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RESUMEN 
 

La tecnología RFID es un sistema de identificación no alámbrica, en el cual se usan 

tarjetas o etiquetas donde se almacena información que puede ser recuperada por 

medio de lectores de radio frecuencia. Cada vez es más común la implementación 

de esta tecnología en diferentes ámbitos como accesos, inventarios, cadenas de 

suministro, seguridad, cobros de peaje, etc. 

Después de varios años de utilizar el mismo sistema de acceso a la Universidad de 

las Américas Puebla y con la creciente población de vehículos fuera y alrededor del 

campus, nace una necesidad de mejorar u optimizar la modalidad en que se ingresa 

a la UDLAP ya que debido a la forma en que el personal de seguridad verifica la 

autorización para los vehículos, crea tráfico en las entradas y de la misma manera 

entorpece la fluidez para poder circular. 

Este trabajo presenta una idea sencilla y de bajo costo para poder agilizar los 

accesos a través de la implementación de tecnología RFID ya existente. Para 

proponer una solución viable serán evaluados dos métodos distintos de 

autenticación que podrían ser utilizados para el propósito que se describe, esto 

través de los beneficios o ventajas que cada uno de ellos tiene que ofrecer y se 

elegirá el método que mejor se adecue a las necesidades de este proyecto. 

El proyecto comienza con la elección del método a utilizar, de manera seguida se 

describe la electrónica a utilizar para luego concluir con la implementación de una 

interfaz gráfica y el cómo se articulan. En su conjunto son una solución propuesta 
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al proceso de acceso a la UDLAP a través de un sistema inteligente de 

reconocimiento vehicular. 

En este documento se tomaron en cuenta dos posibles soluciones, el código de 

barras y la identificación por radiofrecuencia, pero debido a las notables ventajas de 

los dispositivos RFID, se decidió por realizar el desarrollo del sistema con dicha 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


