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Resumen 

 

Este proyecto de titulación detalla un estudio del sistema Identificación por 

radiofrecuencia (RFID) en bibliotecas cuyo objetivo es dar a conocer los 

aspectos técnicos y el funcionamiento de la tecnología, para lo cual se analizó y 

realizó los estudios necesarios para determinar la factibilidad de una futura 

implementación de este sistema en los establecimientos bibliotecarios, con esto 

facilitar la gestión bibliotecaria, además de evitar la constante pérdida de los 

textos. La información que se presenta en este proyecto proviene de varias 

fuentes de investigación especializadas en la tecnología RFID, para lo cual se 

logró detallar los principales usos, ventajas y desventajas que se tiene de este 

sistema, además de mostrar las características técnicas que deben de tener los 

equipos que se recomiendan para el diseño propuesto, y así contar con la 

respectiva infraestructura tecnológica que se requiere en las bibliotecas. 

Identificación por radiofrecuencia (RFID) es una de las tecnologías que ha 

logrado impactar por la eficiencia que brinda en el área que sea implementada. 

Este sistema podrá lograr satisfacer las necesidades tanto del bibliotecario como 

de los usuarios que visitan dicho establecimiento, ya que resulta práctico contar 

con un equipo de fácil manejo que ayudará a llevar un inventario más rápido, 

eficaz que logra detallar los datos de los textos con más efectividad, teniendo en 

cuenta la seguridad que se obtendrá. Con este sistema se brindará un mejor 

control de entrada y salida de los textos, así tener un servicio seguro que se 

necesita para prevenir cualquier intento de hurto. 
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Abstract 
 
This titling project details a study system Radio Frequency Identification (RFID) in 

libraries whose aim is to present the technical aspects and operation of 

technology, for which the necessary studies analyzed and performed to 

determine the feasibility of a future implementation of this system in library 

facilities, with this easy library management, and avoid the continuing loss of 

texts. The information presented in this project comes from several sources 

specialized research on RFID technology, for which it was possible to detail the 

main uses, advantages and disadvantages we have of this system, and shows 

the technical characteristics that must have teams that are recommended for the 

proposed design, and so have the respective technological infrastructure 

required libraries. Radio Frequency Identification (RFID) is a technology that has 

made an impact by providing efficiency in the area that is implemented. This 

system can achieve meet the needs of both the librarian and users who visit this 

establishment as impractical to have a team of easy operation will help bring a 

faster, more effective inventory that manages data detail texts more 

effectiveness, taking into account the security you get. This system will provide 

better control of input and output text, and have a safe service that is needed to 

prevent any attempt of theft. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología que mediante 

ondas de radio identifica, localiza y monitorea objetos capturando los datos 

electrónicos contenidos en una etiqueta.  

 

La aparición de la tecnología RFID ha ayudado a acelerar la devolución y el 

préstamo de materiales, así como la agilización al realizar un inventario y tener 

una mayor seguridad en las bibliotecas. 

 

Se realizará una exhaustiva investigación del tema planteado, en el cual se 

buscará entregar una propuesta en base a esta tecnología, para solucionar  los 

inconvenientes que presenta las bibliotecas tales como las constantes pérdidas, 

mal registro de los libros existentes y así tener un monitoreo, control de los 

bienes documentales en forma rápida, eficiente y segura. Para esto se efectúa 

una búsqueda de varios componentes hardware relacionados al tema, en el cual 

ser revisa las características que estos presentan, para luego seleccionar los 

equipos necesarios que permitan que los establecimientos bibliotecarios brinden 

un servicio de calidad.  

 

El proyecto de titulación se estructuró en cuatro capítulos que se enumera a 

continuación:   

 

I) Planteamiento del Problema: se presenta la ubicación, la delimitación causas y 

consecuencias de la problemática así como los objetivos, los alcances y 

justificación e importancia del proyecto. 

 

II) Marco Teórico: se muestra los antecedentes del estudio y la fundamentación 

teórica de la tecnología de identificación por radiofrecuencia; preguntas 

científicas las cuales se responden en el transcurso del este estudio.   
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III) Metodología de la Investigación: se determina cual es la población y la 

modalidad en la que se realizará la investigación, luego se elabora un análisis de 

las respuestas obtenidas de las encuesta.     

 

IV) Resultados, Conclusiones y Recomendaciones: se presenta los resultados, 

conclusiones del proyecto y recomendaciones que serán de utilidad para 

investigaciones futuras.   

 

Finalmente, en el proyecto de titulación se muestra  las referencias bibliográficas 

y sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las bibliotecas son sitios fundamentales a la hora de adquirir información ya que 

nos ayuda al crecimiento cultural, sirve de apoyo a la alfabetización y educación. 

Son vitales a la sociedad, no todas las personas tienen los recursos monetarios 

para comprar un libro es por ello que en la bibliotecas podemos disponer de 

manera gratuita una gran gama de ejemplares a nivel histórico, cultural, social, 

tecnológico, etc. 

 

Como es de conocimiento los inventarios son de gran importancia porque nos 

ayuda a tener una mejor organización, conocer las cantidades de ejemplares 

existentes. Las bibliotecas llevan un control de entrada y salida de libros e 

inventarios de manera manual lo cual es una desventaja ya que al contar con 

una gran cantidad de ejemplares es posible que el registro de esta información 

sea de manera inexacta y se vuelva complicada la ubicación de los textos.  

 

Al no contar con una adecuada seguridad en los establecimientos bibliotecarios, 

se tiene como resultado que cualquier persona intente substraer un ejemplar  de 

las bibliotecas sin previo consentimiento del personal que allí labora. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En las bibliotecas encontramos gran variedad de textos: libros, proyectos de 

grado, revistas, tesis, tesis de maestrías, etc. Al ser materiales para uso 

educativo se debería tomar el debido control y seguridad. 

 

El problema se da en la inexactitud de inventarios ya que al tener gran cantidad 

de libros y hacerlo de manera manual genera tiempo en registrarlos y demora en 

la localización de estos.  

 

Por lo tanto al no tener un sistema adecuado para la seguridad de estos 

materiales no se podría prevenir robos y así evitar pérdidas. 

 

Usando el sistema de identificación por radio frecuencia el bibliotecario tendrá la 

facilidad de registrar los materiales didácticos en pocos segundos, evitar hurtos e 

identificación inequívoca. Cada ejemplar contará con una etiqueta que contiene 

datos electrónicos que podrá ser leído por unidades de radio frecuencias y 

reconocidos automáticamente por el sistema. 

 

1.3 Causas del Problema y Consecuencias  

 
Causas 

 

 Inventarios Inexactos. 

 

 Lentitud al registrar la entrada y salida de libros. 

 

 No tener un sistema de seguridad. 

 

 Falta de identificación de libros.  

 

 No disponibilidad de los libros. 
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Consecuencias 

 

 Poca confiabilidad  de los datos registrados. 

 

 No contar con inventarios en tiempo real. 

 

 Pérdidas de ejemplares didácticos. 

 

 No encontrar rápido la ubicación de los libros. 

 

 Insatisfacción del usuario al no tener disponibilidad del libro. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

De acuerdo al estudio es recomendable que exista un sistema RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia) en las bibliotecas para agilitar el trabajo del 

bibliotecario, relevando el aspecto tecnológico mediante la utilización de 

etiquetas o tag RFID y por un lector en el cual se podrá llevar acabo los 

inventarios de libros de manera rápida y eficaz. Con este sistema también 

podremos obtener más seguridad; cuando el visitante saca incorrectamente un 

libro del establecimiento bibliotecario este será detectado por antenas que 

estarán ubicadas en la bibliotecas, al momento de pasar por él se dispara una 

alarmar indicando el hurto. 

   

1.5 Formulación del Problema 

 

Al no disponer de la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) en las 

bibliotecas no se podrá obtener un control y seguridad de manera eficaz ya que 

el bibliotecario realiza su trabajo de manera manual y no cuentan con ningún tipo 

de seguridad.  
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Por este motivo surgen las siguientes interrogantes:  

 

¿Es factible al bibliotecario y al personal que va a solicitar un libro el uso del 

sistema RFID?  

 

¿El sistema RFID de qué manera ayudará al bibliotecario a realizar su función 

con más efectividad?  

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

Claro:  

 

La tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) nos permite la captura 

automática de datos identificando objetos mediante etiquetas o tags y así 

facilitándonos la localización del mismo para llevar a cabo una mejor 

organización y control de materiales didácticos. 

 

Evidente: 

 

En ciertas bibliotecas realizan inventarios o registros de manera manual es por 

ello que se puede obtener resultados equívocos por la gran cantidad de libros 

existentes. 

 

Concreto: 

 

Utilizando la tecnología RFID se puede prevenir la pérdida de libros, así logrando 

tener seguridad y control de los textos. 

 

Factible:  

 

Es posible la utilización de la tecnología RFID en bibliotecas dado la importancia, 

facilitar al bibliotecario el trabajo de realizar inventarios y hacerlo mucho más 

rápido, también brindar seguridad mediante un sistema anti hurtos. Es factible ya 
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que en esta propuesta daremos a conocer equipos necesarios para una futura 

implementación. 

  

Identifica los productos esperados:  

 

Útil, porque este sistema ayudará a que en las bibliotecas no tenga pérdidas de 

sus ejemplares y además el bibliotecario podrá realizar su función con más 

efectividad. 

 

Variables:  

 

Las variables están debidamente identificadas la cual nos permitirá realizar este 

estudio de manera clara.  

 

 Variable Independiente: Control de inventarios y seguridad de libros. 

 

 Variable Dependiente: Sistema de Identificación por Radiofrecuencia.   

 

1.7 Objetivos 

 

Objetivo General 
 

 Analizar los aspectos técnicos para obtener un sistema de control 

eficiente de inventarios, utilizando tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia), de tal forma que se pueda prevenir pérdidas de los 

libros teniendo una mejor  seguridad y organización en las bibliotecas.  

   

Objetivos Específicos 
 

 Sugerir equipos idóneos para el control e inventario de los textos 

bibliotecarios. 
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 Dotar de un sistema antihurto mediante el envío de alarmas, cuando 

un libro de RFID no ha sido registrado en un sistema de préstamo.  

 

 Diseñar un sistema de control para bibliotecas utilizando la tecnología 

RFID (Identificación por Radiofrecuencia) (no incluye software). 

 

 Identificar la factibilidad de la tecnología RFID (Identificación por 

Radiofrecuencia) para el control de libros de las bibliotecas. 

 

1.8 Alcances del Problema 

 
La finalidad de este estudio es dar a conocer la tecnología RFID (Identificación 

por Radiofrecuencia) detallando sus características, usos, beneficios y su 

aplicación basándonos en la necesidad que tiene hoy en día las bibliotecas. Se 

extenderá un documento el cual contendrá todo el análisis de la mejor práctica 

para la implementación futura de dicho sistema.  

  

Daremos a conocer los equipos y las característica técnicas que se necesitará 

para contar con esta tecnología, cabe mencionar que no se entregará equipos 

físicos pero si un diseño del sistema RFID (Identificación por Radiofrecuencia) 

basado en estándares para brindar un servicio de calidad, de forma que cada 

equipo recomendado tenga un por qué y para qué de su utilización y ubicación 

para obtener una funcionalidad óptima.  

