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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se ha desarrollado un sistema de Gestión Bibliotecaria, 

basado en la tecnología RFID, haciendo uso del estándar ISO/IEC 14443A, que 

permitirá la automatización de los procesos que se llevan a cabo en la Sala de 

Lectura de la ESFOT. Se ha diseñado en base a un esquema modular que 

permita lograr los objetivos planteados en este proyecto. La descripción del 

proyecto se ha dividido en 4 capítulos: 

 

En el capítulo 1 se describen las generalidades que permitirán la comprensión de 

la tecnología RFID, entre ellos los elementos: etiquetas, lectores, middleware 

necesarios para su funcionamiento; adicionalmente se brinda una visión general 

de los estándares disponibles que norman esta tecnología y como esta tecnología 

se aplica en una Biblioteca. 

 

En el capítulo 2 se presenta una visión general de cómo están constituidos los 

actuales sistemas de Gestión Bibliotecaria; además se analiza la situación actual 

de la Sala de Lectura de la ESFOT; que permitirán que el diseño presentado se 

acople de una manera adecuada a la realidad de la Sala de Lectura. 

      

En el capítulo 3 se muestra el diseño del bloque RFID, basado en el estándar 

elegido para su desarrollo, se da paso a su implementación, las pruebas 

necesarias que muestran su correcto funcionamiento y se adiciona una tabla con 

los precios referenciales del desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones obtenidas en el transcurso del 

desarrollo del proyecto y se muestran las recomendaciones que serán de  ayuda 

en el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con el tema.  
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PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad existen Sistemas de Gestión Bibliotecaria que permiten un 

correcto ordenamiento de los ejemplares que las Bibliotecas poseen y, 

adicionalmente,  ofrecen al usuario una cantidad de recursos enfocados a que las 

actividades de búsqueda de información se realicen de una manera más cómoda 

y eficiente. Además hoy en día, es mayor la tendencia a nivel mundial, a 

implementar la tecnología RFID (Radio Frecuency Identification) como una 

herramienta para solucionar los problemas de identificación y seguridad de los 

ejemplares. 

 

El presente trabajo desarrolla una alternativa basada en el diseño y puesta en 

marcha de un sistema fundamentado en dos bloques: el bloque de Gestión 

Bibliotecaria y el bloque RFID que en conjunto se transforman en una solución a 

la ausencia de un sistema adecuado de inventariado de ejemplares en la Sala de 

Lectura de la ESFOT (Escuela de Formación de Tecnólogos). El bloque de 

Gestión Bibliotecaria tiene como objetivo el ordenamiento de los recursos 

bibliotecarios y el acceso eficiente a estos recursos, para esto se hace uso de un 

esquema modular que adiciona una  interfaz web gráfica fácil de usar, basada en 

el uso de un servidor web, una base de datos y el lenguaje de programación PHP. 

 

El bloque RFID  tiene como objetivos fundamentales la automatización de los 

procesos de préstamo y devolución de ejemplares, además de brindar un 

esquema de seguridad para los mismos, para lograr estos objetivos el sistema se 

ha diseñado  teniendo en cuenta un esquema modular, usando la tecnología RFID 

fundamentada en el estándar ISO/IEC 14443A1 en conjunto con un servidor web, 

que permite el fácil uso por los usuarios que acceden al sistema.

                                                             
1ISO/IEC 14443A:  Etiquetas de proximidad para identificación (Proximity Contactless Identification Cards) 
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CAPÍTULO I 

 

1. TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE 

RADIOFRECUENCIA Y SUS APLICACIONES EN UNA 

BIBLIOTECA 

 

RFID (Radio Frecuency Identification) por sus siglas en Inglés hace referencia a la 

tecnología destinada al intercambio de datos usando medios inalámbricos, que 

consiste en un sistema de identificación, almacenamiento, seguimiento y 

recuperación de información, haciendo uso de Ondas de Radio Frecuencia  y 

dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID [1]. 

 

1.1 HISTORIA 

 

El desarrollo histórico de esta tecnología se ha resumido en la Tabla 1.1, en la 

que se ordena cronológicamente los aportes con los cuales varios personajes han 

apoyado a su evolución.  

 

PERIODO DESARROLLADOR APLICACIÓN 

 

1860 

 

James Clerk Maxwell 

Predijo la existencia de 

ondas de radio frecuencia y 

postuló su uso.  
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1886 

 

Heinrich Rudolf Hertz 

Probó que rápidas 

variaciones de corriente 

eléctrica podían ser 

proyectadas en el espacio 

en forma de ondas de radio, 

similar a las ondas de luz, y 

que estas eran medibles y 

repetibles.   

 

 

1896 

 

 

Guglielmo Marconi 

Presenta con éxito las 

primeras experiencias 

telegráficas, al enviar 

señales a través del canal 

de Bristol, a 15 Km de 

distancia.    

 

 

1902 

 

 

Guglielmo Marconi 

Demostró la primera 

comunicación de larga 

distancia usando ondas de 

radio frecuencia, 

atravesando el Atlántico. 

 

 

 

 

1930 

 

 

 

 

Luftwaffe (Arma Aérea) 

Fuerza Aérea de Alemania 

en la época Nazi 

Los pilotos del ejército 

alemán descubrieron que al 

balancear   sus aviones al 

volver a la base cambiaría 

la señal de radio reflejada 

de vuelta.  

Este método hacía así 

distinguir a los aviones 

alemanes de los aliados y 

se convirtió en el primer 

dispositivo de RFID pasiva. 
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1942 

 

Los Británicos durante la 

Segunda Guerra Mundial 

Los aviones Británicos 

incorporaban tags que 

contestaban a un lector con 

un código "I am a friend".  

 

 

1960 

 

 

Gobierno de Estados 

Unidos 

La necesidad de seguridad 

en los materiales nucleares 

condujo al desarrollo de una 

etiqueta RFID como el EAS 

(Electronic Article 

Surveillance) 

 

1973 

 

Mario W. Cardullo 

Primera patente para una 

etiqueta RFID activa con 

memoria reescribible  

 

 

 

1973 

 

 

 

Charles Walton 

Sistema RFID pasivo que 

abría las puertas sin 

necesidad de llaves. Una 

tarjeta con transpondedor 

comunicaba una señal al 

lector de la puerta que 

cuando validaba la tarjeta 

desbloqueaba la cerradura  

 

 

Década de 

los 80 

 

 

EEUU y Países Europeos 

 

Aplicaciones en el 

transporte, aplicaciones 

industriales y sistemas de 

corto alcance para control 

de animales.   
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Década de 

los 90 

 

EEUU y Países Europeos 

Peaje con control 

electrónico, sistema de 

control de encendido y de 

acceso del automóvil.   

 
A partir del 

2000 

Massachussets Institute of 

Technology, European 

Article Numbering, Uniform 

Code Council 

Red EPC y sus 

componentes. "Código 

Electrónico de Producto" 

(EPC) 

 

Tabla 1.1 Resumen Histórico de la Evolución de la Tecnología RFID [2][3][4] 

 

1.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID 

 

1.2.1 ETIQUETAS  O TAGS 

 

Una etiqueta RFID está compuesta por tres partes [5]: 

 

· Circuito integrado o chip integrado en una delgada estructura, es un minúsculo 

computador que guarda la información referente a la identificación de la tarjeta, 

también contiene la lógica de lo que va a ejecutarse para responder ante la 

presencia de un lector RFID. El chip posee una memoria interna cuya 

capacidad va a depender del modelo y estará en el orden de los millares de 

bytes, dicha memoria se puede dividir en los siguientes subtipos [7]: 

 

Ø Memoria no volátil para el almacenamiento de los datos del objeto. 

Ø Memoria ROM (Read Only Memory) destinada a almacenar funciones 

y programación de la etiqueta. 

Ø Memoria RAM (Random Access Memory) guardará datos que se 

generan mientras se mantiene la comunicación entre el lector y la 

etiqueta.  
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Ø Memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) para el almacenamiento de los datos del fabricante, una 

gran parte de las etiquetas cuentan con esta memoria. 

 

· Una antena que cumple con el objetivo de captar las ondas de Radio 

Frecuencia y le permite al chip propagar la información que lleva como 

contenido.  

· Sustrato que hace referencia a aquel material que obliga a que el chip y la 

antena permanezcan juntos y les brinda protección. En su mayoría se trata de 

un material plástico. Tanto el chip como la antena quedan adjuntos a él.  

  

1.2.1.1 Clasificación de Etiquetas RFID 

 

Las etiquetas RFID pueden clasificarse tomando en cuenta diversos parámetros, 

como por ejemplo, tipo de fuente de energía que usan, frecuencia en la cual 

operan y las actividades que se pueden realizar sobre ellas. Algunas de estas se 

detallan en la Tabla 1.2. 

 

 

ETIQUETA RFID FUENTE DE ENERGIA 

Pasiva  

 
Reciben energía del lector, a través del envío 
de una señal de ondas electromagnéticas, 
induciendo una corriente en la antena de la 
etiqueta. 

Activa 

 
Incorporan una batería para el suministro de la 
energía, la cual es utilizada para activar la 
circuitería del chip y enviar la señal a la antena. 

Semi-activa 

 
Incorpora una batería usada para activar la 
circuitería del chip, pero la energía para generar 
la comunicación es la que recoge de las ondas 
de radio frecuencia emitidas desde el lector. 
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ETIQUETA RFID RANGO DE FRECUENCIA 

Low Frecuency 

 
Frecuencias en torno a los 125 KHz. Las 
etiquetas que funcionan en este rango utilizan 
menos energía y penetran de mejor manera las 
sustancia no metálicas. Su distancia de lectura 
se limita a menos de 1 metro. 

High Frecuency 

 
Fundamentalmente 13,56 MHz. Las etiquetas 
de frecuencia alta funcionan de mejor manera 
con objetos metálicos y pueden funcionar con 
objetos con alto contenido de agua. Tienen un 
área máxima de lectura de aproximadamente 
de 1 metro. 

Ultra High 
Frecuency 

 
Alrededor de 900 MHz. Las frecuencias UHF 
ofrecen de manera característica mejores 
distancias de lectura y pueden transmitir la 
información más rápidamente que las 
frecuencias bajas y altas. Pero utilizan más 
energía y tienen menos probabilidades de 
atravesar diferentes materiales.    

ETIQUETA RFID CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CHIP 

Solo Lectura 

 
El identificador único es un parámetro que ha 
sido  grabado de fábrica y contiene una longitud 
fija de caracteres.  

Lectura/Escritura  
 
Una parte de la memoria, normalmente de 
usuario, se puede grabar hasta 100.000 veces 

 

Tabla 1.2 Clasificación de Etiquetas RFID [8] 

 

1.2.2 LECTORES RFID 

 

Los lectores RFID se encargan de capturar datos desde las etiquetas y  

suministrar energía a las mismas. Por medio de antenas, son capaces de recibir 

señales analógicas, transformarlas en formato digital y transmitirlas al software 

correspondiente para su interpretación. 
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Según el tipo de lector este es capaz de soportar múltiples conexiones a una o 

más antenas.  Además la conexión a la red o a una máquina la realiza  mediante 

varios tipos de interfaz, entre las más comunes RS-2322 o Ethernet3. 

 

Existen lectores que utilizan la banda de 902-928 MHz (USA), la misma que es  

dividida en aproximadamente 60 canales. Dichos lectores usan como estándar 

para realizar la modulación de la señal  Frecuency Hopping Spread Spectrum 

(FHSS) que  ha sido establecida por la FCC (Federal Communications 

Commission) con el objetivo de  minimizar la interferencia que se pueda causar a 

otros dispositivos de radiofrecuencia operando en la misma banda. 

 

Generalmente los lectores tienen como elementos principales: un módulo de 

radiofrecuencia (que incluye un módulo para realizar la transmisión y otro 

encargado de la recepción de la señal), una unidad encargada de tareas de 

control y una antena [9]. 

 

El módulo de radiofrecuencia consta de un bloque de transmisión responsable de 

la  generación de la señal y un bloque receptor encargado de captar los datos 

enviados por las etiquetas. Sus funciones son [9]: 

 

· Generar la señal de radiofrecuencia responsable de la  activación de la  

etiqueta y de entregarle la energía necesaria para proceder con el proceso de 

lectura. 

· Modular la señal de radiofrecuencia a ser enviada sobre la cual viajarán los 

datos correspondientes a las etiquetas.  

· Recibir y demodular las señales enviadas por las etiquetas. 

 

                                                             
2 RS-232: Es un estándar para la conexión serial de señales de datos binarias entre un DTE  (Equipo terminal de 
datos) y un DCE (Equipo de terminación del circuito de datos). 
3 Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la 
onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). 
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La Unidad de Control es implementada con un microprocesador cuyas funciones 

son [9]: 

 

· Codificar y decodificar los datos enviados desde las etiquetas. 

· Verificar en todo momento la integridad y veracidad de los datos enviados para 

su posterior almacenamiento.  

· Administrar el acceso al medio: responsable de la activación de las etiquetas, 

inicialización de la sesión, proceso de autenticación y autorización, mientras se 

mantiene el proceso de transmisión de información se encarga de  detectar y 

corregir errores, administrar el proceso de multilectura (anticolisión), cifrar y 

descifrar los datos, etc.  

· Comunicarse con el sistema con el fin de transmitir la información obtenida 

desde las etiquetas.  

 

La antena del lector RFID es el dispositivo cuyo objetivo se centra en permitir la 

comunicación entre el lector y la etiqueta. 

 

La frecuencia de operación a la cual trabaja el sistema se convierte en un 

elemento fundamental en el proceso de lectura de las etiquetas, además existen 

varios parámetros físicos los cuales hay que considerar a lo largo de este estudio, 

los mismos que se detallan a continuación [9]: 

 

· Patrón: hace referencia al campo de energía creado por la antena. Dicho 

patrón se denomina también el área de lectura de la antena [10].  

· Ganancia y atenuación: La ganancia máxima o mínima  de la antena de un 

lector es un parámetro generalmente tomado de las regulaciones 

gubernamentales referentes a la emisión de ondas electromagnéticas. Sin 

embargo, la señal puede reducirse o atenuarse según se desee limitar el rango 

de lectura de la etiqueta o para dirigirla solo a las etiquetas que se desea 

interrogar [10]. 
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· Polarización: hace referencia  a la orientación de la transmisión de la onda del 

campo electromagnético.  Para determinar la polarización se toma como 

referencia el campo eléctrico; de acuerdo a la polarización existen diferentes 

tipos de antenas como las que se citan a continuación [10]: 

 

Ø Antenas con polarización lineal: cuya principal característica es que 

permiten obtener un rango de lectura más extenso pero son más 

sensibles a la orientación de la etiqueta. Generalmente usadas en 

aplicaciones de lectura automática y montadas sobre una cinta 

transportadora. Un ejemplo de uso de estas antenas es en la 

identificación de productos, cuyos envases poseen una etiqueta con una 

orientación constante para maximizar su legibilidad [10]. 

Ø Antenas con polarización circular: dichas antenas cuentan con la 

capacidad de irradiar energía en diferentes direcciones al mismo tiempo. 

Ofrece mayor tolerancia a distintas orientaciones de la etiqueta y una 

gran capacidad para evitar obstáculos de distinto tipo. Sin embargo su 

rango de lectura es corto [10]. 

 

· Impedancia: se define como la relación entre la tensión y la corriente en los 

terminales de entrada de la antena [11]. 

  

En general, las posibilidades que brinda el tipo de antena, su conexión al lector y 

su ubicación son innumerables. La mayor parte de las antenas se clasifican 

teniendo en cuenta las siguientes características [9]: 

 

· Antenas de puerta (uso ortogonal). 

· Antenas polarizadas circularmente. 

· Antenas polarizadas linealmente. 

· Antenas de varilla. 

· Antenas omnidireccionales. 
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· Dipolos o multipolos. 

· Antenas adaptivas o de arrays. 

 

La antena es seleccionada basándose en la frecuencia y la aplicación del sistema 

RFID. 

 

Una vez que el lector ha leído una etiqueta, la descarta, acto seguido interroga a 

la siguiente. Existen varios algoritmos que los lectores usan en el proceso de 

interrogación de las etiquetas, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

“Protocolo Orden-Respuesta”, en el que el lector ordena a una etiqueta que cese 

su transmisión cuando ya ha recibido la información. Otro método alternativo (más 

lento y costoso) se denomina “Sondeo Selectivo”, en el cual el lector busca las 

etiquetas que tienen una determinada identificación y las interroga por turnos [9]. 

 

1.2.2.1 Clasificación de lectores RFID 

 

Básicamente existen dos tipos de lectores RFID [12]: 

 

· Sistemas con bobina simple: una sola bobina cumple con las funciones de 

transmitir  datos  y suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del 

sistema etiqueta-lector. Tienen un menor alcance de lectura, bajo costo y son 

más sencillos.    

· Sistemas con dos bobinas: Compuestos de dos bobinas una para transmitir 

datos y otra para suministrar energía al sistema etiqueta-lector. Brindan la 

posibilidad de detectar y corregir errores durante la transmisión, trabajan en 

rangos de frecuencia más altos que los sistemas de bobina simple y son más 

costosos y sofisticados. 

  

Otra alternativa de clasificación de los lectores RFID basada en su forma de 

utilización es la siguiente [13]: 
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· Lectores fijos: su funcionamiento se basa en un proceso constante de lecturas 

fijas que acumulan listas de etiquetas en su memoria. Estas listas representan 

la población actual de etiquetas en su rango de lectura. Diseñados para su 

colocación y uso en puntos estratégicos como puertas de acceso, lugares de 

paso o puntos críticos dentro de una cadena de ensamblaje.  

· Lectores móviles: Dispositivos de mano. Diseñados para la captura masiva de 

datos. Compuestos generalmente por una pantalla LCD, un teclado y una 

antena integrada dentro de una unidad portátil (poseen un  radio de cobertura  

menor a los lectores móviles). 

 

1.2.3 MIDDLEWARE RFID 

 

Un Middleware RFID es un software de conectividad entre dispositivos de captura 

de datos y un sistema de gestión, ofreciendo un conjunto de servicios permiten el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas [15]. 

 

Una particularidad del middleware RFID es que no funciona como una capa 

intermedia entre dispositivos periféricos y sistemas centrales, sino más bien en 

conexión directa con los lectores RFID o sobre ellos, donde desarrolla todas sus 

funciones básicas de filtrado, procesamiento y enrutamiento de los datos [15]. 

 

Las funciones que el middleware es capaz de proveer al sistema RFID son las 

siguientes [14]: 

 

· Extraer los datos obtenidos de las lecturas realizadas por los sistemas RFID. 

· Una vez que el middleware obtiene información desde el lector, debe ser capaz 

de filtrarla inteligentemente y derivarla al destino correcto. Esta capacidad 

debería incluir tanto lógica de bajo nivel como la posibilidad de filtrar lecturas 

duplicadas, así como también, algoritmos de mayor complejidad como 

enrutamiento basado en contenido. 
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· El middleware RFID debe proveer la mensajería, enrutamiento y características 

de conectividad necesarias para integrar los datos RFID con las aplicaciones 

ERP4. 

 

1.3  FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA RFID 

 

Un sistema RFID se basa en un intercambio constante de información entre un 

lector y una etiqueta RFID, en el caso de etiquetas pasivas y semiactivas; a más 

de información es necesario el intercambio de energía para su funcionamiento. 

