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ABSTRACT 

La presente tesis surge de la idea de desarrollar e implementar un moderno sistema 

de control e inventario utilizando la comunicación inalámbrica (radiofrecuencia) por 

medio de la tecnología RFID para ser aplicado en las tesis de la biblioteca en la UPS-

G1 y así facilitar y mejorar la gestión bibliotecaria, además evitar las pérdidas de 

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

Un nuevo y moderno sistema de gestión  para préstamos, control de inventario, 

ingreso de nuevas tesis, control de salidas no autorizadas, todo realizado mediante 

comunicación inalámbrica por radio frecuencia.  

Palabras  Claves 

Sistema, RFID, radio frecuencia, inventario, gestión, biblioteca, tesis   

 

1 Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

un inventario y control de los equipos y 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 un inventario en tiempo real y un sistema de seguridad se 

ven reflejados en pérdidas de estos materiales y equipos. Ahora, también es posible 

que los inventarios no sean realizados de manera exacta, lo que genera pérdidas de 

tiempo o incluso de equipos. 

 En algunos almacenes, comisariatos, o laboratorios debido a la cantidad o al tamaño 

del almacén, se vuelve complicada la localización de ciertos ítems;  para evitar esa 

pérdida de tiempo se plantea diseñar un sistema que será capaz de realizar un mapeo 

virtual en tiempo real de la localización de cada ítem buscado, e inclusive hacerlo 

desde una posición remota. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar un sistema de control para la gestión bibliotecaria y 

prevención de fugas no deseadas de los documentos de tesis en la UPS-G,  

utilizando tecnología RFID; de tal forma que se pueda llevar un inventario 

permanente de todos los eventos y se minimicen las pérdidas de estos textos 

mediante un sistema de alarma.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

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

entregar. 

 Implementar un sistema de seguridad que permita evitar las pérdidas de 

documentos de tesis por medio de una alarma sonora y audible. 

 Etiquetar los textos seleccionados para el proyecto con los tags RFID.  

 Instalación del sistema RFID, el cual consiste en un lector o Tag Reader y cuatro 

antenas RF ubicadas a la entrada de la biblioteca.  

 Registrar cada código de los tags asignando los datos del texto al que va a ser 

adherida. 

 Tener la posibilidad de incluir no solo tesis, sino también los libros y demás 

materiales didácticos de la biblioteca para que sean controladas también por el 

mismo. 

 Ejecutar escaneos periódicos a la salida de la biblioteca sobre los ítems 

etiquetados y mostrar una alarma tanto visible como audible en señal de alerta a 

causa de fugas indeseadas. 

 Evaluar de qué manera esta implementación tecnológica puede facilitar y, de 

manera efectiva, realizar este control durante un periodo específico de prueba. 

 Realizar encuestas y llevar una estadística de los usuarios sobre este proyecto 

para conocer su impacto y considerar sus opiniones para posibles mejoras. 

 Establecer en el sistema el registro de eventos como: Ingreso de nueva 

documentación, préstamos y  devoluciones de tesis.   
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La idea de este proyecto 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 para llevar este control es 

totalmente manual y, por medio de fichas y credenciales, donde se registra en la ficha 

qué libro ha sido prestado así como la fecha en la que fue solicitado. Este punto 

plantea una serie de inconvenientes, los cuales se describen  más adelante. Existe una 

base de datos de los libros (5220 unidades actualmente), la cual todavía está en 

proceso de creación ya que se han adquirido al menos 5000 nuevas unidades de 

textos. 

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 dar la facilidad, ahorro de 

tiempo y esfuerzo innecesario, evitar pérdidas de materiales didácticos importantes 

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

Politécnica Salesiana sede Guayaquil.                                              .  

 

1.4 HIPÓTESIS 

Dos de los problemas que enfrenta en estos momentos la biblioteca, son: la salida 

indeseada de textos y las dificultades para llevar de forma eficiente la gestión de 

inventario, préstamo, ingresos, codificación, etc. de los libros en general. Se puede 

implementar un sistema en el cual la biblioteca cuente con una seguridad y gestión 

de inventario para específicamente, las tesis de grado, ya que éstos son los aportes 

invaluables de los graduados de la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, se 
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propone plantear un sistema que ayude a controlar las fugas de tesis y manejar más 

eficientemente un control de ingresos, préstamos y devoluciones. 