 

1.9 Justificación e  Importancia 

 

La importancia de este trabajo de investigación consiste en influir el uso de la 

tecnología RFID en las bibliotecas, para resolver las necesidades actuales, 

manejando de mejor forma los inventarios y el control de la entrada y salida de 

libros logrando así que las bibliotecas sean más seguras y modernas.  

 

Actualmente el método que se utiliza para llevar este control es totalmente 
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manual, este sistema ayudará a disminuir el tiempo para realizar inventario, así 

también se evitará pérdidas lo cual podría continuar existiendo si se sigue 

utilizando herramientas básicas y de poco control. 

 

Por tanto, los usuarios también se beneficiarán ya que podrán gozar de un 

sistema bibliotecario acorde a la era tecnológica en la que se está viviendo. 

 

El planteamiento de este estudio es realizado con el fin de mostrar que el 

bibliotecario puede tener la facilidad en su trabajo, ahorrándole tiempo y 

esfuerzo innecesario. 

 

Utilidad Práctica de la Investigación 

 

La utilidad práctica de la investigación consiste en proponer una solución a los 

diferentes inconvenientes que presentan los establecimientos bibliotecarios tales 

como: inventarios inexactos, pérdidas constantes de libros, lentitud al registrar la 

entrada y salida de libros. 

 

Beneficiarios 

 

Por medio de este proyecto el cual incluye el análisis de los aspectos técnicos y 

el funcionamiento de los componentes del sistema RFID, y la representación de 

un sistema de control de bibliotecas servirá de guía para una futura 

implementación de esta tecnología en las bibliotecas. 

. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

Los métodos que en la mayoría de bibliotecas utilizan para el manejo de 

inventario son mediante el uso de herramientas ofimáticas, el cual conlleva tener 

registros no fiables. 

 

Las bibliotecas en su mayoría solo cuentan con la seguridad de sus materiales 

didácticos por personas responsables como administradores, no disponen de un 

sistema de anti hurtos el cual es necesario para el control de la ubicación de los 

libros. 

 

Es por ello que para el desarrollo de este trabajo de investigación se realizó una 

revisión de documentos especializados en la tecnología RFID, como referencia 

de este estudio tenemos: Tecnología RFID para gestión bibliotecaria (102 

NovaDoc, 2008-2011). En este artículo se menciona algunas de las ventajas de 

la tecnología RFID para el beneficio de las bibliotecas tales como tener 

inventarios más rápidos y eficaces, protección anti hurto, etiquetas 

personalizadas, etc. Esta información es de gran ayuda para el contexto de 

nuestro estudio. 

 

RFID en la gestión y mantenimiento de bibliotecas (Gómez, Rodríguez, & Paolo, 

2007). Se ha analizado algunas de las características del sistema RFID, 

indicando lo que hace significativo para la mejora del funcionamiento de la 

biblioteca ya que tiene un gran apogeo en esta era tecnológica.  
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 Luego del estudio realizado por algunas publicaciones, se logró plantear una 

propuesta de este sistema RFID en bibliotecas, así de alguna manera dar a 

conocer una solución al problema constante de pérdidas de libros y de 

información errónea en los inventarios. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Entre 1939 y 1945 durante la época de la segunda guerra mundial, los militares 

incorporan el sistema de identificación para el reconocimiento de aviones. En la 

cual los transponders1 o etiquetas que eran incorporados en los aviones, 

contestaban a un lector con un código IFF “Identification Friend or Foe”  

(Identificación Amigo o Enemigo). Es cuando se vio surgir los principios básicos 

de esta nueva tecnología, lo que hoy en día se conoce como RFID. 

 

En 1948 Harry Stockman publicó un artículo titulado “Comunicación por medio 

de la potencia regulada”, donde se dictaminó que usando ondas de radio 

reflejadas, las dificultades para la comunicación estaban superadas.   

 

En la década de los 50 se realizó las primeras exploraciones de la tecnología 

RFID. En los 60 fue en donde se desarrolló EAS (Vigilancia Electrónica de 

Artículo), etiqueta RFID para la seguridad de materiales nucleares. 

 

Durante los años 70 hubo notables avances de esta tecnología. La patente de 

una etiqueta activa RFID con memoria regrabable presentada en enero de 1973 

por Mario w. Cardullo. En ese mismo año se desarrolló un sistema que abría una 

puerta sin llave, por medio de un transponedor pasivo, Charles Walton recibió la 

patente de esta etiqueta RFID. 

 

A partir de la década de los 80 la tecnología RFID fue más implementada. En 

Europa con el seguimiento del ganado mediante la identificación por 

                                                
1 Dispositivo utilizado en telecomunicaciones que transmite y recibe señales para 
establecer una comunicación.  
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radiofrecuencia, en Estados Unidos mayormente al acceso del personal y al 

transporte.      

 

Ya en los años 90 se comenzó a emerger los primeros estándares. IBM2 patentó 

y desarrolló la frecuencia ultra alta (UHF) para el sistema RFID, a mediados de 

1990 al encontrarse con problemas financieros, IBM vendió sus patentes a 

Intermec3. 

 

Entre 1999 y 2003 Auto-ID Center obtuvo un gran apoyo del departamento de 

defensa de Estados Unidos y más de 100 empresa para la investigación y 

desarrollo del EPC (Código Electrónico de Producto), la tecnología fue licenciada 

a la Uniform Code Council en 2003. Posteriormente para desarrollar y gestionar 

estándares se convierte en EPC global.  

 

CUADRO 2.1 BREVE HISTORIA DE RFID 
Décadas Eventos 

 
 

1940 – 1950 
 

Radar refinado y utilizado, 
importante esfuerzo de desarrollo 
de la Segunda Guerra Mundial. 
RFID inventado en 1948. 

1950 – 1960 
Las primeras exploraciones de la 
tecnología RFID, los experimentos 
de laboratorio. 

1960 – 1970 
 

El desarrollo de la teoría de RFID. 
Inicio de pruebas en aplicaciones 
de campo. 

1970 – 1980 
 

Explosión de desarrollo RFID. 
Pruebas de RFID aceleran. 
Implementaciones adoptante muy 
tempranas de RFID. 

 
1980 – 1990 

 

Las aplicaciones comerciales de 
RFID entran en la corriente 
principal. 

1990 – 2000 

 

Aparición de las normas. 
RFID ampliamente desplegado. 
RFID se convierte en una parte de 
la vida cotidiana. 

Elaboración: AIM Inc. 

Fuente: Shrouds of Time the history of RFID 

 

                                                
2 Empresa de tecnología y consultoría. 
3 Empresa de Auto-identificación y captura de datos.  
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FIGURA 2.1 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

 

 

Elaboración: RFID Field Guide, Prentice Hall (2005)  

Fuente: RFID Field Guide 

 

2.2.1 Definición de RFID 

 

RFID acrónimo de identificación por radiofrecuencia. Es una tecnología que 

utiliza onda de radios para rastrear e identificar objetos etiquetados, sin 

necesidad de un contacto directo. 

 

2.2.2 Componentes de un Sistema RFID 

 

Existen tres componentes principales para un sistema de RFID. 

  

 Etiqueta (Tag o Transpondedor) compuesto de una antena, un 

semiconductor de chip, y algunas veces de una batería. 

 

 Lector (Interrogador) dispositivo de escritura/lectura compuesto de un 

módulo electrónico de radiofrecuencia (RF), modulo electrónico y de una 

antena. 
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 Controlador (PC o Host) estación de trabajo con la base de datos y 

control de software también conocido como middleware. 

 

FIGURA 2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SISTEMA RFID 

 

Elaboración: Telectrónica Codificación S.A. 

Fuente: Introducción a la identificación por Radio Frecuencia – RFID 

 

2.2.3 Etiquetas o Tag RFID 

 

Su función principal es almacenar y transmitir datos al interrogador o lector. Está 

compuesto de una antena, de un chip electrónico en donde se puede almacenar, 

leer y escribir datos, y de otros circuitos importantes. Todo ello laminado para 

formar una etiqueta utilizable. 

 

Etiquetas Activas 

 

Son etiquetas activas cuando contienen una fuente de energía tal como una 

batería. Al momento que la etiqueta tenga que transmitir datos al lector, emplea 

esta fuente para obtener el poder de transmisión por ello son más grandes y 

costosos. Pueden transmitir información en un mayor alcance, la capacidad de 

memoria puede llegar hasta los 128 Kbyte. En este tipo de etiqueta usualmente 

su batería dura de dos a siete años. 
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Etiquetas Pasivas 

 

Las etiquetas pasivas son las más comunes, no posee ninguna fuente de 

energía recibe la potencia de transmisión del lector. Como resultado de esto, 

estas etiquetas son más pequeñas, su alcance es mucho más corto y menos 

costoso.    

 

Algunas etiquetas pasivas tienen baterías de a bordo, pero no utilizan estas 

baterías para ayudar en la transmisión de la señal radio. Estos tipos de etiquetas 

pasivas se llaman etiquetas de batería asistida o semi-pasivo. 

 

FIGURA 2.3 COMPONENTES DE UNA ETIQUETA RFID 

 

Fuente: http://librosnetworking.blogspot.com/2007/06/unas-notas-sobre-rfid.html 

 

Diseños de Antenas 

 

Las antenas pueden ser elaboradas de materiales como  cobre, aluminio  u 

otros, y son diseñados por materiales similares a la inyección de tinta sobre una 

hoja. Se determina la sensibilidad de una etiqueta debido al tamaño de la antena 

y dependiendo de la cantidad del material conductivo que utiliza. La sensibilidad 

de la etiqueta es esencial para tener buenos rangos de lectura y disminuir la 

influencia de los materiales a los que son aplicadas las etiquetas. 

 

El diseño de la etiqueta, su posición, la orientación de las cajas y la ubicación del 

lector, juegan un papel clave en la obtención de una tasa de lectura fiable. Las 
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antenas de las etiquetas se pueden diseñar en una diversidad de 

configuraciones para obtener un rendimiento diferente. 

 

Están diseñadas las antenas de las etiquetas para tener una amplia gama de 

condiciones. Las antenas de dos dipolos son menos sensibles a la orientación 

física de la potencia que un solo dipolo. Otras etiquetas están diseñadas para 

una gama de condiciones establecidas tales como la legibilidad cerca a los 

metales. Estos también pueden ser leídos por un tipo específico de lector, o con 

una antena situada en una posición especifica. (telectronica, 2006, p.10-11) 

 

Figura 2.4 DISEÑOS DE ANTENAS 

 

Elaboración: Telectrónica Codificación S.A. 

Fuente: Introducción a la identificación por Radio Frecuencia - RFID 

 

Tipo de Memoria 

 

Es otro factor diferenciador entre las etiquetas. 

 

 Solo de lectura (RO): Memoria solo de lectura, las etiquetas con memoria 

RO son programada una vez con una cantidad limitada de datos, que se 

pretende que sea estática, por ejemplo número de serie. 

 Lectura / escritura (RW): Con este tipo de memoria se puede almacenar 

grandes cantidades de datos, lo cuales pueden ser borrados y re-escrito 

miles de veces. 
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 Escritura única / lectura múltiple: Es similar a la memoria RO4, a ser 

programado con información estática pero leída las veces que se 

requiera.   

 

2.2.4 Lectores RFID 

 

Los lectores RFID actúan como puente entre la etiqueta RFID y el controlador o 

host5. Están compuestos por una antena, un módulo electrónico de 

radiofrecuencia, que es responsable para la comunicación con la etiqueta RFID y 

un módulo  electrónico, que es responsable de comunicar con el controlador o 

host. 

