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RESUMEN
En la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, luego de
implementar el sistema abierto de consulta, se presenta el problema de que en
horas de máxima afluencia, el trabajo de las personas encargadas es excesivo y,
por lo tanto, el usuario debe esperar demasiado tiempo para ser atendido. Este
problema busca resolver este proyecto con la aplicación de nuevas tecnologías.
Para cumplir con este objetivo, se desarrolló un sistema de autopréstamo de
libros basado en tecnología RFID, donde cada uno de los ejemplares cuenta con
una etiqueta RFID pasiva; misma que fue seleccionada por varias características
apropiadas para esta aplicación como, por ejemplo: su tamaño, el rango de
lectura que alcanzan sus antenas hacia el lector RFID y por el bit de seguridad
electrónica que posee en su memoria interna. El sistema se completa con un
lector RFID de corto alcance y un par de antenas que forman parte del módulo
anti-hurto, el cual alerta a la administración con una alarma auditiva que se activa
cuando se detecta el bit de seguridad electrónica de la etiqueta.
Para utilizar el nuevo sistema, el usuario debe ingresar a la página web, diseñada
para este propósito, con su número de identificación y su contraseña. Esta
interfaz al estar enlazada, por medio de servicios web, con la base de datos del
Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA que utiliza la BIEE proporciona la
información de los libros prestados que posee el usuario y en concordancia
habilita la opción del autopréstamo.
Se realizó una serie de pruebas, tanto del autopréstamo de libros como de
intentos de hurto, tomando como punto de partida la colección de Literatura,
obteniéndose resultados satisfactorios. Si la operación del autopréstamo se
realiza de forma correcta, el préstamo es registrado en la base principal del KOHA
y la seguridad es deshabilitada. Si existe alguna restricción para el usuario, la
operación del cambio del bit de seguridad electrónica no se lleva a cabo.

xi

PRESENTACIÓN
La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (BIEE), ha ido
renovando e innovándose a lo largo de sus 30 años de servicio dentro de la
Escuela Politécnica Nacional.
Actualmente posee un sistema abierto de consulta, por lo que es muy importante
contar con un sistema de seguridad anti-hurto robusto y confiable.
Con el afán de utilizar la tecnología para nuestro beneficio, e incentivar el uso de
herramientas existentes como Internet y sus recursos en línea, se ha desarrollado
el presente proyecto de titulación, el cual está estructurado como se indica a
continuación:
En el Capítulo 1, se realiza una breve revisión de los conceptos técnicos con
respecto a la tecnología RFID así como de los protocolos que utiliza.
En el Capítulo 2, se describe brevemente el sistema de seguridad con el que
cuenta actualmente la BIEE, para posteriormente proponer un sistema basado en
tecnología RFID. En este capítulo se diseña el módulo de autopréstamo y el
módulo anti-hurto.
En el Capítulo 3, se esquematiza el desarrollo del software que maneja la
comunicación entre los lectores RFID por medio del puerto serial y el desarrollo
de la interfaz a través de la página web.
En el Capítulo 4, se muestran las pruebas realizadas al sistema, tanto del módulo
de autopréstamo como el módulo anti-hurto. Además se resume los costos del
sistema implementado.
Finalmente, en el Capítulo 5, se concluye y se recomienda algunos aspectos
referentes al uso y modificación del sistema propuesto.
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CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS SISTEMAS RFID

1.1 INTRODUCCIÓN
Con el avance de la tecnología muchos de los sistemas que manejan inventarios
de forma manual han ido migrando su metodología, desde el ingreso manual de
los registros a un computador hasta convertirse en sistemas totalmente
automatizados, que en algunos casos ni siquiera requieren de contacto físico de
quienes operan los registros.
En concordancia con esta tendencia, el objetivo principal de este proyecto es el
de incorporar tecnología novedosa y efectiva en el control de entrada y salida de
los libros dentro de una sala de lectura, mejorando la atención al usuario con una
mayor agilidad de servicio dentro de la sala al momento del préstamo de los
ejemplares de una colección bibliográfica.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE RFID [1]
1.2.1 DEFINICIÓN
RFID (Radio Frequency IDentification) es una tecnología inalámbrica en la cual
por medio de ondas de radio se puede realizar la identificación de cualquier tipo
de objeto, utilizando comunicación bidireccional entre un lector y una etiqueta.
1.2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RFID
El RFID utiliza el mismo principio físico utilizado para las transmisiones de radio,
aprovechando la energía electromagnética. Se compone de dos partes
fundamentales: el lector y el transponder o etiqueta.
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Figura 1.1 Esquema del funcionamiento de un dispositivo RFID

En la Figura 1.1 se muestra un esquema de funcionamiento: el lector RFID envía
una señal de radio y las etiquetas que se encuentren en el mismo campo de
radiofrecuencia transmiten los datos que han sido almacenados en las mismas.

1.3 CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

COMPONENTES

DE

UN

SISTEMA RFID [1] [2]
Para que un sistema que utiliza RFID funcione de manera adecuada, es necesario
considerar las características de varios de sus componentes.
1.3.1 ETIQUETA
El transponder1 o etiqueta (tag) es un dispositivo que cuenta con una antena y un
chip de memoria no volátil, donde se almacena la información del objeto, ya sea
con datos grabados desde su fabricación o según la necesidad del cliente.
Pueden ser de sólo lectura o de lectura/escritura.
Las etiquetas requieren de cierta cantidad de energía para ser activadas. Por lo
tanto, según la fuente de alimentación que poseen, pueden ser de dos tipos:
activas y pasivas.

1

Deriva de las palabras en inglés TRANSmitter/resPONDER
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1.3.1.1 Etiquetas Pasivas
La activación de estas etiquetas se la realiza únicamente con la energía
proveniente del campo magnético que genera el lector; es decir, responde
únicamente cuando el lector inicia la comunicación.
1.3.1.2 Etiquetas Activas
La activación de estas etiquetas requiere una fuente de alimentación externa
(baterías), lo que permite que la etiqueta siempre esté transmitiendo sin
necesidad que el lector se comunique.
1.3.2 LECTOR
El lector o interrogador es un dispositivo que se comunica por medio de señales
de radiofrecuencia, con las etiquetas que se encuentran dentro del rango de
acción. Según su construcción se las emplea en diferentes aplicaciones.
1.3.2.1 Bobina Simple
Está compuesto por una bobina que permite la transmisión tanto de energía como
de los datos por medio de acoplamiento inductivo (Figura 1.2).

Figura 1.2 Lector RFID con bobina simple

1.3.2.2 Bobina Doble
Se compone de dos bobinas, en la que una se encarga de la energía y la otra de
la transmisión de datos.
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1.3.2.3 Controladores y Antenas
Con este tipo de dispositivos se tiene un sistema con un mayor alcance en cuanto
a la lectura de las etiquetas. Además, cuenta con interfaces adicionales con las
cuales se puede tener una comunicación más avanzada a través de un
computador (Figura 1.3).

Figura 1.3 Lector RFID con comunicación avanzada

El controlador es quien genera la potencia necesaria para que por medio de las
antenas se puedan leer y grabar datos en las etiquetas, procedimiento conocido
como backscatter, donde se propaga una onda no modulada, y la etiqueta
responde modulando la señal hacia el lector.

1.4 FRECUENCIAS DE TRABAJO [1] [3]
Existen diferentes rangos de frecuencias en las que pueden trabajar las etiquetas
RFID, y algunos parámetros que inciden en su selección tienen que ver con el
alcance, velocidad de transmisión de datos, etc. Además, existen consideraciones
adicionales impuestas por regulaciones de cada país o región.
En el Ecuador, las entidades gubernamentales encargadas de regular y controlar
el uso de frecuencias son la SENATEL2 y el CONATEL3, adscritas al Ministerio
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL). El cuadro de
asignación de frecuencias actualizado al 6 de marzo de 2008 mediante resolución
165-04-CONATEL-2008 se encuentra en el ANEXO A.
2

3

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones encargada de la administración y regulación del
espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, es el ente
encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país.
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, organismo de regulación y administración de las
telecomunicaciones en el Ecuador a través del dictamen de políticas de Estado con relación a las
telecomunicaciones y el establecimiento de un marco jurídico que permita un adecuado
desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en el país.
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En el caso de aplicaciones que funcionan con el concepto de RFID, se ha
establecido la siguiente clasificación dependiendo del rango de frecuencia
utilizado.
1.4.1 APLICACIONES A BAJA FRECUENCIA (LF)
Las aplicaciones para esta frecuencia se las encuentra en los controles de acceso
de personal por su corto alcance, ocupando el rango de los 120 KHz a 134 KHz.
1.4.2 APLICACIONES A ALTA FRECUENCIA (HF)
Las etiquetas en esta categoría se encuentran en los 13.56 MHz, que pertenece a
la banda ISM4. Poseen alcances de lectura reducidos, de hasta 30 cm, y sus
aplicaciones se encuentran en las cadenas de supermercados y almacenes para
los sistemas anti-hurto de productos.
1.4.3 APLICACIONES A ULTRA ALTA FRECUENCIA (UHF)
Las etiquetas de esta categoría se encuentran en aplicaciones que operan en
rangos de frecuencia de 858 MHz hasta 956 MHz, con un alcance de lectura
superior a los 3 metros y con la posibilidad de leer varias etiquetas de manera
simultánea.
1.4.4 APLICACIONES EN MICROONDAS
Este tipo de etiquetas se encuentran en el rango de los 2.45 GHz, también dentro
de la banda ISM. Entre sus aplicaciones se encuentran sistemas de control de
acceso con etiquetas activas.

1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS RFID
Los sistemas RFID se clasifican según varios criterios, los cuales se toman en
cuenta en base a un sinnúmero de características que se mencionan a
continuación.

4

Industrial, Scientific and Medical (Banda Industrial, Científica y Médica). Bandas reservadas
internacionalmente para uso no comercial: 13553 – 13567 KHz (frecuencia central 13560 KHz),
902 – 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz), 2400 – 2500 MHz (frecuencia
central 2450 MHz). [4]

6

1.5.1 CLASIFICACIÓN POR LA FRECUENCIA DE TRABAJO
Como ya se mencionó en el apartado 1.5, se puede distinguir 4 tipos de sistemas
de acuerdo a los rangos de frecuencias en los que trabajan:
-

Baja Frecuencia (LF) en el rango de 120 – 134 KHz.

-

Alta Frecuencia (HF) en frecuencias de 13.56 MHz.

-

Ultra Alta Frecuencia (UHF) en el rango de los 858 – 956 MHz.

-

Microondas en frecuencias de 2.45 GHz.

1.5.2 CLASIFICACIÓN POR EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA RFID
En esta clasificación se considera el tipo de acoplamiento que utiliza el sistema
para la transmisión de datos y se clasifican por: Acoplamiento Inductivo (bobinas),
y backscatter.
1.5.2.1 Acoplamiento inductivo
La frecuencia que utiliza el lector y la etiqueta para la transmisión de datos es la
misma. El campo electromagnético generado por el lector requiere mayor
cantidad de energía para activar la bobina de la etiqueta según la distancia a la
que se encuentre (Figura 1.4).