Al momento de diseñar un sistema RFID es necesario tomar en cuenta los 

siguientes factores [7]: 

 

· Rango de alcance para poder mantener la comunicación. 

· Capacidad de información que puede almacenar el transponder. 

· Velocidad de transmisión y recepción entre etiqueta y lector. 

· Tamaño de la etiqueta. 

· Velocidad del lector para poder leer varias etiquetas a la vez. 

· Posibles interferencias entre el lector y etiqueta para su óptimo funcionamiento. 

· Elegir entre etiquetas activas o pasivas. 

· Tipo de batería (solo en etiqueta activa). 

· Potencia de la etiqueta. 

 

1.3.1 MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DE ENERGÍA 

 

El sistema de transmisión de información depende del rango de frecuencia sobre 

el cual opera, así los sistemas RFID se basan en sistemas de acoplamiento. La 

elección del tipo de acoplamiento está ligada al rango de lectura entre el lector y 

la etiqueta. 

  

                                                             
4 ERP: Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning)  
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Los tipos de acoplamiento son [7]: 

 

· Acoplamiento Electromagnético. 

· Acoplamiento Inductivo. 

· Acoplamiento Capacitivo o Eléctrico. 

· Acoplamiento Magnético. 

 

1.3.1.1 Acoplamiento Electromagnético 

 

Los sistema de transmisión de largo alcance (distancias mayores  a 1 metro) 

usados para la transmisión de información, se basan en el uso de ondas 

electromagnéticas en frecuencias altas (UHF) o microondas. Denominados 

sistemas “backscatters”5 esto por su principio de operación. La frecuencia que 

utiliza este sistema es de 868 MHz en UHF y de 2.5 GHz en Microondas [7]. 

 

La ventaja de emplear frecuencias altas es lograr obtener una longitud de onda 

corta, lo que permite la implementación de antenas de tamaño pequeño y gran 

eficiencia, logrando alcances  de 3 metros en etiquetas pasivas (sin baterías) y de 

unos 15 metros en etiquetas activas. La batería de las etiquetas activas no 

proporcionan la energía necesaria para la comunicación entre el lector y la 

etiqueta, únicamente alimenta el microchip en su proceso de almacenamiento y 

consulta de memoria. La energía para la transmisión entre la etiqueta y el lector, 

por tanto, es únicamente la extraída del campo electromagnético generado por el 

lector al realizar la comunicación con la etiqueta [7].  

 

La transmisión de datos de la etiqueta al lector, utiliza la técnica de retrodispersión 

o backscattering, tal como se muestra en la Figura 1.1;  para esto se diseña la 

antena de la etiqueta con dimensiones muy precisas para ser sintonizado a una 

                                                             
5 Backscatter: En física, backscatter (backscattering) es la reflexión de las ondas, partículas, o señales de vuelta a 
la dirección de la que proceden.    
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frecuencia particular y así absorber la mayor parte de la energía generada por el 

lector, dicha frecuencia debe ser igual a la frecuencia de transmisión del lector [6].  

 

Figura 1.1 Transmisión de señal Backscatter de etiqueta RFID [6] 

 

Al producir un desacople de impedancia en la antena de la etiqueta, esta reflejara 

una porción de energía como una pequeña onda electromagnética hacia el lector; 

las características de esta reflexión pueden ser influenciadas por las alteraciones 

en la carga de la antena. En el proceso de  transmisión de información desde la 

etiqueta al lector, la resistencia de carga (RL)6 presente en la etiqueta conectada 

en paralelo con la antena, se conecta y desconecta de acuerdo al  flujo de datos. 

La amplitud de esa onda reflejada desde la etiqueta al lector es la que se modula7. 

La potencia reflejada desde la etiqueta al lector es radiada en el espacio libre, una 

pequeña parte de dicha potencia es recogida por la antena del lector, usando  un 

acoplador direccional que permite despreciar la potencia que emite el lector la 

cual es sustancialmente mayor [7]. El acoplamiento electromagnético se describe 

en la Figura 1.2.  

 

                                                             
6 Resistencia de carga: resistencia que equivale a la carga total que representa  un circuito para la fuente de 
energía.   
7 Modulación: engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda 
portadora, típicamente una onda sinusoidal. 
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Figura 1.2 Funcionamiento del Acoplamiento Electromagnético [6] 

 

El método como se produce la energía que la etiqueta usa en el proceso de 

transmisión de información, es la principal diferencia entre los sistemas 

electromagnético e inductivo, mientras los sistemas que funcionan a frecuencias 

elevadas utilizan las ondas electromagnéticas, que les permiten obtener un rango 

de alcance mayor, los sistemas inductivos utilizan la energía que una antena crea 

a su alrededor [7].  

 

1.3.1.2 Acoplamiento Inductivo 

 

Su comportamiento se asemeja al tipo de acoplamiento de los transformadores, 

en el cual el lector actúa como la bobina del primario y la bobina de la etiqueta 

como la del secundario. La inducción del campo creado por la antena del lector 

genera la energía que aprovecha la etiqueta para su comunicación; dicho campo 

atraviesa la sección de la antena de la etiqueta y puede ser interpretado como 

campo magnético simple alternante con respecto a la distancia entre la etiqueta y 

el lector, como puede observase en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3 Acoplamiento Inductivo entre Lector y Etiqueta [7] 

 

Una parte del campo magnético emitido por el lector penetra en la bobina de la 

etiqueta, como consecuencia se genera una tensión en la antena por inducción, 

dando lugar a un voltaje el cual es rectificado y sirve como alimentación para el 

microchip de la etiqueta en el cual se encuentra contenida la información. Un 

capacitor es conectado con la antena que forma un circuito paralelo de 

resonancia8 con una frecuencia igual a la frecuencia de transmisión del lector [7]. 

 

La eficiencia de la energía transmitida entre las antenas del lector y de la etiqueta 

es proporcional a la frecuencia de operación, la relación entre el número de 

espiras que tienen las bobinas (en los transformadores conocidos por el factor n), 

el área encapsulada por la antena de la etiqueta, el ángulo que forman las 

bobinas una en relación de la otra y las distancia entre las  dos bobinas. Cuando 

la frecuencia se incrementa, la inductancia requerida en la etiqueta y el número de 

espiras decrece [12]. 

 

Para la transferencia de datos entre la etiqueta y el lector para este tipo de 

acoplamiento inductivo se utilizan 3 tipos de modulación: 

 

Load Modulation: Su funcionamiento se asemeja al de un transformador, en este 

caso se puede denominar bobina primaria a la situada en el lector y bobina 

secundaria a la de la etiqueta, tomando en cuenta que la distancia entre las 
                                                             
8 Resonancia: es un fenómeno que se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos (bobinas y 
condensadores) cuando es recorrido por una corriente alterna de una frecuencia tal que hace que la reactancia 
se anule, en caso de estar ambos en serie, o se haga infinita si están en paralelo.. 
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bobinas debe ser corta. Por lo tanto si una etiqueta en resonancia se encuentra 

dentro del campo magnético generado por el lector, esta toma la energía de ese 

campo magnético. El resultado de la retroalimentación de la etiqueta en la antena 

del lector puede ser representado como una impedancia9. Conectando y 

desconectando la resistencia de carga se consigue variar el valor de dicha 

impedancia, con lo que el voltaje que existe en la antena del lector también varía, 

el tiempo de conexión y desconexión de la resistencia de carga es controlado por 

los datos, esto se usa para enviar los datos de la etiqueta al lector [7]. 

    

Load Modulation con Subportadora: Debido al acoplamiento débil que se realiza 

entre el lector y la etiqueta, las fluctuaciones que se producen en la tensión de la 

antena del lector (información) son varios órdenes de magnitud inferior a la 

tensión de salida del lector. Para poder detectar este tipo de fluctuaciones se 

requiere de un circuito complicado, como solución se usan las bandas contiguas a 

la modulación creada, es decir la etiqueta parece generar dos nuevas frecuencias, 

una sobre la frecuencia fundamental y otra debajo. Por ejemplo si el lector está 

operando a 13.56 MHz y las dos nuevas bandas de frecuencia son: 13.348 MHz y 

13.772 MHz con lo que hay un ancho de banda de f/2 =212 KHz como se muestra 

en la Figura 1.4 [7]. 

                                                             
9 Impedancia: En circuitos de corriente alterna se define impedancia como la oposición al paso de corriente 
eléctrica, se mide en ohmios. 
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Figura 1.4 Ancho de Banda de la Señal [52] 

 

Se incorpora una nueva resistencia de carga  en la etiqueta que se conecta y 

desconecta a una frecuencia elevada, como se observa en la Figura 1.5. Uno de 

los métodos posibles es utilizar un transistor FET10 en la etiqueta [6].  

 

 

Figura 1.5 Generación de Load Modulation [52] 

 

                                                             
10 Transistor FET: Field Effect Transistor se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un 
“canal” en un material semiconductor.  
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Subarmónicos: se utilizan los subarmónicos de una frecuencia, es decir de una 

señal portadora se obtiene su armónico11 de la siguiente manera: f=ftx, f1=ftx/2, 

f2=ftx/3, etc. Para esta modulación se usa el primer subarmónico de la señal 

portadora, es decir la mitad de la frecuencia de trabajo del lector. La señal 

después del divisor es modulada por el flujo de datos y enviada por la etiqueta, 

siendo esta última la frecuencia de la etiqueta. La etiqueta necesitará un divisor 

binario de frecuencia para realizar dicha operación [7]. 

 

La frecuencia idónea para los sistemas de Subarmónicos es de 128 KHz, ver en 

la Figura 1.6.  

 

Figura 1.6 Diseño de una Etiqueta que Utiliza Subarmónicos [6] 

 

1.3.1.3 Acoplamiento Capacitivo o Eléctrico 

 

El acoplamiento capacitivo se ha diseñado para funcionar de mejor manera   

cuando la etiqueta se posiciona  dentro del lector. También se suele utilizar para 

implementar etiquetas inteligentes (ISO 10536).  

 

Tanto el lector como la etiqueta están compuestos por parches conductores que 

al colocarse en paralelo sin llegar a tocarse forman un capacitor. Como se 

muestra en la Figura 1.7. El circuito creado se asemeja  a uno en el que lector y 

                                                             
11 Armónico: Componente sinusoidal de una onda, cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia 
fundamental y se denomina “Primer Armónico”. 
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etiqueta están conectados mediante un capacitor y compartiendo masa. Igual que 

sucede con el acoplamiento magnético, este tipo de acoplamiento permite activar 

etiquetas complejas con mucha facilidad, y normalmente utiliza modulación ASK 

(Modulación por Desplazamiento de Amplitud) simple para transmitir la 

información [16]. 

 

 

Figura 1.7 Acoplamiento Capacitivo [52] 

 

1.3.1.4 Acoplamiento Magnético 

 

También denominados sistemas close coupling12 están diseñados para rangos de 

alcance entre 0.1 cm y un máximo de 1 cm. La etiqueta debe insertarse dentro del 

lector para dar paso al acoplamiento magnético entre sus respectivas bobinas. El 

funcionamiento de las bobinas de la etiqueta y del lector es el mismo que el de un 

transformador. El lector representa las espiras primarias y la etiqueta las 

secundarias del transformador [7]. Podemos verlo en la Figura 1.8. 

                                                             
12  Close Coupling: se trata de un acoplamiento entre dos circuitos eléctricos, de manera que cualquier cambio 
de corriente en uno de los circuitos produce un cambio relativamente grande en el otro. 
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Figura 1.8 Acoplamiento Magnético [6] 

 

Una señal de corriente alterna de alta frecuencia en la bobina del lector genera un 

campo magnético de alta frecuencia que es transmitido a la bobina de la etiqueta. 

Este campo magnético es el responsable de generar la  energía que luego es 

rectificada y es usada para proporcionar alimentación al chip de la etiqueta. 

Debido a que la tensión inducida es proporcional a la frecuencia de la corriente 

entrante, la frecuencia seleccionada debe ser lo más elevada posible. En la 

práctica se  usan rangos de frecuencia que están entre 1 – 10 MHz. Con el 

objetivo de  reducir las pérdidas que se producen en el núcleo del “transformador” 

estas bobinas se elaboran con ferrita, un material que optimiza las pérdidas a 

estas frecuencias [6]. A diferencia del sistema inductivo, la eficiencia de la energía 

transmitida del lector a la etiqueta es excelente, por eso suelen ser usados en 

sistemas que necesitan del uso de chips potentes, que consuman mucha energía, 

como por ejemplo microprocesadores [7]. 

 

1.3.2 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Un sistema codificador de señal es el encargado de tomar el mensaje que se va  

a transmitir y su representación en forma de señal para adecuarla de una manera 

óptima a las características del canal de transmisión. Este proceso permite 
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brindarle al mensaje un grado de protección contra interferencias o colisiones y 

contra modificaciones intencionadas de ciertas características de la señal [7]. En 

la transmisión en banda base13 los signos binarios “1” y “0” pueden ser 

representados por varios códigos lineales, como se muestra en la Figura 1.9. Los 

sistemas de RFID suelen usar una de las siguientes codificaciones: NRZ, 

Manchester, Unipolar RZ, DBP (“diferential bi-phase”), Miller o Codificación Pulso-

Pausa (PPC) [12]. 

 

Código NRZ (No Return to Zero): un “1” binario es representado por una señal 

“alta” y un “0” binario es representado por una señal “baja”. La codificación NRZ 

se usa, al menos, exclusivamente con una modulación FSK o PSK [7]. 

 

Código Manchester: un “1” binario es representado por una transición negativa en 

la mitad del periodo de bit y un “0” binario es representado por una transición 

positiva. El código Manchester es típicamente utilizado en el proceso de 

transmisión de información desde la etiqueta hacia el lector basado en una 

modulación con sub-portadora14 [7]. 

 

Código Unipolar RZ: un “1” binario es representado por una señal “alta” durante la 

primera mitad del periodo de bit, mientras que un “0” binario es representado por 

una señal “baja” que dura todo el periodo, el voltaje que representa los bits varía 

entre 0 y 5 voltios [7]. 

 

Código DBP: un “0” binario es codificado por una transición, de cualquier tipo, en 

mitad del periodo de bit. Un “1” es codificado con una ausencia de transición. 

Además, el nivel de señal es invertido a inicio de cada periodo de bit, de modo 

que el pulso puede ser más sencillamente reconstruido en el receptor si es 

necesario [7]. 
                                                             
13 Banda Base: se denomina banda base al conjunto de señales que no sufren ningún proceso de modulación a 
la salida de la fuente que las origina, es decir son señales que son transmitidas en su frecuencia original. 
14 Sub-portadora: es una señal ya modulada, que se modula a continuación, en otra señal de frecuencia y 
anchura de banda más altas.  
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Código Miller: un “1” es representado por una transición de cualquier tipo en la 

mitad del periodo de bit, mientras que el “0” binario es representado con la 

continuidad del nivel de la señal hasta el próximo periodo de bit. Una secuencia 

de ceros crea una transición al principio de cada periodo de bit, de modo que el 

pulso pueda ser más sencillamente reconstruido en el receptor si es necesario [7]. 

 

Código Miller Modificado: en esta variante del código Miller, cada transición es 

reemplazada por un pulso “negativo”. El código Miller Modificado es altamente 

recomendable para transmitir del lector a la etiqueta en sistemas RFID que usan 

acoplamiento inductivo. Debido a la tan corta duración del pulso (tiempo de 

pulso<<tiempo de transmisión) es posible asegurar una continua alimentación de 

la etiqueta debido al campo magnético del lector mientras dura la transferencia de 

información [7]. 

 

Codificación Diferencial: cada “1” binario que se tiene que transmitir causa un 

cambio en el nivel de la señal, así como para un “0” el nivel permanece invariante. 

El código diferencial puede ser generado muy simplemente a partir de una señal 

NRZ usando una compuerta XOR [12]. 

 

Codificación Pulso-Pausa: en la codificación Pulso-Pausa (PPC – Pulse Pause 

Coding) un “1” binario es representado por una pausa de duración t antes del 

próximo pulso; un “0” binario es representado por una pausa de duración 2t antes 

del próximo pulso. Este método de codificación es popular para la transmisión de 

datos del lector a la etiqueta en los sistemas de RFID que usan acoplamiento 

inductivo [12]. 
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Figura 1.9 Representación Gráfica de las Principales Codificaciones [12] 

 

1.3.3 MODULACIÓN DE LA SEÑAL 

 

Este proceso consiste en modificar alguna de las variables de dicha señal con el 

fin de adecuarla a las características tanto del canal de comunicación como de los 

agentes que intervienen en la misma. Típicamente, las variables que se modifican 

son la amplitud, la frecuencia o la fase. Las modulaciones usadas en RFID son 
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ASK, FSK y PSK [17]. En la Figura 1.10 puede observarse una representación de 

dichas modulaciones. 

 

Modulación ASK (Amplitude Shift Keying): consiste en hacer variar la amplitud de 

la  señal portadora15 de acuerdo a la señal modulante que vendría a ser la 

información digital a transmitirse. La señal modulante en banda base pude ser del 

tipo binaria (dos niveles), en cuyo caso la amplitud pico de la portadora modulada 

(envolvente) toma solo dos valores posibles, cada uno de los cuales estará 

asociado con el correspondiente dato que se moduló. Se puede tener una 

modulación ASK de múltiples estados M-ASK (con M>2), en cuyo caso la amplitud 

pico de la portadora modulada presentará M valores diferentes y, cada uno de 

ellos constituirá un símbolo o estado de la señal modulada [12]. 

 

Modulación FSK (Frecuency Shift Keying): La modulación FSK determina que a 

un estado de la señal de datos le corresponde una determinada frecuencia de la 

señal modulada. De manera que la modulación FSK genera una señal de 

amplitud constante, en la cual la información está implícita en la frecuencia de la 

portadora modulada [12]. 

 

Modulación PSK (Phase Shift Keying): en la modulación PSK, es la fase de la 

portadora la que cambia de acuerdo a la señal de datos a transmitirse, en tanto 

que la amplitud de la portadora modulada se mantiene constante [12].  

                                                             
15 Onda Portadora: generalmente senoidal, modificada en alguno de sus parámetros (amplitud, frecuencia o 
fase) por una señal de entrada denominada moduladora con el fin de transmitir una información. 
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Figura 1.10 Representación de los Principales Tipos de Modulación [17] 

     

1.3.4 SEGURIDAD EN SISTEMAS RFID 

 

Son variadas las aplicaciones en las cuales se utiliza la tecnología RFID, por tal 

razón dichas aplicaciones buscan solventar determinados problemas, de entre los 

cuales se destacan; en muchos de los casos la comunicación entre el lector y la 

etiqueta no se encuentra protegida (confidencialidad), en la mayoría de los casos 

la integridad de la información no puede ser asegurada (integridad), algunos 

sistemas RFID pueden ser fácilmente perturbados por una interferencia de 

frecuencia (disponibilidad), el identificador único de una etiqueta puede ser 

manipulado (autenticidad),  la posibilidad de que los ítems puedan ser rastreados 

por medio del identificador único puede considerarse un problema en algunos 

casos (anonimato). 