 

En los sistemas RFID no requieren línea de visión entre etiquetas y lectores. 

Como resultado de esto, los diseñadores de sistemas tienen mucho más libertad 

a la hora de decidir dónde colocar los lectores.  

 

Lectores Fijos 

 

La posición de estos lectores es de manera fija, pueden ser colocados a lo largo 

de las cintas transportadoras, y en las puertas para seguir el movimiento de los 

objetos a través de cualquier instalación. En algunos almacenes incluso cuelgan 

los lectores en el techo, a lo largo de los pasillos de estantes, para seguir el 

movimiento de las carretillas elevadoras y de inventario. 

 

Lectores Portátiles 

  

Pueden ser montados en carretillas elevadoras, camiones, para rastrear pallets y 

otros artículos en tránsito. Hay incluso dispositivos más pequeñas lectores 

portátiles de mano que permiten a los usuarios ir a lugares remotos donde no es 

factible instalar lectores de posición fija. A menudo, estos dispositivos portátiles 

se conectan a un PC o portátil, ya sea de forma inalámbrica o con un cable.  

                                                
4 Memoria solo de lectura. 
5 Término utilizado para referirse a una computadora.  
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FIGURA 2.5 TIPOS DE LECTORES RFID 

 

Fuente: http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx 

 

2.2.5 Controladores RFID 

 

Controladores RFID es considerado el "cerebro" de cualquier sistema de RFID. 

Es más a menudo un PC o una estación de trabajo con una base de datos o 

software de aplicación. 

 

Una vez que el lector captura los datos brindadas por las etiquetas, esta 

información es enviada a un programa o software para que sea interpretado y 

entendible para el hombre. Este software de aplicación es capaz de controlar en 

tiempo real los movimientos captados por el lector y notificar los cambios al 

usuario.      

2.2.6 Frecuencia 

 

Una consideración clave para RFID es la frecuencia de funcionamiento. Así 

como la televisión se puede transmitir en un VHF o UHF, también un sistema 

RFID  puede utilizar diferentes bandas para la comunicación. 
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Según en su estudio Libera networks (2010)  la banda de frecuencia utilizada en 

la transmisión, la comunicación entre el lector y antena se realiza de distinta 

forma: 

 

 Acoplamiento inductivo. 

 

 Acoplamiento capacitivo.  

 

El acoplamiento inductivo se usa tanto para comunicaciones a baja frecuencia 

(LF) como a alta (HF). La corriente eléctrica que circula por la antena del lector 

genera un campo magnético que, cuando alcanza a la antena de la etiqueta, 

induce en esta una corriente que la alimenta. El tag conmuta entonces la 

impedancia de carga de su antena para crear una modulación que le permita la 

transmisión de datos. 

 

El acoplamiento capacitivo se usa para la comunicación en frecuencias UHF y 

microondas. En ese caso, el lector transmite una señal de radiofrecuencia que la 

etiqueta recibe, modula y refleja de nuevo hacia el lector. Dependiendo del tipo 

de alimentación de las etiquetas (pasivas o activas) estas tomarán de la señal 

que les llega del lector su alimentación o no, antes de retransmitirla en 

respuesta. (p.8) 

 

Bandas de Frecuencias RFID 

 

 Baja frecuencia (LF): 125-134 KHz. 

 

 Alta frecuencia (HF): 13.56 MHz. 

 

 Ultra - alta frecuencia (UHF): 860-960 MHz. 

 

 Microondas: 2,5 GHz y por encima. 
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FIGURA 2.6 BANDAS FRECUENCIALES UHF DE USO EN CADA REGIÓN 

 

Fuente: http://rfid.aitex.es/info_rfid/frecuencias.php 

 

La elección de la frecuencia afecta a varias características de un sistema de 

RFID, como veremos a continuación: 

 

Rango de Lectura  

 

En las bandas de frecuencia más baja, los rangos de lectura de las etiquetas 

pasivas no son más que unos metros, debido principalmente a la escasa 

ganancia de la antena. En frecuencias más altas, el rango de lectura 

normalmente se incrementa, especialmente cuando se utilizan las etiquetas 

activas. Sin embargo, debido a que las bandas de altas frecuencias ocasiona 

algunos problemas de salud a los seres humanos, órganos reguladores, como la 

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), han planteado límites de potencia 

UHF y los sistemas de microondas y se ha reducido el alcance de lectura de 

estos sistemas de frecuencia de 10 a 30 metros de promedio en el caso de las 

etiquetas pasivas. 
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Etiquetas Pasivas vs Etiquetas Activas 

 

Las etiquetas pasivas son generalmente operadas en baja frecuencia (LF) y en 

bandas de alta frecuencia (HF), mientras que las etiquetas activas utilizan 

habitualmente en la banda ultra alta frecuencia (UHF) y microondas. Los 

recientes avances en la tecnología han hecho posible utilizar tanto las etiquetas 

activas y las bandas de frecuencias más altas, lo que ha sido la tendencia en la 

industria.  

 

Interferencias de 0tros Sistemas de Radio 

 

Los sistemas RFID son propensos a la interferencia de otros sistemas de radio. 

Los sistemas RFID que funcionan en la banda LF son particularmente 

vulnerables, debido al hecho de que las frecuencias LF no experimentan tanto la 

pérdida de trayectoria, o atenúan muy poco en distancias cortas, en comparación 

con las frecuencias más altas . Esto significa que las señales de radio de otros 

sistemas de comunicación que operan casi a la misma frecuencia LF tendrán 

altas resistencias de campo en la antena de un lector RFID, que puede 

traducirse en la interferencia. Los sistemas de microondas son los menos 

susceptibles a las interferencias, la pérdida de trayectoria en la banda de 

microondas es mucho mayor que para las frecuencias más bajas, y por lo 

general se requiere una línea de visión con el fin de radiadores de microondas a 

interferir. 

 

Velocidad de Transferencia de Datos  

 

Los sistemas RFID en la banda LF tienen relativamente bajas velocidades de 

transmisión de datos, de Kbit/s. Las velocidades de datos aumentan con la 

frecuencia de operación, llegando a  Mbit / s en frecuencias de microondas. 
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CUADRO 2.2 APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE TRABAJO 

Frecuencia de trabajo Aplicaciones usuales 

LF: 125-134 KHz 

Identificación de animales. 

Control antirrobo de autos. 

Control de acceso. 

HF: 13.56 MHz 

Control de equipaje en aviones. 

Control de acceso. 

Bibliotecas y control de documentación. 

Pago en medios de transporte. 

UHF: 860-960 MHz 

Cadena de suministro. 

Control anti-falsificación 

Trazabilidad de objetos de valor. 

Automatización de las tareas de 

inventario. 

Microondas: 2.5 GHz, 5.8 

GHz 

Pago de peaje en autopista. 

Rastreo de vehículos. 

Fuente: http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf.     

  

2.2.7 Reglamentos y Estándares RFID 

 

RFID es una tecnología de comunicación por radio, como tal está sujeto a la 

regulación gubernamental para coordinar el uso del espectro electromagnético.  

 

Son necesarias las regulaciones gubernamentales para establecer el orden en 

las ondas de radio a través de la concesión y asignación de licencias espectro 

electromagnético a los usuarios, estas licencias son muy específicas sobre los 

usos permitidos de espectro, que servirá para proteger los intereses del público, 

así como su salud.   
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2.2.8 Órganos Reguladores del Mundo 

 

Los principales actores de la industria RFID se encuentran en los Estados 

Unidos, Japón, y en varios países europeos. Los organismos reguladores de 

estos países tienen una influencia considerable sobre la tecnología RFID: 

 

 En Estados Unidos, la FCC regula el espectro electromagnético. 

 

 En Japón, el Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y 

Telecomunicaciones (MPHPT). 

 

 En Europa, cada una de las naciones europeas tiene su propio órgano 

regulador, sin embargo, la mayoría de ellos son al mismo tiempo unidos 

bajo dos organizaciones FCC y el MPHPT están. Ambas organizaciones 

europeas están en una forma u otra vinculada a la Conferencia Europea 

de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). 

 

2.2.9 Estándares Industriales RFID 

 
Las aplicaciones emergentes requerirán el inter-funcionamiento de productos 

RFID de diferentes proveedores, así como la interrelación entre la operación de 

sistemas RFID en diferentes países y regiones. Por esta razón, el propósito de 

los estándares  es crear un grado de uniformidad del producto en la industria de 

RFID, con el fin de que esta tecnología sea más rentable y eficiente.  

 

Considerando que las reglamentaciones son establecidas por entidades 

gubernamentales, los estándares RFID  son establecidas por organismos de 

normalización. 

 

Existen muchos organismos de normalización que tratan este tema: 

 

 Organización Internacional de Normalización (ISO). 
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 Comisión Internacional Electrotécnica (IEC). 

 

 Código Electrónico de Producto  (EPCglobal). 

 

Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

ISO e IEC han formado una subcomisión conjunta, denominada ISO / IEC JTC1. 

El JTC1 se divide en subcomités, algunas de las cuales se ocupan de la 

normalización de tecnologías RFID.  

 

Según el estudio de RFID Magazine (2005) los estándares desarrollados para 

tarjetas de identificación y para la gestion a nivel unidad son los sigiuientes:   

 

Estándares desarrollados para tarjetas de identificación: 

 

ISO/IEC 10536 Identification cards – Contactless integrated circuit cards: para 

tarjetas de identificación inteligentes a 13,56 MHz. Describe sus características 

físicas, dimensiones localizaciones de las aéreas de interrogación, las señales 

electrónicas y procedimientos de reset, las respuestas de reset y el protocolo e 

transmisión. 

 

ISO/IEC 14443 Identification cards – proximity integrated circuit cards: 

desarrollado para tarjetas de identificación inteligentes con rango superior a un 

metro, utilizando la frecuencia 13,56 MHz. Describe las características físicas, el 

interfaz aéreo, la inicialización y anticolisión, y el protocolo de transmisión. 

 

ISO/IEC 15693 Contactless integrated circuit cards – Vicinity cards: se 

desarrollan las características físicas, la interfaz aérea y los protocolos de 

transmisión y anticolisión para tarjetas sin contacto con circuitos integrados en la 

banda HF (13,56 MHz). 

 

Estándares desarrollados para la gestión a nivel unidad: 
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ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data protocol: application inteface: 

dirigido a comandos funcionales comunes y características de sintaxis, por 

ejemplo, tipos de etiquetas, formatos de almacenamiento de datos, o compresión 

de los datos. Los estándares de interfaz aérea no afectan a este estándar. 

 

ISO/IEC 15962 RFID for item management – Protocol: Data encoding rules and 

logical memory functions: dirigido al procedimiento que el sistema RFID utiliza 

para intercambiar información de la gestión a nivel unidad. Crea un formato de 

datos uniforme y correcto, una estructura de comandos, el procesamiento de 

errores. 

 

ISO/IEC 15963 for item management – Unique identification of RF tag: este 

estándar se dirige al sistema de numeración, el proceso de registro y uso de 

etiquetas RFID. Se ha diseñado para el control de calidad durante el proceso de 

fabricación. También está dirigido a la trazabilidad de las etiquetas RFID durante 

este proceso, su ciclo de vida y control para anticolisión de varias etiquetas en la 

zona de interrogación. 

