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GLOSARIO 

 

RFID: Identificacion por radiofrecuenica (Radio Frequency Identification). 

IFF: Identificación Amigo o Enemigo (Identification Friend or Foe). 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory). 

ROM: Memoria Solo de Lectura (Read Only Memory). 

ISO: Organización Internacional de Normalizacion (International Organization for 

Standardization). 

UHF: Frecuencia Ultra Alta(Ultra High Frequency). 

HF: Alta Frecuencia (High Frequency). 

LF: Baja Frecuencia (Low Frequency). 

USB: Bus Serial Universal (Universal Serial Bus). 

EPC: Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code). 

UPC: Codigo de Producto Universal (Universal Product Code). 

ONS: Servicio de Nombres de Objeto (Object Naming Service). 

DNS: Nombre de Dominio de Servicio (Domain Name Service). 

EAN: Numero Europeo de Artículo (European Article Number). 

AIAG: Grupo de Acción de la Industria Automática (Automative Industry Action 

Group). 

ANSI: Instituto Americano Nacional de Estándares (American National Standards 

Institute) 

EAN.UCC: Numeración de Artículo Europeo (European Article Numbering 

Association International, Uniform Code council). 

CEN: Comite Europeo de Normalizacion (Comité Européen Normalisation). 

ETSI: Instituto de Estandares de TelecomunicacionesEuropeas(European 

Telecommunications Standards Institute) 

ERO: Oficina Europea de Radiocomunicaciones (European Radocommunications 

Office). 

UPU: Union Universal de Postales (Universal Postal Union). 

 

https://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction
https://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction


ASTM: Sociedad Americana para Pruebas de Materiales (American Society for 

Testing Materials). 

SMA: Version de Sub Miniatura A (SubMiniature version A). 

BNC: Cierre en Bayoneta (Bayonet Neill-Concelman). 

TNC: Roscado Neill-Concelman (threaded Neill-Concelman). 

GPIO: Entrada/Salida de Propósito General (General Purpose Input/Output). 

ATT: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes. 
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                            CAPITULO I 

                                   INTRODUCCION 

1.1 RESUMEN 

 

El presente trabajo surge de la idea de analizar los parámetros para desarrollar e 

implementar una alarma de control de salidas o fugas indeseadas  utilizando la 

comunicación inalámbrica (radiofrecuencia) por medio de la tecnología RFID 

(identificación por radio frecuencia) para ser aplicado en la biblioteca de la Facultad de 

Tecnología - Umsa y así facilitar, mejorar el control bibliotecario, evitando las pérdidas 

de estos materiales tan importantes y fuentes de consulta para los alumnos.  

 

Una nueva y moderna gestión para el control de fugas, control de salidas no autorizadas, 

todo realizado mediante comunicación inalámbrica por radio frecuencia. 

 

En este trabajo se considera principalmente la implementación de esta tecnología para 

una aplicación dentro de la biblioteca de la facultad de Tecnología - Umsa, pero la 

investigación realizada cubre el ámbito más general de la tecnología.  

 

Empezando con una introducción en la que se habla de la historia de RFID,  se presenta 

el contexto y los objetivos del trabajo y se plasma la planificación del mismo, se pasan a 

describir los fundamentos de la tecnología, su funcionamiento y los distintos 

componentes y sistemas. Se analizan desde el punto de vista de la capacidad, áreas de 

aplicación, coste y cobertura, comparando sus ventajas e inconvenientes.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Universidad, así como en muchos establecimientos, siempre es necesario llevar un 

control de salidas de los materiales didácticos con los que se cuenta, especialmente 

aquellos que están situados en los laboratorios y bibliotecas, donde se puede dar el caso 

de que no haya un control suficiente que esté pendiente permanentemente de los 

materiales de trabajo o estudio.  

Los resultados de no tener una alarma de seguridad en tiempo real se ven reflejados en 

pérdidas de estos materiales y equipos.  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La idea de este trabajo consiste en aplicar la tecnología RFID y hallar los mecanismos 

que permitan resolver  necesidades actuales de manera rápida, precisa y cómoda.  

 

Actualmente el sistema que se utiliza en la biblioteca solo permite el registro de datos de 

la persona que solicita el material, sin embargo no existe control sobre la salida del 

material de la biblioteca. Este punto plantea una serie de inconvenientes. 

  

Por otra parte también, los alumnos de la universidad podrán contar no sólo con una 

amplia variedad de libros y documentos, sino que también gozarán de un sistema 

bibliotecario más moderno y acorde a la era tecnológica en la que se está  viviendo. De 

esta manera, incluso se puede impulsar la costumbre de la investigación y destacar esta 

innovación tecnológica, y familiarizar a los estudiantes con este tipo de sistemas.  

 

Por tanto, este planteamiento es realizado con el fin de evitar pérdidas de materiales 

didácticos importantes para los alumnos, en este caso, se lo aplicará en la biblioteca de la 

Facultad de Tecnología - Umsa.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la instalación de una alarma de control de salidas indeseadas, fugas de los libros 

de la biblioteca de la Facultad de Tecnología-Umsa, utilizando tecnología RFID, de tal 

forma que se pueda llevar un control permanente de evento de salida y se minimicen las 

pérdidas de estos textos mediante una de alarma. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Investigar, analizar la tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia)  

para conocer en qué consiste, cómo es su funcionamiento y qué beneficios 

puede entregar.  

 Desarrollar un prototipo de una alarma que permita evitar las pérdidas de libros 

por medio de una señal visible y audible.  

 Mostrar los aspectos necesarios que se deben tomar en cuenta para la elección 

de los equipos RFID, el cual consiste en un lector o Tag Reader y una antena RF 

ubicada a la entrada de la biblioteca.   

 Demostrar el funcionamiento del procedimiento de lectura/escritura de tags. 

 Presentar una simulación del trabajo propuesto. 
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                                                                                                                 CAPITULO II 

   FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 HISTORIA DEL RFID 

 

Como muchos inventos de los que se utiliza actualmente en la vida diaria, desde 

detergentes en polvo pasando por las máquinas de afeitar desechable, hasta la aparición 

del internet y la aplicación nuclear para producir grandes cantidades de energía, todas 

estas tuvieron su origen en los momentos más insospechados de la humanidad: las guerras 

mundiales.  

 

La tecnología RFID no escapa a esta realidad, ya que fue justamente durante la época de 

la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, donde se empezó a investigar nuevas 

técnicas y métodos científicos que puedan dar un giro a favor en la guerra mundial y así 

tener la ventaja sobre el enemigo, de esta manera vio nacer el mundo los principios 

básicos de una nueva tecnología inalámbrica; lo que hoy se conoce como RFID.  

 

Aunque no está muy claro cuál fue su origen exacto, o su descubridor, se puede decir que 

el antecesor del RFID fue el IFF abreviaturas de las palabras inglesas “Identification 

Friend or Foe” (Identificación Amigo o Enemigo) creado por el ejército Inglés en 1939 y 

utilizada en la Segunda Guerra Mundial. La primera serie de los equipos que se 

construyeron fueron “Transponders”1 (Equipos que reciben una frecuencia y transmiten 

en otra) mejor conocidos como Mark I, pero su capacidad era muy limitada. Fue hasta 

después de 30 años, con la aparición de los transistores, microprocesadores que se vio al 

RFID como una aplicación práctica para los negocios, y así poco a poco en los años 60 

se fueron abriendo posibilidades para las compañías, utilizando RFID para la detección 

de robos en almacenes.    

 

Es imposible hablar de RFID sin mencionar los nombres del soviético León Theremin 

quien en 1945 trabaja en espionaje secreto para su gobierno utilizando las ondas de radio; 

                                                                   
1 Transmisor/Receptor 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
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y  el norteamericano Harry Stockman, quien definió en su libro “Communication by 

Means of Reflected Power” (Comunicación por medio de la Potencia Reflejada) las bases 

del RFID, aunque no sería sino hasta mucho después, cerca de 30 años de esfuerzo e 

investigación que se materializarían estos conceptos casi como lo tiene hoy en día.  

 

Ya desde 1994 se utiliza a nivel mundial esta tecnología de forma más amplia debido a 

los costos que poco a poco se han reducido, especialmente en China que desde el 2007 

ha sido el país que más ha aplicado este sistema. En Bolivia la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) habilitó una licitación para comprar antenas, lectores y etiquetas 

de autoidentificación (TAG)2, con tecnología RFID (autoidentificación por 

radiofrecuencia), para controlar la venta de combustible en las 700 estaciones de servicio 

del país en el año 2012. 

 

El B-Sisa utiliza la tecnología RFID, y con su aplicación interconectará a las 700 

estaciones de servicio registradas en todo el territorio nacional. 

El software (programa informático) lee toda la información de la etiqueta de 

autoidentificación (TAG) pegada en el parabrisas de cada automotor y la transmitirá a un 

servidor central del ente regulador.  

 

Desde el año 2016 solo tres empresas empezaron a ofrecer servicios con tecnología Rfid, 

(en Bolivia), y empezaron a desarrollar software personalizado para sus diferentes 

clientes. 

  

Muchos otros países en Sudamérica ya usan esta tecnología aplicándolas a las empresas 

que necesitan control de inventarios, garajes, bibliotecas y muchas otras aplicaciones. A 

nivel mundial, hay muchos ejemplos donde se encuentra esta tecnología plenamente 

desarrollada y explotada incluso en aplicaciones no convencionales, por ejemplo en un 

parque acuático llamado “Dorney Park and Wildwater Kingdom” en Estados Unidos, 

donde se eliminó el uso del dinero como medio de pago para los servicios internos del 

parque y se aplicó una solución por medio de RFID. La solución de pagos conocido como 

                                                                   
2 Etiqueta 
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FastPay, permite que las personas que visitan el parque puedan crear una cuenta prepago 

y recargarla en un local, de esta forma, a través de una pulsera a prueba de agua con 

tecnología RFID pueden realizar los pagos sin necesidad de sacar el dinero de su bolsillo, 

basta solamente con acercar la pulsera a lo que se desea adquirir. En gran parte esta 

medida se tomó ya que las carteras, billeteras, documentos, billetes y demás artículos 

terminaban mojados durante la travesía.  

