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Resumen 

Actualmente nos encontramos ante un problema real y cotidiano, 

los talleres de vehículos tienen problemas con el inventariado y la 

identificación de los componentes de un vehículo.  

 

Para dar una solución a este problema, se han analizado varias 

tecnologías en busca de una solución efectiva. Con los resultados 

obtenidos en el estudio, se ha optado por el uso de RFID (Radio 

Frequency Identification) para la identificación de las piezas de un 

vehículo. 

 

Usando la tecnología RFID se añadirán etiquetas en el interior de 

los vehículos y cuando pasen por unos lectores situados en el suelo, 

el operario del taller obtendrá de forma inmediata, un análisis de los 

componentes del vehículo, todo ello a través de una aplicación 

llamada Digauto. 

 

Mediante está automatización se consigue reducir el tiempo de 

diagnóstico y búsqueda de piezas del vehículo, así como llevar un 

inventariado lo más rápido y exacto posible. 

 

Se han llevado a cabo diversas pruebas con etiquetas, obteniendo 

resultados muy favorables para la conclusión y desarrollo del 

proyecto. 
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Resum 

Actualment ens trobem davant d'un problema real i quotidià, els 

tallers de vehicles tenen problemes amb l'inventari i la identificació 

dels components d'un vehicle. 

 

Per donar una solució a aquest problema, s'han analitzat diverses 

tecnologies en recerca d'una solució efectiva. Amb els resultats 

obtinguts en l'estudi, s'ha optat per l'ús de RFID (Identificació de 

Ràdio Freqüència) per a l'identificació de les peces d'un vehicle. 

 

 

Usant la tecnologia RFID s'afegiran etiquetes a l'interior dels 

vehicles i quan aquests passin per uns lectors situats a terra, l'operari 

del taller obtindrà de forma immediata, una anàlisi dels components 

del vehicle, tot això mitjançant una aplicació anomenada Digauto. 

 

Mitjançant l'automatització es pot reduir el temps de diagnòstic i 

recerca de peces del vehicle, així com portar un inventariat el més 

ràpid i exacte possible. 

 

S'han portat a terme diverses proves amb etiquetes, obtenint 

resultats molt favorables per a la conclusió i desenvolupament del 

projecte. 
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Prólogo 

La media de un coche en un taller de chapa es de unos 10 días
 [1]

 

(entre diagnóstico, búsqueda de piezas y reparación), ese tiempo se 

vería reducido al contar con un diagnóstico y un inventariado de 

precisión. 

 

La tecnología RFID está avanzando a pasos agigantados en lo 

referente a automatización y facilidad de lectura de datos. A grosso 

modo estamos trabajando con unas etiquetas que contienen una 

cierta información, la cual está preparada para leerla en cualquier 

momento, gracias al uso de lectores específicos para ello.  

 

El ámbito del proyecto está en los talleres de vehículos, se quiere 

realizar el diagnóstico de las piezas de los vehículos cuando pasen 

por unos lectores instalados dentro del taller y todo esto mediante  

la tecnología RFID. El taller dispondrá de una radiografía de todas 

las piezas del vehículo en cuestión de segundos. 

 

Esto supone muchas ventajas tanto para los trabajadores del taller 

como para los clientes, el cliente no quiere perder el tiempo en un 

taller, cuanto antes se le entregue el coche reparado mejor.  
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1. Introducción 

1.1 Marco contextual 

Actualmente la automoción es un sector a la vanguardia
 [2]

 del 

crecimiento tecnológico, siempre se preocupa de implementar los 

avances tecnológicos a sus procesos de producción y a sus 

vehículos.  

Cuando se habla de innovación tecnológica en el ámbito de la 

automoción, automáticamente se piensa en mejoras para los 

vehículos, pero una mejora no ha de ser solamente a nivel vehículo. 

 

La tecnología también proporciona mejoras a nivel de cadena de 

montaje, distribución, inventariado, etc. Todo esto es tan importante 

como una mejora directa en el propio vehículo, ya que todas las 

mejoras que se implementen, acabarán optimizando el proceso. 

 

La tecnología se aplica a los vehículos en casi todos sus aspectos, 

desde nivel estético y de diseño, hasta mejoras de combustible y 

seguridad. Aspectos muy diferentes, pero que tienen un punto en 

común, la mejora a través del estudio y la tecnología. 
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1.2 Problemática y situación actual 

Actualmente un coche pasa demasiado tiempo en un taller 
[1]

 

cuando tiene una avería, en ese tiempo se incluye la revisión del 

vehículo con su respectivo diagnóstico. Una vez se ha determinado 

qué piezas son las que fallan, se han de buscar los recambios de esas 

piezas, y cuando se obtienen, instalarlas.  

Todo esto implica  que cuando a un taller les llega un vehículo, de 

primeras, se encuentran con un vehículo del cual no saben nada 

sobre su interior. Se han de revisar las posibles piezas que puedan 

causar el fallo y una vez encontradas, apuntarlas.  

 

Cuando ya se tiene la pieza bien identificada, se ha de conseguir 

pedirla y esperar a que la traigan. Ahora solo queda montar el 

recambio y dejar el coche en perfecto funcionamiento. 

 

Todo el proceso descrito anteriormente se realiza para cualquier 

vehículo y cualquier taller. Es un proceso que casi siempre empieza 

desde cero, es decir, se ha de realizar una revisión a fondo del coche 

para determinar qué tipo de piezas lo componen y deducir donde 

está la posible falla. 

 

Cuando un coche entra en un taller, actualmente se dispone de muy 

poca información del vehículo, y cuasi nula a nivel de piezas.  

El operario ha de inspeccionar el coche a fondo y determinar dónde 

está el fallo, además de cerciorarse del tipo de piezas válidas para 

ese vehículo. Aun habiendo identificado el modelo de pieza y 

marca, no dispone de ningún tipo de información de la pieza situada 

en el vehículo inspeccionado.  

 

El operario examina una pieza del interior del vehículo y determina 

la antigüedad de la pieza a ojo, es decir, por el deterioro visual de la 

pieza. Tampoco se dispone de ningún tipo de registro que le permita 

saber la antigüedad, el fabricante o el número de serie en muchos 

casos. 

 

Nos encontramos ante un proceso con evidentes carencias, el cual la 

tecnología puede dar una solución óptima. 

 

 



21 
 

1.3 Motivación 

El proyecto trata una problemática real, los talleres tienen 

problemas de identificación e inventariado de las piezas de un 

vehículo. 

Estos problemas están sucediendo en gran parte de los talleres, y la 

tecnología puede brindar una solución óptima. Por ello se realiza un 

estudio, de un sistema que solucione estos problemas. 

 

Realizado el estudio, se ha visto que la tecnología RFID nos permite 

solucionar este problema. Viendo otro tipo de proyectos
 [3]

, dicha 

tecnología ha permitido solventar problemáticas de uso cuotidiano. 

 

Añadiendo etiquetas en los vehículos, se automatiza el diagnostico 

de piezas, lo que conlleva ganar tiempo y precisión. Es una mejora 

que aprecian tanto los operarios del taller, como los propios clientes 

de los talleres (al reducir el tiempo que pasa su vehículo en el 

taller). 
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1.4 Descripción del proyecto 

El proyecto trata de realizar una automatización del diagnóstico de 

vehículos que entran en un taller o recinto, preparado para realizar 

revisiones de los vehículos. Se realiza en dos fases, la de lectura 

(con un lector) y la de escritura de los datos (en  etiquetas en el 

interior de los propios vehículos) mediante la tecnología RFID. 

Toda la información de las piezas del vehículo se ve reflejada en 

una aplicación intuitiva y fácil de usar, que permite al operario 

poder ver una “radiografía” del coche. En esta aplicación se le 

muestran diversos aspectos de los componentes del vehículo, lo cual 

le ayuda a realizar un diagnóstico y un inventario del vehículo de 

manera rápida y eficiente. 

 

 

Figura 1: Radiografía vehículo 

 

También se analiza cómo se lleva a cabo todo este sistema, 

incluyendo los problemas asociados a esta tecnología y las 

soluciones que se implantarían. Se han realizado diversos testeos, 

de proximidad de lectura de los tags, aislamiento, resistencia, 

protecciones, etc. 

 

 



23 
 

1.5 Planificación 

La idea está pensada desde finales del año 2016 (último trimestre), 

se ha buscado información de proyectos similares o de las 

tecnologías más adecuadas para llevar a cabo el proyecto. Se ha 

consultado a profesores especializados en el tema para poder 

recoger toda la información posible. 

 

También se han leído proyectos similares, para ver la viabilidad y el 

recorrido del proyecto. Una vez conseguida una buena idea de 

proyecto, se lleva a cabo. 

  

En enero de 2017 se comienza con el proyecto en firme, se 

documenta todas las ideas y toda la información relativa con el 

proyecto. Se recoge toda la información posible sobre la tecnología 

RFID y por qué se usa unos tipos de tags y no otros.  

 

Se accede a la tecnología físicamente (proporcionada por la UPF)  y 

se realizan todas las pruebas pertinentes para añadirlas al proyecto.  

 

Por otra parte se desarrolla la aplicación para que los operarios de 

los talleres, puedan probar cómo es la aplicación al utilizarla. 

 

En el tercer trimestre la aplicación está finalizada y se han realizado 

todas las mediciones con los tags y con los lectores. Se realizan 

pruebas de testeo con operarios de talleres, es decir, se les 

proporciona una aplicación para obtener una opinión de primera 

mano, sobre el diseño, la sencillez y el uso.  

 

Se ha de cerrar el documento final, con todos los resultados 

obtenidos, y el proyecto acabado. Y por último, se realiza una 

presentación ante el jurado, de todo el trabajo realizado. 
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1.6 Materiales y riesgo del proyecto 

El riesgo se bifurca en dos. El primer problema es a nivel 

conceptual sobre la tecnología RFID, en la carrera se toca por 

encima, y en este proyecto se ha de profundizar bastante en esta 

tecnología. Se ha de ver el funcionamiento de cada tag y cual se 

adecua más a las características de proyecto que se lleva a cabo.  El 

tema de interferencias e inclemencias del tiempo en vehículos será 

otro factor a probar, observar cómo se comportan las etiquetas ante 

todo esto, ya que irán por debajo del vehículo, en un compartimento 

estanco. 

Y otro problema es el material al que se tiene acceso, la universidad 

muy amablemente nos proporciona un tipo de  material, quizás para 

realizar este proyecto se debe tener acceso a otro tipo de material 

más vanguardista, esto es un riesgo que hay que sopesar. 

 

A nivel de proyecto, un riesgo sería la viabilidad económica del 

proyecto, para conocer esto, se debería realizar un estudio más 

enfocado a la inversión y la rentabilidad. 

 

La universidad  Pompeu Fabra ofrece laboratorios para llevar a cabo 

todas las pruebas pertinentes. 

 

El material usado en este proyecto ha sido el siguiente: 

 

 Ordenadores con conexión a internet 

 Lector de etiquetas 

 Antenas 

 Etiquetas de diferentes modelos (diferentes protecciones) 

 Compartimentos para proteger los tags 

 Papel de aluminio 

 Agua y aceite para pruebas de resistencia 

 Coche miniatura 

 Metro 

 Diversos recipientes 
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Figura 2: Representación material usado en el proyecto 

 

1.7 Objetivo final del proyecto 

Se quiere implementar la tecnología RFID a los vehículos, para que 

cuando se necesite acceder a la información de las piezas que 

disponga el vehículo, se pueda hacer de forma rápida e intuitiva. Se 

añaden tags en el interior, y después con un sistema de lectores, se 

accede a la información previamente introducida.  