 

ISO/IEC 19762: Harmonized vocabulary – Part 3: radio-frequency identification: 

documento que proporciona términos generales y definiciones en el área de la 

identificación automática y técnicas de captura de datos, con secciones 

especializadas en varios campos técnicos, al igual que términos esenciales para 

ser usados por usuarios no especializados en comunicaciones. La parte 3 es la 

que hace referencia a la tecnología RFID. 

 

ISO/IEC 18000 Air inteface standards: diseñada para crear una interoperabilidad 

global, donde se define la comunicación entre las etiquetas y los lectores. 

Incluyendo diferentes frecuencias de trabajo. El objetivo del estándar es 

asegurar un protocolo de interfaz aérea universal. Este estándar contiene 7 

partes diferentes. La primera consiste en la arquitectura del sistema RFID para la 

gestión unitaria. La parte 3 y 6 son las más relevantes y críticas. En la 3 se 

definen dos modos no interoperables aunque se han diseñado para no 

interferirse entre ellos. El modo 1 está basado en ISO 15693 y el modo 2 en PJM 
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(modulación) para obtener mayor tasa de bits. La parte 6 también define dos 

modos de operación conocidos como A y B. 

 

ISO/IEC 18001 RFID for Item Management - Application Requirements Profiles: 

proporciona el resultado de tres estudios para identificar aplicaciones y usos de 

la tecnología RFID con gestión a nivel unidad de artículo, con una clasificación 

resultante según diferentes parámetros operacionales, incluyendo el rango de 

operación, tamaño de la memoria, etc. También una breve explicación de los 

temas asociados con los parámetros de distancias, número de tags dentro del 

campo de interrogación, etc. Se incluye una clasificación de los tipos de tags 

según las aplicaciones. (p.15-16) 

 

Existen otros estándares ISO para el uso de RFID, por ejemplo para el 

seguimiento de contenedores, identificación animal, etc. 

 

2.2.10 EPCglobal 

 

Es una organización sin ánimo de lucro, encargada por la industria de RFID para 

apoyar y establecer normas para la Red EPC. Los estándares de EPCglobal 

parecen ser las normas de elección para aplicaciones de venta al por menor y la 

gestión de la cadena de suministro. 

 

Red EPCglobal 

 

La Red EPCglobal está conformada por cuatro componentes básicos, los cuales 

proporciona la habilidad de capturar información dentro de la red:  

 

 Código de producto (EPC). 

  

 Middleware EPC: Savant.  

 

 EPC Information Server (EPCIS). 
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 Servidor de Nombres de Objetos (ONS). 

 

Código de Producto (EPC)  

 

El EPC es un código numérico que identifica de manera univoca un objeto. Este 

código estandarizado de 96 bits no incluye ningún dato específico sobre el objeto 

al que etiqueta; todos los datos asociados a un código EPC se localiza en 

EPCglobal, solo es accesible a los usuarios autorizados. 

   

Middleware EPC: SAVANT 

 

Es un componente que debe asegurar la integración de los equipos RFID. El 

middleware consolida y filtra adecuadamente la información de cientos de 

etiquetas recogidas por los lectores, antes de enviarlos a los sistemas 

operativos.    

 

Information Server (EPCIS) 

 

Especifica las interfaces o servicios que son necesarios para el intercambio de 

información entre aplicaciones remotas, para el proceso de comunicación se 

utiliza el lenguaje de marcado físico (PML), mediante servicios web de forma que 

una aplicación local pueda comunicarse con un sistema remoto. 

 

Servidor de Nombres de Objetos (ONS) 

 

El ONS emplea la información de código EPC para identificar la ubicación de un 

servicio, perteneciente a un servidor ONS raíz, obteniendo  los datos 

relacionados con el objeto: cantidad, clase de producto, estado, localización, etc. 
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FIGURA 2.7 ESQUEMA DE LA RED EPC GLOBAL 

 

Fuente: http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf 

 

Estándares EPC   

      

Según el estudio de RFID Magazine (2005) los estándares EPC son los 

siguientes:  

  

EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID: 

creado por EPC global, joint venture entre EAN (European Article Numbering) y 

UCC (Uniform Code Council), y tecnología desarrollada por Auto – ID Center, en 

este documento se desarrolla el estándar para el protocolo de interfaz aérea de 

comunicación entre la etiqueta y el lector. 

 

13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification Tag Interface 

Specification: desarrollado por EPC global para definir la interfaz de 

comunicación y el protocolo para la clase 1 en 13,56MHz. Incluye los 

requerimientos de las etiquetas y lectores para establecer comunicaciones en 

dicha banda de frecuencias. 
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Application Level Event (ALE) Specification Version 1.0: estándar desarrollado 

por EPC global que especifica un interfaz a través de la cual se filtra y consolida 

códigos electrónicos EPC con origen de varios dispositivos. (p.16) 

 

2.2.11 Aplicaciones RFID 

 

Hay una gran variedad de aplicaciones y soluciones RFID tales como:   

 

Control de Acceso 

 

El objetivo de esta aplicación es de dar acceso a las personas para una área 

determinada. La banda que se utiliza es LF, actualmente es HF (13,56 MHz) 

para edificios, aire acondicionados, etc. 

 

Gestión de Activos 

 

Para lograr proporcionar servicio al cliente, RFID me permite tener la gestión de 

activo, ya que son recursos importantes para el funcionamiento de una empresa. 

Esta aplicación utiliza una etiqueta para matricular cada uno de los activos para 

así tener un mejor control, disponibilidad de históricos y se analiza la manera de 

enviar los datos. 

 

Por ejemplo la tecnología RFID me permite tener una mejor gestión para conocer 

la ubicación de alguna máquina, específicamente en que área se encuentra, en 

el caso de una emergencia médica respecto a bolsas de sangre se podría ver la 

hora de la transfusión. 

 

Cadena de Suministro 

 

EPC global crea y dirige los estándares y políticas de desarrollo, utilizando RFID 

tiene como objetivo verificar cada uno de los productos y sustituye el código de 

barras. 
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Logística del Frío 

 

Las etiquetas semi activos con sensores de temperatura, su objetivo es controlar 

que el transporte de la mercancía sea correcto y que la cadena de frío no se 

rompa, esto beneficia a los negocios ya que si algún producto no ha cumplido 

con las condiciones de enfriamiento este será retirado. También permite conocer 

mediante las etiquetas los cambios de temperatura. 

 

Peaje Automático 

 

Esta aplicación la usan para el control de entrada de vehículos, una vez 

utilizando este servicio de RFID mediante una etiqueta o tag activo cuando un 

cliente pasa por el peaje, este tiene antenas que se encuentran conectadas a un 

lector con sus aplicaciones, este sistema la lee automáticamente, permite que el 

sistema cobre y que las puertas se abran. 

 

Control de Producción o Calidad 

 

Para administrar las etapas de producción o calidad en ciertas empresas el 

sistema RFID cuenta con una solución para esto, los productos sea distintos 

cada uno se le adhiere una etiqueta para que el lector lo lea automáticamente y 

este pueda captar los datos de manera segura y conocer su precisa ubicación. 

 

Librerías y Servicios de Alquiler 

 

Para las librerías y servicios de alquiler RFID es una solución ya que con la 

capacidad que tiene de registrar un código único, cualquier tipo de característica 

y bit de seguridad. Los beneficios que se lograr tener son de mayor eficiencia. 

 

Servicios Postales 

 

Para la gestión de envíos el sistema RFID mejora el proceso de estos, mediante 

la automatización, lo cual da rapidez y seguridad lo q impacta al servicio al 

cliente. 
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Ticketing 

 

Al utilizar RFID en billetes esto genera ahorro de costos, mejora la facilidad de 

acceso y evita pasarlo por una banda magnética, lo cual beneficia a las 

empresas. (RFID Magazine, 2005, p.17-20) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación se indicará las leyes, en el mismo que se especifica los artículos 

que son considerados para la elaboración de la propuesta. 

  

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO IX 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Homologación y Certificación 

 

Artículo 86.- Obligatoriedad.   

 

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro 

radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán 

contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las 

normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los 

servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias 

perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores.   

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer 

adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de otros 

equipos de telecomunicaciones.  

 

Artículo 87.- Prohibiciones.   
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Queda expresamente prohibido:   

1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los 

servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar 

interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación 

de los servicios o los derechos de los usuarios.   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

  

a. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

  

b. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

  

b. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica…  

  

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

  

d. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

  

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos:  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

  

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

  

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico;  

  

c. Contribuir al conocimiento…  

  

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;   

   

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;   

 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

  

g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;   

  

h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  
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Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.   

  

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.   

  

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.  

  

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro.   

  

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 

carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel.  
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Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones:  

 

a. Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado;  

  

b. En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda;   

   

c. Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución 

que lo organiza.  

  

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.   

  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

  

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 
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gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:  

  

a. La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel;  

  

b. La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, 

bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión.  

  

c. La responsabilidad académica se cumplirá por los y las 

estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del período, 

ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias.  

  

d. El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera 

o programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas.  

  

e. La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así 

como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado.  

  

f. Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos.  
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g. Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente.  

  

h. Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante 

regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada.  

  

i. La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios 

para la obtención del grado.  

  

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.   

  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente. 

   

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización.  

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son:  

  

a. Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 
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hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo.  

  

b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas.  

  

c. Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.   

  

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley.  
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2.4 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

¿Sería de gran utilidad contar con un sistema RFID en las bibliotecas? 

 

¿Con la tecnología RFID se podrá prevenir la pérdida de libros? 

 

¿Se considera factible la tecnología RFID para el control de inventarios de libros 

de las bibliotecas? 

 

¿Qué equipos idóneos se requieren para que la funcionalidad de un sistema 

RFID sea efectiva? 

 

¿Qué beneficio tendrá el usuario al ir a una biblioteca que cuente con la 

tecnología RFID? 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

  

 Sistema de Identificación por Radiofrecuencia. 

 

El estudio del sistema de identificación por radiofrecuencia en 

bibliotecas, es lo que se requiere para dar a conocer algunos 

puntos de recomendación como: ubicación de los equipos, los 

beneficios y el funcionamiento que este implica.    

 

Variable Dependiente 

 

 Control de inventarios y seguridad de libros. 
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El llevar un control de inventario en las bibliotecas es de gran 

importancia ya que se tendrá de forma específica información como 

cantidades y ubicación de los libros.  

 

Se evitará pérdidas o robos  de los materiales bibliográficos si se 

contara con un sistema de seguridad efectivo, es por ello que 

brindaremos un estudio de RFID (identificación por radiofrecuencia) 

para satisfacer las necesidades que lleva a cabo esta problemática. 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Radiofrecuencia: Conocido como espectro de radiofrecuencia, situada 

entre  3 hercios(Hz) y 300 gigahercios(GHz).   

  

Tecnología: Consiste en un conjunto de conocimientos técnicos con el objetivo 

de crear servicios, productos que sirvan para nuestra necesidad. 

 

Etiquetas: Son dispositivos que contienen información y se lo utilizan para 

incorporarlas a un objeto. 

 

Seguridad: Protección frente a peligros internos o externos.  

 

Antena: Dispositivo que sirve para transmitir y/o recibir ondas electromagnéticas 

en un espacio libre.   

  

Ondas de radio: Son un tipo de radiación electromagnética que se utilizan en las 

telecomunicaciones.  

 

Frecuencia: Frecuencia describe el número de ondas que pasan a un lugar fijo 

en una determinada cantidad de tiempo. Se expresa en Hertz (Hz)  

 

Estándar: Son normas que permiten garantizar la efectividad de los servicios que 

se están usando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio


 

42 
 

Espectro radioeléctrico: Conjunto de frecuencias que puede utilizarse para 

servicios de comunicación. 