 

Una de las principales ventajas del sistema RFID es la de fácil aplicación, instalación, 

montaje y utilización, por esta razón es una de las soluciones más utilizadas actualmente 

a nivel mundial a prácticamente todo nivel, desde fábricas, supermercados, librerías, 

tiendas en general, oficinas. Además es un sistema muy práctico para implementar en 

casos de que se necesiten sistemas no invasivos o que puedan ser controlados a distancia.   

Aunque mucho se ha visto sobre los códigos de barra, cuyo precio es mucho menor al de 

RFID, la relación costo-beneficio y la bajada del precio en la tecnología RFID por su 

popularización han hecho poco a poco que este sistema gane terreno y desbanque en 

cierta medida a la lectura de códigos de barra.  

 

Algunas de las principales ventajas de RFID sobre su predecesor el código de barras son:  

 

• Las etiquetas RFID pueden ser leídas sin tener una línea de vista directa, 

ya que se propagan por un espectro radioeléctrico.  

• Se pueden leer muchos elementos a la vez lo que produce mayor rapidez 

en el conteo de los artículos y así ahorrar tiempo.  

• Los tags pueden almacenar datos, ya que tienen memoria reescribible para 

datos adicionales que desee agregar el usuario.  

• El rango de lecturas es más amplio ya que va desde los pocos centímetros 

hasta decenas de metros.  

• Se puede identificar el ítem con una seguridad del 100%, ya que cada tag 

lleva consigo un código único e irrepetible. 
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Permite la posibilidad de tener un control geoespacial en un área determinada, de tal 

forma que se puede conocer la ubicación de un elemento dentro de un perímetro. 

2.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE RFID 

  

El RFID, “Radio Frequency Identification” (Identificación por radio frecuencia), es una 

tecnología de captura de datos, en su esencia es muy parecido al sistema de código de 

barras, pero en lugar de código impreso utiliza un microchip y un circuito impreso a modo 

de antena dentro del cual se almacena el código alfa numérico, capaz de sustituir el actual 

sistema de leer las etiqueta de código de barras ante un lector. 

 

La longitud del código depende de la capacidad de almacenamiento del microchip. La 

etiqueta se adhiere al  equipo o producto que se desea inventariar, y pueden ser utilizadas 

para rastrearlos a distancia, facilitando así el control y la mecanización de la logística 

necesaria para la monitorización del producto. 

Básicamente el sistema RFID consta de las partes detalladas en la figura y las cuales se 

detallarán en la siguiente página.  

 

Figura Nro. (1) típico sistema RFID 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_RFID.html 

 

Para instalar un sistema RFID se tiene que conocer bien las condiciones del local donde 

se instalaría, saber si existe un tipo específico de interferencia (Especialmente ondas de 

radio). Esto podría implicar la instalación de lectores, antenas y etiquetas, uso de un 

programa específico de inventario.  

http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_tecn_online/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1190889.html
http://www.labelnz.com/Introduction_to_RFID.html
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Aunque esta tecnología ha sido desarrollada e implementada desde hace varios años se 

puede decir con certeza que es hasta ahora cuando dicha tecnología tiene una verdadera 

oportunidad de posicionarse en el mercado de automatización; aun con la coexistencia de 

tecnologías de identificación actuales (Código de Barras, Códigos de dos dimensiones, 

EAS) derivada de la estandarización en protocolos de comunicación y lectura.  

 

Para organizaciones con crecimiento continuo y con una cantidad de productos en 

aumento, la Identificación por Radio Frecuencia se vuelve necesaria. La tecnología RFID 

promete aumentar la eficacia así como la integridad de cada uno de los datos.  

2.3 ELEMENTOS  QUE CONFORMAN EL SISTEMA RFID  

 

Todo sistema que funciona con tecnología inalámbrica necesita de un transmisor y un 

receptor, donde el primero corresponde a las etiquetas y el segundo a las antenas/lector.  

Además de estos elementos anteriores, se requiere también una interface visual y 

amigable con un usuario para que pueda interpretar y controlar los datos que están siendo 

transmitidos por estos elementos, a continuación se describen los elementos básicos para 

implementar un sistema RFID:  

2.3.1 Etiquetas o Tags RFID  

 

Una etiqueta RFID no es más que un chip embebido en una antena a modo de bobinado 

laminado, y dependiendo de su aplicación, o el ambiente donde van a ser instalados o el 

tipo de material al que se van a adherir, pueden variar en la composición de su material 

externo, es decir que su diseño va a variar de acuerdo al ambiente, y si tienen la capacidad 

para soportar el agua, variaciones de temperatura, polvo, etc. La etiqueta hace la función 

de transmisión y recepción o “transmitter/response” por lo que también se le da el 

nombre de transponder. Está compuesto por:  

 

1) 3 tipos de memoria (chip):  

1.1 No volátil,  se almacenan los datos del producto  

http://www.adventech-logistica.com/conocimiento/codigo_de_barras.php
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1.2 ROM, se almacena la programación propia del chip  

1.3 RAM, almacena datos durante la comunicación con el lector   

2) Antena bobinada, la cual sirve de alimentación para el chip  

3) Componentes electrónicos, buffers, filtros.   

Figura Nro. (2) Transmisión inductiva de energía 

Fuente: http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-contextawareness/chapter-1/  

 

Como los microchips RFID trabajan con radio frecuencia, eso significa que transmiten 

estos datos en una longitud de onda específica.  Para que un sistema RFID funcione, es 

necesario el tener una lectora que lea la frecuencia específica de un microchip, es decir, 

si se usa microchips de 125 KHz, se debe tener lectores de 125 KHz y que a su vez 

entiendan el tipo de codificación de dicho microchip.   

Un lector de 125 KHz no podrá leer una etiqueta de 13.56 KHz.  También es necesario 

tener en cuenta si el sistema es anti colisión,  es decir, que  pueda leer varias etiquetas al 

mismo tiempo.  Las distancias de lectura dependen mucho de la frecuencia y del tamaño 

de las antenas.    

 

Figura Nro. (3) Microchip RFID y Antena-Lector 

Fuente: http://www.RFID-ready.de/beispiele-RFID-bauformen.html  

  

  

  

  

  

http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
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En la Figura (3) se encuentra un microchip laminado el cual puede ser insertado en 

tarjetas o encapsulado para otros usos. A la derecha, se muestra un lector UHF 

multiprotocolo RFID, es una antena en un solo cuerpo, de rápida lectura; capaz de leer 

varias etiquetas simultáneamente.  

 

Actualmente existe una extensa variedad de tags en el mercado, prácticamente para todos 

los casos y de todo tipo, y cada uno con un diseño y una función distinta y especializada 

dependiendo de su aplicación y necesidad de la industria, como es de esperarse, el costo 

de estos va a variar con el grado de complejidad en la fabricación del tag. Los tags se 

pueden dividir en dos grandes grupos, los activos y los pasivos, a continuación se 

muestran sus diferencias.  

2.3.2 Diferencia entre Tags Activos y Pasivos  

 

La diferencia entre los tags pasivos y activos es que los primeros no poseen una 

alimentación eléctrica propia ya que la señal que les llega proveniente de la antena induce 

una pequeña corriente y esta hace operar el micro integrado CMOS dentro de la etiqueta 

de tal forma que pueda generar y emitir una respuesta devuelta hacia la antena. Una 

etiqueta pasiva puede incluir memoria no volátil e incluso con la capacidad de poder 

escribir, como en el caso de las memoria EEPROM.   

 

Una de las limitantes de las etiquetas pasivas es la distancia que suele ser por lo general 

entre 10 cm hasta unos 6 metros dependiendo de la frecuencia y ganancia de la antena, 

estos valores están reflejados en las normas ISO 14443 e ISO 18000-6, donde se tratan 

los estándares de redes inalámbricas RFID. Actualmente se están desarrollando algunos 

métodos para poder abaratar los costos de producción de estos tags. 

  

Las etiquetas activas poseen una fuente autónoma de energía por medio de una mini 

batería, la que utilizan para alimentar a sus circuitos integrados y estar en contacto 

permanentemente con el lector, este contacto permite reducir los errores por lectura 

considerablemente más que las pasivas, así que por tanto son más eficientes incluso en 
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medios ruidosos o con alguna interferencia en radio frecuencia, además son más efectivas 

alcanzando mayores distancias de hasta cientos de metros.   

 

Por lo general la vida útil de la batería es de unos 10 años e incluso se pueden adquirir 

tags dedicados con sensores especiales para percibir la humedad, la temperatura, 

vibración, luz, etc. Como era de esperarse, el costo de estos tags es mucho más, pudiendo 

ser entre 10 y 20 veces el valor de un tag pasivo.  

 

En los últimos años se ha estado empleando la implementación de estándares 

internacionales conocidos por Generación. Según estos estándares de Generación, los 

tags se pueden dividir de esta manera:   

 

Clase 0: Pasiva, basada en UHF y programada en el fabricante. Es la clase más simple 

de etiquetas RFID. Al contar con los números de identificaron preprogramados en las 

etiquetas, estas son arbitrariamente asociadas a cajas y pallets a través de una aplicación 

en la etapa de empaque  

 

Categoría 0+: Basada en las características de la Clase 0, pero con la capacidad de ser 

programada (lectura y escritura múltiple).   

 

Clase 1: Pasiva basada en UHF o HF (900MHz/13.56 MHz) y programable.   

 

Generación 2: Las etiquetas clase 0 y clase 1, las cuales tienden a ser utilizadas en 

aplicaciones similares en la cadena de abastecimiento, no cumplen actualmente con la 

interoperabilidad de marcas. La próxima generación que reemplazará las etiquetas clase 

0 y clase 1 es la Generación 2. Esto marca el comienzo de un estándar de tags RFID 

pasivos unificado para las aplicaciones de la cadena de abastecimiento. Las etiquetas que 

utilizan el estándar de Generación 2 están disponibles desde el 2006 en el mercado 

internacional y desde el 2009 en el mercado local.  