Este sistema automatiza el diagnóstico del vehículo y resulta de 

gran ayuda para los talleres o empresas que realicen inspecciones, 

para encontrar fallos o información para los recambios. 

Se realiza el estudio de la tecnología RFID para usar los 

componentes que más se adecuen al proyecto.  

Por otro lado se realizan pruebas de interferencias y de inclemencias 

del tiempo, para ver el aguante de las etiquetas en la parte baja del 

vehículo.  

También se proporciona una aplicación a los operarios del taller, 

con la cual de manera fácil e intuitiva, puedan acceder a toda la 

información del propio vehículo.  
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Se podrán ver las diferentes piezas del vehículo sin ni siquiera tener 

que levantar el capó. Además toda esta información les permitirá un 

inventariado y una búsqueda de piezas más rápida y precisa. 

 

 

Figura 3: Tecnología RFID en talleres 
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1.8 OBD y tecnologías alternativas 

Muchos de los vehículos actuales disponen de la tecnología OBD 

(On Board Diagnostics)
 [4]

, lo que permite realizar un diagnóstico a 

bordo, pero a nivel de emisiones del vehículo. Este sistema hace uso 

de sensores para detectar fallos químicos del catalizador, niveles de 

oxígeno y entrada de aire al motor. El sistema permite al conductor 

saber si algo no va bien, o si se ha producido algún fallo en el 

vehículo, mediante luces e indicadores leds. 

Pero toda esta información también es de gran utilidad para los 

mecánicos, y por ello el sistema guarda un registro  de todo lo que 

sucede en el vehículo, a través de la captura de sensores.  

 

A cada uno de los fallos del vehículo se le asigna un identificador 

llamado PID (Parameter ID) y este identificador puede ser leído 

mediante lectores diseñados para ello.  

 

El sistema de abordo suele estar instalado en la parte delantera del 

vehículo, ya que es lo adecuado para obtener todos los datos de los 

sensores instalados. 

 

Cabe destacar, que la tecnología OBD no facilita la identificación 

de las piezas del vehículo, únicamente recoge la información de los 

sensores. Por lo tanto se necesita utilizar una tecnología 

complementaria, que pueda ayudarnos con dicha identificación. 

 

Ahora se realiza una introducción y una tabla comparativa de varias 

tecnologías, con los resultados obtenidos se escogerá la tecnología 

que más se adecue para este proyecto. 

 

Tecnologías alternativas 

 
Se disponen de distintas tecnologías inalámbricas que permiten 

realizar unas tareas u otras, todo dependerá del ámbito y del uso que 

se quiera dar. Se analizan diferentes tecnologías inalámbricas, para 

ver sus ventajas y desventajas. 
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Código QR 

Este tipo de códigos se están extendiendo como la pólvora, por su 

sencillez y versatilidad. Difiere de los códigos de barra en que la 

información se almacena en dos dimensiones, tanto vertical como 

horizontal, y que podemos escanearlo en cualquier dirección.  

Es posible almacenar gran cantidad de información en un pequeño 

recuadro formado por cuadrados. Este tipo de códigos  pueden ser 

creados por cualquier persona, existen generadores online, que lo 

hace en cuestión de segundos.  

Estos códigos se pueden rellenar con cualquier tipo de información, 

desde direcciones, tipo de producto, información logística, etc. Una 

vez se tiene el código generado simplemente hay que leerlo, y aquí 

es donde radica su simplicidad.  

Se pueden leer con muchos de los  dispositivos móviles que 

tenemos ahora, simplemente usando la cámara y una aplicación 

específica. 

 

 

Figura 4: Código QR 
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Código de barras 

Se dispone de una impresión con barras dispuestas en paralelo y un 

espaciado determinado, esto contiene la información, almacenada 

en las barras y en los espacios que generan.  

Actualmente es lo que se utiliza en todo el mundo, ya sea para 

inventarios, productos, etiquetado, envíos y devoluciones de 

paquetería, bibliotecas, etc.  

 

Figura 5: Código de barras 

Los códigos de barras necesitan leerse de forma directa, es decir, se 

ha de tener contacto visual con las barras a leer. Cabe decir que se 

han de leer de forma individualizada, no se puede leer varios 

códigos a la vez. 

Todo esto es un hándicap respecto a las etiquetas inalámbricas, ya 

que no es necesario que se tenga contacto visual con ellas. 

En tema de durabilidad  el código de barras puede deteriorarse y se 

puede seguir leyendo. A nivel de almacenaje el código de barras 

permite identificar un ítem, no guardar información sobre él, 

incluso es posible adquirir los datos sin disponer de un lector 

específico para ello. Con un simple móvil con cámara y un software 

adecuado, se puede realizar. 

La seguridad es nula en los códigos de barras, es decir, cualquiera 

informándose puede saber leer códigos de barras sin ningún tipo de 

problema. 

En lo que sí destaca y mucho, es en su bajo coste,  y claramente esto 

ha aupado a este sistema a lo más alto. 
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Beacons 

Estamos ante dispositivos de bajo consumo, que emiten una señal 

broadcast (hacia varios dispositivos a la vez). Todo esto funciona 

bajo una conexión Bluetooth, lo cual hace de enlace con un 

dispositivo móvil. 

Son de fácil instalación y pueden soportar condiciones extremas, 

realmente son muy útiles para identificar cualquier objeto situado 

en zonas interiores, ya bien sean edificios, parkings, etc. 

En contrapartida, las baterías de estos dispositivos duran hasta dos 

años, además en todo momento se ha de hacer uso de una aplicación 

externa instalada en el móvil, que es la que manda la señal. 

Estos dispositivos tienen un precio elevado, y esto hace que muchas 

veces sea un condicionante a la hora de elegir esta tecnología. 

RFID 

Sistema que cuenta con una antena, un lector y unas etiquetas. Las 

etiquetas se comunican con el lector (y viceversa) de forma 

inalámbrica. No se necesita que las etiquetas tengan contacto visual 

con el lector, lo cual permite mucha flexibilidad. 

RFID es más costoso de implementar que otras tecnologías, pero el 

retorno de la inversión a largo plazo suele ser favorable. 

Las etiquetas pueden aguantar condiciones extremas, además se 

dispone de protecciones adecuadas para casi cualquier medio. Se 

dispone de etiquetas pasivas y activas,  las activas disponen de una 

pequeña batería, lo que supone más alcance, pero reduce sus años 

de uso. Las pasivas están a la espera del lector, no emiten 

continuamente. 

Esta tecnología sufre problemas de seguridad, y también a veces se 

producen colisiones entre etiquetas, lo que dificulta su correcta 

lectura. 
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1.9 Comparativa de tecnologías propuestas 

Comparación de las diferentes tecnologías en base a sus 

características. 

 

 Código QR Código 

barras 

Beacon RFID 

Activo 

RFID 

Pasivo 

Lectura 

múltiple 

 

NO NO SÍ SÍ SÍ 

Modificar 

escritura 

 

NO NO NO SÍ SÍ 

Durabilid

ad 

Alta Alta Media 

 

 

Media Alta 

 

 

Lectura 

Lector con 

visibilidad 

directa al 

código 

Lector 

con 

visibili

dad 

directa 

al 

código 

 

Sin 

visibilidad 

directa 

 

 

 

Cientos de 

etiquetas 

sin 

visibilidad 

directa 

Cientos 

de 

etiquetas 

sin 

visibilida

d directa 

Coste Bajo Bajo Alto Medio/Alto Bajo 

  

Figura 6: Diferencias tecnológicas 

 

Se puede observar que no hay una tecnología peor o mejor que otra, 

simplemente dependerá del ámbito y del uso que le queramos dar. 

 

Tanto los códigos QR como los códigos de barras suponen un gran 

hándicap para el proyecto, ya que se han de leer de forma directa, el 

lector ha de leer la etiqueta a escasos centímetros. 

 

 

El Beacon es una opción interesante al ser inalámbrico, pero un 

Beacon no transmite información, es decir, es cómo una baliza que 
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se activa, no podemos introducir y modificar la información que 

queramos. 

 

Y por último disponemos de RFID, muy adecuado ya que no se ha 

de tener contacto visual con las etiquetas, y éstas pueden contener la 

información que queramos. Además se pueden leer cientos de 

etiquetas de una  sola pasada, con una fiabilidad muy alta.  

 

Entre RFID activo y pasivo, el pasivo no dispone de batería, las 

etiquetas son de tamaño más reducido, y además son bastante más 

económicas. 

 

Con la tabla comparativa y el estudio de las diferentes tecnologías, 

se observa que RFID es la tecnología más adecuada para llevar a 

cabo el proyecto, por lo tanto, se ha realizado un estudio más 

exhaustivo de dicha tecnología. 
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34 
 

2. Tecnología RFID 

2.1 Comienzos de la tecnología 

Cuando se escucha el termino RFID lo primero que se viene a  la 

cabeza es que es un sistema nuevo y actual. Pero la realidad es que 

este sistema (o un sistema similar con otro nombre) lleva 

desarrollándose desde los años 20. Su uso data de la segunda guerra 

mundial (1939-1945), donde había una gran cantidad de aviones en 

el espacio aéreo y se usaba algún tipo de sistema similar al RFID 

para identificar aviones aliados, de aviones enemigos.  

Esto se acabó usando en la mayoría de tiendas que querían proteger 

sus artículos, ya que al pasar por los arcos detectores se sabía si el 

artículo estaba en el lugar o ya no. 

 

Las empresas e investigadores se fueron dando cuenta de la utilidad 

y las ventajas que la propia tecnología ofrecía, y lo empezaron a 

implantar en la vida cuotidiana. Desde control de paso en las 

autopistas y peajes, hasta poder tener un registro de nuestras 

mascotas, a través de minúsculos receptores insertados. Cabe decir 

que estos tags disponen de un código electrónico de producto que 

identifica cada etiqueta de forma inequívoca. 

 

Pero actualmente esta tecnología está en pleno apogeo, tiene 

infinidad de aplicaciones posibles, los costes se han reducido 

notablemente y las tecnologías transversales han evolucionado a un 

ritmo vertiginoso en estos últimos años. Todas estas razones hacen 

de esta tecnología, una apuesta segura de futuro. 
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2.2 Funcionamiento y dispositivos 

Se está delante de una tecnología que funciona de forma 

inalámbrica. Por un lado se dispone de unas etiquetas o tags que 

permite fijarlas a cualquier objeto que se quiera y de esta manera 

poder identificarlo. Una vez se tienen las etiquetas preparadas, solo 

queda leerlas, y para ello se usarán unos lectores diseñados para este 

fin. 

Con el lector preparado, hay que situarse a una distancia óptima del 

tag (dependiendo de la etiqueta y sus características tendrá una 

distancia máxima diferente), este emite señales de radiofrecuencia 

lo que hace que lleguen a las etiquetas que estén en el rango, estas 

etiquetas disponen de una antena para recibir la señal.  

