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RESUMEN 

La presente memoria técnica se basó en el proyecto de renovación del control de acceso y 

asistencia a la refinería Guillermo Elder Bell en la ciudad de Santa Cruz y en la refinería 

Gualberto Villarroel en la ciudad de Cochabamba, ya que el antiguo control de acceso tenía 

muchas fallas, en distintas áreas donde se encentraban instalados los equipos antiguos, tanto 

en software como en hardware. 

YPFB Refinación (YPFBR) solicito trabajar con tarjetas de identificación por 

radiofrecuencia RFID, ya que todo el personal tiene una tarjeta con la cual se controla la 

asistencia y accesos del personal. 

De esta manera se realizó el diseño de toda la solución con la compatibilidad de todos los 

equipos con la tecnología UHF. Para poder realizar la integración de cancelas, molinetes, 

chapas electromagnéticas y TÓTEMS. Se analizaron y escogieron equipos como la antena y  

el lector RFID UHF apropiados. 

El proyecto se dividió en cinco etapas, en las cuales el postulante puso en práctica, sobre la 

base de la experiencia del trabajo, desarrollando un trabajo profesional que reflejo las 

características y destrezas adquiridas en el área de electrónica y telecomunicaciones. 

Las etapas del proyecto fueron: 

 Etapa de planificación (Se detalla un cronograma de actividades). 

 Etapa de relevamiento y recolección de datos. 

 Etapa de diseño (Se muestran diagramas de funcionamiento e instalación propuestos). 

 Etapa de instalación (Se muestran fotografías y diagramas de la instalación). 

 Etapa configuración. 

 Etapa de puesta en producción. 

El documento explica el marco teórico de todos los componentes del proyecto, para finalizar 

con las conclusiones, recomendaciones del proyecto y analizando la actividad de la 

trayectoria laboral en relación a la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la 

UMSA.  
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GLOSARIO 

AD HOC NETWORKING 

Red de dispositivos conectados inalámbricamente, 89 

ASK 

La modulación por desplazamiento de amplitud, 26 

CANCELA 

Equipo diseñado para el control de acceso vehicular, iii, 6 

DATA LOGGING 

Registrador de datos, 89  

GPIO 

Puerto electrónico que sirve para la comunicacion con dispositivos externos, 45, 46, 54 

ISM 

Bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia 

electromagnética en áreas industrial, científica y médica, 89 

MIDDLEWARE 

El middleware es el sistema que facilita el diálogo entre el Hardware de RFID y las interfases 

de usuario, 21 

MOLINETE 

Barrera de acceso que impide el paso a quienes no insertan una moneda o tarjeta., 24, 33, 43, 

44, 50, 58 

RCBA 

Refinería Cochabamba, 89 

REFINERÍA 
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN REFINERÍA YPFB PARA LA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA 

CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVO LA 

ACTIVIDAD LABORAL 

Joint Networks fue fundado el año 2009 como un spinoff de Red Cetus, empresa integradora 

de tecnología proveedora de soluciones de telefonía IP. Actualmente cuenta con sucursales 

Miami, Bolivia y Chile. 

En el año 2009 Joint Networks obtuvo la certificación Asterisk para la implementación de 

soluciones de telefonía IP. En el año 2011  brindo soluciones con el uso de Elastix.  En el 

año 2013 entablo una alianza con las marcas Ubiquiti en soluciones inalámbricas y con 

Yealink en equipamiento de telefonía IP. En el año 2015 ingreso a comercializar soluciones 

de video-vigilancia bajo la marca Alemana Mobotix. En el año 2016 se establece una alianza 

estratégica con Mojix para provisión de soluciones de seguimiento de activos fijos con 

tecnología RFID. 

Joint Networks está conformado por un equipo de profesionales con un claro objetivo en 

común: brindar un servicio de alta calidad y crear una relación a largo plazo con los clientes, 

transmitiendo valores, conocimientos, experiencia y servicio en todas nuestras gestiones. 

Joint Networks S.R.L. es un integrador de tecnología cuyos servicios y productos se 

especializan en: Telefonía IP, redes inalámbricas, monitoreo, control de acceso y soluciones 

con tecnología RFID, gracias a la alianza realizada con la empresa Mojix de EEUU. 

Las soluciones brindadas con tecnología RFID permiten realizar el rastreo en tiempo real de 

activos, personal, inventario y seguridad utilizando antenas, lectores de puertas, y/o lectores 

portátiles dependiendo de la aplicación. La principal ventaja y diferenciación de soluciones 

es la utilización de una plataforma avanzada  denominada Vizix, desarrollada por Mojix, la 

cual brinda una solución amigable, robusta y escalable para el cliente, con capacidad de 

integración a diferentes sistemas. 
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Servicios Voz sobre IP y conectividad: Joint Networks busca proveer a sus clientes con 

soluciones VoIP que le permitan una comunicación entre sus oficinas clara, eficiente y de 

bajo costo. Las soluciones VoIP de Joint Networks, buscan que sus clientes puedan ser más 

efectivos en su modo de comunicación y que nunca pierdan una llamada importante.  

Ofreciendo a los clientes comunicación clara, efectiva, 24/7. 

Joint Networks es también un proveedor de soluciones de conectividad Wifi para el sector 

corporativo y de gobierno. Soluciones que permiten mejorar y ampliar la conectividad WiFi. 

1.2 CARGOS DESEMPEÑADOS 

ANALISTA DE TECNOLOGÍA 

Funciones de diseño, producción, mantenimiento de software y de hardware de diversos 

proyectos en el área tecnológica. 

ANALISTA DE RED 

Funciones de diseño de redes informáticas, tales como redes de área local (LAN), de área 

amplia (WAN) y de comunicación de datos. Configuración, análisis y planificación de red. 

También desempeñando medidas de seguridad para los equipos informáticos. 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE 

ACCESO 

Funciones de diseño de sistemas de control de acceso de distintas tecnologías como RFID, 

biométrico, reconocimiento facial. Integrando sistemas de alarmas y otros sistemas a las 

soluciones planteadas. 

Configurando los reportes necesarios de accesos y asistencia. 

DISEÑO DE REDES INALAMBRICAS WIFI  

Funciones de diseño de redes inalámbricas WiFi grandes, medianas y pequeñas empresas. 

DISEÑO DE REDES INALAMBRICAS 

Funciones de diseño e implementación de redes inalámbricas punto a punto, punto 

multipunto con estudios de línea de vista, zona freznel, atenuación, interferencia, cobertura 
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de la señal, cantidad de usuarios, ancho de banda para finalmente elección de los equipos de 

acuerdo al estudio realizado. 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y  CONFIGURACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD 

Planificando el almacenamiento y configuración de acuerdo a la calidad de imagen, cuadros 

por segundo y a la cantidad de días requeridas por el cliente. 

Instalando las cámaras ubicándolas en el lugar que cumpla los niveles de seguridad 

necesarios y captación de imágenes óptimas. 

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRALES TELEFONICAS 

Configuración de centrales telefónicas en alta disponibilidad, modo de tarificación, líneas 

analógicas, digitales y GSM. 

Configuración de teléfono internos IP y teléfonos que soportan video  
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Figura 1.3:1 Estructura organizacional. 

Fuente.- Elaboración propia, 2017. 

1.4 ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

Joint Networks es un socio de negocios a la vanguardia de las necesidades del cliente, 

eficiente y transparente. Aportando experiencia y visión en diferentes propuestas 

tecnológicas. No ofrece solamente equipos, sino que brinda servicios profesionales, 

consultorías y demostraciones reales de las soluciones propuestas. 
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1.5 PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Joint Networks S.R.L. es una empresa Integradora de tecnología especializada en la provisión 

de soluciones llave en mano en las siguientes áreas: 

 Telefonía IP, centrales telefónicas, implementación y capacitaciones. 

 Redes inalámbricas Wifi y cableadas. 

 Soluciones RFID para control de activos, inventario y personal. 

 Control de acceso. 

 Video vigilancia con cámaras IP y sistemas de almacenamiento. 

 Sistemas de alarmas e incendios y monitoreo satelital GPS. 

 Cableado estructurado. 

 Soluciones de Call Center y sistemas envíos de SMS automatizados.  
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1.6 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

La constante caída del sistema de control de acceso, hace necesario la renovación de este 

tanto en la parte de hardware como de software, a través de una planificación, diseño, 

implementación del proyecto, con un sistema de alta calidad que pueda soportar el alto tráfico 

personas y cumplir con la instalación de los equipos y materiales de acuerdo a las normas de 

seguridad y medio ambiente requeridas en las instalaciones de YPFBR. 

No compatibilidad de los equipos que maneja la empresa de desarrollo y los equipos que 

solicita YPFBR. 

Ante las repetidas caídas del sistema, con el cual se paga a los empleados de YPFBR y al 

tener caídas en el sistema, el sueldo del personal se ve afectado. También los accesos tanto 

de personas por molinetes y de vehículos por cancelas, es constantemente interrumpido ante 

el mal funcionamiento de estos equipos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Para solucionar el problema de las caídas del antiguo control de acceso se debe realizar el 

diseño y supervisión del nuevo Sistema de control de acceso RFID, con equipos de alto 

tráfico de personas que soporten condiciones ambientales extremas, con la instalación de 

materiales de alta calidad que cumplan con las normas de seguridad requeridas, para evitar 

tener caídas en el sistema.  

Se realizara la integración de distintas marcas de equipos siendo una solución única en el país 

y cerrando la solución, impulsando de esta forma la utilización de tecnología hecha en el 

país, útil, económica y fiable. 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Para el diseño de la solución se tendrán en cuenta marcas de equipos con las que la empresa 

Joint Networks trabaja y tiene experiencia. Marcas que se tiene directo contacto con el 

distribuidor principal, de manera de tener precios económicos con marcas reconocidas y de 

buena calidad. 
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 Al tener equipos donde se tiene el conocimiento de la forma de instalación, configuración y 

funcionamiento se tendrá un proceso de entrega del proyecto más eficiente, acortando el 

tiempo de entrega y economizando en el personal contratado para el proyecto. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Con la elaboración de la memoria técnica se desarrollara un documento profesional que 

refleje las características y conocimientos adquiridos, que contribuya reflexivamente a la 

cualificación de procesos académicos de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

desde la óptica de la experiencia laboral del postulante. 
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1.8 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar,  planificar, implementar y supervisar el proyecto Renovación del Control de Acceso 

para refinería YPFB en Santa Cruz y Cochabamba, basado en la tecnología RFID para el 

control de acceso y asistencia del personal. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar la implementación y entrega de la solución, elaborando un cronograma en 

conjunto con las empresas subcontratadas y YPFBR con el fin de evitar multas por 

incumplimiento de cronograma. 

 Integrar todos los equipos de control de acceso a la solución RFID UHF de la empresa 

desarrolladora del software a través de un diseño en conjunto con esta, con el fin de 

lograr una solución compacta y confiable tanto en hardware como en software. 

 Realizar el diseño del nuevo control de acceso cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y cantidades de todos los equipos solicitadas por YPFBR. 