Figura 1.4 Esquema de la transmisión de datos con acoplamiento inductivo

1.5.2.2 Backscatter
En este tipo de transmisión de datos, tanto el lector como la etiqueta trabajan a la
misma frecuencia. La señal es reflejada por la etiqueta y retorna al emisor (lector
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RFID) en turnos para comunicarse (Half-Duplex), por medio de antenas (dipolos),
permitiendo que el consumo de energía sea bajo a pesar de las distancias entre
éstos (Figura 1.5).

Figura 1.5 Esquema de la transmisión de datos Backscatter

1.5.3 CLASIFICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS
Adicionalmente a la clasificación por etiquetas activas y pasivas, existen otros
parámetros a considerar.
1.5.3.1 Alcance de transmisión y capacidad de procesamiento de datos
Dentro de esta categoría encontramos etiquetas de 3 tipos: etiquetas Low-end
con funciones limitadas de sólo lectura; etiquetas Mid-range con funciones de
lectura/escritura utilizando memorias EEPROM para el almacenamiento de datos;
y High-end que utiliza microprocesadores para encriptación y autenticación de
datos.
1.5.3.2 Cantidad de información que almacena la etiqueta
Con el avance de la tecnología se puede encontrar en el mercado etiquetas
donde se almacena un único bit (etiquetas de código fijo, etiquetas de sólo
lectura) hasta centenares de Kbytes (tarjetas inteligentes pasivas de contacto,
etiquetas activas) según la información que se requiera almacenar.
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1.5.3.3 Cantidad de información transmitida
Esta característica hace referencia al procedimiento para transmitir la información
que se realiza de dos formas: half/full duplex (emisión y recepción simultánea); y
secuenciales (transmisión con energía intermitente, un solo proceso a la vez).
1.5.3.4 Tipo de memoria de la etiqueta
Las memorias de las etiquetas RFID suelen ser muy limitadas, generalmente
poseen un número único de identificación que no puede ser cambiado. A medida
que se van desarrollando aplicaciones donde se requiere un manejo de
información específica de datos dentro de las etiquetas, se pueden obtener
etiquetas con memorias de tipo: EEPROM5, FRAM6o SRAM7.
1.5.3.5 Procedimiento de envío de datos de la Etiqueta al Lector
En esta categoría se tienen tres tipos de transferencia de datos: comunicación por
medio de la misma frecuencia de transmisión entre el lector y la etiqueta
(Backscatter); la etiqueta influencia en la frecuencia del lector (Load modulation);
y la generación de ondas armónicas de frecuencia en múltiplos de n en la etiqueta
utilizando los subarmónicos 1/n.

1.6 ESTÁNDARES

Y

PROTOCOLOS

UTILIZADOS

EN

LAS

ETIQUETAS RFID
Para que exista un intercambio de información adecuado al manipular productos
con la identificación por radio frecuencia, se ha creado EPC8 Global, una
organización internacional encargada de establecer los parámetros a utilizarse
para el uso del código de producto electrónico, quien administra junto a
organizaciones como la EAN9 y UCC10 este tipo de estándares globales.
5

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory: memoria programable de lectura y
escritura limitado, con alto consumo de energía
6
Ferromagnetic Random Access Memory: memoria de acceso que utiliza el efecto ferroeléctrico.
7
Static Random Access Memory: memoria de acceso aleatorio, necesita alimentación externa
para no perder la información almacenada.
8
Electronic Product Code (Código Electrónico de Producto).
9
European Article Number – EUROPA, es un sistema de código de barras con más de 100 países
asociados para su uso.
10
Uniform Code Council – USA, actualmente llamado GS1 US. Es una organización encargada de
normalizar el uso de códigos de barras. www.gs1us.org
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1.6.1 ESTÁNDARES ISO11
Este tipo de estándar se lo considera para el desarrollo y transferencia de
tecnología, para facilitar el intercambio de información.
A continuación se describen brevemente algunos de los estándares ISO utilizados
en RFID.
1.6.1.1 ISO 15693
Este estándar hace referencia a tarjetas de acceso o identificación que requieren
contacto físico con el dispositivo de lectura (tarjetas de vecindad), para sistemas
que operan en los 13.56 MHz con una distancia de lectura entre 1 m y 1,15 m. Así
como para campos magnéticos reducidos desde 0.15 a 5 A/m.
1.6.1.2 ISO/IEC 18000 RFID [5]
Es un estándar para la interfaz de RFID, que pretende identificar a las etiquetas a
nivel de productos.
1.6.1.2.1

18000-1

Este apartado contiene los parámetros generales para las interfaces en el
ambiente, aceptadas internacionalmente. Describe la arquitectura de identificación
de la RFID.
1.6.1.2.2

18000-2

Este apartado contiene los parámetros generales para las interfaces en el
ambiente en frecuencias inferiores a los 135 KHz. Describe el tipo de protocolos a
utilizarse en la comunicación de lector con las etiquetas (Tipo A con half-duplex y
Tipo B con full-duplex), así como su compatibilidad entre éstas.

11

International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización), encardada
del desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las
ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.
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1.6.1.2.3

18000-3

Este apartado contiene los parámetros generales que limitan las interfaces en el
ambiente cuando se trabaja en la frecuencia de 13,56 KHz. Para los modos no
interoperables que describe se requiere licencia de propiedad intelectual.
1.6.1.2.4

18000-4

Este apartado contiene los parámetros generales para las interfaces en el
ambiente trabajando en la frecuencia de 2,45 GHz. Describe velocidades de
transmisión para comunicaciones inalámbricas en el caso de utilizar etiquetas
activas y en el caso de etiquetas pasivas determina parámetros de lectura
simultánea.
1.6.1.2.5

18000-5

Este apartado contiene los parámetros generales para las interferencias en el
ambiente operando en la frecuencia de 5,8 GHz. Describe parámetros de
protocolos anti-colisión, pero fue retirado por su falta de aplicaciones que trabajen
en esta frecuencia.
1.6.1.2.6

18000-6

Este apartado contiene los parámetros generales para las interfaces en el
ambiente cuando se trabaja entre los 860 MHz y 960 MHz. Describe los
protocolos y comandos a utilizarse entre el lector y las etiquetas, así como la
regulación de las colisiones.
1.6.1.2.7

18000-7

Este apartado contiene los parámetros generales para las interfaces en el
ambiente cuando se opera en la frecuencia de 433 MHz. Describe las funciones
del lector hacia las etiquetas para realizar control del protocolo y la lectura de la
información que ha sido validada. Su uso es limitado y de alto costo.
1.6.2 PROTOCOLOS EPC[6]
EPC son las siglas en inglés de Electronic Product Code (Código Electrónico de
Producto). Es una norma de identificación a través de un número de serie
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exclusivo tanto de fabricantes como de las diferentes categorías y características
intrínsecas de los productos.
Dentro del código EPC existen 96 bits de información que contienen la
identificación del fabricante, el tipo de producto o grupo de productos y la del
objeto a identificar. El contenido de la trama se muestra en la Figura 1.6:

Cabecera

EPC Manager

Clase Objeto

Número de
serie del
Objeto

8 bits

28 bits

24 bits

36 bits

Figura 1.6 Trama del EPC (96 bits)

El organismo encargado de comercializar y desarrollar estas normas EPC es
EPCGlobal12, quien realiza un seguimiento en tiempo real en todo el mundo de
cada uno de los objetos en la cadena de distribución llamado Seguimiento Global
por RFID. Para su implementación es necesaria una suscripción a los servicios,
donde, según la actividad que ejerce la entidad que utilizará este protocolo, se le
asigna su identificación dentro de la cadena de distribución.
Adicionalmente, el EPC define diferentes clases de etiquetas de acuerdo a su
funcionalidad. A continuación se detalla las 6 clases de etiquetas.
1.6.2.1 Etiquetas Clase 0 – Solamente Lectura
Es una etiqueta de tipo simple, en la cual se escriben una sola vez los datos EPC
en su manufactura y su aplicación se centra en controles anti-hurto, indicando
únicamente la presencia de la etiqueta frente al lector.
1.6.2.2 Etiquetas Clase 0 Plus – Lectura / Escritura
Es una modificación de la categoría anterior, donde únicamente se adiciona una
posibilidad de tener una identificación de la etiqueta con la modificación del
protocolo por defecto.
12

EPCglobal está formado por UCC (Uniform Code Council, los creadores del código de barras
UPC), EAN International (códigos de barras EAN), por empresas como Wal-Mart, HP, Gillette y
Johnson&Johnson, y por universidades (laboratorios Auto-ID, a las órdenes del MIT (Instituto
Tecnológico de Massachusetts)) que hacen la investigación básica en el desarrollo de la
tecnología EPC.
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1.6.2.3 Etiquetas Clase 1 – Una Única Escritura / Múltiples Lecturas
En esta clase, al usuario se le permite colocar el número de serie según sus
necesidades. Trabaja en el rango de los 860 - 950 MHz.
1.6.2.4 Etiquetas Clase 2 – Lectura / Escritura
Se permite al usuario la lectura y escritura sin limitaciones, además se tiene
mayor capacidad de memoria.
1.6.2.5 Etiquetas Clase 3 – Lectura / Escritura
Este tipo de etiquetas tienen incorporados sensores para registrar parámetros
como temperatura, presión y movimiento.
1.6.2.6 Etiquetas Clase 4 – Lectura / Escritura
Pertenecen a esta categoría las etiquetas activas, donde la comunicación entre
etiquetas es posible sin la necesidad de un lector.