 

La etiqueta se activa al recibir la señal del lector e inmediatamente 

le envía la información que tiene almacenada. El lector recibe la 

información deseada y a través de software, se puede leer y  

almacenar dicha información. 

 

De manera simple, este sería el proceso, pero se ha de saber que 

entran muchos más factores en juego, desde alcance, frecuencias, 

tipos de antena, interferencias, tipos de tags, seguridad, etc. 

 

Se va a profundizar en los componentes utilizados  para realizar 

todo lo descrito anteriormente, ya que un buen estudio de los 

componentes, permite elegir los dispositivos adecuados para 

realizar el proyecto de la mejor manera posible. 
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2.2.1 Etiqueta o Tag RFID 

Primero de todo se dispone de tags RFID, los cuales se pueden 

pegar o insertar en un objeto, para poder identificar, ofrecer 

información o localizar dicho objeto.  

Los tags están hechos de papel, donde se imprime un circuito 

integrado RFID, se realizan a un tamaño muy reducido, para de 

esta manera poder reducir las dimensiones del propio dispositivo.   

Estas etiquetas también constan de una antena impresa, la cual 

permite recoger las ondas electromagnéticas y poder transformarlas, 

para dar energía al propio circuito integrado. 

 

 

 

Figura 7: Componentes tag 

No todas las etiquetas son iguales, más allá de la forma física, se 

pueden clasificar dependiendo de sus propias características y como 

han sido diseñadas. 

Se disponen de etiquetas activas, pasivas, semipasivas y con 

distintos accesos de memoria, cada una es adecuada dependiendo de 

la situación. [Ver Anexo A1]. 
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Rangos de frecuencia 

A la hora de elegir un tipo de etiqueta u otra es muy importante 

elegir la frecuencia con la que se trabajará, esto marcará la potencia 

y el rango de uso. Todo esto dependerá del trabajo que se vaya a 

realizar.  

Las opciones disponibles son las siguientes: 

Frecuencias bajas (LF):  

Disponen de frecuencias que oscilan entre los 120-140 KHz. Estos 

tags pueden ser leídos a una distancia máxima de 0.5 metros. 

Este tipo de frecuencias permiten una mayor penetración en 

materiales, ya sea agua, madera o aluminio entre otros. En 

contrapartida hablamos de tags con un coste más elevado. 

Frecuencias altas (HF):  

En altas frecuencias se encuentra un rango máximo que llega hasta 

los 13,56 MHz. Se consigue llegar a 1 metro de lectura máxima. 

Uno de los usos más comunes de este tipo de etiquetas es el acceso 

a instalaciones o lugares privados mediante el uso de tarjetas de 

control de acceso.  

Estos tags a nivel de precio son más económicos debido a su diseño. 

Ultra frecuencias altas (UHF):  

Etiquetas muy extendidas que operan en el rango de 860-960 MHz. 

En este tipo de tags ya se habla de cubrir distancias considerables, 

de hasta 15 metros. No se comportan del todo bien ante líquidos y 

metales. Se usan para la identificación de objetos de logística, ya 

sean cajas u objetos para transporte. 

Aportan una muy buena tasa de velocidad, cuando se quiere realizar 

lectura de los datos almacenados en muchas etiquetas a la vez. 
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Frecuencia Microondas: 

Hablamos del mayor alcance actualmente a nivel de frecuencias con 

RFID, su rango oscila en los 2,45 GHz y los 5,8 GHz. Este tipo de 

frecuencias se vienen usado para controlar el acceso de vehículos a 

sitios restringidos, o incluso para los peajes de las autopistas. 

 

Estándar EPC Class 1 Gen 2 

Siempre hay una memoria EPC ( Electronic Product Code), es un 

código único que identifica a cada etiqueta de forma inequívoca, 

suele ser de 96 bits, pero son extensibles hasta 480 bits. 

Este código ha sido crucial para el desarrollo del proyecto, ya que 

ha permitido asociar códigos únicos a las etiquetas. Para la 

realización de los experimentos y la aplicación se ha usado estos 

códigos EPC. 
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2.2.2 Protección física para etiquetas RFID 

En la mayoría de los casos, una vez elegido el uso de las etiquetas 

RFID, se ha de mirar de proteger físicamente la etiqueta. Cabe decir 

que este tipo de etiquetas son bastante sensibles a cortes y desgaste, 

es decir, si sufren cualquier desperfecto es muy probable que 

queden inservibles. 

Para ello hay múltiples protectores, ya sean diferentes en forma, 

material, conductividad, etc. Se pueden obtener las etiquetas RFID 

ya ensambladas en la propia carcasa, y tenerlas disponibles para 

pegarlas o introducirlas en el objeto que se desee. 

En este sentido el sector ha avanzado muy rápido, ha sabido ofrecer 

protección adecuada para cada situación y ámbito, no es lo mismo 

proteger piezas de un vehículo, que marcar animales con tags RFID. 

Cada vez se disponen de más aplicaciones que lo hacen servir. El 

problema radica en que sus opciones son casi ilimitadas y por lo 

tanto se usa en casi cualquier sector. 

Se puede usar RFID en cosas tan dispares como controlar un animal 

o una caja, hasta en detectores para tiendas de ropa. Hid Global
[11]

 

es un referente en protecciones de este tipo. 

Estos serían algunos modelos de etiquetas, con su protección ya 

ensamblada. 

Slim Flex: Se usa en situaciones en las cuales necesitemos 

flexibilidad en la colocación de la etiqueta, ya que, permite un alto 

grado de torsión. 

Plug Tag: Excelente alternativa para módulos que quieran 

disimular la etiqueta y colocarla como si fuera una propia pieza de 

la fabricación. Se realiza el ensamblaje en forma de tornillo y se 

coloca en cualquier agujero estándar. 

Bin Tag: Son módulos pasivos de pequeño tamaño que permiten 

una buena identificación del objeto a seguir y al tener un precio 

reducido, se pueden adquirir para seguimientos con muchos 

movimientos y golpes. 
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Seal Tag: Son transpondedores que evitan el uso o el acceso no 

autorizado a ellos. Dispone de un cierre o pestaña que se ha de 

cortar para acceder a su interior. Esto facilita el saber si los objetos 

han llegado sin manipulación indeseada. Son impermeables y 

aguantan temperaturas extremas. 

Nail Tag: Etiquetas insertadas en un clavo especial, lo que permite 

poder clavarlas en materiales adecuados. Permite poder introducir 

una etiqueta como si fuera un simple clavo. Útiles para entornos 

forestales. 

Barril: Las más estándar, se usan para transporte de mercancías que 

pueden sufrir golpes. Desde bidones cajas, barriles, etc. Estos tags 

tienen la opción de pegarse a los objetos a seguir, o incluso 

soldarlos para una mayor adherencia. 

Poly Tag: Una de las protecciones más todoterreno, resiste 

impactos, productos químicos, altas temperaturas. Permiten un 

almacenaje de datos de 2048 bit. 

 

 

Figura 8: Protección para etiquetas 
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2.2.3 Lectores RFID 

Los lectores RFID son otros de los componentes vitales del sistema.  

Se ha hablado de las etiquetas, composición y datos que almacenan, 

pero que sería de todo esto, sin un dispositivo que pueda extraer 

toda esa información. 

Un lector RFID lo que hace es recibir la información que le 

proporcionan las etiquetas  y seguidamente llevar esa información a 

un middleware( extendido en siguientes apartados) para que procese 

la información.  

El lector se compone de una antena para la señal, un 

microprocesador y un módulo de radiofrecuencia. 

Los lectores actuales tienen varias maneras de leer la información  

que proporcionan las etiquetas. 

 Lector en lectura continua, es decir, siempre está 

comprobando, a la espera de que las etiquetas entren en la 

zona de cobertura. 

 Lector en lectura de intervalos de tiempo, no está siempre 

leyendo, lo hace en unos intervalos de tiempo predefinidos. 

 Lector en espera, solo se activa cuando se necesita leer los 

tags, el resto de tiempo está inactivo. 

 

 

Cuando se tienen definidas cómo son las etiquetas a leer y donde se 

tienen ubicadas, se ha de usar el lector que más nos beneficie. [Ver 

Anexo A3] 
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Se disponen de dos modelos de lector, la versión fija y la versión 

móvil. Los lectores fijos se pueden instalar donde nosotros 

queramos, buscando el lugar adecuado para el paso de las etiquetas, 

el lector se puede mantener a la espera de tags, o realizar la 

comprobación por intervalos de tiempo. La principal función de 

estos lectores, es que esperan a la llegada de etiquetas en la zona de 

cobertura. 

 

Por otro lado se disponen de las versiones portable de los lectores.  

Son dispositivos que se pueden usar  con una sola mano, como si 

fuera un simple datafono. Suelen disponer de una pantalla y un 

teclado, para poder ver la información y escribirla en el caso de que 

la etiqueta lo permita. 

 

Los lectores permitirán modificar la información de las etiquetas, 

siempre que éstas permitan la escritura. Estos permisos se realizan 

en la fabricación de la etiqueta. 

 

 

 

Figura 9: Tipos de lectores 
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2.2.4 Middleware 

Una vez identificados los componentes de la tecnología RFID, se 

necesita establecer la comunicación entre ellos, por un lado se tiene 

el lector y por otro las etiquetas, para ello se usa el middleware. 

 

Se habla del software necesario para establecer la comunicación, 

también se encarga de filtrar la información que nos sea de utilidad. 

 

Este software permite recopilar los datos almacenados en los tags, 

tratarlos, y después enviarlos a los receptores. 

 

Sin ningún software, los datos andarían perdidos, con este software 

dirigimos los datos por donde a nosotros nos interesa. También 

permite controlar los datos, desde accesos no autorizados, a 

pérdidas de objetos inventariados. 

 

Se puede conocer el estado de los dispositivos, y cerciorarse de que 

todo funcione de manera correcta. 

 

Este software siempre está en constante evolución, ya que, los 

dispositivos a conectar también evolucionan. Además se añaden 

nuevas características que permiten más opciones a los dispositivos 

RFID. 

 

Cabe destacar que las compañías IBM, Sun y Microsoft están en el 

mercado ofreciendo middleware avanzado para infraestructuras. 

Se han de preocupar de ofrecer software compatible con distintos 

fabricantes, y eso siempre  puede resultar un problema. 
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2.3 La seguridad RFID 

La tecnología RFID tiene multitud de ventajas, pero como todas las 

tecnologías, está expuesta a vulnerabilidades
 [5]

 o fallas. Es 

imprescindible conocerlas y saber mitigar su impacto.  

 

Al estar realizando comunicaciones de datos inalámbricas, la 

seguridad se ve más comprometida que por cable. Actualmente 

existen muchas formas de corromper el sistema, y se está trabajando 

para poder reducir estas vulnerabilidades al mínimo posible. [Ver 

Anexo A2] 

 

2.4 Crecimiento tecnológico 
 
Una vez vistas las ventajas de RFID a nivel de tecnología, se ha de 

ver que tal reacciona ante aplicaciones reales.  

A finales del año 2016 una potente consultora americana realizó un 

estudio del impacto del RFID en diferentes empresas, obteniendo 

unos resultados  bastante sorprendentes. 