 Supervisar e instalar el cableado, equipos y materiales cumpliendo  las normas de 

seguridad solicitadas por YPFBR. 

 Poner en práctica, sobre la base de la experiencia del trabajo, desarrollar un trabajo 

profesional que refleje las características y destrezas adquiridas en el área de 

electrónica y telecomunicaciones. 

 Configuración de todos los equipos coordinando con el personal de redes de YPFBR 

para para su correcto funcionamiento. 

 Capacitar al personal de soporte para que pueda dar una solución efectiva a los 

posibles problemas que puedan tener tanto el Hardware como el software. 

 Capacitar al personal de recepción, con el manejo del Software para asignar permisos, 

accesos y la elaboración  de reportes de control de accesos y asistencia. 
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 Aumentar la fiabilidad del sistema, comparado con el control de acceso antiguo, 

eligiendo equipos de alta calidad y evitando el mal funcionamiento de los equipos 

que interrumpen el tránsito de vehículos y personas.   
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1.9 LIMITES 

El postulante no participara en el desarrollo del Software, para este fin se sub contrato una 

empresa especialista estadounidense con representación en Latinoamérica con central 

ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

El presente documento no explicara el desarrollo del RFID middleware, pero si se explicara 

a través de diagramas la funcionalidad de la solución ya que se participó y contribuyo en la 

etapa de relevamiento con reuniones con el personal involucrado, para de esta forma 

plasmarlo en el diseño de la solución en conjunto con la empresa de desarrollo del software 

para llegar a una solución conjunta. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

TECNOLOGÍA RFID Y CONTROL DE ACCESO 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE RFID 

RFID son las siglas que significan “Identificación por Radiofrecuencia”. Es la tecnología 

encargada de identificar un objeto, persona o animal usando la transmisión por 

radiofrecuencia. 

“RFID es posible hacer lectura simultaneas de objetos, productos, vehículos o personas, 

haciendo más eficiente los proceso de identificación, y para esto no es necesario que la 

etiqueta del producto este en línea con el lector”. (Morales, 2012, pág. 22)  

2.2 COMPONENTES RFID 

Para que la tecnología RFID funcione requiere los siguientes elementos básicos: Una 

etiqueta electrónica con capacidad de almacenamiento de datos, una antena que es el 

conductor entre la etiqueta y el lector, un lector de etiquetas para codificar y decodificar 

los datos en el circuito integrado de la etiqueta y una base de datos capaz de almacenar 

la información. (Cervantes Najaera, Hernandes Reyes, & Santiago, 2008, pág. 4) 

 

Figura 2.2:1 Componentes RFID. 

Fuente.- https://www.etilux.com/es/servicio/IDENTIFICACIÓN-etiquetado-

marcaje/rfid.php, obtenido el 1 de Junio, 2018. 
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2.3 ETIQUETA RFID (Tag) 

Las etiquetas RFID constan de dos elementos básicos: un chip y una antena. El chip y la 

antena montados forman un integrado, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.3:1 Elementos básicos de una etiqueta RFID. 

Fuente.- https://www.zebra.com/gb/en/products, 2018, obtenido el 1 de Junio, 2018. 

2.3.1 TIPOS DE ETIQUETAS RFID 

Existen distintos tipos de modelos de etiquetas como se muestra en la Tabla 2.3.3:1. Etiquetas 

para distintas condiciones de trabajo. Por ejemplo, puede ocurrir que las etiquetas adecuadas 

para las cajas de cartón que contengan artículos de plástico no sean los más idóneos para las 

tarimas de madera, contenedores de vidrio o metálicos. Las etiquetas pueden ser tan 

diminutivos como un grano de arroz, tener el tamaño de un ladrillo o ser los suficientemente 

delgados y flexibles para caber dentro de una etiqueta adhesiva. El desempeño de las 

etiquetas también varía enormemente, en aspectos y los requisitos eléctricos. 

Para que una etiqueta electrónica funcione, debe poder añadir a un objeto información de 

sí mismo. Existen varios modelos de etiquetas según sus características, así como 

mecanismos empleados para almacenar los datos; la comunicación que utilizan para 

transmitir la información, o sus diferentes capacidades. Por lo que podemos realizar varias 

clasificaciones que nos ayuden a entender cómo afectan a su modo de funcionamiento. 

(Intermec, 2007, pág. 3) 
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Figura 2.3:2 Tipos de etiquetas. 

Fuente.- https://www.zebra.com/gb/en/products, obtenido el 2 de Febrero, 2018. 

2.3.2 ETIQUETAS PASIVAS Y ACTIVAS 

Las etiquetas pasivas pueden ser leídas a una distancia de hasta 10 metros usando la 

frecuencia UHF, mientras que el otro tipo de etiquetas (semi-pasivas y activas) pueden 

alcanzar distancias más grandes de hasta 100 metros para semi-pasivas, y algunos kilómetros 

para etiquetas activas. 

 La diferencia se explica de la siguiente manera: 

LAS ETIQUETAS PASIVAS usan el campo de lector como fuente de energía para el chip y 

para la comunicación desde y hacia el lector, no solo reduce rápidamente de acuerdo a la 

distancia, también es restringido por estrictas regulaciones. Dado como resultado una 

comunicación limitada de 10 metros cuando se usa la banda de frecuencia UHF de 860MHz-

930MHz. 

LAS ETIQUETAS ACTIVAS poseen su propia fuente autónoma de energía, que utilizan 

para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. Estas etiquetas son 

mucho más fiables, tienen menos errores que los pasivos debido a su capacidad de establecer 

sesiones con el lector. 

LAS ETIQUETAS SEMI-PASIVAS poseen una fuente de alimentación propia, aunque en 

este caso se utiliza principalmente para alimentar el microchip y no para transmitir una señal, 

para realizar la trasmisión de datos usan la energía del lector para transmitirlos. 

Las etiquetas semi-pasivas funcionan de forma similar a las pasivas RFID. Sin embargo 

ellas contienen una batería que permite la lectura a mayor distancia y la batería puede 
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permitir al circuito integrado de la etiqueta estar constantemente alimentado y eliminar la 

necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de una señal entrante. (Tobon, 

2006, pág. 26) 

 Etiqueta pasiva Etiqueta activa 
Etiqueta semi-

pasiva 

Alcance 0.1-10 metros 10-200 metros 10-100 metros 

Alimentación Campo RF Batería Campo RF o batería 

Sensores No Si Si 

Tiempo de vida Ilimitado 
Limitado por la 

batería 

Limitado por la 

batería 

Costo Bajo Alto Alto 

Tabla 2.3.2:1 Comparación de etiquetas activas y pasivas. 

Fuente.- Tobon, Control de entrada y salida de objetos en recinto públicos o privados 

integrando tecnologías móviles y RFID, 2006. 

2.3.3 ETIQUETAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

“Una de las maneras de categorizar las etiquetas RFID es de acuerdo a su capacidad de 

escribir y leer datos. Esto nos lleva a las siguientes cuatro clases. EPC Global así mismo ha 

definido otras cinco clases muy similares a estas”. (Tobon, 2006, pág. 23) 

CLASE 0-SOLO LECTURA-Programada en fábrica. 

Este es el tipo de etiqueta más simple, donde el dato el cual es usualmente un número de 

identificación ID, por ejemplo EPC es escrito solamente una vez durante su fabricación. La 

memoria es deshabilitada para futuras actualizaciones. Clase 0 es también usada para definir 

una categoría de etiquetas llamada EAS (Electronic Article Surveillance) o dispositivos de 

antirrobo, los cuales no tienen un identificador ID, y solamente anuncian su presencia cuando 

pasan del rango de acción del campo de la antena. 

CLASE 1-ESCRITURA UNA VEZ Y ACCESO DE SOLO LECTURA (WORM)-

Programado de fábrica o por el usuario. 
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En este caso la etiqueta es fabricada sin datos en la memoria. Los datos pueden ser escritos 

tanto por el usuario o por el fabricante, pero solo una vez. Seguido de esto no se permiten 

más escrituras y la etiqueta puede ser solamente leída. Etiquetas de este tipo son usadas casi 

siempre como identificadores. 

CLASE 2-LECTURA ESCRITURA 

Este tipo de etiqueta más flexible, pues los usuarios tienen acceso a escribir o leer la etiqueta 

las veces que sea necesario. Son usados normalmente para identificadores de producto o logs 

de información, y por tanto pueden contener más memoria que las clases anteriores. 

CLASE 3-LECTURA ESCRITURA-Con sensores incluidos 

Esta clase de etiquetas contienen sensores que permiten la grabación de parámetros como 

temperatura, presión y movimiento, los cuales son almacenados mediante la escritura en la 

memoria de la etiqueta. Como los sensores deben actuar sin presencia de lectores las etiquetas 

pueden ser activas o semi-pasivas. 

CLASE 4-LECTURA ESCRITURA-Con transmisores integrados 

Son como dispositivos de radio miniatura que pueden comunicarse con otros dispositivos o 

etiquetas sin la presencia de un lector. Esto significa que son completamente activos con su 

propia fuente de energía. 

Clase Conocido como Memoria 
Fuente de 

alimentación 
Aplicación 

0 EAS EPC Ninguna EPC Pasivo Anti robo ID 

1 EPC Solo lectura Cualquiera Identificación 

2 EPC Lectura-Escritura Cualquiera Data logging 

3 Etiqueta con sensor Lectura-Escritura Semi pasivo-Activo Sensores 

4 Inteligente Lectura-Escritura Activo Ad Hoc networking 

Tabla 2.3.3:1 Clases de etiquetas. 

Fuente.- Tobon, Control de entrada y salida de objetos en recinto públicos o privados 

integrando tecnologías móviles y RFID, 2006. 
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2.3.4 FRECUENCIAS DE LAS ETIQUETAS 

Como se muestra en Tabla 2.3.4:1, las etiquetas RFID se clasifican de acuerdo al rango en la 

que operan: 

Rango de frecuencia Características 

Menores de 135 KHz 
Usado para aplicaciones de poca distancia y control 

de acceso. 

6.756-6.795 MHz 
Frecuencia media utilizado en la industria científica 

y médica. 

7400-8800 MHz 
Frecuencia media, usado solo para seguridad de 

artículos en tiendas departamentales. 

13.533-13567 MHz 
Frecuencia media, muy utilizado para esquemas de 

seguridad y control de acceso de personal. 

26.957-27.283 MHz 
Frecuencia media, solo para aplicaciones 

especiales. 

433 MHz 
UHF(ISM), Raramente usado para RFID ya que no 

existe un estándar. 

868-870 MHz 

UHF(Shor range devices), nueva frecuencia bajo 

desarrollo se está intentando usar bajo la frecuencia 

de 8111 MHz y aprovechar las redes WiFi. 

902-928 MHz 

UHF (Shor range devices), es el mayor 

desarrollador hoy en día dado el crecimiento de las 

aplicaciones en la cadena de suministros con 

estándares EPC (Electronic Product Code) 

2400-2483 MHz 
SHF, utilizado en varios sistemas de identificación 

de vehículos. 

5725-5875 MHz ISM, raramente usado en RFID. 

Tabla 2.3.4:1 Frecuencias usadas en los sistemas RFID. 

