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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño de una etapa de control digital basado 

en la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) la cual ha 

experimentado un crecimiento rápido y sostenido en los últimos años. La 

característica que ofrece la lectura a distancia de la información contenida en un 

tag, sin necesidad de contacto físico, junto con la capacidad para realizar múltiples 

lecturas (o escrituras) simultáneamente, genera un campo extenso de aplicaciones 

en una gran variedad de ámbitos, desde el control de inventario, seguridad en el 

control de accesos hasta la localización, seguimiento de objetos y personas. 

 

Este presente proyecto de intervención profesional se enfoca en el desarrollo 

de una etapa de control digital para una etiqueta (tag) RFID pasiva bajo el protocolo 

de código electrónico de producto (EPC) global Generación 2, realizada bajo el 

lenguaje de descripción de hardware (VHDL), simulando el comportamiento, 

verificando el funcionamiento correcto de dicha etapa de control del tag generando 

un análisis de los aspectos físicos  para su posterior fabricación como parte de un 

circuito integrado. 
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CAPITULO I INTRODUCCION 
 

Los sistemas de Identificación Automática han llegado a ser elementales en 

nuestra sociedad, pues tienen la capacidad de identificar objetos, animales y 

personas de manera inalámbrica, sin necesidad de contacto entre los dispositivos 

involucrados, lo que la hace atractiva y deseable para su uso en diversas 

aplicaciones como: automatización de inventario, control de acceso, control de 

producción, logística del transporte público (Finkenzeller, 2003), siendo utilizadas 

frecuentemente en diversos sectores de la industria. 

Se considera la tecnología  de Identificación por Radiofrecuencia (Radio 

Frequency Identification, RFID) una tecnología de identificación automática  a través 

de ondas electromagnéticas. Constituido por tags, un circuito con una antena 

integrada  el cual, al recibir energía vía radio desde un emisor externo (lector), el 

dispositivo responde con una señal que indica su estado. La principal ventaja de 

esta tecnología es que detecta equipos que incorporen este sistema, de manera 

inalámbrica sin requerimientos de línea de vista (Baker et al., 2007). 

De manera paralela al desarrollo de la tecnología RFID, el avance de diseño 

de circuitos integrados, nos permite incluir en un mismo diseño millones de 

transistores en un solo chip, esto da lugar a la aparición de metodologías de diseño 

rígidas y estrategias que son automatizables mediante herramientas EDA 

(Automatización de Diseño Electrónico) en lugar de una aproximación 

individualizada el circuito se aborda de una manera jerárquica, el cual se diseña 

como una colección de módulos, siendo un módulo un conjunto de elementos 

básicos como flip-flops, latchs, registros, contadores, memorias.   

La jerarquización del estudio de un circuito integrado da lugar al concepto de 

abstracción. El diseñador trabaja con módulos sencillos caracterizados por un 

pequeño conjunto de parámetros  (Baker et al., 2007).  Esta filosofía de diseño ha 

provocado la aparición de herramientas EDA las cuales incluyen: simulaciones 

lógicas y eléctricas, generación de patrones geométricos (layout), síntesis, 

verificación.  



10 
 

Crear el modelo de un módulo en descripción de hardware, requiere el 

conocimiento de la operación interna que se esté realizando, un ejemplo es un 

circuito ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica) como su nombre lo 

indica, es un circuito que tiene por objetivo la realización de una sola función: una 

solución integrada de rápido funcionamiento, dando como resultado un sistema 

rápido, eficaz y confiable. El tag de un sistema RFID es un sistema ASIC que debe 

ser diseñado para cumplir la función de comunicación entre él y cualquier lector 

RFID que se encuentre en la misma frecuencia de trabajo bajo cierto protocolo de 

comunicación. 

 

1.1 Antecedentes 
 

Los orígenes de la Identificación por Radiofrecuencia RFID como muchos, otros 

sistemas de identificación surgen durante la segunda guerra mundial en la cual se 

desarrolló la tecnología del transponder de Identificación Friend or Foe (IFF), 

desarrollada por el gobierno Británico para identificar los aeroplanos que 

sobrevolaban el canal de la mancha como amigos o enemigos, el sistema utilizaba 

un equipo que los aviones aliados llevaban a bordo (nombre en código Loro) el cual 

emitía señales codificadas. 

 

Después de la guerra civil se desarrolló el Secondary Surveillance Radar (SSR) 

la evolución del IFF militar, los sistemas de IFF de los aviones modernos son 

compatibles con SSR. En 1948 Harry Stockman publica un artículo en Proceedings 

of the IRE (perteneciente a IEEE) titulado “Communications by Means of Reflected 

Power” el cual es considerado el nacimiento del RFID 

 

En  la década de los 50 se realizaron estudios orientados a crear sistemas 

seguros para su aplicación en minas de carbón, explotaciones petrolíferas, 

instalaciones nucleares y sistemas antirrobo. En los 60´s se realizaron un mayor 

número pruebas de campo, se produjo la activación remota con dispositivos de 

batería y la activación radar. Se fundó “Communication” por Radar Beams y 
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“Sensormatic®” y “Checkpoint®” que junto con otras compañías desarrollaron 

primer dispositivo de seguridad RFID, Sistema de Protección de Artículos 

(Electronic Article Surveilance, EAS), EAS fue el primer desarrollo RFID. 

 

A principios de los 70´s la aplicación del RFID era utilizada para identificación 

de personal militar, por ello era utilizado por un número relativamente reducido de 

personas, dado su aspecto, en aquellos tiempos, sofisticado. A finales de los 70´s 

los principales intereses eran los orientados a transporte, al acceso de personal y al 

seguimiento de ganado. Las primeras patentes para dispositivos RFID fueron 

solicitadas en Estados Unidos, en Enero de 1973 Mario Cardullo presentó una tag 

RFID activa que portaba una memoria previamente programada. El mismo año, 

Charles Walton recibió la patente para un sistema RFID de tags pasivos que abría 

las puertas sin necesidad de llaves. 

 

En 1985 aparecieron los primeros pagos de casetas (peaje) electrónicos y para 

1987 la primera aplicación para aduana en Noruega. En EUA se inició el peaje con 

control electrónico, autopistas de Houston y Oklahoma incorporan un sistema que 

gestionaba el paso de los vehículos por los puestos de control. En los 90´s en 

Europa se usaron sistemas inductivos y de microondas e para controles de acceso 

y dinero electrónico. Los primeros protocolos utilizaban inicialmente las frecuencias 

125 kHz y 13.56 MHz, lo cual implicaba un acoplamiento inductivo, teniendo como 

consecuencia un área de cobertura del lector limitada (menor a un metro) y unas 

antenas de tamaño considerable (Sweeney, 2005). A esto, había que sumar una 

velocidad de lectura bastante modesta (menos de 200 tags por segundo). 

 

Wal-Mart© fue la impulsora del RFID, utilizando recursos de radiofrecuencia se 

pretendía obtener una auto-identificación de cualquiera de sus productos. Con el 

estándar inicial, esta tarea era imposible dada su baja velocidad de transferencia. 

De ahí que la evolución y mejora del estándar, al trabajar en el rango de frecuencia 

de 900 MHz, consiguiendo el acoplar en radiofrecuencia, reducir el tamaño de las 
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antenas, y aumentar radios de cobertura de tags pasivas (alrededor de 10 metros) 

y velocidad de lectura de dispositivos (1500 tags por segundo).  

Los primeros chips RFID tenían el tamaño de una tarjeta de crédito, ahora estos 

mismos pueden llegar a hacer tan pequeños como una moneda de 1 centavo de 

dólar. Sus investigaciones fueron rápidamente atractivas para diversas empresas, 

en 1999 llevó a la formación del Auto-ID Center (Automatic IDentification) mismo 

que estaba conformado por un consorcio de empresas e investigadores de 

universidades. La idea principal era el formar una red de productos que pudieran 

ser catalogados bajo un estándar y ser leídos con RFID, hoy en día este esquema 

se ha generalizado a escala mundial, permitiendo  la posibilidad de conocer si un 

producto se encuentra en fábrica, en algún contenedor de transporte, o si está en 

venta e inclusive predecir cuándo se agotará dicho producto (Finkenzeller, 2003). 

En el 2000 Texas Instruments© crea un sistema de control de encendido de un 

automóvil, Philips© saca al mercado un sistema que permite la gestión de 

encendido, control de combustible y control de acceso al vehículo. 

 

Comenzando el siglo XXI la tecnología RFID era una óptima candidata a sustituir 

la tecnología del código de barras, en 2003 el Departamento de Defensa Americano 

(DoD) abren sus puertas a esta tecnología, adoptando los estándares creados por 

Auto-ID Center, ahora llamado EPCglobal. En 2005 el proyecto lanzado por Correos 

de España, Q-RFID, liderado por AIDA© contribuyó a incorporar el control por 

radiofrecuencia para generar la trazabilidad de la correspondencia a lo largo de todo 

el proceso postal. 

 

En la última década diversas aplicaciones han dado lugar a una mayor 

explotación de ésta tecnología, se ha desplegado en los sistemas industriales y 

comerciales, incluyendo la fabricación y logística, el seguimiento de los animales, el 

transporte, supervisión acceso a inmuebles y venta de entradas a diferentes eventos 

artísticos y culturales. Tomando cada vez mayor relevancia en la gestión de la 

cadena de suministro, donde ayuda a cerrar las brechas de información al permitir 

la visibilidad del camino que recorre cada producto en ¨tiempo real¨, la capacidad 
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de precisión, el conocimiento del movimiento de producto; útil para la prevención de 

robos.  

 

En la industria agroalimentaria por ejemplo Hu et. al., (2013) desarrolló una 

metodología para la trazabilidad en la cadena de suministro de verduras para 

garantizar que vehículos seguros y libres de contaminación transporten los 

alimentos desde las hortalizas hasta los almacenes. Por su parte Hwang et. al., 

(2015) incorporando tecnología RFID con sensores y una arquitectura de sistema 

de trazabilidad teniendo como objetivo la mejora en la entrega final de los productos 

para la salud, como hierbas y alimentos. 

 

De la misma manera el sector ganadero se ha convertido en un mercado 

importante para RFID, pues se prefiere que los animales sean etiquetados con esta 

tecnología para poder de ser rastreados en el caso de brote de alguna enfermedad. 

Se ha utilizado para registrar la información del nacimiento, peso, estado de 

crecimiento del pollo que se pone a disposición en páginas web (Chen et. al., 2008). 

Información de cerdos junto con sus características y productos de cerdo se 

almacena en una base de datos y luego se conecta a los servidores de mataderos 

y minoristas de súper mercado a través de internet (Hai, et. al., 2007). 

 

El Departamento de Desarrollo Islámico (JAKIM) en Malasia ha introducido 

un portal web que proporciona a través de la identificación por radiofrecuencia el 

certificado de autenticación Halal (significa que el animal ha sido sacrificado según 

los ritos prescritos en la religión musulmana, por tanto ese animal puede ser 

consumido por quienes practican dicha religión) de algún producto animal a 

consumir (Nasir, et. al., 2011). 

 

La tecnología RFID también se hace presente en los servicios de negocios, 

una operación de fabricación de alta tecnología requiere un bajo nivel de escasez 

de materia prima debido a los tiempos críticos de operación y a la necesidad de 

recuperación de costos del negocio (evitar pérdidas al tener maquinaria detenida). 
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Es importante determinar el tiempo de sustitución y abastecimiento de una materia 

prima Park et. al., (2015)  desarrollaron un sistema de monitoreo RFID, ejecutando 

el seguimiento basándose en un modelo matemático para calcular el tiempo óptimo 

de reposición de la materia prima. 

 

En el sistema de salud actual la seguridad en los medicamentos, transfusión de 

sangre, historial médico y la protección de la privacidad de los datos de los pacientes 

son las áreas de mayor importancia. La tecnología RFID permite que la información 

crucial de un paciente pueda ser guardada en un chip de bajo costo asociado al 

mismo (Hu et. al., 2015), dando así una mejora en la calidad asistencial mediante la 

eliminación de errores humanos. De la misma manera Shengpu Li, et. al., (2014) 

implementa un sistema basado en Web Service de aplicación RFID para apoyar la 

logística de la medicina, ayudando a los hospitales a mejorar significativamente los 

tiempos de servicios y operaciones. 

 

La planificación de una trayectoria global es ampliamente utilizada en 

aplicaciones de robótica, la tecnología de localización RFID hace uso de tags de 

referencia junto con un algoritmo de localización del vecino más próximo, mismo 

que surge como complemento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que 

sufre de problemas como la inexactitud y la pérdida de la señal, la tecnología RFID 

es prometedora para facilitar la movilidad de vehículos interconectados. Kalarani et. 

al., (2015) desarrollan un sistema  basado en el sensor RF para mejorar la eficiencia 

del movimiento de un automóvil que se desplaza de acuerdo a la dirección que se 

muestra desde el tag del transporte hacia el del lugar destino. A su vez Liu, et. al., 

(2014) presentan el uso de RFID para el seguimiento en tiempo real de la 

temperatura de un cuerpo, mediante un programa que puede determinar la 

ubicación sobre un área recubierta de tags. 

 

Así mismo RFID es utilizada para la seguridad de acceso a edificios, oficinas, 

estadios, Woo-Garcia et. al., (2016) desarrollaron e implementaron un sistema de 

control de acceso a un inmueble a través del uso de tags de alta frecuencia usando 
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una interfaz gráfica por medio de MATLAB. RFID se utiliza ampliamente para el 

transporte y la venta de entradas, el sistema Octopus de Hong Kong utiliza la tarjeta 

de pago para el servicio público de transporte de la ciudad, es una de las 

aplicaciones de pago de transporte más exitoso con más de ocho millones de 

usuarios que lo utilizan en todas las formas de transporte público de la ciudad pues 

brinda un mejor servicio y seguridad. 

 

En años recientes la tecnología RFID ha estado siendo adoptada cada vez 

más por la industria debido a que su costo se ha reducido con el paso del tiempo, 

permitiendo generar grandes incrementos en la productividad y administración 

principalmente en los sectores de cadenas de suministro, transporte, seguridad, 

control de inventario y personal. En un mundo basado en el poder de la información 

donde es prioritario el uso de tecnologías inalámbricas, ésta tecnología se 

contempla con un futuro esperanzador, debido a las mejoras en la capacidad de 

emisión y recepción, la mayor capacidad de almacenamiento en memoria, lo cual 

ha llevado a extender el uso del RFID en diversos ámbitos. 

 

1.2 Justificación 
 

Existen muchos casos de éxito de empresas  que al introducir la identificación 

por radiofrecuencia no dependen de la intervención humana para la captura 

individual de productos. Es una tecnología que se extiende por diversas ramas de 

la ingeniería: desarrollo de software, diseño de circuitos, teoría de antenas, técnicas 

de microondas,  ingeniería de encriptación, tecnología de materiales, diseño 

mecánico, ingeniería de redes, solo por mencionar algunos. Existe un número 

creciente de ingenieros involucrados en el desarrollo y aplicación de la RFID siendo 

notable que esta tendencia continuará. 