 

Algunas de las ventajas de estos tags de Generación 2, son:  
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• Menor nivel de interferencias a las lecturas  

• Mayor velocidad de lectura  

• Mayor capacidad de almacenamiento  

• Menor Costo  

• Mayor seguridad  

 

Dentro de los tags considerados de uso más común o de aplicación universal, utilizados 

para las necesidades no tan demandantes y que no requieran mayor detalle en su 

fabricación. Estos por lo general no se pueden modificar, vienen con una frecuencia 

establecida de fábrica estándar tipo UHF Gen 2, entre los más usados se encuentran:  

 

- Tags UHF Gen2  

- Tags Plásticos flexibles  

- Tags rectangulares  

- Tags circulares  

- Inlays RFID  

  

 

Figura Nro. (4) Tags plásticos RFID 

Fuente: http://www.dipoleRFID.es/Productos/Tags-RFID/Default.aspx   

       http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-securitysystems.html 

 

http://www.dipolerfid.es/Productos/Tags-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Tags-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Tags-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Tags-RFID/Default.aspx
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-systems.html
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Los costos de estos tags en el País pueden oscilar entre 1 y 5 dólares por unidad. El uso 

más común para ellos es para controles de acceso de personal y pueden ser llevados 

incluso como llaveros o como tarjeta en el bolsillo.   

 

Otra variedad aparte de los de tags de plástico son los inlay. Estas tienen la apariencia de 

un “sticker” como los membretes que se colocan en los cuadernos o carpetas, con la 

diferencia de que tienen una bobina y un chip incorporados.  Los inlay son la unión de un 

chip y una antena junta y unida en un film adhesivo de tal forma que no se puedan separar, 

estos vienen en cualquier frecuencia que se requiera.  

 

El inlay está compuesto de un sustrato o film que suele ser anti estirones, parecido al 

material de las radiografías, un chip con sus memorias y una antena impresa para captar 

las ondas de radio del lector.  

Figura Nro. (5) Inlays RFID 

Fuente: http://www.dipoleRFID.es/Productos/Inlays-RFID/Default.aspx 

 

Los inlays o tags RFID se componen casi en su totalidad por una antena de cobre o plata, 

obsérvese la figura Nro. (6), a la derecha inlays fabricados con cobre y a la derecha, los 

de plata.   

 

Pese a que ambos materiales son excelentes conductores de la electricidad, el valor de 

cada uno no es exactamente igual, ya que en el mercado la plata es más costosa que el 

bronce. Por esta razón, los tags con láminas de plata pueden llegar a costar hasta un 20% 

http://www.dipolerfid.es/Productos/Inlays-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Inlays-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Inlays-RFID/Default.aspx
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más que los otros ya que además, sus propiedades eléctricas son superiores a las del 

bronce.   

 

 

Figura Nro. (6) Diferentes tipos de Inlays 

Fuente:http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_Pl antFacilitiesEngineering  

2.3.2.1 Capas 

 

Las etiquetas RFID pasivas más habituales o de consumo masivo se componen de las 

siguientes capas: 

 

• Papel frontal, que es el papel dónde se imprime información y hace de 

protección del circuito integrado. La impresión puede realizarse tanto en 

imprenta como con máquinas impresoras de etiquetas y que a la vez puedan 

grabar información en el circuito integrado. 

 

• Adhesivo, que une el tag o inlay con el papel. Normalmente es el mismo 

adhesivo que ya viene directamente del fabricante de papel. 

 

• Circuito integrado RFID, dónde está miniaturizado el circuito, se 

almacena la información en una memoria no volátil y que es capaz de 

alimentarse de la energía que proviene de una onda electromagnética. 

http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_PlantFacilitiesEngineering
http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_PlantFacilitiesEngineering
http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_PlantFacilitiesEngineering
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• Bumps del circuito integrado RFID, que son los soportes del circuito 

integrado y que normalmente están fabricados en oro. Deben tener una gran 

resistencia a la presión y una gran conductividad. 

 

• Antena impresa, que es la capa de material conductivo capaz de captar las 

ondas electromagnéticas a unas frecuencias determinadas y transformar la 

energía de la onda en corriente eléctrica para alimentar el circuito integrado. 

 

• Capa dieléctrica, de unas 50 micras de grosor, normalmente de tereftalato 

de polietileno (PET) o papel y que sirve para dar consistencia a la antena y a la 

unión de la antena con el circuito integrado. 

 

• Adhesivo para fijar el circuito integrado, que debe ser conductivo y que es 

una de las claves para un buen contacto entre el circuito integrado y la antena 

impresa. 

 

• Adhesivo final, para adherir la etiqueta a su destino y que tiene las mismas 

características que los adhesivos de los papeles comerciales. 

 

Todo el conglomerado de capas arriba expuesto viene sobre un papel de soporte 

siliconado que permite dispensar cada una de las etiquetas a discreción o en maquinaria 

de aplicación automática. 

Existen otras composiciones de capas para etiquetas RFID y dependen de si los inlays 

insertados vienen con un componente llamado strap. No obstante, su composición es muy 

similar y su implicación en el comportamiento una vez aplicadas no tiene relevancia para 

el usuario. 

2.3.3  Readers [LECTORES RFID]  

 

Los lectores RFID tienen la función de alimentar los tags y etiquetas a través de las 

antenas por medio de la emisión de una señal de radio frecuencia, y al mismo tiempo 
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capturan los datos que envían los tags para luego ser decodificados e interpretados por el 

software correspondiente.  

 

El objetivo principal de los lectores es la transmisión y recepción de señales, convierte 

las ondas de radio emitidas por los tags en un formato que la computadora pueda 

identificar. 

Existen 4 grupos de lectores, entre ellos:  

a) Lectores Fijos  

b) Lectores portátiles o manuales  

c) Lectores de mesa USB  

d) Lectores de carretilla  

  

Figura Nro. (7) Varios tipos de Lectores RFID 

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

Los lectores fijos necesitan de las antenas para poder generar la onda que llega a los tags, 

de la misma forma la onda de respuesta es leída a través de estas antenas. Los lectores 

portátiles brindan de forma manual una captura de datos de una sola vez y con gran 

rapidez comparado con un el tradicional código de barras, son bastante fiables. Los 

lectores de mesa o USB, están diseñados para aplicaciones más sencillas y simples donde 

no se requieren grandes lecturas de gran alcance o de grandes prestaciones.  

http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
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a) Los lectores Fijos  

 

Este tipo de lectores se utilizan por lo general en bandas transportadoras de alta velocidad 

y pallets, ofrecen una lectura rápida y precisa. Como su nombre lo indica, estos lectores 

no se pueden mover y permanecen apuntando en una sola dirección.  

b) Los lectores Portátiles  

 

Para una identificación y verificación personal a parte de los lectores fijos, se pueden 

utilizar estos lectores portátiles o manuales, se emplean también para el control de 

calidad, comprobar trabajos de mantenimiento e inventario avanzado.    

c) Los lectores  de mesa USB  

 

Normalmente estos son destinados a los supermercados e instalados en las cajas 

registradoras para agilizar el paso de los clientes.   

d) Los lectores de carretilla  

 

Es un lector instalado en los montacargas,  con el fin de conocer y registrar  lo que se está 

transportando en ese momento y optimizar el tiempo al momento del inventario.  

2.3.4  Software de Enlace  

 

Para completar el sistema RFID, es necesario una plataforma de software para la captura 

y gestión inteligente de datos. Una vez que el lector captura la información brindada por 

los tags, estos datos son enviados a un programa que puede interpretar y traducir a un 

lenguaje entendible para el hombre. 

  

El software es capaz de controlar en tiempo real todos los movimientos que puedan ser 

detectados por el lector e informar al usuario sobre dicho cambio y de acuerdo a eso 

realizar una acción.  
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Generalmente estos son programas bastante intuitivos para el operador y de fácil 

instalación (“Plug  & Play”) 3 

 

 

Figura Nro. (8) Ventanas Software RFID 

Fuente: http://www.iautomate.com/products/rf-watch-RFID-software-v3-0x.html  

 

2.4 FRECUENCIAS 

 

Las frecuencias de RFID pueden ser divididas en 4 rangos: 

- Baja Frecuencia (9-135 KHz). Los sistemas que utilizan este rango de 

frecuencia tienen la desventaja de una distancia de lectura de sólo unos cuantos 

centímetros. Sólo pueden leer un elemento a la vez. 

 

- Alta Frecuencia (13.56 MHz). Esta frecuencia es muy popular y cubre 

distancias de 1cm a 1.5 m. Típicamente las etiquetas que trabajan en esta 

frecuencia son de tipo pasivo. 

 

- Ultra High Frecuency (0.3-1.2GHz). Este rango se utiliza para tener una 

mayor distancia entre la etiqueta y el lector (de hasta 4 metros, dependiendo del 

                                                                   
3 Conexión y funcionamiento al instante 

http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
http://www.iautomate.com/products/rf-watch-rfid-software-v3-0x.html
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fabricante y del ambiente). Estas frecuencias no pueden penetrar el metal ni los 

líquidos a diferencia de las bajas frecuencias pero pueden trasmitir a mayor 

velocidad y por lo tanto son buenos para leer más de una etiqueta a la vez. 

 

- Microondas (2.45-5.8GHz). La ventaja de utilizar un intervalo tan amplio 

de frecuencias es su resistencia a los fuertes campos electromagnéticos, 

producidos por motores eléctricos, por lo tanto, estos sistemas son utilizados en 

líneas de producción de automóviles. Sin embargo, estas etiquetas requieren de 

mayor potencia y son más costosas, pero es posible lograr lecturas a distancias 

de hasta 6 metros. Una posible aplicación es el cargo automático en autopistas, 

en donde se coloca un tag en los automóviles que funciona como tarjeta de 

prepago. En las casetas de cobro existen lectores, antenas y sistemas que 

permiten realizar el cargo correspondiente, sin la necesidad de que el auto se 

detenga. 