 

Interferencia: Proceso que obstaculiza el trayecto de una comunicación. 

 

Middleware: Es la plataforma que consiste en un conjunto de servicios donde 

interactúan los clientes y los servidores. 

 

Servidor: Programa informático que proporciona servicios a otros programas de 

ordenador en una misma red. 

 

Interrogador: Este lee y obtiene información detallada de un producto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación que se utilizará para este proyecto, será de tipo 

bibliográfico, ya que se realizará un estudio de un sistema de identificación por 

radio frecuencia para dar a conocer lo beneficioso de esta tecnología, 

basándonos en documentos relacionados a este tema de investigación.  

 

Al mismo tiempo será una investigación de campo para conocer el método con 

que trabajan y la seguridad que presentan las bibliotecas. Así determinar la 

factibilidad del uso de la tecnología RFID en los establecimientos bibliotecarios.  

 

El manual de la UPEL6 (2005) destaca que: La investigación de campo es el 

análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquier paradigma o enfoques de investigaciones conocidas 

o en desarrollo. (p.14) 

 

 

 

 

                                                
6 Universidad Pedagógica Experimental Libertador  
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Balestrini (2003) “El investigador debe ubicar en sus estudios, en la tipología que 

mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el propósito planteado”. (p. 

129) 

 

El tipo de investigación que se realizará es descriptiva y de campo. Será 

descriptiva porque se recolectarán datos que luego serán analizados y así  

obtener resultados que complementen nuestra investigación.  

 

Según Sabino (1986), la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. (p. 51) 

 

La investigación será de campo porque se tiene que hacer un análisis en el lugar 

donde se acontece la problemática, en este caso será en las bibliotecas.  

 

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna”. (p. 94)  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98) 
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Para esta investigación se tomó como población al personal encargado y a los 

usuarios que asisten a los establecimientos bibliotecarios de la ciudad de 

Guayaquil, tales como: la biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

biblioteca “Fermín Vera Franco” de la carrera de Ingeniería Civil y biblioteca 

general “Luís De Tola y Áviles” de la universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO 3.1 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DETALLE Nº % 

Bibliotecario de la biblioteca de la carrera de ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 
2 0,80 % 

Usuario de la biblioteca de la carrera de ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 
40 16 % 

Bibliotecario de la biblioteca general “Luís De Tola y Áviles” 7 2,8 % 

Usuario de la biblioteca general “Luís De Tola y Áviles” 109 43,6 % 

Bibliotecario de la biblioteca “Fermín Vera Franco” 2 0,80 % 

Usuario de la biblioteca “Fermín Vera Franco” 90 36% 

TOTAL 250 100 % 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.1 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.3.2 Muestra 

 

Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir 

del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 

población”. (p. 138) 

 

Como muestra se tomó a un grupo específico de usuarios y bibliotecarios 

quienes serán encuestados para así determinar si la tecnología RFID cumple 

con el grado de satisfacción que requiere. 

  

El Tamaño de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra de población, se utilizó la siguiente 

fórmula: 
QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

 

Datos: 

 

P = Probabilidad de éxito (0.50)        

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (250) 

E= error de estimación (6%) 

K= # de desviación típicas  

“Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

  

n: 132 

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑚
=
132

250
= 0,528 

𝑛 =
(0,50). (0,50). (250)

(250 − 1)0.062/22 + (0,50). (0,50)
 

𝑛 =
62,5

(249)(0,0036) 4 + 0.25⁄
 

 

𝑛 =
62,5

(249)(0,0009) + 0,25
 

𝑛 =
62,5

0.2241 + 0,25
 

𝑛 =
62,5

0,4741
 

𝑛 = 132 

 

 



 

47 
 

CUADRO 3.2 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

DETALLE Nº 

Bibliotecario de la biblioteca de la carrera de ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 
1 

Usuario de la biblioteca de la carrera de ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 
21 

Bibliotecario de la biblioteca general “Luís De Tola y Áviles” 4 

Usuario de la biblioteca general “Luís De Tola y Áviles” 57 

Bibliotecario de la biblioteca “Fermín Vera Franco” 1 

Usuario de la biblioteca “Fermín Vera Franco” 48 

TOTAL 132 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.2 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO 3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 
Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica y/o 

Instrumentos 

Independiente 

 

Sistema de 

Identificació

n por 

Radiofrecue

ncia. 

 

Estudio de la 

tecnología 

RFID. 

 
 

Aspecto 

técnico.   

 

Beneficios.    

Usos. 

Funcionami

ento. 

 
Etiquetas. 

Lectores. 

Controlador. 

Observación 

documental 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

Dependiente 

 

Control de 

inventarios 

y seguridad 

de libros. 

 

Cantidad y 

ubicación de 

libros. 

 

Evitar 

pérdidas   o 

robos de los 

materiales 

bibliográfico. 

Exactitud de 

inventario. 

 

 

 

Mejora la 

seguridad. 

 

Efectividad 

Encuesta 

 Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Técnica 

 

Para la recolección de datos de nuestro proyecto de investigación, se utilizará 

como técnica de campo las encuestas que serán realizadas a los usuarios y 

personal encargado de los establecimientos bibliotecarios, para determinar el 

grado de viabilidad y la satisfacción de todas las personas involucradas y ser 

capaz de prevalecer cada uno de sus necesidades. 

 

La investigación realizada se la llevó a cabo en algunas de las instalaciones 

bibliotecarias de la ciudad de Guayaquil, la información que fue obtenida en el 

transcurso de esta investigación, implica a que se pueda realizar un análisis de 

una manera más relevante y significativa para la propuesta de este estudio. 

 

3.5.2 Instrumentos 

 

El cuestionario será el instrumento empleado para adquirir información que se 

necesita, para conocer la percepción que tienen con respecto al manejo del 

funcionamiento que se tiene en las bibliotecas, así poder garantizar si es factible 

el uso de un sistema de identificación por radiofrecuencia y con esto mejorar el 

desempeño laboral del bibliotecario. 

 

Los instrumentos de investigación empleados para la selección de información 

son:  

 

 Bibliografía: Se logró escoger mediante una investigación exhaustiva 

información necesaria que se requirió para este estudio.  

 Internet: Al igual que en la bibliografía, también se logró escoger y 

analizar el contenido mostrado en la web que fue útil para la 

investigación.   
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 Encuesta: A través de esta técnica, se formuló preguntas para un grupo 

específico de población, para luego analizar sus respuestas y obtener un 

resultado. 

 

3.6 LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

   

Contenido 

 

Identificación de la Institución 

 

Biblioteca de la carrera de ingeniería y Networking, Biblioteca “Fermín Vera 

Franco” de la carrera de Ingeniería Civil y Biblioteca General “Luís De Tola y 

Avilés”  de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo que persigue 

 

Recopilación de información para el proyecto de titulación del estudio de un 

sistema RFID para el control de inventario y seguridad en bibliotecas, con el fin 

de denotar si esta tecnología producirá beneficios y mejoras en la actividad 

requerida. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar 

 

 Leer atentamente todas las preguntas. 

 

 Seleccione con una (x), la respuesta según su opinión.                                                                                          
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3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo 1 - El Problema  

 

 Ubicación del problema en un contexto. 

 

 Situación conflicto nudos críticos.  

 

 Causas y consecuencias del problema. 

 

 Delimitación del problema.  

 

 Formulación del problema. 

 

 Evaluación del problema. 

 

 Objetivos de la investigación. 

 

 Alcances del problema. 

  

 Justificación e importancia.   

 

Capítulo 2 - Marco Teórico  

 

 Antecedente del estudio.  

 

 Fundamentación teórica. 

 

 Fundamentación legal. 

  

 Preguntas científicas. 
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 Variable de la investigación. 

  

 Definiciones conceptuales. 

 

Capítulo 3 - Metodología de la Investigación   

 

 Modalidad de la investigación. 

 

 Tipo de investigación. 

 

 Población y muestra. 

  

 Operacionalización de las variables. 

  

 Instrumentos de recolección de datos. 

 

 Procedimiento de la investigación. 

 

 Recolección de la información. 

 

 Procesamiento y análisis. 

 

Capítulo 4 – Resultados, Conclusiones y Recomendaciones  

 

 Resultados. 

 

 Conclusiones. 

 

 Recomendaciones. 
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3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Méndez (1999) define a las fuentes y técnicas para la recolección de la 

información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y 

que le permiten tener información. (p. 143)   

 

La recolección de la información que se muestra en este proyecto de titulación 

ha sido adquirida para encontrar solución al problema, la documentación 

expuesta en esta investigación se la obtuvo mediante fuentes como: tesis 

realizadas, bibliografías y consultas en internet.  .  

 

Se realizó encuestas a los usuarios y personal encargado de las bibliotecas, las 

preguntas planteadas de la encuesta surgió de las fuentes investigadas, para 

así, poder conseguir el resultado final.  

 

Mediante la utilización de tablas y cuadros estadísticos se ordenó la información 

recopilada de cada pregunta que se realizó en  la encuesta, para luego mostrar 

de forma más detallada los resultados adquiridos. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos de las personas 

encuestadas,  se las detallaran de forma ordenada utilizando cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

Análisis de las preguntas del cuestionario para bibliotecarios y usuarios 

 

El total de encuestas realizadas a los bibliotecarios y usuarios de las bibliotecas 

es de 132, de lo cual se detalla, procesa y analiza lo siguiente: 

 

 



 

54 
 

CUADRO 3.4 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 1 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 0 0,00%

FEMENINO 6 100,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

Género

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.3 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas en las tres bibliotecas ya 

mencionadas, se determinó que el género de los bibliotecarios en su totalidad 

(100 %) es femenino. 
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CUADRO 3.5 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

ABIERTA 0 0,00%

CERRADA 5 83,33%

MIXTA 1 16,67%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Qué tipo de estantería cuenta la biblioteca?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.4 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

Análisis: Se observa que el tipo de estantería que tiene las bibliotecas, un 83 % 

es cerrada este resultado se da porque no cuentan con un sistema de seguridad 

en protección del libro  y el 17 % es mixta.  
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CUADRO 3.6 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MENOS DE 5.000 5 83,33%

5.000 A 10.000 0 0,00%

10.000 A 30.000 1 16,67%

MAS DE 30.000 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

Cantidad aproximada de libros existentes 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.5 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que la cantidad aproximada que posee la biblioteca de la 

carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y de la biblioteca 

“Fermín Vera Franco” es menos de 5.000 libros, en cambio en la biblioteca 

general “Luís De Tola y Áviles” posee entre 10.000 a 30.000 libros, lo cual nos 

83%

0%
17%

0%

MENOS DE 5.000

5.000 A 10.000

10.000 A 30.000
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indica que para el bibliotecario al momento de realizar inventarios será de 

manera lenta  debido a la gran cantidad de libros.  

 

CUADRO 3.7 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 83,33%

NO 1 16,67%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Se realiza inventarios de los libros que existen en la 

biblioteca?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.6 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 83 % de los bibliotecarios encuestados si realiza inventarios y el 17 

% no lo realiza. Esta labor es de gran importancia para llevar un mejor control  

de los libros.  

