
Radio Frecuency ID (RFID) 
Identificación Por Radiofrecuencia 



¿Qué es RFID? 
• Es un sistema de identificación o localización que utiliza señales 

de radiofrecuencia (Bluetooth y Wi-Fi) 

• Esta compuesto por una etiqueta, un lector y un subsistema de 
procesamiento de datos. 

 

 



Ventajas y desventajas de RFID 
Ventajas 

No necesita acercamiento 
para comunicación óptica 

Densidad de información 

Habilidad de comunicación 
bidireccional 

Lecturas múltiples y 
simultáneas 

Bajo costo y fácil desarrollo 

Desventajas 

Falta de privacidad en los datos 

Inseguridad en la forma de 
comunicación 

Cuestiones de normalización 



Etiquetas (Tags) 

Pasivas 

Tienen un alcance muy limitado de 
lectura (1m aproximadamente) y no 
necesitan una fuente de alimentación 
para operar 

Activas 

Utilizan una batería como fuente de 
alimentación y su alcance de lectura es de 
hasta 300m en línea de vista.  

Esto implica una gama amplia de 
aplicaciones basadas en localización, con 
menor número de lectores. Aunque 
disminuye la precisión de localización. 



Etiquetas 

• Las etiquetas se dividen en 5 
diferentes grupos de acuerdo a 
su funcionalidad: 



Lector (Reader) 

• Un lector es aquel que lee los datos de las etiquetas utilizando 
una radiofrecuencia definida y un protocolo para trasmitir datos 

• Dependiendo del diseño de la antena puede abarcar mas de 100m 



Subsistema de Procesamiento de Datos (Data 
Processing Subsystem) 
• Utiliza los datos de los lectores 

para ejecutar algoritmos de 
localización. 

• Estos lectores reciben la fuerza 
de la señal recibida (RSS-Receive 
Signal Strenght) en dB las cuales 
se combinan y se estiman. 

 

Fig. 1. Componentes usados en RFID 



Indicadores de Desempeño 

• Diferentes aplicaciones requieren de diferentes requerimientos en los 
sistemas de localización 

• Exactitud: es la diferencia entre la localización exacta y la estimada 

• Latencia: diferencia de tiempo cuando un objeto se mueve a un 
nuevo lugar y cuando la información de localización es obtenida 

• Costo: incluye el numero de lectores y etiquetas que se necesitan 



Clasificación de las tecnologías 
basadas en  RFID 



Tecnologías basadas en RFID 
• Basado en etiquetas: en esta se requiere que el objetivo lleve una etiqueta, 

por ejemplo una etiqueta activa que continuamente mande mensajes 

•Basado en Lector: se requiere que el objetivo lleve un lector RFID portátil, 
para recopilar información de las etiquetas de las cercanías 

 

•Transceptor de tecnologías libres: el objeto destino puede ser identificado sin 
necesidad de llevar lectores o etiquetas 

 

•Tecnologías hibridas incluyen la integración de diferentes tecnologías 
 



Tecnología basada en etiqueta LANDMARC 
• Las etiquetas de referencia son desplegadas sobre el terreno antes de 

la localización. 

• Las etiquetas de referencia tienen lugares fijos y conocidos que 
cubren el área de seguimiento conjunto. 

• Cuando los objetos están presentes en la zona, los lectores recibirán 
la señal de RF tanto las etiquetas meta y etiquetas de referencia. 

• Debido a la correlación de la propagación de radio, las etiquetas 
cercanas generarán RSS similares para los lectores. 

• LANDMARC utiliza las etiquetas de referencia con el valor más 
cercano RSS de las etiquetas de seguimiento como las etiquetas 
candidatas de referencia. 

• Estas etiquetas candidatas se utilizan para calcular la ubicación de las 
etiquetas de seguimiento. 

• Las etiquetas de seguimiento se adjuntan a los objetos de destino.  