Fuente.- Cervantes Najaera, Hernandes Reyes, & Santiago, 2008. 
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2.4 LECTOR RFID 

Los lectores RFFID o también llamados readers, son los responsables de la lectura de las 

etiquetas y de la comunicación de los códigos con la base de datos. Son los encargados de 

enviar una señal de radiofrecuencia para destacar las posibles etiquetas en un rango de acción 

determinado. 

 

Figura 2.4:1 Tipos de lectores RFID. 

  Fuente.- http://www.dipoleweb2016.datasuite.es/es/lectores-RFID, obtenido 

el 5 de Mayo, 2018.  

De acuerdo a su fabricación se dividen en dos tipos: 

Sistemas con bobina simple, que sirve para transmitir tanto la energía como los datos. Son 

más sencillos y más económicos, pero tienen menor alcance. 

Sistemas integradores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra para datos. Son 

más caros que los anteriores. 

La complejidad de lectores dependerá de las etiquetas que este se capaz de reconocer para 

su lectura, si estas caen dentro de un rango amplio de frecuencias desde las que operan a 

125 KHz, hasta las que operan alta frecuencia, que trabajan a 130 MHz o más. (Cervantes 

Najaera, Hernandes Reyes, & Santiago, 2008) 

http://www.dipoleweb2016.datasuite.es/es/lectores-RFID
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Los componentes del lector tienen que ser capaces de acondicionar la señal, detectar y 

corregir errores, además de trabaja a mayores rango de frecuencia. 

La comunicación lector/etiqueta sucede en tres fases: 

 El lector energiza la etiqueta, si la etiqueta es pasiva. 

 El lector lanza comandos para la interrogación de la etiqueta en el campo. 

 El lector escucha la respuesta de la etiqueta. 

 El lector comunica el resultado de la lectura al software aplicativo. 

Un problema que sucede con RFID es que la señal de un lector puede interferir con la de 

otro lector. Es lo que se llama colisión de lecturas. Una forma de evitar el problema es de 

utilizar una técnica llamada acceso múltiple por división de tiempo TDMA. La cual 

consiste en que los lectores son programados para leer a tiempos diferentes en lugar de 

hacerlo al mismo tiempo. Lo que aseguran que no interferirán entre sí. Pero ello implica 

que toda la etiqueta en un área donde se superponen dos lectores será leída dos veces. Por 

tanto el sistema deberá programarse de tal manera que si un lector lee una etiqueta 

específica, otro lector no leerla misma etiqueta. (Cervantes Najaera, Hernandes Reyes, & 

Santiago, 2008) 

Los lectores cuentan con sistemas diseñados para trabajar con distintos lenguajes de 

programación, haciendo del sistema una aplicación sencilla para poder manipular los datos 

de lectura a escritura. 

2.5 ANTENAS RFID 

“Las Antenas RFID son las encargadas de emitir y recibir las ondas que nos permiten detectar 

los chips RFID. Cuando un chip RFID cruza el campo de la antena este se activa y emite una 

señal. Las antenas crean diferentes campos de onda y cubren diferentes distancias”. 

(DipoleRFID, 2016) 
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Figura 2.5:1 Antenas RFID. 

Fuente.- https://www.traza.com/productos/rfid/antenas-rfid, obtenido el 11 de Mayo, 2018. 

Tipo de Antena: las antenas de polarización circular trabajan mejor en ambientes donde 

la orientación de la etiqueta varía. Las antenas de polarización lineal se utilizan cuando se 

conoce y controla la orientación de las etiquetas y siempre es la misma. Las antenas de 

campo cercano sirven para leer las etiquetas RFID a unos pocos centímetros. 

(DipoleRFID, 2016) 

Angulo de obertura y ganancia: Utilizar antenas de con ganancias de entre 8,5-10 dBi o más, 

nos permitirá emitir a más potencia y obtener un ratio de lectura mayor. El ángulo de obertura 

depende del área que se desea abarcar, por ejemplo: 70º, 100º, etc.  Cuanta más obertura 

tienen las antenas alcanzan menos distancia de detección. 

Numero de Antenas: los lectores estándar de alto rendimiento tienen 2 puertos, 4 puertos o 8 

puertos, el número de antenas se elige normalmente según el espacio de lectura que deseamos 

detectar o la densidad de etiquetas a leer. Lo habitual es utilizar lectores fijos de 2 o 4 puertos. 
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Algunas marcas disponen de multiplexores que nos permiten conectar hasta 32 antenas en un 

mismo lector. 

2.6 RFID MIDDLEWARE (BASE DE DATOS) 

El middleware es el sistema que facilita el diálogo entre el Hardware de RFID y las 

interfaces de usuario. 

Es un componente crítico de cualquier sistema RFID, debido a que el middleware toma 

los datos en bruto del lector y los pasa a unos sistemas back-end. Middleware juega un 

papel clave en conseguir la información correcta para la aplicación correcta en el momento 

adecuado. (Researchgate, 2018) 

 

Figura 2.6:1 Función de Middleware en la tecnología RFID. 

Fuente.- https://www.researchgate.net/figure/RFID-Middleware, obtenido el 5 de Agosto, 

2018. 

Los sistemas middleware tienen las siguientes características: 

 Recuperación de datos del lector. 

 Filtrar datos que llegan al sistema y no pertenecen a este. 

 Generación de notificaciones de inventario de movimiento. 
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 Seguimiento de etiquetas y funcionamiento de lectores de la red. 

 Captura de historiales de las etiquetas. 

2.7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Muchos desarrollos científicos y tecnológicos comenzaron como usos militares 

incluyendo la tecnología RFID. 

Durante la segunda guerra mundial, los radares se utilizaron para advertir el acercamiento 

de los aviones. Pero el problema era que no podían identificar si el avión que habían 

detectado era enemigo o pertenecía al propio ejército o aliado. Como una especie del 

primer sistema RFID pasivo, los alemanes notaron que la señal del radar reflejada por sus 

aviones variaba si los pilotos hacían balancear sus aviones mientras se acercaban. De esta 

forma podrían saber estos aviones eran amigos o enemigos. Al mismo tiempo el físico 

escoses Robert Alexander Watson Watt, que había descubierto también el radar, también 

desarrollo el primer sistema para identificar amigos o enemigos (IFF). Los británicos 

instalaron un transmisor en  cada avión británico: Estos transmisores recibían las señales 

del radar y luego emitían una señal que los identificaba como amigo. Esta es la idea básica 

en la que trabaja un sistema activo RFID. (TraceID, 2017) 

EN 1948 Harry Stockman, publico “Communications by Means of Reflected Power”. Este 

documento es considerado Como el nacimiento de RFID. 

Los avances  en radiofrecuencia y comunicaciones de radar continuaron. Durante la década 

de los 50 se llevaron a cabo muchos estudios orientados a crear sistemas seguros para su 

aplicación en minas de carbón, exploraciones petrolíferas e instalaciones nucleares, así como 

controles de accesos o sistemas antirrobo. 

En los finales de los 60, las primeras actividades comerciales comenzaron cuando se 

fundaron SENSORMATIC Y CHECKPOINT. Ellos desarrollaron u equipo de vigilancia 

anti-intrusión electrónica llamada “Electronic Article Surveillance (EAS)”, que fue el 

primer desarrollo RFID y significo el preludio de la explosión de esta tecnología en los 

años 70. 
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Durante los años 70 y 80, la tecnología RFID se desarrolló en muchas direcciones 

relacionadas. Desde un sistema de seguimiento de camiones cargados con materiales 

nucleares, que se convertiría en el sistema de control de paso en peajes, desarrollando en 

el laboratorio Nacional de los Alamos, para el Gobierno de los Estados Unidos, a un 

sistema para rastrear personas en los edificios, como pacientes en los hospitales o 

empleados en las oficinas de una compañía. (TraceID, 2017) 

En los años 90, IBM patento el sistema RFID Ultra High Frequency (UHF). Este desarrollo 

significo la siguiente revolución en la tecnología RFID.  

El 2004 Nokia introdujo una serie de accesorios que implementaban RFID que permitiría la 

lectura de etiquetas en los celulares GSM.  

2.8 FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA RFID APLICADO A 

CONTROL DE ACCESO 

Como ya se explicó en el capítulo 2.2 componentes RFID a continuación se detalla el 

funcionamiento de la tecnología RFID integrado a un Control de Acceso: 

 El lector envía señales de radiofrecuencia en forma de ondas a la etiqueta, la cual 

puede captar la señal por su pequeña antena interna. 

 Las ondas alimentan al chip por medio de la pequeña antena, por radiofrecuencia 

transmite al lector la información que contiene la memoria de la etiqueta. 

 El lector recibe la información que contiene la etiqueta y lo envía a una base de datos, 

el cual previamente se han registrado las características del producto. 

 De acuerdo a la consulta que se realice a la base de datos, se envía información de 

acceso permitido o denegado a una determinada área a un panel de control de acceso. 

 El panel de control de acceso otorgara el permiso o denegara el acceso activando ya 

sea una chapa, molinete, cancelas, puertas corredizas o cualquier dispositivo 

electrónico que se quiera implementar a una solución de control de acceso.  

La comunicación tiene características específicas en cuanto a alcance, velocidad y seguridad 

según el rango de frecuencia, el tipo de antena utilizada, el tipo de etiquetas y otros 
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parámetros. En equipos RFID podemos encontrar sistemas que permiten leer varias etiquetas 

al mismo tiempo, siempre y cuando estas se encuentren en el rango de alcance del lector. Si 

esto sucede y al menos dos de ellas comienzan a trasmitir información simultáneamente se 

produce una colisión. 

Cuando ocurre una colisión, el lector detecta esta situación y frena la transmisión de las 

etiquetas por un tiempo breve, Posteriormente responderán cada una por separado por medio 

de un algoritmo de selección. 

2.8.1 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Un sistema de comunicación RFID se basa en la comunicación bidireccional como se muestra 

en la Figura 2.2:1 Componentes RFID. La comunicación entre un lector y la etiqueta por 

medio de ondas de radiofrecuencia. 

Considerando que la comunicación se puede realizar en zonas industriales con metales, lo 

que unido a las características de ruido, interferencia y distorsión de estas comunicaciones 

vía radio, complica la correcta recepción de los datos en la tarjeta. Para esto existen etiquetas 

de todo tipo para que la transmisión y recepción de datos eviten las interferencias de acuerdo 

al sitio. 

2.8.2 TRANSFERENCIA DE DATOS 

La transferencia de datos entre el lector y la etiqueta en un sistema RFID contiene tres bloques 

básicos de funcionamiento: 

 El lector: codifica la señal y la modula. 

 El medio de transmisión: Es el medio a través del cual se transfiere la información. 

 La etiqueta: modula nuevamente la señal que le fue emitida por el lector y la 

decodifica. 