 

CUADRO 3.8 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 66,67%

DE ACUERDO 2 33,33%

INDIFERENTE 0 0,00%

EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Considera usted que el inventario que se realiza actualmente 

en la biblioteca es confiable?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.7 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  
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Análisis: El 67 % está totalmente de acuerdo y el 33% de acuerdo de que el 

inventario que se realiza es confiable, este resultado se obtiene porque el 

bibliotecario es quien realiza esta labor. 

 

CUADRO 3.9 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83,33%

DE ACUERDO 1 16,67%

INDIFERENTE 0 0,00%

EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Cree usted que la biblioteca debería tener un sistema de 

seguridad antirrobo para los libros? 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.8 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 83 % de los bibliotecarios encuestados están totalmente de acuerdo 

que las bibliotecas deberían tener  un sistema de seguridad antirrobo para libros.  

 

CUADRO 3.10 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 33,33%

NO 4 66,67%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Ha escuchado o leído acerca de la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia (RFID)?  

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.9 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que de los bibliotecarios encuestados, el 67 % no han 

escuchado o leído sobre la tecnología de identificación por radiofrecuencia 

(RFID) y solo  el 33 % conoce del tema. 

33%

67%
SI

NO
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CUADRO 3.11 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83,33%

DE ACUERDO 1 16,67%

INDIFERENTE 0 0,00%

EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 6 100%

¿Considera usted que obtendría un mayor beneficio al contar 

con la tecnología de identificación por radiofrecuencia en la 

biblioteca? 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.10 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL BIBLIOTECARIO - PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De los bibliotecarios encuestados el 83 % está totalmente de acuerdo 

y el 17 % de acuerdo que se obtendría un mayor beneficio al contar con la 

tecnología RFID, logrando así identificar la factibilidad de esta tecnología en las 

bibliotecas. 
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CUADRO 3.12 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 59 46,83%

FEMENINO 67 53,17%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

Género

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación  

 

GRÁFICO 3.11 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los usuarios de las bibliotecas, se 

determinó que el género que más visita las bibliotecas es femenino con un 53 % 

y el 47 % es de género masculino. 
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CUADRO 3.13 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

DIARAMENTE 6 4,76%

SEMANALMENTE 34 26,98%

MENSUALMENTE 86 68,25%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

¿Con qué frecuencia usted visita la biblioteca?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.12 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que del total de personas encuestadas, un 68 % respondió  

que la frecuencia en la que vistan las bibliotecas es mensualmente, mientras que 

otros con un 27 % respondieron que visitan semanalmente y 5 % diariamente.  
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CUADRO 3.14 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00%

DE ACUERDO 74 58,73%

INDIFERENTE 30 23,81%

EN DESACUERDO 22 17,46%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

¿Cree usted que el método que se utiliza en la biblioteca para 

registrarlo al momento de solicitar un libro es de manera 

rápida?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.13 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 11 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Los usuarios encuestados que respondieron que están de acuerdo que 

el registro al solicitar un libro son de manera rápida fue del 59 %, el porcentaje 
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de los usuarios que se mantienen indiferentes es del 24 %, y los usuarios que 

respondieron que están en desacuerdo fueron del 17%. 

 

CUADRO 3.15 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 34 26,98%

DE ACUERDO 38 30,16%

INDIFERENTE 25 19,84%

EN DESACUERDO 29 23,02%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

¿Considera usted que al solicitar un libro, el bibliotecario lo 

encuentra de forma inmediata?

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.14 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 12 

 Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: Se observa que el 20 % de los usuarios encuestados, respondieron 

que le es indiferente si el bibliotecario encuentra el libro de forma inmediata, el 

23 % está en desacuerdo pero el 27 % respondió que está  totalmente de 

acuerdo y el 30 % de acuerdo que el bibliotecario realiza esta labor de manera 

eficaz.  

 

CUADRO 3.16 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 86 68,25%

DE ACUERDO 30 23,81%

INDIFERENTE 10 7,94%

EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

 ¿Sería beneficioso para usted que la biblioteca cuente con 

algún sistema automatizado de préstamos de libros? 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.15 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 13 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 68% de los usuarios de las bibliotecas que fueron encuestados, 

están totalmente de acuerdo que sería beneficioso contar con un sistema 

automatizado de préstamos, logrando identificar que esta tecnología será 

favorable para el usuario. 

 

CUADRO 3.17 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 103 81,75%

DE ACUERDO 23 18,25%

INDIFERENTE 0 0,00%

EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

¿Cree usted que la biblioteca debe de contar con una 

infraestructura tecnológica? 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro    

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.16 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 14 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis: El 82 % de los usuarios encuestados están totalmente de acuerdo que 

las bibliotecas deben de optar de una infraestructura tecnológica mientras que 

un 18 % está de acuerdo. 

 

CUADRO 3.18 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 31 24,60%

NO 95 75,40%

TOTAL DE LA MUESTRA 126 100%

¿Ha escuchado o leído acerca de la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia (RFID)?  

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO 3.17 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA RFID EN EL USUARIO - PREGUNTA 15 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se observa que de los usuarios encuestados, el 75 % no han 

escuchado o leído sobre la tecnología de identificación por radiofrecuencia 

(RFID) y solo  el 25 % conoce del tema. 
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3.10 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Sería de gran utilidad contar con un sistema RFID en las bibliotecas? 

 

Es de gran utilidad contar con esta tecnología, tanto el bibliotecario pueda  

realizar su labor de manera rápida, como para los usuarios tener la posibilidad 

de contar con un sistema de autopréstamo. 

 

¿Con la tecnología RFID se podrá prevenir la pérdida de libros? 

 

Utilizando un sistema antihurto con la tecnología RFID mediante el uso de  

pórticos, si algún libro no está prestado, la máquina lo detecta y emite una 

alarma anunciando el robo.  

 

¿Se considera factible la tecnología RFID para el control de inventarios de 

libros de las bibliotecas? 

 

Contando con esta tecnología es factible llevar un control de inventarios ya que 

se lo podrá realizar de manera instantánea, rápida y eficaz, sólo con pasar el 

lector por las estanterías. 

 

¿Qué equipos idóneos se requieren para que la funcionalidad de un 

sistema RFID sea efectiva? 

 

Para que un sistema RFID funcione con efectividad se requiere de equipos que 

trabajen en el mismo rango de frecuencia, estándar, protocolo y  que soporte 

una adecuada temperatura de operación.      

 

¿Qué beneficio tendrá el usuario al ir a una biblioteca que cuente con la 

tecnología RFID? 

 



 

70 
 

Tendrá una mejor perspectiva de un establecimiento bibliotecario con  tecnología 

innovadora, que mejorará los servicios ofreciendo un sistema de autopréstamo 

en el que evitará acudir a los mostradores y se reducirá el tiempo de espera.  

 

Criterio para la elaboración de la propuesta 

 

En transcurso del desarrollo de este proyecto de titulación se certificó la falta de 

un sistema tecnológico en los establecimientos bibliotecarios, tanto como los 

usuarios y bibliotecarios desean un sistema que les permita proteger el libro de 

los robos, realizar inventarios de forma rápida, brindar un mejor registro y 

circulación de libros. Dando como resultado el requerimiento de usar la 

tecnología RFID.     

 

Criterio de validación de la propuesta 

 

Para efectuar con las necesidades que presentan las bibliotecas de optar con un 

sistema que les permitirá realizar sus labores con eficiencia, por lo cual la 

elaboración de la propuesta se realizó una investigación integra para dar a 

conocer los conceptos básicos de la tecnología RFID y determinar los 

componentes que brinden mayores beneficios  para el óptimo funcionamiento de 

una biblioteca con infraestructura tecnológica.  

 

  

. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 RESULTADOS  

 

Funcionamiento de las bibliotecas sin el sistema RFID  

 

Se observó que el manejo de inventarios en la bibliotecas es mediante un 

sistema llamado PMB lo cual les permite hacer un registro de los textos que 

disponen.  

 

La solicitud de préstamo es mediante un formato como se muestra en el anexo 2 

donde el bibliotecario de manera manual debe detallar la clasificación, autor, 

título del libro y también sus datos personales tales como el nombre, apellido, 

año de nacimiento, teléfono, dirección por último el formato es firmado por el 

bibliotecario y usuario para mantener como constancia de que se ha prestado el 

libro. Esto también le sirve a la biblioteca para mantener un registro de los libros 

más solicitados. 

 

Por lo general estas bibliotecas cuentan con estanterías cerradas debido a que 

no tienen un sistema de seguridad, es por ello que los bibliotecarios optan por 

solicitar las cédulas de los usuarios que requieran prestar un libro, a pesar de 

esto pueden tomar el libro y hurtarlo.  

 

A continuación se muestra en el gráfico 4.1 como se encuentra distribuida una 

biblioteca sin el sistema RFID 
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Distribución:   

 

1: Sala de lectura.                     

2: Entrada y salida. 

3: Área de circulación (préstamo y devolución).  

4: Estanterías (cerrada). 

5: Área de trabajo del bibliotecario. 

 

FIGURA 4.1 BIBLIOTECA SIN SISTEMA RFID 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Microsoft Visio 

4 

5 

2 

1 

3 
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Funcionamiento del sistema RFID en las Bibliotecas 

 

Este sistema consiste en etiquetas RFID inteligentes, hardware y software, 

proporciona a las bibliotecas la gestión de sus colecciones de manera más 

eficaz, al mismo tiempo que proporciona un mayor servicio a los usuarios. 

 

La tecnología funciona a través de etiquetas inteligentes flexibles finas, lo que le 

permite colocarse discretamente en la cubierta interior de cada libro de la 

colección de una biblioteca. La etiqueta consiste en una antena y un pequeño 

chip que almacena datos bibliográficos, incluyendo un número de acceso único 

para identificar cada elemento. Esto contrasta con una etiqueta de código de 

barras, que no almacena ninguna información, sino que simplemente apunta a 

una base de datos. Estas etiquetas inteligentes se aplican directamente en los 

libros de la biblioteca y se pueden leer con un RFID interrogador / lector. 

 

La información contenida en los microchips de las etiquetas adheridas al material 

de la biblioteca se leen utilizando la tecnología de radiofrecuencia 

independientemente de su orientación o alineación del artículo. 

 

El proceso de comunicación entre el lector y la etiqueta es por radio. Las 

principales diferencias entre los diferentes tipos de ondas son las distancias 

recorridas por un ciclo de la onda y el número de ondas que pasan por un punto 

determinado durante un período de tiempo establecido. La longitud de onda es la 

distancia recorrida por un ciclo de una onda. La frecuencia es el número de 

ondas que pasan por un punto dado en un segundo. Para cualquier onda 

electromagnética, la longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la 

velocidad de la luz. La frecuencia de una señal de RF se expresa generalmente 

en unidades llamadas hertz (Hz). Un Hz equivale a una onda por segundo. 

 

Básicamente lo que ocurre es que cuando el lector se enciende en ella comienza 

a emitir una señal en la banda de frecuencia seleccionada. Cualquier etiqueta 

correspondiente en las proximidades del lector detectará la señal y utilizar la 

energía de ella, para despertar y suministrar potencia de funcionamiento de sus 

circuitos internos. Una vez que la etiqueta ha descodificado la señal como válida, 
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responde al lector e indica su presencia mediante la modulación al campo de 

lector. 

 

Equipos para el funcionamiento de un sistema RFID para Bibliotecas 

 

Para el funcionamiento de un sistema RFID en bibliotecas se recomiendan los 

siguientes componentes: 

 

 Etiqueta RFID ZSSH. 

 Lector de escritorio RFID MR6061U. 

