier tipo de industria, esto, en cualquier lugar del mundo. El consejo superior de la 

organización incluye representantes de EAN International, Uniform Code Council, The Gillette 

Company, Procter & Gamble, Wal-Mart, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Checkpoint 

Systems y Auto-ID Labs. 

El estándar gen 2 de EPCglobal fue aprobado en diciembre de 2004, y es probable que llegue 

a formar la espina dorsal de los estándares en etiquetas RFID de ahora en adelante. EPC Gen2 

es la abreviatura de “EPCglobal UHF Generation 2”. 

E) Otros: 

Existen, así mismo, muchos más estándares, pero enfocados a industrias específicas, por 

ejemplo: el AIAG B-11 (Automative Industry Action Group) para identificación de llantas y 

ANSI MH10.8.4, para aplicaciones estándar de RFID con contenedores reutilizables.  Las 

siguientes son algunas organizaciones que han producido algún estándar relacionado con 

RFID, o han desarrollado alguna función regulatoria al respecto: 

 ANSI ( American National Standards Institute ) 

 AIAG  ( Automative Industry Action Group ) 

 EAN.UCC ( European Article Numbering Association International, Uniform Code 

council ) 

 EPCglobal 

 ISO ( International Organization for Standarization ) 

 CEN ( Comité Européen Normalisation ) 

 ETSI ( European Telecommunications Standards Institute ) 

 ERO ( European Radocommunications Office ) 

 UPU ( Universal Postal Union ) 

 ASTM (American Society for Testing Materials) 
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1.2.2.5. Conectividad: 

Cuando se desarrolla un sistema de RFID la elección de la conectividad de red para los 

lectores de RFID, es una consideración importante. 

Históricamente los lectores de RFID han tendido a usar comunicaciones seriales, ya sea RS-

232  o  RS-485.  Actualmente la mayoría de los fabricantes intenta habilitar Ethernet en sus 

lectores e inclusive conectividad wireless 802.11. 

Siendo las opciones las siguientes: 

 RS-232. Este protocolo provee sistemas de comunicación confiables de corto alcance. 

Tiene ciertas limitantes como una baja velocidad de comunicación, que va de 9600 

bps a 115.2 kbps. El largo del cable está limitado a 30 metros, no cuenta con un 

control de errores y su comunicación es punto a punto. 

 S-485.  El  protocolo  RS-485  es  una  mejora  sobre  RS-232,  ya  que  permite 

longitudes de cables de hasta 1,200 metros. Alcanza velocidades de hasta 2.5 Mbps y 

es un protocolo de tipo bus lo cual permite a múltiples dispositivos estar conectados 

al mismo cable. 

 Ethernet. Se considera como una buena opción, ya que su velocidad es más que 

suficiente para los lectores de RFID. La confiabilidad del protocolo TCP/IP sobre 

Ethernet asegura la integridad de los datos enviados y finalmente al ser la 

infraestructura común para las redes, la mayoría de las instituciones ya cuentan con 

una red de este tipo, lo que permite una instalación más sencilla y menos costos de 

integración. 

 Wireless 802.11: Se utiliza en la actualidad en los lectores de RFID móviles. Además 

de que esta solución reduce los requerimientos de cables y por lo tanto de costos. 

 USB:  Pensando  desde  la  tendiente  desaparición  del  puerto  serial  en  las 

computadoras, algunos proveedores de lectores RFID han habilitado sus equipos 

para poder comunicarse mediante el puerto USB. 

Con los avances tecnológicos actuales, se habla también que los datos generados por los 

dispositivos de RFID, puedan ser movilizados a través de la red de telefonía celular. 

1.2.2.6.   Middleware: 

Las nuevas políticas propuestas por organismos como Wal-Mart, el Departamento de 

Defensa de EUA, Tesco, Target y Metro AG han forzado a los proveedores a poner sus planes 

de RFID en práctica, lo más rápido posible. Esto ha provocado que no se exploten al máximo 

los beneficios operacionales de RFID al utilizar los datos RFID para mejorar sus procesos. 

Esto significa que las empresas deben incorporar de una manera inteligente los datos RFID en 

los procesos de negocio que apliquen, de modo que estos impacten en la toma de decisiones 

de la empresa. Esta tarea no es nada sencilla pero se resuelve a través de una capa de 

software llamada middleware. 

El middleware es el software que permite la conexión entre el hardware de RFID y los 

sistemas de Tecnologías de la Información de la empresa como pueden ser sistemas legados, 

ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Client Relationship Management), sistemas de 

inteligencia de negocio, entre otros. 
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El middleware es una plataforma para filtrar, administrar y rutear datos de las redes de RFID 

hacia los sistemas empresariales. 

El middleware de RFID debe incluir una combinación balanceada de cinco capas como se 

muestra en la Figura 5: 

1) Administración del Lector. Debe permitir al usuario configurar, monitorear y aplicar 

comandos directamente a los lectores, a través de una interfaz común. 

2) Administración de los datos. Una vez que el middleware de RFID captura los datos 

enviados por los lectores, debe ser capaz de filtrar lecturas duplicadas o erróneas y rutear los 

datos a su correcto destino. 

3) Integración de Aplicaciones. Debe proveer características de conectividad, ruteo y 

mensajes, requeridas para integrar los datos RFID con sistemas existentes como SCM (Supply 

Chain Management), WMS (Warehouse Management System), CRM (Client Relationship 

Management) o ERP (Enterprise Resource Planining), idealmente a través de una 

arquitectura orientada a servicios (SOA). 

4) Integración con socios de negocio. Algunos de los beneficios más prometedores de RFID 

vendrán al compartir los datos RFID con los socios de negocio para mejorar los procesos 

colaborativos, para lo cual es necesaria la compatibilidad con protocolos de transporte B2B 

(Business to Business).  

5) Administración y escalabilidad en la arquitectura. La adopción de RFID producirá mucha 

información, y el middleware de RFID es la primera línea de defensa para un procesamiento 

de los datos confiable. Esto significa que las plataformas de middleware de RFID deben estar 

habilitadas para funcionar en ambientes de alta disponibilidad o en cluster, con la capacidad 

de hacer un balanceo de carga dinámico y re-enrutamiento de los datos en caso de que un 

servidor falle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capas del Middleware RFID 
Fuente: Alvarado J. (2008). Sistema de Control de Acceso con RFID. Instituto Politécnico Nacional, 

México. 
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Existen en la actualidad ofertas de los mayores fabricantes de software que intentan resolver 

el problema del middleware de RFID. Cisco estableció que para el 2009, la mayor parte del 

tráfico en sus redes estará relacionada con EPC, y que para el 2014 el número de lectores EPC 

a escala mundial alcanzara los 300 millones. 

 

 ALE 

Eventos del Nivel de Aplicaciones (ALE). Es una especificación de EPCglobal. El 

rol de la interfaz ALE, dentro de la arquitectura de una red EPCglobal, es proveer 

independencia entre los componentes de la infraestructura que adquieren los 

datos EPC crudos, los componentes de la arquitectura que filtran y cuentan los 

datos y las aplicaciones que utilizan esos datos. Esto permite que los 

componentes cambien sin necesidad de modificar las aplicaciones. ALE es una 

especificación de servicios web que contiene un archivo WSDL para definir, 

configurar y pedir reportes sobre los datos EPC en tiempo real. Existe un 

esquema XML para hacer la petición de reportes. 

 Plataforma Middleware 

Algunas de las empresas líderes de software en el ámbito mundial como IBM, 

Oracle, Microsoft, SUN y Progress han desarrollado plataformas middleware, 

aprovechando todo el portafolio de productos con que cuentan, para tratar de 

dar soluciones más integrales, en las cuales, inclusive ya existía la integración 

con algunas aplicaciones. 

 

1.2.2.7. Seguridad: 

A) Privacidad 

La inminente ubicuidad de las etiquetas de RFID, también representa una potencial amenaza 

a la privacidad del consumidor. La más simple etiqueta de RFID enviará su identificador único 

de 64-128 bits a cualquier lector cercano. Esto significa que cualquier persona con un lector, 

podría escanear estas etiquetas y obtener información personal a través de documentos 

como la licencia de conducir o el pasaporte; hábitos de consumo, mediante los accesorios 

que porta e inclusive la cantidad de dinero que alguien trae en la cartera mediante la lectura 

de su cartera. 

B) Esquemas de seguridad para RFID 

1. Desactivar Etiquetas. El enfoque más simple para proteger la privacidad del cliente 

consiste en desactivar a las etiquetas de RFID antes de que sean puestas en manos del 

consumidor. Una vez desactivadas, estas etiquetas no pueden volver a ser reactivadas. Una 

etiqueta puede ser desactivada al enviarle un comando especial. En realidad este enfoque no 

es el más adecuado, ya que una tecnología tan poderosa y de bajo costo como RFID, será 

inevitablemente utilizada en muchas aplicaciones, las cuales requerirán que las etiquetas 

permanezcan activas cuando estén en posesión del cliente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  30 
 

2. La jaula de Faraday. Una etiqueta de RFID puede ser protegida por medio de una jaula de 

Faraday que consiste en un contenedor hecho de una malla de metal que es impenetrable a 

las señales de radio (de ciertas frecuencias). Si se adicionara una etiqueta RFID a los billetes, 

una jaula de Faraday en las carteras, sería una buena solución. 