2.5 ANTICOLISION Y MULTIPLES LECTURAS 

 

Para que un lector de RFID tenga la capacidad de comunicarse con múltiples tags 

simultáneamente, es necesario implementar algoritmos anticolisión. Un lector antes de 

emitir una señal de lectura no sabe cuántos tags se encuentran a su alrededor, entonces 

debe existir un plan de cómo realizar estas lecturas, de lo contrario en el caso en que 

hubiera cientos de tags en el rango de lectura intentando contestar al mismo tiempo, 

podrían existir colisiones. 

 

Existen tres técnicas anticolisión4. Espacial, por frecuencia y en dominio de tiempo. Las 

tres son utilizadas para establecer un orden jerárquico, o algún método aleatorio en el 

sistema. 

 

 

                                                                   
4 Forma de evitar la lectura de varios tags en un mismo instante 
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2.6 TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Los sistemas de RFID que operan en la banda de baja frecuencia tienen una transferencia 

de datos de baja velocidad, en el orden de Kbits/s. Estas velocidades aumentan de acuerdo 

con la frecuencia de operación, alcanzando tasas de Mbit/s en las frecuencias de 

microondas.  

2.7 ESTÁNDARES  

 

La tecnología RFID debe cumplir con estándares creados por organizaciones como ISO 

y EPC. 

A) ISO 

 

ISO tiene 3 estándares para [12] RFID: ISO 14443 (para sistemas sin contacto), 

ISO15693 (para sistema de proximidad) e ISO 18000 (para especificar la interfaz aérea 

para una variedad de aplicaciones). 

B) EPC 

 

EPC global es una organización sin fines de lucro que ha desarrollado una amplia gama 

de estándares para la identificación de productos. Los estándares EPC están enfocados a 

la cadena de suministro y particularmente definen la metodología para la interfaz aérea; 

el formato de los datos almacenados en una etiqueta RFID, para la identificación de un 

producto, captura, transferencia, almacenamiento y acceso de estos datos; así como el 

middleware y la base de datos que almacena esta información. 

 

Las funciones de EPC o Código Electrónico de Producto son similares a las de UPC o 

Código de Producto Universal encontrado en la tecnología de código de barras. EPC es 

un esquema de identificación para identificar objetos físicos de manera universal por 

medio de etiquetas RFID. El código EPC en una etiqueta RFID puede identificar al 

fabricante, producto, versión y número de serie, y adicionalmente provee un grupo de 

dígitos extra para identificar objetos únicos. 



 
 

21 
 

 

 

La red de EPC global es un grupo de tecnologías que habilita la identificación automática 

e inmediata de elementos en la cadena de suministro y la compartición de dicha 

información. 

 

La tecnología RFID involucra colocar las etiquetas RFID en los objetos, la lectura de 

etiquetas (idealmente sin intervención humana) y el paso de la información a un sistema 

dedicado de infraestructura de Tecnologías de la Información. Con dicha infraestructura 

se pueden identificar objetos automáticamente, rastrear, monitorear y activar eventos 

relevantes. 

C) ONS 

 

EPC global ha desarrollado un sistema llamado ONS (Object Naming Service) que es 

similar al DNS (Domain Name Service) utilizado en Internet. ONS actúa como un 

directorio para las organizaciones que desean buscar números de productos en Internet. 

D) Gen 2 

 

EPC global ha trabajado con un estándar internacional para el uso de RFID y EPC, en la 

identificación de cualquier artículo, en la cadena de suministro para las compañías de 

cualquier tipo de industria, esto, en cualquier lugar del mundo. El consejo superior de la 

organización incluye representantes de EAN5 International, Uniform Code Council, The 

Gillette Company, Procter & Gamble, Wal-Mart, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, 

Checkpoint Systems y Auto-ID Labs. 

 

El estándar gen 2 de EPC global fue aprobado en diciembre de 2004, y es probable que 

llegue a formar la espina dorsal de los estándares en etiquetas RFID de ahora en adelante. 

EPC Gen2 es la abreviatura de “EPCglobal UHF Generation 2”. 

E) Otros 

 

                                                                   
5 Código de Articulo Europeo 
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Existen, así mismo, muchos más estándares, pero enfocados a industrias específicas, por 

ejemplo: el AIAG B-11 (Automative Industry Action Group) para identificación de 

llantas y ANSI MH10.8.4, para aplicaciones estándar de RFID con contenedores 

reutilizables. Las siguientes son algunas organizaciones que han producido algún 

estándar relacionado con RFID, o han desarrollado alguna función regulatoria al respecto: 

 

 ANSI (American National Standards Institute) 

 AIAG (Automative Industry Action Group) 

 EAN.UCC ( European Article Numbering Association International, Uniform 

Code council )EPCglobal  

 ISO ( International Organization for Standarization ) 

 CEN ( Comité Européen Normalisation ) 

 ETSI ( European Telecommunications Standards Institute ) 

 ERO ( European Radocommunications Office ) 

 UPU ( Universal Postal Union ) 

 ASTM (American Society for Testing Materials) 
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                      CAPITULO III 

                          DESARROLLO DEL TRABAJO 

3. DESARROLLO 

 

La información para poder elegir los equipos y componentes necesarios para una 

determinada tarea son de vital importancia, ya que ayudara a evitar gastos innecesarios, 

minimizara fallas por malas elecciones de incompatibilidad, dentro del desarrollo del 

trabajo se muestra los parámetros y forma de elegir los componentes necesarios para la 

alarma que evitara salidas indeseadas dentro de la biblioteca de la Facultad de Tecnología 

–Umsa. 

    

La alarma de salidas no autorizadas tiene como componentes principales a una antena 

Tx/Rx, Reader ACM918Z, alarma con luces de señalización visible/audible, y un 

computador. 

 

Se plantea cubrir el área de ingreso a la biblioteca con tres antenas para poder identificar 

los tags que se acerquen a ella y usar una tercera antena para el registro de los ingresos 

de los nuevos tags a la biblioteca, la alarma es la encargada de advertir al administrador 

de la biblioteca cuando un suceso ocurra (salida no autorizada de libros). 

 

Se identificaran los tags o etiquetas con un código característico de la biblioteca dentro 

de la memoria EPC, una vez que un libro etiquetado se aproxime al ingreso de la 

biblioteca una luz roja y una sirena se encenderán indicando la salida no autorizada de un 

libro al encargado de la biblioteca. 

 

El encargado de la biblioteca será capaz de autorizar la salida de los libros  y gravar el 

código en los tags para los nuevos ingresos (se encenderá una luz verde).      
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3.1 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN.  

 

Uno de los principales atractivos de las tecnologías inalámbricas es que son de fácil 

instalación. No requieren mayor espacio físico y por lo general pasan siempre 

desapercibidas por las personas. Esto se suma a la relativamente poca cantidad de 

requerimientos del sistema, entre estos están:  

1. 1 Lector RFID. 

2. 4 Antenas UHF.  

3. Tags RFID.  

4. Cables de baja pérdida  para conectar las antenas con el lector.  

5. 1 Computador de escritorio.  

6. 2 Luces piloto.  

7. 1 Sirena.  

8. 1 Modulo de Reles.  

9. Software de control.    

 

Para la elaboración del trabajo de aplicación se ha enlistado los materiales necesarios.  

Antes de la selección de los equipos y demás materiales, es indispensable saber el área 

que se desea cubrir por las antenas,  para eso, se debe tomar las medidas del lugar donde 

se va a instalar la alarma. 

3.2 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS  

 

La biblioteca tiene una dimensión aproxima de 4x22x8 (alto, largo y ancho en metros). 

En cada material didáctico se colocará la etiqueta con un número de registro, diferente 

para cada artículo, repetidos o no repetidos.  

  

En la siguiente figura se muestra un plano sobre la ubicación de los equipos en la 

biblioteca de la universidad.   
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Figura Nro. (9) Ubicación de los equipos dentro de la biblioteca.  

Fuente: Autor 

 

3.3 CONCIDERACIONES QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA       

DETERMINAR CANTIDAD DE ANTENAS 

  

1. El área a cubrir para la detección de tags en la entrada/salida de la 

biblioteca es de  4m2. Se debe tomar en cuenta el número de antenas así como la 

frecuencia de trabajo.  

  

2. Las antenas serán ubicadas a una altura de 3,80 m desde el suelo para que 

puedan cubrir la entrada/salida en su totalidad. 

  

3. Se debe colocar una antena de menor cobertura o capacidad menor para 

ubicarla cerca de la mesa de trabajo del personal de biblioteca, ya que esta servirá 

para registrar los libros con etiquetas nuevas o para la autorización de salida de la 

biblioteca. 

  

4. Para poder leer las señales de las antenas se debe emplear un reader 

[lector] para que este se comunique con el programa instalado en la computadora 

de control. Este lector debe ser compatible con todas las antenas, generar la 

suficiente potencia para cubrir la demanda de ellas y además ser compatible con 

los sistemas convencionales informáticos, en este caso Microsoft Windows.  



 
 

26 
 

 

  

5. Los cables de baja impedancia deben ir armados con los conectores y en 

polaridad inversa, la longitud de los cables que conectan las antenas con el reader 

son 6, 6.5, 7, y 3 metros de longitud para el presente trabajo. 

 

3.4 DETALLES  DE LA ALARMA 

  

El control con alarma cuenta con un lector de radio frecuencias RFID reader marca ACM 

modelo 918Z, el cual capta  rangos de frecuencias 902 a 928MHZ  por lo que cada antena 

puede tener un alcance radial de entre 5 y 6 metros para detectar los tags cercanos 

adheridos en los libros. Este lector se alimenta con una fuente de 9Vdc y se comunica 

con una computadora estacionaria, desde donde se realiza la gestión del software por 

medio de un cable de red Ethernet RJ 45 en conexión punto a punto o RS232.  