Se debe desarrollar un sistema eficiente, sencillo y ágil; así como también que sea 

flexible y extensivo tanto para las tesis actuales como para las futuras, e incluso los 

demás libros y materiales didácticos de los que se disponga en la biblioteca, esto es 

sin descartar la posibilidad de incorporar otro tipo de artículos como lo son equipos 

informáticos, etc. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

Las antenas RFID.- Se colocarán en lugares estratégicos y sin afectar mayormente 

la estética del lugar de modo que monitoreen permanentemente la salida de la 

biblioteca.   

Las etiquetas RFID y las tesis.- Las etiquetas serán incluidas dentro de las tesis de 

tal forma que no sean perceptibles o manipulables y no puedan ser retiradas con 

facilidad.  

Los usuarios del sistema.- Serán los indicadores que manifestarán de qué manera se 

pueden mejorar ciertas falencias del sistema.  

 

1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA2 

Actualmente en la universidad asisten más de 4000 estudiantes que cursan las 

diferentes carreras que se ofrecen. Para este caso, se consideró estimar el número de 

alumnos que asiste a la biblioteca, ya sea por prestar textos, hacer tareas o realizar 

algún tipo de investigación.  

Como se mencionó anteriormente, a diario se solicitan cerca de 30 libros en días 

normales de clase. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el número de asistentes  

 

2 Datos tomados del departamento de secretaria y biblioteca UPS -G, 2012 
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se incrementa fácilmente en tiempos previos a los exámenes, por tanto, como 

consecuencia se eleva también la cantidad de libros prestados.  

Se puede estimar entonces un flujo de cerca de 200 alumnos que entran y salen de la 

biblioteca diariamente. Esta es una cantidad bastante baja comparada con el total de 

estudiantes, representando a penas un 5%. Una de las metas de este proyecto es 

justamente atraer a los alumnos, a través de algo novedoso, para de esta manera, 

fomentar la investigación científica y basarse en documentación segura y confiable. 

Se etiquetaron el 100% de los documentos de tesis en el momento de la fase de 

pruebas. 

 

1.7 METODOLOGÍA  

1.7.1 MÉTODOS 

Se han aplicado tres métodos; primero el método inductivo. Ante el hecho de que han 

existido fugas de tesis en la biblioteca, en al menos un caso, se plantea la posibilidad 

de minimizar estas pérdidas por medio de un sistema de control. Se aplica el método 

experimental obteniendo efectivos resultados de las pruebas para detectar salidas 

indeseadas de los tags.  

Por último se aplica el método deductivo ya que a partir de que, el sistema funciona 

para las tesis, también se puede aplicar a todos los libros y demás materiales 

didácticos de la biblioteca.    

 

1.7.2 TÉCNICAS 

Se hace un análisis, primero moviendo las antenas y colocándolas con cierta 

inclinación hacia el lugar que se desea cubrir, con el objetivo de  captar la mayor 

cantidad de tags. Luego una vez que se ha determinada la mejor posición en donde 

debería ir cada antena se marca la ubicación y se procede a fijarla a la loza.   



18 

1.7.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se hace uso de un lector RFID para monitorear la captación de tags en todo 

momento. Previamente a la realización del proyecto, se consultó con el personal de la 

biblioteca para partir desde la forma en que ellos desarrollaban su trabajo y utilizar 

los mismos parámetros de registro, formatos, codificaciones, etc para que el sistema 

les resulte lo más familiar y amigable posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

CAPÍTULO 2 

    MARCO TEÓRICO 

 

2.1   HISTORIA DEL RFID3 

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” (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.   