  

Los mecanismos de seguridad pueden brindar protección de amenazas, sin 

embargo hay que tomar en cuenta que la tecnología RFID tiene como objetivo la 

identificación automatizada de ítems con un bajo costo, este objetivo contrasta 

con los complejos mecanismos de seguridad que implican un alto costo, a 

continuación se describe la implementación y propósito de los mecanismos de 

seguridad RFID. 
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Control de Acceso y Autentificación: algunas etiquetas implementan mecanismos 

de control de acceso para sus memorias de lectura y escritura. Algunas etiquetas 

como la ISO 1444316 y etiquetas MIFARE17 brindan acceso de lectura y escritura 

en sus bloques a través de mecanismos de autenticación como puede ser el uso 

de contraseñas o como en el caso de la ISO 9798-218 el uso de claves simétricas 

[18]. 

 

Encriptación y Autentificación del mensaje: Varios sistemas que basan su 

funcionamiento en ISO 14443 y MIFARE  encriptan y autentifican el tráfico de los 

datos a través del uso de protocolos propietarios. Sin embargo la mensajería 

segura no es usualmente  un parámetro clave en sistemas RFID. El encriptado de 

los bloques de la memoria de la etiqueta puede ser controlado en la capa de 

aplicación y es transparente para la etiqueta RFID. El identificador único (UID) es 

generalmente inalterable y muchas etiquetas RFID permiten una escritura 

permanente de los bloques de la memoria. Esto puede asegurar integridad de 

datos pero por supuesto no autentificación del mensaje [18].    

 

1.3.5 ESTANDARIZACIÓN 

 

RFID es una tecnología heterogénea con un número significativo de estándares. 

La estandarización de esta tecnología en gran parte se debe al trabajo de dos 

organizaciones, ISO (International Organization for Standarization) y EPCGlobal 

(Electronic Product Code). Los estándares más relevantes describen las capas 

física y de enlace de datos, abarcando la interfaz aérea, anticolisión, protocolos 

de comunicación y funciones de seguridad. Los estándares RFID pretenden  

abarcar diferentes áreas [17]: 

                                                             
16 ISO 14443: es un estándar internacional relacionado con las tarjetas de identificación electrónica. Este 
estándar define una tarjeta de proximidad utilizada para identificación y pagos. 
17 MIFARE: es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC). Es equivalente a las 3 primeras partes 
de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura de 
10 cm. 
18 ISO 9798-2: Estándar internacional relacionado con técnicas de seguridad, basado en mecanismos que utilizan 
algoritmos de cifrado simétrico.   
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· Protocolo en la interfaz aérea: especifica la manera en que las etiquetas RFID y 

los lectores se comunican mediante radiofrecuencia. 

· Contenido de los datos: especifica el formato de los datos que se comunican. 

· Certificación: garantías de que los productos cumplen los estándares para 

poder interoperar entre distintos fabricantes. 

·  Aplicaciones: usos de los sistemas RFID. 

 

1.3.5.1 Estándar ISO/IEC 

 

La ISO (“International Organization for Standarization”) define estándares 

comerciales e industriales a nivel mundial. La IEC (“International Electrotechnical 

Comision”), por su lado, promueve la cooperación internacional para la 

estandarización en los campos de la electrónica y las tecnologías. Ambos 

organismos definen los estándares ISO/IEC. 

 

Los estándares ISO 11784, ISO 11785 definen la estructura del código de 

identificación por radiofrecuencia para animales. El estándar ISO 14223 detalla el 

interfaz aire entre el lector y la etiqueta RFID basado en la condición de 

compatibilidad según la norma ISO 11784-5 [19]. 

 

Los estándares ISO 10536, ISO 14443, ISO 15693 definen las características 

físicas, el interfaz aire, la inicialización y los protocolos anti-colisión y de 

transmisión de las etiquetas inteligentes (“vicinity cards”, “proximity cards”  o 

“smart cards”). Estas etiquetas pueden ser usadas en diversas aplicaciones 

(control de acceso, autentificación de usuarios, prepago) [19].  

 

El estándar ISO 10374 especifica todos los requisitos de usuario para la 

identificación automática de contenedores de carga, incluyendo sistemas de 

identificación del contenedor, codificación de datos, criterios de rendimiento y 

seguridad [19]. 
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Los estándares ISO 15961, ISO 15962, ISO 15963 definen las técnicas de 

identificación automática y adquisión de datos para la gestión de objetos. Incluyen 

protocolo de transmisión de datos, interfaz de aplicación, reglas de codificación de 

datos a transmitirse e identificación única [19]. 

 

Con el fin de normalizar las diferentes frecuencias empleadas por los sistemas 

RFID, ISO las ha englobado bajo la serie 18000 detallada en la Tabla 1.3. Existen 

varias versiones según el rango de frecuencias, debido a las diferencias básicas 

que existen en las leyes físicas que las gobiernan. Estos estándares se centran 

en la identificación automática y la gestión de objetos [17]. Este estándar es 

similar al de EPC global y se usa en conjunción con otros estándares de capas 

superiores que definen el resto de funcionalidades. 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 Correspondencia Estándar ISO-Frecuencia [17] 

 

1.3.5.2 EPCGlobal 

 

Organización dedicada a la creación de estándares para la cadena de 

abastecimiento mundial. La  cual tiene como responsabilidad el diseño de un 

sistema capaz de adicionar los beneficios de la Identificación por Radiofrecuencia 

RANGOS DE FRECUENCIA VERSIÓN SERIE 
18000 

<135 KHz ISO 18000-2 

HF a 13,56 MHz ISO 18000-3 

UHF a 2,45 GHz ISO 18000-4 

UHF entre 860 960 MHz ISO 18000-6 (A, B o 
C) 

RFID UHF Gen2 ISO 18000-6 (C) 

UHF a 433 MHz ISO 18000-7 
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(RFID)  a la cadena de abastecimiento. Su objetivo principal es llevar a cabo un 

proceso adecuado que permita que la tecnología EPC se convierta en un 

estándar, que de paso a la interoperatibilidad entre productos de diversos 

fabricantes  en la cadena de abastecimiento. Con el fin de lograr este objetivo 

desarrolla y supervisa la red EPC y brinda apoyo a sus suscriptores en la 

implementación de esta tecnología.    

 

EPCGlobal define estándares para RFID a todos los niveles [19]: 

 

· El formato lógico de los datos contenidos en una etiqueta EPC. 

· El protocolo de comunicación de los siguientes tipos de etiquetas. 

 

Ø Clase 0: etiquetas pasivas de solo lectura a 900 MHz. 

Ø Clase I: etiquetas pasivas de solo lectura a 13,56 MHz y para el rango 

de 860 MHz a 930 MHz. 

Ø Clase II: etiquetas pasivas que incluyen funciones adicionales como 

memoria o encriptación de datos. 

Ø Clase III: etiquetas semi-activas. Pueden soportar comunicaciones 

‘broadband’. 

Ø Clase IV: etiquetas activas. Son capaces de establecer comunicación 

con otras etiquetas activas y con los lectores. 

Ø Clase V: Se trata esencialmente de lectores. Los mismos que 

alimentan a otras etiquetas de clase I, II y III así como se comunican 

con otras de clase IV. 

 

· Middleware para recuperación y tratamiento de datos (“Savant”), incluyendo la 

comunicación con los equipos lectores/escritores. 
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· La especificación PML (Physical Markup Language), lenguaje basado en XML19 

que define el formato de la información de intercambio entre componentes 

dentro de la red EPC. 

· La especificación ONS (Object Name Service), para la red global, que retiene la 

información sobre cualquier objeto etiquetado con el protocolo EPC en el 

mundo. 

 

El estándar EPC Clase I Generación 2 (CIG2) se ha publicado como estándar ISO 

18000-6C reconocido internacionalmente para gestión y control de cadenas de 

suministros. Es, por tanto, el punto de unión entre los estándares ISO y EPC. 

 

Red EPC: Sistema encargado de asegurar el intercambio de información entre 

socios comerciales. El proceso comienza al capturar la información de las 

etiquetas y  almacenarla en la base de datos de la Red EPC. El sistema es capaz 

de entregar información en tiempo real sobre los ítems EPC, que se trasladan 

dentro de la cadena de abastecimiento, en su camino desde el fabricante hasta 

llegar al consumidor, se utiliza el Internet como principal herramienta de 

comunicación. 

 

EPC por sus siglas en inglés de Código Electrónico de Producto, EPC es un 

número único almacenado en un dispositivo llamado tag o etiqueta de 

radiofrecuencia y hace referencia a una clave de identificación unívoca vinculada 

a un ítem. El EPC cumple con dos funciones [20]: 

 

· Como identificador único: Basado en un número único asignado a cada 

ocurrencia es capaz de identificar de manera unívoca a cada producto. 

· Como puntero de información: El EPC es un componente fundamental para la 

información contenida en los sistemas TI. Esto permite la recuperación, 

actualización y mantenimiento  de la información del artículo. La información 
                                                             
19 XML: Extensible Markup Language es una especificación para diseñar lenguajes de marcado, que permite 
definir etiquetas personalizadas para descripción y organización de datos.   



32 
 

puede ser sobre cambios de ubicación del artículo o la producción estática de 

datos interrelacionados. 

 

El código EPC hace referencia a un identificador que utiliza la estructura 

hexadecimal para proveer un crecimiento exponencial de las combinaciones 

alfanuméricas que se pueden utilizar. Fundamentalmente la etiqueta RFID 

contendrá la misma información que manejaba el código de barras, adicional a 

esto se suma el número serial del ítem como se muestra en la Figura 1.11.  El 

EPC está constituido de la siguiente forma [20]: 

 

· Identificador de 8 bits correspondiente a la versión, indica el nivel de 

agrupación del item.  

· Identificador de 28 bits correspondiente  al fabricante. 

· Identificador de 24 bits correspondiente al tipo de producto. 

· Identificador de 36 bits correspondiente a su número serial que crea una 

relación unívoca con cada ítem o producto. 

 

 

Figura 1.11 Estructura del Código EPC 

 

1.4 RFID Y SU APLICACIÓN EN BIBLIOTECAS 

 

En el ámbito de las Bibliotecas y centros de documentación a nivel mundial el  uso 

de la tecnología RFID está dirigido principalmente a [21]: 
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· Control de colecciones e inventarios,  agiliza de forma considerable los 

procesos rutinarios y permite un control permanente sobre las existencias y uso 

de las colecciones. 

· El área de circulación,  su uso permite aumentar considerablemente la cantidad 

de transacciones que pueden ser realizadas en un corto tiempo, funciona de 

manera óptima en instituciones que presentan una alta demanda de 

transacciones. 

· Seguridad, presenta utilidades adicionales al sistema electromagnético, entre 

ellos hay que mencionar el control de colecciones fuera del recinto o la 

posibilidad de tener estadísticas de préstamo automatizadas. El problema que 

aún  subsiste en este sentido es el alto costo que aún presentan las etiquetas. 

 

1.4.1 MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las especificaciones que se presentan a continuación se fundamentan en un 

ejemplo que las compañías Nedap20 y 3M21 proponen para la inclusión de RFID 

en Bibliotecas. No necesariamente se debe seguir siempre este modelo; de 

hecho, se diseña de acuerdo con la situación y a lo que el cliente requiera  [22]. 

 

1.4.1.1 Etiquetas 

 

Todos los objetos de la Biblioteca (libros, cds, dvds, etc.) deben estar etiquetados 

adecuadamente. Las etiquetas cuentan con un bit antirrobo el cual cambia de 

estado al prestar un libro y cuando se devuelve el libro se activa de nuevo. Esto 

permite unir las funciones de registro de datos y seguridad, que actualmente se 

encuentran separadas, lo que supone una gran ventaja. Con lo que se elimina la 

utilización de una operación adicional [22]. 

                                                             
20  Nedap: (NV Nederlandsche Apparatenfabriek ; Euronext : NEDAP ) es una empresa tecnológica con sede en 
Holanda. La compañía se centra en el desarrollo y suministro de soluciones en los campos de la seguridad 
(identificación de personas, animales y bienes ) y las unidades de control electrónico a través de NFC 
21 3M: La compañía 3M conocida como Minnesota Mining and Manufacturing Company, es una multinacional 
americana con sede en Maplewood Minnesota.  
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1.4.1.2 Estaciones de Préstamo 

 

El sistema de préstamo está formado por un lector y una etiqueta que permite 

identificar de manera única  a un  usuario, un lector RFID sobre el que se sitúan 

los libros y una pantalla táctil para ayudar en el proceso de auto-préstamo. Para 

realizarlo los libros se colocan en el rango de identificación del lector y la tarjeta 

del usuario bajo el escáner de código de barras; las etiquetas son leídas 

automáticamente, desactivando la función antirrobo y quedando registrados en la 

base de datos. También la tarjeta del usuario puede contener una etiqueta RFID, 

con lo que en ese caso no haría falta lector de código de barras [22]. 

 

1.4.1.3 Estaciones de Devolución  

 

El proceso de devolución se realiza mediante un lector destinado para ese fin. 

Este sistema de auto-devolución puede funcionar en conjunto con el 

procedimiento de auto-préstamo o implementarlo por separado. Cuando un 

ejemplar de la Biblioteca es devuelto, éste se registra en la base de datos como 

tal, activándose la función antirrobo a la vez que se leen las etiquetas [22]. 

 

1.4.1.4 Puertas de Seguridad  

 

El sistema antirrobo se compone de dos antenas colocadas de manera que 

forman un pasillo, a través del cual los clientes deben pasar para ingresar o 

abandonar la Biblioteca. Cuando un visitante pasa a través del pasillo con algún 

ejemplar con la función antirrobo activada, se dispara una alarma. Numerosos 

sistemas llevan incorporado un detector de metales para evitar posibles robos en 

bolsas metálicas [22]. 
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1.4.1.5 Conectividad a la Red 

 

Estos sistemas cuentan con la posibilidad de mantener conectados los 

dispositivos de préstamo y devolución con el Internet. Con lo cual la información 

vital de gestión se recoge y procesa directamente. También es posible disponer 

de un servicio técnico remoto, con el que solucionar los problemas de 

funcionamiento del sistema a distancia. El software del sistema, además de 

recuperar y mostrar la información referente al autoservicio, permite obtener otro 

tipo de datos, como cantidad y hora de ejemplares prestados, cantidad y hora de 

ejemplares devueltos, cantidad de alarmas y hora a la que han sido activadas, 

cantidad de préstamos no posibles y causas, media de ejemplares prestados por 

usuario, duración media de los préstamos y comparaciones entre el uso del auto-

préstamo y el préstamo atendido [22]. 

   

1.4.1.6 Funcionamiento del Sistema 

 

En el ingreso y salida de la Biblioteca (que puede ser la misma o no) se colocan 

un conjunto de antenas destinadas a controlar todos los accesos a la misma. Los 

usuarios realizan la búsqueda de un ejemplar, para lo que puede contar con la 

ayuda del personal de la biblioteca, realizar una búsqueda en los computadores o 

simplemente mirar las estanterías. Una vez elegido el ejemplar debe ir a la 

estación de auto-préstamo y colocará su tarjeta de miembro de la Biblioteca bajo 

un lector de código de barras o de RFID, dependiendo del caso. El computador le 

identifica y le muestra sus datos actuales (ejemplar que tienen en posesión, fecha 

de préstamo, de devolución, etc.). Si cumple con todas las normas de la Biblioteca 

puede efectuar un préstamo, y para ello pasa el libro por el lector RFID, que le 

suministra la información a la base de datos y desactiva el bit de seguridad. Al 

momento de salir de la Biblioteca, el usuario debe atravesar las antenas situadas 

a la salida que activarían el sistema de alarma en caso de que el libro no haya 

sido sacado correctamente. Para proceder a la devolución de un ejemplar se lo 

tiene que dejar en algún contenedor situado al lado de la estación de devolución, 
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previamente leerá la etiqueta de los documentos con el lector para que se 

actualicen los datos y aparezcan en la base de datos como devueltos, para evitar 

posibles problemas. También se puede incluir un buzón fuera de la Biblioteca  con 

lo cual el usuario deposita el libro a alguna hora fuera del horario de atención de 

la Biblioteca; si se realiza esto, el personal de la Biblioteca debe leer siempre la 

etiqueta de los libros con el lector de la estación de devolución antes de 

colocarlos en su sitio. Los encargados recogerán los ejemplares devueltos y los 

colocarán en su lugar [22]. 

 

1.4.2 FRECUENCIA DE OPERACIÓN USADA EN BIBLIOTECAS 

 

Los dispositivos RFID pueden operar alrededor de 4 frecuencias básicas, las 

etiquetas de frecuencia baja (entre 125 y 134,2 KHz), las etiquetas de alta 

frecuencia (13,56 MHz), las etiquetas UHF o frecuencia ultra elevada (868 a 956 

MHz), y las etiquetas de microondas (2,45 GHz). Estas frecuencias están 

directamente relacionadas con su uso. En el ámbito de las Bibliotecas y el control 

documental la más utilizada es la de alta frecuencia (13,56 MHz) por su menor 

costo, rápido procesamiento y una distancia adecuada de lectura [21]. 

 

1.4.3 ESTÁNDARES USADOS EN BIBLIOTECAS 

 

Existe una alto número de estándares para etiquetas  de radiofrecuencia y de 

estos dependerá la capacidad de almacenamiento, velocidad de lectura, distancia, 

costo, etc. Dichos estándares se basan en normas ISO, los más utilizados son el 

ISO 10536, 14443, 15693, 18000, en el ámbito de las bibliotecas se ha masificado 

el uso de los estándares 15693 y 18000 en sus distintas versiones [21].  
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CAPÍTULO II 

 
 

2. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

BIBLIOTECARIOS 

 

Como preámbulo al desarrollo del diseño del sistema de administración de los 

recursos bibliotecarios de la sala de lectura de la ESFOT, de la Escuela 

Politécnica Nacional, se realizará una revisión de los fundamentos sobre los 

cuales operan esta clase de sistemas.  

 

2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE LAS 

BIBLIOTECAS 

 

Una aportación importante es la de Ranganathan. (S.R. Ranganathan, en “The 

Five Laws of Library Science” (Bombay. Asis Publishing House, 1931) V. 

Lancaster, W.F. Evaluación de la Biblioteca, Madrid: ANABAD, 1996). Quien 

formuló unos sencillos principios de actuación para las Bibliotecas, muy directos y 

basados en la experiencia bibliotecaria [22]: 

 

· Los libros son para ser usados: La consecuencia de esta primera ley está 

relacionado con la  importancia que la Biblioteca debe dar  a la evaluación de 

colecciones y servicios en términos de las necesidades de los usuarios. Se 

debe buscar el máximo de accesibilidad, la evaluación de los servicios 

ofrecidos por la Biblioteca debe girar alrededor de la respuesta a la siguiente 

interrogante ¿es capaz el servicio de conseguir para el usuario un ítem en el 

tiempo necesario, sea cual sea su origen, en un formato aceptable? 
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· A cada lector su libro: es decir a cada lector lo que necesita, ya sean libros o 

respuestas concretas, para lo cual hay que mejorar la disponibilidad. No es 

bastante que un libro esté, sino que esté cuando se lo necesita. 