3. Interferencia activa. Es otra forma de proteger a las etiquetas de la vista de otros. El 

consumidor podría cargar un dispositivo que transmita señales de radio para bloquear o 

alterar el funcionamiento de cualquier lector de RFID cercano. Este esquema podría causar 

severas alteraciones a todos los sistemas de RFID cercanos, incluso de aquellos cuya 

aplicación sea legitima y no representen un riesgo a la privacidad. 

  

1.2.2.8. Tendencias: 

RFID se muestra actualmente como una tecnología con mucho potencial, por lo que aún 

queda mucho por desarrollar e implementar en los diferentes campos que la integran. A 

continuación se mencionan algunas de las principales tendencias. 

G. Industria 

Surgirán nuevos estándares industriales y legislaciones gubernamentales. 

La disminución en el costo de los componentes, especialmente el de las etiquetas, jugará un 

rol muy importante para determinar su ubicuidad. 

Un nivel de etiquetado, por artículo, es la última frontera del desarrollo de RFID. Este 

concepto permitiría todo tipo de aplicaciones en la cadena de suministro, empero, quedan 

por resolverse los problemas de seguridad y privacidad por parte de los consumidores. 

B. Aplicaciones 

Aplicaciones como inventarios en tiempo real y una visibilidad total durante toda la cadena 

de distribución de los productos. Permitirá que la industria sea más eficiente y ahorrará 

costos ya que se podrían eliminar los centros de distribución y recibir los productos 

directamente de los proveedores. 

Innovaciones en las aplicaciones para beneficio de los consumidores como control de acceso, 

pagos electrónicos, cuidado de pacientes, cliente frecuente, marcas deportivas y muchas 

más. Los proveedores de Software de manejo de almacenes y cadenas de suministro, 

ofrecerán nuevos niveles de funcionalidad en sus aplicaciones, tomando ventaja de los datos 

RFID 

C. Diseños de etiquetas alternativos 

Muchos factores afectan el rango de lectura y precisión de las etiquetas, incluyendo aquellos 

que son físicos y del ambiente. Algunos ejemplos son: la detección cerca de metales o 

líquidos y condiciones de clima extremas como baja temperatura o alta humedad. Además de 

simplemente mejorar estos aspectos en la tecnología existente, se ha empleado física 

alternativa para cubrir estas limitantes. 

La mayor parte del trabajo en esta área incluye desarrollos de etiquetas chipless (etiquetas 

sin chip). Un ejemplo de estas etiquetas es el de superficie de onda acústica (SAW), la cual 
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envuelve la propagación de las ondas de radio frecuencia acústica. Otras prometedoras 

tecnologías de chipless, que tienen el potencial de revolucionar las aplicaciones de RFID,  

Utilizan nanotecnología, genómica e incluso química para generar etiquetas sin chip para la 

identificación de objetos únicos. 

D. Etiquetas sensores 

Etiquetas cuyo empaquetamiento integra sensores que pueden monitorear, grabar e 

inclusive reaccionar ante todo tipo de condiciones ambientales.  Estas etiquetas promueven 

toda una nueva gama de aplicaciones. 

E. Arquitectura 

Los   sistemas   de   RFID   generan   montañas   de   información   que   necesita   ser 

sincronizada, filtrada, analizada, administrada y todo esto en tiempo real. Cada etiqueta es 

esencialmente un dispositivo de cómputo, que actúa como un nodo en una red de 

eventualmente millones o billones de dispositivos. 

Esta nueva red es diferente y  aún más compleja que Internet, debido al número de nodos 

que pueden existir (un número mucho mayor de nodos).  Esto significa que las arquitecturas 

e  infraestructuras de cómputo tradicionales no serán las adecuadas para manejar estos altos 

volúmenes de información. Considerando el escenario de una cadena de suministro como 

Wal-mart, en donde se etiquetan todos los productos de todas las tiendas, el número de 

elementos etiquetados puede ser de 1000 millones o más. 

Esto significa que, la información generada por esos 1000 millones de artículos, representa 

12 gigabytes. Si estos artículos son leídos una vez cada 5 minutos, en algún punto de la 

cadena de suministro, generarán cerca de 1.5 terabytes por día. Para alcanzar estas 

capacidades, actualmente se investiga y desarrolla un nuevo concepto en el desarrollo  de  

una  nueva  arquitectura  de  microprocesadores  llamada  Chip  Multi- Threading (CMT). Esta 

arquitectura permite la ejecución eficiente de múltiples tareas simultáneamente, esto es, 

cómputo paralelo llevado a la capa del procesador. Adicionalmente, los lectores de RFID cada 

vez tendrán mayor poder de procesamiento local, lo cual disminuirá dramáticamente la carga 

de los recursos de cómputo centralizados. 

F. Inteligencia de Negocios 

Como se ha mencionado RFID genera una gran cantidad de información, pero el valor real de 

esta información es utilizarla para realizar mejores decisiones de negocios. La capacidad de 

responder nuevas preguntas o descubrir patrones en los datos que proveen de mayor 

inteligencia al negocio. 

G. RFID Implantado en Humanos 

La empresa FDA tiene planes de comercializar un chip de RFID implantado debajo de la piel, 

con el objetivo de almacenar el expediente médico de la persona que permita a los doctores 

escanear a los pacientes para identificarlos y proporcionales el mejor tratamiento y los 

medicamentos más adecuados. Se espera que estos dispositivos salven vidas y reduzcan 

lesiones ocasionadas por tratamientos no adecuados. 
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2.1. METODOS Y MATERIALES 

2.1.1. Tipo de la investigación 
 De acuerdo al fin que persigue: Investigación Aplicada 

2.1.2. Variables del proyecto  
 

Variable Dependiente: 

 Control de ruta a pequeña escala del trasporte urbano en la 

ciudad de Trujillo. 

Variable Independiente: 

 Sistema de identificación por radio frecuencia (RFID). 

 

2.2. METODOLOGIA 
 

2.2.1. Tipo de estudio 

Análisis de contrastación 
 

Se utilizó el diseño de contrastación con grupo experimental y grupo control 

con pos-test. 

Este diseño de contrastación consiste en: 

 

 

 

 

 

 

 

XE = Sistema de identificación por radio frecuencia (RFID)  

OE= Control de ruta a pequeña escala del trasporte urbano en la ciudad de Trujillo con 

el sistema de identificación por radio frecuencia 

Tiempo promedio de llegada a la ruta establecida en minutos con el sistema RFID. 

Número de faltas cometidas en la ruta establecida con el sistema RFID. 

 

 

OE 

OC 
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XC= Sistema convencional 

OC= Control de ruta a pequeña escala del trasporte urbano en la ciudad de Trujillo con 

el sistema convencional 

Tiempo promedio de llegada a la ruta establecida en minutos con el sistema 

convencional. 

Número de faltas cometidas en la ruta establecida con el sistema convencional. 

2.3. POBLACION Y MUESTRA 

Se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple: 

Formula: 

FORMULA 

𝑵𝟎 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝑬𝟐
 

 Figura 6. Formula de muestreo aleatorio simple. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

FORMULA 

𝑵𝑭 =
𝑵𝟎

𝟏 +
(𝑵𝟎 − 𝟏)

𝑵

 

Figura 7. Formula de muestreo aleatorio simple. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

Dónde: 

 N0 = Tamaño preliminar de la muestra. 

 Z   = Valor tabular de la distribución normal, asociada a un nivel de 

confianza. 

 P*Q = Varianza para variable cualitativa. 

 E     = Error muestreo. 

 N     = Tamaño de población o universo. 

 Nf    = Tamaño final de muestra. 

 

(1) 

(2) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  35 
 

 

Asumiendo las exigencias de confianza del 95% de confianza (z=1.96) una 

varianza máxima que asegure un tamaño de muestra suficiente grande 

(pq=0.25), para un error de muestreo de 5% (E=0.05) para tamaño poblacional 

de N=120; se obtuvo: 

Remplazando en la formula (1) se obtiene: 

FORMULA 

𝑵𝟎 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
=  𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 

 
Figura 8. Formula de muestreo aleatorio simple. 

Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
 

Remplazado en la formula (2) se obtiene la muestra final: 

FORMULA 

𝑵𝑭 =
𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔

𝟏 +
(𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 − 𝟏)

𝟏𝟐𝟎

 

 
Figura 9. Formula de muestreo aleatorio simple. 

Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
 

 NF=92 

Es decir la muestra estará conformada por 92 recorridos elegidos 

aleatoriamente 4 de 5 recorridos.  
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2.4. TECNICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Investigación documental: 

Se hizo una revisión de los trabajos de investigación realizados en este campo 

en las bibliotecas de las universidades locales e internacionales con el objetivo 

de obtener la mayor cantidad de información necesaria que pueda ser útil para 

el desarrollo de esta investigación. 

 Observación: 

Se observó en la realidad del sistema de control de ruta precisando las 

variables más relevantes de este proceso. 

 Entrevista: 

Se realizó entrevistas a trabajadores y dueños de diferentes empresas de 

transportes urbanos de la ciudad de Trujillo. 

 Búsqueda en la web 

A través de este servicio se recopiló información de la teoría aplicada a 

problemas relacionados al tema de investigación y afianzarlo a los resultados 

obtenidos. 
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CAPITULO III 

IMPLEMENTACION 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  38 
 

3.1. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 
 

3.1.1. Alcance: 
 

El sistema se encargará de llevar un registro del paso de los autobuses por un 

determinado “Punto de Chequeo”. El sistema permitirá visualizar en tiempo 

real el momento en que un vehículo con un tag (etiqueta) es identificado por el 

lector RFID, a su vez acceder a un reporte con todos los registros generados, 

ver el tiempo total consumido durante el cubrimiento de la ruta y la cantidad 

de tiempo que estuvo por encima o por debajo de un tiempo estándar, el cual 

garantiza la calidad del servicio. 

 

3.1.2. Propósito: 
 

El propósito de este punto es definir de manera precisa los requerimientos que 

exige el cliente para satisfacer sus necesidades en la implementación del 

sistema, explicando cada uno de los casos de uso que permitirán al sistema 

cumplir con dichas funcionalidades. Además de esto, para que la aplicación 

realice satisfactoriamente cada una de estas tares es fundamental un 

ambiente de desarrollo en el cual se garanticen aspectos de gran importancia 

como lo son:  

 

 La seguridad, para garantizar a las empresas transportadoras que podrán 

tener un acceso confiable mediante un usuario y una contraseña personal, 

de manera que las operaciones permitidas para cada uno de ellos no sean 

manipuladas por otros y se asegure la confidencialidad de la información.  

 La velocidad de respuesta ante una petición de usuario deberá ser lo 

suficientemente rápida para que los procesos administrativos no sean 

perjudicados, esto se logrará mediante un desarrollo bien estructurado y 

una arquitectura confiable.  

 La estabilidad del sistema es fundamental para un funcionamiento 

confiable, por lo cual se debe garantizar un software que no presente 

posibles errores, bloqueos y contratiempos que perjudiquen el proceso. 

 El buen rendimiento y la disponibilidad de la aplicación también son de gran 

importancia para que los diferentes usuarios puedan acceder a realizar sus 

funciones sin inconvenientes y en cualquier momento.  

 Debe ser fácil de usar, de manera que los usuarios puedan manipular 

ágilmente el programa evitando cualquier tipo de complicaciones en el 

funcionamiento. Para lograr esto se diseñaran interfaces sencillas y 

agradables para ellos, las cuales les permita un entendimiento rápido sin la 

necesidad de que tengan que estar pidiendo ayuda a otras personas. 
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3.1.3. Diagrama de Casos de Uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Diagrama de Casos de Uso 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.1. Inicio de sesión: 

 

CU-001 Inicio de sesión 

Descripción  El sistema deberá permitir a un usuario 
en el momento que digite su nombre de 
usuario y contraseña, ingresar al sistema 
según se describe en el siguiente caso de 
uso: 

Precondición  El usuario deberá estar registrado en la 
base de datos del sistema. 
El usuario debió seleccionar la opción 
login. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa su nombre de 
usuario en el campo usuario. 

2 El usuario ingresa la contraseña 
en el campo contraseña. 

3 El usuario selecciona la opción 
aceptar. 

Postcondición  El usuario queda habilitado para utilizar el 
sistema. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si el campo nombre de usuario 
y/o contraseña son incorrectos el 
sistema mostrara el siguiente 
mensaje: Error-El nombre de 
usuario y/o contraseña no son 
correctos. 

3 Si el campo nombre de usuario 
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y/o contraseña se dejan en 
blanco el sistema mostrara el 
siguiente mensaje: Error-El 
nombre de usuario y/o 
contraseña no son correctos. 

3 Si el nombre de usuario y/o 
contraseña son correctos, el 
sistema muestra el siguiente 
mensaje: Ingreso exitoso. 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 2 veces al día. 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 2. CU – Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.2. Registrar paso del autobús: 

CU-002 Registrar pasos del autobús 

Descripción  El sistema deberá permitir registrar la 
hora en que un bus pasa por un punto de 
chequeo, según se describe en el 
siguiente caso de uso:  

Precondición  El bus deberá tener instalado un tag de 
identificación.  
El tag deberá estar registrado en el 
sistema.  

Secuencia normal Paso Acción 

1  El sistema realiza la lectura del 
tag a través del lector RFID  

2  El sistema registra la siguiente 
información del bus: Placa, Fecha-
Hora salida, Fecha-Hora entrada y 
diferencia.  

3  El sistema muestra en una tabla 
la información almacena del bus 
para así poder ser visualizada por 
el usuario.  

Postcondición  Los registros se visualizan al final en 
orden cronológico para su análisis. 

Excepciones Paso Acción 
1  En caso de que el bus pase 

demasiado lejos del lector, este no 
realizará ninguna acción ya que no 
puede leer la información del tag.  

1  En caso de que el tag no sea válido o 
no este registrado en el sistema, no 
se genera el registro de su paso por 
el punto de chequeo.  

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
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cabo una media de 2 veces al día. 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 3. CU – Registrar paso del autobús 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.3. Consultar Tag: 

 

CU-003 Consultar TAG (Tarjeta) 

Descripción  El sistema deberá permitir a un usuario 
en el momento que digite el número del 
tag, obtener información asociada al 
autobús que lleva dicha tarjeta, esto 
según se describe en el siguiente caso de 
uso: 

Precondición  El número tag deberá estar registrado en 
la base de datos del sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1  El usuario selecciona la opción 
Consultar TAG dentro del menú 
datos en la barra de 
herramientas. 

2  El sistema abre la ventana 
Consultar. 

2 El usuario ingresa el número de la 
tarjeta dentro del campo # TAG. 

3 El usuario selecciona la opción 
consultar. 

Postcondición  El usuario visualiza: La placa, conductor, 
ruta, punto de chequeo de salida y punto 
de chequeo de entrada asociado al tag 
ingresado. 

Excepciones Paso Acción 
3 Si el número del tag es incorrecto o 

no existe, el sistema muestra el 
siguiente mensaje: Error-El número 
ingresado no existe. 

3 Si el campo # TAG se deja en blanco, 
el sistema muestra el siguiente 
mensaje: Error-El número ingresado 
no existe. 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 10 veces al día. 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 4. CU – Consultar TAG 

               Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.4. Reporte: 

 

CU-004 Reporte 

Descripción  El sistema deberá permitir a un usuario 
en el momento que lo requiera visualizar 
la totalidad de registros del paso de los 
autobuses e información relevante del 
Proceso de Chequeo, según se describe 
en el siguiente caso de uso: 

Precondición  El usuario inicio sesión en el sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1  El usuario selecciona la opción 
Reporte dentro del menú Ver en 
la barra de herramientas. 

2  El sistema abre la ventana 
Reporte. 

Postcondición  El usuario visualiza un reporte que 
contiene la siguiente información: id 
registro, id tag, fecha salida, fecha 
entrada, diferencia, tiempo estándar y 
caído. 

Excepciones Paso Acción 
N/A N/A 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 4 veces al día. 

Importancia Vital 

Urgencia Hay presión 

Comentarios N/A 
Tabla 5. CU – Reporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.5. Acerca del sistema: 

 

CU-005 Acerca del sistema 

Descripción  El sistema deberá permitir a un usuario 
en el instante que lo desee acceder a 
información básica sobre el sistema. 
Según se describe en el siguiente caso de 
uso: 

Precondición  El usuario se encuentra autentificado 
dentro de la aplicación. 

Secuencia normal Paso Acción 

1  El usuario selecciona la opción 
Acerca del Sistema dentro del 
menú Ayuda en la barra de 
herramientas. 

2  El sistema abre la ventana Acerca 
de… 

Postcondición  El usuario visualiza información acerca de 
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las funcionalidades y desarrolladores del 
aplicativo. 

Excepciones Paso Acción 
3 Si el número del tag es incorrecto o 

no existe, el sistema muestra el 
siguiente mensaje: Error-El número 
ingresado no existe. 

3 Si el campo # TAG se deja en blanco, 
el sistema muestra el siguiente 
mensaje: Error-El número ingresado 
no existe. 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 2 veces al mes. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 6. CU – Acerca del Sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.6. Registrar bus: 

 

CU-006 Registrar Bus 

Descripción  El sistema deberá permitir a un 
administrador ingresar un nuevo autobús 
al sistema con su correspondiente 
número TAG de identificación, según se 
describe en el siguiente caso de uso: 

Precondición  El administrador se encuentra 
autentificado dentro de la aplicación. 