1.7 SEGURIDAD: EXPOSICIÓN A CAMPOS DE RF
Para el uso de la tecnología RFID, con respecto a la exposición de seres
humanos a la radio frecuencia, la IEEE13, el NCRP14 y la ICNIRP15 y el NRPB16
han definido límites de utilización.
1.7.1 NORMA IEEE – C95.1 – 1991 [7]
La IEEE realiza una serie de recomendaciones, entre las cuales incluye rangos de
frecuencias de exposición hasta de 3 GHz, tiempos de exposición y demás
parámetros. Favor ver ANEXO B para más detalles.
En la Tabla 1.1 se muestra el tiempo de exposición máximo, en los diferentes
rangos de frecuencias con su respectivo nivel de densidad de potencia permitido

13

Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
National Council on Radiation Protection and Measurements – Consejo Nacional de Protección
Radiológica y Metrología – EE.UU.
15
International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection - Comisión Internacional para la
protección contra la radiación no ionizante – EE.UU
16
National Radiological Protection Board - Comisión Nacional de Protección Radiológica - Reino
Unido
14
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(medida de la potencia radiada que llega a una superficie unitaria) en ambientes
no controlados; y en la Tabla 1.2 se muestran los límites para ambientes
controlados.
Tabla 1.1 Límites para la población general para exposiciones a Radio Frecuencia no controladas

Rango de Frecuencia
[MHz]
0.3 – 3.0
3.0 – 30
30 – 300
300 – 1500
1500 – 100000

Densidad de Potencia
2
[mW/cm ]
100
180/f
0.2
f/150
1.0

Tiempo de exposición
[min]
30
30
30
30
30

Tabla 1.2 Límites para Exposición a Radio Frecuencia Controlada

Rango de Frecuencia
[MHz]
0.3 – 3.0
3.0 – 30
30 – 300
300 – 1500
1500 – 100000

Densidad de Potencia
2
[mW/cm ]
100
900/f
1.0
f/300
5

Tiempo de exposición
[min]
6
6
6
6
6

1.7.2 NORMA TÉCNICA CONATEL 01-01-2005 (9KHz – 3 GHz) [8]
En Ecuador, el CONATEL expidió en el año 2005 el Reglamento de protección
frente a emisiones de radiación no ionizante generadas por uso de frecuencias del
espectro radioeléctrico (Favor ver ANEXO C). Básicamente, éste toma como
referencia la Recomendación UIT-T K.52 "Orientación sobre el cumplimiento de
los límites de Exposición de las Personas a Radiaciones no ionizantes”, en la
Tabla 1.3 se mencionan algunos de los parámetros máximos según los rangos de
frecuencia y el tipo de exposición.
Tabla 1.3 Límites máximos de exposición para fuentes de Radiocomunicaciones

Tipo de
Exposición
Ocupacional

Público General

Rango de Frecuencia
[MHz]

Densidad de Potencia
2
[mW/cm ]

10 – 400
400 – 2000
2 – 300 000
10 – 400
400 – 2000
2 – 300 000

10
f/40
50
2
f/200
10

Intensidad de
Campo Magnético
[A/m]
0.16
0.008 f ½
0.36
0.073
0.0037 f ½
0.16
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Todos

los

conceptos,

normas

y

recomendaciones

serán

tomados

en

consideración durante la fase de diseño y orientarán las decisiones a tomarse al
momento de elegir los equipos RFID.

1.8 ESQUEMA DEL SISTEMA PROPUESTO PARA MEJORAR EL
PRÉSTAMO DE LIBROS Y SU SEGURIDAD.
La biblioteca de la FIEE presenta el problema de congestionamiento de usuarios
al momento de realizar préstamo de los libros en ciertas horas del día, debido a
que es un procedimiento manual. Es por ello que se propone una alternativa
novedosa para mejorar el servicio.
Como se puede observar en los apartados anteriores, la RFID es una tecnología
en la cual el intercambio de datos de manera inalámbrica trae múltiples
beneficios.
Al ser un sistema que puede ser acoplado a necesidades particulares únicamente
con la creación adecuada de tramas de datos, se puede colocar las etiquetas
dentro de los ejemplares sin un número limitado de unidades. Adicionalmente, se
considera la posibilidad de utilizar antenas con una polarización adecuada para
que no dependa de la posición de la etiqueta, sino que simplemente entre en el
campo de radiación y el ejemplar pueda ser detectado, incluso dar una señal de
alarma si es necesario.
Considerando que la BIEE ya cuenta con una base de datos de catalogación, se
puede intercambiar la información de registro de ejemplares y de usuarios de una
manera más sencilla.
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Figura 1.7 Esquema del Sistema RFID Propuesto

Cada una de las etapas que formarán parte del diseño del sistema se muestra en
el esquema de la Figura 1.7, las cuales contarán con las consideraciones tratadas
en este capítulo con respecto a protocolos, frecuencias de trabajo, etc. Cada uno
de los ejemplares contará con una etiqueta RFID y el usuario estará en
condiciones de habilitar el préstamo, caso contrario se buscará la manera más
idónea para controlar la salida no autorizada de los ejemplares.
Por otro lado, puesto que los riesgos que trae sobre la salud la implementación de
este tipo de sistemas con radiofrecuencia no representan un inconveniente, su
uso se vuelve seguro dentro de la sala de lectura.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO DEL SISTEMA
DE AUTOPRÉSTAMO Y ANTI-HURTO

2.1 INTRODUCCIÓN
Para poder realizar el diseño del sistema con RFID, se empezó por considerar los
datos a ser manejados dentro del módulo de autopréstamo (datos del estudiante,
datos de los libros) y aquellos en la salida relacionados con la seguridad y
generación de alarmas.
Así mismo, inicialmente se pensó en utilizar una parte de la colección, la de
literatura, para posteriormente, migrar toda la colección al sistema propuesto.

2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
La Biblioteca de la FIEE cuenta con un sistema abierto de consulta de libros, el
cual permite a los usuarios buscar físicamente todas las colecciones en los
estantes, distribuidos y señalizados adecuadamente dentro de la sala de lectura,
sin necesidad de llenar fichas de registro ni la interacción con la persona
encargada

para

la

consulta

de

existencias

o

no

de

ejemplares,

descongestionando así el área administrativa. En la Figura 2.1 se encuentra una
representación de la consulta de libros dentro de la sala de lectura.
Existen dos áreas para la consulta virtual del catálogo bibliográfico, donde el
usuario realiza la búsqueda en línea de los ejemplares, y la información se
despliega mostrando la ubicación física dentro de la sala.
Para evitar el hurto de ejemplares, la BIEE cuenta con un sistema de seguridad
que permite alertar a los encargados si un libro es sacado de la sala sin
autorización.
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Figura 2.1 Sistema Actual de la Biblioteca de la FIEE

El sistema de seguridad con el que cuenta la biblioteca está basado en cintas
magnéticas17 que requieren un equipo desmagnetizador para deshabilitarlas y un
par de antenas colocadas a la salida de la misma para detectar si un libro
magnetizado está en su alcance y activar su alarma, de ser el caso (ver Figura
2.2). Cuando retorna el libro se magnetiza de nuevo el ejemplar.

Figura 2.2 Antenas © 3M del Sistema de Alarma Actual

17

El fabricante de estos equipos es la empresa ©3M. www.3m.com/intl/es/library
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Cada uno de los libros de la colección cuenta con estas cintas magnéticas
colocadas en su interior, y su catalogación se la realiza en base a un código de
barras, respetando estándares propios del registro bibliográfico.
Para almacenar toda la información de registro existe instalado un sistema de
gestión bibliotecaria dentro de un servidor con plataforma Linux – Ubuntu, llamado
KOHA18, el cual permite utilizar una serie de parámetros al momento de ingresar
un libro a la base de datos, tanto de los usuarios de la biblioteca como de las
colecciones.
El acceso a este sistema se lo efectúa por medio de un navegador de web, donde
se realizan las consultas al servidor y éste responde con las peticiones. El
administrador de la biblioteca ingresa al sistema luego de autenticar sus datos en
la página de KOHA (ver Figura 2.3).

Figura 2.3 Página de acceso al Sistema Bibliotecario KOHA

Desde ahí puede realizar acciones de préstamo, devolución e ingreso de nuevos
libros al catálogo, datos de registro de los usuarios, cobro de multas y una serie
de acciones administrativas dentro del sistema, tal como se muestra en la Figura
2.4.

18

Sistema con código fuente abierto, liberado bajo la licencia GPL. www.koha.org
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Figura 2.4 Página de visualización de KOHA para los Administradores de la BIEE

El usuario común del servicio bibliotecario ingresa a la página principal de la
biblioteca, http://biee.epn.edu.ec, mostrada en la Figura 2.5, donde es enlazado al
sistema de consulta en línea de la colección. Aquí se puede conocer la
disponibilidad o no del libro, y a continuación se despliegan datos de su ubicación
dentro de los estantes.

Figura 2.5 Página web de la biblioteca de la FIEE
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El usuario registrado dentro del sistema tiene la opción de autenticar su estado e
ingresar para poder realizar acciones de: reserva de libros, renovación de
préstamos, consulta de multas, búsqueda de libros, con la particularidad de poder
guardar los datos de los libros de interés en una estantería virtual y visitar
estanterías virtuales o sugerencias de lecturas realizadas por otros usuarios, tal
como se muestran en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Página de inicio de Usuario Registrado

21

Una vez que ha elegido el ejemplar dentro de la sala, el usuario debe acercarse al
área administrativa para que el encargado pueda comprobar sus datos, indicarle
si tiene alguna deuda pendiente y, posteriormente, en el caso de existir la
disponibilidad del o los libros para préstamo, deshabilitar la cinta magnética para
poder ser usados fuera de la sala de lectura el número de días que sean
requeridos, con un máximo de 3 días para todas las colecciones, excepto la de
literatura que se la puede extender a 7 días. En la Figura 2.7, se observa los
detalles de un libro así como la ubicación física en los estantes y su
disponibilidad.

Figura 2.7 Detalle de un Ejemplar dentro del Catálogo Bibliográfico

Lamentablemente, el personal que labora en la biblioteca no se encuentra
distribuido proporcionalmente de acuerdo al número de estudiantes que acude a
la sala y desea pedir prestado un libro en el área administrativa, por lo que se
pretende, a través de este sistema con RFID, poner al alcance del usuario un
servicio más rápido y de uso sencillo, disminuyendo el tiempo de espera en la
atención.
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2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO
Uno de los objetivos principales del sistema que se propone es el de agilizar el
préstamo de libros y descongestionar el área administrativa en horas pico.
Con este objetivo, cada uno de los libros de la colección de literatura contará con
una etiqueta RFID colocada en su interior, en la cual se almacenará el número del
registro bibliotecario que está en la base de datos de KOHA.
Aprovechando las facilidades del sistema con respecto a la consulta vía web de
parámetros referentes a la catalogación, se diseñará una página web donde se irá
consultando cada una de las categorías (nombre de usuario, titulo y autor del
libro, disponibilidad, fechas de préstamo).
El lector RFID colocado para el módulo del autopréstamo detectará la presencia
del o los libros que el usuario ha escogido para prestárselos, luego se realizará la
consulta a la base de datos de KOHA y retornará el autor y título del o los libros
que hayan sido colocados cerca del lector.
Una vez seleccionado el libro, el usuario realizará el préstamo y enviará la orden
al lector para que quite la seguridad de la etiqueta.
En el caso de que un usuario intente salir con el libro sin haber pasado primero
por el módulo del autopréstamo, un par de antenas ubicadas en la salida
detectarán la infracción y el sistema dará la señal de alarma para que las
personas encargadas de la biblioteca tomen las medidas necesarias.