Un sistema codificador de señal toma el mensaje a transmitir y lo adecua óptimamente a las 

características del canal de transmisión. Este proceso implica proveer el mensaje de 

protección contra interferencias colisiones o modificaciones mal intencionado. 
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2.8.3 MODULACIÓN 

La tecnología clásica de radiofrecuencia está fuertemente implicada con métodos 

analógicos de modulación. Podemos diferenciar entre modulación de amplitud AM, 

modulación de frecuencia FM y modulación de fase PM, las cuales se fundamentan en 

variar una de las tres principales variables de una onda electromagnética. Existen otros 

métodos de modulación los cuales son derivados de cualquiera de uno de estos tipos. 

(Cervantes Najaera, Hernandes Reyes, & Santiago, 2008) 

 

Figura 2.8:1Tipos de modulación. 

Fuente.- http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/tcp_ip/capa_1/fisica_3.html, obtenido el 

6 de Agosto, 2018. 

El proceso en el cual los pulsos pueden ser usados para transportar la información se conoce 

con el nombre de modulación. La modulación se basa en la modificación de una onda 

primaria de forma que pueda seguir un patrón de pulsos y con esto sea capaz de transmitir la 

información digital. 

En la tecnología RFID la modulación normalmente utilizada es la modulación por amplitud 

de pulsos ASK con codificación tipo Manchester NRZ (no retorno a cero). 
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En cuanto a la codificación, se utiliza 2 tipos diferentes en esta tecnología: 

Codificación NRZ: Código sin retorno a cero, el cual es la codificación más sencilla. Se 

caracteriza por una señal alta y una señal baja (a menudo +5 voltios o +3.3 voltios para 1 

binario; 0 voltios para 0 binario). En el caso de radiofrecuencia el 1 binario puede 

significar que hay onda portadora y el 0 binario, que no hay ninguna portadora.  (Moreno, 

2018, pág. 3) 

Codificación Manchester: La codificación Manchester da como resultado que los ceros se 

codifiquen como una transición de bajo a alto y que el uno se codifique como una 

transición de alto a bajo. Dado que tantos los ceros como los unos dan como resultado una 

transición en la señal, una señal de reloj se puede recuperar de forma eficaz en el receptor. 

(Moreno, 2018, pág. 3) 

 

Figura 2.8:2 Tipos de codificación. 

Fuente.- http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/tcp_ip/capa_1/fisica_3.html, obtenido el 

6 de Agosto, 2018. 

2.9 CONCEPTOS BÁSICOS DEL CONTROL DE ACCESO 

Un control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario 

en un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura y a 
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su vez controlando el recurso como molinetes, cancelas y puertas. Por medio de un 

dispositivo electrónico como un electro imán, motor. 

2.10 TIPOS DE CONTROL DE ACCESO 

Los controles de acceso se clasifican en dos tipos: Sistemas de control de acceso autónomos 

y sistemas que de control de acceso en red. 

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMOS 

Permiten controlar una o más áreas, sin estar conectados a una computadora o un sistema 

central, por lo tanto, no guardan registro de eventos. Aunque esta es la principal limitante, 

algunos controles de acceso autónomos tampoco pueden limitar el acceso en horarios o 

por grupos de puertas, esto depende de la robustez de la marca. Es decir los más sencillos 

solo se usan el método de identificación como una llave electrónica.  (Tecnoseguro, 2018) 

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO EN RED 

Son sistemas que se integran a través de un sistema de control de acceso local o remoto, 

donde se hace uso de un software de control que permite llevar un registro de todas las 

operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, horario, autorización, etc. Desde 

aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se quiera. 

(Tecnoseguro, 2018) 

2.11 SISTEMAS DE VALIDACION 

Los sistemas de control de acceso son una tecnología con mucha demanda en el mercado 

actual, existen una variedad de productos que permiten crear soluciones para el control de 

asistencia y control de acceso físico a locales, clubs, fábricas, recintos, hoteles, control 

vehicular, control peatonal. De acuerdo a la elección de los dispositivos se podrá diseñar una 

propia arquitectura con el fin de control de presencia laboral y control de producción a través 

de sistemas con lectores de tarjeta RFID, huella digital y reconocimiento facial, cámaras de 

seguridad y otros que se explicaran a continuación. 
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Figura 2.11:1 Tipos de validación en control de acceso. 

Fuente.- https://www.visiotechsecurity.com/es/noticias/207-tipos-de-control-de-accesos, 

obtenido el 6 de Agosto, 2018. 

2.11.1 LECTOR DE HUELLAS BIOMÉTRICA  

Los lectores biométricos de dedo son de gran seguridad, pues el témplate biométrico es 

prácticamente imposible de falsificar y no deja rastro, por lo que es ideal para aplicaciones 

de alta seguridad. Los equipos  biométricos se integran terminal de Tiempo, Asistencia y 

Control de Accesos. Permite comunicación con cerraduras eléctricas de terceros y con botón 

de salida.  

La comunicación TCP/IP y el puerto USB permiten la gestión de los datos de forma 

extremadamente sencilla. Con apariencia elegante y gran calidad, puede sacarse un gran 

rendimiento de estos dispositivos. 

“Las huellas digitales son características exclusivas de los primates. En la especie humana se 

forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina y no varían en sus características a lo 

largo de toda la vida del individuo”. (Bridgest, s.f.) 

Las salientes se denominan crestas papilares y las depresiones surcos interpapilares. En las 

crestas se encuentran las glándulas sudoríparas. El sudor que éstas producen contiene aceite, 

que se retiene en los surcos de la huella, de tal manera que cuando el dedo hace contacto con 

una superficie, queda un residuo de ésta, lo cual produce un facsímil o negativo de la huella. 
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Las huellas digitales se toman de los dedos índices de ambas manos, tanto por la comodidad 

al capturarlas, como porque estos dedos están menos propensos que los pulgares a sufrir 

accidentes que dejen cicatriz. Son únicas e irrepetibles aún en gemelos idénticos, debido a 

que su diseño no está determinado estrictamente por el código genético, sino por pequeñas 

variables en las concentraciones del factor del crecimiento y en las hormonas localizadas 

dentro de los tejidos. Cabe señalar que en un mismo individuo la huella de cada uno de sus 

dedos es diferente. 

 

Figura 2.11:2 Huella biométrica. 

Fuente.- http://www.biometricos.net/2014, obtenido el  2014. 

2.11.2 RECONOCIMIENTO FACIAL 

El rostro de la persona es una característica física que permite la identificación de la persona 

de manera única y estable.  

Existen equipos que capturan el patrón 2D (proyección en el plano) y equipos que capturan 

el patrón 3D (descripción volumétrica del rostro). Los equipos de reconocimiento facial 

realizan un control de Acceso y/o asistencia con un multi-sistema biométrico. Con un 

elegante, robusto y ergonómico diseño, que combina el reconocimiento de huellas 

dactilares, facial y PIN, que ofrece la opción de un módulo integrado de RFID. Equipado 

con  un algoritmo identificación facial, que capta la posición. Relativa, tamaño y forma 

de los ojos del usuario, la nariz, los pómulos y características. (Ibañez, s.f.) 
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Figura 2.11:3 Equipos de reconocimiento facial. 

Fuente.- (http://gruporams.com/wp-content/uploads/2016/12/control-reconocimiento-

facial.jpg, obtenido el 2018. 

2.11.3 TECLADO DE CODIGO PIN 

Código PIN “Numero de Identificación Personal”. Se utiliza para digitar un número. Se debe 

introducir el código por medio de un teclado. Es el más económico porque no se emplean 

identificadores. “El mismo código lo pueden emplear varios usuarios. Teóricamente es el 

menos seguro”. (Cruz, 2016, pág. 122). 
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Figura 2.11:4 Teclados para control de acceso. 

Fuente.- https://www.siasa.com/producto.php?prod=6700002, obtenido el  2018. 

2.11.4 BANDAS MAGNÉTICAS 

La banda magnética está compuesta por partículas ferromagnéticas incrustadas en una matriz 

de resina (generalmente epoxi) almacena cierta cantidad de información mediante una 

codificación determinada que polariza dichas partículas. La banda magnética es grabada o 

leída mediante contacto físico pasándola a través de una cabeza lectora/escritora gracias al 

fenómeno de la inducción magnética. 

2.11.5 GEOMETRÍA DE LA MANO 

Para la obtención de una muestra, el usuario dispone su mano sobre una plataforma 

especial que contiene unas guías especiales que sirven de referencia al dispositivo, luego 

se obtiene una lectura completa de la estructura de la mano, creándose una imagen 

tridimensional de la misma, una vez finalizada la captura, se guardan los datos obtenidos 

como modelo. Si bien el uso de la geometría de la mano como rasgo biométrico de 

seguridad tiene ya varios años en su utilización, fue en las olimpiadas del año 1996 en 

donde gracias a su empleo, ganaron cierta popularidad. (Ibañez, s.f., pág. 8) 
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2.12 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO 

“El control de acceso es la habilidad de permitir o denegar el uso de un recurso físico (áreas 

restringidas según los permisos que tenga la persona) o virtual (acceso a la información) a 

personas o a entidades en particular”. (Morales, 2012, pág. 18) 

Para dar claridad al proyecto, se quiere renovar el control de acceso implementando un 

control de acceso físico que está basado en el control de ingreso y salida en edificios, 

inmuebles, cuartos o áreas específicas únicamente autorizadas a personas autorizadas. 

El control de acceso físico está enfocado en tres preguntas: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? 

Es decir ¿quiénes está autorizado a entrar o salir?, ¿Cuándo entrara o saldrá del área?, y 

¿Cómo lo realizara? 

2.12.1 MOLINETES-BARRERAS DE ACCESO PEATONAL 

El molinete está diseñado para el control de acceso peatonal en las zonas de alto tráfico 

de personas. Es ideal como barrera de control para sitios donde se desee regular el flujo 

de personas en las operaciones de entrada y de salida. (Cruz, 2016) 

Los molinetes son mecanismos electromagnéticos de alta confiabilidad, y alta tecnología 

teniendo en cuenta  que serán sometidos a las más duras condiciones de uso y de desgaste. 

Los molinetes tienen las opciones de control de acceso a través de lectores biométricos, 

lectores RFID,  código QR, reconocimiento fácil. 

Existen distintos modelos de molinetes como se muestra en la Figura 2.12:1: 
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Figura 2.12:1 Molinetes. 

Fuente.-https://www.zktecolatinoamerica.com/index.php/productos, obtenido el 25 de 

Junio, 2018. 

2.12.2 CONTROL DE ACCESO VEHICULAR-CANCELAS 

Las cancelas están diseñadas para el registro y control de acceso vehicular, de flexible 

integración de lectores RFID, Biométricos, detector de placas, útil para agilizar la entrada y 

salida de vehículos sin necesidad de detener el vehículo para verificarse.  

En la Figura 2.12:2 se puede observar los componentes de las cancelas. 

https://www.zktecolatinoamerica.com/index.php/productos
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Figura 2.12:2 Componentes de las cancelas. 

Fuente.-https://www.zktecolatinoamerica.com/index.php/productos, obtenido el 1 de Julio, 

2018. 

Las principales características son: 

 Una solución sencilla para levantar el brazo en caso de emergencia. 

 Automatización sencilla por medio del sensor de masa, además de que evita que 

descienda el brazo mientras el vehículo permanece en el área de detección. 