 

 

3Evolucion de la tecnología RFID, 

http://RFIDguardian.org/images/3/37/Ieeepc.06.pdf 

file://FALCONCLOUD/Public/TESIS_DAVID_JULIO/Evolucion%20de%20la%20tecnología%20RFID,%20http:/rfidguardian.org/images/3/37/Ieeepc.06.pdf
file://FALCONCLOUD/Public/TESIS_DAVID_JULIO/Evolucion%20de%20la%20tecnología%20RFID,%20http:/rfidguardian.org/images/3/37/Ieeepc.06.pdf
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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; 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 Ecuador, la tecnología 

RFID llega a partir del año 2004 aproximadamente, empleándola especialmente en 

almacenes y bodegas de fábricas para evitar robos de mercadería, aunque hasta la 

fecha aún no se ha desarrollado mayormente debido a sus altos costos de 

importación, pero se espera que la tendencia de estos precios sea a la baja. En otros 

países además se utiliza bastante en los sectores aduaneros, puertos, retails, ganadero, 

agrícola, etc.  

En Ecuador se tiene algunos pocos casos de implementación de RFID, entre los 

cuales cabe  mencionar un convenio entre la ARMADA DEL ECUADOR a través de 

la DIRNEA (Dirección Nacional de Espacios Acuáticos) con la ESPOL, el cual 

consistía en una brindar una solución tecnológica por medio de RFID debido a los 

problemas por robo de motores fuera de borda en los botes, los cuales en algunos 

casos llegaron hasta 20 eventos por mes. 

En este caso, se manejaron otros factores de consideración, tales como el ruido que 

genera un motor fuera de borda y pueda perder la fuerza en la recepción de la señal 

del tag, por superposición de frecuencias. 

Otros ejemplos de implementaciones en el país se encuentran en la Corporación 

Favorita, en su división Supermaxi, siendo una de las pioneras en adoptar estos 

estándares. Así como varios proyectos realizados en Nestlé Ecuador por el año 2008. 

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

plenamente desarrollada y explotada incluso en aplicaciones no convencionales, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin
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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 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. 
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 Se puede identificar el ítem con una seguridad del 100%, ya que cada tag 

lleva consigo un código único e irrepetible. 

 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” (Identificacion 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 2.1 típico sistema RFID 

fuente: http://www.labelnz.com/introduction_to_RFID.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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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. 

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 

http://www.adventech-logistica.com/conocimiento/codigo_de_barras.php
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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 

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 2.2 Transmisión inductivo de energía 

Fuente: http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-

awareness/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.   

http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
http://www.smartlab.at/proceedings/phd-thesis-context-awareness/chapter-1/
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Figura 2.3          Microchip RFID y Antena-Lector  

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

En la Figura 2.3 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 DIFERENCIAS 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, 

http://www.rfid-ready.de/beispiele-rfid-bauformen.html
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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 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 pre-

programados 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 
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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: 

• 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 
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Figura 2.4 Tags plásticos RFID 

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

http://www.indiamart.com/axescontrol/electronic-surveillance-security-

systems.html 

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. 

 

 

 

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
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Figura 2.5 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 2.5, 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% más que los otros ya que además, sus propiedades eléctricas son 

superiores a las del bronce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Diferentes tipos de Inlays 

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

antFacilitiesEngineering 

http://www.dipolerfid.es/Productos/Inlays-RFID/Default.aspx
http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_PlantFacilitiesEngineering
http://www.globalspec.com/newsletter/ViewIssue?Vol=Vol5Issue3_PlantFacilitiesEngineering
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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 

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. 

En se tiene 4 grupos de lectores, entre ellos: 

1) Lectores Fijos 

2) Lectores portátiles o manuales 

3) Lectores de mesa USB 

4) Lectores de carretilla 

 

Figura 2.7 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 

http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx
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y simples donde no se requieren grandes lecturas de gran alcance o de grandes 

prestaciones. 

1) 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. 

 

2) 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.   

 

3) 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.  

 

4) 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. 
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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. 

Generalmente estos son programas bastante intuitivos para el operador y de fácil 

instalación (“Plug  & Play”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ventanas Software RFID 

Fuente: 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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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA Y SELECCIÓN DE COMPONENTES 

 

3.1  REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA. 

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. Software de Gestión   

Estos son los materiales que se va a emplear para la elaboración del proyecto. Hay 

que mencionar que por la poca difusión que aún tiene esta tecnología en el país, fue 

muy difícil encontrar proveedores serios de estos equipos que brinden las garantías 

necesarias  y el soporte técnico post venta. 