2.4 DISEÑO DEL MÓDULO FÍSICO DE AUTOPRÉSTAMO
El módulo de autopréstamo está conformado de 3 partes, mostrado en la Figura
2.8:
 Etiquetas RFID para cada uno de los libros.
 Lector RFID.
 Computador para la comunicación (HMI).
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Figura 2.8 Componentes del módulo de Autopréstamo

Para la selección de equipos se realizó consultas de sistemas similares utilizados
en bibliotecas en el extranjero.
2.4.1 ETIQUETAS [9]
Una de las características de las etiquetas que se ha considerado primordial es su
tamaño, pues, para la aplicación, es imprescindible que sea fácil de ocultar dentro
del libro y difícil de sacarla para evitar el hurto.
Como se comentó en las secciones 1.3.1 y 1.5.3, las etiquetas poseen varias
características que se deben considerar, desde su tamaño hasta la capacidad de
almacenamiento de datos. Tomando en cuenta que para la presente aplicación
las etiquetas poseen sus antenas de tamaño reducido y vienen con una cinta
adhesiva incorporada, el lector RFID debe tener la sensibilidad adecuada para su
detección.
Examinando a fondo el sistema tipo backscatter, en base a la potencia reflejada
por la etiqueta, se analiza el comportamiento de la distancia de lectura y el valor
de la frecuencia.
Sea:

Donde:

P1: Potencia del Lector
GLector: Ganancia del Lector
GT: Ganancia de la antena de la Etiqueta
λ0: Longitud de onda (1/f)
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r: Distancia del lector a la etiqueta
Como se observa en la Ecuación 2.1, la potencia que refleja la etiqueta es
inversamente proporcional a su distancia de lectura, y a la frecuencia. Es decir,
mientras más distancia se debe lograr, mayor será la frecuencia a la cual debe
trabajar la etiqueta, y la etiqueta será de un menor tamaño.
En cuanto a la intensidad de campo mínima que se requiere para activar a la
etiqueta, la Ecuación 2.2 muestra que para frecuencias altas, mayor será la
intensidad de campo que demande para su activación.

Donde:

ZF: impedancia de entrada de la etiqueta
Pe-mín: Potencia mínima requerida para la activación de la etiqueta
G: Ganancia de las antenas de la etiqueta

Dentro de las alternativas del mercado, se cotizó tres tipos de etiquetas que
cumplían los requisitos.
Tabla 2.1 Etiquetas RFID disponibles en el mercado

Etiqueta
DK-002 EPC tag

Marca
S/M

Características
Protocolo
Frecuencia
Tamaño
Distancia Lectura

Library Tag XCTF-8102

Invengo
Protocolo
Frecuencia
Tamaño
Distancia
Lectura

Library Tag XCTF-8102A

Invengo
Protocolo
Frecuencia
Tamaño
Distancia Lectura

ISO/IEC 18000-6C
EPC Class1 Gen2
902 – 928 MHz
158 x 10 x 0.1 mm
2 – 10 m
EPCglobal Class 1
Gen 2;
ISO 18000-6C
860 – 960 MHz
140 x 6.8 x 0.4 mm
Hasta 4 m
EPCglobal Class 1
Gen 2;
ISO 18000-6C
860 – 960 MHz
104 x 6.8 x 0.1 mm
Hasta 7 m

Se seleccionada la etiqueta fabricada por Invengo Technology, la etiqueta 8012A,
con las características mostradas en la Tabla 2.1, debido a su tamaño reducido y
su distancia de lectura:
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Tabla 2.2 Características de la Etiqueta Seleccionada

Características Invengo UHF Library Tag XCTF-8102A
Dimensiones
Material Base
Temperatura de
Operación
Temperatura de
Almacenamiento
Frecuencia de
Operación

Físicas

Medio Ambiente

Estándar Soportado
Distancia de Lectura
Especificaciones Tipo de Chip
Memoria
Funciones
Retención de Datos

104x6.8x0.1 mm
PET19, aluminio
-20 °C a 75 °C
-20 °C a 80 °C
860 – 960 MHz
EPC global Class 1 Gen 2;
ISO 18000-6C
Hasta 7 m dependiente del lector
UCODE G2XM
240 bits EPC,
64 bits TID,
512 bits Usuario
Lectura / Escritura
 10 años

Mayores detalles de esta etiqueta se muestran en el ANEXO D.
2.4.2 LECTOR RFID
Una vez seleccionada la etiqueta, en los rangos de frecuencia de los 860 – 960
MHz, el lector depende de ésta. Considerando que el módulo de lectura no
requiere una distancia mayor a los 30 cm (el usuario debe acercar el libro al lector
RFID), se ha escogido el lector 811 de la misma empresa fabricante de las
etiquetas en vista de que es la versión del dispositivo más actualizada que trabaja
a esta frecuencia dentro del catálogo de productos (Figura 2.9).

Figura 2.9 Equipo de Lectura modelo XCRF - 811
19

Polímero de las siglas del inglés: Polyethylene Terephtalate (Tereftalato de polietileno).
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Sus características se muestran en la Tabla 2.3.
Tabla 2.3 Características Lector RFID - Módulo Autopréstamo

Características Invengo UHF Reader XCRF-811
Físicas

Medio Ambiente

Dimensiones
Material Carcasa
Peso
Temperatura de
Operación
Temperatura de
Almacenamiento
Humedad
Frecuencia de
Operación
Protocolo RF

Distancia de
Especificaciones Lectura
Interfaz de
comunicación
Potencia RF
Antena
Alimentación

200x210x72 mm
Metal
2.0 Kg
0 °C a 40 °C
-10 °C a 50 °C
20 – 95%
902 – 928 MHz
EPC global Class 1 Gen 2;
ISO 18000-6C & 6B
Hasta 0.10 m dependiente
del tag y la antena
RS-232;
LAN TCP/IP
Hasta 27 dB
Interna
5 V / 3 A DC

Mayores detalles de este lector se muestran en el ANEXO E.
2.4.3

HMI

La HMI a implementar es en base a una página web; por lo tanto, uno de
requisitos para que el sistema tenga un buen desempeño es desarrollar una HMI
que funcione sobre un explorador web. Adicionalmente, el lector RFID cuenta con
un puerto serial de comunicaciones, por lo tanto es necesario un puerto serial en
el computador, admitiendo también adaptadores USB-Serial RS-232.
El desarrollo de la HMI se lo describe en el Capítulo 3.

2.5 DISEÑO DEL MÓDULO ANTI-HURTO
En el módulo Anti-Hurto es necesario un mayor alcance en la comunicación entre
el lector RFID y las etiquetas, en vista de que la circulación de los usuarios por la
entrada de la biblioteca es numerosa. Por lo tanto, es conveniente añadir antenas
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externas al lector. Este módulo consta de un lector RFID con dos antenas
externas de mayor alcance y un circuito de alarma.

Figura 2.10 Esquema del Módulo Anti-Hurto

Como se muestra en la Figura 2.10, los libros serán detectados por las antenas
colocadas a la salida, y sólo en el caso de que no estén autorizados para sacarlos
de la sala de lectura, se enviará una señal de alarma para alertar a los
encargados.
2.5.1 SELECCIÓN DEL LECTOR RFID CON ANTENAS EXTERNAS
La selección de un lector con antenas externas se la realiza considerando que
ésta es la parte primordial de la seguridad del sistema, pues es necesario tener
una cobertura adecuada en la salida de la biblioteca para detectar posibles
intentos de hurto.
Al igual que en el apartado anterior, este lector depende de las etiquetas, con la
diferencia que debe ser un lector de mayor alcance, considerando que su
ubicación va a requerir una distancia de al menos un metro para realizar la lectura
de las etiquetas.
El lector seleccionado dentro del catálogo actualizado del fabricante de las
etiquetas es el modelo 860, considerando que será fijado en una pared y deberá
cubrir una distancia de al menos 1,0 m. Posee conectores SMA para la
interconexión con las antenas. Su comunicación con el sistema se la realiza por
medio del puerto serial. Algunas de sus características se mencionan en la Tabla
2.4.
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Tabla 2.4 Características Lector RFID - Módulo Anti-Hurto

Características Invengo Fixed RFID Reader XCRF-860
Físicas

Medio Ambiente

Dimensiones
Material Carcasa
Peso
Temperatura de Operación
Temperatura de
Almacenamiento
Humedad
Frecuencia de Operación
Protocolo RF
Distancia de Lectura

Especificaciones
Interfaz de comunicación
Antena
Puerto Antena
Alimentación

300x210x70 mm
Metal
2.7 Kg
-20 °C a 55 °C
-30 °C a 75 °C
20 – 95%
902 – 928 MHz
EPC global Class 1 Gen 2;
ISO 18000-6C
Hasta 10 m dependiente
del tag y la antena
RS-232;
10 / 100 M Ethernet;
USB
Externa
Hasta 4 conectores SMA
120 V AC

Mayores detalles del lector se muestran en el ANEXO F.
2.5.1.1 Selección de las Antenas
En el mercado existen 2 tipos de antenas para la aplicación de RFID con el lector
seleccionado: antenas de polarización lineal y antenas de polarización circular
(Tabla 2.5). El primer tipo de antena posee una gran limitación: la posición de la
etiqueta debe estar orientada en la misma dirección del campo que irradia la
antena, por lo tanto, se buscó antenas de polarización circular en vista de que la
lectura de las etiquetas no depende de la posición en la que se encuentre.
Tabla 2.5 Antenas compatibles con el modelo XCRF-860

Antena

Modelo
Invengo
XCAF – 11L

Invengo
XCAF – 12L

Características
Polarización
Lineal
Frecuencia
902 – 928 MHz
50 Ω
Impedancia
Ganancia
7.15 dBi
Polarización
Circular
Frecuencia
902 – 928 MHz
50 Ω
Impedancia
Ganancia
7.15 dBi
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En la Tabla 2.4 se encuentran algunas de las características de la antena
seleccionada.
Tabla 2.6 Características Antenas - Módulo Anti-Hurto

Características Invengo RFID Antenna XCAF-12L
Dimensiones
Físicas
Material Carcasa
Peso
Temperatura de Operación
Medio Ambiente
Humedad
Frecuencia de Operación
Frecuencia Central
Polarización
Especificaciones Ganancia
Impedancia
Conector
Protección

294x294x64 mm
ABS
1.5 Kg
-40 °C a 85 °C
< 95%
902 – 928 MHz
915 MHz
Circular
7.15 dBi
50 Ohm
Tipo N
A prueba de agua

En la Figura 2.11 se muestra la radiación de una antena de polarización circular,
la cual permite que el campo de acción para la lectura de las etiquetas no
dependa la orientación de éstas para su detección.

Figura 2.11 Radiación de la Antena de Polarización Circular

Poseen conectores tipo N para su conexión al lector por medio de cable coaxial.
La impedancia de los cables debe ser de un valor máximo de 50 ohmios y una
distancia máxima de 10 metros para obtener lecturas correctas.
Mayores detalles de esta antena se muestran en el ANEXO G.
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2.5.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ALARMA [10] [11]
El circuito de alarma se lo realiza con un microcontrolador, el cual recibe una
señal por medio del puerto serial del computador y, dependiendo de la
información recibida, acciona la señal auditiva y visual de alerta.
2.5.2.1 Selección del microcontrolador
Dentro de la gama de microcontroladores se ha seleccionado el PIC16F628A, de
18 pines (ver distribución de pines en la Figura 2.12) en vista de que el programa
únicamente recibe una señal por medio del puerto serial y activará dos pines para
accionar las alarmas a través de dos optoacopladores.