 

Figura 10: Estudio RFID (Kurt Salomon)
 [12] 
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Se realizó una investigación con 60 empresas cuyos beneficios 

superaban los 500 millones de dólares. Estas empresas adoptaron la 

tecnología RFID en alguno de sus procesos de producción, 

distribución o venta. 

Los resultados son sorprendentes, en todos los ámbitos se ve una 

mejora mínima del 10%, llegando al 60% en margen de beneficios. 

Las empresas han mejorado en aspectos como, artículos fuera de 

stock, satisfacción del cliente, beneficios, precisión del inventario, 

etc. Todos estos aspectos son vitales para cualquier empresa, y si 

aplicando la tecnología se mejoran, es una opción a tener muy en 

cuenta. 

Pero se ha de tener siempre en cuenta el retorno de lo invertido. En 

el caso del RFID, el retorno es palpable desde el primer día. 

En la siguiente captura se visualiza el ROI (Return On Investment)
 

[13]
 segmentado por diferentes ámbitos de aplicación. 

Primero de todo nos encontramos ante un 93% de retorno de lo 

invertido a nivel de precisión de inventario. También se observa un 

70% en control de artículos fuera de stock, como de identificación 

de artículos.  

Son excelentes valores y realmente es lo que buscamos al aplicar 

una nueva tecnología, recuperar lo invertido. 
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Figura 11: Retorno ROI (Kurt Salomon) 

 

Se ha visto que la tecnología RFID puede ser una gran aliada para 

las empresas que decidan apostar por la innovación, la optimización 

y por una tecnología de futuro.  

Por ello se cree que la implantación de esta tecnología en talleres o 

recintos, puede llevar un ahorro considerable, tanto de tiempo como 

de dinero. 
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3. Estado del arte 

3.1 Introducción 
 
La tecnología RFID ha crecido de una manera vertiginosa estos 

últimos años. Muchísimos sectores han encontrado en ella su piedra 

angular y con esto optimizan las ventas y proporcionan un servicio 

más ágil, preciso y con ahorro de costes. 

 

Las etiquetas y los lectores inalámbricos han revolucionado  

muchos sectores y muy diversos.  Se ven empresas textiles que 

hacen uso de etiquetas para identificar todas sus prendas de ropa y 

poder llevar un inventariado más preciso y ordenado.   

Por otro lado se tienen empresas de productos tóxicos que quieren 

llevar el control de todos sus barriles e identificar el producto sin 

tener que estar en contacto directo. 

Pero eso solo es una ínfima parte de lo que se puede hacer con esta 

tecnología. Aeropuertos, peajes, pasaportes, control de personas e 

incluso de animales, son algunas aplicaciones las cuales el RFID 

está llevando a otro nivel. 

A nivel de un taller de coches, se necesita que las etiquetas que 

están en el interior del vehículo sean leídas con precisión y sin dejar 

etiquetas sin leer. Un sistema ágil, sencillo y que proporcione una 

información inequívoca de las piezas del vehículo. 

 

  



49 
 

3.2 Proyectos relacionados 

Inditex
[7]

 y su avance hacia el futuro 

La empresa Inditex, que agrupa un conglomerado de tiendas, ha 

implantado la tecnología RFID en sus tiendas de ropa. Se lleva 

desde el 2014 con este sistema implantado, aplicando etiquetas 

inalámbricas a sus prendas. Se está llevando a cabo en más de 700 

tiendas. 

 

Figura 12: Mejoras RFID en tiendas 

 

Se está ante un uso real de RFID, las mejoras que les ha 

proporcionado son sustanciales. 

Al implantar la etiqueta en la prenda, ya se dispone de un 

seguimiento exhaustivo hasta la futura venta. Se puede controlar 

donde están todas las piezas y por donde pasan durante el proceso 

de distribución y venta al cliente. 

Desde el momento que les llega el artículo a la tienda, ya lo tienen 

identificado, y el inventariado se hace casi de forma automática.  
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Esto proporciona mayor atención al cliente, en el caso que se 

requiera de información de tallas o disponibilidad. Cabe destacar 

que la propia tecnología ofrece seguridad, instalando unos arcos 

detectores en la entrada, se detecta cuando una etiqueta cruza el 

detector y suena una alarma. 

Inditex trabaja con la empresa Checkpoint que proporciona sus 

propias etiquetas EPC Gen 2 UHF RFID , con ellas se mejoran las 

tasas de lectura y permiten un seguimiento más preciso. Esta nueva 

generación de etiquetas se distribuyen en diferentes tamaños 5x10 

cm, 10x10 cm y 10x15 cm y en dos formatos, para entornos secos y 

entornos más húmedos. 

Inventariado de equipos informáticos 

En la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
 [8]

 han propuesto el 

inventariado de equipos informáticos mediante el uso de etiquetas 

RFID. 

La propuesta se realiza a través de tags pasivos, que son más 

pequeños y no disponen de batería, esto permite adherirlos a 

pantallas, ordenadores o cualquier dispositivo del cual se quiera 

llevar un inventariado. 

Realizaron un estudio y también decidieron dejar los tags en 

formato lectura/escritura, para poder realizar todas las 

modificaciones en los componentes de forma dinámica. 

Se identifican parámetros como el fabricante, la versión, el  

producto, número de serie, etc.  

Todo esto permite mantener un control y un inventariado con una 

precisión magnifica. Cabe destacar que este sistema permitiría saber 

si algún dispositivo ha sido sustraído. También las etiquetas tiene 

un radio de acción, si las etiquetas salen de ese radio, pueden enviar 

una señal para saber que algo no está bien. Esto es especialmente 

útil para que los dispositivos no se dejen en sitios que no toca, por 

ejemplo, un teclado en otra sala. 

Es un buen ejemplo de como el RFID puede facilitar las cosas, en 

este caso se ha querido inventariar material informático, pero sería 

totalmente aplicable a las piezas de un vehículo. 
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4. Arquitectura del proyecto  

4.1 Sistema lógico del proyecto 

El proyecto se divide en varias fases. 

Primero de todo se realiza un análisis de la tecnología RFID para 

después poder usar los dispositivos y etiquetas que más se adecuen 

al proyecto a realizar. No es lo mismo usar etiquetas activas que 

pasivas, o que sean solo de lectura o escritura. 

Por otro lado se realizan pruebas físicas con las etiquetas, testeo de 

la resistencia de las etiquetas ante condiciones extremas. Tanto de 

resistencia física, aislamiento, radio de acción,  interferencias, 

reacción  ante fluido, etc. 

El proyecto a nivel físico ha de comunicar diferentes dispositivos.  

Primero de todo se instalan una serie de etiquetas en el vehículo, en 

un compartimento estanco en la parte baja. Las etiquetas han sido 

escritas con la información de todas las piezas de las que se quiera 

llevar un control. 

Una vez el automóvil entra en el taller, se le posiciona en un lugar 

donde hay instalado un lector RFID en el suelo. Al situar el coche 

encima, se pone en marcha el lector, y éste empieza a detectar y a 

recoger toda la información almacenada en las etiquetas del 

vehículo. 

Toda esta información es recogida, guardada y procesada por un 

ordenador, el cual tenemos preparado en el propio taller. Cuando el 

ordenador tiene toda la información almacenada, ésta es subida a la 

nube y permite la visualización desde la aplicación de Digauto. 
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Figura 13: Sistema lógico Digauto 

Otra parte es el desarrollo de una aplicación  sencilla e intuitiva que 

permita a los operarios de los talleres, llevar el control de todas las 

piezas etiquetadas del vehículo. 

 

4.2 Estructura funcional 

A nivel funcional, se dispone de una aplicación que permita al 

operario del taller poder acceder a toda la información de las 

etiquetas de manera intuitiva. Los datos transmitidos al ordenador 

son  procesados por el middleware y mostrados en el ordenador.  

Estos datos se suben a la nube, y pueden ser visualizados por la 

aplicación que tendría el operario en su mano. El operario del taller  

puede modificar y actualizar datos desde la propia aplicación, si 

estuviera permitido en las etiquetas. 
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4.3 Hardware usado en el proyecto 

Las pruebas de resistencia realizadas con las etiquetas han sido 

hechas en los laboratorios de la universidad Pompeu Fabra. Se han 

realizado con el material disponible. 

Los componentes y dispositivos usados para las pruebas han sido 

los siguientes: 

Ordenador preparado con una conexión y un cable Ethernet, que 

permite conectar el dispositivo lector con un ordenador, todo ello 

corriendo bajo el sistema operativo Windows. 

 

 

Figura 14: Ordenador con cable de red externo 
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Con el software AdvanNet 2.3 se realiza la comunicación entre  el 

ordenador y el lector de etiquetas RFID.  

 

 

Figura 15: Parámetros AdvanNet 

 

Se puede consultar la configuración usada en las pruebas. [Ver 

Anexo A4].  
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Se dispone de un lector con su correspondiente cable de 

alimentación y su puerto de red para realizar la comunicación.  

El lector utilizado es un AdvanReader m4-100 de la marca Keonn. 

 

Figura 16: Lector AdvanReader m4-100 

 

La antena 
[10]

  usada para realizar las pruebas fue la siguiente: 

 

 

Figura 17: Antena Keonn  
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Esta antena corresponde al modelo  ADAN-P11EU-FL-100
[9]

. En el 

laboratorio también se disponía de otro tipo de antenas, pero se 

escogió la más adecuada  para realizar las pruebas. 

 

A nivel de etiquetas hubo variedad, desde etiquetas insertadas en 

objetos, hasta etiquetas con diferentes protecciones. Con protección 

fueron muy útiles para las pruebas de resistencia. 

Por ello se ha decantado a usar este tipo de etiquetas pasivas UHF, 

que además tienen una muy buena protección.  

Estas protecciones serían adecuadas para introducirlas en un 

vehículo, pero para un entorno más real, se debería acceder a las 

etiquetas más especializadas que haya en el mercado. Como se ha 

visto en el apartado de protecciones de etiquetas, en el mercado 

tenemos modelos  muy superiores. 

También se adjunta una imagen los identificadores EPC de cada una 

de las etiquetas, para de esta manera  asociar cada etiqueta a su 

número único.  

Esto es muy útil a la hora de leer con el lector, ya que, permite saber 

que etiqueta estamos leyendo en cada momento. 

 

 

Figura 18: EPC etiquetas  
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También se han usado diversos objetos y materiales, para poder 

realizar las simulaciones y las pruebas. 

 Coche en miniatura 

 Aislante papel de aluminio 

 Recipiente con agua 

 Recipiente con aceite 

 Metro 

 

A nivel de estructura lógica, se ha de saber que se necesitan 

comunicar diferentes tecnologías. [Ver Anexo A5]. 
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4.4 Herramientas de programación y edición 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado diversos programas: 

 

 En el banco de pruebas se ha hecho uso del programa 

AdvanNet 2.3,  para la comunicación entre el lector y las 

etiquetas. 

 

 Para desarrollar las aplicaciones se han usado los programas 

Cordova y NetBeans, destinados a la programación y 

desarrollo de la aplicación. 

 

 La creación de las páginas html se ha realizado con el 

programa Dreamweaver, que nos permite editarlas o crearlas 

desde cero. 

 

 Para las pruebas con bases de datos se ha usado 

phpMyAdmin y  Xampp, ambos gratuitos. 