Previa a la selección de los equipos y demás materiales, es indispensable saber el 

área que se desea cubrir por las antenas,  para esto, se han tomado las medidas del 

lugar donde se va a instalar el sistema, y se muestra en la siguiente página. 

 

3.2 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Esta biblioteca tiene aproximadamente estas dimensiones 5x22x16 (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. 
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Esta etiqueta será leída inalámbricamente por un dispositivo colocado dentro de la 

biblioteca, el cual a su vez está vinculado a una computadora manejada por el 

personal bibliotecario.  En el siguiente punto se muestra un pequeño plano sobre la 

ubicación de los equipos en la biblioteca de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de Ubicación de los equipos 

Fuente: Los autores 

 

3.3 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES CON LAS ANTENAS 

 

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

de 15 m2. Hay que tomar en cuenta el número de antenas así como su capacidad 

en db requeridas para cubrir lo mejor posible este rango. 

 

2. Las antenas serán ubicadas a una altura de 3,30 m desde el suelo y por encima 

del cielo falso, de tal forma que no sean vistas por las personas; esto es por 

políticas internas de la universidad, ya que no se permite afectar mayormente la 
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estética del lugar, por esa razón las antenas han sido ubicadas encima del cielo 

falso y calculadas para suplir la pérdida generada por la plancha, ya que crea una 

barrera para la comunicación entre el tag y la antena,  por esta razón se escogen 

antenas con una ganancia de 12dbi. 

3. Se debe colocar una antena de menor cobertura para ubicarla cerca de la mesa de 

trabajo del personal de biblioteca, ya que esta servirá para registrar los libros 

(tesis) ya sea en su ingreso, préstamo o devolución y asociarlos a un usuario en 

caso de préstamos, devoluciones o fugas no autorizadas; se estima que una 

antena de 6dbi será apropiada. 

 

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. 

 

5. Los cables de baja impedancia vienen armados con los conectores y en polaridad 

inversa, la longitud de cada cable es de 6 m, lo cual es suficiente para su 

ubicación. 

 

6. El software de gestión será basado en MySQL y  la base de datos en C# versión 

2008. 

 

 

3.4 DETALLES  DEL  SISTEMA 

El sistema cuenta con un lector de radio frecuencias RFID reader marca Motorola 

modelo FX9500. El cual capta  rangos de frecuencias ISM 902 a 928MHZ (FCC) ó 920 

a 925MHz (CHN) por lo que cada antena puede tener un alcance radial de entre 6 y 12 

metros para detectar los tags cercanos 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. 
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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 125KHz, 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.    

Existe además un sistema de alarma para ‘fuga de libros’, la que se detallará en el 

capítulo cuatro, misma que funciona sólo cuando las antenas exteriores logran captar un 

tag. Esta alarma obedece a una reglamentación propia de la universidad, en la cual se 

prohíbe sacar las tesis de grado fuera del perímetro de la biblioteca como se indica en 

su Reglamento Interno artículo 26.1. Por esta razón, se ha considerado que una alarma 

audio visual se active al momento de que una tesis se aproxime a la puerta de salida. 

Obviamente, considerando las condiciones de ruido del lugar, se ha adaptado la alarma 

para que produzca menos de 40db y así evitar molestias. 

El programa de control o ST, va a ser instalado en una computadora, la cual está 

ubicada en la biblioteca. Los requerimientos de la computadora son: mínimo un 

procesador Pentium IV, sistema operativo Windows XP o superior. Adicionalmente, 

dentro del programa se elaborará una base de datos a partir de SQL o mediante el uso 

de programas sencillos como Microsoft Access, incluso Excel. Este programa va a 

almacenar todos los códigos de los tags y membretillos con nombres fáciles de 

interpretar para el usuario. Al momento de etiquetar los libros con los tags, estos llevan 

un código numérico que los hace únicos  a todos los demás, este registro único se lo va 

a nombrar de acuerdo al título del texto e incorporar datos adicionales del mismo, por 

ejemplo, autor, número de edición, etc. 