Secuencia normal Paso Acción 

1  El administrador selecciona la 
opción Registrar Bus dentro del 
menú Maestros – Administrar 
Buses en la barra de 
herramientas. 

2  El sistema abre la ventana 
Registrar Bus. 

3 El administrador ingresa la placa 
del vehículo en el campo Placa. 

4 El administrador ingresa el 
número de Tag asignado a ese 
vehículo en el campo Tag. 

5 El administrador selecciona la 
opción Guardar. 

Postcondición  El autobús es registrado dentro del 
sistema. 

Excepciones Paso Acción 
5 Si el campo Placa se deja vacío el 

sistema mostrara el siguiente 
mensaje: Digite una placa. 

5 Si el campo Tag se deja vacío el 
sistema mostrara el siguiente 
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mensaje: Registre un Tag.  
Si el número de Tag ya se 
encuentra asignado a otro 
autobús el sistema mostrara el 
siguiente mensaje: El tag ya está 
registrado. 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 1 vez al mes. 

Importancia Importante 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 7. CU - Registrar bus 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.7. Registrar usuario: 

 

CU-007 Registrar Usuario 

Descripción  El sistema deberá permitir a un 
administrador asignar un nickname y 
contraseña para que un nuevo usuario 
pueda acceder al sistema, según se 
describe en el siguiente caso de uso: 

Precondición  El administrador se encuentra 
autentificado dentro de la aplicación. 

Secuencia normal Paso Acción 

1  El administrador accede a la 
opción Registrar Usuario dentro 
del menú Maestros – Administrar 
Usuarios en la barra de 
herramientas. 

2  El sistema abre la ventana 
Registrar Usuario. 

3 El administrador ingresa el 
número de identificación en el 
campo C.C 

4 El administrador ingresa los 
nombres y apellidos del nuevo 
usuario en el campo Nombres y 
Apellidos. 

5 El administrador ingresa la 
contraseña dentro del campo 
Contraseña. 

6 El administrador selecciona el rol 
que tendrá el nuevo usuario. 

7 El administrador selecciona la 
opción Guardar. 

Postcondición  El nuevo usuario queda habilitado para 
entrar a la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 
7 Si alguno de los campos se dejan 
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vacíos el sistema muestra el 
siguiente mensaje: Faltan campos 
por diligenciar. 

Rendimiento N/A 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo una media de 1 vez al mes. 

Importancia Importante 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios N/A 
Tabla 8. CU – Registrar Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4. Requerimientos funcionales 
 

 El sistema debe registrar los buses. 

 El sistema debe actuar frente a un correcto cambio en las entradas. 

 El sistema debe guardar información de los buses. 

 El sistema debe de tardar el mínimo tiempo posible en hacer la identificación. 

 El sistema ha de proporcionar un reporte de cada una de las unidades con los 

horarios y el número de faltadas cometidas de acuerdo a la hora estándar 

establecida. 

 

3.1.5. Requerimientos no funcionales 
 

3.1.5.1.  Confiabilidad 

Entendiendo confiabilidad como la madurez de la aplicación en la que 

debe presentarse información al usuario. Sobre los errores que 

comete al utilizar la aplicación. Estos errores deben estar bien 

identificados y en el idioma Español. Los mensajes de error deben 

contar como una ayuda para orientar al usuario en su trabajo y así no 

cometer reiteradamente el mismo error, además debe existir una 

explicación del porqué del error esta sección se tiene bien cubierta 

mediante los log a los que el usuario puede hacer una consulta 

siempre que lo necesite. Además cada vez que ocurre un error se le 

notifica al usuario. 

3.1.5.2. Facilidad de uso 

Esta quizás sea el requisito al que más atención se le ha prestado. Ya 

que resulta vital que para hacer uso de la aplicación no se necesite 

realizar ningún curso de formación en la aplicación, es decir, que 

cualquier persona con unos mínimos conocimientos de informática 

sea capaz de darle un buen uso a la aplicación. Dentro de esta sección 

se pueden encontrar 3 puntos. 
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 La Facilidad Cognoscitiva. 

Se considerará la facilidad de comprensión. El panel de simulación 

con imágenes sirve para una mejor comprensión y aprendizaje de 

la aplicación, tomando en cuenta el desarrollo de la aplicación en 

tiempo de ejecución. 

 

 La Facilidad de Comprensión. 

La aplicación ayuda al usuario en la tarea de supervisión que 

desarrolla pues mediante el panel de simulación le muestra el 

estado de la plataforma mediante gráficos. Se explicar de una 

manera correcta las distintas opciones que le permiten la 

aplicación o una determinada interfaz. 

 

 La Atracción. 

No se define un estándar de interfaz tomando en cuenta los 

colores de la institución y los colores de la empresa que desarrolla 

la aplicación todavía. Ya que no nos encontramos aún en una fase 

final del desarrollo de la aplicación. Pero teniendo en cuenta esta 

consideración se tiene la probabilidad de que el usurario este 

cómodamente trabajando con la aplicación. 

 

3.1.5.3. Eficiencia 

Atendiendo a la utilización de los recursos. Se utilizan procedimientos 

básicos, que no tengan más de una sentencia, esto es beneficioso para 

el acceso a la base de datos. Los filtros de búsquedas o lógica del 

negocio para los datos tratando de evitar que el acceso a la base de 

datos sea el cuello de botella. 

 

3.1.5.4. Portabilidad 

 

 La facilidad de adaptación. 

Se ha utilizado un marco de trabajo que garantiza un mantenimiento 

respecto a la tecnología que pueda aparecer y a los paradigmas de 

desarrollo de interfaz. 

 

 La facilidad de Instalación. 

Se ha de crear para la aplicación un paquete de instalación con su 

respectivo manual para que los encargados de la aplicación puedan 

restablecer con bastante rapidez la aplicación, debe tomarse en 

cuenta que pude ser más de un instalador ya que la aplicación está 

orientada a los servicios. Solo se tomará en cuenta la tecnología 

Windows para desarrollar el paquete de instalación. 
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3.2. ANALISIS 
 

El propósito en este punto es definir de forma precisa el diagrama de clases que 

compone la arquitectura general del sistema, ilustrando las etapas y secuencias de su 

funcionamiento. Esta representación les permitirá a las partes interesadas tener una 

gran claridad en cuanto a dicho funcionamiento. 

 

 

3.2.1. Diagrama de clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de Clases 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Prototipos de interfaz 
 

Para la fase posterior de Diseño, se necesitara de un prototipo de interfaz para 

el desarrollo del software, a continuación se mostraran los prototipos de la 

ventana Login y la ventana Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prototipo de Interfaz LOGIN 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Prototipo de Interfaz PRINCIPAL 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. DISEÑO 

3.3.1.  Diagrama de Colaboración 

 

              CU Inicio de Sesión 

 

 

 

 

 

    

Figura 14. Diagrama de Colaboración Inicio de Sesión 
Fuente: Elaboración propia. 

 

          CU Consultar TAG 

 

 

 

 

 
Figura 15. Diagrama de Colaboración Consultar TAG 

Fuente: Elaboración propia. 

              CU Acerca De 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Colaboración Acerca De 
Fuente: Elaboración propia. 

              CU Reporte 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de Colaboración Reporte 
Fuente: Elaboración propia. 
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                                     CU Registrar Paso de Autobús 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de Colaboración Registrar Paso de Autobús 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                       CU Registrar Usuario 

 

Figura 19. Diagrama de Colaboración Registrar Usuario 
Fuente: Elaboración propia. 

 

         CU Registrar Bus 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Colaboración Registrar Bus 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.  Vista Lógica General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 21. Vista Lógica General 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Vista de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Vista de Implementación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Presentación: Es la primera capa de la arquitectura del software Check Point, representa todas 

las pantallas con las que interactúan los usuarios, en este caso serían la primera interface para 

iniciar sesión y dependiendo del tipo de usuario tendrá acceso a las demás interfaces en las 

cuales tiene permisos otorgados para trabajar en el sistema. 

Reglas de Negocio: Es la segunda capa, representa todo el código desarrollado y las reglas que 

permiten la realización de los casos de uso. La programación del software se hará en JAVA, en 

esta capa se realizaran entonces todos los métodos necesarios para cumplir con las 

funcionalidades de la aplicación dependiendo de las solicitudes que hagan los usuarios en la 

capa anterior. 

Enlace a Datos: Es la tercera capa que corresponde al acceso a los datos almacenados en las 

consultas y peticiones de los usuarios, gestionando las conexiones necesarias con la base de 

datos para realizar las funciones del software. La base de datos para este proyecto se realiza 

en MYSQL. 