· A cada libro su lector: es necesario  considerar Bibliotecas más dinámicas es 

decir, los libros deben encontrar a sus usuarios  tanto como los usuarios a sus 

libros. Cada ítem adquirido por la Biblioteca (o incluso, para llevar esto a su 

conclusión lógica, cada ítem publicado) tiene un conjunto de lectores 

potenciales dentro de la comunidad, al que hay que llegar. Una Biblioteca 

debería evaluarse en relación con su capacidad para informar a la gente de los 

materiales de uso potencial para ellos, por el éxito que tiene cuando informa a 

los usuarios de las novedades. Es decir, la evaluación de esta tercera regla 

está relacionada con las respuestas a las siguientes interrogantes ¿Cuánto de 

lo que se presenta al usuario es realmente importante para su interés? 

¿Cuánto de lo importante era desconocido previamente al usuario? ¿Qué 

proporción de los ítems obtenidos desea ver? 

· Ahorre tiempo al lector, o el tiempo del usuario vale. Los servicios de 

información deben estar implicados no solo con la satisfacción de necesidades, 

sino con hacerlo de la manera más eficiente posible. 

· La Biblioteca crece: Adaptabilidad a condiciones cambiantes y a nuevos 

desarrollos tecnológicos. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestro 

concepto de Biblioteca. Permiten el acceso a los materiales más que la 

posesión directa de dichos materiales. 

 

Basado en estas premisas se puede enunciar que la Biblioteca es un sistema de 

información y comunicación social, cuyo objetivo se centra en cómo conseguir de 

modo óptimo la comunicación de la información que contiene o puede ser 

accesible desde ella. 
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Sus funciones fundamentales son [22]: 

 

· Proporcionar los documentos. 

· Ser un servicio de información. 

· Contribuir a la formación de los usuarios por sí misma y en cooperación con el 

sistema educativo. 

· Ser foco de cultura y el ocio creativo. 

· Dar asesoramiento y consultoría sobre la información.  

· Ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia. 

 

2.1.1 TIPOS DE BIBLIOTECAS 

 

Hay diferentes tipos de Bibliotecas, aunque los más difundidos son [23]: 

 

· Bibliotecas Públicas. 

· Bibliotecas Especializadas. 

· Bibliotecas Universitarias. 

· Bibliotecas Nacionales. 

· Bibliotecas Escolares. 

· Bibliotecas Digitales, Virtuales y Electrónicas. 

 

2.1.2 LA INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA TELEMÁTICA EN LAS 

BIBLIOTECAS 

 

Las nuevas tecnologías son un conjunto de conocimientos científicos y técnicos 

que se han desarrollado y aplicado esencialmente al tratamiento, almacenamiento 

y difusión de la información. En la actualidad el ambiente de las Bibliotecas ha 

sido y será revolucionado por la introducción de nuevas tecnologías, las cuales 

intervienen en todos los niveles de sus funciones, y harán de la biblioteca un 
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espacio en el cual sus usuarios tendrán mayores posibilidades de comunicarse, 

compartir y producir conocimiento [24]. 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información no es paralelo al desarrollo de 

los procesos que se llevan a cabo dentro de las bibliotecas, sino más bien van de 

la mano. El impacto en las bibliotecas de la revolución digital se percibe en [22]: 

 

· La doble dimensión de la biblioteca como espacio real, y como biblioteca 

digital, que implica la menor importancia de las colecciones tradicionales, que 

se completan con las accesibles electrónicamente. 

· La difusión electrónica de documentos, para los que la Biblioteca, entre otros 

servicios, facilita el acceso, asesora y controla su uso. 

· El acceso remoto a revistas electrónicas a través de distribuidores.  

· La creciente importancia del uso de Internet, que pone a disposición del usuario 

final grandes recursos informativos, y prestaciones como la posibilidad de 

importación de ficheros, trabajar desde tu computador en otro computador 

remoto y el correo electrónico. 

· La cada vez mayor importancia de la comunicación interactiva frente a la 

comunicación mediada por documentos. 

  

La conexión a la red significa la incorporación a una inmensa biblioteca universal, 

en la que es posible no solamente encontrar materiales publicados, sino toda 

aquella información disponible, tenga o no un control de publicación, 

disponibilidad, permanencia, etc. Las redes permiten que el aspecto presencial no 

sea imprescindible y amplían el espectro de los usuarios a todo el mundo, con 

independencia de las restricciones que puedan realizarse. En el proceso de 

introducción de las tecnologías de la información en las Bibliotecas se pueden 

identificar un conjunto de etapas generales [22]: 
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· Automatización del catálogo. 

· Acceso a bases de datos en línea para personal y usuarios. 

· Incorporación a una red local, usada para intercambio de información por los 

profesionales, correo electrónico, etc. 

· En la actualidad, la mayoría de las Bibliotecas dispone de Internet para obtener 

información externa, y a su vez han creado páginas web propias. Al principio 

como ventana de presentación de los servicios, acceso al catálogo y a las 

normas de uso, y poco a poco algunas Bibliotecas van presentando servicios 

de modo interactivo a través de la red. La entrega electrónica de documentos, 

la gestión de préstamo interbibliotecario por correo electrónico, la respuesta a 

demandas informativas por esa misma vía, la atención a desideratas o 

sugerencias, se está dando ya en muchas Bibliotecas. 

 

En síntesis las tecnologías de la información y la telemática se han introducido en 

las Bibliotecas como una herramienta para conseguir una adecuada gestión de 

sus recursos, entendiendo como gestión al conjunto de funciones, tareas y 

técnicas integradas que se aplican a cada recurso de una organización para 

conseguir su optimización. 

     

2.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) 

 

Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria o conocido por sus siglas como 

SIGB se puede definir como un conjunto organizado de recursos que hacen uso 

de herramientas, dispositivos y programas informáticos, adecuados a la 

naturaleza de los datos que deben procesar, con el enfoque de cumplir con las 

tareas inherentes y facilitar los servicios que permiten alcanzar los objetivos de 

una institución bibliotecaria, estos recursos cumplen con la tarea de almacenar de 

forma organizada el conocimiento humano contenido en todo tipo de materiales 

bibliográficos para satisfacer las necesidades informativas, recreativas y de 

investigación de los usuarios [25]. 
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2.2.1 ESTRUCTURA DE UN SIGB 

 

Los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria en general presentan una 

estructura modular que coincide con la estructura y funciones básicas de una 

Biblioteca. Se basa en una arquitectura Cliente/Servidor, donde los usuarios 

desempeñan el papel de clientes y los servicios ofrecidos por la Biblioteca el de 

servidor.  

 

Un SIGB en general cuenta con los siguientes módulos [26]: 

 

· Administración: se trata de un módulo cuyo objetivo se centra en  permitir a los 

bibliotecarios con privilegios de administración del sistema configurar, 

parametrizar y adaptar el sistema a las necesidades de una organización; 

además permite llevar a cabo las tareas de control del funcionamiento del 

mismo, ingresar, actualizar y borrar registros, etc. También permite la gestión 

de autorizaciones, la realización del mantenimiento global, cargas y 

exportaciones masivas de registros, etc. Muchas de las funciones que afectan 

de forma global a todos o a varios módulos del sistema se realizan desde este 

módulo [27], su modelo de funcionamiento se aprecia en la Figura 2.1. En la 

cual se puede evidenciar las distintas relaciones que este módulo lleva a cabo 

con otras partes del sistema.   
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Figura 2.1 Módulo de Administración [27] 

 

· Adquisiciones: la tarea fundamental de este módulo se centra en permitir a los 

usuarios del sistema gestionar la adquisión de nuevos documentos en la 

biblioteca, basado en el proceso básico de realizar los pedidos a los 

proveedores. Este módulo utiliza información bibliográfica, la cual puede 

extraer del catálogo para realizar los pedidos, o permite la incorporación en el 

catálogo de descripciones suficientes para realizar el pedido. El módulo permite 

además gestionar los proveedores y los fondos presupuestarios destinados a la 

adquisión, lanzar reclamaciones de pedidos no recibidos o cancelar peticiones, 

además de gestionar desideratas [27]. Su modelo de funcionamiento se aprecia 

en la Figura 2.2.   
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 Figura 2.2 Módulo de Adquisiciones [27] 

 

· Catalogación: es el módulo que permite la construcción del instrumento que 

facilita el acceso a los documentos: el catálogo. Se puede decir que es un 

módulo esencial en cualquier SIGB, en la medida que los registros 

bibliográficos que se crean desde este módulo están implicados en la mayoría 

de los procesos en otros módulos. Se dice que es un módulo esencial porque 

sin un catálogo detrás de un SIGB no podría funcionar. Permite crear registros 

bibliográficos, normalizar entradas y mantener los índices [27]. Su modelo de 

funcionamiento se aprecia en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Módulo de Catalogación [27] 

 

· Circulación: este módulo es el encargado del establecimiento de relaciones 

temporales entre la información bibliográfica y de ejemplar y los registros de 

usuarios, sirve fundamentalmente para realizar las operaciones de préstamo y 

devolución dentro del sistema. Gracias a la parametrización de la política de 

circulación de la biblioteca es posible gestionar una gran cantidad de 

operaciones relacionadas con la circulación física de los documentos que 

posee la biblioteca, además se encarga de la gestión de los usuarios, la 

devolución, las reservas, el envío de avisos, las sanciones por retrasos en 

devolución, hacer recuentos de uso en sala, etc. [27]. Su modelo de 

funcionamiento se aprecia en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Módulo de Circulación [27] 

 

· Informes: este módulo permite generar diversos informes con respecto a: 

inventario de material, usuarios, preferencias entre otros.  

 

· OPAC (Online Public Access Catalog): el Catálogo Público de Acceso en Línea 

es el módulo que muestra públicamente el contenido del catálogo. Es decir, es 

la interfaz que permite a los usuarios acceder al corazón del sistema (el 

catálogo) e interactuar con él. Las últimas generaciones de OPAC son web, y 

suelen incorporar a las tradicionales operaciones de búsqueda y recuperación 

de la información, otros servicios de valor añadido, algunos de ellos 

personalizados [27]. Su modelo de funcionamiento se aprecia en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Módulo OPAC [27] 

 

Un SIGB debe cumplir con las siguientes características [28]: 

 

· Posibilidad de instalación en red de área local o institucional. 

· Interfaz de uso sencillo para usuarios y administradores. 

· Posibilidad de creación de bases de datos. 

· Préstamo ágil, posibilidad de atender a un gran número de usuarios en poco 

tiempo. 

· Módulos de consulta (OPAC) fácil de usar, interfaz con diferentes niveles de 

complejidad. 
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2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALA DE LECTURA DE LA 

ESFOT 

 

Actualmente la Escuela de Formación Tecnológica cuenta con un espacio físico 

destinado a la lectura y consulta de material didáctico, con una capacidad para 

aproximadamente 70 usuarios, cuenta con un conjunto de publicaciones 

científico-técnicas de aproximadamente 600 ejemplares distribuidos en las 

siguientes categorías: 

 

· Adobe Acrobat (2 ejemplares). 

· Administración y Mercadotecnia (21 ejemplares). 

· Aguas y Minerales (10 ejemplares). 

· Algebra (11 ejemplares). 

· Autocad (5 ejemplares). 

· Base de Datos (10 ejemplares). 

· Cálculo Diferencial e Integral (8 ejemplares). 

· Contabilidad (11 ejemplares). 

· Diseño Web (20 ejemplares). 

· Ecuaciones Diferenciales (2 ejemplares). 

· Electricidad (68 ejemplares). 

· Electrónica (102 ejemplares). 

· Filosofía y Conducta Humana (16 ejemplares).  

· Física (37 ejemplares). 

· Geometría (10 ejemplares). 

· Historia del Ecuador (29 ejemplares). 

· Imágenes 3D (12 ejemplares). 

· Imágenes en movimiento (4 ejemplares). 

· Imágenes Fijas (24 ejemplares). 

· Informática y Seguridad (8 ejemplares). 
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· Java (3 ejemplares). 

· Manuales Computación (33 ejemplares). 

· Matemáticas (7 ejemplares). 

· Office (12 ejemplares). 

· Paleontología-Investigación de Operaciones (2 ejemplares). 

· Probabilidad y Estadística (6 ejemplares). 

· Procesos de Medida y Control (5 ejemplares). 

· Programación (33 ejemplares). 

· Programación C++ (4 ejemplares). 

· Química General (9 ejemplares). 

· Redes de Computadoras (5 ejemplares). 

· Seguridad Industrial (5 ejemplares). 

· Sistemas de Información (11 ejemplares). 

· Sistemas Operativos (22 ejemplares). 

· Telefonía (7 ejemplares).  

· Trigonometría (2 ejemplares). 

· TV y Radio (4 ejemplares). 

· Visual Basic y NET (10 ejemplares). 

 

Se cuenta con una colección de Monografías elaboradas por sus estudiantes 

previos a la obtención del Título como Tecnólogos, clasificadas de acuerdo a la 

carrera a la que pertenecen: 

 

· Administración de Proyectos de la Construcción. (30 ejemplares). 

· Análisis de Sistemas Informáticos (138 ejemplares). 

· Electromecánica (59 ejemplares). 

· Electrónica y Telecomunicaciones (144 ejemplares).  

· Mantenimiento Industrial (24 ejemplares). 

· Procesos de Producción Mecánica (67 ejemplares). 
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Además se cuenta con una colección de Monografías en formato digital, 

clasificadas de acuerdo a la carrera a la que pertenecen. 

 

· Administración de Proyectos de la Construcción. (4 ejemplares). 

· Análisis de Sistemas Informáticos. (24 ejemplares). 

· Electromecánica. (41 ejemplares). 

· Electrónica y Telecomunicaciones. (52 ejemplares). 

· Mantenimiento Industrial. (12 ejemplares).  

· Procesos de Producción Mecánica. (4 ejemplares). 

 

Se dispone de tres computadores con procesador Intel Quad Core de 2,33 GHz, 

Memoria RAM de 3 GB, las cuales tienen cargado Windows 7 de 32 bits como 

Sistema Operativo. 

 

No se cuenta con ningún sistema que permita llevar un control de inventario de 

sus recursos, ni tampoco un sistema que permita al usuario de la Sala de Lectura 

tener acceso a un catálogo de los ejemplares con los que cuenta. 

 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Basados en los principios presentados anteriormente en este capítulo, se plantea  

el desarrollo de un Sistema de Administración, destinado a la gestión de los 

recursos bibliográficos con los que cuenta la Sala de Lectura de la ESFOT. Su 

estructura  se fundamenta en el uso de base de datos, interfaz de usuario y la 

tecnología RFID que le permitirá lograr su objetivo. El sistema contará con dos 

bloques principales, su funcionamiento en conjunto permitirá un adecuado 

desempeño de las tareas de préstamo-devolución de ejemplares, inventariado de 

los mismos, etc. 
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Los bloques del sistema son los siguientes: 

 

· Bloque GB (Gestión Bibliotecaria). 

· Bloque RFID. 

 

El esquema que muestra la estructura del sistema se presenta en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Estructura del Sistema Propuesto 
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Entre las tareas que involucran al Bloque GB (Gestión Bibliotecaria) se destacan: 

 

· Brindar una interfaz gráfica amigable entre el usuario y el sistema. 

· Configurar, parametrizar el sistema a las necesidades de los usuarios de la 

Sala de Lectura. 

· Facilitar el acceso a los ejemplares con los que cuenta la Sala de Lectura. 

· Inventariar todos los ejemplares con los que cuenta la Sala de Lectura. 

· Llevar un control de las actividades de los usuarios registrados en el sistema. 

 

Entre las tareas que involucran al Bloque RFID se destacan: 

 

· La automatización del proceso de préstamo-devolución de ejemplares de la 

Sala de Lectura. 

· Permitir el intercambio de información entre la Base de Datos y las etiquetas 

colocadas en cada ejemplar de la Sala de Lectura. 

· Brindar seguridad a los ejemplares que forman parte del catálogo de la Sala de 

Lectura. 

 

2.4.1 DISEÑO DEL BLOQUE GB 

 

Se encuentra estructurado por un esquema modular compuesto por 4 módulos 

con objetivos específicos que permiten su correcto funcionamiento, para esto 

cuenta con una base de datos relacional a la que denominamos “biblioteca” la 

cual conserva datos de los ejemplares y de los usuarios que son parte del 

sistema, una interfaz gráfica con dos ambientes uno para los usuarios y otro para 

los administradores del sistema. Su estructura se muestra en la Figura 2.7.   
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Figura 2.7 Estructura del Bloque GB 

 

2.4.1.1 Diseño del Módulo OPAC (Online Public Access Catalog) 

 

Sus objetivos fundamentales son: 

 

· Brindar una interfaz amigable para que el usuario dependiendo del perfil que 

tenga asignado pueda interactuar con el sistema. Ofrece dos ambientes de 

trabajo uno para usuarios y otro para administradores del sistema definidos por 

las tareas que pueden realizar dentro del mismo. 

 

Ø Perfil de Usuario: brinda el acceso a tres secciones del sistema, la 

sección que permite realizar consultas acerca del catálogo con el que 

cuenta la Sala de Lectura, perteneciente al módulo OPAC; la sección 

que permite acceder a las funciones de préstamo y devolución de 

ejemplares, perteneciente al módulo de circulación; por último brinda 

acceso a la sección del denominado “carrito”, el cual ofrece 

información acerca de los ejemplares pedidos por un determinado 

usuario. 
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Ø Perfil de Administración: brinda acceso a la sección que permite el 

ingreso de nuevos usuarios, libros, monografías y revistas; también 

permite acceder a la sección desde la cual se puede listar y eliminar 

usuarios, libros, monografías y revistas, estas secciones forman parte 

del módulo de catalogación. Además permite gestionar la sección de 

multas por atrasos en entrega de ejemplares prestados a los usuarios 

del sistema; adicional permite el acceso para la gestión de las 

secciones presentadas al perfil de usuario. 

 

· Desplegar una interfaz amigable que permita la búsqueda de libros, 

monografías y revistas, por medio del ingreso de parámetros específicos.  

 

2.4.1.2 Diseño del Módulo de Administración  

 

Sus principales objetivos son: 

 

· Permitir el acceso selectivo a los diferentes ambientes del sistema, basado en 

el esquema de perfiles (usuario, administrador), su diagrama de funcionamiento 

se muestra en la Figura 2.8, para lo cual hace uso de una tabla dentro de la 

base de datos “biblioteca”, denominada “usuarios”, la cual dentro de sus 

atributos permite definir el perfil con el cual el usuario puede acceder al sistema 

y realizar las tareas que se le permitan.  

· Permite a los administradores la manipulación del proceso de préstamo-

devolución y de  multas por retrasos en devolución de ejemplares los cuales 

pertenecen al módulo de circulación. 
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Figura 2.8. Proceso Selectivo de Acceso al Sistema 
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2.4.1.3 Diseño del Módulo de Catalogación 

 

Encargado de recopilar, organizar y guardar la información de la totalidad de los 

ejemplares con los que cuenta la Sala de Lectura de la ESFOT, con el objetivo de 

garantizar consistencia, integridad y disponibilidad de dicha información. La parte 

principal de este módulo será una base de datos relacional a la que se denomina 

“biblioteca”. 

 

Las ventajas que presenta el uso de una base de datos para el almacenamiento 

de los datos generados por el sistema se presentan en la Tabla 2.1. 

 

CARACTERÍSTICAS BASE DE DATOS 

Redundancia Controla la duplicidad de la información 

Mantenimiento Eficiente Realiza el cambio o actualización de toda la 

información de manera instantánea. 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Reduce el espacio de almacenamiento, 

debido a control de duplicidad de la 

información.  