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 para cada equipo.  
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3.5 SELECCIÓN  DE LAS ANTENAS 

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

son: 

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 3.2 Patrones de radiación   

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

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

 

En la figura 3.2 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, por ejemplo, en un pasillo de dos vías, se desea 

cubrir sólo una de ellas, entonces se va a tener dos áreas: la zona de lectura requerida 

(vía 1) y la zona de no-lectura (vía 2) las cuales representan tanto la una vía como la 

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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otra. Una lectura no deseada sería que al pasar los tags por la vía 2, el lector la 

alcance a detectar e interprete la lectura como si pasara por la vía 1.  Entonces, para 

evitar este tipo de lecturas no deseadas, se escoge una antena con un patrón 

direccionado hacia una sola vía; en cambio, si se escogiéra la antena cuyo patrón es 

del tipo omnidireccional,  esta detectaría los tags en ambas vías.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Comparación entre las antenas   

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
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Nótese en la figura 3.3 la diferencia entre el tamaño de las dos antenas, aunque la 

relación no es exacta en el dibujo, pero da una idea de sus medidas. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Antena en línea directa, sólo capta los tags en su línea de vista 

Fuente: Los autores 
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Caso práctico del uso de la antena polarizada linealmente y en forma horizontal 

dirigida hacia una banda transportadora. 

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 3.5 Antena omnidireccional, capta los tags en su entorno 

Fuente: Los autores 

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 proyecto. 

Por estos motivos, la antena es seleccionada basándose no sólo en la frecuencia de 

trabajo, sino también su aplicación específica (circular, lineal, etc.). La pérdida de 

sintonía o la debilitación de la señal pueden ocurrir debido a los siguientes factores: 

 Pérdidas debido a la proximidad de metales o líquidos 

 Pérdida del cableado de la antena 

 Pérdida de la señal  
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 Proximidad con otros lectores / antenas 

 Variaciones ambientales 

 Interferencia desde otras fuentes RF 

 Campos de corriente 

 Refracción de la señal 

 Diálogos cruzados 

En la mayoría de los casos, la ubicación de la antena no es una ciencia exacta y son 

requeridos ajustes especiales para alcanzar rangos de lectura óptimos. En este 

proyecto por ejemplo, la ubicación de las antenas fue un factor decisivo para su 

selección ya que, para no crear un impacto visual con las antenas y al mismo tiempo 

“pasar desapercibidas”, fue necesario colocarlas por encima del tumbado a la entrada 

de la biblioteca. Debido a que cada plancha del tumbado es de cartón y con 2cm de 

grosor, esto crea un efecto de pantalla importante para la antena y el tag, además, 

tomando en consideración que la altura entre el suelo y la loza es de 3.5m, la 

potencia de la antena debería ser tal que pueda leer los tags sin ningún problema pese 

a estas situaciones.  

Esta es la razón por la que se han seleccionado antenas de 12dbi, cuyo alcance 

teórico en vista directa es entre 12 y 14m según los datos del fabricante. Para suplir 

las pérdidas producidas por el apantallamiento del tumbado se colocan estas antenas 

que en la práctica arrojaron lecturas fuertes hasta de 8m con respecto al suelo incluso 

con las planchas del tumbado puestas. 

Para el caso del lector de mesa, no va a ser necesario el criterio de selección como en 

las anteriores antenas, ya que, por ser de mucho menor tamaño es perfectamente 

adaptable a su entorno y no causar mayor impacto visual. Además, la distancia de 

lectura debe cubrir al menos 2m en línea directa. Por esta razón, se procedió a 

colocar una antena de 6 dbi cuyo alcance teórico es de 4m, perfectamente alcanzable 

a la distancia requerida.    
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Algunos tipos de conectores utilizados con cable coaxial  

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

 

http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#fme
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#cn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#hn
http://www.radcom.es/catalog/accesorios/conectores/#din
http://cayro.webcindario.com/wifi/Cable.htm
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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. 