Datos: Es la última capa en la arquitectura de la aplicación, representa los datos como tal, es 

decir, las tablas que almacenarán la información y todos los procedimientos almacenados 

necesarios para la gestión eficiente de la base de datos. 
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3.3.4. Vista de Datos 

En este diagrama se ilustra la forma en que se gestiona la información 

en la base de datos, esta representación se realiza mediante un 

modelo entidad – relación, en el que se muestran las relaciones 

existentes entre cada una de las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Vista de Datos 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. IMPLEMENTACION 
Se desarrolló el aplicativo, el cual permite el registro, control y seguimiento de los 

vehículos dentro de la pista prototipo. Este reporta información respecto a la hora 

del paso del automóvil por el Punto de Chequeo, el tiempo total consumido y la 

caída frente a un tiempo predeterminado; garantizando no solo precisión si no 

también confiabilidad. 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 24. Ventana de logeo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La interfaz principal del aplicativo, ofrece la posibilidad de tener acceso 

instantáneo a la información. Es decir, al momento de que un vehículo pasa por el 

lector, el número de diez dígitos del tag es identificado y registrado, aportando 

información respecto a las placas del automotor, la fecha-hora de salida y/o 

entrada. Una vez completado el recorrido (salida-entrada), en el campo diferencia, 

se muestra el tiempo total consumido, que equivale a la resta entre la hora de 

llegada y la hora de salida, bajo un esquema horas: minutos: segundos. 

 

Figura 25. Ventana de Registros 
Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo, el software permite la generación de un reporte, el cual permite 

visualizar la siguiente información registrada hasta un determinado periodo. 

Los tiempos se muestran en unidades de segundos, dado el alcance de la pista. 

 

 
 
 

Figura 26. Ventana de Reportes 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Implementación de prototipo a pequeña escala 

 

Los vehículos llevan en la parte superior la tarjeta o tag único de identificación. A 

su vez, el lector está constantemente emitiendo un campo de radiofrecuencia para 

realizar lectura; en el momento en que cualquiera de los vehículos este a su 

alcance. Además, por medio de conexión USB este envía la información al 

computador y de forma específica al software desarrollado. 

3.5.1. Tags  
Las tarjetas contiene el número de identificación único. Estas se ubican en el 

parabrisas del autobús para la identificación personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tarjetas de RFID  

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Lector RFID 
Los lectores estarán ubicados en cada punto de prueba que se plante en la 

ruta con tecnología RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Lector RFID 
Fuente: Elaboración propia. 
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Principales características: 

 Soporte μem4001, 4100, o su RFID compatible, tarjeta de 

identificación 

 Frecuencia: 125 kHz 

 Soporte windows95/98/2000/xp 

 Potencia: DC 5 V ( ± 5%) 

 Distancia de lectura: 5-8 cm 

 Interfaz: USB 

 Tamaño (l x W x h): 10.5 cm x 7 cm x 1.2 cm/4.13 "x 2.76" x 0.47 

"(aprox) 

 

 

3.5.3. Quemador de tags  
 

El quemador de tags se encargara de asignar códigos únicos de 

reconocimiento a cada una de los tags asignados a los buses para el control 

en las rutas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Quemador de Tags RFID 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4. Ruta usando la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) 
En esta ruta se tomara tres puntos de control los cuales tienen un tiempo  

promedio de llegada si no será tomada como falta, se tomaron 3 puntos de 

marcación como se puede apreciar en la figura 30 y la duración de cada punto 

son los siguientes:  

 Paradero-UNT = 30 segundos 

 UNT-Larco = 60 segundos 

 UNT-Paradero = 30 segundos 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Ruta con Tecnología RFID 

Fuente: Empresa de transportes California S.A. (2015). 
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3.5.5. Pruebas usando la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) 

Se construyó una maqueta para poder simular la ruta de la empresa de 

transportes California S.A. en la ruta A como se muestra en la figura 31, cada 

bus tendrá su respetivo tag con sus datos almacenados con toda la 

información como se puede apreciar en la figura 32 y en los puntos de 

marcación se ubicaran los lectores para la marcación como se muestran en la 

figura 33. 

Se recopilaron los 92 datos planteados en la población y muestra los cuales 

serán planteados en la siguiente tabla 10. 

En las pruebas usando la tecnología de identificación por radio frecuencia 

(RFID) se cometieron 25 faltas en la ruta A como se muestran los datos en la 

tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Pruebas usando Tecnología RFID 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Bus de prueba 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 24 Pruebas con Tecnología RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 33. Pruebas usando Tecnología RFID 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.5.1. Pruebas usando la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) 
En la siguiente tabla 9 se muestran las 92 pruebas que se tomaron usando la 

tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID) las cuales muestran 

los tiempos marcados en cada punto y el número de faltas cometidas. 

 

N° 
Placa de 

bus 

Punto de  
chequeo 1  

( segundos ) 

Punto de 
chequeo 2 

 (  segundos ) 

Punto de 
chequeo 3 

 ( segundos) 

Marcaciones 
incorrectas 

1 W1B-768 28 53 26 0 

2 K4T-492 29 54 28 0 

3 J8P-181 32 59 28 1 

4 D9L-753 25 59 25 0 

5 D7S-853 30 61 35 2 

6 J4Q-180 27 58 26 0 

7 N9C-715 26 58 26 0 

8 P5C-279 33 55 30 1 

9 M8J-796 24 53 15 0 

10 X9C-735 28 57 28 0 

11 W1B-768 29 56 24 0 

12 K4T-492 28 56 28 0 

13 J8P-181 29 57 25 0 

14 D9L-753 25 56 24 0 

15 D7S-853 35 55 21 1 

16 N9C-715 24 54 28 0 

17 J4Q-180 24 54 29 0 

18 M8J-796 24 59 25 0 

19 P5C-279 29 58 25 0 

20 W1B-768 26 57 28 0 

21 X9C-735 27 57 26 0 

22 J8P-181 27 56 28 0 

23 K4T-492 29 55 29 0 

24 D9L-753 31 60 26 2 

25 J4Q-180 28 54 27 0 

26 N9C-715 29 53 27 0 

27 P5C-279 24 55 29 0 

28 M8J-796 28 58 26 0 

29 X9C-735 29 58 31 1 

30 W1B-768 28 53 26 0 

31 W1B-768 30 53 26 0 

32 K4T-492 28 54 28 0 

33 J8P-181 33 59 28 1 

34 D9L-753 26 59 25 0 

35 D7S-853 30 66 35 2 

36 J4Q-180 26 58 26 0 

37 N9C-715 27 58 26 0 
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38 P5C-279 32 55 30 1 

39 M8J-796 25 53 15 0 

40 X9C-735 27 57 28 0 

41 W1B-768 28 56 24 0 

42 K4T-492 29 56 28 0 

43 J8P-181 27 57 25 0 

44 D9L-753 26 56 24 0 

45 D7S-853 34 55 21 1 

46 N9C-715 25 54 28 0 

47 J4Q-180 26 54 29 0 

48 M8J-796 26 59 25 0 

49 P5C-279 28 58 25 0 

50 W1B-768 27 57 28 0 

51 X9C-735 26 57 26 0 

52 J8P-181 27 56 28 0 

53 K4T-492 29 55 29 0 

54 D9L-753 33 60 26 2 

55 J4Q-180 29 54 27 0 

56 N9C-715 28 53 27 0 

57 P5C-279 26 55 29 0 

58 M8J-796 27 58 26 0 

59 X9C-735 29 58 31 1 

60 W1B-768 28 53 26 0 

61 W1B-768 29 57 28 0 

62 X9C-735 26 57 26 0 

63 J8P-181 28 56 28 0 

64 K4T-492 29 55 29 0 

65 D9L-753 31 60 26 2 

66 J4Q-180 28 54 27 0 

67 N9C-715 29 53 27 0 

68 P5C-279 24 55 29 0 

69 M8J-796 28 58 26 0 

70 X9C-735 29 58 31 1 

71 W1B-768 29 55 27 0 

72 W1B-768 28 53 26 0 

73 K4T-492 29 54 28 0 

74 J8P-181 32 59 28 1 

75 D9L-753 25 59 25 0 

76 D7S-853 32 57 35 2 

77 J4Q-180 27 58 26 0 

78 N9C-715 26 58 26 0 

79 P5C-279 33 55 30 1 

80 M8J-796 24 53 15 0 

81 X9C-735 28 57 28 0 

82 W1B-768 29 56 24 0 
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Tabla 9. Pruebas con la tecnología por radio frecuencia 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 K4T-492 28 56 28 0 

84 J8P-181 29 57 25 0 

85 D9L-753 25 56 24 0 

86 D7S-853 35 55 21 1 

87 N9C-715 24 54 28 0 

88 J4Q-180 24 54 29 0 

89 M8J-796 24 59 25 0 

90 P5C-279 29 58 25 0 

91 W1B-768 31 57 28 1 

92 W1B-768 28 53 26 0 
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3.5.6. Ruta y puntos de chequeo usando el marcado de tarjeta 
En la siguiente ruta se tomara tres puntos de control los cuales tienen un 

tiempo promedio de llegada si no será tomada como marcación incorrecta, se 

tomaron 3 puntos de marcación como se puede apreciar en la figura 34 y la 

duración de cada punto de chequeo son los siguientes:  

 

 Paradero-UNT = 30 segundos 

 UNT-Larco = 60 segundos 

 UNT-Paradero = 30 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 34 Ruta con el marcado de tarjeta 
Fuente: Empresa de transportes California S.A. (2015). 
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3.5.7. Pruebas usando el marcado de tarjeta 

Se construyó una maqueta para poder simular la ruta de la empresa de 

transportes california S.A. en la ruta A como se muestra en la figura 35, los 

datos serán tomados manualmente en una tarjeta como son tomados en la 

actualidad en una tarjeta de marcación. 