 

La RFID se halla inmersa en una continua evolución y mejora de sus 

prestaciones, como evidencia el número cada vez mayor de patentes y software 

que complementa el uso de esta tecnología. Las tags son cada vez más pequeñas 
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y su capacidad de almacenamiento alcanza un mayor rango así como el aumento 

de seguridad de los algoritmos y la robustez de los mismos, con ello van surgiendo 

aplicaciones innovadoras. 

  

Todo esto nos motiva a mostrar las ventajas del uso de esta tecnología, el 

describir el funcionamiento de la misma detallando cada uno de sus componentes, 

de manera particular las tags, el cómo se encuentran estructuradas internamente, 

el papel fundamental que juegan la lógica interna en la comunicación con el lector. 

Todo esto nos conlleva a  desarrollar una etapa de control digital para la lectura de 

las tags pasivas, aquellas que no cuentan con energía propia, a partir del protocolo 

EPC global clase 1 generación 2, mismo que pretende implementarse en un futuro como 

circuito integrado.  

 

1.3 Hipótesis 
 

Es posible generar una etapa de control digital confiable, de tamaño reducido, 

limitada alimentación (baja potencia), para un tag pasivo en un sistema RFID 

partiendo como base en el protocolo EPC global Gen2. 

 

1.4 Objetivo 
 

Diseñar una etapa de control digital para un tag pasivo RFID a partir de un módulo 

digital la cual sea de tamaño reducido (en el diseño layout), bajo consumo de energía 

(potencia menor a 20 mW) y un reducido costo de implementación a gran escala. 

Éste trabajo estará basado en los estándares del protocolo EPC global Gen2, para tags 

pasivos con tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID), clase 1, generación 2, 

utilizando la versión 1.2.0. 

 

Objetivos particulares: 

1. Realizar el análisis del control digital para un tag RFID 
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2. Realizar la descripción del control digital para un tag pasivo RFID en lenguaje 

de descripción de hardware (HDL).  

3. Utilizar el software de ingeniería avanzada ISE Xilinx para la simulación de 

dicha descripción. 

4. Verificar el correcto funcionamiento de la implementación del control digital 
RFID. 

 
1.5  Planteamiento 
 

A pesar de los grandes beneficios que ofrecen los sistemas basados en RFID, 

se presentan algunos problemas con esta tecnología como: el tamaño de las tags 

(en algunos casos es crítico), el retardo de tiempo de identificación, consumo 

excesivo de energía, colisiones, sobrecarga en la comunicación, corto  rango de 

alcance o zona de cobertura (en el caso de entornos RFID pasivos), si bien algunos 

de estos conflictos se pueden atenuar optimizando los sistemas de gestión RFID 

y/o aumentando el número de lectores, no es así para todos los casos. 

 

Actualmente, existen diversas propuestas por parte de la comunidad científica 

con el fin reducir dichos conflictos. Por un lado, se han presentado numerosos 

trabajos para optimizar el tiempo de identificación proponiendo diversos protocolos 

de comunicación alternativos que funcionan de forma eficiente; sin embargo, se ha 

observado que dichos protocolos se ven limitados por la arquitectura centralizada 

del gestor de RFID.  

 

1.6 Metodología 
 

En general el flujo de diseño de un circuito integrado inicia con la escritura de un 

código de alto nivel de descripción de hardware en HDL que represente el 

funcionamiento del sistema digital deseado. Una vez comprobada la funcionalidad 

del mismo, se procede a implementarlo en una herramienta de diseño con el fin de 

obtener la disposición física de las compuertas que lo componen, es decir, el RTL 

(Nivel de Transferencia de Registros) y a partir de este la obtención del Layout, y 
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finalmente realizar pruebas sobre la extracción de las componentes parásitas 

relacionadas con las interconexiones del sistema (Figura 1.1).   

 

Figura 1. 1 Proceso de diseño de un circuito integrado digital. 

 

La Figura 1.2 muestra a grandes rasgos un diagrama a bloques para un tag 

RFID pasivo de UHF teniendo como pieza fundamental el bloque lógico de control 

del sistema. 

 

  

Figura 1. 2 Diagrama a bloques de Tag pasivo. 

 

Una vez revisada la literatura y los protocolos, se deben generar algunas 

modificaciones (toma de decisiones) en cuanto a la manera en la que gestionará 

internamente la etapa de control, comandos que el protocolo EPC dicta y se puede 

Especificaciones

Implementación 
del sistema HDL

Simulación del 
sistema

Generador del 
Circuito 
Integrado 
(Layout)

Simulación post 
Layout
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prescindir, debido a que el principal objetivo de este proyecto se basa en la 

reducción de área y la potencia del tag, siendo una reducción considerable la 

cantidad de registros de la etapa de control que deben ser desarticulados. 

 

Una vez  analizado, diseñado y descrito la etapa de control digital del tag se 

debe proceder a su verificación, para ello se consideran los siguientes puntos: 

1. Sintetizar el sistema con algún sintetizador robusto, buscando optimizar el área 

del circuito y el consumo de potencia. 

2. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema mediante la simulación a partir 

de bancos de pruebas. 

3. Obtener los Diagramas a Nivel de Transferencia de Registros del sistema digital.  

4. Crear los archivos para verificar si el sistema cumple con una reducida área de 

silicio y consumo de baja energía. 

 

El garantizar que el bloque digital propuesto cumpla con el funcionamiento 

presupuestado. Si por algún motivo en alguna parte el sistema falla, se debe 

rescribir el código de descripción de hardware y nuevamente realizar la simulación 

del sistema, este paso debe realizarse tantas veces como sea necesario ya que de 

tener algún problema este será mapeado directamente en el circuito integrado final. 

 

1.7 Factibilidad de Proyecto 
 

Con la finalidad de tener un óptimo desempeño de un sistema de identificación 

por radiofrecuencia con tags pasivas las cuales no se encuentren en ambientes 

densos, se presenta este proyecto buscando generar una etapa de control digital 

para la comunicación entre el lector y el tag pasivo en sistemas RFID en ultra alta 

frecuencia. Buscando ofrecer algunas ventajas: área de tags reducido, ahorro de 

energía de alimentación en el tag para aplicaciones del mundo real con un bajo 

costo de implementación a fabricarse en masa. 
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Figura 1. 3 Principales Características de sistemas digitales. 

 

Por otro lado, diversos autores han planteado la idea de dividir una zona de 

cobertura mediante el uso de múltiples lectores,  con el fin de evitar colisiones  y la 

sobrecarga en la comunicación; aunque al introducir varios lectores en una misma 

zona, genera un aumento en el costo de implementación. Finalmente, con respecto 

al diseño de circuitos integrados eficientes para tags pasivos RFID donde la 

seguridad no sea prioritaria, es posible el reducir estos factores negativos mediante 

un sistema de control óptimo el cual  reduzca el área de fabricación de cada 

elemento. Para ello, en el presente trabajo se presenta en el capítulo 2 el estado del 

arte de la tecnología RFID, posteriormente en el capítulo 3 se describen los 

elementos básicos de los sistemas RFID así como sus características, en el capítulo 

4 se describen los diferentes protocolos de comunicación para los sistemas RFID 

entre ellos el protocolo EPC global. En el capítulo 5 se muestra la metodología a 

seguir para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo y los resultados 

obtenidos. Finalmente en el capítulo 6 se muestran las conclusiones y el trabajo 

futuro. 
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CAPÍTULO II ESTADO DEL ARTE 
 

La creciente necesidad de identificar objetos individuales es esencial para 

muchos aspectos de la vida moderna como la fabricación, la logística de 

distribución, control de acceso. La RFID se está convirtiendo en una importante 

tecnología para revolucionar una amplia gama de aplicaciones, ventas al por menor, 

validación (detecta la falsificación) y la asistencia sanitaria, incluyendo la fabricación 

y logística, el seguimiento de los animales, productos, objetos, el transporte, y la 

venta de entradas de acceso a algún evento. 

 

Una de las características más importantes de un sistema RFID es la 

capacidad para buscar un tag en particular entre un grupo de tags sin embargo, 

siempre hay una probabilidad de colisión, cuando las tags transmiten sus datos al 

lector simultáneamente. La colisión produce una pérdida de tiempo que reduce el 

rendimiento de los sistemas RFID, por ello siempre se buscará la manera de 

optimizar la tecnología para proporcionar una rápida identificación de los objetos 

etiquetados. 

En consecuencia, se han propuesto varios algoritmos de anticolisión. FSA 

dinámico (Dinamic Frame Slotted ALOHA -DFSA) este permite modificar 

dinámicamente el tamaño del marco basado en el número de tags. Dado que el 

número de tags a leer es desconocido, se necesita ser estimado. Así, un método de 

estimación para éste cálculo tiene un papel fundamental en la eficiencia y el 

rendimiento general del proceso de identificación. Shakiba et al., (2014), se propone 

una técnica de estimación para DFSA, donde se aplica la teoría de la paradoja de 

cumpleaños para estimar el número de tags con precisión. 

 

De la misma manera evitar las colisiones causadas por las tags pasivas sin 

memoria distribuidas, Yan, X. Q., et al., (2015) desarrolla un protocolo donde se 

utiliza el árbol de búsqueda binaria. 
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A la par, diversos protocolos se han desarrollado  ajustándose a la EPC 

global Generación 2 Clase 1, Ehsan Vahed et al., (2014) pone a prueba el protocolo 

en cuanto al uso de ALOHA, realizan un trabajo donde aplica los esquemas de 

identificación de tags basadas en CDMA (Acceso Múltiple por División de Código). 

Las ecuaciones analíticas para el número promedio de peticiones y el número total 

de bits transmitidos necesarios para identificar todas las tags en un sistema RFID 

se derivan  para el EPC basando el algoritmo anticolisión en CDMA. Se demuestra 

que esta mancuerna supera los esquemas de identificación de tags en términos del 

número de bits transmitidos y el tiempo medio necesario para identificar todas las 

tags en el sistema. 

Algunos esquemas plantean preocupaciones de seguridad y privacidad 

(sobre todo en entornos sanitarios), ya que es posible revelar información 

confidencial sobre el portador de tags RFID permitiendo su seguimiento en todo el 

mundo. Keerti Srivastava  et al., (2015) propone un protocolo basado en el 

funcionamiento Hash con secreto sincronizado. El protocolo es seguro contra 

ataques activos y pasivos, tales como falsificación, la trazabilidad, la repetición y el 

ataque de sincronización. Así mismo Khan, G. N., & Moessner, M. (2015) y Zhao, 

Z. (2014)  presentan protocolos de autenticación criptográfica. 

En el campo del diseño de sistemas RFID y en su particularidad de las tags, 

la investigación es un punto clave para la mejora de las tags. Varias empresas han 

realizado grandes inversiones en esta tecnología, podemos tomar como modelo el 

Zuma-RFID perteneciente a Impinj®, es un tag comercial en el rango UHF que 

pueden ser reescrito para añadir información relativa al estado del objeto a 

identificar. Tiene la capacidad de ser leído estando a 10m de distancia en modo 

lectura y 8m en modo escritura del lector, las velocidades relativas a ambos modos 

son: 500 tags leídos por segundo y 15 tags escritos por segundo. En una oblea de 

silicio promedio se pueden fabricar hasta unos 50000 chips Zuma-RFID, el tamaño 

de éste no es mayor a 0.5mm por lado. Su diseño es una mezcla entre el diseño 

clásico de un chip de comunicaciones RF bidireccional, adicionándole circuitería 

digital (memoria no volátil). Contiene cerca del doble de transistores que un 
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microcontrolador Intel 8086 (aproximadamente 42000) y su consumo no sobrepasa 

los 30 mW.  

Impinj® ha sido la primera empresa en obtener la certificación del EPC global 

Gen2 en los chips de las tags que produce. La empresa EM Microelectronic®, 

empresa especializada en circuitos de bajo voltaje desarrolla chips RFID para varios 

rangos de frecuencia priorizando la seguridad de sus sistemas, por su parte Alien® 

posee una producción muy importante de chips compatibles con EPC pues es una 

empresa dedicada en su totalidad a desarrollar soluciones RFID.  

Philips® fabrica tags para todas las frecuencias, manteniéndose en una 

posición dominante en el mercado ofreciendo lectores y kits de desarrollo. Hitag es 

el nombre de la familia de sistemas RFID para tags pasivas que funciona a 125 kHz. 

Estos sistemas son de acoplamiento inductivo, se utilizan en aplicaciones de 

proximidad corta, es decir en el orden de centímetros.  

 

Figura 2. 1 Diagrama de bloques de tag la familia HITAG de Philips®. 

 

U-code es la familia de Philips® que trabaja en el rango de 865 MHz a 868 

MHz y 915 MHz, ésta familia junto con el chip para tag Monza de Impinj®, son los 

únicos en el mercado que cuentan con la certificación del EPC Global Gen2. Poseen 

un EPC de 96 bits, un protocolo anticolisión que permite 1600 lecturas por segundo 

en Estados Unidos y 600 en Europa.  
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Por otra parte ATMEL® a pesar de tener escasos productos RFID sus kits de 

desarrollo impactan el mercado. Posee soluciones de baja frecuencia, aunque 

recientemente ha sacado un modelo en UHF ATA5590 mismo que requiere potencia 

mínima para su funcionamiento, posee compatibilidad con ISO-18000-6 y EPC. 

 

Figura 2. 2 Diagrama a bloques modelo UHF ATA5590 de ATMEL®. 

 

Diversos son las propuestas para una mejora y mayor desempeño de la 

Identificación por Radiofrecuencia, Choi, S., Kim et al., (2014) desarrollan un tag 

CMOS totalmente integrado pasivo, fabricando el tag con una tecnología CMOS de 

0,18 micras, esta tag intenta compensar la debilidad en la seguridad de la norma 

ISO / IEC 18000-6C.  De manera paralela en el área de potencia, Martínez-Castillo 

et al., (2011) desarrolla un convertidor RF-CD para aplicaciones en tags pasivas 

RFID integrado en tecnología CMOS-AMIS DE 0.5μm el cual convierte la entrada 

de corriente alterna (CA) de radiofrecuencia en una salida de corriente directa (CD). 

Actualmente para la RFID en el rango de ultra alta frecuencia (UHF), el 

estándar es EPC global, tanto tags como lectores deben regirse bajo sus 

características. Podemos identificar algunos de los puntos claves a reproducir a 

partir de la literatura presentada, dependiendo las necesidades fundamentales en 

el desarrollo de tags, por ello este trabajo se enfoca en su totalidad al estudio y 

desarrollo del sistema de control de las tags pasivas en el rango de UHF teniendo 
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como objetivo el desempeño de control del tag a baja potencia y una reducida área 

como implementación final. En la figura 2.3  se presenta la metodología de diseño 

de una etapa de control de la tag RFID,  

  

 

Figura 2. 3 Metodología general de diseño de tags RFID. 
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CAPÍTULO III  ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA RFID 

 

La identificación por radio frecuencia es una tecnología de captura e 

identificación automática de información contenida en tags, cuando estas se 

encuentran en el área de cobertura del lector (dispositivo de lectura y grabación 

RFID), este envía una señal para que el tag le transmita la información almacenada 

en su memoria para transferirla a los sistemas de gestión de información  (Turcu 

Cristina, 2011). 