 Lector portátil RFID MR6081A. 

 Portal RFID MSTGW. 

 

A continuación se detalla cada componente con sus respectivas características 

técnicas.  

 

La elección de las etiquetas durante las aplicaciones RFID es una consideración 

importante, y debe tener en cuenta muchos de los factores que se enumeran a 

continuación: 

 

 El tamaño y forma. 

 

 Durabilidad. 

 

 Polarización. 

 

 Resistencia al ambiente hostil.  

 

 Distancia de la comunicación. 

 

 Frecuencias de funcionamiento  (LF, HF, UHF, MW). 

 

 La exposición a diferentes rangos de temperatura.  
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 Influencia de los materiales tales como metales y líquidos. 

 

 Normas y protocolos de comunicación soportados. 

 

 Reglamentos regionales.  

 

Por lo general las etiquetas de modelo Zssh se utilizan en el sistema RFID, son 

de tipo flexibles, estas están codificadas con el estándar internacional EPC GEN 

2 lo cual garantiza que tenga un código único a nivel internacional, la adhesión 

en los libros es muy sencilla son autoadhesiva una vez que es colocada puede 

tranquilamente permanecer dentro del libro, generalmente es adherida cerca de 

la columna del libro o en un lugar donde se proteja la unidad de almacenamiento 

de la etiqueta. 

 

Esta etiqueta funciona con todos los sistemas de registros y manejo bibliotecario 

RFID UHF, es decir si la biblioteca cuenta como el software PMB7 

tranquilamente se puede utilizar este tipo de etiqueta con ese sistema, las 

velocidades de lectura que permite es de  450 etiquetas por segundo lo cual será 

compatible con el lector que se esté usando en el sistema. 

 

FIGURA 4.2 ETIQUETA RFID ZSSH  

 

Fuente: http://www.rfidecuador.ec 

                                                
7 Software que se utiliza en bibliotecas. 
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CUADRO 4.1 CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA ETIQUETA ZSSH 

DIMENSIONES DE LA ANTENA 129x27mm 

MATERIAL DE LA ANTENA Aluminio + PET 

FRECUENCIA 860-960 MHz 

ESTÁNDAR 
EPC Class 1 Gen 2 

ISO18000 - 6C 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20ºC - 50ºC 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40ºc - 100ºc 

MODO DE OPERACIÓN 
Elegible entre solo lectura o 

R/W 

TAMAÑO DE LA MEMORIA 96 bit / 512 bit 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN 

MEMORIA 
Mayor de 20 años 

APLICACIÓN REGULAR 

Manejo de bibliotecas, 

manejo de documentos y 

activos generales. 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: http://www.rfidecuador.ec. 

 

Un sistema RFID típico incluye diferentes tipos de lectores, también conocidos 

como sensores o escáner. Estos dispositivos son diseñados para detectar y leer 

etiquetas para obtener la información almacenada en el mismo. 

 

Lector UHF de escritorio MR6061U esta diseñado para hacer la entrega y 

devoluciones de libros con el software apropiado, es un lector multiprotocolo 

UHF RFID de alto rendimiento creado para el trabajo tipico de una biblioteca, el 

interfaz es USB el cual es muy sencilllo para manejar ya que no requiere 

concectarse en una fuente de poder. Obtiene todo el poder necesario para las 

lecturas directamente del puerto USB de la computadora, soporta etiquetas para 

bibliotecas UHF EPC Gen2, ISO 18000-6C y ISO 18000-6B. 
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FIGURA 4.3 LECTOR RFID MR6061U 

 
 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/new-product-passive-uhf-usb-

desktop-rfid-reader-writer-1448146294.html  

 

CUADRO 4.2 CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL LECTOR MR6061U 

MODELO  MR6061U 

PROTOCOLOS  ISO18000-6B – ISO18000-6C – EPC GEN2 

RANGOS DE 

FRECUENCIA  
ISM 902-928 MHZ o ISM 865-868 MHZ  

MODO DE OPERACIÓN   FHSS 

PODER DE  SALIDA RF 10dBm  

RANGO DE LECTURA  
Programable, lectura promedio por 64bits 

<10ms  

MODO DE LECTURA  Comandos  

CPU Sc2440 Samsung 400MHZ 

PUERTO DE 

COMUNICACIÓN  
USB 

RANGO DE LECTURA Alrededor de 50 cm 

CLAVE DE LECTURA  Sonido y LED 

ANTENA  Antena circular polarizada pequeña 

CONEXIÓN A CORRIENTE  Obtiene poder del puerto USB 

DIMENSIÓN  10.4 x 6.8 x 1.0 cm 

PESO PROMEDIO 0,1 kg 

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN  
-10ºC – 60ºC 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: http://www.rfidecuador.ec 
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El lector portátil de inventario, se puede mover a lo largo de los estantes sin 

tocarlos. Los datos van a una unidad de almacenamiento, que se puede 

descargar en una estación de acoplamiento o un servidor, o puede ir a una 

unidad que lo transmitirá al servidor mediante la tecnología inalámbrica. 

 

El lector manual UHF MR6081A no requiere línea de vista para leer las 

etiquetas, estas pueden estar colocadas en el interior  o en las columnas de los 

libros.  

 

Se conecta a la red interna de tal forma que puede interactuar con la base de 

datos como los programas almacenados en el servidor central. Puede leer 

simultáneamente hasta 700 etiquetas, razón por el cual, cualquier inventario que 

se realice sea de manera muy rápida. 

 

Es un lector multiprotocolo trabaja en la frecuencia 902 – 928 MHz o 865 -  

868MHz que son frecuencias que se utiliza generalmente en este tipo de 

sistema, asiendo de este un lector bastante flexible. 

 

El grado de protección industrial es IP 65 le da al lector una característica de 

resistencia al trato que uno le da dentro de la biblioteca, puede resistir la caída 

de 1.5 m y puede actuar en las condiciones en las que hay polvo o mucha 

humedad. 

 

El teclado es de 28 teclas lo cual  permite ingresar cualquier información por 

ejemplo un reporte de las condiciones de los libros. Consta de una batería de 

larga duración  que permite trabajar de forma seguida durante ocho horas, este 

lector viene con dos baterías. 
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FIGURA 4.4 LECTOR RFID MR6081A 

 

Fuente:http://www.adlerrfid.co.za/shop/index.php?route=product/product&produc

t_id=51 

 

CUADRO 4.3 CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL LECTOR MR6081A 

MODELO  MR6081A 

PROTOCOLOS  ISO18000-6B – ISO18000-6C – EPC GEN2 

RANGOS DE 
FRECUENCIA  

Standard ISM 902-928 MHZ o ISM 865-868 
MHZ  

MODO DE OPERACIÓN   FHSS 

PODER DE RF 0-30dBm  

DISTANCIA DE 
IDENTIFICACIÓN  

Lectura a 2m 
Escritura 1,5m 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft WinCE 5.0 

CPU Sc2440 Samsung 400MHZ 

CAPACIDAD DE 
MEMORIA 

64M Flash ROM, 64MROM 

INTERFAZ DE DATOS 
Estándar: Bluetooth, Wifi  
Personalizado: Código de barras 1D, 2D; 
GPS,GPRS 

SUPLEMENTO DE 
ENERGÍA  

3.7V batería de litio conector para corriente 
eléctrica  

TIEMPO DE TRABAJO  
La batería soporta hasta 9 horas seguida de 
trabajo 

GRADO DE PROTECCIÓN  IP65 

PESO NETO 0,5KG  

DIMENSIONES 210mmx90mmx53mm 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN  

-20ºC +80ºC 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: http://www.rfidecuador.ec 
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Portales de Seguridad Antihurto  

 

Los sensores de salidas pueden ser de dos tipos: Uno lee la información en la 

etiqueta y comunica esa información a un servidor. El servidor, después de 

revisar la base de datos de circulación, activa una alarma si el material no está 

verificado correctamente. Otro tipo se basa en un byte "robo" en la etiqueta, que 

se enciende o se apaga para mostrar que el artículo ha sido robado o no. El cual 

no es necesario comunicarse con la base de datos de circulación. El sistema de 

seguridad funciona a pesar de que el servidor de biblioteca en línea no está 

funcionando. 

  

Los portales RFID MSTGW sirven para el control de acceso de personas, ofrece 

un alto rendimiento, resistencia y fiabilidad de lectura de las etiquetas. El 

dispositivo se compone de un par de estructuras metálicas verticales elegantes, 

se puede instalar en puertas, pasillos o cualquier otra zona de tránsito. Cada 

panel vertical incorpora una antena especial que permite una lectura dimensional 

de las etiquetas independientemente de su orientación. 

 

Estos portales cuentan con sensores que leen las etiquetas que están adheridas 

a los libros, en caso de que este no se encuentre registrado como prestado se 

emitirá una señal de alarma dando a conocer un intento de hurto.  

 

FIGURA 4.5 PORTAL RFID MSTGW 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/caen-rfid/product-113435-

1110237.html  
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CUADRO 4.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PORTAL MSTGW 

MODELO MSTGW 

PROTOCOLO 
 
G2 EPC C1, ISO 18000-6C  
 

PUERTOS Ethernet, RS232 y RS485  

ANTENA DE LECTURA  3 dimensiones 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/caen-rfid/product-113435-

1110237.html 

 

Software RFID 

 

Para que un sistema RFID funcione adecuadamente es necesario contar con un 

software que ayude a gestionar la comunicación entre los lectores y las 

etiquetas, es por ello que a continuación se muestra los siguientes diagramas de 

flujo en el cual servirá de guía para conocer las secuencia de operación, que 

usualmente se utilizan en los software RFID.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 4.1 ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS 

Asignación 

de etiquetas

Inicio

Asignación a 

bienes 

Lista de 

activos

El lector 

RFID lee la 

etiqueta del 

libro

Número de la 

etiqueta

Selección del 

libro 

correspondiente

Asignar Fin

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación  
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DIAGRAMA DE FLUJO 4.2 PRÉSTAMO DE LIBRO 

 

Incio

Gestión de 

etiqueta

Se lee la 

etiqueta con 

el lector 

RFID

Código y 

descripción 

del libro

Préstamo 

El estado del 

libro cambiará 

a prestado

Si

Se emitirá un 

sonido de 

alarma por los 

portales RFID

No

Código y 

descripción 

del libro 

El usuario 
podrá 

disponer del 
libro 

Fin

 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación  
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DIAGRAMA DE FLUJO 4.3 DEVOLUCIÒN DE LIBRO 

 

Inicio

Se lee la 

etiqueta con 

el lector 

RFID

Gestión de 

etiqueta

Código y 

descripción 

del libro 

prestado

Devolución

Fin

 

 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 



 

84 
 

FIGURA 4.6 REPRESENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

BIBLIOTECAS EMPLEANDO RFID  

   

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Microsoft Visio 

 

Distribución: 

 

1: Portales RFID. 

2: Estanterías abiertas. 

3: Área de circulación con lector de escritorio RFID (préstamo y devolución). 

4: Lector RFID para inventarios. 

5: Sala de lectura. 

1 

3 

4 

2 

5 
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Beneficios del uso del sistema RFID en las Bibliotecas 

  

 RFID mejora el flujo de trabajo de la biblioteca por  la reducción de los 

procesos de trabajo. 

 

 La realización de inventario ya no es una operación tediosa. 

  

 La información puede ser leída de las etiquetas RFID mucho más rápido. 