Se recopilaron los 92 datos planteados en la población y muestra los cuales 

serán planteados en la siguiente tabla 10. 

En las pruebas sin la tecnología RFID se cometieron 62 faltas en la ruta A. 

 

Figura 35. Ruta con el marcado de tarjeta 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.7.1. Pruebas usando en marcado por tarjeta 
La siguiente tabla muestra las 92 pruebas que se tomaron sin la tecnología 

con radio frecuencia las cuales muestran los tiempos marcados en cada punto 

y el número de marcaciones incorrectas. 

 

N° 
Placa de 

bus 

Punto de 
chequeo 1  

( segundos ) 

Punto de 
chequeo 2  

(  segundos ) 

Punto de 
chequeo 3 

 (  segundos ) 

Marcaciones 
incorrectas 

1 W1B-768 32 53 32 2 

2 K4T-492 29 54 28 0 

3 J8P-181 32 62 28 2 

4 D9L-753 30 59 29 0 

5 D7S-853 33 61 35 3 

6 J4Q-180 30 58 31 1 

7 N9C-715 26 58 35 1 

8 P5C-279 33 55 30 1 

9 M8J-796 24 53 15 0 

10 X9C-735 28 57 28 0 

11 W1B-768 29 56 24 0 

12 K4T-492 28 56 28 0 

13 J8P-181 29 63 33 2 

14 D9L-753 25 56 24 0 

15 D7S-853 35 55 33 2 

16 N9C-715 24 54 28 0 

17 J4Q-180 24 54 29 0 

18 M8J-796 24 59 25 0 

19 P5C-279 36 62 32 3 

20 W1B-768 26 57 28 0 

21 X9C-735 27 57 26 0 

22 J8P-181 27 56 28 0 

23 K4T-492 29 55 29 0 

24 D9L-753 31 62 26 2 

25 J4Q-180 28 54 27 0 

26 N9C-715 29 53 32 1 

27 P5C-279 24 55 29 0 

28 M8J-796 28 58 26 0 

29 X9C-735 29 58 31 1 

30 W1B-768 28 53 26 0 

31 W1B-768 30 53 26 0 

32 K4T-492 28 54 28 0 

33 J8P-181 33 59 34 2 

34 D9L-753 31 59 25 1 

35 D7S-853 30 66 35 2 

36 J4Q-180 26 58 26 0 

37 N9C-715 27 62 26 1 

38 P5C-279 32 64 30 2 
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39 M8J-796 25 53 15 0 

40 X9C-735 27 57 28 0 

41 W1B-768 28 56 24 0 

42 K4T-492 29 56 28 0 

43 J8P-181 27 57 25 0 

44 D9L-753 26 56 35 1 

45 D7S-853 34 64 31 2 

46 N9C-715 25 54 32 1 

47 J4Q-180 26 54 29 0 

48 M8J-796 26 59 25 0 

49 P5C-279 34 58 25 1 

50 W1B-768 27 57 28 0 

51 X9C-735 26 57 26 0 

52 J8P-181 27 56 28 0 

53 K4T-492 35 55 29 1 

54 D9L-753 33 62 26 2 

55 J4Q-180 31 64 35 3 

56 N9C-715 28 53 27 0 

57 P5C-279 26 55 29 0 

58 M8J-796 27 58 26 0 

59 X9C-735 31 58 31 2 

60 W1B-768 28 53 26 0 

61 W1B-768 29 57 28 0 

62 X9C-735 36 57 35 1 

63 J8P-181 28 56 31 1 

64 K4T-492 34 55 29 1 

65 D9L-753 31 62 36 3 

66 J4Q-180 28 54 27 0 

67 N9C-715 29 53 27 0 

68 P5C-279 24 55 29 0 

69 M8J-796 28 58 26 0 

70 X9C-735 29 63 31 2 

71 W1B-768 28 53 26 0 

72 W1B-768 28 53 26 0 

73 K4T-492 29 54 28 0 

74 J8P-181 32 59 28 1 

75 D9L-753 25 61 32 2 

76 D7S-853 32 57 35 2 

77 J4Q-180 27 58 26 0 

78 N9C-715 26 58 26 0 

79 P5C-279 33 55 30 1 

80 M8J-796 24 53 15 0 

81 X9C-735 28 57 28 0 

82 W1B-768 29 56 24 0 

83 K4T-492 28 56 28 0 

84 J8P-181 29 57 25 0 
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Tabla 10. Pruebas usando el marcado de tarjeta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 D9L-753 25 56 24 0 

86 D7S-853 35 65 21 2 

87 N9C-715 32 54 28 1 

88 J4Q-180 24 54 29 0 

89 M8J-796 24 59 25 0 

90 P5C-279 29 58 25 0 

91 W1B-768 31 63 32 3 

92 N9C-715 29 58 27 0 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  69 
 

3.6. Contraste de la hipótesis 
Se comprobara si la hipótesis planteada es aceptada o rechazada mediante la 

prueba Z. 

3.6.1. Contraste para primer punto de chequeo 

 

N 
Punto  de chequeo 

1 con tecnología 
RFID 

Punto de chequeo 1 
usando marcado de 

tarjeta 

1 28 32 

2 29 29 

3 32 32 

4 25 30 

5 30 33 

6 27 30 

7 26 26 

8 33 33 

9 24 28 

10 28 28 

11 29 29 

12 28 28 

13 29 29 

14 25 25 

15 35 35 

16 24 24 

17 24 28 

18 24 29 

19 29 36 

20 26 26 

21 27 27 

22 27 27 

23 29 29 

24 31 31 

25 28 28 

26 29 29 

27 24 29 

28 28 28 

29 29 29 

30 28 28 

31 30 30 

32 28 28 

33 33 33 

34 26 31 

35 30 30 

36 26 26 
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37 27 27 

38 32 32 

39 25 25 

40 27 27 

41 28 28 

42 29 29 

43 27 27 

44 26 26 

45 34 34 

46 25 25 

47 26 26 

48 26 26 

49 28 34 

50 27 27 

51 26 26 

52 27 27 

53 29 35 

54 33 33 

55 29 31 

56 28 28 

57 26 26 

58 27 27 

59 29 31 

60 28 28 

61 29 29 

62 26 36 

63 28 28 

64 29 34 

65 31 31 

66 28 28 

67 29 29 

68 24 28 

69 28 28 

70 29 29 

71 29 28 

72 28 28 

73 29 29 

74 32 32 

75 25 25 

76 32 32 

77 27 27 

78 26 26 

79 33 33 

80 24 24 

81 28 28 
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82 29 29 

83 28 28 

84 29 29 

85 25 25 

86 35 35 

87 24 32 

88 24 24 

89 24 24 

90 29 29 

91 31 31 

92 28 29 

MEDIA 28.01 28.97 

DESVIACION 2.62 2.89 
 

Tabla 11. Prueba primer punto de chequeo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizó la siguiente formula:  

FORMULA 

𝒁 =
(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) − (𝑼𝟏 − 𝑼𝟐)

√
𝝈𝟏

𝟐

𝑵𝟏
+

𝝈𝟐
𝟐

𝑵𝟐

 

 
 

Figura 36. Formula prueba estadística Z. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

Dónde:  

 

 X1 = Promedio de punto 1 

 X2 = Promedio de punto 2 

 U1 = Porcentaje punto 1 

  U2 = Porcentaje punto 2 

 𝜎1 = Desviación punto 1 

 𝜎2 = Desviación punto 1 

 N1 = Numero de datos punto 1   

 N1 = Numero de datos punto 2   

Remplazando en la formula (1) se obtiene: 

𝑍 =
(28.01 − 28.97)

√2.622

92 +
2.892

92

 

 

             Z = -2.35 

(1) 
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   Rango de aceptación o rechazo: 

HIPOTESIS NULA Y ALTERNA 

H0 = 0 

H 1 ≠ 0 

 

   
Figura 37. Formula hipótesis nula y alterna 

Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
 

  Dónde: 

 H0=hipótesis nula 

 H2=hipótesis alterna 

           Nivel de significancia α = 0.5 

  Probabilidad = -1.96 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Prueba Z primer punto de chequeo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede mostrar en la figura 38 Z=-2.35 se rechaza la hipótesis nula hay 

diferencias entre los puntos de chequeo número 1. 
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3.6.2. Contraste para segundo punto de chequeo 

