
Sistema de Identificación por Radio Frecuencia RFID

Lector  por proximidad RFID

Los lectores por proximidad han representado, en los últimos años, la novedad más
importante en los sistemas de control de accesos.

Recientemente, los sistemas de identificación automática han sido muy utilizados en
numerosos sectores industriales, para proporcionar información acerca de personas,
animales, bienes y productos.

El sistema utilizado mayoritariamente está representado, sin duda, por el código de
barras, siendo un medio muy económico y manejable. La escasa capacidad para
almacenar datos y la imposibilidad de reprogramación, limita su uso en muchas
aplicaciones.

Los sistemas de banda magnética permiten acumular más información, pero no
garantizan su inviolabilidad, son sensibles a los campos magnéticos y requieren un
mantenimiento periódico.

La solución técnicamente óptima es la inserción de los datos en un microchip. El
sistema más utilizado hoy en día es el chip de contacto (tarjetas telefónicas,
bancarias, etc.). Pero el contacto mecánico de las tarjetas con chip es todavía muy
poco práctico para muchas aplicaciones y, además, está sujeto a desgaste y limpieza
de los contactos.

Una transferencia de datos sin contacto entre el dispositivo de transporte (chip) y su
lector es bastante más flexible. En la configuración ideal, la energía necesaria para la
transferencia de datos debería ser suministrada desde el lector al microchip, que en
este caso no tiene baterías o, mejor aún, es pasivo.

Los sistemas de transferencia de datos sin contacto (contactless) son llamados RFID
(Radio Frequency Identification). Esta tecnología tiene muchísimas y avanzadas
ventajas, tales como: alta capacidad de información, se pueden detectar
simultáneamente varios tags o transponderes, la información de los tags se puede
leer y re escribir, no se requiere contacto ni vista directa entre los tags y el lector.

Los sistemas RFID están formados siempre por dos elementos:

 El transponder (chip con antena), que está colocado en el objeto que hay que
identificar

 El lector (RFID reader), que, dependiendo de la tecnología utilizada y de la
aplicación, puede ser un dispositivo sólo de lectura o de lectura/escritura.



(Figura1. El lector y el transponder son los principales componentes del sistema)

El lector: generalmente contiene un módulo de acoplamiento por radiofrecuencia con
los tags a través de una antena (transmisor y receptor), una unidad de control y un
terminal serial RS232, RS485 o infrarrojo para la comunicación con un panel de
control o un computador. Los lectores pueden leer y escribir los RFID tags por
proximidad y sin contacto, incluso a través de una pared. El rango de lectura es la
máxima distancia en que se pueden comunicar el lector y el tag, pudiendo variar entre
unos centímetros y algunos metros, dependiendo de los tags y los lectores utilizados.
Pueden ser portátiles o fijos y pueden leer y escribir uno o varios tags
simultáneamente.

El transponder: constituye el dispositivo de transporte de datos del sistema RFID y,
normalmente, está compuesto por una antena y un microchip electrónico. El nombre
deriva de TRANSmitter + resPONDER. El transponder puede asumir distintas formas
(etiqueta, tarjeta, cápsula etc.) y se acopla al objeto o a la persona que hay que
identificar. Una vez que ha entrado en diálogo con el lector, a través de la antena,
comunica la información que contiene (naturaleza del objeto, parámetros,



temperatura, plazo, autenticidad, etc.). Equivalen a una pequeña base de datos
portátil que va adherida a cualquier objeto.

Los transponders pueden ser:

 Sólo de lectura( read only)

 de una escritura y muchas lecturas ( write once/read many WORM)

 lectura y escritura múltiple (read/write)

Todos tienen un número de serie, de fábrica, y siempre distinto e inalterable. ( read
only number).

Los sistemas RFID abarcan una serie muy amplia de aplicaciones que utilizan
transponders.

Los sistemas RFID se aprovechan de la capacidad de las ondas de radio de transportar
energía a través de algunos objetos, permitiendo de este modo la lectura y, en
algunos casos, también la reescritura a distancia de los datos contenidos en el
microchip.

Los transponders comúnmente disponibles en el mercado trabajan sobre bandas de
frecuencia que varían de 60 kHz a 5.8 GHz, dependiendo de las aplicaciones. La banda
de baja frecuencia LF esta entre 125 y 134 KHz. Actualmente la que tiene mayor auge
y buenas ventajas es la de alta frecuencia HF que utiliza 13.56 MHz.

Los transponders de RFID generalmente son de tipo pasivo, es decir, sin batería a
bordo, que se cargan con la energía transmitida por el lector, la cual utilizan para
enviar su información.

> Control de acceso de personas en empresas y condominios residenciales (áreas
restringidas, puntualidad y asistencia).
> Control de acceso de vehículos con captura de información en tiempo real.
> Sistemas de pago inalámbricos (wireless).
> Programas de seguimiento, control y actualización de información de clientes o
beneficiarios.
> Control de flotas y peajes.
> Seguridad empresarial, patrulla de vigilancia por turno.



> Autenticación de correspondencia, encomiendas, equipos y materiales, entre otros.
> Seguimiento de animales.
> Inmovilización de vehículos (antirrobo).
> Autenticación segura en sistemas informáticos.