 

 Y para la edición de imágenes se ha usado Photoshop, con el 

cual se han creado y retocado todas las imágenes. 
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5. Escenario de pruebas 

5.1 Testeos en diferentes condiciones 

Se han realizado diferentes simulaciones, recreando las situaciones 

de resistencia a las que pueden estar sometidas las etiquetas. Se han 

probado las etiquetas ante diferentes fluidos, distancias e 

interferencias, para probar el grado de viabilidad del proyecto. 

5.1.1 Prueba de distancia y aislante 

Las etiquetas se encuentran en un compartimento estanco en la parte 

baja del vehículo, se ha comprobado en algunos modelos de coche  

y se ha estimado que las etiquetas se encuentran entre 25-30 cm del 

suelo (donde tenemos situado el lector). Esta altura claramente 

dependerá del modelo de coche. 

Se analiza cómo influyen nuestras mediciones en el RSSI (Received 

Signal Strength Indicator). Con este parámetro se puede saber el 

nivel de potencia de la señal recibida, de forma inalámbrica. 

En la siguiente tabla se puede ver los diferentes grados de 

intensidad de la señal, que podemos obtener desde AdvanNet.  

 

Escala RSSI ( Potencia recibida) 

Valores Intensidad señal 

Entre -40  y -60 Señal muy buena, muy 

estable. 

-60 Valor normal, aceptable. 

-70 Señal  que puede sufrir con 

las inclemencias del tiempo. 

-80 

 

 

 

Mala señal,  incluso con 

desconexiones. 

 

Figura 19: Escala RSSI 
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Se han añadido etiquetas en un coche en miniatura, para realizar una 

simulación de altura (distancia). Se ha hecho la prueba colocando 

dos etiquetas en la parte baja del coche y situando el vehículo a 

diferentes distancias respecto al lector. 

 

 

Figura 20: Vehículo de pruebas 

La potencia de la señal varia con la proximidad de las etiquetas al 

lector. Éste se encuentra situado de forma fija en un extremo de la 

mesa y por otro lado, se ha situado un metro con el cual fijaremos 

las distancias de las mediciones.  

El vehículo es colocado a diferentes distancias, y mediante el 

programa AdvanNet se obtiene la potencia recibida.  

Se han realizado los cálculos de RSSI calculando una media con las 

mediciones tomadas (en este caso 8 muestras capturadas por 

medición). [Ver Anexo A6] 
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Se realizan las mediciones de potencia de la señal, a diferentes 

distancias, pero sin ningún tipo de aislante. 

Se ha situado el vehículo a 10-20-60 cm del lector, y desde el 

programa AdvanNet se ha capturado la potencia de la señal. Para el 

cálculo del RSSI se han realizado 8 mediciones de forma 

automática y se ha calculado la media. 

 

Medición para una distancia de 10 cm sin aislante: 

 

 

Figura 21: Resultados a 10 cm sin aislante 

Medición para una distancia de 20 cm sin aislante: 

 

Figura 22: Resultados a 20 cm sin aislante 
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Medición para una distancia de 60 cm sin aislante 

 

 

Figura 23: Resultados a 60 cm sin aislante 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de esta primera 

prueba, en una gráfica. Se hace la relación entre la potencia de la 

señal y la distancia a la que se sitúa el vehículo. 

 

 

Figura 24: Gráfica  de resultados sin aislante 
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Como se puede observar, claramente tenemos un descenso en la 

potencia de la señal, a mayor distancia, más señal se pierde. Pero se 

ha llegado a los 60 cm sin una perdida excesiva de señal, 

obteniendo una potencia bastante buena. 

Ahora se realizará la misma prueba, pero el vehículo tendrá papel 

de aluminio por toda su parte baja (para simular aislamiento).   

En un vehículo real, nuestros tags estarán almacenados en un 

compartimento estanco, pero se ha de tener en cuenta, que nuestras 

etiquetas estarán rodeadas de piezas y compartimentos que harán de 

aislante. 

 

 

Figura 25: Aislante en un vehículo 

Medición para una distancia de 10 cm con aislante 

 

 

Figura 26: Resultados a 10 cm con aislante 
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Medición para una distancia de 20 cm con aislante 

 

 

Figura 27: Resultados a 20 cm con aislante 

 

Medición para una distancia de 35 cm con aislante 

 

 

 

Figura 28: Resultados a 35 cm con aislante 
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Se muestran los resultados obtenidos con el aislante en la parte baja 

del vehículo, en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 29: Gráfica  de resultados con aislante 

 

Como se puede observar, claramente se produce un descenso 

continuado (igual que sin aislante), pero a los 35 cm se obtuvo unos 

valores no muy buenos (RSSI:-73).  

 

No se pudo llegar a los 60 cm, ya que no llegaba la intensidad de la 

señal con el aislante colocado, la señal se perdió. Como se ha visto 

en el estudio de protecciones de etiquetas, en el mercado se 

disponen de tags específicos, que ofrecerían unos mejores 

resultados a esas distancias. 

 

5.1.2 Pruebas realizada con líquidos 

Se han querido probar las etiquetas ante líquidos comunes, como el 

agua y el aceite. Las etiquetas en un taller, son susceptibles a 

mancharse con este tipo de líquidos. Por lo tanto se quiere ver la 

resistencia de las etiquetas, ante estos fluidos.  

Para ello se ha utilizado etiquetas especiales, que disponen de un 

recubrimiento, que permite proteger la etiqueta.  

En este caso, se dispuso de un tag con un recubrimiento bastante 

adecuado para realizar este tipo de prueba. 
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Figura 30: Etiqueta con protección 

En este caso se ha situado la etiqueta a 10-30-60 cm del lector, y 

desde el programa AdvanNet se ha capturado la potencia de la 

señal.  

Medición para una distancia de 10 cm sin ningún fluido aplicado 

 

 

Figura 31: Resultados a 10 cm sin líquidos 

Medición para una distancia de 30 cm sin ningún fluido aplicado. 

 

Figura 32: Resultados a 30 cm sin líquidos 
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Medición para una distancia de 60 cm sin ningún fluido aplicado 

 

 

Figura 33: Resultados a 60 cm sin líquidos 

 

En la siguiente gráfica, se muestran los resultados obtenidos, con la 

etiqueta sin ningún fluido. 

 

 

Figura 34: Gráfica  de resultados sin líquido 

 

Como se puede ver en la gráfica generada, se produce un claro 

descenso de la potencia de la señal, debido a la distancia. Los 

resultados muestran unos excelentes valores, y solo pasa de -60 

cuando sobrepasamos los 60 cm. 
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Ahora se realiza la misma prueba, pero aplicando agua y aceite en la 

etiqueta. Se quiere ver cómo influye en la potencia de la señal estos 

líquidos. 

 

Experimento con agua: 

Medición para una distancia de 10 cm, con agua en la etiqueta. 

 

 

 

Figura 35: Resultados a 10 cm con agua 

Medición para una distancia de 30 cm, con agua en la etiqueta. 

 

Figura 36: Resultados a 30 cm con agua 
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Medición para una distancia de 60 cm, con agua en la etiqueta. 

 

 

Figura 37: Resultados a 60 cm con agua 

Gráfica generada con la potencia y la distancia de la etiqueta 

aplicando agua. 

 

 

Figura 38: Gráfica  de resultados con agua 

 

Se observa que al mojar la etiqueta se obtienen valores 

sensiblemente más bajos que sin mojar, pero se puede decir, que 

prácticamente no afecta a la  potencia de la señal de la etiqueta. 
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Experimento con la etiqueta impregnada en aceite 

 

Figura 39: Etiqueta impregnada en aceite 

Medición para una distancia de 10 cm, con aceite en la etiqueta. 

 

 

Figura 40: Resultados a 10 cm con aceite 

Medición para una distancia de 30 cm, con aceite en la etiqueta. 

 

 

Figura 41: Resultados a 30 cm con aceite 
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Medición para una distancia de 60 cm, con aceite en la etiqueta. 

 

 

Figura 42: Resultados a 60 cm con aceite 

 

Gráfica generada con la potencia y la distancia de la etiqueta, 

aplicando aceite. 

 

 

Figura 43: Gráfica  de resultados con aceite 

 

Se observan peores valores que en los experimentos anteriores, la 

señal decae más rápido aplicando aceite. No es nada alarmante el 

descenso, se podrían leer sin problema a 60 cm, pero cabe destacar 

que afecta a la potencia de la señal. 
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Prueba complementaria 

Como prueba complementaria se también se quiso ir más allá de un 

simple mojado, y se procedió a sumergir la etiqueta totalmente en 

agua. 

 

Figura 44: Lectura etiqueta sumergida 

 

En esta prueba los resultados fueron distintos. Al sumergir 

totalmente la etiqueta, los valores obtenidos fueron bastante malos.  

El RSSI pasó a un valor de -70, lo cual ya no es tan ideal. Además 

muchas veces subía de ese valor  y se perdía la señal. Para 

recuperarla se tenía que sacar del agua.  
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5.2 Conclusiones 

Una vez realizadas las pruebas y obtenidos los resultados, se 

procede a su análisis. 

 

a) La resistencia de las etiquetas ante salpicaduras de agua, 

aceite y otros productos similares, también está comprobada.  

 

Los resultados aplicando agua a las etiquetas casi son los 

mismos que sin agua, pero al aplicar aceite sí se nota un 

descenso de potencia más acusado.  No es un descenso 

grave, pero cabe mencionar que afecta significativamente. 

 

Hoy en día se disponen de protecciones muchísimo más 

avanzadas que las usadas en este banco de pruebas, y por 

ello se podría solucionar estas bajadas de potencia con 

etiquetas más especializadas en  protección de fluidos. 

 

 

b) Por contrapartida el agua sí afecta cuando se sumerge la 

etiqueta, ya que se pierde en casi su totalidad la señal. 

 

Actualmente existen etiquetas encapsuladas en resina de 

epoxi, que proporcionan una excelente señal, junto a unas 

propiedades resistivas muy elevadas.  

 

c) El aislamiento es otro factor a tener en cuenta, con las 

etiquetas que se tenían disponibles se notaba bastante la 

perdida de señal, lo cual puede dificultar su lectura. A 35 cm 

ya se dejaba de recibir bien la señal, así que se debería de 

obtener mejores valores para obtener un margen más 

holgado. 

 

La ventaja es que para la lectura de etiquetas de un vehículo 

no se requiere una gran distancia entre las etiquetas y el 

lector, con 35 cm es suficiente. 

 

Pero se vuelve a remarcar, que en el mercado hay etiquetas 

más potentes, que solventarían este inconveniente, sin 

ningún tipo de problema.  
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6. Parte II – Descripción funcional aplicación 
Digauto 

En esta segunda parte se ha desarrollado una aplicación para que los 

operarios de los talleres puedan acceder a la información de las 

etiquetas, de una manera rápida e intuitiva 

 

6.1 Proceso de visualización 

Se han realizado dos aplicaciones independientes, por ello se divide 

este apartado en dos fases.  

La primera fase  consta de una aplicación interna (no va dirigida al 

usuario final), creada para poder conseguir una lectura de las 

etiquetas obtenidas por el lector. Esta primera fase se lleva a cabo 

programando con el programa Netbeans, también se generará una 

aplicación intuitiva para recoger los datos. 