 

Los puntos clave de esta tecnología se basa en que el intercambio de datos 

se produce sin la intervención de un operador para activar la lectura RFID, por tanto 

la identificación  se realiza sin contacto humano, aunado a ello se permite la lectura 

y escritura (modificación de datos) de los tags en “tiempo real”, capacidad de cifrar 

los datos (seguridad de los mismos), es posible incrementar la cantidad de datos a 

almacenar las tags, costo reducido de las tags al ser producidas en masa, se cuenta 

con estándares abiertos establecidos por los fabricantes, alta esperanza de vida de 

las tags (sobre todo las pasivas), sin visualización directa (a diferencia del código 

de barras, por ejemplo), a distancia, permite la identificación múltiple y simultánea 

de tags, identifica el movimiento (sin orientación determinada). 

 

3.1 Comparativas de tecnologías de identificación automática inalámbrica 
 

El mundo de la tecnología de identificación automática (Auto-ID) ha crecido 

de forma constante durante las últimas décadas, hoy en día son una parte 

indispensable de la vida cotidiana. El código de barras ha sido el principal y 

fundamental representante de las tecnologías de identificación automática, durante 

las últimas tres décadas.  

 

Aunque RFID es la tecnología de auto identificación en auge, no está 

reemplazando al código de barras u otra tecnología Auto-ID en un corto plazo. Cada 
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tecnología Auto-ID tiene sus fortalezas, debilidades, costos de manejo e 

implementación.  

Las principales tecnologías de auto identificación son: Código de Barras, 

Memoria de Contacto y la Identificación por Radiofrecuencia (RFID). Las tres 

tecnologías tienen un lugar viable en el mercado global de hoy, así mismo cabe 

mencionar la auto identificación biométrica (reconocimiento de voz, lectura de 

huellas dactilares) la cual es usada por lo general para el registro de personal pero 

aún no se encuentra normalizada y solo es aplicable a los seres vivos. A 

continuación se muestra una comparativa de las principales tecnologías de auto 

identificación: 

 

Tabla 3. 1 Comparación de tecnologías de Auto Identificación Patrick J. II Sweeney 
(2005). 

Comparación de tecnologías de Auto Identificación 
 Código de 

barras 
Memoria de 

Contacto 
RFID Pasivo RFID Activo 

Modificación de 
datos 

No modificable Modificable Modificable Modificable 

Seguridad de 
datos 

Seguridad 
Mínima 

Alta Seguridad Desde mínima 
hasta alta 
seguridad 

Alta seguridad 

Cantidad de 
datos 

Los lineales 
tienen de 8 a 

30 caracteres, 
los 2-D 

almacenan 
hasta 7200 
caracteres 

Mayor a 8 MB Mayor a 64 KB Mayor a 8 MB 

Costo Bajo 
(fracciones de 
centavos por 

artículo) 

Alto (mayor a 
$1 por artículo) 

Medio (menor a 
25 centavos 
por artículo) 

Muy Alto ($10 a 
$20 por tag) 

Estándar Fijo y Estable No 
Estandarizado 

Con un 
estándar 
acordado 

Con estándar 
abierto 

Esperanza de 
vida 

Corta Larga Indefinido (muy 
larga) 

Depende de la 
batería (3 a 5 

años) 
Distancia de 

lectura 
En línea con el 
lector, máximo 

5 pulgadas 

Requiere 
contacto 

No requiere 
contacto ni 

alineación del 
tag con el 

No requiere 
contacto ni 

alineación del 
tag con el 
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lector, hasta 10 
metros 

lector, 100 
metros o más 

Posibles 
interferencias 

Barreras 
ópticas como 

polvo u objetos 
colocados 

entre el lector y 
el código de 
barras a leer 

Bloqueo por 
contacto 

Ambientes que 
afecten la 

transmisión de 
Radio 

Frecuencias 

Barreras 
limitadoras 
como otras 

fuentes de RF 

 

3.1.1 Código de Barras 
 

El código de barras  es el sistema de identificación, consiste en un tag leíble 

adherida a los elementos, productos o contenedores, que proporciona información 

tal como: el origen, destino, tipo de producto, información de la facturación entre 

otros aspectos claves del producto. Es un código binario  comprendido por una serie 

de barras y espacios configurados paralelamente. El  diseño de estos campos  

representa unos datos relacionados con un elemento. La secuencia que puede ser 

interpretada de forma numérica o alfanumérica  es leída por un escáner óptico láser  

procesada en una computadora. La lectura de éste código se debe a la diferente 

reflexión que sufre la luz del láser  por las barras negras  y los espacios en blanco. 

 

Figura 3. 1 Código de barras lineal. 

 

Existen varios tipos de códigos de barras: los que representan sólo números,  

un rango determinado de caracteres o números letras y símbolos; los que tienen un 

dígito de verificación  los que tienen señales de inicio-fin  y aquellos específicos de 

una industria.  
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El más utilizado de todos es el código European Artice Number (EAN)  

diseñado originalmente para el sector de la alimentación  a partir  del Universal 

Product Code actualmente ambos códigos se utilizan y son totalmente compatibles. 

 

 

Figura 3. 2 Códigos de barras más utilizados. 

 

El código EAN se forma a partir de  13 dígitos,  contiene el identificador del 

país (tres primeros números), el identificador de la empresa  (5 números),  el número 

de manufactura y el dígito verificador  para la detección de errores.  Además del 

EAN  existen sistemas utilizados en diversos campos de la industria,  el CODABAR 

en el sector médico,  el código   interleaved  de la industria automotriz, 

contenedores de barcos  industria pesada en general o el código 39  utilizado en 

procesos industriales, el código 39 Full ASCII para el sector logístico y en las 

librerías. 

 Los códigos de barras de dos Dimensiones (2D) o códigos QR (Quick 

Response, código de respuesta rápida)  almacenan información en una matriz de 

puntos o en un código de barras bidimensional. Fueron creados en 1994 por la 

compañía Denso Wave. Se distinguen por presentar tres cuadrados en las esquinas 

que le permiten al lector detectar la posición del código. Los QR solo podían ser 

leídos con lectores especializados sin embargo, en la actualidad pueden ser 

interpretados por cualquier Smartphone. 

El código de barras se convirtió en la tecnología predilecta de los comercios para 

identificar los productos pese a las limitaciones que presenta cómo lo son: 

exposición visible para funcionar, es decir, el código de barras debe apuntar al lector 

para que el producto pueda ser leído (line of sight). El código de barras identifica un 
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tipo de producto, no así unidades en particular. Una etiqueta de código de barras se 

daña o se rompe fácilmente pues usualmente se adhiere a la superficie del producto 

y no forma parte de él, si se rompe o daña no puede ser leído. 

 

3.1.2 Memoria de Contacto 
 

Una Memoria de Contacto es un sistema de almacenamiento electrónico de 

datos con una capacidad adicional para procesarlos. En las memorias por contacto 

el lector proporciona la alimentación y la sincronización del sistema.  

La transferencia de datos entre el lector y la tarjeta suele usar un medio de 

transmisión serial bidireccional (puerto entrada/salida), una de las principales 

ventajas de este tipo de dispositivos es la facilidad de almacenamiento de 

información así como la protección que pose a los posibles accesos indeseados, 

son seguras y económicas, sin embargo, al ser vulnerables al contacto con diversos 

materiales, la corrosión y la humedad,  presentan una gran desventaja. Los lectores 

que son utilizados para la lectura de este tipo de memorias, requieren 

mantenimiento constante. 

 

De acuerdo con su funcionamiento interno existen dos tipos de memoria por 

contacto, la memoria por contacto simple la cual es de solo lectura accediendo a 

ella utilizando una secuencia lógica, tiene unos sencillos algoritmos de seguridad 

internamente y una funcionalidad específica para cada aplicación, estas tarjetas son 

limitadas en lo que a funcionalidad se refiere, pero son de costo mínimo. 

 

Las memorias por contacto con microprocesadores, son conectados a 

segmentos de memoria (ROM, RAM, EEPROM). Los de memoria ROM incorporan 

un sistema operativo para el microprocesador durante su fabricación, no puede ser 

modificado posteriormente. Los de memoria RAM, zona donde el microprocesador 

trabaja con la memoria temporalmente, los datos almacenados son borrados 

cuando se desconecta la alimentación. La EEPROM contiene datos de la aplicación 

y de los programas que gestionan la aplicación los cuales se modifican mientras se 
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opera con ella, son memorias por contacto qué pueden realizar más de una 

aplicación. 

 

3.1.3 Sistemas de Identificación Biométricos 
 

Los sistemas biométricos identifican personas por comparación de 

peculiaridades, características que no deben admitir equivocación; su principal 

cualidad es que transforman una característica biológica, morfológica o de 

comportamiento en un valor numérico y lo almacenan para su posterior 

comparación, entre ellos se encuentran los sistemas identificadores por huella 

dactilar, por voz y en menor número por pupila. 

 

3.1.4 Sistemas de Identificación por Radiofrecuencia RFID 
 

Se define a la RFID como una tecnología inalámbrica que se utiliza para 

identificar un objeto único mediante la comunicación entre un lector y un tag, ésta 

contiene una antena y un chip con capacidad para almacenar información, este tag 

se encuentra adherida a los objetos por identificar. 

Con RFID es posible realizar lecturas simultáneas de objetos, productos, 

vehículos y personas, agilizando considerablemente los procesos de identificación 

sin que ello implique que el tag del producto este en línea con el lector. 

 

El chip almacena un número de identificación, un código único para cada 

producto, por tanto el funcionamiento del sistema es relativamente sencillo; el lector 

envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, que son captadas  por su antena. 

Las ondas activan chip el cual a través de la antena y mediante  ondas de 

radiofrecuencia, transmite al lector la información que tenga en su memoria. 

Finalmente, el lector recibe la información que tiene el tag y lo envía a una base de 

datos donde previamente se han registrado las características del producto o puede 

procesarlo, según convenga a cada aplicación. Las señales de radiofrecuencia que 

se dan entre lector y tag pueden ser en la misma frecuencia o en diferentes en cuyo 

caso se denominan armónicos (señal múltiplo entero de la fundamental). La 



32 
 

comunicación tiene características específicas en cuanto a alcance, velocidad y 

seguridad según el rango de frecuencia, el tipo de antena utilizada, el tipo de tag y 

otros parámetros. 

 

La RFID supera las limitaciones del código de barras y memorias de contacto, 

al usar señales de radiofrecuencia las cuales son radiales no es necesario que el 

lector se encuentre cara a cara con el tag pues esta comunicación funciona dentro 

de un radio de acción determinado. RFID permite identificar productos en concreto 

y no solo por grupo, además, dependiendo de la presentación del tag, éste puede 

ser parte producto o colocarse dentro de él mismo para su protección. 

 

En equipos RFID podemos encontrar sistemas que permiten leer varias 

tarjetas al mismo tiempo siempre y cuando ésta se encuentre en el rango de alcance 

del lector. Si esto sucede y al menos dos de ellas comienzan a transmitir información 

simultáneamente se produce una colisión, entonces el lector detecta esta situación 

y detiene la transmisión de las tarjetas durante un tiempo breve, posteriormente irán 

respondiendo cada una por separado por medio de un algoritmo complejo, a mayor 

capacidad del tag y el lector, más efectivos serán éstos algoritmos. 

 

El funcionamiento de los dispositivos de RFID se da en las señales con 

frecuencia entre los 50 KHz y 2.5 GHz. Las unidades que funcionan a bajas 

frecuencias son de bajo costo, corto alcance y resistentes al ruido, entre otras 

características. No se requiere licencia para operar en este rango de frecuencia. Las 

unidades que operan a frecuencias mayores (14 MHz a 2.5 GHz) son sistemas de 

mayor costo y tecnología más compleja, tampoco requieren licencia para operar. 

 

La carga electromagnética de una antena lectora de RF es menor a la quinta 

parte que produce un teléfono celular, lo cual lo cual significa que 5 antenas activas 

situadas cerca general de una persona  generarán menor carga que un teléfono 

celular. En la práctica es poco probable situarse próximo a dos o más antenas 
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activas a la vez, por lo que las emisiones electromagnéticas no son perjudicial para 

la salud. 

Para acantonar un sistema RFID se deben considerar factores como el rango 

de alcance donde se puede mantener la comunicación, la cantidad de información 

que puede almacenar un tag, la velocidad de flujo de datos que podemos obtener 

entre vector y tag, el tamaño físico del tag, la habilidad del lector para mantener la 

comunicación con varias tags a la vez y la robustez que ofrece la comunicación a 

posibles interferencias de materiales entre lector y tag. Si existe una batería 

suplementaria para realizar la comunicación entre tag y lector se debe tener en 

cuenta también el nivel de emisión o potencia para no sobrepasar las regulaciones 

impuestas en cada país, como veremos posteriormente  

 

3.2  Componentes de un Sistema RFID 
 

Básicamente un sistema RFID se compone de tres elementos: tags,  lector y 

un equipo que gestione el sistema (por lo general, una red de computadoras). La 

Figura 3.3 muestra los conceptos básicos de cómo funciona un sistema RFID. 

 

Figura 3. 3  Sistema de Identificación por Radiofrecuencia RFID. 

 

Gran parte de los criterios para los sistemas RFID dependen del tipo de tag 

que se utilizan, pueden ser activa, pasiva o semi - pasiva. A continuación se 

describen cada uno de sus componentes. 
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3.2.1 Transponder, Etiqueta o Tag 
 

La palabra transponder deriva de las palabras en inglés 

TRANSmitter/responder, términos que hacen referencia al funcionamiento de la 

tecnología. Los componentes básicos de un tag son: Una memoria no volátil donde 

se almacenan datos, una memoria ROM donde se almacenan instrucciones básicas 

para su funcionamiento como son: temporizadores, controladores de flujo de datos, 

también puede incorporar memoria RAM para almacenar datos durante la 

comunicación con el lector, la antena por la cual se detecta el campo creado por el 

diseñador de la aplicación, y del que extrae energía para su comunicación con él, 

alguno componentes electrónicos extras que procesan la señal de la antena y para 

el proceso de datos como buffers y filtros.  

 

La mayor parte de los sistemas tienen memoria tipo EEPROM (Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memory) memoria en algunos casos llevan 

datos grabados de fábrica, y en otros se puede incluir información relevante para el 

usuario; esta información la recibe una computadora central o un servidor para 

procesar los datos obtenidos. Para su activación los tags requieren cantidades 

pequeñas de energía del orden de microwatts, dependiendo de la fuente de 

obtención de la misma se catalogan en: 

 

Pasivos: los tags pasivos tienen capacidades limitadas de almacenamiento y 

procesamiento, este tipo de marcas se alimentan de las ondas emitidas por el lector 

para activar su chip y poder transmitir información hacia el mismo. Debido a que no 

tienen una fuente de alimentación conectadas a ellas, las marcas pasivas tienen un 

bajo costo y menor rango de cobertura en comparación con las tags activas. De esta 

manera, las marcas pasivas resultan muy atractivas para su uso en la industria y la 

investigación, ya que son baratas e imponen límites de almacenamiento y 

procesamiento.  