Fig. 2 Ejemplo de tecnología basada en 
etiqueta 



Tecnología basada en lector  
• En los sistemas de localización basados en el lector los roles 

tradicionales de la etiqueta y el lector se invierten:  
• las etiquetas se colocan en lugares fijos conocidos (al igual que las 

etiquetas de referencia en LANDMARC), y un lector portátil es 
transportado por el usuario móvil. La ubicación del usuario móvil se 
determina a partir de los identificadores de etiqueta (y posiblemente 
los valores RSS) detectado por el lector portátil.  



Transceptor de Tecnologías libres 

• Transceptor tecnologías libres tiene como objetivo detectar el patrón 
de la trayectoria del objeto sin que el objetivo lleve cualquier 
dispositivo. Se basa en una simple observación de que en un entorno 
estático, las señales inalámbricas son bastante estables. Cuando los 
vínculos se alteran, es muy probable que se están moviendo los 
objetos cercanos. En un entorno estático, los valores de las etiquetas 
de RSS son relativamente estables.  

 



Fig. 3 Ejemplo de transceptor de 
tecnologías libres 



Tecnologías hibridas 

• Tecnologías híbridas pueden mejorar el rendimiento de un sistema de 
localización mediante el aprovechamiento de las ventajas de las 
diferentes tecnologías.  

• Tecnologías como son RFID / WSN superan a las tecnologías 
tradicionales de localización RFID puro en una zona interior muy 
grande.  

• RFID / INS proporciona un seguimiento cuando el objetivo está fuera 
del alcance de RFID. 

 



RFID /  WSN 

• Sistemas de localización de redes de sensores inalámbricos que 
utilizan la información de conectividad para localizar nodos de la red, 
explotando la naturaleza bidireccional de los enlaces WSN.  

• Sistemas de localización basados en RFID, por el contrario, se basan 
en enlaces unidireccionales (transferencia de información de la 
etiqueta para el lector).  

• Híbrido RFID / WSN trata de tomar ventaja de la conectividad de 
información de redes inalámbricas de sensores y el menor costo de la 
tecnología RFID 



Fig. 4 Ejemplo de RFID 
/ WSN  



RFID / INS 

• Un sistema de navegación inercial (INS) utiliza sensores inerciales 
(acelerómetros, giroscopios), así como sensores no inerciales 
(detectores de metales, sensores de presión) para seguir la posición 
del objeto de destino. 

• Sin embargo, la posición de seguimiento de por sí se desplaza a través 
del tiempo como resultado de errores cada vez mayor en la posición, 
esto es especialmente cierto de los sistemas más fáciles de 
transportar y menos costoso. Correcciones periódicas son necesarios 
para limitar el error a un nivel aceptable. 

 

 



Consideraciones practicas 



Consideraciones practicas 

• Se deben tomar en cuenta ciertos fenómenos en RFID, tales como son 
• Efectos de reflexión, refracción y difracción de la señal 

• Interferencia 

• Diferentes objetos 

• Limitaciones de hardware 



RFID en el cuidado de la salud 



Aplicaciones en la salud 

• Escaneo de pacientes 

• Pulseras de identificación 

• Esto facilitó el proceso de identificación del paciente y se dio rapidez 
para conseguir acceso a la información del paciente. 

• Transfusiones de sangre seguras 

• Administración de medicamentos sin margen de error 

 



Beneficios de RFID en la salud 

Eliminar papeleo 
de expedientes 

Incrementa la 
eficiencia y la 
productividad 

Ahorros en 
costos 

Mejora la 
seguridad del 

paciente 

Reduce o 
previene los 

errores médicos 

Reduce el tiempo 
de espera de los 

pacientes 



Requerimientos y limitaciones para RFID en los 
diferentes sectores de salud 

Pacientes 

•Confiabilidad 

•Higiene 

•Características 

•Seguridad de datos 

Profesionales de Salud 

•Confiabilidad 

•Higiene 

•Características 

•Costos 

•Facilidad de uso 

•Seguridad de datos 

•Reutilización de etiquetas 

Equipo medico y 
aplicaciones de salud 

• Interferencia 

•Características 

• Interfaces 

• Integrabilidad 

•Seguridad de datos 

•Reutilización de etiquetas 



Privacidad 

• Las grandes ventajas que ofrece 
RFID se reduce a una mala 
privacidad de datos, seguridad y 
estandarización. 