Y la segunda fase está enfocada al diseño de una aplicación que 

permita al usuario gestionar y visualizar las etiquetas de una forma 

fácil e intuitiva. 

De cara a esta segunda fase, los operarios de los talleres dispondrán  

de una aplicación para dispositivos móviles, que les permitiría 

mayor movilidad a la hora de acceder a las etiquetas del automóvil, 

y en consecuencia a toda la información a nivel de piezas del 

vehículo.  
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6.1.1 Diagrama de casos de uso 

Al usuario se le proporciona una aplicación rápida e intuitiva, que le 

permite ver todas las piezas inventariadas del vehículo. El manejo 

por los menús de la aplicación viene detallado en el siguiente 

diagrama. 

 

 

Figura 45: Casos de uso aplicación Digauto 

 

La aplicación comienza con una pantalla de inicio en la cual aparece 

el logo de la aplicación y el nombre. Al hacer click, el usuario 

accede a una nueva pantalla donde tiene que introducir el nombre, 

apellidos y matrícula del coche que quiera buscar. Si se introducen 

mal o no se encuentran los datos, se retornaría a la pantalla de 

acceso de credenciales, para volver a introducirlos. 

Una vez validados los datos y encontrado el vehículo, se accede a 

una lista de las piezas etiquetadas que tenga ese vehículo.  

Al seleccionar una de las piezas se abre una ficha con toda la 

información relativa a la pieza (número de serie, tipo de pieza, 

marca, antigüedad, etc). 

Si el usuario quiere modificar y actualizar algún parámetro, dispone 

de esa opción en la propia ficha. 
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6.1.2 Mockup 

Toda aplicación empieza con una idea, que se plasma en forma de 

mockup, se habla de una representación muy básica de lo que hará 

la aplicación de Digauto.  

 

  

     

   

1 2 

3 4 
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Figura 46: Mockup aplicación Digauto 

 

  

5 6 

7 
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6.2 Implementación fase I 

6.2.1 Descripción general aplicación interna 

Primero de todo se ha realizado una aplicación  muy básica (no 

adaptada para dispositivos portables) de Digauto, con el programa 

NetBeans. En esta aplicación se lee un archivo, que previamente ha 

sido generado por un lector de etiquetas RFID.  

Se puede iniciar la lectura del archivo, detenerla y ver el inventario 

generado. 

También se pueden añadir tags rellenando los campos requeridos. 

Es una versión en java muy provechosa, ya que nos ayuda a leer 

archivos generados por el propio dispositivo. 

Una vez realizada la fase de conexión y lectura de etiquetas, se ha 

realizado una aplicación más atractiva y en un formato estándar 

para dispositivos móviles (detallada en la fase II de la 

implementación).  

6.2.2 Programación de Digauto 

Para la primera fase de la aplicación, generada en NetBeans, se ha 

generado un archivo con el lector de etiquetas RFID, leyendo la 

cantidad de tags disponibles. Nos genera una entrada con cada 

código EPC, el cual es único para cada etiqueta. 

.  

Figura 47: Lectura inventario 
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Se ha introducido todas las librerías necesarias para el desarrollo de 

la aplicación. El archivo generado anteriormente está en formato 

CSV( comma-separated values). Se ha denominado 7 y lo se ha 

ubicado en la raíz del ordenador.  

 

Figura 48: Librería y ubicaciones 

 

Se dispone de bastantes clases para hacer funcionar la aplicación, 

pero se pone el foco, en las más importantes. 

La utilización de una LinkedList permite realizar inserciones y 

eliminaciones de forma constante y sencilla, aunque solo se accede 

a elementos cercanos. En este caso se usa para los ítems. 



82 
 

 

Figura 49: Lista de items 

 

Se ha configurado para poder añadir algunos ítems en el propio csv, 

aunque en la versión de Android posterior no se permite al usuario 

añadir ítems, solo modificarlos. 

 

 

Figura 50: Inserción de items 

 

 

 



83 
 

Para la interfaz, se ha utilizado JFrame extendido de la clase screen 

creada anteriormente.  

 

Figura 51: Uso JFrame 

 

Por ultimo también se ha creado una clase para realizar el update en 

la lista. 

 

Figura 52: Actualizar items 

 

Una vez se han obtenido los EPC, que son únicos para cada 

etiqueta, se han asociado a las diferentes piezas de un vehículo.  
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Esto se realiza para que cuando se escanee la etiqueta, se vea 

claramente el nombre de la pieza y no la ristra de números. 

 

 

 

 

Figura 53: Asociar EPC a campos 
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6.2.3 Entorno gráfico 

En esta primera versión de la aplicación Digauto desarrollada con 

el programa NetBeans, se ha generado una interfaz gráfica muy 

intuitiva, para ver la lectura y modificación del archivo generado 

por el lector RFID. 

Todo funciona de manera correcta, desde la lectura del archivo y la 

visualización de los componentes, hasta añadir ítems en el propio 

archivo. 

Al iniciar la aplicación se tiene acceso a un menú muy sencillo en 

ejecución, en el cual se dispone de un botón para iniciar la lectura 

del archivo generado por el lector, una vez se quiera detener la 

lectura, se ha de pulsar en el botón detener. Quedaría actualizar el 

inventario para poder ver la lista generada en  un desplegable. 

 

 

Figura 54: Menú aplicación interna 

Con la lista ya generada, se puede seleccionar cualquier elemento 

disponible y ver una ficha  con los campos que se han configurado 

previamente. Los campos pueden ser ampliados en versiones 

posteriores. 
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Una vez se selecciona una pieza, se puede ver su código EPC 

interno, y la TS (marca temporal). Además se ha añadido una 

pequeña fotografía con la pieza. 

 

Figura 55: Visualización EPC 

 

En paralelo aparece información sobre la pieza, en este caso se ha 

hecho la aplicación mostrando los campos fabricante, número de 

pieza y año de instalación.   

 

 

Figura 56: Visualización datos pieza 

 

En el menú principal, se tiene la opción de añadir una nueva entrada 

a nuestra lista, que a la vez será insertada en el archivo generado por 

el lector RFID. 
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Se pude introducir  el código TS y el nombre de la pieza, ya que el 

EPC se ha fijado para que nos proporcione un código correlativo 

con las demás piezas. 

 

Figura 57: Añadir pieza 

 

Con esta aplicación creada en NetBeans se muestra cómo se puede 

interactuar entre lo generado desde el lector de RFID y una 

aplicación que permite gestionar esa información. 
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6.3 Implementación fase II 

6.3.1 Descripción general 

El desarrollo de la aplicación de Digauto se ha llevado a cabo  en 

Cordova, que es un entorno de desarrollo de aplicaciones móviles.  

Con Cordova se puede compilar y generar una apk (Android 

Application Package) válida para el uso en dispositivos portables.  

El programa dispone de una serie de carpetas, en las cuales se 

introducen todas las imágenes y páginas  para la aplicación. 

En la carpeta /www se tiene todas las páginas necesarias. 

Estas páginas tienen formato html (lenguaje de marcas de 

hipertexto) y se han desarrollado con la aplicación Dreamweaver. 

Para la edición de imágenes se ha usado el programa Photoshop, el 

cual ha servido para diseñar  y editar nuestras propias imágenes. 

6.3.2 Programación de Digauto Cordova 

Primero de todo se ha preparado  todo el entorno con Cordova para 

poder compilar y generar todo lo necesario para obtener nuestra 

aplicación con extensión .apk. 

 

Figura 58: Librería Cordova 

 

 

 



89 
 

Las carpetas principales de Cordova son css,img y js. 

 En css se introducen nuestras hojas de estilo ( propias o ya 

creadas). 

 En img se introducen todas las imágenes que deseemos 

poner en nuestra aplicación. 

 En la carpeta JS se pone todo el JavaScript que se necesite. 

 Y en la raíz www se puede introducir todas nuestras páginas  

en formato html. 

 

 

Figura 59: Carpetas Cordova 

 

 

Una vez se tiene preparada la plataforma, se han de crear todas las 

páginas web que se quieran tener en la aplicación. Para ello se usa 

el programa DreamWeaver, que permite crear páginas con 

extensión HTML.  

 

 

Figura 60: Creación páginas 



90 
 

Desde el propio programa se puede realizar todos los vínculos y 

transiciones entre las diversas páginas, además de crear los menús a 

nuestro gusto. 

En este caso se ha añadido código para crear un vistoso menú en la 

parte de debajo de la aplicación, en el cual se puede elegir entre  las 

diferentes secciones del vehículo. 

 

 

Figura 61: Menú secciones 

 

También se ha hecho uso de listas, para poder diferenciar cada una 

de las secciones de nuestra aplicación y poder añadir referencias 

individuales. 

 

Figura 62: Listas 

Se han añadido pop-ups que dan a la aplicación un corte más 

interactivo, añadiendo confirmaciones del tipo alerta. 

 

 

Figura 63: Pop-ups interactivos 
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El uso de mapear figuras resulta muy interesante de cara al usuario.  

Se ha de seleccionar la parte de la imagen que se quiera hacer 

interactiva, y generando una figura geométrica, se marca la zona 

para que sea seleccionable.  

El usuario puede pulsar la pieza del coche que desee inspeccionar y 

de forma muy intuitiva se le abrirá la ficha de la pieza. 

 

 

Figura 64: Pulsador piezas 

 

Se han creado una serie de campos de prueba, pero siempre puede 

ser escalable a necesidades futuras. Para ello se ha usado una 

listview que nos permite crear cada campo de forma individual. 

 

 

Figura 65: Campos de prueba 
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6.3.3 Entorno gráfico 

Ahora se muestra la interfaz gráfica realizada para dispositivos 

móviles, más atractiva y de fácil uso para el usuario final. También 

cabe destacar que se han añadido las mejoras que han sido sugeridas 

por los usuarios, ya que siempre aportan un valor añadido.  

Al iniciar la aplicación encontramos una ficha explicativa de la 

aplicación. Si se desliza el panel lateral se despliega un menú con 

las opciones disponibles de la aplicación. 

 

            

Figura 66: Interfaz Digauto I 

 

Si se elige la opción “Búsqueda de vehículo” en el menú 

desplegable,  se accede a un formulario en el cual se debe introducir 

el nombre y los apellidos del propietario, además del número de 

matrícula del vehículo. 
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Figura 67: Interfaz Digauto II 

 

Una vez las credenciales hayan sido validadas contra una base de 

datos, se accede a un menú interactivo.  

Aparece un menú en la parte de debajo, en el cual se pude ir 

cambiando entre las diferentes secciones del vehículo. 

En cualquiera de las partes (parte delantera, parte media y parte 

trasera) se ven las piezas disponibles. De manera táctil y muy  

intuitiva, se selecciona la pieza que se quiera ver, para acceder a su 

ficha. 
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Figura 68: Interfaz Digauto III 
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Cuando se ha seleccionado una pieza, se abre una ficha con una 

fotografía ilustrativa. En esa ficha se ve información del tipo: 

 Fecha de instalación de la pieza 

 Su número de serie (único) 

 Modelo de la pieza 

 

Cabe destacar que todos estos campos pueden ser ampliados en un 

futuro, pudiendo añadir campos más específicos o necesarios. 