 

Activos: son aquellos que precisan mayor energía, la cual obtienen mediante 

baterías adicionales. Este tipo de tag tiene la ventaja de poseer un alcance de 
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comunicación mayor, tienen grandes capacidades de almacenamiento y 

procesamiento. Además, son capaces de leer el medio, comunicarse entre ellas y 

llevar sensores a bordo. No necesitan que el lector sea quien inicie la comunicación, 

sin embargo, su vida útil es limitada y el costo es mayor (puede alcanzar un precio 

cinco veces más alto que una tag pasiva). 

 

Los tags puede ser de sólo lectura o de lectura/escritura, una vez que un tag de 

sólo lectura ha sido programada (bien sea durante su manufactura, o previamente 

a su primer uso) con un código de identificación único, este no puede ser cambiado. 

Las tags de lectura escritura cuentan con información actualizada cada vez que 

ocurre determinado evento y por tanto son aplicables para requerimientos de 

información variable. 

 

También es factible clasificar las tags de acuerdo el rango de frecuencia en las 

que opera, es decir, que se comunica con el lector. Mayor frecuencia suele significar 

un incremento de velocidad en la transmisión de datos y proporcionalmente, 

encarecer el precio del sistema. 

 

3.2.2 Readers, Interrogadores o Lectores 
 

Los lectores, readers o interrogadores son los encargados de enviar una 

señal de radiofrecuencia para detectar las posibles tags en un rango de acción 

determinado (zona de cobertura), en su fabricación se separan en dos tipos: sistema 

con bobina simple que sirve para transmitir tanto la energía como los datos, son 

sencillos, económicos, pero tienen menor alcance, zona de cobertura reducida y los 

sistemas interrogadores con dos bobinas, una para trasmitir energía y otra para 

datos, son más caros, pero tienen mayores beneficios 

 

La complejidad de los lectores depende del tag, si estos son sofisticados, los 

interrogadores tienen que ser capaces de acondicionar la señal, detectar y corregir 

errores, además de poder realizar lecturas y escrituras a una mayor velocidad   
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3.2.3 Antenas  
 

Las antenas son  dispositivos metálicos diseñados con el objetivo de emitir 

y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora 

transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la 

función inversa. 

 

La antena del lector es quien crea el campo electromagnético que induce la 

corriente a la antena del tag, por lo tanto, para conseguir una lectura, éste deberá 

estar próximo a la antena del lector. Es importante hallar el rango de acción, es 

decir, la ubicación y posición con que mejor reparte la señal y es más fácil leer el 

tag. Para mejorar la robustez y el alcance de la antena es importante tener en cuenta 

su polarización (dirección en la que son emitidas las ondas), pudiendo distinguir 

entre polarización lineal y circular. La polarización lineal sólo se emplea cuando la 

orientación del tag está predefinida, mientras que, la polarización circular emplea 

cuando la orientación del tag no es crítica, además, con este tipo de polarización se 

presenta un mayor alcance de zona de cobertura. 

 

3.3 Características Técnicas de un Sistema RFID 
 

Un sistema RFID se basa en la comunicación bidireccional entre un lector y 

tags por medio de ondas de radiofrecuencia. Según en la que se trabaje, un sistema 

RFID se puede clasificar en: acoplamiento electromagnético inductivo (bajas 

frecuencias) y de propagación de ondas electromagnéticas (backscatter) para el 

rango de UHF (ver Figura 3.4).  

 

En UHF, el tag modula la información recibida desde el lector variando la 

impedancia de la antena (modificando el valor de la resistencia de carga). El lector 

cuenta con un acoplador direccional para separar la señal transmitida de la señal 

recibida que es mucho más débil. El lector detecta los datos transmitidos por la tag 

como una perturbación del propio nivel de la señal. La señal recibida por el lector 

desde el tag es de -60db por debajo de la portadora de transmisión de él mismo. 
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Considerando que la comunicación se puede realizar en zonas industriales con 

metales, lo que aunado a las características de ruido, interferencia y distorsión de 

estás comunicaciones vía radio complica la correcta recepción de datos. 

La energía necesaria para la transmisión de información a estas frecuencias, 

está ligada a las pérdidas por espacio libre  en relación a la distancia “ ” entre tag 

y lector, ver la ecuación 3.3.  

 

147.6 20 log 20 log 10 log 10 log  Ecuación 3.3 

 

Donde  y  son las ganancias de las antenas del tag y lector 

respectivamente,  la distancia entre ellas y  la frecuencia a la que opera el 

sistema. 

En una aplicación RFID es importante asegurarse que la frecuencia del 

sistema no interferirá con las señales de transmisión de: la televisión, la radio, los 

servicios de radio móviles (policía seguridad, industria), las comunicaciones marinas 

y aeronáuticas, los teléfonos celulares. Para ello existe la asignación de 

radiofrecuencia con base en normas elaboradas por cada país de acuerdo con las 

de Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), proceso que se denomina 

normalización de radiofrecuencia. En México la repartición del espectro de 

radiofrecuencias es asignada por la COFETEL (Comisión Federal de 

Telecomunicaciones). El proceso de normalización del uso de otros servicios que 

requieren señales de radiofrecuencia, tiene por consecuencia la disminución de la 

variedad de frecuencias disponibles para RFID.  

 

3.3.1 Transferencia de Datos y Modulación 
 

La transferencia de datos entre lector y tag de un sistema RFID contiene tres 

bloques básicos de funcionamiento: El lector codifica la señal y la modula. El medio 

de transmisión (Channel) transfiere la información, finalmente el tag, demodula la 

señal y la decodifica. 
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Figura 3. 4 Datos y Modulación RFID. 

 

Un sistema codificador de señal toma el mensaje a transmitir y su 

representación en forma de señal y la adecúa óptimamente a las características del 

canal de transmisión. Este proceso implica proveer el mensaje de protección contra 

interferencias, ataques o modificaciones intencionadas. 

 

La radiofrecuencia está fuertemente ligada con los métodos analógicos de 

modulación en amplitud (AM), frecuencia (FM) y fase (PM) siendo éstas las tres 

principales variables de una onda electromagnética. Cuando la comunicación se 

presenta con señales digitales se tienen las siguientes modulaciones: 

 

Amplitude-Shift Keying (ASK): en la modulación por desplazamiento de 

amplitud se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la señal 

portadora en función de los datos a enviar manteniendo la frecuencia y la fase 

constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores 

binarios 0s y 1s, haciendo la analogía al pensar en la señal portadora como un 

interruptor on/off. En la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la 

ausencia de una portadora. ASK es lineal y sensible al ruido atmosférico, 

distorsiones, entre otros factores, requiere un ancho de banda amplio, tanto los 

procesos de modulación ASK como los procesos de demodulación son 

relativamente baratos.  
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Figura 3. 5 Modulación ASK para portadora @915 MHz. 

 

Frequency Shift Keying (FSK): La modulación por desplazamiento de 

frecuencia utiliza dos diferentes frecuencias para la transmisión digital de 

información, una para cada símbolo. En la señal modulada existirá un cambio en la 

frecuencia cada vez que la condición lógica de la señal de entrada (moduladora) 

cambia, así la modulada solo varía entre dos valores de tensión discretos. 

 

Phase Shift Keying (PSK): La modulación por desplazamiento de fase  es 

una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de 

la portadora cuando el estado de la señal moduladora cambia, así resultante  es 

una señal  que sigue a la portadora que presenta un defase (por lo general de 90 

grados) cuando la moduladora envía un ’0’ lógico. 

 

3.3.2 Colisión  
 

Como ya se ha mencionado en el capítulo II, para que un lector de RFID pueda 

identificar varias tags en su zona de cobertura, debe coordinarse con ellas, de otra 

manera se presentará una colisión. Las colisiones se pueden presentar entre 

lectores, esta se da cuando se utiliza más de un lector para la identificación  así, 

existe la posibilidad de que estos interroguen de manera simultánea a un tag 

específico, originando que esta no sea capaz de decodificar la solicitud enviada por 
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ninguno de los lectores. La colisión por tags se hace presente cuando más de un 

tag envía su identificación al mismo tiempo que otro tag, evitando con ello la 

identificación de los tags participantes.  

 

Ambos tipos de colisión producen sobrecarga y retardos en la identificación de 

las tags, restándole utilidad a la identificación, especialmente en el caso de las 

pasivas donde son incapaces de conocer el estado de las tags vecinas (que se 

encuentren en la zona de cobertura). Por tal motivo se requiere el uso de un 

protocolo anticolisión (ver 4.2) que permita reconocer las respuestas de emitidas 

por los tags con el mínimo de colisiones posibles.   

 

3.3.3 Seguridad a nivel de encriptación de datos  
 

Los sistemas RFID se emplean en aplicaciones de alta seguridad como los 

sistemas de acceso, identificación para realizar pagos, monederos electrónicos, 

entre otros, por ello se requiere el sistema de seguridad para protegerlos de 

ataques, métodos que garanticen la autenticidad de las personas para evitar que 

claves secretas sean descubiertas o expuestas. 

 

La seguridad de los sistemas RFID deben ser eficientes, al menos contra: La 

lectura no autorizada de la tag portadora de la información con el objetivo de 

conseguir una copia de la misma o modificar los datos que lleva, el ingreso de 

alguna tag portadora de información extraña en la zona de cobertura del lector con 

la intención de obtener acceso no autorizado a una serie de servicios sin tener que 

pagar por ellos.  

 

Cuando se selecciona sistema de RFID para su posterior implementación, 

deben considerarse las medidas de seguridad que necesitan adaptarse 

dependiendo de su posterior funcionalidad. Así pues, un sistema que tiene como 

finalidad la automatización Industrial o de reconocimiento de materiales o 

herramienta, quizás no necesite añadir un costo adicional en medidas de protección, 
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que sí necesitarán sistemas de alta seguridad como pueden ser los sistemas de 

pago o de control de acceso a inmuebles. 

 

En el caso de los sistemas que requieran seguridad, la renuencia a la 

inversión monetaria de un proceso de criptografía puede suponer un costo posterior 

mucho más elevado si un intruso consigue acceso ilegal a servicios restringidos  

Los algoritmos y procedimientos de encriptación más utilizados en las 

soluciones de RFID son: Criptografía de Clave Secreta o Simétrica, Algoritmo DES,  

International Data Encryption Algorithm IDEA, Criptografía de Clave Pública  o 

Asimétrica.  

 

3.4 Codificación 
 

La codificación es el proceso de conversión de un sistema de datos de origen 

a otro sistema de datos de destino, en un sistema RFID el mensaje a enviar y recibir 

tanto del lector como el del tag deben encontrarse codificados de manera que se 

encuentren protegidos contra modificaciones intencionadas o intrusos. 

 

Se denomina banda base al conjunto de señales que no sufren ningún 

proceso de modulación a la salida de la fuente que las origina, es decir, son señales 

que son transmitidas en su frecuencia original. Dichas señales se pueden codificar 

y ello da lugar a los códigos de banda base.  La transmisión en banda base es 

utilizada para cortas distancias debido a su bajo costo, los datos se codifican para 

solucionar los aspectos inherentes a la banda base: disminuir la componente 

continua, proveer sincronismo entre transmisor y receptor y permitir detectar la 

presencia de la señal en la línea. 

 

La codificación Manchester, es un método en el que en cada tiempo 

de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación 

sincronizada automáticamente, ya que en cada bit se puede obtener la señal de 

reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Una 
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desventaja es que consume el doble de ancho de banda que una transmisión 

asíncrona. 

 

3.5 Middleware 
 

Servidor con software de procesamiento o middleware es el componente 

encargado de almacenar la información recolectada de las tags por los lectores, 

para su posterior modificación o consulta. Permiten integrar de forma transparente 

niveles de aplicación con servicios de transporte de datos. Las plataformas 

middleware permiten desarrollar aplicaciones de procesado de datos de forma 

transparente al origen de estos. El desarrollador se centra en la aplicación y la 

plataforma se encarga del almacenamiento y distribución de la información. Así, 

aplicaciones corporativas (logística, gestión de inventarios) trabajan con EPC de la 

misma manera que lo haría con cualquier otro tipo de datos.  

 

Hoy día se pueden encontrar varias empresas relacionadas con el desarrollo 

de aplicaciones middleware para sistemas RFID, algunas de las cuales ya son  

compatibles con el futuro código EPC.  Las soluciones más destacadas son: Sun 

Java System RFID, basado en Savant® es el software más sobresaliente pero 

posee ciertas desventajas ya que solo es capaz de soportar un número y tipo 

limitado de lectores compatibles. 

 

ThingsNet RFID middleware, es la solución software de libre distribución 

propuesta por EPC Solutions, se ejecuta sobre plataformas Java y solo es 

compatible con sistemas RFID de tags pasivos. WinRFID, es un middleware 

multicapa diseñado en .NET, trabaja de forma independiente al hardware, siendo 

capaz de soportar tags activos y pasivos, así como lectores fijos y móviles. TAVIS™ 

es capaz de tratar los datos de forma centralizada o distribuida, según las 

necesidades del usuario.   
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3.6 Clasificación de los sistemas RFID  
 

Podemos clasificar los sistemas RFID dependiendo la manera en que las tags 

son alimentadas, la programación de las mismas, la frecuencia de trabajo, el 

principio de propagación y el protocolo de comunicación, a continuación una breve 

descripción: 

 

1.- Alimentación de las tags: 

Activos: requieren una batería interna para la transferencia de información. 

Pasivos: recibe la alimentación del campo electromagnético que lo rodea. 

2.- Programación de tags:  

De sólo Lectura: son programadas durante el proceso de fabricación. 

De Lectura/Escritura: las tags pueden ser programadas múltiples veces. 

De Escritura y Múltiples Lecturas: las tags son programadas una vez (one 

time programmable) y serán leídas múltiples veces. 

3.- Principio de propagación: 

Ondas electromagnéticas: utilizan la propagación de la onda 

electromagnética para alimentar al tag, opera en el campo lejano y a muy 

altas frecuencias (ultra high frequency y microwave) 

Inductivas: utilizan el campo magnético creado por la antena del lector para 

alimentar al tag, opera en el campo cercano y a frecuencias bajas. 

4.- Rango de frecuencia de trabajo: 

Baja frecuencia: Frecuencia de trabajo inferior a 135 kHz 

Alta frecuencia: Frecuencia de trabajo de 13.56 MHz 

Ultra Alta frecuencia: Frecuencia de trabajo de 433 MHz y 2.45 GHz  

Frecuencia de Microondas (Microwave): Frecuencia de trabajo de 5.8 GHz 

5.- Protocolo de comunicación: 

Secuencial: el campo del lector se apaga en intervalos regulares, momento 

en el cual la tag envía su información, se utiliza en tags activas ya que estas  

requiere una batería para poder realizar la transmisión de datos. 

Dúplex: El tag transmite su información en cuanto recibe la señal del lector y 

mientras dura ésta. 
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Half Dúplex: la comunicación entre el tag y el lector es alterna. 

Full Dúplex: la comunicación entre el tag y el lector es simultánea, en estos 

casos la transmisión del tag se encuentra en una frecuencia distinta a la del 

lector. 

 

Tabla 3. 2 Clasificación de los sistemas RFID Godínez (2008). 