Figura 2.12 Distribución de pines del PIC16F628A

Se utilizaron varios puertos del microcontrolador, tal como se muestra en la Figura
2.13: el pin RB1/RX/DT para la entrada de la señal proveniente desde el puerto
serial del conversor RS232 - TTL, MAX232; los pines RB4 y RB5 se utilizan para
activar los optoacopladores que activarán tanto la sirena como los leds de la
alarma y el pin RA5/

para el circuito de reset del microcontrolador.

Figura 2.13 Circuito de Control realizado con el PIC16F628A
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Para el cálculo de la resistencia del botón de reset se aplica la ley de Ohm
(Ecuación 2.3), donde se utilizan los valores de voltaje de alimentación y de
corriente mínima requerida para el microcontrolador:

Al colocar los pines RB4 y RB5 en un nivel de voltaje alto, 5V, los
optoacopladores 4N37 (escogidos por su velocidad de respuesta), aíslan el
circuito de fuerza con el de control, y se activa una sirena y una señal luminosa a
12V (Ver Figura 2.14):

Figura 2.14 Circuito de Alarma

2.5.2.2 Comunicación Serial RS-232
La comunicación se la realiza por medio del puerto serial RS-232 con un MAX
232. En la Figura 2.15 se muestra la distribución de pines. Se acoge la sugerencia
del fabricante de utilizar capacitores de 1µF para garantizar los niveles de voltaje
necesarios para una comunicación óptima. La corriente de consumo de este
integrado es de alrededor de 30 mA.
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Figura 2.15 Distribución de pines del MAX-232

El circuito para la comunicación entre el computador y el microcontrolador se
muestra en la Figura 2.16:

Figura 2.16 Circuito para la comunicación serial RS-232 con el PIC16F628A

2.5.2.3 Diseño de las fuentes de voltaje [12]
Se diseñó una fuente de 5V para el circuito donde interviene el microcontrolador;
y, para la activación de las alarmas se diseñó una fuente de 12V, con un consumo
de corriente de 500mA, como se muestra en la Figura 2.17.
Para el cálculo del capacitor de la fuente de voltaje, ver Ecuación 2.4, se
considera un 10% de rizado del voltaje de salida Vo para la fuente.
El voltaje pico máximo, Vmáx, se lo toma del valor a la salida del transformador que
es de 12VAC.
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Figura 2.17 Circuito de la Fuente de Alimentación Circuito de Alarma

El dimensionamiento del puente de diodos se basa el voltaje pico inverso del
puente de diodos y en la corriente que será utilizada por la carga, la cual no
supera los 500 mA, por lo tanto:

Para la implementación de las fuentes se utilizó puentes rectificadores de diodos
modelo 2W005G, los cuales soportan voltajes de hasta 50 V y corrientes de 2 A.
Los reguladores de voltaje 7805 y 7812, colocados luego del filtro, se los escoge
para garantizar estabilidad en los niveles de voltaje de 5 V y 12 V respectivamente
(ver ficha técnica en ANEXO H).
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2.5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA [13]
Para que el funcionamiento del sistema de seguridad sea continuo cuando exista
un corte del fluido de energía eléctrica, es necesario contar con una UPS
(Uninterruptible Power Supply – Fuente de Energía Ininterrumpida).
Para dimensionar este elemento se parte del cálculo de la potencia aparente de
los equipos (Ecuación 2.6), considerando un factor de potencia de 0.65, en vista
de que en los equipos electrónicos, no toda la energía entregada al elemento es
consumida.

2.5.3.1 Dimensionamiento del respaldo de energía para el computador central
La Tabla 2.7 muestra el primer elemento a respaldar: el computador central. Su
consumo es de alrededor de 450 W, incluido el monitor.
Tabla 2.7 Potencia aproximada de los dispositivos del Computador Central

DISPOSITIVO
MONITOR
COMPUTADOR
TOTAL

POTENCIA
[W]
[VA]
100
154
350
538
450
692

En base a la potencia calculada, se utilizará una UPS de 900 VA en valores
comerciales aplicando un factor de seguridad del 25%.
2.5.3.2 Dimensionamiento del respaldo de energía para el Módulo Anti-Hurto
En la Tabla 2.8 se lista el consumo de potencia aproximado de los elementos que
conforman el módulo Anti-Hurto.
Tabla 2.8 Potencia aproximada de los elementos del Módulo Anti-Hurto

DISPOSITIVO
LECTOR XCRF-860
TABLERO DEL CIRCUITO DE ALARMA
TOTAL

POTENCIA
W
VA
100
154
25
38
125
192
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La UPS a utilizarse será de 250 VA aplicando, de igual manera, un factor de
seguridad del 25% en el dimensionamiento.
La selección de equipos se ha realizado en base a las necesidades de la
biblioteca, escogiendo etiquetas RFID que puedan ocultarse fácilmente dentro de
los ejemplares, y equipos de lectura RFID cuyos rangos permitan un alcance
adecuado para la detección de los libros en la salida de la sala de lectura.
El circuito de alarma se ha diseñado de manera sencilla, de tal manera que en el
caso de existir alguna falla de tipo eléctrica se lo pueda reemplazar fácilmente.
En el siguiente capítulo se describe el desarrollo de la interfaz Hombre-Máquina
(HMI) para el Módulo Físico de Autopréstamo, tal como se mencionó en la
sección 2.4.3, así como el desarrollo de las rutinas creadas para manejar los
equipos de lectura RFID por medio del puerto serial RS-232 en lenguaje
estructurado para una mejor comprensión de su funcionamiento.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE

3.1 INTRODUCCIÓN
Considerando que el catálogo de la BIEE se encuentra digitalizado, se realiza el
diseño de una página web para la interfaz Hombre – Máquina (HMI), realizando
peticiones a subrutinas elaboradas en el lenguaje de programación Python20 y a la
base de datos de la biblioteca.
Se elige programas de código abierto para la programación y que funcionen en
cualquier sistema operativo, para poder utilizar el sistema en cualquier plataforma
de desarrollo.

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL MÓDULO DE
AUTOPRÉSTAMO
Para realizar la comunicación entre el lector RFID y el computador se utiliza el
puerto serial de comunicaciones. Para el software de desarrollo de la interfaz
Equipo RFID - Computador se ha escogido un lenguaje sencillo, Python, con la
ventaja que puede ser desarrollado en cualquier plataforma. Linux ya contiene el
programa Python cargado y en Windows es necesario instalarlo.
En esta sección se describe el funcionamiento de la subrutina de lectura de las
etiquetas, que se muestra en la Figura 3.1, y el desarrollo de la misma.
3.2.1 RUTINA PARA LA LECTURA DE LAS ETIQUETAS
El equipo se comunica por medio del puerto serial RS-232 al computador, a la
espera de una trama de bits que activa al lector RFID, y posteriormente espera la
orden de lectura de las etiquetas.

20

www.python.org
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Figura 3.1 Diagrama de Flujo de Módulo Autopréstamo

Para el manejo del puerto serial es necesario tener instalada la librería
pyserial.py, a la cual se la activa con el comando “import”, seguido de la
configuración de los parámetros de comunicación serial:
Rutina de Lectura de las Etiquetas RFID:
Inicializar los puertos de comunicación serial RS-232
Cargar la librería necesaria para utilizar el puerto serial “pyserial”
Enviar Velocidad de Comunicación: Baudrate de 19200 para el lector RFID
Enviar dirección del Puerto a ser utilizado:
Si es COM1: inicia en 0 (configuración por defecto del computador)
COM3: se coloca la dirección 2.
Abrir el puerto para la comunicación
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import serial

#llamada a la librería

ser = serial.Serial()
ser.baudrate = 19200
ser.port = 2

# Definición del puerto serial
#Velocidad de comunicación
#puerto a utilizar

ser.open()

#abrir puerto para comunicación

Iniciar comunicación con el lector RFID
Enviar trama de bits de activación del lector RFID
Recibir trama de bits de respuesta de comunicación exitosa desde el lector.
Enviar trama de bits de inicio de lectura de etiquetas.
Recibir trama de bits donde se incluye el número de identificación de la etiqueta.

Para comunicación con el equipo, los bits de inicialización siguen una secuencia
que responde a la trama mostrada en la Tabla 3.1:
Tabla 3.1 Trama de Bytes para la comunicación con el lector RFID

Encabezado
1 byte

Longitud de la
Instrucción
2 bytes

Comando

Datos

1 byte

N bytes

CRC check
sum
2 bytes

El encabezado corresponde a un byte pre-asignado para el equipo, cuyo valor
nunca varía; los 2 bytes de longitud de la instrucción corresponde al número total
de bytes que llegarán como datos válidos, desde o hacia el lector, a partir del byte
de comando, sin incluir el CRC (control de errores). El byte de comando permite
definir la instrucción a ser enviada o que se ha recibido del equipo. Los N bytes
corresponden a la información requerida, ya sean datos, en el caso del número de
registro de una etiqueta RFID, o de parámetros, indicando si una operación es
exitosa o posee errores. El CRC corresponde al control de errores de los bytes
que han llegado o se han enviado hacia el lector, considerándose únicamente a
los bytes de comando y datos para este chequeo.
El equipo RFID transmite una trama de datos luego de recibir las instrucciones, la
secuencia se muestra en la Tabla 3.2:
Tabla 3.2 Trama de Bytes para la comunicación exitosa desde el lector RFID

Encabezado
1 byte

Longitud de la
Instrucción
2 bytes

Comando
1 byte

Operación
Exitosa
00H (1 byte)

CRC check
sum
2 bytes
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En el caso de que la comunicación tuviera algún error, éste se muestra con 1 byte
diferente de cero (00H), y es necesario ir al código de errores del equipo para
conocer su causa.
El equipo responde a cada una de las peticiones y queda a la espera de la orden
de lectura/escritura de las etiquetas.
ser.write(chr(byte))

# Envía los datos al puerto serial

ser.inWaiting()

# Determina el número de bits que llegarán

ser.read(x)

# Recibe los datos que ingresan al puerto

A=ord(o[B2])

# Realiza la conversión de una cadena de
caracteres unicode a tipo ASCII

sendcommand([0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX])
# Función definida en el programa para
inicializar al equipo
readtag([0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX])
# Función definida en el programa para
enviar la orden de lectura al equipo
print libroA

# Envía el número de registro para poder j
utilizarlo en la HMI

ser.close()

# Cierra el puerto

Desglosar trama de bytes para obtener el número de identificación de la etiqueta.
Convertir bits hexadecimales a valores string.
Enviar número de identificación del libro registrado en la etiqueta.
Finalizar comunicación con el lector
Enviar trama de bits de finalización de comunicación con el lector RFID
Cerrar el puerto de comunicaciones
Finalizar rutina