 La barrera puede subir y bajar de manera constante. 

 Posibilidad de integrar con alarmas, semáforos, bocinas. 
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 Apertura de la carcasa para acceder al mecanismo, conveniente para mantenimiento 

y personalización.  

 Sencilla instalación, únicamente fijar la barrera en el suelo y conectar a la electricidad. 

2.12.3  CHAPAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Son dispositivos que generan un campo magnético fuerte sobre una lámina metálica, por 

medio de un flujo de corriente eléctrica. 

Se fabrican con diferentes capacidades en cuanto a la fuerza generada por el campo 

electromagnético. 

En la Figura 2.12:3 se puede observar los componentes de una chapa electromagnética y la 

forma de instalación de estas:  

 

Figura 2.12:3 Componentes de una chapa electromagnética. 

Fuente.- https://www. yli.com, obtenido el 15 de Agosto, 2018. 

2.12.4 TÓTEMS (AUTO KIOSKOS) 

EL tótem o quiosco de auto consulta es un terminal para la autogestión, para realizar  

consultas y llenado de formularios con la opción de impresión de la información. 
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Una solución integral a todo sistema  de control de acceso. La cual funciona pasando la tarjeta 

RFID por el tótem, en caso que la tarjeta tenga el permiso, la pantalla se habilita para que el 

cliente pueda solicitar su servicio, terminado el proceso existe la posibilidad de imprimir un 

ticket de confirmación.  

Ideal para cafeterías, bancos, restoranes, hoteles, cajeros automáticos. 

 

Figura 2.12:4 TÓTEM de impresión de ticket 

Fuente.- https://www.ledvolution.com/kioscos-digitales_677.html, obtenido el 10 de 

Septiembre, 2018. 

  

https://www.ledvolution.com/kioscos-digitales_677.html
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REAL 

 

YPFB Refinación S.A. tenía la necesidad de renovar su antiguo control de acceso basado en 

estos cuatro elementos principales: Molinetes, Cancelas, Chapas electromagnéticas y tótems. 

Cada uno de estos equipos tenía requerimientos específicos que cumplir, con certificaciones 

de calidad internacionales, de protección contra polvo y agua. 

La instalación de toda la solución se realizara en las refinerías: 

 Refinería Guillermo Elder Bell-Santa Cruz (RSCZ). 

 Refinería Gualberto Villarroel-Cochabamba (RCBBA). 

El presente capitulo explica las etapas de ejecución del proyecto, como diseño de la solución, 

de acuerdo al requerimiento de YPFB Refinación, con el relevamiento a los sitios y elección 

de los equipos. Después se explica la etapa de planificación, con la elaboración de un 

cronograma, para después seguir con la implementación y configuración de equipos para 

finalmente pasar a la etapa de puesta en producción del nuevo sistema de control de acceso. 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En las siguientes figuras se muestran las ubicaciones de las áreas, tanto en la ciudad de Santa 

Cruz y Cochabamba. Donde se implementó en nuevo control de acceso, con el respectivo 

tipo de control de acceso, ya sea este de personas, vehículos, acceso al CPD o a la adquisición 

de un ticket para la comida.
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Figura 3.1:1 Ubicación RSCZ y áreas de control de acceso. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.googleearth.com, Septiembre, 2018. 

http://www.googleearth.com/
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Figura 3.1:2 Ubicación RCBA y áreas a renovar el control de acceso. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.googleearth.com, Septiembre, 2018.  

http://www.googleearth.com/
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3.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Un requisito que exigió YPFBR, es la presentación formal de un Cronograma detallado de 

etapas de actividades que tuvo el proyecto. También de acuerdo a este se fue informando del 

progreso del proyecto. 

 En caso que el cronograma no se cumpliese los tiempos propuestos, YPFBR ejecutaría las 

multas correspondientes por retraso de actividades. 

De esta manera que se elaboró un cronograma detallado, cumpliendo con los objetivos del 

proyecto. 

Esta etapa la cual se basó en tareas elaboradas en el software “Microsoft Project” con 

diagramas de Gantt, la cual se presentó a YPFBR para la respectiva revisión y se modificó 

varias veces antes de la ejecución de los trabajos, debido a las minuciosas observaciones 

realizadas. 

A continuación se muestran todas las actividades y tareas realizadas en las ciudades de Santa 

Cruz y Cochabamba como se muestra en el cronograma. 
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Tabla 2.12.4:1 Cronograma de actividades 

Fuente.- Elaboración propia, 1 de Octubre, 2016.
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3.3 RELEVAMIENTO AL SITIO Y RECOLECCION DE DATOS SEGÚN 

REQUERIMINETO 

En Diciembre del 2016 se procedió con el relevamiento y recolección de información en la 

refinería “Guillermo Elder Bell” en la ciudad de Santa Cruz y en la refinería “Gualberto 

Villarroel” en la ciudad de Cochabamba. 

El objetivo de esta etapa  fue de determinar las necesidades que tendrá el nuevo control de 

acceso, a través de una investigación detallada de cada una de las áreas implicadas. 

Se realizó entrevistas y reuniones con el personal implicado de cada área donde se instalaron 

los equipos de control de acceso, en la cual se realizaron observaciones de acuerdo al 

requerimiento, definiéndose a continuación las siguientes características y configuraciones 

que tendrán la solución. 

Se realizó un cambio en la elección de las antenas, ya que a un principio se solicitaban antenas 

con un alcance de lectura de etiquetas RFID de 3 metros, pero ante posibles lecturas erróneas 

que se pudieran tener, se procedió al cambio por antenas de proximidad de hasta 10 

centímetros. En la Tabla 3.4.1:2 se pueden observar a detalle los datos técnicos de las antenas. 

3.3.1 REQUERIMIENTO MOLINETES  

A continuación se detallan los datos recolectados, que se tuvo en cuenta para las etapas de 

diseño e implementación de los equipos: 

 Los molinetes son controlados a través del SDK y requieren una máquina virtual 

Windows para funcionar. 

 Las tarjetas habilitadas deben poder ingresar a través del molinete, no existe una 

restricción de horarios. 

 Se deberá registrar en la base de datos la marcación tipo molinete para ser 

posteriormente enviada a la base de datos de YPFBR. 

 Se deberá guardar en la base de datos los minutos de retraso de la persona para 

posteriores reportes. 
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 Las etiquetas tienen un periodo de vigencia, rango de fechas de inicio y fin. Durante 

el cual las etiquetas tendrán accesos a las refinerías de YPFB. 

 Una vez permitido el acceso, el molinete estará abierto por 5 segundos antes de volver 

a bloquearse. 

 Se mostrara el flujo de personas a través de los molinetes en una televisión. El número 

de molinetes a mostrar es configurable y el máximo número que soporta es de cuatro 

molinetes. 

 En la televisión también se mostrara la hora y fecha de ingreso de personal. 

 Los molinetes serán energizados con una UPS, con el fin de tener autonomía de 

funcionamiento ante las caídas de energía. 

 El ducteado del cableado será con tubo rígido conduit y uniones tipo condulet. 

 El cableado de red se realizará con cable UTP categoría 6. 

 Los equipos de control de acceso serán instaladas en un tablero 50 x 40 x 20 cm. 

Los datos técnicos de los molinetes se detalla en la Tabla 3.4.1:3. 

3.3.2  REQUERIMIENTO CANCELAS 

Los requerimientos mínimos que cumplen las cancelas son las siguientes: 

 El ingreso y salida con vehículos a través de las cancelas mediante el uso de una 

etiqueta que corresponda al conductor del vehículo, etiqueta que será leída por un 

lector de proximidad. 

 Una vez validado el usuario se registra una marcación en la base de datos. 

 El conductor tiene que tener autorización de ingresar a la refinería con vehículos. 

 Las etiquetas tienen un periodo de vigencia, un rango de fechas inicio y fin. Durante 

el cual las etiquetas tendrán acceso a las refinerías de YPFB. 

 El brazo de la cancela se levantara por medio de una señal enviada por el GPIO. 
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 El retorno de la posición del brazo de la cancela no es controlado por el GPIO, es 

controlado por la fotocélula. 

 Al momento de activar la cancela se prendera el lightbuzzer el cual se apagara con un 

tiempo independiente a la cancela. 

Luz roja prendida cuando no tiene acceso. 

Luz verde prendida cuando si tiene acceso 

 El ducteado del cableado con tubo rígido conduit y uniones tipo condulet 

 El cableado de red UTP categoría 6. 

Los datos técnicos de las cancelas se detalla en la Tabla 3.4.1:4. 

3.3.3 REQUERIMIENTO CHAPAS PARA CENTRO DE PROCESAMIENDO 

DATOS CPD 

Los requerimientos mínimos que cumplen las chapas electromagnéticas para acceso a las 

puertas son las siguientes: 

 El ingreso mediante una etiqueta RFID, leída por una antena de proximidad. 

 Una vez validado el usuario se registra una marcación tipo chapa en la base de datos. 

 Las etiquetas tienen un periodo de vigencia, un rango de fechas inicio y fin. Durante 

el cual las etiquetas tendrán acceso a las refinerías de YPFB. 

 El usuario debe tener el permiso de entrar al CPD. 

 Puertas habilitadas por medio de una señal enviada al GPIO. 

 Chapa desimantada por un periodo de 5 segundos antes de volverse a imantar. 

 Se debe tener un lector de entrada y uno de salida por puerta. 

 Se instalara un botón para la salida. 

 El ducteado del cableado  con tubo rígido conduit y uniones tipo condulet. 
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 El cableado de red UTP categoría 6. 

Los datos técnicos de las chapas se detalla en la Tabla 3.4.1:5. 

3.3.4 REQUERIMIENTO DE TÓTEMS 

Se necesita realizar un control de las comidas, con la instalación de una impresora de tickets 

en el tótem con el objetivo de que emita tickets de comida ya sean almuerzo o cena. 

A continuación se especifican los requerimientos que deben tener los componentes de los 

Tótems: 

 Antenas de proximidad para las lecturas de las credenciales RFID. 

 Implementación de una impresora térmica en el interior del tótem junto a una 

computadora, pantalla táctil y lector RFID. 

 El sistema se habilita en los horarios de almuerzo y cena. 

 La persona solo puede obtener un ticket por comida. 

 La impresora conectada vía USB. 

 Personal permanente estarán siempre habilitados para comida ya sea normal o dieta. 

 Empresas contratistas serán habilitados por el encargado del comedor. 

 Si el usuario no tiene su credencial RFID para recibir su ticket, podrá ingresar un pin 

de 6 dígitos. 

Los datos técnicos de los tótems se detalla en la Tabla 3.4.1:6.  
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3.4 DISEÑO 

Solucionando unos de los puntos del planteamiento de problema, se diseñó el nuevo sistema 

de control de acceso, realizando una serie de procesos de acuerdo a el requerimiento de 

especificaciones técnicas de los equipos, procediendo con la elección de estos, se analizó la 

compatibilidad que estos tengan tanto con la tecnología RFID UHF y tomando en cuenta los 

datos obtenidos en la etapa de relevamiento y levantamiento de información. 