Clasificación de los sistemas RFID 
Alimentación de 

tags 
Programación de 

tags 
Principio de 
propagación

Rango de 
frecuencia 
de trabajo 

Protocolo de 
comunicación

Pasivos Lectura Inductivos Baja 
Frecuencia 

(LF) 

Secuencial 

Activos Lectura/Escritura Ondas 
electro-

magnéticas 

Alta 
Frecuencia 

(HF) 

Dúplex 

 Escritura y 
Múltiples Lecturas 

 Ultra Alta 
Frecuencia 

(UHF) 

Half Dúplex 

   Frecuencia 
de 

Microondas 
(Microwave) 

Full Dúplex 
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CAPÍTULO IV PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA 
EPC GLOBAL 

 

El Código de Producto  Electrónico (EPC) es un número único seriado, utiliza una 

cadena de números para identificar al fabricante, el producto y el número de serie exclusivo 

para cada unidad de artículo. Esta cadena de números se graba en el chip del tag RFID,  de 

esta manera el EPC permite hacer un seguimiento del movimiento de cada producto a través 

de lecturas simultáneas de todos los productos transportados y entregados en cada carga o 

descarga. Con el EPC es posible mantener la información de los objetos actualizada y online 

de manera rápida ya que no se requiere manipularlos para llevar su registro; con estas 

características propias del sistema de autoidentificación existe ahorro de tiempo facilitando 

la trazabilidad total de los productos.  

EPC global es la organización internacional de RFID, se encarga de 

establecer los estándares para el uso del EPC. Es una institución de riesgo 

compartido entre European Article Number (EAN) y Uniform Code Council (UCC), 

organización encargada del código de producto a nivel internacional en Europa y en 

Estados Unidos, con años de experiencia en la administración de estándares 

globales. 

 La red de EPC global emplea el código producto electrónico EPC y las 

tecnologías de identificación por radiofrecuencia RFID, estos estándares ofrecen un 

gran potencial para incrementar la eficacia y la exactitud en la automatización, 

seguimiento, seguridad, proporcionando un marco global para el intercambio de 

información. 

El objetivo principal EPC global es permitir a sus asociados reducir al mínimo 

la contracción y escasez de sus productos en el mercado, acelerar las órdenes de 

proceso a través de un estudio de la demanda del consumidor y de la sensibilidad 

del mercado, permitiendo el flujo de la información en “tiempo real” sobre el 

consumo y status de sus mercancías dentro de la cadena de suministros. También 

busca la mejora y la eficiencia en los procesos del manejo físico las mercancías 

como la recepción, conteo, clasificación y embarque.  
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Figura 4. 1 Estructura 96 bits de datos de Electronic Product Code (EPC), EPCglobal, 
2008. 

 

La figura 4.1 muestra la estructura de 96 bits de datos de EPC, se conforma 

de: Encabezado o número de versión (0-7 bits), número de administración de 

dominio o fabricante (8-35 bits), Identificador del objeto o producto (36-59 bits), 

número de serie (60-95 bits), Con el hecho de tener 96 bits existen 

79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 números únicos.  

La empresa familiar Walmart es el principal promotor de los estándares y las 

especificaciones técnicas que deben ser utilizadas en tags de RFID quienes están 

conformada con las especificaciones de EPC global, sin embargo las clases y 

protocolos 0 y 1 de EPC  se basan en los estándares de la ISO, y son incompatibles 

una con otra, por lo tanto, la generación 2 clase 1 de RFID es la combinación de 

estos dos protocolos para obtener la aprobación de ISO. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) es una organización 

internacional, no gubernamental, integrada por una red institutos nacionales en 140 

países. ISO lleva a cabo una posición especial entre los sectores público y privados. 

Su función es generar normas internacionales industriales comerciales (conocidas 

como normas ISO) con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de 

información y contribuir con los estándares comunes para el desarrollo y 

transferencia de tecnologías. 

Los estándares para RFID son un tema delicado, ya que muchas aplicaciones 

en las que se involucran estas tags inteligentes están relacionadas con los pagos, 

con las cadenas de producción y suministros. La generación de estos estándares 

tiene como particularidad el conflicto entre ISO y EPC global con propuestas de 

estándares por ambas partes. Los estándares de ambas organizaciones buscan 

Encabezado  Fabricante  Identificador de 

objeto
Número de serie 

8 bits  28 bits  24 bits  36 bits 
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conseguir tags de bajo coste que operen en UHF (es una banda adecuada para 

alcanzar coberturas en distancias mayores a 3 metros y menores a 7). Los 

estándares de la EPC global para tags son de dos clases: 

Clase 1: Tag simple, pasiva con una memoria no volátil, programable una sola vez. 

Clase 2: Tag de sólo lectura que se programa en el momento de fabricación del chip 

nunca después. 

Ambas clases no son interoperables y son incompatibles con los estándares 

ISO. Sin embargo, Gen2 se han diseñado para una posible interoperabilidad con 

ISO. Por su parte ISO ha desarrollado estándares de RFID para la identificación 

automática y la gestión de objetos. La serie de estándares de ISO relacionada con 

la RFID y las frecuencias que se emplean en dicho sistema es la serie 18000.  

Tabla 4. 1 Estándares más comunes para RFID. 

Rango de frecuencias Estándar Detalles 

Menor a 135 kHz ISO 18000-2 Mundial 

13,55 @ 13,57 MHz ISO 18000-3 Uso común 

26,96 @ 27,78 MHz  Aplicaciones exclusivas 

433 MHz ISO 18000-7 Tags activos en Asia 

868 @ 870 MHz ISO 18000-6 A/B Europa 

902 @ 928 MHz AutoID clase 0/1 Norteamérica 

860 @ 960 MHz EPC global Gen2 Mundial 

2400 @ 2483 MHz ISO 18000-4 Industrial, Científico y Médico (ISM)

8725 @ 5785 MHz ISO 18000-5 Esporádicamente usado en RFID 

 

El estándar EPC global Class-1 Gen2 define las especificaciones físicas y 

lógicas para sistemas RFID pasivos que trabajan a una frecuencia de 860 MHz a 

960 MHz, está basado en el protocolo Aloha Ranurado, se caracteriza por ser simple 
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y robusto, debido a que la complejidad del algoritmo de identificación recae sobre el 

lector. Es ideal para sistemas RFID donde el lector no conoce de antemano el 

número de los tags que hay en su zona de cobertura. Mediante un algoritmo, el 

lector es capaz de adaptar el tamaño de cada ciclo de lectura, obteniendo mejores 

resultados en tiempo medio de identificación, reduciendo la probabilidad de colisión. 

El protocolo contempla la interfaz aire como el canal, describe la manera en que las 

tags y los lectores se comunican, el contenido de los datos a intercambiar y la 

organización de los mismos. 

Gen 2 va más allá del desarrollo y la producción, creando un mercado mucho más 

competitivo que provee al usuario de precios accesibles y compatibilidad, además de 

numerosas estrategias en los negocios que benefician por mucho el desarrollo empresarial. 

Considerando las mejoras entre rendimiento, eficiencia y capacidad con respecto de su 

predecesor Gen 1 

Algunos de los beneficios de Gen 2 son: Operaciones múltiples para lectores, 

incremento en la velocidad de operación, flexible en el sentido de que provee la manera a 

los fabricantes de extender y mejorar el rendimiento en cuanto a capacidades y 

funcionalidad, amplia aprobación debido a su sólida capacidad de expansión e innovación,  

rápido proceso de lectura incrementando el rendimiento de transmisión hacia los lectores en 

ambientes de ruido, ofrece un robusto método para el envío de datos del lector hacia los 

tags. Proporciona diferentes opciones para la transmisión hacia el lector, con el propósito de 

aumentar la protección de la información.  

4.1 Diferencias entre clases de las tags EPC 
 

Las especificaciones actuales el protocolo de EPC son estándares abiertos 

con la intención de permitir que cualquier persona que así lo desee, fabrique 

productos de acuerdo con éstas especificaciones. Desafortunadamente estos 

protocolos no son interoperables. Un solo lector no puede leer todas las tags a 

menos que sea un lector multiprotocolo, las diferencias se basan en lo siguiente: 
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Class 0 Read Only: La clase 0 solo lectura, es inalterable es el tipo más 

simple de tag, en ella  los datos de EPC se escriben solamente una vez, durante la 

fabricación, dando por resultado un número de identificación único, asignado 

exclusivamente a ese tag. La memoria entonces se inhabilita de cualquier otra 

actualización. La clase 0 también se utiliza definir una categoría de las tags llamadas 

Vigilancia Electrónica del Artículo (EAS) o dispositivo antirrobo, los cuales no tienen 

ninguna identificación, sirven básicamente para anunciar su presencia al pasar a 

través de un portal de antenas. 

 

Class 0 Plus Read-Write: La clase 0 plus de lectura escritura: ésta es la 

versión mejorada de la tag descrita anteriormente. Desde la fábrica se graba al tag 

un set de identificación él cual es un código, proporciona capacidades de 

lectura/grabación en el protocolo del tag, por lo demás, el tag Plus de la clase 0 es 

idéntica a la de la clase 0. 

 

Class 1 Write Once Read Only (WORO): La clase 1 son de una sola escritura, 

muchas lecturas. Es un tag de lectura/grabación que permite al usuario final 

introducir cualquier número de serie. Funcionan en la banda de frecuencia 860-950 

MHz. Esto ofrece ventajas cuando el código de identificación necesita ser cambiado 

o en aplicaciones donde son más importantes los datos variables que la identidad 

única. 

 

En la Gen 2 estos tags son programables una sola vez, contienen 96 bytes 

EPC, con 32 bytes adicionales para ejecutar corrección de error y el comando Kill. 

Éste último hace al tag inoperable, es útil para los usuarios finales en áreas como 

la industria del menudeo donde las tags necesitan ser canceladas en el punto de 

venta  y no permite que sean activadas otra vez.  

 

Class 2 Read-Write: Clase 2 lectura Escritura: Este es el tipo de tag más 

flexible; permite al usuario leer y escribir dentro de la memoria del tag. Estos son 
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usados comúnmente para registro de datos y adicionalmente contienen más 

memoria que lo requerido por un simple número de identificación. 

 

Class 3 Read Write (con sensor on board): Clase 3 de lectura escritura con 

sensor, está contienen dentro de una tarjeta un sensor que permite registrar 

parámetros tales como la temperatura, presión y movimiento. Estos datos pueden 

ser grabados dentro de la memoria del tag. Las lecturas del sensor pueden ser 

usadas en ausencia de un lector. Estas tags son consideradas semi-pasivas o 

activas. 

 

Class 4 Read Write (con transmisor integrado): Clase 4 lectura escritura con 

transmisores integrados, tienen la capacidad de comunicarse con otros tags y 

dispositivos sin la presencia de un lector, son tags activos con su propia fuente de 

energía. 

Tabla 4. 2 Clasificación de tags según EPC global. 

Clase Descripción 

Clase 0 Pasivo, solo lectura 

Clase 0+ Pasivo, con posibilidad de una sola escritura  

Clase I Pasivo, solo lectura con memoria programable no volátil 

Clase II Pasivo, lectura/escritura con memoria extra, hasta 65 kB 

Clase III  Semi-pasivo (utiliza batería, comunicación impulsada por el lector), se 

puede reescribir, sensores integrados. 

Clase IV Activa, se puede reescribir, bidireccional pues puede comunicarse con 

otros tags, generando comunicación propia. 

Clase V Activa, puede comunicarse con múltiples dispositivos y tags de la 

Class IV con quienes comparte características 

 

 

4.2 Protocolos anticolisión RFID de Ultra Alta Frecuencia (UHF) 
 

En los sistemas RFID con tags pasivos y activos surge el problema de las colisiones 

en el acceso al medio. Dicho conflicto aparece cuando varios tags intentan identificarse en 
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el mismo instante de tiempo y por tanto, se produce una colisión. Surge la necesidad de un 

mecanismo que asegure la identificación correcta de todos los tags en zona de cobertura. 

En el rango de UHF para los tags activos, los protocolos anticolisión son dinámicos ya que 

tiene la posibilidad de actualizar su estado sin necesidad del lector, el estándar ISO 18000-

7 propone usar  como protocolo anticolisión el Aloha Enmarcado Ranurado (Frame Slotted 

Aloha, FSA), sugiere un mecanismo de adaptación de la longitud de la trama, de igual 

manera, algunos estudios proponen el empleo del protocolo de Acceso Múltiple de 

Detección de Portadora (Carrier Sense Multiple Access, CSMA).  

Para los tags pasivos los protocolos anticolisión, se agruparse en dos categorías: 

deterministas y probabilísticos. EPC global ha fijado el estándar EPC Gen 2, con un protocolo 

anticolisión probabilístico. 

 

4.2.1 Protocolos deterministas  
 

En los protocolos deterministas (también llamados de búsqueda de árbol), el lector 

posee internamente una lista de cada uno de los números seriados únicos de cada tag con 

los que puedan identificarse. Cuando varios tags se encuentran en zona de cobertura, el 

lector “interroga” uno a uno hasta identificar a todos. El funcionamiento consiste en la 

descomposición en pequeños grupos del conjunto de tags a identificar mediante técnicas de 

segmentación, hasta que el número de tags por subgrupo sea de un elemento.  

El lector transmite a todos los tags el primer bit de un número de serie seleccionado 

aleatoriamente. Cada tag compara si el bit recibido coincide con el primer bit de su número 

de serie, de forma que, si coincide, transmitirá su número identificador provocando entonces 

una colisión entre todos los tags cuyo primer bit sea el mismo. Ahora existirán 2 subgrupos 

de tags, en la siguiente vuelta (siguiente ciclo), el lector de nueva cuenta transmitirá 2 bits (el 

previo y uno nuevo elegido aleatoriamente), así sucesivamente hasta que solo quede un  

tag cuyo número de serie coincida con el número de serie que envía el lector y se identifique 

correctamente. De manera que se habrá creado un árbol de identificación. Este tipo de 

protocolos es ineficiente cuando el número de tags a identificar es elevado.  
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Figura 4. 2 Algoritmo de búsqueda de árbol. 

 

4.2.2 Protocolos probabilísticos basados en Aloha Enmarcado Ranurado (FSA) 

Un algoritmo probabilístico como su nombre lo indica, depende de decisiones 

tomadas al azar, teniendo por consecuencia que, en promedio, logra una exitosa solución al 

problema planteado para cualquier distribución de los datos de entrada. Los protocolos 

probabilísticos son derivados del protocolo Aloha, el cual fue la primera técnica de control de 

acceso para medios compartidos, mejorando sucesivamente hasta evolucionar en el 

método de acceso CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 

empleado actualmente en redes.  