 

Al momento de adquirir las etiquetas, hay que tener en cuenta si son o no compatibles 

con el rango de lectura de frecuencia del lector. Es decir, si se coloca etiquetas de menor 

rango y operación de frecuencia, por ejemplo 13.56MHz, estas jamás se van a conectar 

con el lector ya que funcionan a diferentes frecuencias.  Por esta razón, la selección tanto 

del lector, como de las etiquetas la parte clave es que ambos sean compatibles en 

frecuencia.   

 

Ya que cada tag RFID cuenta con un código propio único e irrepetible, el cual es grabado 

desde el proceso de su fabricación en un chip interno por medio de unas impresoras 

especiales; esto da la facilidad de individualizar cada artículo que se va a ingresar al 

sistema, así se evitan los problemas por duplicación.    

  

Se ha considerado que una alarma audio visual se active al momento de que un libro se 

aproxime a la puerta de salida. El programa de control, va a ser instalado en una 

computadora, la cual está ubicada en la biblioteca. Los requerimientos de la computadora 

son: mínimo un procesador core dual, sistema operativo Windows 7 o superior. Al 
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momento de etiquetar los libros con los tags, estos llevan un código numérico 

hexadecimal para la salida o no del tag.  

 

Entre el computador y el lector, no es necesario realizar ninguna instalación especial de 

un software aparte para poder comunicarse entre sí. Entre  ellos se conectan vía Ethernet 

y mediante la asignación de una dirección ip, el computador debe comunicarse a la 

dirección ip que viene por defecto en el Reader. 

3.5 SELECCIÓN  DE LAS ANTENAS  

 

Para la selección de una antena RFID se puede basar en tres características, las cuales 

son:  

 

a) Patrón: Se refiere al campo de energía tridimensional creado por la antena. Esto 

es también conocido como el área de lectura. Por ejemplo, en la parte inferior de 

la página se muestran dos tipos de patrones diferentes, el de la izquierda es un 

patrón  tomado de una antena cuya ganancia es de 2.5dbi, muestra un polarización 

circular y un patrón de radiación caracterizado por un gran hemisferio 

omnidireccional. En la imagen a la derecha se muestra una antena cuya ganancia 

es de 9.5dbi con polarización circular y un patrón de radiación que se caracteriza 

por un ancho de 20 ° en la dirección del haz de radiación longitudinal y un ancho 

de haz de 90 ° en la dirección de costado.  

 

Figura Nro (10) Patrones de radiación 

Fuente:http://www.RFIDcontrols.com/RFIDcontrols/index.php?option=com 

_content&view=article&id=8:beginners&catid=19&Itemid=260 

 

    

  

  

  

http://www.rfidcontrols.com/rfidcontrols/index.php?option=com_content&view=article&id=8:beginners&catid=19&Itemid=260
http://www.rfidcontrols.com/rfidcontrols/index.php?option=com_content&view=article&id=8:beginners&catid=19&Itemid=260
http://www.rfidcontrols.com/rfidcontrols/index.php?option=com_content&view=article&id=8:beginners&catid=19&Itemid=260
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En la figura Nro. 10 se observan dos diferentes patrones de radiación, sobre el 

lado izquierdo se muestra el patrón obtenido en una antena con ganancia de 

2.5dbi, al lado derecho se tiene una antena con ganancia de 9.5dbi.  

 

Según la ubicación de este proyecto es preferible seleccionar la antena con el 

patrón de radiación tipo direccional que se muestra a la derecha, debido a que 

cubre un área determinada más específica del sector donde se orienta la antena y 

evita que tome lecturas indeseadas en la periferia.  

 

b) Ganancia y atenuación: La ganancia de la antena de un lector es fijada en 

relación a las regulaciones gubernamentales y estas varían de acuerdo al país. No 

obstante, la señal puede reducirse o atenuarse para limitar el rango de lectura de 

la etiqueta o para dirigirla sólo a las etiquetas que uno desea leer. Por lo general 

el tamaño de las antenas va de acuerdo a su capacidad de medición, es decir, 

mientras más grandes son mayor es su capacidad en dbi. Por ejemplo, una antena 

de 9.9 dbi tiene por dimensiones 417 mm x 417 mm x 3 mm, mientras que una de 

2.5dbi tendrá por dimensiones 137 mm x 137 mm x 3 mm, es decir, la antena de 

9.9 es más de 3 veces el tamaño de la otra. 

 

c) Polarización: Se refiere a la orientación de la transmisión del campo 

electromagnético. La selección de las antenas también va a depender entre 

escoger una con polarización lineal y otra con polarización circular. En general 

las antenas lineales proveen un rango de lectura más extenso, pero son más 

sensibles a la orientación de la etiqueta ya que la polarización linear sucede 

cuando las ondas electromagnéticas transmiten en un mismo plano (dirección 

vertical u horizontal). Habitualmente son utilizadas en aplicaciones de lectura 

automática montadas sobre una cinta transportadora. En este caso, las etiquetas 

se aplicarían en envases con una orientación constante para maximizar su 

legibilidad. En otras palabras, los tags RFID siempre van a pasar por un mismo 

lugar sin cambiar mayormente su altura o posición con respecto al suelo o a un 

plano.  
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Figura Nro. (11) Antena en línea directa, sólo capta los tags en su línea de vista 

Fuente: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5521/1/UPS-GT000510.pdf 

1.  

 

La polarización circular es creada por una antena diseñada para irradiar energía RF en 

diferentes direcciones simultáneamente. La antena ofrece mayor tolerancia a distintas 

orientaciones de la etiqueta y una mejor habilidad para evitar obstrucciones.  

Estas virtudes implican, a su vez, la reducción del rango y el foco de lectura.  

 

Figura Nro. (12) Antena omnidireccional, capta los tags en su entorno 

Fuente: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5521/1/UPS-GT000510.pdf 
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En casos de que el tag no necesariamente pase en forma lineal frente a la antena, se debe 

usar con polarización circular, como es el caso del presente trabajo de aplicación. 

 

Esta es la razón por la que se han seleccionado antenas 8dbi de ganancia, cuyo alcance 

teórico en vista directa es entre 5 y 6m según los datos del fabricante. 

 

En el caso de selección de la cuarta antena que servirá como el grabador de datos no 

necesariamente esta debe ser de una ganancia considerable ya que esta debe tener 

solamente un alcance menor. 

3.5.1 Características de la Antena 

 

 

Figura Nro. (13) Antena para Reader ACM918Z 

      Fuente: Antena ACM918Z RFID User Guide 

 

Dimesiones: 260mmx260mmx45mm 

Peso: 900g 

3.5.1.1 Descripción General 

 

918Z es una antena UHF RFID de alto rendimiento. Se puede aplicar ampliamente en 

muchas aplicaciones de RFID sistemas tales como logística, control de acceso y 

proceso de producción industrial y anti falsificación en el sistema de control. 
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3.5.1.2 Temperatura Absoluta 

ARTÍCULO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Temperatura de 

funcionamiento. 

TOPR - 20 ~ + 60 °C 

Temperatura de 

almacenamiento. 

TSTR - 40 ~ + 70 °C 

 

Tabla Nro. (1) Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento de las Antenas. 

3.5.1.3 Especificaciones 

ITEM  comentario 

Rango de 

frecuencia  

902 – 928 Mhz 

Ancho de 

banda 

26 Mhz 

Ganancia 8 dBi 

Ancho de Haz 60° 

V.S.W.R. <=1.4 

Potencia 100W 

Impedancia 

nominal 

50 ohm 

Polarización HCP 

Conector N- female 

Poste de 

instalación 
φ40-50MM 

Protección 

contra rayos 

Tierra directa 

Cubierta para 

antena  

ABS 

 

Tabla Nro. (2) Especificaciones técnicas de la antena. 
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Figura Nro. (14) 915MHz E-Plane 

Fuente: Antena ACM918Z RFID User Guide 

 

Figura Nro. (15) 915MHz H-Plane 

Fuente: Antena ACM918Z RFID User Guide 

3.6 SELECCIÓN DEL CABLE  

 

Con respecto a los cables que se deben utilizar, del tipo coaxial, la mayoría de los lectores 

UHF necesitan para conectarse con la antena un coaxial con polaridad inversa y conector 
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tipo SMA. Este cable se puede utilizar para colocar la antena lejos del lector y se lo hace 

normalmente con el RG-58 cable coaxial, con una impedancia nominal de 50 ohmios.  

El cable coaxial UHF MHz que se utiliza es de polaridad inversa o RP (reverse polarity), 

es decir que el un conector es de tipo macho en un extremo del cable y el otro es de tipo 

hembra; por esta razón se le llama polaridad inversa. Este tipo de cables es utilizado para 

conectar lectores UHF con una antena UHF. Este cable se emplea también para hacer 

extensiones entre antenas inalámbricas de polaridad inversa con conectores tipo SMA. 

 

Entre los conectores más utilizados están los FME, Mini UHF, UHF, SMA, BNC, TNC,  

N,  Heliax N, 7-16 DIN entre otros. En el proyecto se está utilizando dos terminales, el 

uno tipo SMA conectado al lector y el otro tipo RP-TNC que va conectado a la antena.  

 

El en caso del equipo ACM918Z es necesario conectores de tipo N y el cable 

recomendado para no tener mayor perdida por la línea de transmisión es el cable belden 

H155. 

 

Figura Nro. (16) Algunos tipos de conectores utilizados con cable coaxial  

Fuente: http://cayro.webcindario.com/wifi/Cable.htm  

 

En esta figura se muestran algunos tipos de conectores utilizados para UHF con el cable 

coaxial. Para la selección de los cables coaxiales hay que tomar en cuenta los siguientes  

factores fundamentales:  

 

1- El diámetro del cable, se mide en milímetros y hay que tomarlo en cuenta para de 

acuerdo a él, seleccionar el tipo de conector que se debe poner en sus extremos.  

http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#fme
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#cn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#cn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#cn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#cn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#hn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#hn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#hn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#hn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#din
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#din
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#din
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#din
http://cayro.webcindario.com/wifi/Cable.htm
http://cayro.webcindario.com/wifi/Cable.htm
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2- La  frecuencia de trabajo se mide en MHz, los cables están diseñados para trabajar 

en un rango de frecuencia determinado, por ejemplo, para las antenas wifi, estas  

trabajan en 2,4 GHz, por tanto el cable que se escoja debe poder trabajar a 2.400MHz 

si no se lo debe  rechazar al no ser válido para wifi.  