Seguridad Se crean esquemas de acceso a la 

información proveyendo una capa de 

seguridad adicional. 

 

Tabla 2.1 Ventajas del Uso de Base de Datos [29] 

 

La base de datos “biblioteca” está conformada por tablas relacionadas entre sí a 

través de un campo en común. El diseño de la base de datos se presenta en la 

Figura 2.9, donde se puede observar que cuenta con 5 tablas: 
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· Tabla usuarios: Almacena información relacionada con los usuarios del 

sistema. 

· Tabla libros: Guarda información referente a los libros características y 

disponibilidad. 

· Tabla pedidos: Almacena información de los préstamos de libros que ha 

realizado un usuario determinado.  

· Tabla monografías: Almacena características de las monografías con las que 

cuenta la Sala de Lectura. 

· Tabla revistas: Guarda información de publicaciones periódicas con las que 

cuenta la Sala de Lectura. 

 

Figura 2.9 Diseño de la Base de Datos “biblioteca” 

 

Sus principales tareas son: 

 

· Permitir el ingreso de los ejemplares con los que cuenta la Sala de Lectura de 

la ESFOT, a la base de datos biblioteca, para lo cual, mediante el proceso de 

ingreso, se puede ir accesando ítems a las correspondientes tablas según sea 

el caso se cuenta con la tabla de usuarios, libros, monografías y revistas. El 
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proceso de ingreso se muestra en la Figura 2.10. En general se sigue el mismo 

proceso para el ingreso de cada tipo de ítem, la diferencia radica en que cada 

ítem tiene su propio conjunto de parámetros a ingresarse como atributos dentro 

de la base de datos. Este proceso se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Proceso de Ingreso de Ítems22 

 

                                                             
22 Ítems: hace referencia a usuarios, libros, monografías y tesis que se pueden ingresar en el sistema. 
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· Permite listar y eliminar registros de la base de datos biblioteca según sea el 

caso los registros serán evaluados desde las tablas usuarios, libros, 

monografías y revistas. El proceso de listar y eliminar se muestra en la Figura 

2.11. Hay que notar que la opción de ingreso y eliminación de ítems de la base 

de datos está disponible solamente para usuarios con el perfil de 

administradores, el perfil de usuario tiene disponible solamente la opción de 

listar los ítems dentro de este módulo. Este proceso se muestra en la Figura 

2.11.  

 

 

 

Figura 2.11 Proceso de Listar y Eliminar Ítems 
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2.4.1.4 Diseño del Módulo de Circulación 

 

Encargado de dictar las políticas para los procesos de préstamo-devolución de 

ejemplares dentro del sistema, por lo tanto su funcionamiento está íntimamente 

ligado al sistema RFID, por lo cual el diseño de este módulo se verá en 

profundidad en el siguiente capítulo.  

 

En este capítulo definiremos la estructura de este módulo el cual está encargado 

de la gestión de dos procesos dentro del sistema:   

 

· Proceso de préstamo-devolución: cambia el atributo “estado” dentro de la tabla 

“libros” en la base de datos “biblioteca”, además de cambiar el mismo atributo 

en cada etiqueta colocada en los ejemplares dentro del sistema; este atributo 

tiene dos opciones: que el ejemplar esté disponible o prestado. Adicionalmente 

almacena estos datos dentro de la tabla de pedidos ligando un usuario 

determinado con el libro que ha pedido prestado. 

· Proceso de Multas: dicta las políticas de devolución de ejemplares mediante el 

sistema RFID. Definiendo un esquema de multas por cada día fuera del periodo 

de validez del préstamo. Un usuario marcado con un retraso en la devolución, 

no podrá devolver un ejemplar a menos que cancele la multa calculada por el 

sistema.  

 

2.4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL BLOQUE GB 

 

Para la implementación del bloque GB se usa un servidor Ubuntu 12.04.3 TLS, 

debido a que es de código abierto, el consumo de recursos es menor en este 

sistema operativo y la velocidad de procesamiento aumenta, ofrece una alta 

estabilidad y compatibilidad con la mayoría del hardware disponible [30]. 
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Basados en que la mayoría de SIGBs disponibles en el mercado ofrecen un 

entorno web, se optó por el  uso del lenguaje de programación PHP en su versión 

5.3.10 para el desarrollo del bloque GB. PHP ofrece ciertas características que lo 

hacen ideal para el desarrollo de nuestra aplicación, las cuales se resumen en la 

Figura 2.12. 

 

         

  Figura 2.12 Características de PHP [31] 

 

Para el desarrollo del entorno web se usó junto a PHP, HTML el cual es un 

estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web, define una 

estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de 
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contenido de una página web [32]. Para el diseño se usó el IDE Dreamweaver en 

su versión 6.0. 

 

2.4.2.1 Implementación del Módulo OPAC (Online Public Access Catalog) 

 

Muestra una interfaz gráfica amigable al usuario para el uso del sistema basada 

en un entorno web. En la Figura 2.13, se muestra la pantalla inicial del sistema, 

donde se autoriza el ingreso del usuario basado en un identificador único, una 

contraseña y un perfil asociado, el código asociado a esta página web se 

encuentra en el Anexo C. 

 

Figura 2.13 Portal de Ingreso al Sistema 

 

A continuación en la Figura 2.14, se muestra la página con la cual interactúa el 

usuario del sistema, con sus secciones respectivas, el código asociado a esta 

página web se encuentra en el Anexo C.       
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Figura 2.14 Página Web para Usuarios 

 

A continuación en la Figura 2.15, se muestra la página con la cual interactúa el 

administrador del sistema, con sus secciones respectivas, el código asociado a 

esta página web se encuentra en el Anexo C.       

 

Figura 2.15 Página Web para Administradores 
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2.4.2.2 Implementación del Módulo de Administración 

 

Este módulo permite el acceso selectivo de los usuarios basados en un esquema 

de perfiles, permitiéndoles el acceso a dos ambientes diferentes (usuarios, 

administradores) a través del proceso authmain, Figura 2.17. Para cumplir este 

objetivo se vale de dos subprocesos: 

 

· Conexión con la base de datos (conexión2.php), cuyo diagrama de flujo se 

muestra en la Figura 2.18 y el código desarrollado en la Figura 2.19. 

· Mostrar interfaz gráfica (displayinfo.php). mostrado en la Figura 2.20. 

 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo del proceso de acceso selectivo 

al sistema. 

 

Figura 2.16 Diagrama de Flujo del Proceso de Acceso Selectivo al Sistema  
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Figura 2.17 Ejemplo del Código Desarrollado para el Proceso de Acceso 

Selectivo al Sistema 

 

 

 

Figura 2.18 Diagrama de Flujo del Subproceso de Conexión con la Base de 

Datos 
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Figura 2.19 Código Desarrollado para el Subproceso de Conexión con la 

Base de Datos “biblioteca” 

 

 

 

 Figura 2.20 Ejemplo del Código Desarrollado para el Subproceso “mostrar 

interfaz gráfica” 
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2.4.2.3 Implementación del Módulo de Catalogación 

 

Este módulo permite ingresar, listar y eliminar ítems en la base de datos 

“biblioteca”, para lograr este objetivo se vale de dos procesos: 

 

· Proceso de ingreso de ítems (funcionesingresodatos.php): el cual hace uso del 

subproceso  para conectar con la base de datos, descrito anteriormente. Este 

proceso se muestra en la Figura 2.21 y un ejemplo del código desarrollado en 

la Figura 2.22. 

 

Figura 2.21 Diagrama de Flujo del Proceso de Ingreso de Ítems a la Base de 

Datos “biblioteca” 
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Figura 2.22 Ejemplo del Código Desarrollado para el Proceso Ingresar Ítems 

a la Base de Datos “biblioteca” 

 

· Proceso de listar y eliminar ítems (consultas.php): el cual hace uso del 

subproceso que le permite presentar los resultados de las búsquedas en tablas 

(mostrarconsultas.php) y del subproceso que le permite eliminar ítems de la 

base de datos (funcioneseliminardatos.php), para cumplir con su objetivo. El 

proceso de listar y eliminar ítems se visualiza en la Figura 2.23 y un ejemplo de 

su código en la Figura 2.24,  un ejemplo del código del subproceso listar se 

encuentra en la Figura 2.25, y un ejemplo del código del subproceso eliminar 

se encuentra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.23 Diagrama de Flujo del Proceso de Listar, Eliminar Ítems de la 

Base de Datos “biblioteca” 

 

 

 

Figura 2.24 Ejemplo del Código Desarrollado para el Proceso Listar, Eliminar 

Ítems a la Base de Datos “biblioteca” 
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Figura 2.25 Ejemplo del código desarrollado para el subproceso listar ítems 

a la base de datos “biblioteca” 

 

 

 

Figura 2.26 Ejemplo del Código Desarrollado para el Subproceso Eliminar 

Ítems a la Base de Datos “biblioteca” 
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CAPÍTULO III 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

En el capitulo anterior se inició el diseño e implementación del sistema de 

administración de los recursos bibliotecarios de la Sala de Lectura de la Escuela 

de Formación Tecnológica, en el presente capitulo se integrará dicho sistema con 

la tecnología RFID, con el objetivo de automatizar las tareas de préstamo y 

devolución de ejemplares dentro de la sala de lectura. 

 

3.1 DISEÑO DEL BLOQUE RFID 

 

El Bloque RFID está diseñado bajo un esquema modular,  constituido por dos 

partes fundamentales: 

 

· Módulo de Préstamo/Devolución. 

· Módulo Antihurto. 

   

Los cuales cumplen con funciones específicas dentro del esquema de 

funcionamiento del sistema. 

 

El bloque GB y el bloque RFID de los cuales se encuentra conformado el sistema 

tienen un punto de intercambio de información que permite que el estado 

(prestado ó disponible) de un ejemplar, se actualice tanto en la base de datos 

biblioteca, como en las etiquetas que cada ejemplar llevaría dentro del sistema, 

como se muestra en la Figura 3.1. Este punto de intercambio de información del 

lado del bloque GB está representado por el módulo de circulación y del lado del 

bloque RFID está representado por el módulo de préstamo y devolución.   
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Figura 3.1 Diagrama Referencial del Sistema 

 

El módulo Circulación dicta las reglas mediante las cuales el proceso que lleva a 

cabo el módulo de préstamo/devolución se ejecuta. Dichas reglas las detallamos 

a continuación.  

 

· Solamente los ejemplares dentro de la tabla “libros” en la base de datos 

“biblioteca” son susceptibles de préstamo a un usuario determinado dentro del 

sistema, los ejemplares de las tablas “Monografías” y “Revistas” son 

susceptibles para su uso dentro de las instalaciones de la Sala de Lectura. 

· Un usuario que desea solicitar un préstamo dentro del sistema debe contar con 

un “id de usuario” y una “contraseña”, de no contar con este requisito, debe 

solicitar la creación de una cuenta  en la administración de la Sala de Lectura, 

con este prerrequisito podrá hacer uso del sistema. 

· Un usuario que desea realizar el préstamo de un ejemplar dentro del sistema 

debe cumplir las siguientes reglas: 
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Ø No poseer multas pendientes por entregas atrasadas de ejemplares 

dentro del sistema. 

Ø No registrar más de tres ejemplares pedidos dentro de su cuenta de 

usuario. 

Ø Que el ejemplar seleccionado esté marcado como disponible tanto en 

la base de datos como en la etiqueta RFID. 

 

· Un usuario que desea devolver un ejemplar dentro del sistema debe cumplir las 

siguientes reglas. 

 

Ø No poseer multas pendientes por entregas atrasadas de ejemplares 

dentro del sistema. 

Ø De poseer multas dentro del sistema, deberá cancelar en la 

administración de la Sala de Lectura la totalidad del valor, para dar 

paso a la devolución del ejemplar. 

Ø Que el ejemplar seleccionado conste como prestado dentro de la 

cuenta del usuario. 

Ø El usuario que devuelve un libro debe hacer uso de la misma cuenta 

con la que pidió el préstamo del libro dentro del sistema. 

 

Se generarán multas cuando un usuario retrase la entrega de un ejemplar más 

allá del límite establecido (3 días), la multa se ha establecido como un valor de 

0,50 centavos de dólar por cada día sobre el límite establecido, dicha multa 

deberá ser cancelada en la administración de la Sala de Lectura, para dar paso a 

la devolución del ejemplar dentro del sistema. 

 

3.1.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN 

 

Se encarga de llevar a cabo los procesos lógicos, que permiten que un ejemplar 

cambie su estado dentro del sistema, de disponible a prestado o viceversa, dichos 

procesos se detallan a continuación. 
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· Actualización del estado en la base de datos. Incluye una serie de tareas que 

permiten al sistema verificar que el ejemplar cumple con todos los 

requerimientos para proceder al cambio de estado en la base de datos. 

· Actualización del estado en la etiqueta RFID colocada en cada ejemplar. Luego 

de la actualización en la base de datos, se procede a marcar la etiqueta RFID 

de cada  ejemplar con el mismo estado con el que se encuentra en la base de 

datos. 

 

Para llevar a cabo las tareas asignadas a este módulo se lo ha diseñado con los 

elementos que se detallan en la Figura 3.2. De esta manera un usuario que desee 

realizar el proceso de préstamo/devolución, deberá ingresar al sistema con su 

usuario y contraseña asignados al momento de crear su cuenta, accesar a la 

sección respectiva y seguir las instrucciones dictadas por el sistema. 

 

Figura 3.2 Elementos del Módulo de Préstamo/Devolución 
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Los elementos de este módulo interactúan según el esquema mostrado en la 

Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Esquema de Funcionamiento del Módulo de Préstamo/Devolución 
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3.1.1.1 Elementos del Módulo de Préstamo/Devolución 

 

Como ya se mostró en la Figura 3.2, el módulo de préstamo/devolución estará 

constituido por los siguientes elementos: 

 

· Usuario y ejemplar con etiqueta RFID. 

· Lector RFID. 

· Servidor Web Local. 

· Servidor Web Principal y de Base de Datos. 

 

El usuario y ejemplar con etiqueta RFID hace referencia a un usuario que posea 

una cuenta registrada dentro del sistema, el cual hace uso de un ejemplar con 

una etiqueta RFID adherida en su interior y toma la decisión de realizar el 

préstamo o devolución de dicho ejemplar. 

 

El lector RFID está constituido de una antena RFID trabajando a la frecuencia de 

13,56 MHz, elegida por sus prestaciones y uso masificado en aplicaciones en el 

ambiente de una Biblioteca y un dispositivo Arduino. Dicha antena tendrá consigo 

el circuito respectivo para el intercambio de información con la etiqueta RFID, en 

conjunto el circuito realizará las siguientes funciones: 

 

· Activación de las etiquetas RFID que se encuentran dentro del rango de 

detección  del lector. 

· Lectura o escritura de las etiquetas RFID que se encuentra dentro del rango de 

detección del lector, en tal caso leerá una por una las etiquetas, valiéndose 

para esto de un protocolo anticolisión.   

 

El sistema se ha diseñado para trabajar bajo uno de los siguientes estándares  

que se muestran en la Tabla 3.1, los cuales son los de mayor uso en aplicaciones 

RFID a nivel mundial, el protocolo a usarse se escogerá más adelante. 
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Estándar IS0 14443-A ISO 15693 ISO 18000-
6 

Frecuencia de 
Operación 

13,56 MHz 13,56 MHz 860-960 
MHz 

Elementos PCD23, PICC24 VCD25, VICC26 Interrogado
r, tags 

 
Identificador 

 
UID 4 Bytes 

 
UID 8 Bytes 

 
UID 8 Bytes 

Rango 
Máximo 

10 cm 1-1,5 m Un par de 
metros 

 
 
 

Modulación 

PCD
-
PICC 

ASK 
100% 

VCD
-
VICC 

ASK 
10 ó 

100% 

I-
T 

ASK 
(DSB

-
ASK, 
SSB-
ASK, 
PR-

ASK) 
PICC
-
PCD 

Load 
Modul
ation 

VICC
-
VCD 

ASK 
100% 
ó FSK 

T
-I 

ASK 
ó 

PSK 
 
 
 

Codificación  

PCD
-
PICC 

Miller 
Modifi
cado 

VCD
-
VICC 

1 out 
of 4 
PPM 
1 out 
256 
PPM 

I-
T 

PIE 

PICC
-
PCD 

OOK, 
Manch
ester 

VICC
-
VCD 

Manch
ester  

T
-I 

FM0 
ó 

Miller 
Costo 

aproximado de 
las etiquetas 

$1,00 $2,00 $10,00 

                                                             
23 PCD: Proximity Coupling Device, Lector RFID ISO/IEC 14443 
24 PICC: Proximity Integrated Circuit Card, Etiqueta RFID ISO/IEC 14443 
25 VCD: Vicinity Coupling Device, Lector RFID ISO/IEC 15693 
26 VICC: Vicinity Integrated Circuit Card, Etiqueta RFID ISO/IEC 15693 
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Costo 
aproximado de 

lectores 

$20 $80 $500 

Disponibilidad 
en Ecuador 

SÍ Limitada Limitada 

 

Tabla 3.1 Estándares RFID de Mayor Uso a Nivel Mundial [33] [34] 

 

El dispositivo Arduino se encargará de las siguientes funciones: 

 

· Energizar y activar el lector RFID. 

· Enviar los comandos adecuados al lector que permitan la lectura y la escritura 

de las etiquetas RFID. 

· Procesar adecuadamente los datos recibidos del lector RFID. 

 

Posteriormente el dispositivo Arduino crea y envía el mensaje hacia el servidor 

web local. Este mensaje está conformado por los siguientes campos: identificador 

único del dispositivo (UID), título del ejemplar, autor del ejemplar y el estado en el 

cual se encuentre el ejemplar (disponible, prestado). La estructura del mensaje se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

Esta información ayudará al usuario a tomar la decisión de realizar el préstamo o 

devolución del ejemplar y le permitirá al servidor web local gestionar la 

información a ser enviada al servidor web. 

 

Figura 3.4 Trama Enviada por el Dispositivo Arduino al Servidor Web Local 
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Las funciones de los campos del mensaje son las siguientes: 

 

· Inicio del mensaje, 6 bytes que marcan el inicio de la comunicación. 

· Identificador único de dispositivo (UID), 4 bytes que identifican de manera única 

al ejemplar dentro del sistema. 

· Delimitador de Fin de Campo, 1 byte al final de cada campo para dividir la 

información dentro del mensaje. 

· TÍtulo y Autor del Ejemplar, dos campos de 32 bytes cada uno que representan 

información propia del ejemplar y que es usada como referencia por los 

usuarios del sistema. 

· Estado del Ejemplar, 1 campo de 16 bytes que le permite al sistema y a los 

usuarios del mismo, identificar si un ejemplar se encuentra como prestado o 

disponible. 

 

Además el dispositivo Arduino crea y envía acuses de recibo de información para 

el correcto funcionamiento del sistema, estos acuses de recibo tienen la 

estructura mostrada en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Estructura de los Acuses de Recibo que Envía el Dispositivo 

Arduino al Servidor Web Local 
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Las funciones de los campos del mensaje son: 

 

· Inicio del mensaje, 6 bytes que marcan el inicio de la comunicación. 

· Acuse de Recibo, 8 bytes que notifican al sistema de errores en la 

comunicación servidor-Arduino. 

· Delimitador de Fin de Campo, 1 byte al final de cada campo para dividir la 

información dentro del mensaje.  