La mayoría de los sistemas RFID trabajan en entornos donde el lector no conoce con 

anticipación el número de tags que van a participar para identificarse, por ello es necesario 

implementar protocolos basados en Aloha que funciona de manera análoga a una 

conversación: todos escuchan hasta que se produce un periodo de silencio (detección de 

portadora), una vez que hay silencio, todos tiene las mismas oportunidades de decir algo 

(acceso múltiple), si dos o más individuos empiezan a hablar al mismo tiempo, se percatan 

de ello y dejan de hablar (detección de colisión) . Cuando el lector excita a los tags, éstos 

responden enviando su identificación independientemente de si existe otro tag realizando la 

misma acción. Obviamente la transmisión de varias identificaciones se puede traslapar en 

el tiempo a través del canal de transmisión (aire) produciéndose una colisión, impidiendo así 

una lectura correcta de alguna de las tags implicadas. Con Aloha, la información que no es 

transmitida con éxito simplemente se pierde.  
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En Aloha Ranurado o SA (Slotted Aloha) se emite periódicamente una referencia 

temporal que marca el inicio de una ranura o slot temporal. El periodo de esta señal es igual 

al tiempo requerido para transmitir una identificación. Si un tag quiere transmitir su 

identificación, espera al inicio de la siguiente ranura temporal, de forma que solo podrá 

colisionar la información transmitida en un solo slot, reduciendo así la ventana de colisión. 

En caso de colisión o de slot vacío, los tags deberán esperar un tiempo aleatorio para volver 

a intentar comunicarse, empleando algún algoritmo para elegir dicho tiempo de espera.  

Si en un slot se identificó un único tag, el lector le indicará que se ha identificado 

correctamente, entonces este tag dejará de competir, evitando así que vuelva a participar en 

el proceso de identificación. Este método, no es eficiente para un elevado número de tags, 

ya que el número medio de slots que necesitan para identificarse, aumenta 

exponencialmente, por esta razón, no es un algoritmo escalable (no apto si número de tags 

aumenta considerablemente).  

Aloha ranurado por trama FSA (Frame Slotted Aloha) es una variante del Aloha 

ranurado, donde los slots están agrupados en tramas consecutivas. Cada trama equivale a 

un ciclo y los tags transmiten solo una vez por ciclo.  

 

4.3 Velocidad de transferencia  
 

Las tags deben ser capaces de interpretar (demodular) tres esquemas de 

modulación: Double Sideband-Amplitude Shift Keying  (DB-ASK), Single Sideband-

Amplitude Shift Keying (SS-ASK) y Phase-Reversal Amplitude Shift Keying (PR-

ASK), los lectores determinarán que tipo de modulación se utiliza, teniendo en 

cuenta las regulaciones de radiofrecuencia de cada gobierno y las condiciones del 

entorno. Los tags pueden transmitir a 4 diferentes velocidades: 80 kbps, 160 kbps, 

320 kbps ó 640 kbps siendo los lectores quienes determinan la velocidad de 

transmisión. 

 

La capacidad de escritura para la Gen2 permite escribir 16 bits cada 20 

milisegundos (tomando en cuenta el tiempo del proceso de envío de información y 
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respuesta por parte del tag con la confirmación del evento). Si se desea escribir en 

el tag el código EPC de 96 bits se requieren 120 milisegundos para realizar el 

proceso. Esto significa una capacidad de escritura de 7 tags por segundo 

aproximadamente.  

Trabajando a 640 kbps podemos calcular bajo condiciones ideales la lectura 

de 1700 tags por segundo para EU y 600 para Europa, sin embargo  considerando 

un entorno real, el incrementar la velocidad en lectura y escritura de tags no supone 

incrementar con la misma proporción la velocidad de lectura del tag por segundo, 

ya que puede pueden existir mayor cantidad de errores de lectura a estas 

velocidades y es más susceptible al ruido. 

 

Según estadísticas experimentales (S. Ahson, 2008), se pueden leer 460 

tags por segundo en Estados Unidos (velocidad que podrían permitir identificar 

objetos de una cinta transportadora con no más de 450 lecturas en un segundo) y 

150 en Europa (debido a las restricciones en potencia y ancho de banda, 

permitiendo que un transeúnte que atraviesa un portal lector a una velocidad no 

mayor de 16 km/h sea identificado).  

 
4.4 Control de errores y falsas lecturas 

El Control de Redundancia Cíclica (CRC) le permite al lector comprobar que recibió 

correctamente el número de identificación del tag, ya que el CRC es enviado por el tag 

cuando hace llegar el paquete EPC agregándolo al inicio de éste. 

Las falsas lecturas generan problemas a sistemas de identificación o 

inventario, que incorpora o actualiza un elemento erróneamente. De acuerdo a 

pruebas experimentales (S. Ahson, 2008) demostró que existe un error de lectura 

de 1.3 tags cada 1,000 lecturas. 

 

Gen2 utiliza varias técnicas para reducir las falsas lecturas: Cuando un lector 

envía el comando query, el tag debe responder como un retraso máximo de 4 ms. 

Si un tag responde fuera de este tiempo, el lector ignora el tag. Si el tag responde 
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dentro del tiempo establecido, se inicia el dialogo. Una vez iniciado el diálogo, el tag 

envía primero un preámbulo (con un pulso en alto). Si el lector lee y valida el 

preámbulo, recibe el resto de la información del tag. El lector verifica que los bits 

formen una estructura de ACK válido, si lo es continúa el diálogo, sino abre 

comunicación con otro tag (ver apartado 5.1.3). 
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CAPÍTULO V MÓDULO DIGITAL PARA UN TAG PASIVO RFID BASADO EN EL 
PROTOCOLO EPGGLOBAL GENERACIÓN 2 CLASE 1 

 

 El control digital que se desarrolla es una  propuesta basada en los estándares del 

protocolo EPC global en tags pasivos para tecnología RFID, clase 1, generación 2 versión 

1.2.0  concibiéndose algunas modificaciones de acuerdo a la literatura. Este módulo tendrá 

el fin de ser implementado en los sistemas necesarios para decodificar la información del 

lector y codificar la información proporcionada para la transmisión de un número seriado 

EPC propio del tag. A pesar de que se desea describir el módulo a partir del protocolo EPG 

global Gen 2, se hará caso omiso de ciertos estados, pues no se cuenta con la tecnología 

para generar una sobre escritura o la capacidad de deshabilitar el tag, aun así esta etapa de 

control  puede ser modificada en el caso de llegar a contar con dicho atributo. 

   

Para la implementación del sistema de control digital se utilizará un programa 

de creación y simulación de hardware a través de la descripción de hardware. En 

general el flujo de diseño de un circuito integrado inicia con la escritura de un código 

de alto nivel en HDL (VHDL, Verilog) que represente el funcionamiento del sistema 

digital deseado, realizándole una serie de pruebas para verificar la validez del 

módulo. Una vez comprobada la funcionalidad, se procede a implementarlo a partir 

de una herramienta de diseño ya sea en un arreglo de compuertas programables 

en campo (FPGA) o como un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) 

figura  5.1. 

   

                                                 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. 1 Proceso de implementación de un sistema digital. 
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El protocolo EPC RFID clase 1 generación 2 – UHF RFID protocolo para  860-

960 MHz, especifica las características de los tags, así como el protocolo de 

comunicación, para garantizar el comportamiento básico requerido para un 

entendimiento común entre tags y lectores, en él hay comandos obligatorios, 

opcionales y personalizados. 

Por ello se debe comprender la diferencia entre lo que se especifica mediante 

el rango de comandos y las funcionalidades que puede proveer un producto de 

Gen2. Obligando al diseñador del sistema RFID  a desarrollar la mejor solución para 

el entorno donde se realice la aplicación, misma que puede requerir comandos 

opcionales o personalizados, sin embargo siempre debemos tener en cuenta que 

los elementos del sistema a diseñar soporten el estándar, en la Tabla 5.1 se 

muestran las especificaciones de dicho estándar.  

Tabla 5. 1  Características del Estándar Gen2 EPC UHF. 

Características El estándar Gen2 
Electronic Product Code (EPC) 96 / 256 bits 

Frecuencia de operación 860 – 960 MHz 
Velocidad 80 / 640 kbps 

Bits de verificación 16 bits CRC 
Tasa de transferencia de lectura EU ETSI – 460 tags/segundo 

US FCC – 880 tags/segundo 
Adaptable según el ruido del 

entorno en que trabaja 
Tasa de transferencia de escritura 5 tags / segundo 

Modos de lectura US FCC Salto de frecuencias 
EU ETSI – Escuchar después de hablar. 

Canales de frecuencia y 4 sesiones. 
3 modos de trabajo del lector (solo, múltiple y 

denso) según entorno de trabajo. 
Seguridad 32 bits bloqueo y kill 

Expansión (adaptación y/o 
actualización) 

Anticipa clase 2 y 3 
Memoria de usuario ilimitada, 

según tipo de tag 
 

5.1 Requerimientos del protocolo EPC 
 

En general el protocolo define la comunicación lector-tag a través de dos 

capas: una capa física y una capa de identificación. 
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En la capa física se presentan las posibles modulaciones y codificaciones 

que debe soportar un dispositivo que se desempeñe bajo el rango de frecuencia 

UHF. Además se especifican las características que debe cumplir la onda continua 

(CW) que se emplea para alimentar los tags pasivos así como los parámetros para 

la comunicación por backscatter, esta se presenta cuando el lector envía una señal 

de radiofrecuencia continua en la misma frecuencia a la que trabaja el tag. Éste 

obtiene la señal y de ella, transformándola la energía a corriente directa, con la cual 

se energiza el sistema.  

 

5.1.2 Capa física Lector-Tag 
 

Como se mencionó en la sección 4.3, las modulaciones permitidas por el 

protocolo EPC Gen2 son: SSB, DSB, ASK y PR-ASK. La codificación de los datos 

se realiza mediante Pulse Interval Encoding (PIE). La referencia de intervalo de 

tiempo para la comunicación de lector a tag es conocida como Tari y marca la 

duración de un 0 binario, el valor de Tari debe estar comprendido entre 6,25μs y 

25μs. El 1 binario se representa con un símbolo de duración 1.5 a 2.0 Tari, como se 

muestra en la figura 5.3. 

 

Figura 5. 2 Símbolos Pulse Interval Encoding (PIE). 

 

El protocolo especifica los rangos de valores que deben cumplir los tiempos 

de subida, bajada de las señales y el ancho de pulso (PW). El lector siempre 

comienza la comunicación con un preámbulo (P) o con un frame-sync (FS). El 

preámbulo antecede al primer comando que se envía en la fase de Inventario (es 
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decir, al comando Query), se compone de un delimitador de 12.5 μs 

aproximadamente, un “0” binario, un símbolo de calibración lector-tag (Reader to 

Tag calibration, RTCal), que equivale a la duración de un “0” binario más un “1” 

binario, y un símbolo de calibración tag-lector (Tag to Reader calibration, TRCal) 

figura 5.4. 

 

Figura 5. 3 Preámbulo Lector a Tag (R=>T Preamble). 

 

La mitad de RTcal se denomina pivot, y se utilizará por el tag para decodificar 

los símbolos como ceros o unos. Si un símbolo tiene una duración mayor al pivot, 

se corresponderá con un uno lógico, y si es menor, con un cero lógico. TRcal se 

emplea para que el tag calcule la velocidad de su respuesta, junto con el parámetro 

Divide Ratio (DR) del comando Query, se establece la frecuencia de la 

comunicación en el sentido tag a lector denominada Backscatter Link Frequency 

(BLF). La relación entre estos parámetros se especifica de la siguiente manera: 

BLF
DR

TRCal
 

 
La frecuencia BLF coincide con la velocidad de la comunicación tag a lector 

o bien es 2, 4 u 8 veces la taza de transferencia, dependiendo de la codificación 

utilizada. La trama frame-sync antecede al resto de comandos se muestra en la 

figura 5.5. 

  

Figura 5. 4 Preámbulo y Sincronizador de trama (R=>T Frame-Sync). 
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5.1.3   Comunicaciones Tag-lector  

 

Un tag se comunica con el lector alternando el coeficiente de reflexión de su 

antena entre dos estados, de acuerdo con el dato que se esté enviando. El lector 

especifica la taza de transferencia y la codificación de los datos mediante un 

comando Query enviado al comienzo de cada ciclo de lectura, por ello el tag debe 

ser capaz de codificar tanto en Bi-phase space (FM0) como en Miller. El fabricante 

del tag define el formato de modulación que va a soportar el tag. 

 

Bi-phase space (FM0) banda base, invierte la fase de cada límite de 

símbolo. Además, cada “0” binario tiene un cambio de fase adicional. Mientras que 

la codificación Miller invierte la fase entre dos “0” binarios consecutivos y en la mitad 

de cada “1” binario. La onda transmitida se forma multiplicando por una 

subportadora que consiste en una señal cuadrada con una frecuencia que es 2, 4 u 

8 veces el régimen binario (esta frecuencia sería BLF). BLF puede variar entre 40 y 

640 kHz. Al final de las transmisiones, ambas codificaciones terminan con un bit 

dummy o bit innecesario. La figura 5.6 muestra los cambios de estado de cada una 

de las codificaciones descritas. 

       
Figura 5. 5 Diagrama de estados Codificación Miller y Cofidicación FM0 

respectivamente.  
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5.1.4 Temporización del flujo de comunicación 
 

Se establecen los requisitos temporales para la transmisión y recepción de 

comandos entre lector y tag. Tpri es el periodo de la comunicación en el sentido tag 

a lector. Se define como 1/BLF. La tolerancia en frecuencia es conocida como FT. 

 

Figura 5. 6 Temporización del flujo de comunicación. 

 

T1 es el tiempo desde la transmisión del lector hasta la respuesta del tag, T2 

es el tiempo de respuesta del lector requerido si el tag tiene que demodular la señal 

del lector. T3 es el tiempo que el lector espera, tras T1, antes de transmitir otro 

comando, finalmente T4 Tiempo mínimo entre dos comandos del lector. Para 

profundizar en los valores y equivalencias de estos parámetros revisar: GLOBAL, 

E. P. C. (2008). 

 

5.1.5 Indicadores de sesión o indicadores de inventariado 
 

Se debe anticipar a situaciones donde existan varios lectores 

simultáneamente que quieren realizar lecturas, comunicándose con un mismo tag. 

Existen 4 sesiones lógicas (S0, S1, S2 y S3) con simetría AB para cada sesión, que 

evitan que entre ellas no se puedan interferir. El punto de cómo los lectores 

asignarán la sesión no es claro, pero se prevé que sean los usuarios finales quienes 

lo asignen. En algunas aplicaciones no es relevante que un segundo o tercer lector 

lea o no lea un tag que ya ha sido identificado, aunque a veces se necesita saber 
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que lector en particular ha leído un determinado tag, sobre todo cuando se desea 

conocer la ubicación. Además esta característica mejora el rendimiento de lectura. 

 

Las tags requieren de indicadores de sesión almacenados de manera que 

estos deban ser constantes en el tiempo de acuerdo a las especificaciones del 

protocolo, esto significa que deberán almacenar su estado previendo cortes de 

corriente eléctrica y que la configuración previa esté disponible tras el 

restablecimiento de la energía.  

 

De esta manera nunca un único tag participará en varias rondas de 

inventariado al mismo tiempo. Para cada una de las sesiones el tag mantendrá un 

indicador, que podrá tomar el valor A o B.  

 

 
 

Figura 5. 7 Diagrama de sesión. 