 

 Mejora la productividad del personal. 

 

 Mejora el servicio al cliente. 

 

 Ayuda al control de inventario con facilidad. 

 

 Los productos no tienen que ser manejados uno por uno ni retirados de 

los estantes. 

 

 Identificación de libro es fácil para el proceso de estanterías. 

 

 El interrogador puede leer al mismo tiempo varios artículos en una pila 

utilizando RFID. 

 

 Ayudar a la trazabilidad de la asignación de un libro. 

 

 Permitir una mayor precisión en la gestión de la colección de libros. 

 

 Proceso de inventario rápido. 

 

 Capacidad para localizar artículos específicos. 
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Ventajas del sistema RFID en las bibliotecas 

 

 Confiabilidad. 

 

 Simplificación de la gestión de inventario. 

 

 Circulación más rápida. 

 

 Fácil verificación de stock. 

 

 Reducción de robo. 

 

 Alto nivel de seguridad. 

 

 Mejorar el seguimiento de los artículos de alto valor. 

 

 Precisión y eficacia en la visibilidad de inventario. 

 

El sistema RFID reduce la cantidad de tiempo requerido para realizar 

operaciones de circulación. El ahorro de tiempo más significativos son atribuibles 

a los hechos que la información puede ser leída de etiquetas RFID mucho más 

rápido y que varios elementos de una pila se pueden leer al mismo tiempo. 

 

Los lectores son altamente confiables, este sistema RFID tienen una interfaz 

entre los sensores de salida y el sistema de circulación para identificar los 

elementos que se mueven  fuera de la biblioteca. La biblioteca será  capaz de 

saber lo que ha sido robado y también de determinar quién quitó los artículos.  

 

El lector de inventario de mano se puede mover rápidamente a través de un 

estante de libros para leer toda la información de identificación única. El uso de 

la tecnología inalámbrica, es posible no sólo para actualizar el inventario, sino 

también para identificar los elementos que están fuera de orden. 

 



 

87 
 

Por último, las etiquetas RFID duran más que los códigos de barras porque nada 

se pone en contacto con ellos. La mayoría de los proveedores de RFID afirman 

un mínimo de 100.000 transacciones antes de que una etiqueta necesite ser 

reemplazada.  

 

Desventajas del sistema RFID en las bibliotecas 

 

 Alto Costo. 

 

 Eliminación de las etiquetas expuestas. 

 

 Colisión del lector. 

 

 Colisión de la etiqueta. 

 

 Interoperabilidad. 

 

El alto costo es la principal desventaja de la tecnología RFID. 

 

Las etiquetas RFID no se pueden ocultar en cualquier columna o canaleta de los 

libros y están expuestos para su eliminación. Si es deseo de la biblioteca, se 

puede insertar las etiquetas RFID en los lomos de los libros, sin embargo, no 

todas las etiquetas RFID son lo suficientemente flexibles. Una biblioteca también 

puede imprimir las etiquetas RFID con su logotipo, o puede poner una cubierta 

sobre cada etiqueta.  

 

Análisis de factibilidad de la tecnología RFID 

 

Factibilidad Operacional 

 

Mediantes las encuestas realizadas en la biblioteca general “Luis De Tola y 

Avilés”, biblioteca “Fermín Vera Franco” y en la biblioteca de la CISC, CINT  se 
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llegó a determinar que la tecnología RFID es factible para los bibliotecarios por 

los grandes beneficios y ventajas que tendrán al momento de realizar su labor.  

 

Factibilidad Técnica 

 

Los componentes que se recomienda para el funcionamiento de un sistema 

RFID se encuentran disponibles en el país, el cual será fácil a la hora de 

adquirirlos. Las características de cada uno de estos componentes son 

apropiadas para el buen funcionamiento en el área establecida en este caso en 

las bibliotecas.      

 

Factibilidad Económica 

 

Los costos mencionados en el siguiente cuadro solo sólo aproximaciones, 

debido a que el momento de hacer contacto con proveedores de esta tecnología, 

puede ser posible que exista grandes diferencias de costos entre un proveedor y 

otro. 

 

CUADRO 4.5 COSTOS DE LOS COMPONENTES RFID RECOMENDADOS 

Producto Precio Unitario Número de Ítems Total 

 
Etiqueta Zssh 

$    0,55 5000 $ 2,750.00 

 

Lector de escritorio 

MR6061U 

$ 300.00 1 $    300.00 

 

Lector portátil 

MR6081A 

$ 3,900.00 1 $ 3,900.00 

 

Portal MSTGW 

 

$ 1,945.00 1 $ 1,945.00 

Total $ 8,895.00 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: Datos de la investigación  

Se ha considerado la información proporcionada por el proveedor CAYMAN 

SYSTEMS ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil. En el cuadro 4.6 se 
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considera la compra del software de administración de datos, a parte de los 

equipos recomendados por esta empresa, por lo tanto, los costos asociados a 

una implementación de la tecnología es de $ 20,279.00 según precios de 

CAYMAN SYSTEMS, quien tienen una gran experiencia en implementaciones de 

soluciones RFID en el país. 

 

CUADRO 4.6 COSTOS DE LA TECNOLOGÍA RFID POR CAYMAN SYSTEMS 

Producto 
Precio 

Unitario 
Número de 

Ítems 
Total 

Etiquetas TE15 $        0.33 5000 $ 1,650.00 

Lector fijo Impinj R420 $ 1,750.00 1 $ 1,750.00 

Cables y accesorios de 
lector 

$    250.00 1 $    250.00 

Antenas RFID $    350,00 4 $ 1,400.00 

Cables de antenas $    120,00 4 $    480,00 

Materiales de 
instalación 

$    599.00 1 $    599.00 

Lector móvil RFID $ 4,300.00 1 $ 4,300.00 

CAYRFID WEB $ 5,000.00 1 $ 5,000.00 

CAYMAN Activo RFID 
V.3 Mobil 

$ 1,200.00 1 $ 1,200.00 

Soporte y Garantías 

Soporte técnico por un 
año 

$ 1,200.00 1 $ 1,200.00 

Garantías extendidas 
de equipos 

$    350.00 7 $ 2,450.00 

Total $ 20,279.00 

Elaboración: Ericka Murillo Guijarro – Evelyn Murillo Guijarro 

Fuente: CAYMAN SYSTEMS 
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4.2 CONCLUSIONES 

 
En el mercado existen diferentes marcas, es por eso que se consideró las 

características técnicas de los equipos detallados en este proyecto para el 

control de inventarios y seguridad en una futura implementación en los 

establecimientos bibliotecarios. 

 

Mediante encuestas se logró determinar que en muchas de las bibliotecas no 

cuentan con un sistema de seguridad antirrobo para libros, RFID tiene equipos 

que ofrecen seguridad utilizando portales, para que cuando un libro no se 

encuentre debidamente registrado y este lo saquen sin autorización, se emita 

una alarma de alerta. Así dando solución a esta problemática.   

 

Mediante la representación gráfica de un sistema de control empleando RFID, 

podemos mostrar la ubicación de cada uno de los componentes, el cual brindan 

beneficios para lograr que el  inventario se lo realice con mayor rapidez, cuente 

con datos fiables y seguros, esto permitirá reducir tiempos y el error humano en 

las bibliotecas. 

 

A pesar de que RFID ofrece grandes beneficios y no es nueva, se observó 

mediante la realización de encuestas que el 67% de bibliotecarios y el 75% de 

usuarios no tienen conocimiento de la tecnología. 

 

En ciertos establecimientos bibliotecarios a pesar de los múltiples beneficios que 

brinda RFID se limitan a implementar esta tecnología por el alto costo que se 

requiere. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

Para optar de estos sistemas RFID en cualquier aplicación, se debe de realizar 

una investigación exhaustiva sobre los equipos a utilizar ya que deben basarse 

en un mismo estándar, frecuencia, rango de lectura para un buen 

funcionamiento.  

 

Es necesario capacitar al bibliotecario sobre el uso y manejo del sistema RFID 

cuando este sea implementado. 

 

La tecnología RFID al pasar de los años va desarrollándose y evolucionando 

constantemente es por eso que hay que mantenerse actualizado para poder 

realizar trabajos futuros con excelencia.   

 

Una vez culminado este proyecto de titulación hemos determinado que se puede 

realizar investigaciones futuras acerca de este tema  ya que como resultado de 

las encuestas realizadas a los usuarios un 86 % estuvieron totalmente de 

acuerdo que las bibliotecas deben de contar con un sistema automatizado de 

préstamo, lo cual la tecnología RFID ofrece, este sistema es de amplia 

investigación.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Cronograma de actividades 
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Anexo 2: Formato de solicitud de préstamo de libros  
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Anexo 3: Formato de encuesta  

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería En Networking y Telecomunicaciones  

Dirigida a: Bibliotecarios de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID).  
Esta información servirá para fines estadísticos del proyecto de titulación 
“Estudio de un sistema RFID para el control de inventarios y seguridad de 
libros en bibliotecas”.    

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:  
Leer atentamente todas las preguntas. 
Seleccione con una (x), la respuesta según su opinión. 

Caracteristica de identificación: 
1. Género:  

□ Masculino 

□ Femenino 

 

 
2. ¿Qué tipo de estantería cuenta la biblioteca? 

□ Abierta  

□ Cerrada 

□ Mixta  
 

3. Cantidad aproximada de la colección de libros. 

□ Menos de 5.000 

□ 5.000 a 10.000 

□ 10.000 a 30.000 

□ Más de 30.000  
 

4. ¿En la biblioteca se realiza inventarios de los libros que integran? 

□ Si 

□ No 
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5. ¿Considera usted que el inventario que se realiza actualmente en la 

biblioteca es confiable? 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En Desacuerdo  

□ Totalmente en desacuerdo 
 

6. ¿Cree usted que la biblioteca debería tener un sistema de seguridad 
antirrobo para los libros?  

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
 

7. ¿Ha escuchado o leído acerca de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID)?  

□ Si 

□ No 
 

8. ¿Considera usted que obtendría un mayor beneficio al contar con la 
tecnología de identificación por radiofrecuencia en la biblioteca? 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 4: Formato de encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería En Networking y Telecomunicaciones  

Dirigida a: Usuarios de bibliotecas. 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID).  
Esta información servirá para fines estadísticos del proyecto de titulación 
“Estudio de un sistema RFID para el control de inventarios y seguridad de 
libros en bibliotecas”.    

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:  
Leer atentamente todas las preguntas. 
Seleccione con una (x), la respuesta según su opinión. 

Caracteristica de identificación: 
1. Género:  

□ Masculino 

□ Femenino 

  
2. ¿Con qué frecuencia usted visita la biblioteca? 

□ Diariamente  

□ Semanalmente 

□ Mensualmente  
 

3. ¿Cree usted que el método que se utiliza en la biblioteca para 
registrarlo al momento de solicitar un libro es de manera rápida? 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
 

4. ¿Considera usted que al solicitar un libro, el bibliotecario lo encuentra 
de forma inmediata? 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 
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□ Indiferente 

□  En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
 

5. ¿Sería beneficioso para usted que la biblioteca cuente con algún 
sistema automatizado de préstamos de libros?  

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
 

6. ¿Cree usted que la biblioteca debe de contar con una infraestructura 
tecnológica? 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Indiferente 

□ En Desacuerdo  

□ Totalmente en desacuerdo 
 

7. ¿Ha escuchado o leído acerca de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID)?  

□ Si 

□ No 

 