 

El Servidor Web Local cumple con las siguientes funciones: 

 

· Recopila e interpreta la información enviada desde el lector RFID, para su 

posterior procesamiento y presentación al usuario. 

· Recopila interpreta y envía las órdenes generadas por el usuario hacia el lector 

RFID. 

 

El Servidor Web es el servidor principal, diseñado en el capítulo anterior aloja la 

página web principal y la base de datos del sistema. 

 

3.1.1.2 Interfaces de Comunicación del Módulo de Préstamo/Devolución 

 

Las interfaces de comunicación permiten enviar o recibir señales desde un 

sistema o subsistema hacia otros. A través de una línea de transmisión. Dentro 

del todo el sistema propuesto se presentan tres interfaces. 

 

a) Interfaz de comunicación Etiquetas RFID-Lector RFID 

 

Esta interfaz es necesaria pues permite la interacción entre el lector RFID y las 

etiquetas RFID para lo cual se usa una señal con una frecuencia de operación de 

13,56 MHz y se utiliza acoplamiento inductivo para el intercambio de información 

entre los dispositivos. La Figura 3.6 muestra la interfaz.  
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Figura 3.6 Interfaz de Comunicación Etiquetas RFID-Lector RFID 

 

b) Interfaz de comunicación Lector RFID-dispositivo Arduino 

 

La interfaz Lector RFID-dispositivo Arduino permite enviar los comandos 

respectivos de lectura y escritura necesarios para interrogar a las etiquetas RFID, 

además de permitir la recepción de información generada, como resultado de la 

interrogación de las etiquetas. Para lo cual hace uso del protocolo SPI (Serial 

Peripheral Interface) que es un protocolo para controlar cualquier dispositivo 

electrónico digital, que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj 

(comunicación sincrónica) [35], en una conexión SPI existe siempre un dispositivo 

master (usualmente un microcontrolador) el cual controla a varios dispositivos 

periféricos. Típicamente existen tres líneas comunes para todos los dispositivos 

[36]: 

 

· MISO (Master In Slave Out) Línea del esclavo para enviar datos al master.  

· MOSI (Master Out Slave In) Línea del master para enviar datos a los 

dispositivos periféricos.  

· SCK (Serial Clock) Los pulsos del reloj los cuales sincronizan la transmisión de 

datos generados por el master. 
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Y una línea específica para todos los dispositivos. 

 

· SS (Slave Select) El pin en cada dispositivo que el master puede usar para 

habilitar y deshabilitar dispositivos específicos. Esta interfaz se describe en la 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Interfaz de Comunicación Lector RFID-Dispositivo Arduino 

 

c) Interfaz de comunicación dispositivo Arduino-Servidor Web Local 

Esta interfaz permite la interacción del usuario con el bloque RFID a través del 

servidor web local, se encargará de recopilar e interpretar la información a 

intercambiarse durante el proceso de préstamo devolución tal como se muestra 

en la Figura 3.8. Usa el protocolo RS-232, en ocasiones es típico nombrar a los 

puertos serie como UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) es una 

unidad que incorporan ciertos procesadores, encargada de realizar la conversión 

de los datos a una secuencia de bits y transmitirlos o recibirlos a una velocidad 

determinada. Prácticamente todas las placas Arduino disponen al menos de una 

unidad UART. Muchos modelos de placas Arduino disponen de un conector USB 

o Micro USB conectado a uno de los puertos serie, lo que simplifica la conexión 

[37].       
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Figura 3.8 Interfaz de Comunicación Dispositivo Arduino-Servidor Web Local 

 

3.1.2 DISEÑO DEL MÓDULO ANTIHURTO 

 

Las tareas principales que lleva a cabo este módulo se detallan a continuación: 

 

· Evitar que un ejemplar que no haya sido señalado como prestado en la base de 

datos del sistema y en la etiqueta propia del ejemplar pueda salir de la sala de 

lectura. 

 

Para cumplir con esta tarea hace uso de un lector RFID, señales luminosas y 

sonoras que muestren el intento de salida de un ejemplar no autorizado. Su 

funcionamiento se basa principalmente en que un usuario al pasar cerca del lector 

RFID con un ejemplar, cuya etiqueta que lleva adherida será interrogada para 

conocer su estado, si el estado de la etiqueta adherida al ejemplar es disponible, 

la alarma del circuito se activara; caso contrario si el estado de la etiqueta es 

prestado, el lector no realizará acción alguna permitiéndole la salida. 

 

3.1.2.1    Elementos del Módulo Antihurto 

 

El módulo Antihurto consta de los siguientes elementos: 

 

· Lector RFID. 
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· Circuito de Alarma. 

 

El lector RFID está constituido con los mismos elementos que el lector RFID 

usado para el módulo de Préstamo/Devolución, con la diferencia de que el 

mensaje formado por el dispositivo Arduino tendrá la estructura mostrada en la 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Estructura de la Trama del Mensaje que Muestra el Módulo 

Antihurto 

 

Este mensaje está destinado a ser mostrado a través de un LCD que forma parte 

del circuito de alarma. 

 

El Circuito de Alarma está constituido de un circuito luminoso y un circuito sonoro: 

 

· El circuito luminoso está constituido por un conjunto de leds y un LCD de 16 

columnas y dos filas. 

· El circuito sonoro está constituido de una bocina.  

 

El circuito completo se activará en el caso de que un ejemplar con una etiqueta, 

cuyo estado sea disponible trate de pasar por el lector, en cuyo caso los leds y la 

bocina se encenderán y el lcd mostrará el id del ejemplar y el mensaje de alarma, 

contenido en  la trama elaborada por el lector; este funcionamiento se mantendrá 

activo por un par de segundos, tiempo después del cual todo el circuito vuelve a 

su estado inactivo. 
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3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN 

 

El funcionamiento de este módulo se basa en la utilización de ciertos elementos 

de hardware y software cuyas características fueron definidas en la sección de 

diseño; en esta sección se realiza la elección del tipo de elementos que formarán 

parte de este módulo. 

 

Usuario y ejemplar con etiqueta RFID: Para la elección de la etiqueta RFID 

adecuada para ser adherida a los libros es importante tomar en cuenta la Tabla 

3.1, presentada en la sección de diseño, pues es necesario que las etiquetas 

elegidas respondan a uno de los tres protocolos presentados en dicha tabla. Se 

ha seleccionado el estándar ISO/IEC14443A tanto para la etiqueta como para el 

lector, puesto que las etiquetas basadas en este protocolo permiten cumplir con 

los objetivos propuestos en este proyecto y además por su bajo costo y su amplia 

disponibilidad en el país, específicamente trabajaremos con las etiquetas MIFARE 

Classic de un 1 KB de memoria. 

 

La tecnología MIFARE es una tecnología RFID a 13,56 MHz que cumple con las 

tres primeras partes del estándar ISO/IEC14443A y es fabricada por Philips. 

MIFARE hace referencia a una tarjeta que posee bloques de memoria y cuenta 

con las siguientes versiones: Classic, Icode, Ultralight y si es criptográfica 

(inteligente) se presenta en las versiones con procesador Desfire, Plus, Ultralight 

C. Las tarjetas sin contacto MIFARE y los lectores/escritores de tarjetas MIFARE 

fueron desarrollados en un principio con el fin de llevar a cabo  transacciones de 

pago en sistemas de transporte público. Gracias a su corto alcance de lectura, la 

tecnología MIFARE resultaba especialmente apropiada para realizar funciones de 

adición/sustracción. Los lectores sin contacto resultan ser más rápidos y fáciles de 

usar y prácticamente no es necesario su mantenimiento. Las tarjetas sin contacto, 

por su parte, casi  sufren un bajo nivel de desgaste [38].  
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Estas etiquetas se venden comercialmente ya sea en forma de tarjetas o de 

llaveros. Existen etiquetas MIFARE de 1 Kb y 4 Kb de memoria EEPROM. La 

etiqueta contiene básicamente 2 componentes electrónicos como se muestra en 

la Figura 3.10, un microcontrolador especializado conocido como chip y una 

antena para la transmisión-recepción de información a una frecuencia de 13,56 

MHz, que es el estándar de enlace por radio empleado en los sistemas RFID. El 

microcontrolador o chip contiene una memoria de lectura-escritura del tipo 

EEPROM. Que es donde se almacena la información de la etiqueta. Todas las 

etiquetas tienen un número de serie, conocido como NUID (Non Unique 

Identification Device) de 4 bytes que es pregrabado de fábrica. Algunas etiquetas 

de fabricación más reciente cuentan con un número de bytes, denominado UID 

(Unique Identificacion Device) [39]. 

 

 

 

Figura 3.10 Estructura de la Etiqueta MIFARE de 4K Antena y Chip [39] 

 

Las etiquetas no tienen fuente de alimentación propia, sino que se energizan a 

partir del campo electromagnético generado por la antena del módulo, al 
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establecerse el enlace de radio usando acoplamiento inductivo. Para tal fin, es 

necesario acercar la etiqueta a una distancia de aproximadamente 2 a 4 

centímetros del módulo RFID. La comunicación entre la etiqueta y el módulo RFID 

es manejada, como se mencionó, por radioenlace, a una frecuencia de 13,56 MHz 

y a través de un protocolo propietario. Durante el intercambio de datos entre 

ambos dispositivos, se manejan códigos de protección CRC de 16 bits para 

asegurar la integridad de la información almacenada y leída de la EEPROM de la 

etiqueta. La velocidad de transmisión de datos entre la etiqueta y el módulo RFID 

alcanza aproximadamente 100 Kbps. Para la etiqueta MIFARE de 1 Kb, la 

capacidad total en la EEPROM es de 1024 bytes. Sin embargo, debido a las 

localidades empleadas para códigos de seguridad, el número de localidades útiles 

al usuario para almacenamiento de datos es de 768 bytes. La memoria de la 

EEPROM de 1 Kb está organizada en 16 sectores de 4 bloques cada uno, para 

un total de 64 bloques. Cada bloque a su vez está constituido por 16 bytes.  

      

 

Figura 3.11 Organización de la Memoria de la Etiqueta MIFARE de un 1 Kb 

[39] 

 

En el sector 0, bloque 0, los primeros 4 bytes almacenan el número de serie de la 

etiqueta (NUID) y los datos del fabricante como se muestra en la Figura 3.12. Este 

bloque está protegido y solamente puede leerse. El byte 4 se conoce como BCC 

(Block Check Character) y es un valor de verificación del número de serie, 

calculado con la operación lógica OR exclusiva de los 4 bytes anteriores [39]. 

 



88 
 

 

 

Figura 3.12 Estructura del Sector 0, Bloque 0 de la Etiqueta MIFARE 1 Kb 

[39] 

 

Cada sector, como se mencionó, cuenta con 4 bloques. El cuarto bloque se 

conoce como “Sector Trailer” y tiene como función la configuración de permisos y 

códigos de acceso para la lectura/escritura de los datos de ese sector y se 

muestra en la Figura 3.13. En este bloque se incluye el almacenamiento de dos 

códigos de seguridad llamados KeyA y KeyB, así como de 4 bytes de (Access 

bits) para la configuración del manejo que se dará a los datos contenidos en dicho 

sector. La clave KeyA puede escribirse, pero no leerse, la clave KeyB es opcional 

y puede utilizarse o no, a conveniencia del programador del sistema. Solamente 

podrán leerse o modificarse los datos de algún sector si se conoce la clave KeyA 

y KeyB en su caso. Ambas claves establecen un mecanismo de seguridad para la 

protección e integridad de los datos en cada sector. Al adquirir una etiqueta 

MIFARE nueva, por default, ambas claves KeyA y KeyB tienen valores de 

0xFFFFFFFFFFFF y los “Access Bits” tienen los valores de 0xFF 0x07 0x80 0x69. 

Esta configuración inicial de la  etiqueta MIFARE se conoce como Transport 

Configuration o configuración de transporte. Si no se modifica, esta configuración 

inicial permite la lectura-escritura de información en toda la zona disponible para 

almacenamiento de datos en la EEPROM. Los 16 bloques llamados “Sector 

Trailers” que son los identificados con los números 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 

39, 43, 47, 51, 55, 59 y 63, no pueden ser utilizados por el usuario para grabar 

información, sino solamente con los fines explicados en los párrafos de arriba, es 

decir, seleccionar la configuración y las opciones de seguridad de cada sector 

[39]. 
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Figura 3.13 Estructura del Sector Trailer [39] 

 

Los llamados “Access bits” ó bits de acceso, se encuentran organizados como se 

muestra en la Figura 3.14. La base la forman 3 bits, C1, C2 y C3, los cuales 

definen los permisos para cada uno de los cuatro bloques del sector. La 

identificación de los bits se hace manejando subíndices, por ejemplo, para la 

configuración del bloque 3 se manejarían los bits C13, C23 y C33. En total, se 

manejan 12 bits para la configuración de los 4 bloques en cada sector. Como se 

observa en la Figura 3.14, los 12 bits de acceso se almacenan incluyendo su 

complemento, para proveer un mecanismo de verificación de la integridad de 

estos datos. Las opciones de configuración de los bits de acceso sobre la 

lectura/escritura de los datos en la etiqueta son muy numerosas [39].  

 

 

 

Figura 3.14 Estructura de los Bits de Acceso [39] 
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Basado en el fundamento teórico presentado acerca de las características de la 

tecnología MIFARE, se estructura el esquema de organización de la información, 

a ser guardada en las etiquetas elegidas para la realización del proyecto; así el 

sistema se encuentra diseñado para trabajar con el UID propio de cada etiqueta, 

que será la identificación única de cada ejemplar, además se guardará 

información relevante de cada ejemplar en los espacios de memoria de las 

etiquetas; entre esta información tendremos el Título, el Autor y el estado en el 

que se encuentra el ejemplar, ya sea que este se encuentre prestado o 

disponible. 

Se utiliza el sector 0 y 1 para guardar la información antes mencionada y se 

organizará de la siguiente manera: 

 

El bloque 0 del sector 0 almacenará el identificador único que representará a cada 

ejemplar con una estructura de 4 bytes como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Estructura del Bloque 0 Sector 0 de la Etiqueta 

 

Los bloque 1 y 2 del sector 0 disponen de 32 bytes para poder almacenar el Título 

del ejemplar que lleve adherida la etiqueta, en caso de no llenar los espacios de 

memoria destinados para este ítem se los completará con espacios en blanco. Su 

estructura se muestra en la Figura 3.16. 

 

El bloque 3 es el destinado a ser el “sector trailer” para el sector 0 y la información 

en el contenida, se mantiene por default para permitir la escritura de los espacios 

de memoria, es decir, los valores de KeyA y KeyB se mantienen en 

0xFFFFFFFFFFFF y los “Access Bits” tienen los valores de 0xFF 0x07 0x80 0x69. 
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Figura 3.16 Estructura del Bloque 1 y 2 del Sector 0 de la Etiqueta 

 

Los bloque 4 y 5 del sector 1 disponen de 32 bytes para poder almacenar el Autor 

del ejemplar que lleve adherida la etiqueta, en caso de no llenar los espacios de 

memoria destinados para este ítem se los completará con espacios en blanco. Su 

estructura se muestra en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Estructura del Bloque 4 y 5 del Sector 1 de la Etiqueta 

 

El bloque 6 del sector 1 está conformado por 16 bytes, destinados a albergar el 

estado del ejemplar (disponible/prestado), como se muestra en la Figura 3.18, 

este bloque será repetidamente usado en las tareas de préstamo y devolución, 

pues aquí el lector/escritor RFID marcará la acción que el usuario decida realizar. 

 

El bloque 7 es el destinado a ser el “sector tráiler” para el sector 1 y la información 

en el contenido se mantiene por default para permitir la escritura de los espacios 

de memoria, es decir, Los valores de KeyA y KeyB se mantienen en 

0xFFFFFFFFFFFF y los “Access Bits” tienen los valores de 0xFF 0x07 0x80 0x69. 
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Figura 3.18 Estructura del Bloque 6 del Sector 1 de la Etiqueta 

 

Lector RFID: Se ha definido el lector RFID como el conjunto antena, circuito de 

control y dispositivo Arduino, se ha elegido el módulo RFID-RC522 que integra 

antena y circuito de control mostrado en la Figura 3.19, basado en el circuito con 

alta escala de integración y montaje superficial de 32 terminales MFRC522 

mostrado en la Figura 3.20, para realizar las operaciones de intercambio de 

información con las etiquetas RFID; por su alta disponibilidad en el país, bajo 

costo y porque permite la realización de cada uno de los objetivos del proyecto. 

Sus características se muestran en la Tabla 3.2. 

 
Características del módulo RFID-RC522 

Distancia aproximada de 
detección 

5 cm 

Voltaje 3.3 V @ 13 mA Corriente máxima 30 
mA 

Especificación del Tag Mifare 

Frecuencia de Operación 13,56 MHz 

Interfaz Conector header de 8 pines, SPI, con 
velocidad hasta 10 Mbps 

Temperatura de Operación -20 a +60 °C 

Dimensiones 40x60 mm 

   
Tabla 3.2 Características de Operación del Módulo RFID-RC522 [40] 

 



93 
 

 

Figura 3.19 Módulo RFID-RC522 [40] 

 

Las características principales del circuito MFRC522 se presentan a continuación 

[41]: 

 

· Controladores de buffer de salida para la conexión de una antena con el 

número mínimo de componentes externos. 

· Soporta los protocolos ISO/IEC14443 A /MIFARE. 

· La distancia típica para los procesos de lectura y escritura es de máximo 50 

mm dependiendo del tamaño de la antena y sus ajustes.  

· Soporta los siguientes tipos de interfaces: 

 

Ø SPI de hasta 10 Mbps. 

Ø Interfaz I²C-bus de hasta 400 Kbps en modo rápido, de hasta 3400 

Kbps en modo de alta velocidad.  

Ø RS232 Serial UART de hasta 1228,8 Kbps. 

· Pins I/O programables. 

· Voltaje de alimentación de 2.5V a 3.3V. 
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Figura 3.20 Circuito MFRC522 [41] 

 

Dispositivo Arduino: En vista de la gran variedad de modelos de dispositivos 

Arduino, los más comunes que se pueden conseguir en el mercado son [42]: 

Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega 2560. En la tabla 3.3, se muestran 

las características generales de cada uno de ellos. 

 

PARÁMETRO ARDUINO 
UNO 

ARDUINO 
LEONARDO 

ARDUINO 
MEGA 2560 

Microcontrolador ATmega328 ATmega32u4 ATmega256
0 

Voltaje de 
operación 

5V 5V 5V 

Pines Digitales I/O 14 (6 de ellos 
proporcionan 
salida PWM ) 

20 (de los 
cuales 7 

proporcionan 
salida PWM) 

54 (de los 
cuales 15 

proporciona
n salida 
PWM) 

Pines Analógicos 
de Entrada 

6 12 16 
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Memoria Flash 32 KB, de los 
cuales 0,5 KB 

es utilizado 
por el gestor 
de arranque 

32 KB, de los 
cuales 4 KB 

son utilizados 
por el gestor 
de arranque 

256 KB, de 
los cuales 8 

KB son 
utilizados 

por el gestor 
de arranque 

SRAM 2 KB 2,5 KB 8 KB 

EEPROM 1 KB 1 KB 4 KB 

UART 1 1 4 

Oscilador cristal 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

Precio Bajo Bajo Medio 

 

Tabla 3.3 Características Generales de los Diferentes Modelos de Dispositivos 

Arduino [43] 

 
Se selecciona el dispositivo Arduino Uno, debido a las razones que se listan a 

continuación: 

 

· La capacidad de memoria Flash es la adecuada para los requerimientos del 

proyecto, las librerías a utilizarse no son muy extensas por tanto no se requiere 

mayor cantidad de memoria. 