 
Al inicio de cada ronda el lector decidirá qué sesión utiliza (si los tags ‘A’ o 

las ‘B’) y qué objetivo tiene. Cuando una tag está correctamente identificada ésta 

invierte de manera automática el valor de su indicador de inventariado, 

silenciándose por defecto. Este es el único recurso que no comparten las sesiones 

en las tags.  

 

Los lectores podrán configurar la ronda de identificación para que los tags 

participen o no en la misma dependiendo del valor del indicador SL (Select); de esta 

forma participarán sólo los tag cuyo valor de SL coincida con el especificado y su 

indicador de inventariado para la sesión deseada se encuentre en la posición 
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adecuada. Sin embargo también puede hacerse caso omiso de este indicador y ser 

siempre leídas las tags sin importar que ya lo hayan sido.  

 

5.1.6 Capa de Identificación (Comandos)  
 

Los comandos son los mensajes emitidos por el lector para poder llevar a 

cabo las operaciones de selección, inventariado y acceso, son las entradas de las 

que dependerá el estado actual y siguiente de la etapa de control. Existen cuatro 

tipos diferentes de comandos: 

 

Obligatorios: estos comandos están incluidos en el protocolo y deben ser 

implementados para que el dispositivo funcione conforme al estándar. 

Opcionales: de la misma manera se encuentran incluidos en el protocolo pero 

no es necesario implementarlos, aunque si en el lector se implementa un comando 

opcional, las tags deben ser capaces de interpretarlo y responder conforme al 

protocolo. 

Propios: no están incluidos en el estándar, son definidos por cada fabricante. 

No deben ser utilizados en entornos finales, únicamente con propósitos de 

fabricación. 

Personalizados: son quienes añaden funcionalidad a las tags de un 

terminado fabricante. No deben ser utilizados antes de identificar un tag en concreto, 

se incluyen para saber que un tag ha sido elaborada por ese fabricante, mediante 

el número identificador contenido en la memoria del tag. 

 

La comunicación entre el lector y los tags se presenta mediante un flujo de 

estados que se relacionan (ver figura 5.9). Un lector RFID administra la lectura de 

las tags utilizando los comandos correspondientes dependiendo la fase en la que 

se encuentre la comunicación, estos son: Selección, Inventario y Acceso. 
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.  

Figura 5. 8 Operaciones Reader/Tag y Estado del tag. 

 

Selección (Select): Se utiliza para elegir de la población de tags presentes 

dentro de la zona de cobertura del lector aquél o aquellos con los que se requiera 

establecer la comunicación, basado en un criterio específico cualquiera. 

El efecto que produce este comando en un tag es el leer y si, así se requiere 

modificar el indicador SL (Selected). Este último es común a todas las sesiones, y 

su valor puede ser determinante para responder a una ronda de identificación o no. 

 
Si bien el conjunto de cambios en los indicadores está restringido a las 

acciones (ver tabla 5.2), transmitiendo sucesivos comandos Select se pueden 

configurar el conjunto de tags que el usuario desee identificar. 

 

Tabla 5. 2  Acción a ejecutar dependiente a las coincidencias en la sesión. 

Acción  Coincidente No coincidente 
000  SL a ‘1’ o sesión inventariada a ‘A’  SL a ‘0’ o sesión inventariada a ‘B’ 
001  SL a ‘1’ o sesión inventariada a ‘A’ No hacer nada 
010  No hacer nada SL a ‘0’ o sesión inventariada a ‘B’ 
011  Negar SL o cambiar (‘A’ a ‘B’, ‘B’ a ‘A’) No hacer nada 
100  SL a ‘0’ o sesión inventariada a ‘B’ SL a ‘1’ o sesión inventariada a ‘A’ 
101  SL a ‘0’ o sesión inventariada a ‘B’ No hacer nada 
110  No hacer nada SL a ‘1’ o sesión inventariada a ‘A’ 
111  No hacer nada Negar SL o (‘A’ a ‘B’, ‘B’ a ‘A’) 

 
 



65 
 

Inventario (Inventory): inicia cuando un lector comienza un ciclo de lectura 

transmitiendo un comando de Consulta (Query). Un solo tag o más responden; si 

así se desea se puede usar un algoritmo de aleatoriedad para intentar evitar que 

varios tags respondan a la vez, si a pesar de ello más de un tag responde 

simultáneamente, el lector puede intentar resolver la colisión (algoritmo anticolisión) 

o de nueva cuenta enviar el comando de Inventario para intentar que responda un 

solo tag. 

El comando de Aceptación de Recepción (ACKnowledge o simplemente, 

ACK) es usado para singularizar un tag concreto, el lector envía el comando ACK a 

las tags para aceptar a una determinada tag. ACK contiene un identificador temporal 

del tag de 16 bits. 

Cuando el lector no ha podido interpretar correctamente la respuesta de un 

tag entonces envía un NAK (No Asentamiento de Recepción). Únicamente las tags 

que enviaron su respuesta constatarán que la identificación no ha tenido éxito, así 

deberán esperar a una nueva ronda para ser identificadas. 

 

Acceso (Access): Sólo pueden ser enviados por el lector una vez que un 

tag ha sido identificada correctamente, realiza el acceso para la modificación 

(lectura o escritura) al tag identificado. Los comandos están dirigidos sólo a dicho 

tag, todas las demás deberán ignorarlos, cada comando que desee identificar por 

el tag deberá solicitar a éste el envío de un nuevo número aleatorio de 16 bits 

(RN16). 

 
 

 

5.1.7 Estructura de la memoria de un tag en EPCGlobal Gen2 
 

El tamaño típico de la memoria de un tag oscila entre 128 y 512 bits. Está 

estructurada en 4 bancos, en la Tabla 5.4 se muestra el acceso a cada banco. A 

excepto del banco Usuario, los demás  bancos son obligatorios. El campo 
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Reservado contiene las contraseñas para deshabilitar el tag (Kill tag). El campo 

EPC contiene el número EPC del tag en cuestión, y el campo TID es el identificador 

para el tag en sí mismo (un número de serie independiente del EPC). La memoria 

de Usuario se emplea para las aplicaciones diseñadas con este fin, en principio no 

es obligatorio, pero esta zona de memoria puede albergar información vital en la 

optimización de procesos.  

Tabla 5. 3 Distribución de banco de memoria en tag. 

Banco de memoria Ocupación
Banco 11 Usuario 
Banco 10 TID 
Banco 01 EPC 
Banco 00 Reservado

 

 

5.1.8 Flujo de comunicación estándar 
 

El flujo de una comunicación típica entre un lector y un tag bajo el protocolo 

EPC Gen2 se muestra en la figura 5.10. El lector transmite el comando Select (el 

único comando de la categoría de Selección). A continuación envía el comando 

Query (primero de la categoría de Inventario), que especifica algunos parámetros 

de la comunicación en ambos sentidos entre lector y tag. Al comando Query pueden 

responder uno o más tags. La respuesta consiste en un número aleatorio de 16 bits, 

RN16.  

El lector detecta la respuesta de uno de los tags (si hay más de una respuesta 

el lector usa el procedimiento de resolución de colisiones o de nueva cuenta envía  

Query). Entonces envía el comando ACK (ACKnowledge), usando como parámetro 

el RN16 con el que respondió el tag a identificar. De esta forma se singulariza una 

único tag. Este responde al ACK con su identificación enviando su número EPC., si 

el EPC del tag enviado es recibido entonces la identificación habrá sido exitosa.  
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En la fase de Acceso se usa en primer lugar el comando Request Random 

Number (Req_RN), ante el cual el tag responde con un nuevo número aleatorio de 

16 bits, llamado handle,  que se usa como parámetro en los otros comandos de 

acceso. Si es necesario, se usa el comando Write, para escribir datos en la memoria 

del tag, y por último el comando Read para leer datos de Usuario de la memoria del 

tag Figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 5. 9 Comunicación entre Lector y Tag EPC Gen2 Class 1. 

5.1.9 Máquina de Estado Finito 
 

El protocolo de comunicación propuesto se basa en una Máquina de Estados 

Finitos (FMS) para describir el comportamiento de un tag. Cada estado se relaciona 

con una operación diferente. El protocolo contempla 7 estados (Ready, Arbitrate, 

Reply, Acknowledged, Open, Secured y Killed). En el estado Ready, el tag se 

encuentra en reposo y no participa en ninguna ronda de inventario, en los estados 

Arbitrate, Reply y Acknowledged el tag se encuentra realizando su identificación, 

Reader, 
Lector, 

Interrogador 
Etiqueta, Tag 

Reader emite una 
consulta: Query, 
QueryAdjust o 

QueryRep

Reader reconoce el 
Tag emitiendo Ack con 

el mismo RN16 

Reader Cuestiona 
Req_RN con el mismo 

RN16 

Reader accede al tag, 
cada comando de 

acceso utiliza handle 
como un parámetro

Dos resultados posibles: 
Slot = 0: tag responde 
con RN16  
Slot <> 0: Sin respuesta 

Dos resultados posibles: 
1.- RN16 Válido: Tag 
responde con (PC, EPC) 
2.- Inválido RN16: Sin 
respuesta 

Dos resultados 
posibles: 
1.- RN16 Válido: Tag 
responde con (Handle) 
2.- Inválido RN16: Sin 
respuesta 

Tag verifica Handle, 
Tag ignora comando si 
Handle previo no 
coincide
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mientras que en los estados Open y Secured, participan en la operación de acceso. 

Por último el estado Killed significa que el tag será deshabilitada total y 

permanentemente. La operación de selección puede producirse en cualquier 

momento y haciendo que las tags vuelvan siempre al estado Ready. En la figura 

5.11 se muestra la FSM con el sistema propuesto para nuestro protocolo de 

comunicación.  

 



69 
 

 

Figura 5. 10 FSM lógica de control RFID para tags pasivos. 
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5.2  Etapa de Control Digital para un Tag Pasivo RFID 
 

Tomando en consideración la literatura actual y las delimitaciones propias 

que tendrá nuestro sistema, la implementación del control digital se basa en el 

diagrama de la Figura 5.11 Todos los bloques son procesos síncronos y trabajan a 

una frecuencia de 1.92 MHz. 

 

Figura 5. 11 Diagrama a bloques del Control Digital a implementar. 

 

5.3  Generador de Número Aleatorio RN16 
 

La encriptación o cifrado es el proceso mediante el cual la información es 

escrita en clave de forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozcan los 

datos necesarios para su interpretación. Es recomendable para el uso de la 

tecnología RFID pues es una medida de seguridad utilizada  cuando se almacenar 

o transmite información sensible para que ésta no pueda ser obtenida con facilidad 

por terceros. Existen diversos algoritmos para generar números aleatorios 

(Menezes et. al., 1996), entre ellos Blum Blum Shub, Mersenne Twister, Curva 

elíptica, cuya funcionalidad a nivel de seguridad es elevada, sin embargo a medida 

que aumenta el número de bits se incrementa exponencialmente el número de 

elementos lógicos a utilizar, lo que significa mayor tamaño del área de silicio a 
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invertir. Así mismo a medida que aumenta el número de bits a operar se reduce la 

frecuencia máxima haciendo los procesos cada vez más lentos y el consumo de 

energía aumenta. Por esta razón se implementó un generador de números pseudo-

aleatorio ligero. 

 

Como se mencionó previamente, RN16 es un número temporal de 16 bits, 

éste no debe poder ser conocido por algún intruso ya que de ser así la seguridad 

del sistema se encontrará comprometida. Un generador de números pseudo-

aleatorios es un algoritmo que produce una sucesión indefinida de números 

aleatorios, sin embargo para su ejecución requieren de un valor inicial denominado 

semilla, por tanto si “n” número de elementos tienen la misma semilla y el mismo 

algoritmo, todos calcularán el mismo resultado,  basándose en generar 

combinaciones binarias en una secuencia que se repite. Se realiza mediante un 

registro de desplazamiento retroalimentado, que ejecuta la suma de las salidas de 

los registros, este módulo es conocido como registro de desplazamiento con 

realimentación lineal LFSR (Linear Feedback Shift Register) y la secuencia que se 

genera depende de las salidas que se realimentan. La figura 5.12 muestra en 

diagrama de flujo el algoritmo que se ejecuta. 

 

Figura 5. 12 Diagrama de flujo generador de números aleatorios 
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El tipo de generador implementado, es de función triangular pues produce 

valores a partir  de dos variables de entrada, semillas (x[0], x[1]), estas serán en un 

inicio constantes guardadas en la memoria no volátil del tag (pues estas mismas 

semillas tendrá el lector para realizar la comparación de RN16 de esta tag). x[0] es 

en un inicio el valor de salida y[0], y durante 32 iteraciones y[i] será igual al valor de 

la suma de x[i] desplazado un bit a la derecha más x[i-2]  desplazado un bit a la 

izquierda más x[i] + x[1]. Así al finalizar las 32 iteraciones se tomarán sólo los últimos 

16 bits (filtrado handle menos significativo) mediante la función lógica OR. 

 

Figura 5. 13 FMS Generador de Números Pseudoleatorios 

 

Figura 5. 14 Generador de números pseudoaleatorios con registro de desplazamiento y 

realimentación lineal (LFSR). 
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El generador de RN16 propuesto es un algoritmo relativamente sencillo en 

comparación con sus análogos, ejecuta procesos básicos para el desarrollo de su 

cálculo, por lo que para un sistema limitado en recursos de energía  es 

recomendable.  

 

5.4  Flujo de la comunicación Etapa de Control. 
 

La comunicación generada con la etapa de control se da de la siguiente 

manera: Cuando un tag entre en zona de cobertura de un lector y éste energice el 

sistema, el tag entrará a estado de Loading (por defecto inicia generando el número 

aleatorio RN16), una vez finalizado se mantendrá a la espera de una solicitud Query 

por parte del lector. 

Si lector envía un Query y el tag en cuestión no ha sido leída (registro select 

en 0), entonces ésta enviará al lector su valor RN16. Si no existiera colisión, el lector 

recibe solo un valor de RN16 y lo compara con los RN16 de su base de datos, si el 

valor de RN16 recibido coincide con alguno enviará al tag el comando ACK que 

llevará por argumento el valor de RN16. El tag recibe el vector de respuesta y si el 

valor del argumento de ACK coincide con su RN16 entonces cambiará el estado de 

status a “1” (significa que está siendo leída). Si el valor del argumento de ACK no 

coincide con el propio entonces el tag esperará a que se envíe otro Query para 

poder identificarse. Por otro lado, si llegara a existir una colisión entonces el lector 

enviará un comando NAK. No hay respuesta a este comando, sólo se espera otro 

inicio de ronda de identificación. 

Siguiendo con la identificación, el tag que está en comunicación enviará su 

código PC, EPCdata que consiste en 16 caracteres de CRC (Control de 

Redundancia Cíclica, sirve para que el lector verifique si existe un error en el envío 

de datos) seguido de 8 bits de encabezado (versión del EPC), 28 bits de fabricante 

(268 millones de compañías), 24 bits de producto (16 millones de clases), 36 bits 

para artículos (68 millones de números de serie).  