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 wifi4, 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. 

 

4’ Wireless Fidelity’  (Fidelidad inalámbrica) 
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Los cables deben ir siempre identificados, se debe desechar los cables que no lleven 

identificación por no tener garantías de que sus cualidades son las que se necesite. 

Hay que tener en cuenta que la identificación no está estandarizada por lo que se 

puede encontrar el mismo cable con distinta identificación ya que la referencia 

depende del fabricante. 

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 0.5dB,  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 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 semi-

activos 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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoadhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
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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 $0.50 en el mercado local (Quito, Guayaquil). 

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 los tags más que una sola vez, para registrar las tesis en la base 

de datos, no es necesario utilizar tags activos, por esta razón se van a emplear 

pasivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7   Tags 

Fuente: Los Autores 

Las etiquetas que se van a emplear en el proyecto se muestran en la figura 3.7. Estos 

son tags tipo pasivos y con un material adhesivo, sus dimensiones son 10cm  de largo 

por 1cm 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. Se han calculado 500 de estas unidades para el ingreso de las tesis que 

existan hasta el momento del proyecto. Actualmente se han registrado 430 tesis en la 

biblioteca, y aún queda un sobrante de 50 tags para un uso posterior en otras tesis. 

Hay que indicar que tesis nuevas ingresan periódicamente a la biblioteca ya sea 

semanal o mensualmente entre 1 a 5, por lo que en orden de continuar actualizando 

este sistema es necesario proveerse de más tags, los cuales se consiguen en el 

mercado local a precios asequibles.     
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3.8 SELECCIÓN DEL LECTOR   

Para el proyecto se tomó en cuenta y se seleccionó la marca Motorola ya que es 

considerado uno de los líderes a nivel mundial sobre sistemas de comunicación por 

lo que brinda una seguridad con respecto a otros equipos que ni siquiera especifican 

los datos de su fabricante; además de esto, ofrece un rápido procesamiento de señales 

y una interface amigable con el usuario la cual es fácilmente configurable.   

Dentro de la gama de lectores Motorola, se tiene el lector RFID FX9500 que es un 

sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) de varias regiones y varios 

protocolos, que funciona en la banda UHF de 860 - 960 MHz. Posee un sellado IP53, 

carcasa de aluminio fundida a presión; adaptado para trabajar en el más hostil de los 

entornos de producción o almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8     Lector RFID FX9500 

Fuente: http://www.motorolasolutions.com/XL-

ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/RFID/Lectores+RFID/FX9500# 

Este lector RFID FX9500 admite hasta cuatro antenas Tx / Rx (biestáticas) y está 

equipado con puertos RS-232, USB 2.0 e interfaces de Ethernet. También se  

proporcionan entradas y salidas digitales discretas. Además cuenta con puertos DB9 

tipo RS232 para comunicaciones hasta 115200 baudios usando un cable serial 

máximo de 3m. de largo. 

En el mercado se puede encontrar el mismo lector pero con capacidad para 8 antenas 

RF y exactamente las mismas funciones y demás elementos.  

http://www.motorolasolutions.com/XL-ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/RFID/Lectores+RFID/FX9500
http://www.motorolasolutions.com/XL-ES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/RFID/Lectores+RFID/FX9500
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3.9 PARTES DEL LECTOR FX9500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.9 Partes del lector FX 9500 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 

LUCES INDICADORAS 

El lector RFID FX9500 está equipado con cuatro indicadores de estado que se 

encuentran en la parte superior del aislamiento. Estos LED indican lo siguiente: 

• Detección: indica que el lector RFID ha detectado una etiqueta en el campo 

RF  

• Transmisión: indica que el transmisor del lector RFID está funcionando (RF 

encendido)  

• Fallo: indica que ha ocurrido un fallo  

• Alimentación: indica que el lector RFID recibe corriente eléctrica  
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Figura 3.10 Indicadores led del FX9500 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 

En la siguiente página se presenta una tabla donde se detallan las indicaciones del 

fabricante más por menorizada sobre los estados de cada led. 