Se permite la posibilidad de modificar estas etiquetas a través de la 

aplicación, aunque no se puede añadir ni eliminar campos. 

  

   

Figura 69: Interfaz Digauto IV 
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Se ha creado un apartado para que cualquier persona que tenga 

dudas y sugerencias las haga llegar. 

Introduciendo el nombre, un correo de contacto y la 

sugerencia/duda se podrá recibir feedback de los usuarios. 

 

  

Figura 70: Interfaz Digauto V 
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En la aplicación se dispone de dos apartados relacionados con las 

bases de la aplicación. 

En el primer apartado se tiene una breve explicación del sistema y 

las tecnologías usadas para el desarrollo de la aplicación. Si se pulsa 

en las fotos de las tecnologías, redirige a páginas con información 

relacionada. 

Y por otra parte se tiene la política de privacidad, para el uso de los 

datos y de la privacidad de los usuarios. 

 

  

 

Figura 71: Interfaz Digauto VI 
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6.3.4 Base de datos 

Para la creación de la base de datos se disponen de muchas 

herramientas, se necesitan aplicaciones que permitan crear una base 

de datos online, la cual se pueda implementar en nuestra aplicación.  

Oracle Cloud, Microsoft Azure, incluso Amazon permiten crear 

bases de datos online. Cualquiera de las mencionadas serían válidas, 

pero todas ellas son de pago. 

Por ello se ha escogido PhpMyAdmin para realizar las pruebas, ya 

que es gratuito y sirve para desarrollar una base de datos en la nube.  

Se muestra cómo se debe realizar la conexión para el acceso a datos 

almacenados en la nube.  

Primero de todo se usa el programa XAMPP para poder acceder a 

localhost  y poder acceder a nuestros recursos, un servidor web.  

Funcionando con Apache y MySQL. 

 

Figura 72: Xampp 

 

Ya en PhpMyAdmin se puede crear una base de datos con los 

campos que sean necesarios. En este caso una base de datos llamada 

Digauto con los campos que se necesiten.  
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Se ha usado unos campos básicos, pero es totalmente ampliable a 

necesidades futuras. 

 

Figura 73: PhpMyAdmin 

 

Los campos se rellenan con la información que se quiera tener 

disponible sobre las piezas. 

 

Figura 74: Información base de datos 

En la aplicación se tiene que llamar a los datos alojados en la nube.  

Como se dispone de credenciales de acceso a los datos de Digauto, 

se han de configurar en la aplicación, para que realice la llamada. 

Para prueba conexión local: 

$mysqli = new mysqli('localhost', 'root', digauto, '123456'); 

if ($mysqli->connect_error) { 

die('Connect Error (' . $mysqli->connect_errno . ') ' 

. $mysqli->connect_error); 

}$mysqli->close(); 
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Para prueba en la nube: 

$con(“mysqldigautowebhost.com” , “danme”,  “167178b”, 

“a7816diga” 

Los datos se pueden modificar en la aplicación y serían actualizados 

al instante en lo almacenado en la nube, ya que están conectadas. 

 

6.4 Pruebas con talleres 

Con una versión funcional de la aplicación Digauto, se ha  dispuesto 

a testearla en talleres reales. Esta aplicación está instalada en un 

dispositivo móvil a través de una apk generada. 

Se ha de remarcar que la aplicación que se les mostró, claramente 

no tenía una funcionalidad completa con el sistema RFID, se les 

mostró y explicó lo que haría la aplicación y como sería su uso en el 

taller (toda la información de la que dispondrían, diseño, 

funcionalidades, etc). 

Al ser en un entorno de desarrollo y un proyecto de universidad, no 

se pudo crear un entorno más completo para los talleres, por lo tanto 

se  mostró la aplicación desde un dispositivo móvil.  

También se le explicó el sistema a implantar en su taller, para que 

nos dieran su opinión y de esta manera mejorar el sistema. 

Se han seleccionado seis talleres en el distrito de Sant Martí, y se 

han visitado, para obtener una opinión objetiva y real del sistema, y 

un feedback de la aplicación Digauto. 
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El estudio se ha realizado en el distrito de Sant Martí, en el cual se 

han escogido estos seis talleres. 

 Talleres Perez Alonso (TPA) 

 Talleres DiesAuto 

 Talleres Ana- Taller Mecánico en Barcelona 

 Auto Talleres Romo 

 Tallers Ferré Hermanos 

 Efem Auto Talleres SL 

 

 
 

Figura 75: Zona de los talleres 
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6.4.1 Testeo Digauto en talleres 

Se visitó cada uno de los talleres y se explicó el sistema a desplegar, 

todos los dispositivos que tendrían que instalar en su taller y cómo 

usar la aplicación. 

Se han recogido las opiniones y sugerencias de los trabajadores de 

los talleres visitados, para hacer crecer tanto la aplicación, como el 

proyecto. 

 

Talleres Perez Alonso (TPA) 

A TPA el sistema les entusiasmó,  expusieron que les ayudaría a 

reducir los tiempos de inventariado, ya que muchas veces no saben 

que piezas han de buscar de recambio. 

 

Por otra parte la aplicación les pareció muy fácil de usar y muy 

intuitiva. No sugirieron mejoras. 

 

Talleres DiesAuto 

 

Al taller Dies Auto le costó entender el sistema descrito (son un 

taller con años en el sector, pero algo reacios a grandes cambios 

tecnológicos). 

 

Una vez comprendido todo el sistema, les pareció una muy buena 

idea. Nos comentaron que reducirían el tiempo de inspección de 

piezas del coche, y además les gustaría llevar un inventariado de 

piezas más completo. 

 

La aplicación les pareció muy fácil de usar, pero nos plantearon sus 

dudas en el tiempo de actualización de los datos en los coches.  

 

Se les comentó que al realizar la actualización a través de la nube se 

haría de una forma muy inmediata. 
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Talleres Ana Barcelona 

 

No les entusiasmo en exceso, ya que vieron un desembolso de 

dinero elevado. Nos comentaron que el sistema les parecía muy útil, 

pero que no estarían dispuestos a desembolsar tanto dinero en 

lectores RFID y software específico. 

 

La aplicación de Digauto les pareció muy fácil de usar y muy bien 

estructurada. 

 

Auto Talleres Romo 

 

Romo nos comentó los problemas de inventariado que tenían.  

 

Muchas veces encontraban piezas tan deterioradas, que les era muy 

difícil saber el modelo, y eso dificulta  mucho conseguir el 

recambio.  

 

El sistema que se expuso le pareció muy atractivo, y vieron una 

manera de realizar un inventariado y un análisis, rápido y eficiente, 

sin ni siquiera levantar el capó del vehículo. 

 

Con la aplicación no tuvieron ningún problema, pero comentaron 

una duda que tenían. 

 

La duda era si se podían añadir nuevas etiquetas físicas en el 

vehículo, y la respuesta fue afirmativa, se introducirían nuevas 

etiquetas en el compartimento estanco del vehículo y se darían de 

alta en la base de datos pertinente. 

 

Efem Auto Talleres SL 

 

Efem comentó que ellos no tenían muchos problemas con el 

inventariado, ni con la identificación de las piezas.  No les atrajo del 

todo la idea, la aplicación la manejaron sin problema ninguno, pero 

desde un primer momento nos dijeron que ellos no necesitarían este 

sistema. 
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Tallers Ferré Hermanos 

 

Se les explicó el sistema a talleres Ferré, y les gustó el sistema, 

tanto que nos pidieron quedarnos a explicarles más sobre el 

proyecto.  

 

Con la aplicación no hubo ningún problema, pero se quedaron con 

las dudas de la seguridad. Les explicamos que se añadirían 

credenciales para poder acceder  a las etiquetas del vehículo. 

 

 

6.4.2 Encuesta aplicación 

Se ha realizado una serie de preguntas a los usuarios de los talleres  

y con las respuestas obtenidas se ha generado unas gráficas 

porcentuales. 

 

 

 
 

Figura 76: Encuesta I 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente se puede observar  que 

todos los talleres encuestados tienen problemas con las piezas de los 

vehículos, ya sea en identificación o en inventariado.  

 

Es un muy buen resultado para el estudio (aunque no tan bueno para 

ellos). 
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Figura 77: Encuesta II 

 

La aplicación y el sistema descrito gustaron a la mayoría de los 

encuestados, les pareció una mejora sustancial y una gran ayuda 

para el día a día. 

 

Algunos encuestados lo vieron útil, pero no imprescindible, ya que 

los vimos reacios a invertir en tecnología, por el miedo a recuperar 

lo invertido. 

 

 
 

Figura 78: Encuesta III 
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Ninguno de los encuestados tuvo dificultades para manejar la 

aplicación, les pareció muy intuitiva y de fácil acceso. Los menús 

son claros y directos.   

 

Cabe destacar que algún usuario no había usado muchas 

aplicaciones móviles y se le hubo de explicar el funcionamiento.  

 

Una vez entendida la mecánica, usó la aplicación sin ningún tipo de 

problema. 

 

 

6.4.3 Mejoras de la aplicación 
 

En  base a todas las opiniones y sugerencias  recibidas se ha 

actualizado la aplicación. 

 Se han añadido secciones en el apartado de las piezas del 

coche, para que los usuarios puedan identificar las piezas 

por partes (trasera, media, delantera). 

 Se han añadido nuevos campos a las piezas, con las 

sugerencias de los usuarios. 

 Se han cambiado algunos aspectos de diseño, para hacer más 

atractiva la aplicación. 

 

Todas estas mejoras han sido añadidas en la versión final de la 

aplicación. 

 

6.4.4 Conclusiones de la aplicación Digauto 

La aplicación Digauto ha gustado  bastante a las personas que la han 

probado. A todos les ha parecido muy intuitiva y fácil de usar, los 

menús son claros, y los apartados no inducen a ningún tipo de 

perdida al navegar por ellos. 

 

La aplicación se puede expandir tanto como se quiera, se podrían  

añadir más menús específicos si fuera necesario. También se puede 

usar bases de datos más potentes (incluso de pago), para obtener 

más opciones. 
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7 Conclusiones 

7.1 Conclusiones del sistema 

Con todo lo visto durante el desarrollo del proyecto, se puede dar un 

rotundo sí a la viabilidad del proyecto. A nivel técnico todo es 

realizable, ya que se usaría etiquetas pasivas que aguantarían las 

inclemencias y posibles desgastes, además vendrían muy 

reforzadas.  

 

Toda la información de las etiquetas sería procesada a través de un 

ordenador y sería subida a un servidor seguro, situado en la nube, el 

cual estaría sincronizado con nuestra aplicación. De esta manera se 

puede ver las piezas del vehículo de manera inmediata. 

 

Por los resultados de las encuestas realizadas, se ha demostrado que 

la identificación de piezas es un problema real, por lo tanto, este 

sistema ayudaría a muchísimos talleres y clientes, a agilizar el 

tiempo de diagnóstico y arreglo del vehículo. 

 

7.2 Mejoras futuras 

Un proyecto, siempre está sujeto a futuras mejoras. En este 

proyecto,  se podría incrementar el número de campos, tanto en la 

base de datos, como en las etiquetas, pero esto ya va sujeto a 

requerimientos futuros. 