Si el lector recibe este vector de manera exitosa, y lo único que se deseaba 

era identificar el tag, entonces responderá a este enviando el comando select y 
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como argumento a RN16, al recibir esta respuesta el tag coloca el registro select en 

“1”, regresa al estado ready y asigna a status el valor de “0”. Por otra parte, si el 

lector desea continuar la comunicación; enviará el comando Req_RN con 

argumento RN16. El tag recibe la solicitud y envía como respuesta a handle, éste 

es un número aleatorio de 16 bits. Si el lector desea leer el tag, entonces enviará el 

comando read más a handle por argumento. 

Para el diseño de circuitos integrados ASIC, se debe tomar en cuenta que a 

medida que se aumenta el número de bits a tratar entonces también se incrementan 

las compuertas lógicas, la complejidad de interconexión, el tamaño del área de las 

celdas. Una mayor cantidad de estados y proceso generan un mayor consumo de  

potencia es por ello que el número aleatorio RN16 generado es reasignado como 

handle. Cabe recordar que handle es un nuevo número generado aleatoriamente 

para aumentar la seguridad de sistema (según él protocolo) pero debido a las 

limitaciones de alimentación del tag es preferible reutilizar número pseudoaleatorio 

ya calculado. 

En cada estado de Acknowledged (espera del tag), se define un tiempo de 

umbral (ver sección 5.1.4), es un tiempo de espera para recibir algún tipo de señal 

por parte del lector, si este tiempo se cumple, el tag volverá a la espera de un Query 

para identificarse. Adicionalmente, si en cualquier estado ocurre un Query el tag 

volverá al estado ready esperando una ronda más de identificación. 

 

5.5  Máquina de Estados Finito de Etapa de Control Digital para tag Pasivo 
RFID. 

 

En la sección 5.1.9 se ha presentado el diagrama de la máquina de estados 

finito general que propone el estándar. Sin embargo, esta máquina de estados 

contiene funcionalidades más allá de las soportadas para un sistema limitado en 

área y potencia, por lo que debe ser adaptada a las nuestras necesidades sin dejar 

de lado los comandos obligatorios y los estados necesarios para cubrir los 

requerimientos de la comunicación. En base a las características definidas en la 

sección 5.1.9 y el diagrama de estados de la Figura 5.1.11, se presenta el diagrama 

de estados de la etapa de control de tag la cual es una FMS tipo Mealy pues el 
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siguiente estado depende del estado anterior y de las entradas actuales 

(comandos). 

 

 

Figura 5. 15 Máquina de Estados de Control Digital RFID. 

 

En la tabla 5.4 se detallan las principales acciones a ejecutar cada uno de los 

estados mismos que dependen del estado previo y el comando actual de entrada. 



76 
 

Tabla 5. 4 Estados de etapa de control digital RFID 

Estado Detalles 
Loading En él se estará generando RN16 
Ready Listo a la espera de un Query para iniciar proceso de Inventario 

ReplyRN16 Tag envía al lector en número RN16 
AcknowledgedACK Espera respuesta de lector en el caso óptimo ACK(RN16) 

ReplyEPC Tag envía el código EPC antecedido del CRC 
AcknowledgedEPC Espera respuesta de lector Select(RN16) o Req_RN(RN16) 

ReplyHandle Tag envía al lector el número Handle 
AcknowledgedCMD Espera respuesta de lector Cmd(Handle) 

Open Detecta en Cmd la acción a ejecutar 
Write Escribe en banco de memoria del tag 
Read Lee de banco de memoria del tag 

 
 

La tabla 5.5 presenta los principales comandos implementados  en la etapa 

de control, todos ellos pertenecen los comandos obligatorios descritos en el 

protocolo, son generales ya que cualquier tag y lector debe tener la capacidad para 

poder interpretarlos. 

  

  Tabla 5. 5 Comandos Obligatorios EPCglobal. GLOBAL, E. P. C. (2008) 

Comando Código 

ACK 00000001

Query 00001000

Select 00001010

NAK 11000000

Req_RN 11000001

Write 11000011

Access 11000110

 

 

5.7 Herramienta de Diseño ISE Design Suite 
 

Xilinx ISE® (Integrated Synthesis Environment) es un software que posee  

herramientas para compilar sintetizar, simular (realizar análisis en el dominio del 

tiempo) e implementar sistemas digitales. De la misma manera cuenta con 



77 
 

herramientas para la verificación, cabe señalar que antes de usar esta herramienta, 

la descripción del sistema digital a realizar debe ser previamente analizado y 

preferentemente abocetado. En esta plataforma se introducen los archivos que 

describen por lo general, de manera comportamental sistemas digitales a través de 

algún lenguaje HDL, después se realiza la síntesis (proceso por el cual se genera 

un circuito lógico a partir de una especificación) se genera por defecto el netlist (lista 

de conexiones), éste se utiliza para generar una implementación  traduciéndolo en 

un archivo físico que se puede descargar en un Field Programmable Gate Array 

(FPGA) ya que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad se 

puede programar, para resolver y optimizar diversos diseños de circuitos digitales. 

O bien se puede utilizar para el desarrollo de Circuitos Integrados de Aplicaciones 

Específicas. 

ISE Design Suite pertenece a Xilinx® en todas sus versiones.  Design Suite 

es un Kit de Desarrollo de Software (SDK) que permite un mayor aprovechamiento 

y optimización en la productividad del diseño electrónico. En esta plataforma es 

posible la descripción de hardware y mediante sus herramientas  se puede llegar a 

obtener una visión del Register-Transfer Level (RTL). Así mismo, ISE cuenta con su 

propio simulador (Isim) que le permite realizar simulaciones funcionales y 

temporización para cualquier sistema digital síncrono o asíncrono. Se optó por 

generar la implementación de la etapa de control del tag pasivo para RFID en la 

versión 14.9 de esta plataforma SDK. 

 

 

5.8 Síntesis e Implementación del Tag 
 

La figura 5.16 muestra la plataforma de diseño ISE Design Suite donde en 

lenguaje de descripción VHDL a través de ISE Project Navigator se generó la lógica 

de control de tag pasivo RFID para su síntesis. La etapa de implementación, fue 

asignada para una FPGA Spartan-3 XC3s200 FT256 de Xilinx, generando el 

translate y place & route del sistema. 
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Figura 5. 16 ISE Project Navigator  proyecto Ctr_Tag_RFID 

 

Cada bloque lógico digital se describió de manera individual logrando así una 

descripción modular para una mejor administración del sistema. A continuación se 

muestran los bloques generados a partir de la propuesta de lógica de control a nivel 

RTL. Nivel RTL o flujo de datos (Data flow) describe de manera gráfica un sistema 

mediante diagramas de transferencias de registros, operaciones que se efectúan 

con los datos almacenados en los registros o ecuaciones lógicas. Se prioriza la 

descripción de lo que hace el sistema sobre el cómo lo hace. Los elementos básicos 

de este nivel son registros, memorias, lógica combinacional y buses. Así se puede 

generar una aproximación a la cantidad de componentes y área de silicio que se 

requerirán para fabricación del sistema.  

 

 

 

Figura 5. 17 RTL de una celda Máquina de Estados Finito. 



79 
 

 

Figura 5. 18 RTL Máquina de Estados Finito.  

 

 

Figura 5. 19 RTL Calculador de Tiempo de Umbral. 
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Figura 5. 20  RTL Memorias del tag. 

 

Figura 5. 21 RTL de una celda del Generador RN16. 



81 
 

 

Figura 5. 22  RTL Generador de RN16. 

 

Figura 5. 23  RTL Módulo de Control Digital para un Tag pasivo RFID. 

 

Figura 5. 24  Reporte de síntesis de etapa de control RFID para un Spartan-3 XC3s200     
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5.9 Pruebas Generadas, Verificación del Control de Tag  
 

Una vez realizada la descripción del sistema de control del tag y su 

sintetización haya tenido éxito, no se puede asegurar que se encuentra libre de 

errores, es necesario comprobar su correcto funcionamiento, el sistema debe ser 

verificado. Para ello se realizaron simulaciones a la etapa de control (ahora llamado 

DUT, Dispositivo Bajo Prueba) a partir de test bench (banco de pruebas), donde se 

introducen los estímulos que se asignan a las entradas del DUT y en función de 

éstos se generan las señales de la salida, mediante ello se comprueba si el sistema 

tiene un buen desempeño y si coincide con el comportamiento esperado. 

  
Como se ha mencionado en la sección 5.7, ISE Desing Suite cuenta con su 

propio simulador, Isim. A continuación se muestran una serie de pruebas generadas 

a partir de bancos de prueba no sintetizables donde se declaran estímulos 

esperando tener por respuesta el comportamiento descrito en 5.4 y 5.5.  

 

La figura 5.25 muestra la generación del número pseudoaleatorio RN16 a  

32 iteraciones a partir del reinicio (reset) del módulo.   

 

 
 

Figura 5. 25 Generador de RN16 

Las imágenes 5.26 y 5.27 muestran el comportamiento de la etapa de control 

descrita cuando la identificación del tag ha tenido éxito, sin existir colisiones, solo 

una solicitud de query al inicio de la identificación y teniendo las repuestas por parte 

del lector se dan en tiempo y forma.  
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Figura 5. 26  Identificación de tag pasivo RFID (parte 1) 

 
 

Figura 5. 27  Identificación de tag pasivo RFID (parte 2) 
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Cuando un tag envía su RN16 y la respuesta de lector ACK(RN16), no 

coincide con el RN16 del tag, esto significa que el lector ha iniciado comunicación 

con otra tag, por tanto regresará a estado de Ready esperando otra oportunidad de 

ser leída 

 

Existe la interrupción de la comunicación cuando el lector envía un número 

de No Aceptación de Recepción (NAK) al tag, debido a que el lector tuvo algún 

problema con la identificación (posiblemente una colisión) haciendo que todas las 

tags vuelvan al estado Ready para ser identificadas nuevamente. 

 

 
Figura 5. 28  No coincidencias en ACK (tag-lector) 
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Figura 5. 29  NAK colisión o interferencia, ningún tag es leída 

 
En cualquier momento de la comunicación Lector-Tag puede ocurrir un 

aborto de la identificación cuando el Lector no envía ningún tipo de señal al tag en 

un periodo largo de tiempo, si el tiempo de espera se cumple (Tthereshold), por 

defecto el tag vuelve a estado Ready para participar en otra ronda de identificación. 

 
Figura 5. 30  Tiempo de umbral transcurre 
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Figura 5. 31  Tiempo de espera mayor al esperado (parte 1) 

 

Figura 5. 32  Tiempo de espera mayor al esperado (parte 2) 
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Si una solicitud de Identificación es enviada cuando el tag apenas se 

encuentra siendo energizada o aún está calculando RN16 (Loading), ésta no 

participará en este ciclo de identificación. 

 

 
 

Figura 5. 33  Tag en estado Loading, no participa en ronda de identificación. 

 

La memoria de lectura y escritura del tag propuesto es de 32 por 8 bits, es 

decir, el ancho de palabra es de 32 bits y cuenta con 64 direcciones para 

escritura/lectura. Si se desea leer sin haber realizado la escritura previamente, se 

leerán niveles altos de impedancia o basura. Tanto los vectores que se escriben 

como los que se leen serán acomodados de manera consecutiva, uno detrás de 

otro. Las figuras 5.34 y 5.35 muestran la dinámica Write y Read respectivamente. 

 

Figura 5. 34  Escritura en tag 
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Figura 5. 35  Lectura de tag 

 

5.10 Control Digital para un Tag pasivo a Nivel Transferencia de Registro Optimizado 

 

Después de la fase de optimización y de orientación del proceso de síntesis, 

se puede visualizar una representación esquemática del archivo fuente realizado. 

Este esquema muestra una representación del diseño en términos de elementos 

lógicos optimizadas para el dispositivo de destino (FPGA) o tecnología, en términos 

de Loop-Up Tables (LUT) produce el router de la matriz a generar, buffers de 

entrada/salida y otros componentes específicos de la tecnología. Este esquema 

permite ver una representación de nivel de la tecnología de su HDL optimizado para 

una arquitectura del proyecto de control de tag RFID, que puede ayudar a descubrir 

problemas de diseño al principio del proceso de diseño. La figura 5.20 muestra el 

esquemático de la etapa de control de tag pasivo. 
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Figura 5. 36 Control Digital para un Tag pasivo.  
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presentó, la forma en que la tecnología RFID funciona, sus 

componentes principales y los protocolos que se emplean para su uso. Además, se 

discute la forma de operación de las tags pasivas UHF que trabajan bajo el protocolo 

EPC clase 1 generación 2, las cuales son la clave fundamental para seleccionar el 

diseño más conveniente para las necesidades presentes como son la baja potencia 

y el área reducida . Con esta finalidad, se desarrolló una etapa de control para tags 

pasivos bajo el protocolo EPC Gen2 Class1. 

 

De acuerdo a las características de la etapa de control que se implementó, es 

importante que el tag pasivo cumpla con los requerimientos obligatorios 

estandarizados, frecuencia de operación, el protocolo de generación de números 

aleatorios de aceptación que indica el estándar.  

 

De igual manera se describió el comportamiento y funcionamiento que deben 

tener tanto el lector como las tags con el fin de verificar la comunicación que se 

genera entre ambos al acercar un tag pasivo a la zona de cobertura del lector. Para 

la verificación de la etapa de control del tag propuesto, se realizaron diversas 

simulaciones a través del test bench, comprobando el correcto funcionamiento del 

sistema propuesto. Así mismo se han comparado los bloques de diseño con los 

simulados a través del RTL, ésta es una forma de describir un diseño digital. Esto 

demuestra que el diseño descrito en el presente trabajo es fiable, eficaz y seguro, 

demostrando que es posible generar una etapa de control digital confiable, de 

tamaño reducido y bajo consumo de potencia. 
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RECOMENDACIONES 
 

Aunque se ha comprobado el funcionamiento óptimo del proyecto de 

intervención profesional, es recomendable tener  en cuenta las posibles 

interferencias y condiciones ambientales que pueden llegar a existir, ya que el 

funcionamiento aquí planteado se da en base a condiciones ideales, sin embargo 

en un sistema real siempre se van a producir errores de transmisión que deben 

considerarse.   

 

TRABAJO FUTURO 
 

Como trabajo futuro se pretende realizar la síntesis e implementación en alguna 

plataforma de diseño de circuitos integrados seleccionando una tecnología de 

fabricación  en función de los requerimientos del diseño. Logrando la generación del 

layout del sistema para el envío a fabricación. 

 

Así  mismo se contempla migrar el proyecto de control de tag RFID a Vivado 

Design Suite® (continuación de ISE Desing) ya que esta plataforma tiene los 

mismos atributos de ISE con características y herramientas adicionales para 

desarrollo de chips (pruebas de validación).  

 

Se plantea la posibilidad de generar la implementación de la etapa de control del 

tag junto con la descripción de la etapa física (detector de símbolos) en un System 

on Chip (SoC), de la familia Zynq-7000 de Xilinx pues este dispositivo cuenta con 

memoria no volátil aunado al soporte de una FPGA, pudiendo así comprobar el 

comportamiento físico en el tag cuando ocurra una interrupción de la energía y para 

analizar una posible ampliación de la funcionalidad de los tags, memoria y/o algún 

sensor.  
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