 

3- La impedancia del cable, se mide en ohmios Ω, normalmente suelen tener 50 ó 75 

Ω pero también los hay hasta de 93  Ω. Los de 75 Ω se emplean en antenas de 

televisión,  para las antenas wifi se utilizan sólo y exclusivamente de 50 Ω. Si se 

coloca un cable de otra impedancia, parte de la señal de radio se reflejará hacia el 

adaptador wifi y trabajará mal incluso se puede estropear, ya que puede llegar a 

quemar el transistor de salida de la etapa final. 

 

4- Los decibelios de los cables, es una característica que dice la pérdida de señal que 

hay por cada metro de cable. Esto es muy importante porque por ejemplo si se 

efectúa la compra de una antena que de una ganancia de 14 decibelios y se la conecta 

con un cable de 10 metros con una pérdida de señal de 1 decibelio por metro, en 

total se obtiene una pérdida de 10 decibelios, así que al final llega al adaptador 

solamente una señal de 4 decibelios, ya que se perdió 10 en el camino. En el caso 

del RG-58 la pérdida es de 1,056 db/m.  

 

5- El precio del cable depende de su calidad y de su diámetro. Puede variar de 0,75 

centavos de dólar el metro de cable para los de tipo LMR-100 y RG-58 hasta los 80 

dólares el metro para los mejores tipo LMR-1700 1 5/” LDF, pero estos son muy 

difíciles de conseguir ya que por sus características y su precio solo se usan para 

frecuencias y aplicaciones especiales. 

 

Una parte importante que no hay que olvidar son las pérdidas de potencia por línea y por 

conector. Para el conector como es difícil de saber con qué calidad está fabricado se puede 

estimar una pérdida de 0.6dB,  la cual viene dada por su ensamblado al cable, dicha 

pérdida aunque es difícil de valorar, es un factor que también vale tener en consideración 
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al momento de diseñar el sistema. Tomando en cuenta esto, es recomendable hacer la 

menor cantidad de empalmes o dobleces posibles y utilizar el cable la menor distancia 

posible para evitar más pérdidas. 

3.7 SELECCIÓN DE LOS TAGS  

 

Las etiquetas RFID por lo general vienen en una presentación autoadhesiva y se 

caracterizan físicamente por su flexibilidad, su delgadez, la capacidad de poder ser 

impresas con código humanamente legible en su cara frontal y las capacidades de 

memoria que dependerán del circuito integrado que lleve incorporado.  

 

Los tags RFID están compuestos básicamente por papel adhesivo, un circuito integrado 

RFID, una antena impresa y una capa dieléctrica. La función del papel es permitir pegar 

el tag a una superficie. La del circuito es almacenar la información en una memoria no 

volátil y que es capaz de alimentarse por la energía generada por la onda 

electromagnética. La antena impresa es una capa de material conductivo la cual capta las 

ondas electromagnéticas, mismas que son enviadas a una cierta frecuencia y luego son 

transformadas en corriente eléctrica para dar energía al circuito integrado.  

 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semi-pasivas (también conocidos como 

semiactivos o asistidos por batería) o pasivos. Las etiquetas pasivas no requieren ninguna 

fuente de alimentación interna y son dispositivos puramente pasivos (sólo se activan 

cuando un lector se encuentra cerca para suministrarles la energía necesaria). Los otros 

dos tipos necesitan alimentación, por lo regular una pila pequeña.   

 

Por el costo de elaboración, las etiquetas pasivas son las de mayor comercialización ya 

que son baratas y no requieren de una batería adicional. Actualmente el costo de estas 

etiquetas se encuentra por los $0.60 en el mercado local (La Paz - Bolivia).  

 

Ahora bien, el uso tanto de las etiquetas pasivas como de las activas va a depender de la 

aplicación ya que en ciertos casos será suficiente utilizar las pasivas y en otros casos será 

necesario utilizar las activas. Para este proyecto, ya que no se va a necesitar escribir en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoadhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoadhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
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los tags más que una sola vez, para registrar los libros, no es necesario utilizar tags 

activos, por esta razón se van a emplear pasivos.  

 

Figura Nro. (17) Tag pasivo 

Fuente: Autor 

Las etiquetas que se van a emplear en el proyecto se muestran en la figura Nro. (14) Estos 

son tags tipo pasivos, sus dimensiones son 10cm  de largo por 2.5cm de ancho. Como se 

observa, tienen un bobinado el cual conforma la antena de recepción, y en el centro se 

aloja el micro chip con el código hexadecimal único para cada tag.  

3.8 SELECCIÓN DEL LECTOR    

 

Para el proyecto se tomó en cuenta y se seleccionó la marca ACM 918Z marca comercial 

en el mercado de, ofrece un rápido procesamiento de señales y una interface amigable 

con el usuario la cual es fácilmente configurable.    

3.8.1 Características Técnicas del Reader ACM 918Z  

 

Figura Nro. (18) Reader ACM 918Z 

Fuente: Reader ACM918Z RFID User Guide 
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3.8.1.1 Descripción General  

 

ACM918Z es un lector fijo UHF RFID de alto rendimiento, está diseñado sobre la 

propiedad intelectual totalmente independiente, basado en el algoritmo de procesamiento 

de señal digital eficiente, soporta de lectura rápida/escritura con alta tasa de 

identificación, puede ser ampliamente aplicada en muchos sistemas de aplicación de 

RFID como la logística, control de acceso, anti-falsificación y control de procesos de 

producción industrial. 

3.8.1.2 Características 

 

 Independiente de la propiedad intelectual; 

 Apoyo ISO18000-6C (EPC C1G2), etiquetas de protocolo ISO18000-6B; 

 Banda de frecuencia de 902 ~ 928 MHz (frecuencia de personalización opcional); 

 FHSS o la transmisión De Frecuencia Fix; 

 Potencia de salida RF hasta 30dbm (ajustable); 

 4 puertos de antena TNC; 

 Soporte auto-funcionamiento, respuesta y activar el modo de trabajo; 

 Apoyo EPC y TID inventario; 

 Baja disipación de potencia con una sola fuente de 9 fuente de alimentación de 

CC; 

 Soporte RS232, RS485, TCPIP con otra interfaz opcional; 

 LED incorporado, zumbador, GPIO y Relé; 

 Diseño de alta fiabilidad. 

 Grado Máximo absoluto 

ARTÍCULO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Fuente de 

Alimentación 

VCC 16 V 

Temperatura de 

funcionamiento. 

TOPR - 10 ~ + 55 °C 

Temperatura de 
almacenamiento. 

TSTR - 20 ~ + 75 °C 

Tabla Nro. (3) Grado máximo absoluto 
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 Especificaciones eléctricas y Mecánicas 
bajo TA=25°C,  VCC=+ 9 V  

 

ARTÍCULO SÍMBOLO MIN TYP MAX UNIDAD 

Fuente de 

Alimentación 

VCC 8 9 12 V 

Disipación de 

corriente 

IC   600 1500 mA 

Frecuencia FREQ 902   928 MHz 

Tamaño tamaño   160 x 

186x50 

  mm 

 

Tabla Nro. (4) Especificaciones eléctricas y mecánicas 

3.8.1.3 Interface 

 

Figura Nro. (19) Interface de Reader ACM918Z 

Fuente: Reader ACM918Z RFID User Guide 

1. Alimentación (DC JACK) 
 

No. símbolo comentario 

Central PWR +9 VDC 

exterior GND TIERRA 

  

Tabla Nro. (5) alimentación de reader. 

 

2. GPIO (DB15 Hembra) 
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No. símbolo comentario 

1 salida1 General Salida1 

2 Salida2 General Salidat2 

3 salida3 General Salida3 

4 salida4 General Salida4 

5 Salida5 General Salida5 

6 salida6 General Salida6 

7 salida7 General Salida7 

8 Output8 General Output8 

9 TGIN entrada de disparo con pull-up interna de 5 V 

a través de un 10 k resistencia 

10 R + R + de RS485 

11 R- r-de RS485 

12 GND señal de Tierra 

13 NO terminal de relé interno Normal Abierto 

14 NC terminal de relé interno Normal Cerrado 

15 CM terminal común del relé interno 
  

Tabla Nro. (6) Características de GPIO de Reader. 
 
 

3. Puerto de comunicación serie RS232 (DB9 Macho) 
  

No. símbolo comentario 

1 nc reservados 

2 TXD General Output2 

3 RXD General Salida3 

4 nc reservados 

5 GND tierra 

6 nc reservados 

7 nc reservados 

8 nc reservados 

9 nc reservados 

  

Tabla Nro. (7) Características de Puerto de Comunicación RS232 del Reader. 

 

 

4. Red TCPIP (RJ45) 

 

5. TNC antena puerto ANT1 ~ ANT4 

 

6. LED indicador LED1 ~ LED7 
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No. símbolo comentario 

1 LED1 antena 1 indicador activo 

2 LED2 antena 2 indicador activo 

3 LED3 antena 3 indicador activo 

4 LED4 antena 4 indicador activo 

5 LED5 indicador Tag-detectado 

6 LED6 indicador de comandos de ejecución 

7 LED7 indicador de encendido 

  

Tabla Nro. (8) Señalización de leds del Reader. 

3.9 IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS  

3.9.1 Consideraciones previas a la Instalación del lector 

  

Para la instalación y montaje de este equipo, es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos previos a ponerlo en funcionamiento:  

 

• Instalación mecánica  

• Montaje del lector RFID   

• Montaje de las antenas   

 

• Instalación eléctrica   

• Conexión y configuración del puerto Ethernet   

• Conexión de las antenas.   

• Conexión de las salidas/entradas digitales   

• Conexión de la alimentación.   

 

Fuente de alimentación.  