Una vez que se ha obtenido los datos de las etiquetas, se realiza una conversión
de unidades hexadecimales a valores tipo string para enviarlos como información
válida y realizar las acciones que se detallarán en las secciones siguientes del
desarrollo de la HMI. El programa termina la comunicación serial, entre el equipo
y el computador, una vez que ha enviado todos los datos, ya sean exitosos o
fallidos.
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3.2.2 RUTINA PARA QUITAR LA SEGURIDAD EN LAS ETIQUETAS
La subrutina (Ver Figura 3.2) que quita la seguridad de la etiqueta RFID envía el
número correspondiente a la etiqueta junto con su contraseña por defecto, y
cambia el bit del EAS. La trama se muestra en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 Trama de Bytes para la configuración del bit EAS en la etiqueta RFID

Encabezado

Longitud de
la Instrucción

Comando

Antena

Clave
Acceso

Configurar
EAS

CRC
check sum

1 byte

2 bytes

1 byte

01H~04H
(1 byte)

4 bytes

1 byte

2 bytes

Figura 3.2 Diagrama de Flujo Subrutina Quitar Seguridad

Rutina de Quitar Seguridad de las Etiquetas RFID:
Inicializar los puertos de comunicación serial RS-232
Cargar la librería necesaria para utilizar el puerto serial “pyserial”
Enviar Velocidad de Comunicación: Baudrate de 19200 para el lector RFID
Enviar dirección del Puerto a ser utilizado: COM3: se coloca la dirección 2
Abrir el puerto COM3 para la comunicación con el lector RFID
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Iniciar comunicación con el lector RFID
Enviar trama de bits de activación del lector RFID
Recibir trama de bits de respuesta de comunicación exitosa desde el lector.
Enviar número de identificación del libro registrado en la etiqueta.
Enviar trama de bits de desactivación de bit “EAS” en las etiquetas RFID
Recibir trama de bits de respuesta de comunicación exitosa desde el lector.
Finalizar comunicación con el lector
Enviar trama de bits de finalización de comunicación con el lector RFID
Cerrar el puerto de comunicaciones
Finalización de la Rutina

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ALARMA PARA EL
MÓDULO ANTI-HURTO
El módulo de anti-hurto requiere de la comunicación de dos puertos seriales RS232, uno hacia el lector de RFID, y otro para el circuito de alarma.
Las etiquetas poseen una localidad de memoria en la cual se puede manipular un
bit de seguridad, llamado bit EAS21, o bit de Vigilancia Electrónica de Artículos, el
cual permite controlar la autorización o no del préstamo del libro.
En el sistema las antenas colocadas a la salida de la biblioteca están activas,
realizando un barrido y cuando una etiqueta se encuentra en su zona de acción
lee el bit EAS, si está habilitado o no. En el caso que lo esté se emite una señal
de alarma en concordancia con la lógica que se muestra en la Figura 3.3.
3.3.1 RUTINA PARA LA DETECCIÓN ALARMA “EAS” DE LAS ETIQUETAS
Al igual que en el módulo del autopréstamo, se requiere inicializar los puertos
seriales de comunicación, con la particularidad de que el lector se comunica a una
velocidad mayor, con un baudrate de 115200.
import serial
ser = serial.Serial()
ser2 = serial.Serial()
ser.baudrate = 115200
ser2.baudrate = 9600
ser.port = 3
ser2.port = 0
21

Electronical Article Surveillance

# Llamado a la librería
# Definición de los puertos

# Velocidad de comunicación
del equipo RFID
# Velocidad de comunicación
del circuito de alarma
# Puertos a utilizar
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Poseen rutinas similares a las del módulo del autopréstamo, con la diferencia de
que en este caso se debe activar los bits que corresponden a las antenas
externas, mostrados dentro de la trama de la Tabla 3.4:
Tabla 3.4 Trama de Bytes para la configuración del lector RFID

Encabezado
1 byte

Longitud de la
Instrucción
00H + 02H

Comando

Antena

1 byte

01H~04H (1 byte)

Figura 3.3 Diagrama de Flujo Módulo Anti-Hurto

CRC check
sum
2 bytes
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Rutina de Detección Alarma “EAS” de las Etiquetas RFID:
Inicializar los puertos de comunicación serial RS-232
Cargar la librería necesaria para utilizar el puerto serial “pyserial”
Enviar Velocidad de Comunicación:
Baudrate de 115200 para el lector RFID
Baudrate de 9600 para el microcontrolador PIC16F628A
Enviar dirección del Puerto a ser utilizado:
COM1: se coloca la dirección 0
COM4: se coloca la dirección 3
Abrir el puerto COM4 para la comunicación con el lector RFID
Iniciar comunicación con el lector RFID
Enviar trama de bits de activación del lector RFID
Recibir trama de bits de respuesta de comunicación exitosa desde el lector.
Enviar trama de bits de inicio de alarma “EAS” en las etiquetas RFID
El lector queda a la espera de recibir trama de bits desde la etiqueta RFID
Si una etiqueta sin seguridad está en el barrido del lector:
No realizar acción alguna.
Seguir chequeando el bit EAS.
Si una etiqueta con seguridad está en el barrido del lector:
Inicializar el puerto de comunicaciones COM1
Enviar orden de alarma al microcontrolador PIC16F628A
Iniciar alarma sonora intermitente durante 5 [s]
Cerrar el puerto de comunicaciones COM1
Seguir chequeando el bit EAS
Rutina permanente

El programa que se encuentra ejecutándose dentro del microcontrolador (Ver
Figura 3.4), se encuentra a la espera del envío de un caracter, en este caso la
letra “j”, desde el computador a través del puerto serial. Si la letra enviada
corresponde a la programada, se activan los pines RB4 y RB5 para accionar la
alarma.
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Figura 3.4 Diagrama de Flujo del programa para el microcontrolador PIC16F628A

3.4 DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB
Una de las características principales que se ha buscado para el desarrollo de la
página web es la facilidad de interactuar con el usuario, con funciones simples e
intuitivas. El desarrollo de la página se realiza en lenguaje HTML para la
visualización e interacción con el usuario, y las llamadas para las subrutinas y
consultas al servidor y consultas al sistema bibliotecario KOHA de la biblioteca se
la realiza en PHP (enviar peticiones por medio de python).
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En el diagrama de flujo de la Figura 3.5, se observa de manera general la lógica
de funcionamiento.
2

INICIO

Esperar el retorno del
título y autor de libros
detectados y datos del
usuario

1

Ingresar el número
único y contraseña del
usuario

Contraseña
correcta=?

Selección de libros
para autopréstamo

NO

Selección de libro
verdadero=?

SI

NO

SI

Llamada al programa
Python:
leer_tags.py

Esperar el retorno del
número de identificación
del o los tags

Fecha de
devolución por
defecto 7 días

Botón
“PRÉSTAME YA”
verdadero=?

NO

SI

Consulta base de
datos KOHA

2

Llamada al programa
Python:
quitar_seguridad.py

Retorna libros
prestados y fecha
de devolución

Botón “Me voy!, Ocultar
mis detalles!” verdadero=?

SI

1

Figura 3.5 Diagrama de Flujo Página Web

NO

Espera 30
segundos
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Para iniciar la programación en HTML se recurre a encabezados y funciones que
ya están establecidos (colores de fondo, tipos de letras, recuadros, imágenes,
tabulaciones, etc.), insertándolos según los requerimientos de la página que se
está desarrollando.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Módulo Autopréstamo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>
<div id="wrap">
<div id="head">
<table width="100%"><tr><td><img src="img/logobiee2.png"></td>
<td><h1>Módulo Autopréstamo</h1><h4>Colección LITERATURA</h4>
</td></tr></table>
</div><!-- #head -->
<div id="main">
<div id="welcome">

Para las peticiones realizadas en PHP se crean funciones y variables, tanto de los
datos que se envían para ser validados como los datos que se obtienen de las
consultas al servidor.
<?php
function validarUsuario($nUnico, $clave){
$url='http://PETICIÓN DE SERVICIOS AL SISTEMA KOHA DE LA
BIBLIOTECA'.
$nUnico.'&password='.$clave;
$xml=@simplexml_load_file($url);
if(empty($xml) or $xml->code){
return false;
}else{
$_SESSION['patron_id'] = (string)$xml->id;
return obtenerUsuario($xml->id);
}
}
?>
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Se consume servicios web de KOHA desde la siguiente url:
http://biee.epn.edu.ec:8090/cgi-bin/koha/ilsdi.pl
Los servicios se listan en la Tabla 3.5:
Tabla 3.5 Lista de Servicios Web utilizados

Servicio
AuthenticatePatron

Descripción
Envía los datos de usuario y
contraseña para ser validados
dentro del sistema.

GetPatronInfo

Retorna la información del usuario
registrado en el sistema.

GetRecordFromBarcode

Retorna los datos del autor y título
del libro correspondiente al
número almacenado en la
etiqueta RFID (actual código de
barras).

GetDueDate
IssueItem

Retorna la fecha de devolución
del libro registrado.
Envía información para validar el
préstamo del libro en el sistema

3.4.1 DESARROLLO DE LA PÁGINA DE INICIO
Cuando el usuario se enlaza con la página web del autopréstamo digita su
número único22 y su contraseña asignada que corresponde a su número de
cédula por defecto, en la Figura 3.6 se pueden observar estos campos.

Figura 3.6 Página de Inicio Módulo Autopréstamo

22

Número que identifica al estudiante cuando forma parte de la EPN
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Lógica del desarrollo de la página de inicio “index.php”:
Definir estructura del lenguaje del documento esquema con HTM Schema
Determinar versión de HTML a utilizar: versión 1.0
Determinar tipo de codificación a utilizar: UTF-8
Determinar el estilo de la página: tipo de fondo, tipo de letra, colores
Definir tipo de documento DTD:
Indicar etiquetas permitidas: número único, contraseña
Indicar orden de las etiquetas
Indicar anidamientos
Determinar campos de ingreso de datos
Verificar si los datos ingresados son correctos
Presionar el botón “Detectar libros”:
Si son correctos:
Cargar siguiente pantalla “borrow.php”
Ejecutar comando de lectura de las etiquetas RFID
Si los datos no concuerdan:
Retornar el mensaje “Ingrese sus datos correctos por favor”
mostrada en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Retorno de mensaje de Datos Incorrectos