La línea de productos RFID de 13,56 MHz no tiene igual en el mercado y está
revolucionando el concepto de seguridad, por permitir múltiples aplicaciones,
presentar resultados superiores con relación a la captación de identidad, capacidad de
almacenamiento de información, y agilidad en el proceso de lectura y actualización de
la información. La tecnología de 13,56 MHz incluye varios modelos de lectores y una
tabla con 2048 bits de memoria programable que es capaz de almacenar 50 veces
más información que las tarjetas de baja frequencia de 125 a 135 KHz existentes en
el mercado. La tarjeta es multifuncional, pues permite desarrollar una amplia gama de
soluciones personalizadas. Posee recursos para adaptarse a los requerimientos
exigidos, elevando el nivel de seguridad indispensable para protección patrimonial,
control de acceso y transacciones financieras.
Los lectores DETEC DTRD10 de 13,56 MHz son fabricados para fijación en pared.
Tienen un alcance de lectura directa de 10 cm, y capacidad de leer varias tarjetas al
mismo tiempo, agilizando los procedimientos de control, indispensable en locales o
empresas con un gran flujo de personas, vehículos o mercaderías. Compatibles con
los protocolos Wiegand, RS-232 y RS-485, los lectores de 13,56 MHz actualizan la
información en las tarjetas y en las bases de datos automáticamente, optimizando el
flujo de información y evitando reposiciones de tarjetas debido a su capacidad de
lectura y escritura.

Otras ventajas de este sistema son el precio reducido, comparado con las soluciones
de baja frequencia, la reducción de costos operativos como la mano de obra, y la
facilidad de migración hacia la nueva tecnología, con garantía de mayor funcionalidad
y desempeño.

No sólo se usan como tarjetas de identificación, control de Tiempo y Presencia sino
que, debido a su capacidad y flexibilidad pueden usarse para definir y grabar
informaciones sobre utilización de equipamiento, áreas restringidas, uso de vales de
alimentación, exámenes médicos, viajes, participación en programas de
entrenamiento, datos vitales personales, etc.
 de acceso en condominios
Un sistema de estas características permite utilizar un doble sistema de identidad, ya
que la tarjeta con transponder puede usarse como carnet de identificación con foto,
imprimible todo sobre la misma, garantizando procesos de autenticación al entrar o
salir tanto en parqueaderos como en areas comunales exclusivas para copropietarios,
pudiendo usarse esta tecnología conjuntamente con los lectores de código de barras.
También se pueden utilizar los transponders en llaveros, para abrir puertas
combinando con bases de datos fotográficas y documentales.

Ya sea con tarjetas, con transponders de chasis o con tags de parabrisas, la tecnología
RFID ofrece un sinnúmero de posibilidades, para flotas de camiones y buses, o para
sistemas de pago automático en peajes, o control entrada salida en tiempo real en
parqueaderos, con una tecnología totalmente pasiva, que torna ilimitada la vida del
tag, ya que no posee baterías. Entre sus ventajas tambien podemos destacar la
distancia de lectura, que puede ser de hasta 2 metros, dependiendo de los lectores y
antenas.

¿Por qué lectores de proximidad?

Imagine una solución con una sola tarjeta, que le permite no solamente leer
información en forma rápida y segura, sino que además le permite grabar datos con
absoluta seguridad, para un sinnúmero de aplicaciones.



DETEC Ingeniería esta dedicada a desarrollar nuevos lectores de proximidad
ofreciendo las ventajas tecnológicas y soporte para implementarlos en equipos nuevos
o adaptarlos a los ya existentes. Tenemos el orgullo de presentar el lector DTR10,
con la nueva tecnología de tarjetas inteligentes RFID sin contacto optimizada para
control de acceso físico, autenticación segura en sistemas informáticos y otras
aplicaciones.
Las Tarjetas o TAGs y los lectores inteligentes DTR10 hacen el control de acceso más
seguro, más versátil y, lo más importante, incrementan la seguridad por medio de
encriptación y autenticación recíproca. Al mismo tiempo, es de fácil uso, ofreciendo
por un precio competitivo, la conveniencia y la confiabilidad de la tecnología de
proximidad, con el soporte técnico que necesite.

DETEC Ingeniería cumple con los Estándares de la Industria

Nuestro equipo de diseño y desarrollo ha utilizado una tecnología avanzada basada en
la frecuencia de 13.56 MHZ para cumplir con varios estándares ISO. Los lectores
DTR10 pueden leer datos de tarjetas que son compatibles con los siguientes
estándares:

• ISO-15693 - lectura / escritura; credenciales de 2Kbits (256Bytes)

• ISO-14443 Tipo A

Es muy importante en materia de tarjetas inteligentes, cumplir con los estándares
arriba citados, porque esto permite que muchos desarrolladores de equipos y
aplicaciones, trabajen con esta tecnología para crear un mayor variedad de usos para
la tarjeta.

DETEC Ingeniería Ofrece Seguridad Avanzada

Las tarjetas y los lectores DTR10 pueden soportar varias características únicas que
los colocan por encima de la tecnología tradicional de identificación por
radiofrecuencia (RFID). Estas características incluyen:

• Almacenamiento de datos encriptados

• Autenticación recíproca

• Lectura y escritura segura de datos

• Llaves de acceso definibles por el usuario

Toda transmisión de datos por radio frecuencia entre la tarjeta y el lector puede ser
encriptada, usando un algoritmo seguro. Utilizando técnicas estándares de
encriptación de la industria, reduciendo el riesgo de datos comprometidos o de
tarjetas duplicadas (en sus bloques de lectura/escritura). Y para mayor seguridad, los
datos pueden ser también protegidos con encriptación DES o Tripe DES.

Nuestros productos se están desarrollando especialmente para permitir que el control
de acceso sea más poderoso, más versátil y más seguro, a un precio muy
competitivo. Además cuenta con todo el soporte y la capacidad de crear nuevas
aplicaciones que se ajusten a sus necesidades, con soluciones inteligentes,
inalámbricas y seguras. Pongase en contacto con nosotros para obtener mayor
información acerca de cómo nuestros productos pueden ayudarle a proteger, tecnificar
y administrar sus negocios.