· La cantidad de datos a guardarse en la memoria EEPROM es pequeña por 

tanto no es necesario una mayor cantidad de memoria a la que ofrece el 

Arduino Uno. 

· El tamaño del dispositivo es adecuado para la solución propuesta. 

· La cantidad de interfaces son las requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 

En la Figura 3.21 se puede observar el dispositivo Arduino Uno utilizado en la 

implementación de la solución propuesta, donde se detallan sus principales 

componentes. 



96 
 

 

 
 

Figura 3.21 Dispositivo Arduino Uno Seleccionado 

 
El diagrama de Flujo presentado en la Figura 3.24 muestra el intercambio de 

información entre el Servidor Web Local, el dispositivo Arduino y un conjunto 

formado por dos módulos RFID-RC522, los cuales se usan para ampliar el rango 

de lectura para las etiquetas RFID. La acción en la que los datos son enviados al 

servidor correspondiente,  de los distintos bloques de los diversos sectores con 

los que cuenta cada etiqueta RFID, se basa en la utilización de un proceso 

recursivo, este proceso se detalla en la Figura 3.25. La lectura y escritura de los 

datos de las etiquetas se realiza mediante la utilización de funciones propias de la 

librería MFRC522 disponible para Arduino, desarrollada por Miguel Balboa [44]. 

Las cuales se encuentran detalladas en el Anexo E.    

 

El diagrama de conexionado de los elementos que forman parte del módulo de 

préstamo/devolución se detallan en la Figura  3.22. 
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Figura 3.22 Diagrama Físico del Módulo de Préstamo/Devolución 

 

En la Figura 3.23 se muestra el circuito implementado para el modulo de 
préstamo/devolución.  
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Figura 3.23 Circuito Implementado para el Módulo de Préstamo/Devolución 
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Figura 3.24 Diagrama de Flujo del Proceso Préstamo/Devolución en el 

Dispositivo Arduino 
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Figura 3.25 Proceso de Transmisión de Datos por Bloque al Servidor  

 

La adquisión de datos desde la etiqueta se hace por bloques de 16 bytes, los 

cuales se almacenan y se adicionan símbolos para dividir la información a 

transmitirse en el mensaje al servidor, en total se transmiten 6 sectores de 

información  tal como se definió en la sección de diseño. 

 

El Servidor Web Local: la necesidad de la creación de un servidor local a parte del 

servidor principal, responde a que la comunicación entre el lector RFID y el 

computador se realiza a través del puerto USB del computador local, al que se 

encuentra conectado, al ser PHP un lenguaje denominado “del lado del servidor”, 

para controlar la transacción de datos entre el lector RFID y el computador es 

necesario que el computador se convierta en un Servidor Web Local, que recopile 

la información extraída de las etiquetas RFID y gestione las consultas hacia el 
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servidor web principal en donde se encuentra la Base de Datos. Se decidió la 

instalación del Servidor Web Local sobre una plataforma virtualizada usando 

VMware Workstation, que facilitará que el usuario en el computador local de la 

Sala de Lectura tenga la posibilidad de interactuar con dos sistemas operativos 

(Windows y Linux) para el desarrollo de sus tareas; el servidor se desarrollo en la 

distribución de Linux Ubuntu 12.04.3 TLS y las operaciones relacionadas con el 

intercambio de datos con el Lector RFID se realizan a través del lenguaje de 

programación PHP en su versión 5.3.10, dichos elementos de software son los 

mismos utilizados para la implementación del servidor principal.  

 

El diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.26 muestra el proceso de 

intercambio de datos entre el Servidor Web, el Servidor Web Local y el Lector 

RFID. El proceso inicia con un re direccionamiento desde el Servidor Web, donde 

se aloja la página web principal del sistema hacia el Servidor Web Local que tiene 

conectado el Lector RFID, antes de iniciar el proceso en el Servidor Web Local, se 

realiza una autenticación basada en el usuario y contraseña que el usuario 

ingresó al iniciar sesión, luego de que el proceso de autenticación resulta exitoso, 

se despliega, las páginas del sistema RFID mostradas en la Figura 3.27.   
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Figura 3.26 Diagrama de Flujo del Proceso de Préstamo/Devolución 
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Figura 3.27 Ventanas Iniciales del Proceso Préstamo/Devolución 

 

Luego de las pantallas iniciales que dan el acceso al módulo de préstamo  

devolución, se muestra un formulario que contiene la información del ejemplar a 

prestarse o devolverse y se pide al usuario que tome la decisión adecuada, la 

Figura 3.28 nos muestra un ejemplo.  Para poder obtener esta información, el 

módulo de préstamo devolución se vale de un proceso, que permite la conexión 

entre el servidor web local y el lector RFID, a través de un  puerto USB, usando el 

protocolo RS232. Para lograr este objetivo PHP se vale de un grupo de funciones 

destinadas al trabajo con scripts, que se detallan en el Anexo E, para poder 

intercambiar datos entre el servidor y el Lector RFID; en este intercambio usa un 

programa adicional propio de Linux denominado “minicom” el cual le permite 

setear los valores como la velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de 

paridad y los bits de parada, en nuestro caso se usa velocidad de 9600 baudios, 8 

bits de datos, ningún bit de paridad y un bit de parada y el puerto “/dev/ttyACM0” 

para la comunicación. Dicho proceso se detalla en la Figura 3.29. 
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Figura 3.28 Formulario de Adquisión de Datos desde Etiqueta RFID para el 

Módulo de Préstamo/Devolución 

 

 

 

Figura 3.29 Proceso de Adquisión de Datos desde las Etiquetas RFID 
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Un ejemplo del código desarrollado para el proceso de adquisión de datos desde 

las etiquetas RFID se muestra en la Figura 3.30. 

 

 

 

Figura 3.30 Ejemplo del Código Desarrollado para el Proceso de Adquisión 

de Datos desde las Etiquetas RFID 

 

El código usado para la conversión desde hexadecimal a ASCII del mensaje 

enviado desde el lector RFID, fue tomado de un blog denominado stack overflow 

[45]. 

 

Luego de que el usuario toma la decisión adecuada para el ejemplar, el sistema 

se vale de una serie de procesos que permiten validar la información y compararla 

con la información guardada en la base de datos, en busca de incoherencias, de 

existir problemas el sistema devuelve mensajes de error adecuados para la 

solución de los mismos. Los códigos asociados a estos procesos se encuentran 

detallados en las Figuras 3.31 y 3.32.      
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Figura 3.31 Código Asociado al Proceso de Devolución de un Ejemplar 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Figura 3.32 Código Asociado al Proceso de Préstamo de un Ejemplar 

 

Luego de pasar las verificaciones necesarias de la información recibida desde las 

etiquetas con la base de datos, el sistema ingresa los nuevos valores en los 

campos de las tablas de la base de datos correspondiente. El módulo de 

préstamo/devolución realiza acciones sobre el campo “estado”, de un registro 

específico, de la tabla “libros”, de la base de datos “biblioteca”, además realiza el 

ingreso o eliminación de un registro específico, de la tabla “pedidos” de la base de 

datos “biblioteca”, según sea el caso de un préstamo o devolución de un ejemplar 

y por último envía la orden para que el Lector RFID actualice el bloque 6 del 

sector 1 de la etiqueta RFID correspondiente, basado en la acción tomada por el 

usuario. Para esto se basa en los procesos mostrados en la Figura 3.33, Figura 

3.34, además se muestran ejemplos de los códigos desarrollados para estos 

procesos en la Figura 3.35, Figura 3.36 y Figura 3.37. 
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Figura 3.33 Proceso Prestar o Devolver Ejemplar en Base de Datos 
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Figura 3.34 Proceso Prestar o Devolver Ejemplar en Etiquetas RFID 
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Figura 3.35 Código Desarrollado para el Proceso Prestar un Ejemplar en la 

Base de Datos 

 

 

 

Figura 3.36 Código Desarrollado para el Proceso Devolver un Ejemplar en la 

Base de Datos 
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Figura 3.37. Código Desarrollado para el Proceso Devolver / Prestar un 

Ejemplar en las Etiquetas RFID 

 

Cada ejemplar que se da por “prestado”, crea un registro que es guardado en la 

tabla “pedidos”, de la base de datos “biblioteca”; dicho registro pasa a formar 

parte de lo que dentro del sistema se denomina “carrito”, en el cual se muestra la 

información acerca de cuántos libros, fechas de entrega y devolución tiene un 

usuario dentro del sistema. La Figura 3.38 muestra el carrito de un usuario con el 

detalle del préstamo que ha realizado. 
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Figura 3.38 Carrito de Pedidos por Cada Usuario del Sistema  

 

Por último, el módulo de préstamo/devolución se encuentra regido por un sistema 

de multas, que permite llevar un control del número de días que un ejemplar 

puede estar fuera de la Sala de Lectura. Con este fin se desarrolló el código que 

se muestra en la Figura 3.39, que permite el cálculo de la multa de un usuario que 

infringe el número permitido de días de préstamo. 

        

Figura 3.39 Código Desarrollado para el Cálculo de Multas dentro del 

Sistema 
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3.1.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ANTIHURTO 

 

Este módulo tiene como finalidad evitar que ejemplares que cumplen con la 

condición de disponibles puedan salir de la Sala de Lectura, para realizar esta 

tarea se utiliza los elementos que se detallan a continuación: 

 

· Lector RFID (módulo RFID-RC522+Dispositivo Arduino). 

· Etiquetas RFID. 

· Elementos luminosos (leds, pantalla lcd(16x2)).  

· Elementos sonoros (buzzer27) 

 

El diseño físico del módulo antihurto se muestra en la Figura 3.40. 

 

 

 

Figura 3.40 Esquema del Módulo Antihurto 

                                                             
27 Buzzer: o beeper es un dispositivo de señal de audio, el cual puede ser mecánico, electromecánico o 
piezoeléctrico. Típicamente usado en alarmas, timers, etc.  
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Se usarán en conjunto dos módulos RFID-RC522, los cuales han sido elegidos 

por las razones anteriormente mencionadas en este capítulo, los cuales 

receptarán la información de las etiquetas dentro de su rango de lectura y la 

enviarán al dispositivo Arduino, el cual adecuará dicha información para ser 

enviada al servidor web local; el dispositivo Arduino a usarse será el dispositivo 

Arduino Uno, del mismo tipo que el utilizado para el módulo de 

préstamo/devolución por las razones anteriormente mencionadas. 

 

Las etiquetas que el lector RFID será capaz de identificar, serán las MIFARE de 1 

Kb, anteriormente elegidas para ser adheridas en cada uno de los ejemplares de 

la Sala de Lectura. Este módulo cuenta también con un circuito de alarma, el cual 

se activa cuando un  ejemplar en estado “disponible” pasa a través del rango de 

detección del lector RFID, este circuito de alarma cuenta con una pantalla LCD de 

16 columnas y 2 filas, en la cual se mostrarán los mensajes que produce el 

circuito, además cuenta con dos leds bicolor y un buzzer que generarán señales 

de luz y sonido. Todo el circuito trabajará a un voltaje de 5V proporcionado a 

través de una fuente conectada al dispositivo Arduino Uno ó también se tiene la 

posibilidad de conectar el módulo al puerto usb de un computador con el fin de 

energizarlo. 

 

El circuito implementado para el módulo Antihurto se muestra en la figura 3.41  

 

El diagrama de flujo del módulo antihurto se muestra en la Figura 3.42. 

 

Un ejemplo del código desarrollado para el módulo Antihurto en el Dispositivo 

Arduino Uno se muestra en la Figura 3.43 
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Figura 3.41 Circuito Implementado para el Módulo Antihurto 
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Figura 3.42 Diagrama de Flujo del Módulo Antihurto 
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Figura 3.43 Ejemplo del Código Desarrollado para el Módulo Antihurto 
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para llevar a cabo las pruebas de funcionamiento se divide la secuencia de 

pruebas en tres posibles escenarios, donde se pueden desarrollar las tareas que 

el sistema ofrece al usuario, las cuales se detallan a continuación: 

 

· Escenario 1: usuario normal realiza una consulta sobre un ejemplar, luego lo 

localiza, realiza un préstamo y luego una devolución. 

· Escenario 2: usuario administrador, realiza el ingreso de un registro (usuario, 

libro, monografía ó revista) realiza la actualización de una multa y hace la 

devolución del libro. 

· Escenario 3: Usuario normal o administrador interactúa con el módulo antihurto.   

 

En el caso del primer y segundo escenario el usuario ingresa al sistema a través 

del portal de autenticación, con su usuario y contraseña generados por el 

administrador del sistema, de no llenarse los campos requeridos o en el caso de 

no proporcionar los datos adecuados el sistema devolverá mensajes adecuados, 

en caso de que la autenticación sea exitosa el sistema mostrará la página 

principal  adecuada al perfil del usuario. Figura 3.44. 
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Figura 3.44 Pruebas de Funcionamiento del Portal Inicial de Autenticación 

 

3.2.1 ESCENARIO 1 

 

Un usuario normal en su correspondiente página principal, tendrá a su disposición 

dos módulos principales, que le permitirán acceder al buscador o tener acceso al 

proceso de préstamo/devolución (sistema RFID). Cuando accede al buscador 

puede realizar búsquedas por libro, monografía o documentos relacionados 

(revistas), en donde podrá observar información relacionada al ejemplar como 

título, autor, localización, estado, etc. Figura 3.45 y Figura 3.46. 
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Figura 3.45 Prueba de Funcionamiento de Página Inicial de Usuario Normal 

 

 

 

Figura 3.46 Prueba de Funcionamiento de Buscadores para Libro 
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Cuando accede al sistema RFID tiene dos posibilidades: realizar una consulta de 

un ejemplar con etiqueta RFID y realizar un préstamo de un ejemplar con etiqueta 

RFID. Para los dos casos el sistema le muestra una ventana de acceso, donde se 

coloca el libro sobre el lector RFID, y se da click sobre la ventana de acceso, acto 

seguido se despliega una ventana con la información referente al ejemplar. Figura 

3.47. 

 

 

 

Figura 3.47 Ventanas Iniciales del Sistema RFID y Colocación del Ejemplar 

sobre el Lector RFID 

 

Al elegir la opción de préstamo/devolución, al usuario se le presenta una ventana 

con la información del ejemplar y dos botones para iniciar uno de los dos 

procesos (préstamo o devolución), luego de elegir se presenta una nueva ventana 

pidiendo que el ejemplar se retire y se vuelva a colocar para culminar el proceso. 

Figura 3.48.  
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Figura 3.48 Pruebas de Funcionamiento del Proceso de Préstamo 

Devolución Parte1 

 

Al finalizar el proceso se puede verificar que la acción elegida para el ejemplar se 

vea reflejada tanto en la base de datos, en el carrito de cada usuario y en la 

etiqueta RFID. Estas verificaciones el usuario las puede realizar a través del 

buscador en línea, en el cual se podrá observar que el ejemplar ha cambiado su 

estado de disponible a prestado, puede realizar la comprobación también en el 

carrito de cada usuario, donde aparecerá el ejemplar con la fecha de pedido y de 

entrega, y también puede verificar su estado acercando el ejemplar con etiqueta 

al lector RFID y escoger la opción consulta y verificar el estado del ejemplar. 

Figura 3.49. 
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Figura 3.49 Ventanas de Comprobación de Préstamo de Ejemplar en el 

Sistema 

 

Luego de realizar el préstamo exitosamente, podrá devolver el ejemplar para lo 

cual volverá al paso de lectura de la etiqueta del ejemplar y elegirá la opción de 

devolución, la comprobación de la devolución la puede realizar en la base de 

datos a través del buscador en línea y verificar el estado del libro, en el carrito de 

cada usuario en el cual desaparecerá el ítem y en la etiqueta en la cual debe 

cambiar el estado a disponible, esto solamente si el usuario no tiene una multa 

pendiente con ese ejemplar. Figura 3.50. 
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Figura 3.50 Ventanas de Comprobación de Devolución de Ejemplar en el 

Sistema  

 

En el caso de que la multa de un usuario relacionado con un ejemplar sea 

diferente de cero, el usuario debe acercarse a Administración para que la multa 

sea cancelada y retirada para que el ejemplar pueda ser devuelto por el 

Administrador. Figura 3.51. 

 

 

 

Figura 3.51 Ventana de Comprobación de Devolución que no fue Exitosa 
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3.2.2 ESCENARIO 2 

  

Un usuario Administrador en su correspondiente página principal, tendrá a su 

disposición siete módulos principales, los cuatro primeros módulos le permitirán 

interactuar con las tablas usuarios, libros, monografías y revistas, en las cuales 

podrá ingresar nuevos registros, listarlos y eliminarlos según sea el caso. Figura 

3.52. 

 

 

Figura 3.52 Página Principal del Usuario Administrador 

 

Cuando el usuario Administrador se propone ingresar un nuevo registro a la base 

de datos, accede a la sección de ingreso (usuario, libro, monografía, revista), el 

sistema le dará acceso a una ventana emergente que le solicitará el ingreso de 

los datos correspondientes. Luego de que el acceso se ha realizado de manera 

adecuada, el sistema devolverá un mensaje de “registro ingresado  con éxito”. El 

registro ingresado se puede comprobar al listar todos los ítems que hacen 

referencia al mismo.  Figura 3.53 y Figura 3.54. 
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Figura 3.53 Ingreso de Registros al Sistema Exitosos 

 

 

 

Figura 3.54 Listado de Registros Ingresados al Sistema 

 

 

En el caso de que los datos no se han llenado correctamente o se ingresa un 

registro duplicado al sistema, el mismo devuelve mensajes adecuados. Figura 

3.55. 
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Figura 3.55 Ventanas de Registro Duplicado o Formulario Vacío 

 

El sistema además permite la eliminación de un registro que se encuentre en el 

listado. Figura 3.56. 

 

 

 

Figura 3.56 Ventanas de Eliminación de Registro 

    

En el caso de que un usuario normal haya sobrepasado los días permitidos de 

préstamo, incurrirá en multas y el único que puede remover esta multa generada 

por el sistema es el usuario Administrador, para cumplir con este proceso debe 

dirigirse a la sección de multas, donde el sistema le mostrará una ventana 

emergente que le solicitará el ingreso del id de usuario y el id del libro que tiene 

asociada la multa; el sistema mostrará un mensaje de “multa retirada con éxito”, 

luego de realizar este proceso el usuario Administrador tiene la posibilidad de 
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realizar el mismo la devolución del ejemplar con multa; para esto debe acceder a 

la sección RFID, el sistema le mostrará una ventana emergente que le permitirá 

interactuar con el sistema RFID, la cual le ofrecerá la información del libro y el 

usuario debe proveer el id de usuario adecuado. Figura 3.57, Figura 3.58. 