La fuente de alimentación es propiamente la suministrada por el fabricante y se necesitara 

una fuente adicional de 24Vdc para la alarma,   
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3.9.2 Lugar de Instalación  

  

Figura Nro. (20) Ingreso a la biblioteca de la Facultad de Tecnología Umsa. 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. (21) Ubicación de Reader-1, alarma-2, Antena-3. 

Fuente: Autor 
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3.9.3 Las Antenas y Cables   

 

Las antenas han sido seleccionadas en función del rango de trabajo del lector RFID. No 

es recomendable colocar antenas con capacidad para bajas frecuencias (en el orden de los 

KHz) y luego conectarlas a un reader cuyo rango de trabajo se encuentre en MHz ya que 

no serán compatibles en frecuencia.  

 

Para este proyecto emplearon un total de tres antenas, dos de 8dbi y una de 6dbi. Las 

antenas UHF se encuentran montadas y conectadas al lector a través de un cable coaxial 

de baja pérdida.  En todo sistema RFID, la correcta selección de antenas ocupa la parte 

fundamental, ya que son las encargadas de recolectar los datos de los tags y vincularlos 

al programa mediante el reader.  

 

La ubicación de las antenas debe ser en lugares estratégicos, que puedan cubrir una mayor 

cobertura y al mismo tiempo sean fáciles de instalar. Por lo general, cuando existen 

problemas de cobertura la solución más fácil es ajustar las antenas, porque se pudieron 

haber movido por efectos del viento, etc.; por esta razón se recomienda en lo posible 

colocarlas en lugares de relativo fácil acceso para el personal técnico calificado. A veces 

ubicar nuevamente la antena en la posición original y que sea empleada al máximo su 

capacidad  puede resultar complicado. Las antenas son instaladas de tal forma que tanto 

la transmisión de energía hacia el tag, como la recepción de los datos emitidos son 

óptimas. Existen reglamentaciones en algunos países en cuanto al nivel de potencia de un 

lector, ya que pueden causar interferencia con otros equipos electrónicos, por tanto, la 

ubicación de las antenas es de suma importancia para obtener un alto grado de lectura y 

recepción  

 

Para la instalación se necesitara los siguientes cables: 

- Cable coaxial tres de 6, 6.5 y 7 metros de longitud respectivamente, y una de 

3.5m de longitud. 

- Cable Ethernet de 6m de longitud. 
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Los cables deben ir a sus destinos (antenas, computadora de escritorio) a través de canales 

de cable de 1plg.  

3.10 MONTAJE DE LAS ANTENAS Y LA ALARMA 

 

Las antenas deben estar ubicadas a una altura de 3.8m por encima del suelo. Las antenas 

de 8dbi de ganancia tienen un peso menor a 1Kg, se utilizan pernos de 10cm para su 

fijación.  

  

Las tres antenas van distribuidas estratégicamente por encima del ingreso a la biblioteca, 

como la puerta tiene un ancho de 2m se dispuso una separación de 0.50m entre la antena 

y los extremos del ingreso de la puerta, quedando una separación de 0.50m entre las 

antenas, de esta forma se puede obtener la mayor cobertura y no dejar ‘espacios vacíos’ 

de tal forma que pudieran haber lugares en donde los tags no sean leídos. 

 

Figura Nro. (22) Ubicación de las 3 antenas al ingreso de la biblioteca. 

Fuente: Autor. 

 

Con esta ubicación, las antenas cubren toda el área de la entrada, las antenas deben ir 

apuntadas hacia el suelo, de tal forma que apenas un tag se acerque al ingreso de la 

biblioteca, sea detectado.  
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Figura Nro. (23) Ubicación de la Antena de registro de tags-3, ubicación de la alarma-2. 

Fuente: Autor 

 

En la figura Nro. (23) se observa los lugares donde deben instalarse la antena de 

registro(3) y la alarma(2). La antena cerca de la alama sirve para gravar la información 

en el tag y esta debe estar ubicada a una altura de 1.40m, próxima a la ventanilla de 

atención, y por encima de ella a una altura de 1.70m desde el suelo se instalara la caja 

de señalizadores.    

 

 Figura Nro. (24) Área de cobertura de las antenas. 

Fuente: Autor. 

 

En la gráfica de arriba se muestran los espacios que cubren las antenas. Como se observa, 

en algunos casos hay sobre posición de señales, esto es debido a que las antenas están 

muy juntas entre sí, pero por otro lado, es una ventaja para el proyecto, ya que uno de los 
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objetivos es evitar las salidas no autorizadas de libros de la biblioteca, de tal manera que, 

basta con que una de las antenas pueda detectar el tag en la salida, para que se active la 

alarma y el personal encargado sea notificado.  

 

La alarma audiovisual consiste en un pequeño sistema conformado por dos luces y una 

sirena, ambos conectados a la salida digital del lector ACM918Z de un conector DB15, 

al otro extremo por medio de un módulo de relés, la salida del Reader entrega por defecto 

en sus salidas un voltaje de 5v es por esa razón que los señalizadores deben ir conectados 

en las terminales cerradas del relé, es decir que debe trabajarse con los estados en cero de 

la salida del lector, con estado de cero las terminales cerradas que fueron cambiadas a 

abiertas regresaran a su estado correspondiente y en ese instante se dejará pasar el voltaje 

de una fuente de 24Vdc. Esta alarma se enciende siempre y cuando un tag sea detectado 

por cualquiera de las tres antenas que resguardan la entrada de la biblioteca.  

 

Cuando se activa la alarma, debe sonar la sirena, además se enciende una luz de color 

rojo. El encargado de la biblioteca será el único encargado de apagar las alarmas por 

medio del software de control que se encuentra en el computador, el personal debe ser 

alertado de la fuga y rápidamente indicar que el libro no puede salir de la instalación. 

 

 Figura Nro. (25) Alarma. 

Fuente: Autor. 
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3.11 SOFTWARE DEMO DE READER ACM918Z 

 

El software Demo UHFReaderCSharp del reader ACM918Z6, es un software capaz de 

realizar tareas imprescindibles, entre ellas identificar tags que se encuentren en su radio 

de cobertura y escribir entre la tag información en sus bancos de datos como la EPC y 

banco de usuario. 

 

El software demo tiene dos formas de conexión con la reader una por el puerto COM y 

la otra por el TCPIP (con una dirección ip definida). 

 

Entre sus opciones para la lectura y escritura de datos en las etiquetas usa dos protocolos 

EPCC1 G2 y 18000GB, en cada una de ellas se muestra todos los parámetros que deben 

ser tomados en cuenta para poder usar el Reader. 

 

Ofrece opciones de configuración de conexión y un modo automático de conexión con 

datos predeterminados, necesarios para su uso.  

 

Figura Nro. (26) Software Demo UHFReaderCSharp. 

Fuente: Autor. 

                                                                   
6 Software de prueba de Reader ACM918Z 
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Se diseñó un software más accesible y de fácil comunicación con el usuario en base al 

software demo que nos ofrece la Reader que tiene como opciones las tareas principales 

y necesarias para el funcionamiento del prototipo de alarma propuesta.  

 

 

Figura Nro. (27) Software para el control del prototipo de la alarma. 

Fuente: Autor. 

3.12 ANALISIS TÉCNICO DE LA INSTALACION 

3.12.1 PIRE y densidad de potencia. 

 

En sistemas de Radiocomunicación, la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) 

es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (es decir, aquella que 

distribuye la potencia exactamente igual en todas direcciones) para producir la densidad 

de potencia observada en la dirección de máxima ganancia de una antena. El PIRE tiene 

en cuenta las pérdidas de la línea de transmisión y en los conectores e incluye la ganancia 

de la antena. La PIRE se expresa habitualmente en decibelios respecto a una potencia de 

referencia emitida por una potencia de señal equivalente. La PIRE permite comparar 

emisores diferentes independientemente de su tipo, tamaño o forma. Conociendo la PIRE 

y la ganancia de la antena real es posible calcular la potencia real y los valores del campo 

electromagnético. 

PIRE = PT – LC + Ga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antena_isotr%C3%B3pica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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Donde PIRE  y PT (potencia del transmisor) son dBm, las pérdidas del cable (LC) están 

en dB, y la ganancia de la antena (Ga) se expresa en dBi, relativos a la antena de referencia 

isotrópica. 

 

La “Densidad de Potencia” se define como la “Potencia por unidad de Área” [W/m2] o 

Watts por metro cuadrado, pero es común el uso de densidades de potencia expresadas 

en miliwatts por centímetro cuadrado [mW/cm2], o también en microwatts por 

centímetro cuadrado [µW/cm2], siendo equivalentes a 10 W/m2 y 0,01 W/m2 

respectivamente. 

 

El cálculo de intensidad de potencia para un punto, se determina suponiendo que el campo 

no es perturbado por ningún cuerpo, es decir, sin ningún tipo de obstáculo que se 

interponga entre la antena y el punto a definir la densidad de potencia. 

 

Po = (Ptx / 4πd2) [mW/cm2] 

 

En Bolivia La Resolución Administrativa Regulatoria 0313/2002 de fecha 19 de abril de 

2002, aprueba el “Estándar Técnico sobre Límites de Exposición Humana a Campos 

Electromagnéticos de Radiofrecuencias” en la que se establecen los límites máximos de 

exposición para ambientes controlados (laboral) y no controlados (público general), a su 

vez esta Dirección es la encargada de la verificación del cumplimiento de las mismas.7 

 

Figura Nro. (28) Limites de niveles de radiación no ionozante. 

Fuente: ATT (Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones). 

                                                                   
7 Niveles de radiación no ionizante en Bolivia ATT 

https://es.wikipedia.org/wiki/DBm
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/DBi
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3.12.2 Calculo de PIRE y densidad de potencia. 

 

De los datos y características obtenidas de la antena y el Tx se puede calcular el PIRE y 

la densidad de potencia aplicadas a la propuesta planteada. 

 

Datos: 

Potencia de Reader PT = 1W 

Ganancia de la antena Ga = 8dBi 

Perdida del cable coaxial Belden HI55 por cada 100 metros, 30,7dB / 100m 

Perdida por conectores 1,2dB 

Perdida por diversidad 2dB 

Distancia 3,8m 

Perdida por splitter interno en el Reader 6dbm por cada salida de antena   

 

Calculos: 

 

Potencia del transmisor PT.   