3.4.2 DESARROLLO DE LA PÁGINA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS
Una vez que el usuario es autenticado, por medio de la consulta a la base de
datos de la biblioteca, se ejecuta la subrutina de lectura de los libros con las
etiquetas RFID.
En el caso que el usuario no conste en la base de datos, se seguirá mostrando la
leyenda: “Ingrese correctamente sus datos por favor…”; siendo indispensable
que se acerque al área administrativa para revisar su estatus e ingresar toda su
información a la base de datos.
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Lógica del desarrollo de la página de Información y Servicios “borrow.php”:
Definir si los datos ingresados de usuario y contraseña son correctos
Si son correctos se despliega la nueva pantalla.
Si son incorrectos retorna el mensaje de error a la pantalla “index.php”
Llamar a la página de funciones de la biblioteca “funciones_biblioteca.php”:
Solicitar a la base de datos de KOHA los detalles del usuario
Desplegar Nombres completos de usuario
Si el usuario posee libros prestados con anterioridad
Mostrar fechas de retorno
Si el usuario no posee libros prestados con anterioridad
No retornar información alguna
Solicitar a la base de datos de KOHA los detalles de libros detectados
Mostrar el número de libros que el usuario puede “auto-prestar”
Mostrar datos de libros detectados con el módulo RFID
Si retorna un número de identificación
Desplegar información de libros: Autor y Título
Si no retorna dato alguno
No mostrar información alguna
Presionar el botón de re-detección si el libro no ha sido detectado
Seleccionar el libro para autopréstamo
Seleccionar el casillero de préstamo
Si se selecciona
Retornar la fecha por defecto del autopréstamo
Si no se selecciona
No se ha realizado ninguna acción
Presionar el botón “¡Préstame YA!”
Si se presiona
Ejecutar rutina del lector “Quitar seguridad de Etiquetas RFID”
Mostrar la siguiente pantalla “finish.php”
Si no se presiona
No se ha realizado ninguna acción
Presionar el botón “¡Me voy!, ocultar mis detalles” para salir
Salir de la página de Información y Servicio
Seleccionar el botón “¡Me voy!, ocultar mis detalles”
Si se presiona
Desplegar la página “index.php” de inicio
Si no se presiona
Esperar 30 segundos
Cerrar la sesión
Desplegar la página “index.php” de inicio

El lector RFID envía su respuesta y la página muestra si el usuario posee libros
prestados y el detalle de los libros colocados cerca al lector (Figura 3.8).
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Figura 3.8 Página de Información y Servicios sin seleccionar libro

En la parte inferior se muestran los ejemplares que poseen las etiquetas RFID, y
existe una casilla en la cual se selecciona el libro y aparece la fecha de
devolución.
Si es necesario una nueva lectura de los libros (en el caso de que no aparezca el
libro correspondiente o si se ha ingresado al sistema sin colocar el libro sobre el
lector), se presiona el botón de “re-detectar libros”. Para hacer efectivo el
préstamo se selecciona el botón “Préstame ya!” tal como se muestra en la Figura
3.9.
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Figura 3.9 Página de Información y Servicios con un libro seleccionado

3.4.3 DESARROLLO DE LA PÁGINA DE FINALIZACIÓN
Si el usuario no desea realizar el autopréstamo, puede salir del sistema
presionando el botón “Me voy, Ocultar mis detalles”.
Lógica del desarrollo de la página de Finalización “finish.php”:
Desplegar el nombre completo del usuario
Desplegar el número total de libros prestados
Desplegar el detalle de los libros prestados por el usuario
Si se ha realizado el autopréstamo con éxito:
Mostrar el registro del nuevo ejemplar
Mostrar el botón “¡Me voy!, ocultar mis detalles” para salir
Si no se ha realizado el autopréstamo con éxito:
Mostrar los registros de préstamos previos que ha tenido el usuario
Mostrar el botón “¡Me voy!, ocultar mis detalles” para salir
Salir de la página de Finalización del Autopréstamo
Seleccionar el botón “¡Me voy!, ocultar mis detalles”
Si se presiona
Desplegar la página “index.php” de inicio
Si no se presiona
Esperar 30 segundos
Cerrar la sesión
Desplegar la página “index.php” de inicio
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3.4.3.1 Página de finalización cuando se realiza el autopréstamo
Una vez que el usuario ha seleccionado el título del libro, la fecha de retorno, y ha
aceptado con el botón “Préstame ya!”, se despliega una nueva ventana donde
aparecen todos los libros que el usuario tiene prestado, incluyendo el realizado
con el autopréstamo (Figura 3.10).

Figura 3.10 Página de Finalización de Autopréstamo

Para quitar la seguridad, se ejecuta una subrutina, donde se envía el número de
identificación de la etiqueta RFID y su contraseña, para posteriormente cambiar el
bit de alarma EAS.
3.4.3.2 Página de finalización cuando no se realiza el autopréstamo
En el caso que el usuario no seleccione ninguno de los libros detectados, el
sistema únicamente mostrará los libros que tiene prestados previamente, como se
muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.11 Página de Finalización sin realizar el Autopréstamo

Una vez que se ha finalizado el proceso, el usuario sale del sistema presionando
el botón “Me voy!, Ocultar mis detalles”. Si el botón no es presionado, la página
realiza una espera de 30 segundos y si no obtiene respuesta se re-direcciona a la
página de inicio.
En esta sección se ha detallado de manera sencilla el desarrollo de la interfaz
Hombre-Máquina para el módulo del Autopréstamo, así como las rutinas de los
programas que hacen que los equipos de RFID procesen los datos y se logre
realizar una comunicación exitosa con las etiquetas RFID colocadas en cada uno
de los libros.
En el siguiente capítulo se mostrará las pruebas de funcionamiento del sistema,
las realizadas con el módulo de Autopréstamo y con el módulo Anti-Hurto.
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN
Una vez que se ha esquematizado las acciones a realizarse y se ha diseñado las
rutinas para el funcionamiento de los equipo de RFID, hace falta probar su
funcionamiento, razón por la cual se han considerado varios factores que
permiten el buen desarrollo de las pruebas y posterior puesta en marcha del
sistema de Autopréstamo para la Biblioteca de la FIEE.
Se inicia realizando pruebas de funcionamiento del equipo con programas de
demostración del fabricante para poder, en base a su funcionamiento, determinar
rangos de influencia de antenas internas y externas para la lectura de las
etiquetas seleccionadas.

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
LECTURA DE RFID CON EL SOFTWARE DEMOSTRATIVO
Las pruebas realizadas con el software demostrativo del fabricante, Invengo
Technology, permite conocer las capacidades y las limitaciones que tienen los
equipos al momento de ser incorporados a la aplicación.
La Figura 4.1 muestra la ventana de inicio del software demostrativo, versión 1.3
de Invengo Technology, el cual permite realizar operaciones de lectura y escritura
con las etiquetas RFID, habilitación del bit EAS, cambio de contraseña, cambio de
número de referencia en la memoria EPC, colocar información en la memoria de
usuario, habilitación de una o más antenas en el caso del lector con antenas
externas, configurar parámetros de uso del equipo (potencia, actualización de
firmware, etc).
Para cada uno de los lectores se configura la velocidad de comunicación: 19200
baudios para el lector del módulo de Autopréstamo y de 115200 baudios para el
módulo Anti-Hurto.
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Figura 4.1 Pantalla del Software Demostrativo XCRF 800 series

En la Figura 4.2 se observa cómo se realiza la detección de una etiqueta en el
campo de acción de la antena con el equipo modelo 811.

Figura 4.2 Pantalla que muestra la lectura de una etiqueta RFID

Después de realizar varias pruebas de lectura, se determina que las distancias de
lectura del lector XCRF-811 son de 15 cm dentro del área de cobertura marcada
en su superficie (Ver Figura 4.3).
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Figura 4.3 Área de detección del lector XCRF-811

De igual manera, se realizó varias pruebas con las antenas XCRF-12L
conectadas al lector XCRF-860, tanto de distancia como de detección simulando
el hurto de los libros, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.1:
Tabla 4.1 Pruebas realizadas con el Lector XCRF-860

PRUEBAS

Detección

Libros expuestos a 1m

SI

Libros expuestos a 1.5 m

SI

Libros expuestos a 2 m

En ocasiones

Libros expuestos a más de 3 m

NO

Libros dentro de mochila de tela

SI

Libros dentro de maletín de cuero

SI

Libros oculto debajo de ropa

SI

Libros en la mano a velocidad baja

SI

Libros en la mano a velocidad alta

SI

Libros pequeños (tamaño A6)

SI

Libros medianos (tamaño A5)

SI

Libros grandes (tamaño A4)

SI

Libros delgados (menos de 100 hojas)

SI

Libros gruesos (más de 300 hojas)

SI

Cada una de las pruebas demostró que el sistema podía ser implementado dentro
de la sala de lectura sin ningún inconveniente, procurando que las distancias
desde las antenas del lector RFID a los estantes donde se encuentren los libros
con la etiqueta RFID sean mayores a 3m, debido a que existen zonas donde en
ocasiones la lectura de las antenas persiste (entre 2m y 3m) y se activa la señal
de alarma.
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4.3 PRUEBAS

DE

FUNCIONAMIENTO

DEL

MÓDULO

DE

AUTOPRÉSTAMO
El módulo de Autopréstamo requiere de un computador con acceso a internet, por
lo que se ha adecuado un lugar cerca del área administrativa. El módulo cuenta
con un monitor, un teclado numérico y un dispositivo señalador (ratón), lo cual se
muestra en la Figura 4.4. Se ha colocado adicionalmente un instructivo para los
usuarios del servicio.

Figura 4.4 Módulo Autopréstamo en el Área Administrativa

4.3.1 PRUEBAS DEL INGRESO AL SISTEMA DE AUTOPRÉSTAMO
Para el funcionamiento del autopréstamo se cuenta con un computador adicional
donde se virtualiza un servidor para alojar la página web que se ha desarrollado,
así como el uso de los puertos seriales para la interconexión de los lectores RFID
para realizar las peticiones.
En la Figura 4.5 se muestra la pantalla del Sistema de Gestión Bibliotecaria
KOHA con los datos de usuario antes de utilizar el módulo de autopréstamo. En él
se indica que el “socio” no tiene libros prestados. Esto se realiza para comprobar
si los servicios que se han tomado del sistema KOHA están respondiendo
adecuadamente y si es necesario realizar algún tipo de ajuste.
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Figura 4.5 Detalles del Usuario (Socio) en el Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA

En la Figura 4.6 se observa la pantalla de ingreso al sistema y la marca donde se
colocarán los libros para la lectura de la etiqueta RFID que contiene su número de
identificación.

Figura 4.6 Pantalla principal del Módulo de Autopréstamo
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El área de detección se encuentra señalada tal como se muestra en la Figura 4.7,
se observa el lector XCRF-811 colocado debajo.

Figura 4.7 Área de Detección del Módulo de Autopréstamo

En la Figura 4.8 se puede observar la manera de colocar el libro dentro del área
de detección.

Figura 4.8 Libro colocado en el Área de detección del Módulo de Autopréstamo
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En la Figura 4.9 se muestra la pantalla donde ya se ha realizado el préstamo de
varios libros. Para la comprobación de que se encuentran registrados se ingresa a
la página del Sistema KOHA para verificar.

Figura 4.9 Pantalla del Módulo de Autopréstamo con libros prestados con anterioridad
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Figura 4.10 Detalles del Usuario en el Sistema KOHA con el Registro de Préstamos

Como se pudo observar en la Figura 4.10, los libros que registra la página del
Módulo de Autopréstamo son los mismos que están en el Sistema KOHA; es
decir, las peticiones a los servicios que se han solicitado son correctas y el
usuario posee información verídica de sus préstamos.
Continuando con el Sistema de Autopréstamo, la Figura 4.11 muestra la selección
del libro detectado y la fecha límite de retorno, además de la información del
número máximo de libros que puede “autoprestarse” el usuario. Si el usuario
posee más de tres libros, el sistema arroja un mensaje de error donde le
comunica al usuario que se ha excedido en el número de préstamos.
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Figura 4.11 Pantalla donde se selecciona el libro para autopréstamo

Luego de seleccionar el libro y de seleccionar el botón de “Préstame ya!”, se
despliega la nueva pantalla donde se registra el nuevo préstamo, mostrado en la
Figura 4.12, se espera 15 segundos y se sale del sistema automáticamente.