    

 

Figura 3.57 Ventanas de Sistema de Multas 

 

   

 

Figura 3.58 Ventanas de Préstamo/Devolución Usuario Administrador 
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3.2.3 ESCENARIO 3 

 

Para este escenario el usuario pasa a través del rango de lectura del módulo 

antihurto, los módulos utilizados en este proyecto son los RFID-RC522 cuyas 

características técnicas dan un rango máximo de 6 cm, en este caso en particular 

se colocan dos módulos uno frente al otro, permitiendo que el rango de lectura se 

duplique en línea recta. Cuando un ejemplar con etiqueta en estado disponible, es 

decir, que no puede salir de la Sala de Lectura de la ESFOT, sin antes pasar por 

el proceso de préstamo, está dentro del rango de lectura del módulo antihurto 

este lo detecta y muestra mediante una pantalla LCD de 16x2 el código referente 

al libro y un mensaje “no puede salir”, acto seguido enciende los leds y un buzzer 

de la alarma, por 3 segundos, luego apaga la alarma y el lcd regresa a su estado 

de inicio con el mensaje “SALA DE LECTURA ESFOT”. Cuando una ejemplar con 

etiqueta en estado prestado pasa a través del rango de lectura del módulo 

Antihurto no se produce ninguna acción. Figura 3.59 y Figura 3.60. 

 

 

Figura 3.59 Ejemplar en Estado Disponible Pasando por el Módulo Antihurto 

 

 

 

Figura 3.60 Ejemplar en Estado Prestado Pasando por el Módulo Antihurto 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE COSTOS 

 

En este apartado se describen los materiales así como la mano de obra 

empleados en el desarrollo del proyecto y sus costos asociados.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arduino Uno  2 $ 22 $ 44 
Módulo RFID-

RC522 
4 $ 15 $ 60 

Tarjetas Mifare 
Classic 1Kb 

15 $1 $15 

Buzzer 1 $ 0.50 $ 0.50 
Pantalla LCD 

16x2 
1 $ 7 $ 7 

Leds 4 $ 0.15 $ 0.60 
Potenciometro 1 $ 0.50 $ 0.50 
Licenciamiento 

VMware 
Workstation 

 
1 

 
$250 

 
$250 

Caja de acrílico 
para el 

proyecto 

2 $ 25 $ 50 

Caja de 
madera para el 

proyecto 

1 $25 $25 

Cable USB 1 $ 2.50 $ 2.50 
Fuente de 

Alimentación a 
5V 

1 $ 8 $ 8 

Horas de 
trabajo 

125 $ 20 $ 2500 

Cables para 
Arduino 

20 $ 0.16 $ 3.20 

Baquelita  1 $ 3 $ 3 
TOTAL $ 2969.3 

Tabla 3.4 Costo Total para Implementar la Solución Propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se presentan las conclusiones al haber concluido el diseño y la implementación 

de la solución propuesta, además se dan ciertas recomendaciones para proyectos 

posteriores. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
El diseño modular del sistema ha permitido la construcción de una interfaz 

amigable para su interacción con el usuario, de esta manera se ofrece un 

conjunto de servicios adicionales y complementarios a los propios del sistema, 

con esto cada usuario tiene acceso a su información y la de la institución, de 

cierta forma se ha intentado aproximar el modelo del proyecto a los ya existentes 

para este tipo de aplicaciones. 

 

La tecnología RFID y sus ventajas para su operación en el manejo de inventarios, 

se transforma en una herramienta adecuada para automatizar las actividades que 

se llevan a cabo dentro de una biblioteca, fue por eso la escogida para el 

desarrollo del presente proyecto, a pesar de las desventajas que supone su 

escasa utilización en este tipo de ambientes dentro del país, lo que provoca 

complicaciones al momento de la adquisión de los elementos necesarios para su 

instalación, por sus altos costos y su poca disponibilidad, sin embargo poco a 

poco varias instituciones van optando por la tecnología RFID como una alternativa 

mejorada a la tecnología de código de barras o similares. 

 

La integración de sistemas RFID con sistemas de Gestión Bibliotecaria supone un 

método adecuado para la automatización de tareas como el préstamo y la 

devolución de ejemplares, además de ofrecer una solución eficiente a problemas 
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de seguridad; esto implica el desarrollo y continuo mejoramiento de aplicaciones 

como la presentada en este proyecto, pues si bien con el diseño de esta 

herramienta se ha cumplido con los objetivos planteados, es también cierto que la 

aplicación puede ser mejorada y adecuada a nuevos requerimientos planteados 

con el tiempo. El aprovechamiento de todas las ventajas que ofrecen los sistemas 

RFID dependerá de una adecuada elección de los elementos que la componen, 

además del uso adecuado de los estándares enfocados a normar las actividades 

dentro de una biblioteca. 

 

La aplicación presentada en este proyecto se convierte en el primer método 

aplicado para la organización del catálogo bibliotecario de la Sala de Lectura de la 

ESFOT, dicho catálogo compuesto por monografías y libros puede ser 

considerado pequeño, sin embargo se acopla de una manera adecuada para 

mostrar el funcionamiento del proyecto, es necesario potenciar el tamaño y la 

calidad del catálogo en busca de ofrecer materiales útiles a los usuarios, dicha 

acción debe ir de la mano del mejoramiento y actualización del sistema 

presentado.  

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 
La tecnología usada para el desarrollo de este proyecto fue la denominada 

“MIFARE”, basada en las tres primeras partes de la norma ISO/IEC 14443A que 

estandariza la interfaz aire y los elementos de operación, elegida por su bajo 

costo y su alta disponibilidad en el país. Sin embargo no se convierte en la más 

adecuada para una implementación en el ambiente de una biblioteca, 

principalmente por su alcance de lectura; además para una correcta 

implementación de la tecnología RFID en una biblioteca, a parte de estandarizar 

los elementos del sistema RFID es necesario también normar los elementos 

propios de la biblioteca  y sus relaciones  con los elementos del sistema RFID. Así 
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se recomienda el uso de estándares como el ISO/IEC 28560 compuesta de tres 

partes en las cuales se especifica: 

 

· Elementos de datos y directrices generales de aplicación. 

· Codificación de los elementos de datos RFID basados en normas de la 

ISO/IEC 15692. 

· Codificación de longitud fija. 

 

Además es necesario normar la operación de los elementos RFID, para lo cual, se 

recomienda que la elección se pueda concentrar en los estándares ISO/IEC 

15692, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 ó ISO/IEC 18000-6.   

 

Esta decisión implica un alto costo pues los elementos necesarios para su 

implementación son aún de difícil acceso en el país, para lo cual se recomienda 

que esta decisión sea de índole institucional para asegurar la interoperabilidad 

entre las distintas bibliotecas que forman parte del campus de la Escuela 

Politécnica Nacional y facilitar procesos de préstamo interbibliotecario por lo 

menos dentro del campus.   
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ANEXO A: HOJA DE DATOS DE LAS ETIQUETAS MIFARE 

CLASSIC 1KB [46] 
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ANEXO B: HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO 

MFRC522 [47] 
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ANEXO C: CÓDIGO FUENTE DEL BLOQUE DE GESTIÓN 

BIBLIOTECARIA (SERVIDOR WEB PRINCIPAL CD ADJUNTO) 

 

FUNCIONES DESCRIPCIÓN 

CONEXION2.PHP 
Código php que gestiona las 
conexiones hacia la base datos 
para la realización de consultas 

SALIDAPORPANTALLA.PHP 

Código html relacionado con las 
ventanas emergentes que 
muestran los formularios que 
gestionan la información del 
sistema 

DISPLAYINFO.PHP 
Código html que permite el 
despliegue de las ventanas 
principales del sistema  

FUNCIONESINGRESODATOS.PHP 

Código php asociado a las 
consultas que se realizan a la 
base de datos que permiten el 
ingreso de registros  

FUNCIONESELIMINARDATOS.PHP 

Código php asociado a las 
consultas que se realizan a la 
base de datos que permiten la 
eliminación de registros  

CONSULTAS.PHP 

Código php asociado a las 
consultas que se realizan a la 
base de datos para búsqueda de 
registros, basados en los 
parámetros ingresados por el 
usuario. 

FUNCIONESDISPLAYINFO.PHP 

Código php y html asociado a 
tablas, imágenes, formularios, etc 
que se muestran en las páginas 
principales del sistema   

FUNCIONESENVIOYRECEPCION.PHP 

Código php asociado a funciones 
que permiten la autenticación de 
usuarios, encripción y 
codificación de la información de 
usuario, etc. 

MOSTRARCONSULTALIBRO.PHP 

Código php y html asociado con 
la función de listar y ordenar en 
tablas los resultados de las 
búsquedas de los usuarios 

Tabla C.1 Código Fuente del Servidor Web Principal 
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ANEXO D: CÓDIGO FUENTE DEL BLOQUE  RFID (SERVIDOR 

WEB LOCAL CD ADJUNTO) 

  

FUNCIONES DESCRIPCIÓN 

CONEXIONREMOTA.PHP 

Código php que gestiona las 
conexiones hacia la base de datos 
desde el servidor web local para la 
realización de consultas 

VENTANASICONOS.PHP 
Código php y html asociado con los 
formularios e imágenes propios del 
sistema RFID 

FUNCIONESPRESTAMO.PHP 

Código php asociado con funciones 
que permiten la actualización de los 
registros en la base de datos, de 
acuerdo a la información generada 
por el sistema RFID, además de 
funciones propias del sistema RFID 

PRESTAMODEVOLUCION.PHP 

Código php asociado con funciones 
que permiten la comprobación de la 
información generada por el 
sistema RFID con la información 
guardada en la base de datos y 
gestiona las acciones que toma el 
sistema RFID 

FUNCIONESENCRYPT.PHP 

Código php que permite la 
encripción, codificación, 
desencripción y descodificación de 
la información de usuario 

FUNCIONESFOPEN.PHP 

Código php que permite el 
intercambio de información entre el 
servidor web local y el lector RFID, 
con el fin realizar la lectura y 
escritura de las etiquetas RFID 

FUNCIONESEVALUARERRORES.PH
P 

Código php relacionado con las 
funciones que le permiten al 
sistema gestionar errores de lectura 
desde el lector RFID 

 

Tabla D.1 Código Fuente del Servidor Web Local 
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ANEXO E: FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA MFRC522 PARA 

ARDUINO USADAS EN EL PROYECTO [44] 

 

Funciones Biblioteca 
MFRC522 para Arduino   Funcionamiento 

MFRC522 : : MFRC522(byte 
chip SelectPin, byte 

resetPowerDownPin) 

Prepara los pines de salida para 
comunicación SPI 

void MFRC522 : : PCD_Init() Inicializa el chip MFRC522 

void MFRC522 : : 
PCD_AntennaOn() 

Enciende la antena habilitando pines tx1 
y tx2, Luego deshabilita estos pines con 
un reset  

byte MFRC522 : : 
PICC_HaltA() 

Instruye a un PICC en estado activo a ir a 
estado HALT, retorna STATUS_OK en 
caso de éxito o STATUS_??? en 
cualquier otro caso 

byte MFRC522 : : 
PCD_Authenticate(byte 

command , byte blockAddr, 
MIFARE_Key *key, Uid *uid ) 

Este comando maneja la autenticación 
MIFARE para asegurar la comunicación 
con las etiquetas MIFARE Mini, MIFARE 
1k y MIFARE 4k, retorna STATUS_OK en 
caso de éxito y en otro caso retorna 
STATUS_???. Probablemente 
STATUS_TIMEOUT si se suministra una 
clave errónea   

void MFRC522 : : 
PCD_StopCrypto1() 

Usado para salir del PCD en su estado 
autenticado, recuerda llamar a esta 
función luego de comunicar con una 
etiqueta autenticada, caso contrario no se 
iniciara una nueva comunicación. 

byte MFRC522 : : 
MIFARE_Read(byte blockAddr, 
byte *buffer, byte bufferSize ) 

Lee 16 bytes (más 2 bytes de CRC_A) 
desde una etiqueta activa, para MIFARE 
classic el sector que contiene el bloque 
debe ser autenticado antes de llamar a 
esta función. El buffer debe ser al menos 
de 18 bytes porque un CRC_A también 
se retorna. Retorna STATUS_OK en caso 
de éxito, caso contrario retorna 
STATUS_???. 
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byte MFRC522 : : 
MIFARE_Write(byte blockAddr, 

byte *buffer, byte bufferSize) 
 
 
 

 

Escribe 16 bytes en el PICC activo, para 
MIFARE Classic el sector que contiene el 
bloque debe ser autenticado antes de 
llamar a esta función. Retorna 
STATUS_OK en caso de éxito, caso 
contrario retorna STATUS_???. 

const char *MFRC522 : : 
GetStatusCodeName(byte 

code) 

Retorna un puntero de string al status de 
un code name  

bool MFRC522 : : 
PICC_IsNewCardPresent() 

Retorna true si un PICC responde a 
PICC_CMD_REQA. Solamente nuevas 
etiquetas en estado IDLE son invitadas. 
Etiquetas inactivas en estado HALT son 
ignoradas. 

bool MFRC522 : : 
PICC_ReadCardSerial() 

Retorna True si un UID pudo ser leido. 
Recuerda llamar primero a 
PICC_IsNewCardPresent(), 
PICC_RequestA() ó PICC_WakeupA()  

void MFRC522 : : 
PCD_SetRegisterBitMask(byte 

reg, byte mask) 

Setea el bit dado en mask en el registro 
reg  

RFCfgReg 
Registro para configurar la ganancia de 
recepción 

 

Tabla E.1 Funciones de la Librería MFRC522 para Arduino [44] 

 

 

 

 

 

 



160 
 

ANEXO F: FUNCIONES DE LECTURA DE SCRIPTS DE PHP 

USADO PARA LECTURA DEL PUERTO USB DEL SERVIDOR WEB 

LOCAL [48] 

 

Funciones de Lectura y 
Escritura de Ficheros 

Funcionamiento 

fopen(fichero, modo de 
apertura) 

Sirve para abrir ficheros (archivos) o un URL 
devuelve un recurso de puntero a fichero si 
tiene éxito, o FALSE si se produjo un error 

fwrite(descriptor del fichero, 
cadena) 

Escribe una línea en un archivo devuelve el 
número de bytes escritos, o FALSE si se 
produjo un error. 

fgets(descriptor de fichero, 
longitud) 

Recupera el contenido de una línea de un 
archivo devuelve una cadena de hasta la 
longitud - 1 bytes leídos desde el fichero 
apuntado por el descriptor de fichero. Si no 
hay más datos que leer en el puntero al 
fichero, devuelve FALSE. 
Si se produjo un error, devuelve FALSE. 

fclose(identificador del 
fichero) 

Cierra un archivo abierto. 
Esta función debe ser utilizada después de 
abrir y manipular el archivo devuelve TRUE 
en caso de éxito o FALSE en caso de error. 

 fseek ( resource $handle , 
int $offset [, int $whence = 

SEEK_SET ] ) 

Establece el indicador de posición de fichero 
para el fichero referenciado por handle. La 
nueva posición, medida en bytes desde el 
inicio del fichero, se obtiene añadiendo 
offset a la posición especificada por whence. 
Si tiene éxito, devuelve 0; de otro modo, 
devuelve -1. 

 

Tabla F.1 Funciones de Lectura de Scripts [48] 
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ANEXO G: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB CON PHP MYSQL  

[49] 

 

La instalación del servidor web apache en Linux conjuntamente con las 

herramientas mysql y phpmyadmin es el resultado de un proceso que se detalla a 

continuación: 

 

Instalar el servidor web apache con el comando #sudo apt-get install apache2 

como se muestra en la Figura G.1. 

 

 

 

Figura G.1 Instalación del Servidor Web Apache 

 

Paso seguido se instala PHP como un módulo del servidor Web Apache con el 

siguiente comando # sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 como se 

muestra en la Figura G.2. 
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Figura G.2 Instalación de PHP5 

Luego se procede a la instalación del servidor de base de datos con el comando 
#sudo apt-get install mysql-server coo se muestra en la Figura G.3. Para este 
caso se suministra el usuario root y la clave ubuntu. 

 

 

 

Figura G.3 Instalación del Servidor de Base de Datos 
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ANEXO H: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR FTP PARA 

REPOSITORIO DIGITAL DE MONOGRAFÍAS [50] 

 

Se añade la creación de un servidor FTP, que brindará a los usuarios de la Sala 

de Lectura de la ESFOT, la posibilidad de descargar desde el repositorio digital la 

monografía de su elección. 

 

Para iniciar la instalación se ejecuta el comando #sudo apt-get install vsftpd. 

Luego de culminado el proceso de instalación, se ingresa al documento de 

configuración de vsftpd, con el comando # sudo gedit /etc/vsftpd.conf, para 

realizar las siguientes configuraciones:  

 

#Iniciar servidor al inicio del sistema. 

 

listen=YES 

 

# Podemos habilitar o deshabilitar el inicio de sesión de usuarios anónimos, lo 

ponemos en NO para que solo entremos nosotros. 

anonymous_enable=NO 

 

# Para poder loguearnos usuarios locales (nosotros). 

local_enable=YES 

 

 

# Permiso de escritura en los directorios. 

write_enable=YES 

 

# Log de lo que hace el cliente en el servidor. 

dirmessage_enable=YES 
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#Hora del servidor (por defecto). 

use_localtime=YES 

 

# Activate logging of uploads/downloads. 

xferlog_enable=YES 

 

# Puerto de escucha FTP, lo dejamos por defecto (el 20). 

connect_from_port_20=YES 

 

# Mensaje de entrada al servidor 

ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP  

 

# Podemos restringir a los usuarios a su propio /home/. Selecciona YES para 

restringir, y NO para tener acceso a todos los archivos y carpetas. 

chroot_local_user=NO 

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty 

pam_service_name=vsftpd 

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem 

 

Para tener un usuario encerrado en su /home/ y otro de administrador: 

# Hay que especificar una lista de usuarios locales para chroot() para el directorio 

principal. 

chroot_local_user=YES 

chroot_list_enable=YES 

 

# (default follows) 

chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list 

Creas un archivo: 

sudo gedit /etc/vsftpd.chroot_list 

Y pones el nombre del usuario que quieres de administrador, aplicas cambios y 

reinicias el servidor. 
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De esta forma, todos los que no estén en la lista, estarán encerrados en su 

/home/ 

La clave y el usuario proporcionado para este servicio temporalmente es: 

User: santiago 

Password: ubuntu. 
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ANEXO I: OBTENCIÓN DE REPORTES DE PEDIDOS DE 

EJEMPLARES DENTRO DEL SISTEMA  [51]. 

 

Los reportes que el sistema entrega se toman con la información combinada de la 

tabla usuarios, libros y pedidos; estos reportes son entregados al usuario en 

formato .xls para poder ser mostrado en Excel. Los programas usados para este 

fin se muestran en la siguiente tabla: 

 

PROGRAMAS USADOS FUNCIÓN 

conexión2.php Conexión con la base de datos  

ventanareporte.php Página desde donde se solicita el 

reporte 

reporteexcel.php Se elabora la consulta  a la base de 

datos y se da formato para el 

archivo final. 

lib Directorio donde se almacenan las 

variables para dar formato al 

archivo final.  

 

Tabla I.1 Programas para Obtención de Reportes 
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ANEXO J: FACTURAS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL 

PROYECTO. 

 

 

Figura J.1 Factura de Equipamiento RFID y Arduino Uno  
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Figura J.2 Factura de Equipamiento para Construcción de Placas de los 

Circuitos   
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Figura J.3 Factura de Licenciamiento para la Máquina Virtual  

 