 

3.10 ESTADOS DEL FX9500 

 

Número Indicación Color/Estado  Indicación 

1 Poder Apagado 

Amarillo 

Amarillo-parpadeo 

Verde 

Desconectado 

Cargando 

Iniciando Linux 

Operativo 

2 Actividad Apagado 

Verde 

Verde-parpadeo 

Amarillo 

RF apagado 

TX activo 

Tag detectado 

Chequeo de antena 

fallido 
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3 Usuario Amarillo Definido por el usuario 

4 Estatus  Apagado 

Amarillo 

Verde-parpadeo 

Rojo 

OK 

Actualización de 

firmware 

Actividad de GPIO  

Fallo 

 

Tabla 3.1 Codificación de colores FX9500 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 

 

3.11 ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CONFIGURABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Distribución de salidas y entradas digitales del FX9500 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 
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Entradas Digitales (Digital Inputs) 

Las entradas digitales (digital inputs DIN1-DIN4) pueden ser usadas como entradas o 

de propósito general o para activar la función de lectura de tags el en reader. 

Las entradas que no sean utilizadas quedan flotantes (abiertas) en el lector. Para 

activar la entrada, es necesario “ponerla en bajo”, es decir 0Vdc, por medio de un 

dispositivo externo o una conexión a tierra que pueda derivar 2.5mA.  

Ningún voltaje mayor a 24Vdc o menor a 0Vdc deberá nunca ser conectado a una 

entrada. En la imagen siguiente se observa un ejemplo sobre como accionar el reader 

para la detección de tags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Detector de movimiento  

conectado a la entrada digital 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 
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Salidas Digitales (Digital Outputs) 

Las salidas digitales (Digital Outputs DOUT1-DOUT4) pueden ser usadas como 

salidas de propósito general para indicar actividad de lectura de tags, o para indicar 

que el lector está transmitiendo (RF encendido). Las salidas digitales pueden ser 

“puestas en alto”. 

Ningún voltaje mayor a +40Vdc o menor a 0Vdc deberá ser nunca conectado a una 

salida digital. El lector activa la salida siempre y cuando se la ponga en 0Vdc y 

pueda entregar  corriente con una potencia de disipación <1W. 

De las cuatro salidas, solamente se va a emplear una para la activación de la alarma, 

la cual se conecta directamente a los terminales de salida digital del lector. 

 

3.12 PUERTOS DE CONEXIÓN  

El FX9500 está equipado con una serie de puertos para su utilización y 

comunicación: 

Puerto serial DB9 tipo RS-232 para comunicaciones hasta 115200 Baudios. Si se 

utiliza el puerto serial para la comunicación con el lector, hay que conectar un cable 

serial desde el puerto COM de la computadora hasta el puerto serial del lector. La 

longitud máxima del cable es de 3.66m a 115200 Baudios. 

Puerto USB versión  2.0.  El puerto tipo B el cual provee de conectividad a la 

consola FX9500. Esta conexión se usa para enviar comandos y recibir respuestas y es 

típicamente conectado a un servidor. El puerto tipo A es utilizado por dispositivos 

externos como impresoras, discos externos, etc. Para comunicaciones estándar basta 

con conectar el cable USB tipo B hacia el computador  o el servidor. La longitud 

máxima recomendada del cable es de 5m. 

Puerto Ethernet para longitudes máximas de 30 m. Si se desea comunicar el lector a 

través de una LAN (Local Area Network) es necesario utilizar un cable Ethernet 

desde el hub o router hasta el conector RJ-45. 
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Por “default” el lector está configurado para usar un servidor DHCP para obtener su 

dirección IP en la subred 169.25.x.x. En ausencia de otros lectores RFID en la misma 

red, y si no hay otro tráfico en la red, se posicionará en la dirección 169.254.1.1.    

 

 

 

 

 

Figura 3.13  Puertos de comunicación del FX9500 

Fuente: FX9500 RFID Reader User Guide 

 

3.13 ESPACIOS CON TRATAMIENTO DE AIRE.  

Este dispositivo es adecuado para su uso en espacios con tratamiento de aire 

ambiental (EAHS) conforme a la sección 300-22(c) del National Electrical Code de 

EE. UU., y las secciones 2-128, 12-010(3) y 12-100 del Canadian Electrical Code 

de Canadá, parte 21, CSA C22.1. 