 

N 
Punto de chequeo  2 
con tecnología RFID 

Punto de 
chequeo 2 

usando marcado 
de tarjeta  

1 53 53 

2 54 54 

3 59 62 

4 59 59 

5 61 61 

6 58 58 

7 58 58 

8 55 55 

9 53 53 

10 57 57 

11 56 56 

12 56 56 

13 57 63 

14 56 56 

15 55 55 

16 54 54 

17 54 54 

18 59 59 

19 58 62 

20 57 57 

21 57 57 

22 56 56 

23 55 55 

24 60 62 

25 54 54 

26 53 53 

27 55 55 

28 58 58 

29 58 58 

30 53 53 

31 53 53 

32 54 54 

33 59 59 

34 59 59 

35 66 66 

36 58 58 

37 58 62 

38 55 64 

39 53 53 
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40 57 57 

41 56 56 

42 56 56 

43 57 57 

44 56 56 

45 55 64 

46 54 54 

47 54 54 

48 59 59 

49 58 58 

50 57 57 

51 57 57 

52 56 56 

53 55 55 

54 60 62 

55 54 64 

56 53 53 

57 55 55 

58 58 58 

59 58 58 

60 53 53 

61 57 57 

62 57 57 

63 56 56 

64 55 55 

65 60 62 

66 54 54 

67 53 53 

68 55 55 

69 58 58 

70 58 63 

71 55 53 

72 53 53 

73 54 54 

74 59 59 

75 59 61 

76 57 57 

77 58 58 

78 58 58 

79 55 55 

80 53 53 

81 57 57 

82 56 56 

83 56 56 

84 57 57 
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85 56 56 

86 55 65 

87 54 54 

88 54 54 

89 59 59 

90 58 58 

91 57 63 

92 53 58 

MEDIA 56.27 57.11 

DESVIACION 2.32 3.25 
 Tabla 12. Prueba segundo punto de chequeo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Formula prueba estadística Z. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

Dónde:  

 

 X1 = Promedio de punto 1 

 X2 = Promedio de punto 2 

 U1 = Porcentaje punto 1 

  U2 = Porcentaje punto 2 

 𝜎1 = Desviación punto 1 

 𝜎2 = Desviación punto 1 

 N1 = Numero de datos punto 1   

 N1 = Numero de datos punto 2   

Remplazando en la formula (1) se obtiene: 

𝑍 =
(56.27 − 57.11)

√2.322

92 +
3.252

92

 

 

             Z = -2.05 

FORMULA 

𝒁 =
(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) − (𝑼𝟏 − 𝑼𝟐)

√
𝝈𝟏

𝟐

𝑵𝟏
+

𝝈𝟐
𝟐

𝑵𝟐

 

 

(1)

12

) 
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   Rango de aceptación o rechazo: 

   

HIPOTESIS NULA Y ALTERNA 

H0 = 0 

H 1 ≠ 0 

 

 Figura 40. Formula hipótesis nula y alterna 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

  Dónde: 

 H0=hipótesis nula 

 H2=hipótesis alterna 

  

          Nivel de significancia α = 0.5 

  Probabilidad = -1.96          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Prueba Z segundo punto de chequeo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede mostrar en la figura 41 Z=-2.01 se rechaza la hipótesis nula hay 

diferencias entre los puntos de chequeo número 2. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  77 
 

3.6.3. Contraste para tercer punto de chequeo 
 

N 

Punto de chequeo 
3 con tecnología 

RFID 

Punto de chequeo 
3 usando marcado 

de tarjeta 

1 26 32 

2 28 28 

3 28 28 

4 25 29 

5 35 35 

6 26 31 

7 26 35 

8 30 30 

9 15 15 

10 28 28 

11 24 24 

12 28 28 

13 25 33 

14 24 24 

15 21 33 

16 28 28 

17 29 29 

18 25 25 

19 25 32 

20 28 28 

21 26 26 

22 28 28 

23 29 29 

24 26 26 

25 27 27 

26 27 32 

27 29 29 

28 26 26 

29 31 31 

30 26 26 

31 26 26 

32 28 28 

33 28 34 

34 25 25 

35 35 35 

36 26 26 

37 26 26 

38 30 30 

39 15 15 

40 28 28 
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41 24 24 

42 28 28 

43 25 25 

44 24 35 

45 21 31 

46 28 32 

47 29 29 

48 25 25 

49 25 25 

50 28 28 

51 26 26 

52 28 28 

53 29 29 

54 26 26 

55 27 35 

56 27 27 

57 29 29 

58 26 26 

59 31 31 

60 26 26 

61 28 28 

62 26 35 

63 28 31 

64 29 29 

65 26 36 

66 27 27 

67 27 27 

68 29 29 

69 26 26 

70 31 31 

71 27 26 

72 26 26 

73 28 28 

74 28 28 

75 25 32 

76 35 35 

77 26 26 

78 26 26 

79 30 30 

80 15 15 

81 28 28 

82 24 24 

83 28 28 

84 25 25 

85 24 24 
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86 21 21 

87 28 28 

88 29 29 

89 25 25 

90 25 25 

91 28 32 

92 26 27 

MEDIA 26.65 28.04 

DESVIACION 3.28 3.98 
Tabla 13. Prueba tercer punto de chequeo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Formula prueba estadística Z. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

Dónde:  

 X1 = Promedio de punto 1 

 X2 = Promedio de punto 2 

 U1 = Porcentaje punto 1 

  U2 = Porcentaje punto 2 

 𝜎1 = Desviación punto 1 

 𝜎2 = Desviación punto 1 

 N1 = Numero de datos punto 1   

 N1 = Numero de datos punto 2   

Remplazando en la formula (1) se obtiene: 

𝑍 =
(56.27 − 57.11)

√2.322

92 +
3.252

92

 

 

             Z = -2.05 

 

 

FORMULA 

𝒁 =
(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) − (𝑼𝟏 − 𝑼𝟐)

√
𝝈𝟏

𝟐

𝑵𝟏
+

𝝈𝟐
𝟐

𝑵𝟐

 

 

(1) 
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   Rango de aceptación o rechazo: 

   

HIPOTESIS NULA Y ALTERNA 

H0 = 0 

H 1 ≠ 0 

 

   
Figura 43. Formula hipótesis nula y alterna 

Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
 

  Dónde: 

 H0=hipótesis nula 

 H2=hipótesis alterna 

           Nivel de significancia α = 0.5 

  Probabilidad = -1.96 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Prueba Z segundo punto de chequeo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede mostrar en la figura 44 Z=-2.59 se rechaza la hipótesis nula hay 

diferencias entre los puntos de chequeo número 3. 
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3.6.4. Contraste para número de marcaciones incorrectas 
 

N 

Marcaciones 
incorrectas 
usando la 
tecnología 

RFID 

Marcaciones 
incorrectas 
usando el 

marcado de 
tarjeta 

1 0 2 

2 0 0 

3 1 2 

4 0 0 

5 2 3 

6 0 1 

7 0 1 

8 1 1 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 2 

14 0 0 

15 1 2 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 3 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 2 2 

25 0 0 

26 0 1 

27 0 0 

28 0 0 

29 1 1 

30 0 0 

31 0 0 

32 0 0 

33 1 2 

34 0 1 

35 2 2 

36 0 0 

37 0 1 

38 1 2 
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39 0 0 

40 0 0 

41 0 0 

42 0 0 

43 0 0 

44 0 1 

45 1 2 

46 0 1 

47 0 0 

48 0 0 

49 0 1 

50 0 0 

51 0 0 

52 0 0 

53 0 1 

54 2 2 

55 0 3 

56 0 0 

57 0 0 

58 0 0 

59 1 2 

60 0 0 

61 0 0 

62 0 1 

63 0 1 

64 0 1 

65 2 3 

66 0 0 

67 0 0 

68 0 0 

69 0 0 

70 1 2 

71 0 0 

72 0 0 

73 0 0 

74 1 1 

75 0 2 

76 2 2 

77 0 0 

78 0 0 

79 1 1 

80 0 0 

81 0 0 

82 0 0 

83 0 0 
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84 0 0 

85 0 0 

86 1 2 

87 0 1 

88 0 0 

89 0 0 

90 0 0 

91 1 3 

92 0 0 

MEDIA 0.27 0.67 

DESVIACION 0.58 0.94 
Tabla 14. Prueba número de marcaciones incorrectas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Formula prueba estadística Z. 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

Dónde:  

 

 X1 = Promedio de punto 1 

 X2 = Promedio de punto 2 

 U1 = Porcentaje punto 1 

  U2 = Porcentaje punto 2 

 𝜎1 = Desviación punto 1 

 𝜎2 = Desviación punto 1 

 N1 = Numero de datos punto 1   

 N1 = Numero de datos punto 2   

Remplazando en la formula (1) se obtiene: 

𝑍 =
(0.27 − 0.67)

√0.582

92 +
0.942

92

 

 

FORMULA 

𝒁 =
(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) − (𝑼𝟏 − 𝑼𝟐)

√
𝝈𝟏

𝟐

𝑵𝟏
+

𝝈𝟐
𝟐

𝑵𝟐

 

 

(1) 
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             Z = -3.5 

  Rango de aceptación o rechazo: 

   

HIPOTESIS NULA Y ALTERNA 

H0 = 0 

H 1 ≠ 0 

 

Figura 46. Formula hipótesis nula y alterna 
Fuente: Avila Baray, H.L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

 

  Dónde: 

 H0=hipótesis nula 

 H2=hipótesis alterna 

           Nivel de significancia α = 0.5 

  Probabilidad = -1.96          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Prueba Z número de marcaciones incorrectas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede mostrar en la figura 47 Z=-3.50 se rechaza la hipótesis nula hay 

diferencias entre el número de marcaciones incorrectas. 
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3.7. Análisis de sistema a escala real usando la tecnología de identificación por 

radio frecuencia (RFID) 
En su aplicación a una escala real, resulta de gran importancia la utilización de los 

siguientes compontes básicos. A continuación se enuncian estos con algunas 

especificaciones y referencias. 