Se realizó el diseño con antenas, conectores coaxiales y cables coaxiales que sean 

compatibles con el Lector RFID Starflex, ya que es compatible con el Middleware RFID que 

se implementó. 

Realizado el estudio del diseño de control de acceso, la propuesta de instalación de equipos, 

cables de datos y conectores se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3.4:1 Diagrama de conexiones de  red, equipos y cables. 

Fuente.- Elaboración propia, 1 de Octubre, 2016
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Todas las conexiones eléctricas se muestran en el Anexo 2 de diagramas unifilares. 

Se elaboraron diagramas de funcionamiento de conexiones de cables, conectores y equipos, 

explicados detalladamente en la Figura 3.4:2 Flujo de funcionamiento control de acceso. Para 

un tener un entendimiento claro del funcionamiento de los equipos instalados, se entregó el 

diagrama de conexiones y se adjuntaron estos diagramas a los tableros instalados, para un 

entendimiento de las conexiones en futuros mantenimientos. Los diagramas se muestran en 

el titulo 3.4.6 Etapa de implementación. 

3.4.1 ELECCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. 

La elección de los equipos se realizó detalladamente de acuerdo a la solicitud de YPFBR y 

de acuerdo a la funcionalidad que cumplen los equipos. También se tomó en cuenta los datos 

obtenidos en el relevamiento. 

A continuación se muestran en las tablas los datos técnicos requeridos y los datos técnicos 

escogidos de los equipos.  

Lectores RFID UHF 

Requerimientos mínimos Características de los equipos elegidos 

Lector RFID. 
Marca: Mojix. 

Modelo: Starflex 

La  asignación  IP estática y dinámica. 
Soporta asignación de IP estática o 

dinámica. 

Rango de frecuencia de operación. 

 900-928MHz. 

Rango de frecuencia de la antena 900-

928MHz. 

La comunicación entre el lector y la antena 

RFID debe garantizar menor atenuación 

posible. 

A fin de asegurar una mejor lectura, la 

antena es instalada junto al lector en el 

techo y no así empotrada al molinete. 

La comunicación entre el lector y la antena 



48 

 

RFID garantiza la menor atenuación 

posible. 

Debe cumplir con el estándar EPC Gen 

2V2, ISO 18000-6c. 

Cumple con el estándar EPC Gen 2V2, 

ISO 18000-6c. 

Tabla 3.4.1:1 Lector RFID-requerimiento mínimo vs elección de equipo. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 

Antenas RFID 

Requerimientos mínimos Características de los equipos elegidos 

Antena RFID. 
Marca: times7. 

Modelo: A10001. 

Rango de frecuencia de operación 900-

928MHz. 

Rango de frecuencia de operación 864-

928MHz. 

Ganancia de la Antena 3 dBi mínimo. Ganancia de la antena -20dBi. 

Potencia de la antena 10 vatios máximo. Potencia de la antena de 1 vatio. 

Amplitud de haz de la antena (horizontal y 

vertical) 100°. 
10 cm. 

Tabla 3.4.1:2 Antena RFID-requerimiento mínimo vs elección de equipo. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 

Molinetes 

Requerimientos mínimos Características de los equipos elegidos 

Molinete de Trípode. 

Molinete de Trípode. 

Marca: Zkteco. 

Modelo: TS1000. 

Alto tráfico de personas. Alto tráfico de personas. 

Control Independiente Bidireccionales. Control Independiente Bidireccionales. 

Material de Acero inoxidable. Material de Acero inoxidable. 
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Botón de liberación remota o botón local. Botón de liberación remota o botón local 

Contador de peatones. Contador de peatones. 

Bloqueo o desbloqueo de  brazos en caso de 

emergencia. 

Bloqueo o desbloqueo de  brazos en caso de 

emergencia. 

Luces indicadores (Rojo/Verde) para acceso 

o no ingreso, emisión de alerta de sonido. 

Luces indicadores (Rojo/Verde) para 

acceso o no ingresó, emisión de alerta de 

sonido. 

El fabricante de los molinetes debe estar 

certificada con estándares de calidad ISO y 

OHSAS. 

 Certificacion ISO 9001:2008 

https://www.zkteco.com/company/Achieve

ment/Certification/id/12.html. 

Altura = Entre 95 cm. Mínimo y 120 cm. 

Máximo. 
Altura =98 cm. 

Ancho incluido los brazos = Entre 60 cm. 

Mínimo y 90 cm. Máximo. 
Ancho incluido los brazos = 78 cm. 

Servicios  de  red: TCP/IP,  NTP,  DNS, 

DHCP, SNMP, FTP, FTPS, SFPT, SSH 

mínimamente. 

· Soporta  servicios  de  red: TCP/IP,  NTP,  

DNS, DHCP, SNMP, FTP, FTPS, SFPT, 

SSH mínimamente. 

La  asignación IP estática y dinámica. 
Soporta asignación de IP estática t 

dinámica. 

Rango de frecuencia de la antena 900-

928MHz. 

Rango de frecuencia de la antena 900-

928MHz 

Tabla 3.4.1:3 Molinetes-requerimiento mínimo vs elección de equipo. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 

Cancelas 

Requerimiento mínimo Características de los equipos elegidos 

Cancelas para ingreso de vehículos RSCZ. 
Marca: CAME. 

Modelo: G4040IE. 

Protección: IP 55. Protección: IP 54. 

file:///D:/Memoria%20tecnica/Certificacion%20ISO%209001:2008%20https:/www.zkteco.com/company/Achievement/Certification/id/12.html
file:///D:/Memoria%20tecnica/Certificacion%20ISO%209001:2008%20https:/www.zkteco.com/company/Achievement/Certification/id/12.html
file:///D:/Memoria%20tecnica/Certificacion%20ISO%209001:2008%20https:/www.zkteco.com/company/Achievement/Certification/id/12.html
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Respuesta  ante fallas MTBF(tiempo  medio 

entre fallos) MCBF(media de ciclos entre 

fallos): 

Respuesta  ante fallas MTBF 

(tiempo  medio entre fallos) MCBF (media 

de ciclos entre fallos): MCBF con mástil de 

hasta 3 m = 800.000. Número máximo de 

ciclos en las 24 h = 5.400 

Rendimiento ciclos diarios. 

Rendimiento ciclos diarios. : El motor 

reductor de baja tensión garantiza un 

funcionamiento óptimo en las condiciones 

de uso intensivo. 

Tiempo de apertura y cierre, a fijar en la 

implementación. 
Tiempo de apertura y cierre: Regulable. 

 Equipada con autómata. 

Equipada con autómata: autoaprendizaje 

del código radio del emisor, 

autoaprendizaje de los finales de carrera en 

apertura y cierre. 

Barrera abierta ante falla de tensión. Soporta barrera abierta ante caída de tensión 

Pulsador de apertura manual. 
Llave de apertura manual Conexión 

pulsador SOLO ABRE o SOLO CIERRA. 

Otras características. 

La solución permite el control de cancelas 

en base a la siguiente composición: 

Lector STARflex RFID, antenas RFID, 

dispositivo GPIO, dispositivo light buzzer. 

Las antenas RFID localizan, energizan y 

hacen lectura de las tarjetas de personas con 

chip RFID ubicadas dentro los vehículos. 

A partir de este momento y en base a 

configuración en el lector STARflex, 

MCON (Middleware) y en la plataforma 

ViZix, se verifican los registros y las reglas 

de negocio que permitirán a través de 
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dispositivo GPIO, el control de la cancela 

para apertura, cerrado. 

Adicionalmente, se proveerá el prendido de 

luz y emisión de sonido en el dispositivo 

light buzzer en caso de permitir o denegar 

accesos a vehículos. 

Tabla 3.4.1:4 Cancelas-requerimiento mínimo vs elección de equipo. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 

Chapas para puertas 

Requerimientos mínimos Características del equipo elegido 

Control de acceso de personas a laboratorio 

de Informática y centro de datos en oficina 

central, cantidad. 

 Control de acceso de personas a 

laboratorio de Informática y centro de 

datos en oficina central, cantidad. 

Otros componentes de las chapas 

electromagnéticas. 

Lectores Starflex Marca Mojix. 

Antenas RFID Marca Mojix. 

GPIO Marca Mojix. 

Brazos hidráulicos con chapa magnética 

Marca YLI electronic. Modelo: DOOR 

CLOSER OQ. 

Chapas eléctricas: Marca YLI electronics, 

Modelo: YB-500 U. 

Botones Marca  YLI electronics Modelo: 

PBK-805. 

Tabla 3.4.1:5 Requerimiento y elección de chapas y accesorios. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 
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Tótems para comedor 

Requerimientos mínimos Características del equipo elegido 

Tótem para sistema auto atendimiento con 

generación de ticket. 

El sistema se integrará con el sistema de 

administración de comedor con el fin de 

provisión y envío de información y como 

paso final, la emisión de tickets para el 

usuario. 

Computador con las siguientes 

características: Factor de forma reducido. 

Computador DELL 3040 con las 

siguientes características: Factor de forma 

reducido. 

Procesador: i3-6320 3.9GHz o superior. Procesador: i3-6320 3.9GHz o superior. 

Memoria: 4GB o superior. Memoria: 4GB o superior. 

 Disco: 500GB 7200RPM SATA 6G o 

superior. 

Disco: 500GB 7200RPM SATA 6G o 

superior. 

 Comunicación: 10/100/1000 Ethernet RJ45. 
Comunicación: 10/100/1000 Ethernet 

RJ45. 

 Ranuras de expansión: 1 PCIe x16; 1 PCIe 

x1. 

Ranuras de expansión: 1 PCIe x16; 1 PCIe 

x1. 

Monitor Táctil 15” con las siguientes 

características: 

Monitor Táctil  ELO DE 15” modelo 

1515L con las siguientes características: 

Temperatura de Operación 5°C - 40°C (41°F 

- 104°F). 

Temperatura de Operación 5°C - 40°C 

(41°F - 104°F). 

Humedad relativa 20% - 80%, no 

condensado. 

Temperatura de Operación 5°C - 40°C 

(41°F - 104°F). 

Impresora térmica con las siguientes 

características: 

 Impresora térmica ZEBRA SERIES 

KR400 con las siguientes características: 

 Impresión de etiquetas de 2,3 " a 3.25" de 

ancho de papel máximo. 

 Impresión de etiquetas de 2,3 " a 3.1" de 

ancho de papel máximo. 

 Capacidad de montaje horizontal y vertical 
Capacidad de montaje horizontal y 

vertical. 
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Una antena de aproximación RFID 

empotrada. 

 Una antena de aproximación RFID Mojix 

empotrada. 

 Un Lector RFID de dos puertos con 

conexión RJ45. 

Un Lector RFID de cuatro puertos con 

conexión RJ45. 

Tabla 3.4.1:6 Requerimiento y elección de Tótems y accesorios. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Septiembre, 2018. 