La aplicación puede llegar a tener más opciones si fueran 

necesarias, e incluso hacerla más interactiva con nuevas 

tecnologías. También se podrían realizar más bancos de pruebas con 

las etiquetas, aplicando nuevas configuraciones o entornos nuevos 

de prueba. 
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7.3 Valoración personal del proyecto 

El resultado del proyecto ha sido satisfactorio. El proyecto es viable 

en todas las líneas analizadas. Cabe decir que no se ha analizado el 

desembolso monetario en dispositivos, se debería realizar otro tipo 

de estudio, a nivel de viabilidad económica. 

 

Por el estudio realizado se puede ver que el desembolso en etiquetas 

no debería suponer ningún problema, el precio de nuevas etiquetas 

supone un gasto de [0.50 €-1.00 €]  por etiqueta 
[14]

. El precio de las 

propias piezas es muchísimo mayor, así que no debería ser una 

barrera de entrada. 

 

Es posible reducir el tiempo de diagnóstico e inventariado de las 

piezas, gracias a la tecnología RFID. 

 

A nivel conceptual he profundizado más sobre la tecnología RFID, 

es una tecnología muy potente y versátil. En unos años, no sería de 

extrañar, que estuviera aplicada en infinidad de aplicaciones de uso 

cuotidiano. 
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ANEXO 

 

A1. Tipos de etiquetas  

Modo de alimentación 

Activas  

Son las etiquetas que disponen de una batería integrada,  esta batería 

puede llegar a tener una vida útil de unos 10 años. Lo que ofrece 

este tipo de tags, es más fiabilidad en las transmisiones con el lector 

y mayor potencia a la hora de transmitir las señales, incluso en 

entornos más adversos. También ofrecen mayores capacidades de 

almacenamiento. 

Por el contrario su tamaño también es mayor que las pasivas. 

Pasivas 

Este tipo de etiquetas no disponen de batería integrada, es decir, se 

activan con el propio campo que produce el lector. Cuando se activa 

el lector, este genera un campo electromagnético que es el 

encargado de activar el circuito integrado en la etiqueta, como se ha 

comentado antes, en el circuito también se dispone de un chip para 

transmitir las respuestas.   

El tamaño de este tipo de etiquetas es menor que las activas, pero su 

potencia y distancia a cubrir también se resiente. 

Semi pasivas 

Es un hibrido de las dos anteriores, la energía para comunicarse la 

sigue adquiriendo del propio lector, pero en este caso activa el chip 

a través de una pequeña batería integrada. Está justamente en medio 

de la pasiva y la activa, y eso conlleva las bondades y debilidades 

de cada una de ellas. 
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Son más grandes y caras que las pasivas, pero más pequeñas y 

baratas que las activas. Este tipo tiene algo más de potencia que las 

pasivas, pero no llegan a las activas. 

No hay ningún modo de alimentación mejor que otro, todo 

dependerá de la aplicación a desarrollar y las características técnicas 

que se necesiten en cada proyecto. 

 

Acceso y memoria 

Según las necesidades se tendrán a disposición diferentes tipos de 

etiquetas, por ejemplo según el acceso, solo de lectura, las cuales 

ya vienen programadas de un principio y no se podrán realizar 

ningún tipo de modificación. También se dispondrán de tags de una 

sola escritura, los cuales permitirán realizar una modificación para 

después leerla tantas veces deseemos.  

Y por último se ven las etiquetas de escritura/lectura, las cuales 

permiten todas las modificaciones que se deseen. 

A nivel de memoria dependerá de la etiqueta que se adquiera, pero 

se puede llegar a los 512 bits de memoria para usuario, que serían 

aproximadamente unos 64 caracteres. 
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A2. Seguridad en etiquetas RFID 

 

Protección física de la etiqueta 

 

La tecnología RFID transmite por radio (medio aéreo), y por lo 

tanto esa señal se puede llegar a interferir. Es posible generar una 

jaula de Faraday
[6]

  y con ellos inhibir la señal entre la etiqueta y el 

lector.  

  

Por ejemplo,  en el ámbito cuotidiano, muchas tiendas disponen de 

carteras que producen ese efecto y permiten mantener nuestras 

tarjetas libres de intercepciones indeseadas. 

 

Ataque DOS (Denegación de servicio) 

 

Es uno de los ataques más conocidos, ya no en ámbito RFID sino en 

cualquier sistema informático. 

 

Este ataque consiste en sobrecargar el sistema enviando más datos e 

información de la que puede soportar el dispositivo. Al sobrecargar 

el sistema, se consigue  que se deje de leer las etiquetas. Si alguien 

quiere hacer desaparecer etiquetas por sobrecarga, es su método. 

 

Copia de etiquetas 

 

A día de hoy casi todo es clonable (susceptible a duplicación), y las 

etiquetas no iban a ser menos.  

 

Cuando se realiza una comunicación entre lector y tag, es posible 

interceptar esa comunicación, conseguir los datos y copiarlos a una 

nueva etiqueta. 

 

MIM (Man in the middle) 

 

Si el ataque DOS era de los más usados, este no se queda atrás. Este 

ataque consiste en interferir una comunicación y cambiar los datos 

que se envían. Al tener una comunicación entre lector y etiqueta, 

existe la posibilidad de intercepción y cambio. 
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Fundido de etiquetas 

 

Al ser una tecnología inalámbrica, se la puede afectar desde “fuera”, 

es decir, si se aplica un campo eléctrico lo bastante potente para 

afectar a las etiquetas, éstas dejarán de funcionar. 

 

Virus en etiqueta 

 

La mayoría de etiquetas disponen de memoria para almacenar datos, 

se puede llegar a usar ese espacio para insertar pequeños malware( 

código dañino) y realizar acciones para las cuales no estaba 

programada. 

 

Spoofing 

 

Método muy extendido y que consiste en copiar la información de 

una etiqueta y usarla como si fuera la original. Se podría decir que 

es una especie de suplantación. 

 

Enmascarado 

 

Todas las etiquetas disponen de un código EPC único, se procede a 

la copia de ese código y después a la posible suplantación con el 

lector. 

 

Estos solo son algunos métodos que podemos aplicar para  alterar el 

RFID. Pero solo se ha hablado de seguridad a nivel de la tecnología. 

 

Qué sucede con la privacidad de los usuarios/objetos? 

 

A veces las etiquetas portan información de animales o incluso de 

personas físicas. Pueden llegar a tener información personal como 

nombres, fechas, direcciones, etc. Actualmente en la era que 

vivimos, la información personal tiene un valor incalculable.  

 

Es cierto que el sistema RFID es vulnerable, y por ello todavía 

puede dar un poco de miedo invertir en una tecnología la cual no 

nos ofrezca todas las garantías a nivel de privacidad. 
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Es más, es posible conocer las costumbres y hábitos de una persona 

a través de etiquetas RFID, por ejemplo, una persona que use las 

etiquetas para realizar pagos, usar transporte público, compras, 

puede llegar a ser controlable por alguien que intercepte todas esas 

transacciones. O incluso las marcas y empresas pueden llegar a 

ofrecerte productos que necesitas, sin que tú te des cuenta. 

 

De momento se está usando para objetos, animales, cajas, 

inventariado y poco para información personal, pero el futuro tiende 

a eso. 

 

Se acaba de ver que la tecnología RFID dista de ser perfecta a 

niveles de seguridad.  Las compañías lo saben y han puesto el foco 

en ese aspecto. Muchos inversores siguen reacios a la implantación  

de RFID por el aspecto seguridad, no lo ven fiable, y por lo tanto no 

confían en su aceptación. 

 

Para aumentar esta fiabilidad y seguridad se están llevando a cabo 

medidas de este tipo: 

 

Etiquetas solo de lectura: Útiles si no se quieren intercepciones y 

modificaciones en las propias etiquetas, se imposibilita cualquier 

modificación. 

 

Aumento de capacidad para datos: Actualmente las capacidades 

han aumentado, pero todavía siguen siendo pequeñas para poder 

implementar medidas de seguridad más eficientes. 

 

Comunicación lector/etiqueta: La comunicación entre los 

dispositivos apenas ofrece seguridad. El lector no propone nada de 

seguridad ante intrusiones o falsificaciones. Se han de aplicar más 

sistemas de verificación para la comunicación y así evitar 

intrusiones externas. 
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A3. Lectores RFID 

A nivel  interno los lectores RFID son dispositivos que constan de 

un módulo de radiofrecuencia. Este módulo lo que hace es 

transmitir y recibir la señal de las etiquetas, a través de 

radiofrecuencia. 

  

Para realizar todo el proceso necesitamos un microprocesador que 

permita codificar y decodificar todos los datos, además de revisar la 

integridad de los mismos y realizar toda la comunicación de forma 

correcta. 

 

Se ha de saber que según la frecuencia en la que se trabaje (súper 

alta, alta, baja) se podrá leer una cantidad de tags por segundo. 

Desde 10 o 20 etiquetas, hasta 200 o más de una sola pasada.ondc 

 

Y no se puede olvidar un elemento vital del lector, la antena. De la 

misma manera que las etiquetas necesitan una antena, los lectores 

también, ya que han de comunicarse con las etiquetas para recibir la 

información y prepararla para el envío y procesamiento. 

 

Antenas hay de muchos tipos, dipolos, direccionales, 

omnidireccionales, ortogonales, etc. El uso de un tipo u otro 

dependerá esencialmente de la frecuencia a la cual se quiera 

trabajar. 

 

Quizás se necesite una antena con mayor alcance para leer una gran 

cantidad de etiquetas, o en cambio hacer uso de una antena 

pequeña, direccional y la cual proporciona más fiabilidad para leer 

etiquetas a corto alcance. 

 

Al estar usando tecnología de radiofrecuencia se puede pensar que 

el lector, puede leer en cualquier dirección sin tener que apuntar 

hacia la etiqueta, y eso es cierto en cierta manera. Pero se ha de 

pensar que el lector lee en una dirección, aunque tenga un radio de 

uso. 

 

El diseño de las antenas influye directamente a la buena lectura de 

la propia etiqueta, también entran en juego factores externos como 

las interferencias, el tipo de material, o incluso la propia reflexión 

de la señal. 
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A4. Configuración AdvanNet 

La configuración usada en el programa AdvanNet ha sido la 

siguiente: 

 

 

 

Figura 79: Configuración AdvanNet 
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A5. Estructura lógica 

Primero se necesitan etiquetas con tecnología RFID, las cuales están 

escritas con toda la información que se desee. 

Por otro lado se necesita un lector, que pueda recoger toda esa 

información y enviarla a un dispositivo donde poder procesar todo. 

En un ordenador se tiene instalado el software RFID AdvanNet, que 

se encarga de administrar todo el hardware envuelto en la 

comunicación RFID. Es un Middleware para realizar la conexión.  

Es de fácil configuración y muy intuitivo, y además crea inventarios 

de una manera sencilla, a través de mensajes XML (extensible 

Markup Language ). 

Es interesante mostrar el diagrama de bloques del programa, para 

hacerse una idea de su funcionamiento. 

 

 

Figura 80: Diagrama AdvanNet 

Una vez se tiene toda la información en claro, es subida a alguna 

base de datos online, para posteriormente usarla en una aplicación. 
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A6. Media de RSSI con AdvanNet 

 

Tablas con la realización de la media en cada uno de los casos 
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Figura 81: Tabla de medias 

 