• El riesgo de una lectura de una 
etiqueta insegura por un lector 
no autorizado es uno de los 
primeros problemas de 
privacidad 

 



Seguridad 
• Las etiquetas de RFID tienen la capacidad de memorizar y 

monitorear cada detalle de tus movimientos, que compras y a 
donde te diriges. 



Estandarización 
• ISO y EPCglobal trabajan para desarrollar estandarizaciones 

internacionales para las tecnologías RFID especialmente en el 
espectro de UHF 

Campos de estandarización 
• Las transmisiones simultaneas en la misma frecuencia produce 

interferencia, llamadas colisiones; estas colisiones resultan en una 
mala transmisión. 

• Se desarrollan algoritmos  anticolisiones, en cuanto a requerimientos, 
costos de implementación, ruido y tolerancia de error. 

• Algoritmos son probabilísticos y determinanticos.  



Privacidad y Seguridad 

• Definida como la capacidad de un individuo o grupo a mantener sus 
vidas y sus asuntos personales fuera de la vista pública, o para 
controlar el flujo de información sobre sí mismos, la privacidad es un 
asunto importante de la comunidad moderna. 

 

Privacidad de la Información 

• Implica derechos relacionados con el manejo de información personal 
tales como impuestos, registros médicos o de compra. También es 
conocida como la "privacidad de datos". 



Intimidad Corporal 

• Se refiere al derecho a no ser sometido a procedimientos invasivos 
corporales, tales como registros de las cavidades y las pruebas de 
sangre, orina o genética. 

 

Comunicaciones Privadas 
• El derecho a comunicarse con otras personas en secreto 



Privacidad Territorial 

• Limitar los derechos de intrusión en el lugar de trabajo doméstico, o 
en ambientes públicos, incluyendo las búsquedas, los controles de 
identificación y vigilancia de vídeo. 



Clasificación de las propuestas sobre las 
cuestiones de privacidad y seguridad 

 • Aprovechamiento del comando “Kill” 

• Aprovechamiento de la celda Faraday 

• Enfoque de la interferencia activa 



Aprovechamiento del comando “Kill” 
• Mediante el envío de un especial del comando “kill”, una etiqueta 

puede ser desactivada o dada de baja. Una etiqueta desactivada 
nunca se puede activar después de enviar este comando especial. Es 
el método más directo para la protección de la privacidad del 
consumidor final. 

 

Aprovechamiento de la celda Faraday 

• Uso de contenedores de metal o papel de aluminio que son 
impenetrables por las señales de radio es la definición general de este 
enfoque. Como era de suponer, este método sólo puede ser utilizado 
para objetos de valor. 



Enfoque de la interferencia activa 

• El consumidor utiliza un dispositivo de radiofrecuencia que podría 
crear un ambiente ruidoso por las señales de radio al azar. Para los 
efectos de la prevención de los lectores no autorizados para obtener 
la información de la etiqueta, este enfoque también puede bloquear 
otros lectores legítimos RFID. Debido a la desventaja, este método es 
algo obsoleto. 

 



Técnicas propuestas 



Propuestas criptográficas 

• La criptografía se define como un proceso relacionado con 
codificación de texto plano (texto común, o texto claro) en un texto 
cifrado (un proceso llamado cifrado), luego de vuelta al texto 
(conocido como el descifrado). En este enfoque, por el cifrado de los 
datos almacenados en la etiqueta RFID, los datos pueden ser 
protegidos en formato de texto cifrado en lugar de formato de texto 
claro. Por medio de esto, los datos recuperados por los lectores no 
autorizados no tendrá ningún sentido, a menos que sean capaces de 
descifrar toda la información que recibieron. 

 



Propuestas de autentificación 

• Recuperaciones normales de información de las etiquetas para que el 
lector continúe leyendo, siempre que la autentificación se haya hecho 
antes. Con el fin de prevenir el acceso ilegal al segmento de memoria 
de la etiqueta, debe haber un procedimiento de control de acceso.  