3.4.2 DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL NUEVO SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO 

Con la finalidad de cumplir con todos los requerimientos de control de accesos solicitados 

por YPFBR, junto con la empresa desarrolladora del software subcontratada, de acuerdo al 

levantamiento de información realizado en el relevamiento, se diseñó los accesos de la 

siguiente manera: 

 

Figura 3.4:2 Flujo de funcionamiento control de acceso. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.came.com, www.zkteko.com, 

www.mojix.com, en septiembre 2018. 

http://www.came.com/
http://www.zkteko.com/
http://www.mojix.com/
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El funcionamiento general se explica de la siguiente manera: 

 La persona pasa su tarjeta por la antena. 

 La antena energiza magnéticamente la tarjeta. 

 El lector RFID lee el ID de la tarjeta a través de la antena, conectado por un cable 

coaxial. 

 El lector RFID se conecta por cable de red a el software RFID middleware, el cual 

compara en su base de datos si la tarjeta tiene acceso a la determinada área, 

permitiendo o denegando el acceso. 

 Se almacena la información de la tarjeta y accesos se le otorgaron, para futuros 

reportes como asistencia y retrasos. 

3.4.3 FUNCIONAMIENTO MOLINETES 

El diseño y funcionamiento de los molinetes es el siguiente: 

 La persona pasa la tarjeta por la antena del molinete. 

 La antena envía el ID de la tarjeta con el lector RFID. 

 El lector RFID manda la información por la red LAN al middleware RFID. 

 De acuerdo a los permisos asignados a la persona, el middleware RFID manda un 

pulso SDK de apertura de brazo al molinete, al mismo tiempo de mostrar en la TV la 

hora y datos de la persona. 
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Figura 3.4:3 Flujo del funcionamiento de los molinetes. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.zkteko.com, www.mojix.com, en 

septiembre 2018. 

3.4.4 FUNCIONAMIENTO CANCELAS 

El diseño y funcionamiento de las cancelas es el siguiente: 

 El conductor del vehículo pasa por la antena de proximidad la tarjeta. 

 La antena envía el ID de la tarjeta con el lector RFID. 

 El lector RFID manda la información por la red LAN al middleware RFID. 

 El middleware manda los permisos de apertura al panel de control. 

 El panel de control enciende la luz verde y el sonido del lightbuzzer. 

 Al mismo tiempo el panel de control envía un pulso para abrir la barrera de la cancela 

 Para evitar que el brazo baje sobre el auto o alguna persona cuando estas pasen por 

debajo el brazo, se instaló fotocélulas que detectan la presencia de materia debajo del 

http://www.zkteko.com/
http://www.mojix.com/
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brazo, enviando información de detección a la cancela y de esta manera no bajara el 

brazo hasta que no pase totalmente el vehículo o no exista persona debajo del brazo. 

 En caso que la persona no tenga acceso por cancela, el panel de control encenderá la 

luz roja del lightbuzzer. 

 

Figura 3.4:4 Flujo de funcionamiento de las cancelas. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.mojix.com, www.came.com, en 

septiembre del 2018. 

3.4.5 FUNCIONAMIENTO CAHAPAS ELECTROMAGNÉTICAS 

El diseño y funcionamiento de las cancelas es el siguiente: 

 La persona pasa la tarjeta por la antena de proximidad del CPD. 

 La antena envía el ID de la tarjeta con el lector RFID. 

 El lector RFID manda la información por la red LAN al middleware RFID. 

 El middleware manda los permisos de apertura al panel de control. 

 El panel de control envía un pulso de apertura a la chapa electromagnética. 

http://www.mojix.com/
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 La chapa es abierta por 5 segundos, después se cerrada por el brazo mecánico 

instalada en la puerta. 

 Cerrado la puerta se imanta de nuevo la chapa. 

 En caso de salida de emergencia, existe el botón de emergencia que desimanta la 

chapa. 

 

Figura 3.4:5 Flujo de funcionamiento chapas electromagnéticas. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.mojix.com, 

www.ylielectronics.com, en septiembre del 2018. 

3.4.6 FUNCIONAMIENTO IMPRESIÓN DE TICKETS DE COMEDOR 

El diseño y funcionamiento de los tickets de comedor es el siguiente: 

 Se habilita la pantalla de emisión de tickets a horas 11:00 a 14:30 para el almuerzo y 

18:00 a 20:00 para la cena. Fuera de estos horarios la pantalla se encuentra en espera. 

 La persona pasa la tarjeta por la antena de proximidad instalada en el interior de cada 

TÓTEM. 

http://www.mojix.com/
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 La antena envía el ID de la tarjeta al lector RFID. 

 El lector RFID manda la información por la red LAN al middleware RFID. 

 En caso que la persona olvidase su tarjeta, puede ingresar su número de carnet de 

identidad en la pantalla touch del tótem. 

 Se verifica en la base de datos los permisos de comedor. 

 Se imprime un ticket de almuerzo o de cena de acuerdo a la hora. 

 En el ticket también se imprime el tipo de comida, ya sea comida dieta o comida 

normal. 

 La persona entrega el ticket impreso al encargado de comedor. 

Para el control de comidas se extraen reportes con cantidad de tickets emitidos mensualmente 

por persona, para después proceder con el cobro de comidas. 

 

Figura 3.4:6 Flujo de funcionamiento emisión tickets de comedor. 

Fuente.- Elaboración propia, imágenes extraídas de: www.mojix.com, www.zebra.com, en 

septiembre del 2018. 

http://www.mojix.com/
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3.5 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Según el cronograma, se realizó la supervisión de la instalación de todos los equipos, cables 

y materiales cumpliendo con las normas de medio ambiente y seguridad exigidas por YPFB. 

La instalación de todo el cableado eléctrico, se muestra en los diagramas unifilares del Anexo 

2. 

3.5.1 INSTALACIÓN MOLINETES 

Se instalaron los molinetes en los ingresos principales de personas en las refinerías. 

En la siguiente figura se puede observar las etapas de instalación, como el antes, el durante 

y el después de los molinetes. 

 

Figura 3.5:1 Etapas de instalación molinetes. 

Fuente.- Elaboración propia, 1 Octubre, 2018. 

En la siguiente figura se explica las conexiones de los cables y equipos implementados en el 

área de ingreso de los molinetes: 

DESPUES DURANTE ANTES 
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Figura 3.5:2 Diagrama de conexiones de cable y equipos. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 de Marzo, 2018. 
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3.5.2 INSTALACIÓN CANCELAS 

Se instalaron dos cancelas por refinería en los ingresos de vehículos. 

En las siguiente figura se puede observar las etapas de instalación, como el antes, el durante 

y el después de las cancelas. 

 

Figura 3.5:3 Etapas de instalación de cancelas. 

Fuente.- Elaboración propia, 1 Octubre, 2018. 

En la siguiente figura se explica las conexiones  de los cables y equipos implementados en el 

área de ingreso de los vehículos: 

ANTES DESPUES

S 

 ANTES 

DURANTE 
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Figura 3.5:4 Cancelas-Diagrama de conexiones de cables y equipos. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 de Marzo, 2018. 
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3.5.3 INSTALACIÓN CHAPAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Se instalaron dos chapas por refinería en el área del CPD. 

En la siguiente figuras se puede observar las etapas de instalación, como el antes, el durante 

y el después de las chapas electromagnéticas. 

 

Figura 3.5:5 Etapas de instalación de chapas electromagnéticas 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

En la siguiente figura se explica las conexiones de los cables y equipos implementados en el 

área del centro de procesamiento de datos CPD: 

 

 

ANTES DURANTE DESPUES

S 

 ANTES 
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Figura 3.5:6 Chapas electromagnéticas-Diagrama de conexiones de cable y equipos. 

Fuente.- Elaboración propia, 4 de Marzo, 2018.  
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3.5.4 INSTALACIÓN TÓTEMS 

Se instalaron tres tótems de auto consulta para la emisión de tickets en la refinería de la 

ciudad de Santa Cruz. 

En la siguiente figura se puede observar las etapas de instalación, como el antes, el durante 

y el después de los molinetes. 

 

Figura 3.5:7 Etapas de instalación TÓTEMS para el comedor. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

En la siguiente figura se explica las conexiones de los cables y equipos implementados en el 

área del comedor: 

DESPUES

S 

 ANTES 

DURANTE ANTES 
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Figura 3.5:8 Tótems-Diagrama de conexiones de cables y equipos. 

Fuente.- Elaboración propia, 5 de Marzo, 2018.  
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3.6 ETAPA DE CONFIGURACIÓN 

Una vez implementado todos los equipos, se procedió a la configuración de la solución nuevo 

sistema de control de acceso. 

La configuración del software de control de acceso, inicia con el llenado de datos de una 

persona para después asignarle los permisos a las áreas correspondientes según los permisos 

que asignados a una persona para finalmente asignar una tarjeta a la persona. 

A continuación se explica detalladamente las configuraciones: 

3.6.1 CONFIGURACIÓN CREAR PERSONAS 

Ingresar a la pestaña recepción contratistas y hacer clic en nuevo. 

 

Figura 3.6:1 Crear personas. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

Llenar los siguientes datos y guardar: 
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Figura 3.6:2 Datos necesarios para crear personas. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

3.6.2 CONFIGURACIÓN DE ACCESOS POR CANCELAS, CPD Y MOLINETES 

Ingresar a la pestaña recepción-contratistas y hacer clic en modificar. 

 

Figura 3.6:3 Modificar accesos. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

Llenar los accesos correspondientes, según a los permisos a áreas que tenga la persona y 

guardar. 
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Figura 3.6:4 Verificación de accesos en el software. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

3.6.3 CONFIGURACIÓN DE ACCESOS COMEDOR 

Ingresar a la pestaña comedor-habilitación y cambios en comedor. 

 

Figura 3.6:5 Configuración accesos comedor. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

Escoger persona y elegir entre las siguientes opciones según los permisos de comedor 

asignado a la persona: 
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Figura 3.6:6 Configuración de tipo de comida de persona. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

3.6.4 CONFIGURACIÓN DE ACCESOS PERSONAS VISITANTES 

Ingresar a la pestaña recepción visitas, crear nueva persona y llenar los siguientes datos: 

 

Figura 3.6:7 Crear visitas. 

Fuente.- Elaboración propia, 2 Octubre, 2018. 

3.7 ETAPA DE PUESTA EN PRODUCION 

Un requisito muy importante que exigió YPFBR, es que el personal capacitado supervise  la 

puesta en producción de todo el sistema por 10 días, tanto en la ciudad de Santa Cruz como 

en Cochabamba, como se menciona en el cronograma de actividades. Para que esta etapa sea 
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un éxito fue fundamental una buena planificación, prepararando y realizando las pruebas 

correspondiente días antes. 

Otros aspectos que se tomaron en cuenta para esta etapa son: 

 Asegurarse el funcionamiento correcto de todos los equipos. 

 Comprobar que todos los datos estén correctamente cargados. 

 Asegurarse que todo el sistema tenga una copia de backup. 

 Capacitación al personal implicado. 

 Tener un pan de contingencias en caso de emergencias.  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO CONCLUSIVO 

4.1 CONCLUSIONES 

 La renovación del control de acceso en refinería YPFB en la ciudad de Santa Cruz y 

Cochabamba se implementó satisfactoriamente, realizando las respectivas pruebas y 

control de calidad exigidas por YPFBR. 