3.7.1. Ruta a escala real usando la tecnología de identificación por radio 
frecuencia (RFID) 
Para las pruebas a escala real para la empresa de transportes California s.a. se 

tomó los tiempos aproximado para cada punto de marcación para la ruta A 

como se puede mostrar en la figura 48. 

Los tiempos y puntos estimados para cada punto de marcación a escala real 

son los siguientes: 

 Paradero-UNT = 40 minutos. 

 UNT-Larco = 45 minutos. 

 UNT-Paradero = 55 minutos. 

Los tiempos aproximados fueron tomados de la ruta real de la empresa de 

transportes California s.a. los cuales se pueden mostrar en la tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Ruta a escala real 
Fuente: Empresa de transportes California S.A. (2015). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  86 
 

 

 

 

N puntos de marcación tiempo(minutos) 

1 Salida (No marca) 0 min 

2 
La esperanza parque los 

pinos 
6 min 

3 
Primer puente la 

Esperanza 
12 min 

4 Noria 13 min 

5 Suarez 7 min 

6 Torre Tagle 13 min 

7 Buenos Aires 20 min 

8 Huamán 6 min 

9 28 de Julio 17 min 

10 Suarez 8 min 

11 
Norsac en av. Túpac 

Amaru 
16 min 

12 Senati 16 min 

13 Llegada (No marca) 10 min 
Tabla 15. Ruta a escala real 

Fuente: Empresa de transportes California S.A. (2015). 
 

3.7.2. Lector 
Para la implementación en una escala real se recomienda hacer uso del 

lector Motorola FX7400 es un lector de RFID como se muestra en la figura 54 

o identificación por radio frecuencia fijo, el cual combina la última tecnología 

en características empresariales y un diseño compacto, es ideal para 

ambientes donde es necesario ahorrar espacio, utilizado comúnmente en 

aplicaciones de tiendas de autoservicio, inventarios y manejo empresarial de 

activos. El FX7400 viene con opción de POE o suministro de energía a través 

del cable Ethernet, lo que elimina la necesidad de extender el cableado 

eléctrico. Las especificaciones se muestran en la figura 49. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Lector Motorola FX7400 
Fuente: grupohasar, 2016 
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Figura 50. Especificaciones del Lector FX7400 
Fuente: grupohasar, 2016 

3.7.3. Antena  
Para la implementación en una escala real se recomienda hacer uso de una 

antena ya que permite la comunicación a partir de ondas de radiofrecuencia 

entre los tags y el lector como se muestra en la figura 51. Esta debe ser 

ubicada en el punto de chequeo y conectada al lector RFID. 

El Motorola AN720 son antenas RFID que ofrecen todas las características 

requeridas para ambientes de interiores y exteriores. Es el complemento 

perfecto para el lector FX7400, este modelo también es extremadamente 

compacto, ofrece un diseño estético requerido por comercios. El AN720 

puede soportar impactos, vibraciones, y exposición a lluvia, nieve y 

temperaturas extremas. Las especificaciones se muestran en la figura 57. 
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Figura 51 Antena Motorola AN720 
Fuente: grupohasar, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 52 Especificaciones Antena AN720 
Fuente: grupohasar, 2016 
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3.7.4. Tags  
Para la implementación en una escala real se recomienda hacer uso de las 

tarjetas El SAATT822 es un TAG PVC UHF pasivo adecuado para trabajar con 

lectores de largo alcance como se muestra en la figura 53. Cuenta con una 

distancia de lectura de hasta 8 metros, se puede adherir al vidrio de 

vehículos y una capacidad de memoria de 96bits (TVC, 2013). 

Principales características: 

 Soporta ISO18000-6B, ISO18000-6C. 

 Frecuencia de operación ISM 860-960MHz. 

 Modo de operación: Frecuencia fija o FHSS programable por 

software. 

 Capacidad de memoria de 96 bits. 

 Material: PVC Plástico. 

 Rango de lectura hasta 8 metros de acuerdo al tipo de antena que se 

utilice. 

 Temperatura de operación -20°C - 85°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53 Tags 
Fuente: grupohasar, 2016 

3.7.5. Sistema global de comunicaciones móviles (GSM) 
Para él envió de la información desde el Punto de Chequeo hacia el servidor 

de base de datos, una opción es implementar un sistema basado en GSM. El 

sistema GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) es un sistema de 

telefonía celular para la transmisión digital de voz y datos con una gran 

calidad que se está extendiendo por todo el mundo. El sistema GSM 

proporciona al módem características de línea terrestre y de telefonía digital 

GSM; puede utilizar el módem para transferir datos por las líneas telefónicas 

o para realizar la transmisión a través de un teléfono celular. Puede enviar y 

recibir archivos, faxes y mensajes cortos (SMS), y acceder a servicios en línea 

y a Internet. Puede efectuar estas transferencias de datos desde cualquier 

lugar dentro el área de cobertura de su proveedor de servicios de telefonía 

GSM. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



  90 
 

3.7.6. Esquema general del sistema a escala real 
En el siguiente esquema se puede mostrar el sistema a escala real con sus 

componentes como se muestra en la figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Esquema general del sistema a escala real 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.7. Esquema de un punto de chequeo usando la tecnología de 
identificación por radio frecuencia (RFID) 
En el siguiente esquema como se puede observar en la figura 55 se muestra 

la implementación de la antena y el tag en los buses de la empresa californio 

s.a. dado el amplio rango de lectura se pueden ubicar a una altura 

considerable para evitar el daño o hurto de dichos componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Esquema de un punto de chequeo 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.8. Análisis financiero 
Se realizó el análisis del coste total del sistema a escala real los cuales son 

detallados en la tabla 16. 

SISTEMA PROPUESTO 

Descripción Cantidad Coste unitario Subtotal Periocidad 

Lector RFID-Motorola FX7400 2 $1,229.19 $2,458.38 una vez 

Antena RFID-Motorola AN720  2 $197.70 $395.40 una vez 

Tags – SAAT822 12 $2.00 $24.00 una vez 

Sistema GSM  1 $1,500.00 $1,500.00 una vez 

Hosting 1 $25.00 $25.00 mensual 

Computador 1 $1,200.00 $1,200.00 una vez 

Adquisición del software  1 $500.00 $500.00 una vez 

Total $6,102.78 
Tabla 16. Análisis Financiero 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Se diseñó e implementó un sistema a pequeña escala para el control de ruta del 

transporte urbano y se realizó las pruebas para una ruta en específica para la ciudad de 

Trujillo. 

2. Según la hipótesis planteada se comprobó mediante la prueba Z que para los puntos 1,2 y 

3 se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se comprueba que los tiempos tomados con la 

tecnología con radio frecuencia son mejores que con la tecnología actual que se utiliza en 

la actual empresa de transportes. 

3. Se comprueba la validez de la hipótesis planteada, en la ruta con la tecnología con 

identificación por radio frecuencia solo se cometieron 25 faltas cometidas, mientas sin la 

tecnología por identificación por radio frecuencia aumentan las faltas cometidas son de 62 

faltas, por lo tanto se concluye que con la tecnología por radio frecuencia se reducen las 

faltas cometidas por los unidades de transporte. 

4. El sistema desarrollado resulta ser sumamente útil y aplicable a una escala real. Este 

garantiza de manera más óptima el seguimiento y el control de los buses dentro de las 

distintas rutas y permitirá dar solución a los problemas del cumplimiento de las reglas 

establecidas por empresas de transporte del servicio urbano en la ciudad de Trujillo, las 

cuales son: el cumplimiento de los horarios de marcación establecidos en cada punto de 

marcación y el cumplimiento de la ruta.  

5. En relación con los costos y gastos actuales se halló que con el sistema propuesto a escala 

real es más económico ya que necesita de una sola inversión inicial y del seguimiento 

correcto del aplicativo por un solo trabajador. 
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