Figura 4.12 Pantalla con el libro registrado en el Sistema como "Prestado"
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Si el usuario que ya posee el número máximo de libros prestados decide
“autoprestarse” un nuevo libro (ver Figura 4.13), se le informa que el número de
libros para autopréstamo es de cero “0”, y el sistema arroja la información de que
se ha excedido, lo cual se muestra en la Figura 4.14.

Figura 4.13 Pantalla con el número máximo de libros en préstamo

Figura 4.14 Mensaje de Error al excederse en el número máximo de libros en préstamo
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4.4 PRUEBAS

DE

FUNCIONAMIENTO

DEL

SISTEMA

DE

SEGURIDAD CON EL MÓDULO ANTI-HURTO
Para la realización de esta prueba es necesaria la instalación del hardware
adicional con el circuito de alarma.
En la Figura 4.15 se muestra el tablero que contiene el circuito de alarma
(derecha inferior) junto al lector RFID XCRF-860 (izquierda superior). La vista
interna del tablero se observa en la Figura 4.16.

Figura 4.15 Equipo Lector XCRF-860 y Tablero del Circuito de Alarma

Figura 4.16 Vista interna del Tablero
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Se realiza modificaciones a la entrada de la sala de lectura para colocar las
antenas, mostradas en la Figura 4.17 y Figura 4.18 desde diferentes ángulos.

Figura 4.17 Vista desde la entrada a la Sala de Lectura

Figura 4.18 Vista hacia la salida de la Sala de Lectura

En las pruebas realizadas se observa que el comportamiento es similar al
mostrado en la Tabla 4.1 en la sección 4.2 de este Capítulo, con la diferencia que
al colocar un ejemplar cuya etiqueta RFID posee el bit EAS en valor 1, se activa la
alarma sonora y cuando el bit está en cero “0” la alarma se inhibe.
Dentro de los resultados, se puede decir que existen zonas donde la detección de
las etiquetas RFID se pueden dar a más de 4m de distancia, debido a la
polarización circular de las antenas (sección 2.5.1.1), lo que provoca que el
sistema responda en ocasiones cuando el usuario toma el libro del estante y no
sale de la sala.
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4.5 COSTO DEL SISTEMA RFID
En esta sección se muestran los costos de cada uno de los elementos que forman
parte del sistema utilizando RFID. Esta inversión ha sido realizada por la BIEE
para el mejoramiento de su servicio a la Comunidad, con el aporte voluntario de
todos los estudiantes.
4.5.1 COSTOS DEL HARDWARE
La inversión para la implementación del sistema dentro de la sala de lectura se
muestra en la Tabla 4.2, donde se realiza un resumen de los gastos en equipos
RFID (ver ANEXO I), los computadores y la señalética utilizada para la
introducción del sistema hacia los usuarios:
Tabla 4.2 Resumen de Costos de Inversión en Equipos
ELEMENTO
23
XCRF-860 READER
CABLE RF 6m
XCRF-12L ANTENNA
XCRF-811 READER
XCRF-8102A TAG
TABLERO (ALARMA, CABLES)
SOPORTES ANTENAS
SEÑALÉTICA
COMPUTADOR
UPS APC BE-650G-LM

COSTO UNITARIO
1.350,00
45,00
170,00
980,00
0,35
100,00
100,00
350,00
500,00
100,00

UNIDADES
1
2
2
1
500
1
2
1
2
1
TOTAL

COSTO TOTAL
1.350
90
350
980
175
100
200
350
1.000
100
4.695

4.5.2 COSTO DEL SOFTWARE DE SOPORTE
Para el software de soporte se ha invertido tiempo, al menos 2 meses para el
desarrollo del sistema. En la Tabla 4.3 se estima el costo que tendría la
realización del software (los precios son aproximados, pues que en el mercado la
hora por desarrollo de software no está regulada).
Tabla 4.3 Resumen de Costos para el Desarrollo de Software
ELEMENTO
Software Módulo Autopréstamo
Software Módulo Anti-Hurto
Desarrollo página WEB
24
Desarrollo funciones dentro de KOHA

23

COSTO POR HORA
15
15
15
15

HORAS
100
100
100
100
TOTAL

COSTO TOTAL
1.500
1.500
1.500
1.500
6.000

Los costos de los equipos incluyen el envío e impuestos por importación
Para este desarrollo se cuenta con los servicios profesionales de un Ingeniero en Sistemas
Informáticos, experto en la plataforma que utiliza el sistema de gestión bibliotecaria KOHA

24
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4.5.3 COSTO TOTAL DEL SISTEMA
Luego de observar los costos individuales tanto del hardware como del software,
se obtiene un costo total de 10.695USD para la implementación de este proyecto,
costo que es menor al ofertado por empresas como ©3M utilizando la tecnología
RFID que bordean los 25.000USD, con limitaciones con respecto al uso de
software (más detalles de equipos se muestra en el ANEXO J), pues el equipo de
detección equivalente al que posee la biblioteca, con cintas magnéticas, tendrían
un costo similar al de la implementación con tecnología RFID, que se muestra en
el ANEXO K.

Figura 4.19 Presentación del Sistema de Autopréstamo a las Autoridades y Usuarios de la BIEE

Los costos que ha tenido esta implementación representan menos de la mitad de
lo que un sistema desarrollado por una empresa líder en el mercado oferta,
siendo su ejecución un beneficio tanto económico, como de servicio para la BIEE
y sus usuarios.
Las autoridades, quienes fueron partícipes de este proyecto en su inauguración
(ver Figura 4.19), han mostrado interés en el sistema, tanto por su costo como por
su aplicación, pues es pionero dentro del área de bibliotecas en el Campus
Politécnico.
En esta sección se han analizado los resultados de la implementación del
sistema, donde se ha observado la eficacia que posee y la facilidad de uso.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos se pueden extraer las conclusiones siguientes:
•

La RFID es una tecnología que permite reemplazar el método de
identificación de los libros por medio del código de barras, gracias a que no
requiere de contacto directo con la etiqueta impresa. Por lo mismo, se puede
concluir que la selección de esta tecnología fue acertada para este proyecto.

•

Las pruebas indicaron que el nuevo sistema con RFID permite que los libros
tengan una independencia con las personas del área administrativa. En
conclusión, gracias a los recursos informáticos, resulta que cada ejemplar
posee información única que se utiliza para restringir su préstamo.

•

Las pruebas mostraron que la implementación del sistema requiere que los
libros no posean la cinta magnética del sistema de seguridad de ©3M en vista
de que causa interferencias con las etiquetas RFID.

•

Se simularon varios casos de intento de hurto y se observó que las antenas
detectan a las etiquetas a pesar de estar dentro de mochilas o entre varios
libros. Esto permite concluir que el sistema instalado cumple con su objetivo.

•

Se concluye que con el uso de este nuevo sistema de autopréstamo de libros,
los usuarios pueden disminuir el tiempo de espera cuando se acercan al área
administrativa a consultar si pueden o no prestar un ejemplar.

•

El nivel de volumen de la sirena que forma parte del circuito de alarma
permite alertar de manera adecuada a los encargados, por lo tanto se
constata que el circuito de alarma funciona según los requerimientos.
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•

La utilización del microcontrolador PIC16F628A no ha traído inconvenientes
de tipo eléctrico, es decir, no se ha tenido problemas de inestabilidad de la
rutina de funcionamiento ni reemplazos del encapsulado por variaciones en
los niveles de voltaje dentro del funcionamiento del sistema de alarma.

•

La utilización de equipos para respaldar la energía (UPS) ha permitido que el
sistema de seguridad siga funcionando luego de producirse un corte de
energía eléctrica, con al menos 10 minutos de resguardo para permitir la
salida de los usuarios de la sala de lectura.

5.2 RECOMENDACIONES
De la experiencia adquirida durante la elaboración de este proyecto se pueden
dar las recomendaciones siguientes:
•

El cambio de tecnología que utiliza la BIEE para la seguridad, representa un
avance en el servicio a los estudiantes y público en general, por lo que se
recomienda migrar toda la colección al sistema propuesto con RFID.

•

Actualmente la comunicación que utilizan los equipos de lectura RFID con el
computador se da por medio del puerto serial, pero puede ser cambiada,
pudiéndose utilizar protocolos de comunicación TCP/IP u otro tipo de
tecnología (Bluetooth, Wi-Fi) con ediciones completas de los equipos de
lectura.

•

Las etiquetas que se han utilizado en este proyecto han ido evolucionando, en
vista del avance de la tecnología, actualmente se cuenta con etiquetas que
poseen un mayor alcance; por lo tanto, las antenas del módulo anti-hurto
pueden ser localizadas en un sitio más alejado para mejorar el paso en la
entrada a la sala de lectura.

•

Una vez que se ha realizado pruebas con la etiqueta magnética de ©3M del
sistema actual y la etiqueta RFID dentro del mismo ejemplar, si se decide
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colocar ambas se recomienda que no deben estar contiguas, debe existir una
distancia considerable de al menos 0.005 m entre ambas etiquetas.
•

El número de identificación colocado en cada una de las etiquetas RFID se
los guarda en la memoria EPC, con un tamaño de 96 bits por defecto, se
recomienda, en el caso de que la colección bibliográfica aumente
considerablemente, el uso de hasta los 240 bits que posee.

•

Se recomienda el cambio de la contraseña de fábrica para el buen
funcionamiento de la etiqueta, pues con ésta se puede cambiar el número de
identificación dentro de la memoria EPC, incluir información de usuario,
habilitar el bit de seguridad, entre otras opciones.

•

Se recomienda la adquisición de un equipo lector adicional para el área
administrativa de la BIEE, en vista que los libros, cuya seguridad ha sido
deshabilitada, requieren ser puestos en circulación una vez que el estudiante
lo ha devuelto a la sala de lectura.

•

Para un mejor desarrollo del sistema, se recomienda con la ayuda de una
persona especializada en sistemas informáticos, la colocación de links dentro
del sistema bibliotecario KOHA, por medio de modificaciones dentro del
código fuente, para que los administradores

puedan tener un servicio

integrado de lectura RFID similar al que poseen con dispositivos lectores de
códigos de barras.
•

En el caso de que nuevas etiquetas salgan al mercado, se recomienda
actualizar el firmware del equipo lector RFID así como la compatibilidad de los
protocolos que éste utiliza.

•

El buen desempeño del sistema viene de la mano con el buen uso que le den
los usuarios de la biblioteca.
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