 Las actividades del proyecto se adelantaron aproximadamente un mes, con lo que 

YPFBR quedo conforme y de esta manera se evitó multas por incumplimiento de 

cronograma. 

 Se superviso toda la etapa de implementación, configuración de equipos y materiales, 

cumpliendo con las normas de medio ambiente y seguridad exigidas por YPFB. 

 Se puso en práctica, sobre la base de la experiencia del trabajo, desarrollando un 

trabajo profesional que reflejo las características y destrezas adquiridas en el área de 

electrónica y telecomunicaciones. 

 Se realizó la capacitación al personal de soporte técnico y recepción, quedando este 

con la capacidad de poder brindar el servicio técnico y la configuración de accesos 

de manera óptima. 

 El nuevo control de acceso aumento notablemente la fiabilidad del sistema 

comparado con el antiguo sistema, ya que los equipos y materiales nuevos son de alta 

calidad dando mayor confiabilidad al sistema. De esta manera YPFBR ampliara el 

nuevo sistema de control de acceso a otras áreas del país de YPFBR. Siendo de un 

ingreso económico muy importante para la empresa en la cual trabaja el postulante. 

 Se logró integrar todos los equipos de control de acceso a la solución RFID UHF de 

la empresa desarrolladora del software a través de un diseño en conjunto con esta, 

quedando conforme YPFBR tanto con el software y el Hardware. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Las empresas de tecnología deben capacitar y certificar a su personal para asegurar 

que sus productos y servicios cumplan los requerimientos de los clientes y de esta 

forma dar una mejora continua a la calidad de los mismos. 

 En la trayectoria laboral se vio que no se tenían conocimientos en el área de redes, 

tanto en la parte teórica como práctica. Se debe realizar una actualización al pensum 

en esta área, para de esta forma actualizar a la carrera a través de la dotación de nuevos 

equipos. 

 La seguridad industrial se encarga de minimizar los riesgos de accidentes en la 

industria y accidentes personales, ya que toda actividad con el manejo de 

herramientas  y en instalaciones tiene peligros inherentes que necesitan de una 

correcta gestión, motivo por lo que la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

debe tomar en cuenta para añadir en el Pensum.  
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CAPÍTULO V 

5. ANEXOS 

5.1 ANEXO 1 

Fuente.- YPFBR, Requisistos de seguridad, medio ambiente y salud, 2016. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Mediante el presente CAPÍTULO, se establecen requisitos de seguridad, medio ambiente y 

salud e higiene ocupacional para la ejecución de servicios en YPFBR. 

Las Sub contrataciones de servicios deberá ser previamente aprobada por la empresa 

contratante y la empresa subcontratada deberá cumplir con todos los requerimientos de SMS 

establecidos por el contratista. 

5.1.1 CONFORMIDAD LEGAL 

Contratista debe cumplir con la legislación vigente relacionada a SMS (Ley general del 

trabajo, Ley general de seguridad e higiene ocupacional, ley de medio ambiente y reglamento 

vigentes) leyes sociales y otras disposiciones legales aplicables a toda la actividad 

comprendida en el contrato. 

5.1.2 MONITOR SMS 

Considerando el grado de riesgo del servicio a ejecutarse, el tiempo de duración del servicio 

y la cantidad de trabajadores, se define que el Contratista deberá incorporar en su equipo de 

trabajo a personal que desempeñe funciones de SMS de acuerdo a lo siguiente: 

Supervisor/Monitor SMS, persona que podrá realizar funciones de supervisión técnica de los 

trabajos, coordinado con el fiscal de contrato adicionalmente deberá cumplir la formación de 

monitor de SMS, que le permitan coordinar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 

de SMS del contratante. 

Para dar cumplimiento a lo explicado anteriormente, el contratista antes de iniciar el servicio 

deberá presentar la hoja de vida con copias de respaldo (educación, formación, habilidades y 
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experiencia laboral) de la persona que desempeñara el rol descrito. Dicha persona deberá 

cumplir con los requisitos específicos de SMS listados a continuación: 

FORMACION ACADEMICA Lic. en ingeniería, técnico superior del área 

FORMACION 

Curso de prevención y/o combate contraincendios 

incipientes. 

Curso básico de primeros auxilios. 

Técnica en análisis y evaluación de riesgos. 

EXPERIENCIA LABORAL EN 

EL AREA DE SMS 

Experiencia mínima de 6 meses en cargos iguales 

o similares. 

Sistemas de gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente ISO 14001 

OHSAS 18001. 

Gestión de equipos y protección personal. 

Ejecución de diálogos SMS. 

Auditoria y/o inspección de actos y/o condiciones 

inseguras. 

REQUERIMINETOS 

ESPECÍFICOS 

Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. 

Trabajo en altura y montaje de andamios. 

Trabajo en excavaciones. 

Equipos de izaje. 

Seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

Tabla 5.1.2:1 Requisitos monitor SMS. 

Fuente.- YPFBR, 2016. 

5.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

El contratista debe proveer a todo su personal de equipos de protección personal EPP para la 

ejecución de los trabajos, en función del peligro identificado. 

Los equipos a ser provistos deben cubrir mínimamente el siguiente listado: 
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Gafas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Botas/botines de seguridad. 

Guantes. 

Protección auditiva. 

Protección respiratoria. 

Ropa de trabajo 100 % algodón con cintas 

refractivas día y/o noche según corresponde. 

Tabla 5.1.3:1 Equipos de protección personal básicos. 

Fuente.- YPFBR, 2016. 

5.1.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El fiscal de contrato asignado por el contratante deberá explicar en la reunión inicial al 

superviso/monitor SMS la planilla de aspectos, peligros, daños, relacionados con las 

actividades a desarrollarse, a fin de que dicha información se divulgue al personal contratista, 

conociendo de esta manera los riesgos derivados de sus actividades. 

El contratista debe conocer los manuales, normas, planes, programas, procedimientos e 

instructivos de Seguridad medio ambiente y salud e higiene ocupacional aplicables al 

contrato, que serán presentados por el contratante en la reunión inicial. 

5.1.5 SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

El contratista debe atender la obligación que tiene de constatar el estado de salud de sus 

trabajadores a tiempo de su contratación, mediante exámenes médicos pre-ocupacionales, 

exámenes clínicos, radiográficos y de laboratorio. Los mismos deberán ser entregados a 

personal de salud laboral antes de iniciar las actividades en instalaciones del contratante. Los 

exámenes a ser realizados están en función al tipo de actividad y al nivel de riesgo de las 

actividades a ser realizadas. Dichos exámenes son: 
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Exámenes Validez 

Hemograma 12 meses 

Grupo sanguíneo 12 meses 

Glicemia 12 meses 

Parcial de orina 12 meses 

Informe de tórax 12 meses 

Test para chagas 12 meses 

Electroencefalograma 24 meses 

Fiebre amarilla indefinido 

Tétanos(Esquema de vacunación 

adecuado) 
EVA 

Espirómetria 12 meses 

Tabla 5.1.5:1 Exámenes médicos y de laboratorio. 

Fuente.- YPFBR, 2016. 

5.1.6 INDUCCIÓN SMS INICIAL 

Antes de iniciar las actividades todo el personal de las empresas contratistas deberá pasar el 

curso de inducción inicial de SMS que será impartido por el personal técnico de la unidad de 

SMS del contratante, en fecha y horas coordinadas. 

Se Aclara que la inducción inicial de SMS tiene una validez de un año, porque la misma 

deberá renovarse regularmente todas las veces que corresponda, en función del plazo del 

contrato. 

5.1.7 CONTROL OPERATIVO 

El contratante deberá utilizar el procedimiento de análisis preliminar de riesgos y permiso de 

trabajo del contratante. Par ello el monitor de SMS deberá recibir capacitación detallada y 

especifica por parte del contratante. 

Participar del programa de auditores de prevención del contratante u otro programa de 

prevención de accidentes. El contratista deberá proporcionar toda la información que sea 
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requerida durante las auditorias e inspecciones que realizara el contratante en el lugar de 

trabajo y en las instalaciones del contratista. 

Las oportunidades de mejora identificadas en las auditorias e inspecciones deberán generar 

acciones de mejora, que deben ser cumplidas por el contratista en los plazos establecidos en 

coordinación con el fiscal de contrato. 

Antes de cualquier ingreso de cualquier herramienta o equipo a las instalaciones de 

contratante, en cumplimiento con la reglamentación interna, el contratista deberá presentar 

un listado de herramientas y equipos a utilizar. El personal de SMS de contratante 

inspeccionara todas las herramientas y equipos a fin de que cumplan con los requisitos de 

seguridad y aprobara o rechazara su ingreso. 

El contratista deberá presentar e implementar un programa de inspecciones periódicas que 

incluya los ítems listados a continuación cuando sean aplicables. El contratante podrá realizar 

adicionalmente y a solo requerimiento, así mismo podrá solicitar los resultados de las 

inspecciones realizadas por el contratista. 

5.1.8 MEDIO AMBIENTE 

Los residuos sólidos generados por el contratista en las Instalaciones del contratante, deben 

ser registrados, clasificados y almacenados convenientemente cumpliendo los 

procedimientos específicos del contratante que serán entregados al iniciar las actividades. 

El contratista deberá coordinar y hacer aprobar con el contratante la disposición de los 

residuos que genere durante la ejecución del servicio. El contratista debe mantener y 

presentar los documentos y comprobantes de disposición final de los residuos peligrosos. 

El contratista deberá aplicar todas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental 

requeridas para la preservación del medio ambiente, según los impactos ambientales 

generados por las actividades del servicio, objeto del contrato. 

En caso de que durante el desarrollo del proyecto objeto del contrato se generen nuevos 

impactos ambientales que no hayan sido identificados previamente, estos deberán ser 

asumidos por el contratista, para lo cual deberá diseñar y aplicar medidas de prevención, 

mitigación y control ambiental necesarias en coordinación con el contratante. 
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5.1.9 EMERGENCIAS 

El contratista debe conocer el plan de emergencias local del contratante, integrándose y 

participando de los simulacros correspondientes. En caso de uso de emergencia, básicamente 

los contratistas deberán evacuar las instalaciones de acuerdo al plan de evacuación del 

contratante. Dicho plan será entregado por el contratante al momento de iniciar las 

actividades. 

EL contratante solo podrá permanecer en las instalaciones en caso que le sean asignadas 

funciones especificadas para la atención de emergencias. Esto deberá ser oportunamente 

informado por el contratante. 

Actividades de alto riesgo requieren planes de emergencias específicos, los cuales serán ser 

solicitados por el contratante si evalúa procedente; os mismos deben ser integrados y 

adaptados por su compatibilidad al plan de emergencias local de contratante.
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5.2 ANEXO 2-DIAGRAMAS UNIFILARES 

 

 

Figura 5.2:1 Diagrama unifilar-Refinería Cochabamba. 

Fuente.- Elaboración propia, 31 de Octubre, 2018
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Figura 5.2:2 Diagrama unifilar-Refinería Santa Cruz. 

Fuente.- Elaboración propia, 31 de Octubre, 2018. 