P(dBm) = 10 ⋅ log10 ( 1000 ⋅ P(W) / 1W) = 10 ⋅ log10( P(W) / 1W) + 30  

          =10 ⋅ log10 (0,32 / 1W) + 30 

          = 25,05 

P(dBm) = 25,05 – 6 

          = 19,05 dBm 

P(dBW) = 10 ⋅ log10( P(W) / 1W) 

           = 10 ⋅ log10 (0,8 / 1W) 

           = - 0,495 

 

Perdida en la línea de transmisión LC. 

Para distancia de 6m. 

30,7dB   100m 

X          6m 

X1 = (30,7dB * 6m)/100m 

    = 1,842dB 
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Para distancia de 6,5m. 

30,7dB   100m 

X          6,5m 

X2 = (30,7dB * 6,5m)/100m 

    = 1,995dB 

Para distancia de 7m. 

30,7dB   100m 

X          7m 

X3 = (30,7dB * 7m)/100m 

    = 2,149dB 

Para distancia de 3m. 

30,7dB   100m 

X          3m 

X4 = (30,7dB * 3m)/100m 

    = 0,921dB 

 

Lc1 = 1,842dB + 1,2dB + 2dB 

        = 5,042dB 

Lc2 = 1,955dB + 1,2dB + 2dB 

        = 5,155dB 

Lc3 = 2,149dB + 1,2dB + 2dB 

        = 5,349dB 

Lc4 = 1,842dB + 1,2dB + 2dB 

        = 0,921dB 

   

PIRE1 = PT – LC1 + Ga 

          = 19,05dBm – 5,042dB + 8dBi 

          = 22,008dBm 

PIRE2 = PT – LC2 + Ga 

          = 21,875dBm 

PIRE3 = PT – LC3 + Ga 
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          = 21,701dBm 

PIRE4 = PT – LC4 + Ga 

          = 26,129dBm 

 

Densidad de Potencia Po.   

 

P1(mW) = 1mW ⋅ 10^(P(dBm)/ 10) 

= 1mW ⋅ 10^(31,988(dBm)/ 10) 

= 158,781mW 

P2(mW)  = 153,992 mW 

P3(mW)  = 147,944 mW 

P4(mW)  = 410,109mW 

 

Po1 = (Ptx / 4πd2) [mW/cm2] 

     = (153,992 / 4π(380)2) [mW/cm2] 

     =  0,0000876 [mW/cm2] 

Po2 = 0,0000848 [mW/cm2] 

Po3 = 0,00008153 [mW/cm2] 

Po4 = 0,000226 [mW/cm2] 

3.12.3 Ancho de haz. 

 

El ancho del haz de una antena es la medida angular de aquella porción del espacio en 

donde la potencia irradiada es mayor o igual que la mitad de su valor máximo. 

 

Se halla primero el pico de la intensidad de radiación, y luego los puntos a ambos lados 

del pico a los cuales la radiación se ha reducido a la mitad. La distancia angular entre los 

dos puntos de media potencia se define como el ancho del haz. Mientras más estrecho 

sea el ancho del haz, mayor será la ganancia, porque la energía estará enfocada con más 

concentración. A mayor ganancia de la antena, menor el ancho del haz. Recuerde que el 

patrón de radiación es un volumen, por lo que hay un ancho de haz vertical y un ancho 

de haz horizontal, los cuales en general serán diferentes. Una antena de muy alta ganancia 
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tendrá un ancho de haz de unos pocos grados y deberá apuntarse muy cuidadosamente 

para que pueda cubrir al objetivo. 

 

De acuerdo a las características de la antena el ancho de haz es 60°, con las pruebas 

hechas con el equipo en funcionamiento se puede cubrir un aproximado de 70-80 cm de 

ancho y alto respecto a una distancia de 1m de alcance y con una potencia de 10dbm , es 

decir que a mayor potencia de transmisión mayor será el alcance y con mayor alcance el 

ancho y alto de cobertura representado en metros será mucho mayor, el ancho de la puerta 

del ingreso a la biblioteca es de 2m de aproximadamente , es decir que las tres antenas 

sugeridas pueden cubrir todo el espacio de ingreso a la biblioteca, existirá superposición 

de los lóbulos de radiación entre las antenas pero se tendrá una lectura más fiable de los 

tags ya que una u otra antena la leera si la otra no lo hace. 
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     CAPITULO IV 

                 COSTOS Y PRESUPUESTO 

4.1 PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

                                          PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VLR.UNI/Bs  TOTAL 

1 
Reader ACM 918Z uni 1 13.600,00 13.600,00 

 

2 Computadora de escritorio uni   1 3.480,00 3.480,00 

3 Antena  uni 4 3.200,00 12.800,00 

4 
Software e instalación de 

equipos 
Uni. 1 9600,00 9600,00 

5 
Cajas, canal de cable y 

otros  
Uni 1 450,00 450,00 

6 Cable coaxial Uni 1 360,00 360,00 

7 Fuente de alimentación Uni 1 100,00 100,00 

8 
Sirena  

 
uni 1 40,00 40,00 

9 Luces  uni 2 9 18,00 

     VALOR TOTAL Bs 40448 

 

Tabla Nro. (9) Presupuesto de dispositivos y accesorios. 

 

Los gastos necesarios aproximados para poder implementar la alarma de salidas no 

autorizadas dentro de la biblioteca de la facultad de Tecnología-UMSA ascienden a Bs 
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40.448,00, suma que cubrirá los gastos de los equipos necesarios para el 

funcionamiento de presente trabajo. Las etiquetas o tags son un ítem dependiente de la 

cantidad de libros nuevos a ingresar a la biblioteca y tienen un coste de Bs 4,20 la 

unidad.  

 

Existen pocos distribuidores de equipos de tecnología RFID dentro del país, algunos de 

los distribuidores en la ciudad de La Paz son Joint-Networks y Conectados, estas 

empresas ofrecen los equipos necesarios de tecnología RFID, además de ofrecer 

soluciones o software según las necesidades de sus clientes. 

 

Una forma diferente de compra de estos equipos es via web de distribuidores que se 

encuentran fuera del país y que ofrecen mayores gamas de los equipos relacionados con 

tecnología Rfid.   

 

Los accesorios adicionales necesarios para la fijación de las antenas y equipos pueden 

ser encontrados en el comercio informal, tiendas de venta de equipos electrónicos, etc. 
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               CAPITULO V 

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La tecnología RFID en nuestro país aún está muy lejos de su desarrollo. A través de 

proyectos se puede dar a conocer un poco más sobre sus ventajas y aplicaciones prácticas.  

 

Trabajar con sistemas RFID es algo relativamente sencillo y sumamente práctico, ahí  es 

donde radica su fortaleza. Quizás la fiabilidad de las lecturas sea uno de sus puntos 

débiles, pero este es un asunto manejable porque para cada caso hay una solución, una de 

ellas es la necesidad de aumentar la potencia de las antenas. 

 

No se espera en un futuro inmediato la sustitución del código de barras por la tecnología 

RFID, pero ciertamente, esta tecnología es más eficiente en términos de coste, gracias al 

valor añadido que supone la facilidad y rapidez en la lectura y su mejor integración con 

los sistemas de información existentes, infiriendo todo esto en un ahorro del tiempo del 

personal dedicado a tareas fácilmente automatizables, así como la minimización de las 

pérdidas y los errores.  

  

Se espera que este trabajo pueda marcar un precedente como fuente de información para 

futuros proyectos y su aplicabilidad en otras facultades de la universidad. 

RECOMENDACIONES 

 

Dentro del estudio y trabajo realizado se pudo evidenciar que las antenas en algunas 

ocasiones no realizan lecturas correctas es por eso que para un futuro trabajo relacionado 

se recomienda el uso de equipos más sofisticados pero de mejor confiabilidad como las 

Gate Reader que son paneles con varias antenas dispuestas en su interior. 

 

Se recomienda realizar una propuesta de complementación de esta alarma al sistema ya 

existente dentro de la biblioteca, para tener un sistema completo y único. 
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ANEXO A 

READER RFID 

ACM918Z 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

ANEXO B 

CONEXIONES READER RFID 

ACM918Z 

 

 
 

Fuente: Autor. 



 
 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

ANEXO C 

ANTENA PARA READER  

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO D 

CABLES COAXIALES  
 

Fuente: https://www.fqingenieria.com/es/conocimiento/longitud-de-los-cables-para-los-lectores-y-

antenas-rfid-hf-13-56-mhz-68 

 

 

ANEXO E 

SIRENA 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO F 

LUCES PILOTO 

 

 
 

Fuente: http://www.camais.cl/web/index.php/19-camais/94-luces-piloto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO G 

DIAGRAMA DE FLUJO EXPLICATIVO PARA EL PROCESO DEL 

SOFTWARE 

 

 

 
 

Fuente: Autor. 
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Se abre el programa de control de alarmas 

esperando la solicitud de conexión.   ( .   

Una vez realizada la conexión y puesta en marcha             

del software el lector manda a todas las antenas a  
monitorear cada 100 ms enviando señales en RF  
para detectar tags en su radio de cobertura.    

Mientras no hayan tags, las antenas no enviaran   
información al lector. Una vez que  un tag sea 

leido el reader recibirá información a través de las 

antenas (información de la EPC) 
  

El código captado es enviado a la tabla (list view) 

y en ella se muestra algunas características de 

cada tag (cantidad de lecturas, tamaño, etc).   

Si el check de la pestaña gpo control está marcada y se 
detecta un tag sin autorización, la alarma se activa (se 
encienden los señalizadores), caso contrario se puede 
realizar otra tarea.    

Una vez apagada la alarma, el programa está 

listo para recibir otra acción, espera un evento 

para realizar la acción que se pide realizar   

           INICIO DEL  PROGRAMA   

FIN DEL PROCESO/ SE REPITE EL  
PROCESO   