Todos los cables destinados a conectar FX9500 a otros dispositivos deberán 

considerarse adecuados para su uso en espacios con tratamiento de aire ambiental 

conforme a UL 2043. 

Este lector cumple lo establecido en la Sección 15 de las normativas de la FCC. Su 

uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 

interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 

recibida, incluidas las que pudieran dar lugar a un funcionamiento no deseado. 

El lector RFID FX9500 se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase B, 

de conformidad con la Parte 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están 

diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas 
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en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 

radiofrecuencia. En caso de que esto suceda, se pueden tomar las siguientes medidas 

precautelares: 

• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. 

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  

• Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado actualmente 

para la conexión del receptor.  

 

3.14 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EXPOSICIÓN A RF5.  

En cumplimiento de los requisitos de la FCC referentes a la exposición a RF, las 

antenas montadas en el exterior en ubicaciones remotas o en funcionamiento cerca 

de usuarios en escritorios independientes de configuración similar deben colocarse a 

una distancia máxima de 24 cm de cualquier persona. 

 

3.15 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DEL FX95006 

Dimensiones 27,3 cm x 18,4 cm x 5 cm 

(L x A x P) 10,75” x 7,25” x 2” 

Peso            2,13 kg ± 0,05 kg (4,4 lbs ± 0,1 lbs) 

RFID  

Sensibilidad de recepción máxima:    - 84.5 dBm (monoestático); 

                                                                                     - 105 dBm (biestático) 

Protocolos de Aire ISO 18000-6C (EPC Clase 1 Gen 2) 

                            ISO 18000-6B 

5,6 Radio Frecuencia, Tomado del manual del Motorola FX9500. 
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Frecuencia              902MHz ~ 928Mhz, 865Hz ~ 868MHz,   

                                   (banda UHF y sub-bandas.) 

Potencia de salida +10dBm - +33dBm 

 

CONECTIVIDAD  

Comunicaciones      10/100 BaseT Ethernet (RJ45); USB Host & 

                                 Client (Tipo A & B); Serie (DB9) 

E/S para todo uso      4 entradas, 4 salidas, aislación óptica (bloque 

                                 de conectores) 

Fuente de alimentación   +24Vcc 

Puertos para antenas      4 puertos monoestáticos o 2 biestáticos  

                                          (TNC de polaridad inversa) 

Impedancia                      50 Ohm 

 

CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO 

Seguridad                 UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1,  

                                    EN 60950-1    RF/EMI/EMC  

                                    FCC Parte 15, RSS 210, EN 302 208, ICES-003 

                            Clase B, EN 301 489-1/3 

                            SAR/MPE FCC 47CFR2:OET Boletín 65; 

                                   EN 50364 

Otros                   ROHS, WEEE 
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ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE 

Memoria Flash                       128 MB; DRAM 128 MB 

Sistema Operativo                Linux 

Actualización de Firmware:  

Funcionalidad de actualización de firmware remota y basada en Web. 

Protocolos de administración: 

RM 1.0.1 (con XML sobre HTTP/HTT PS y conexión SNMP) 

Servicios de red              DHCP, HTT PS, FTPS, SSH, HTT P,  

                                                 FTP,Telnet SNMP y NTP,  

                                                 Descubrimiento WS 

Dirección IP                          Estática y dinámica 

Protocolos de interfaz host    LLRP + RM 

Soporte API                         .NET y C 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento:  

-20° - +55°C (-4° - +131°F) 

Temperatura de almacenamiento: 

-40° - +70°C (-40° - +158°F) 

Humedad: 

5 - 95%, sin condensación 

Sellado: 

IP53 
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Figura 3.14 Vista interior del lector RFID. 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1  IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (HARDWARE) 

Para la implementación del presente proyecto, se realizaron previamente pruebas in 

situ con el proveedor de los equipos para verificar la viabilidad de su instalación y el 

alcance de las señales.  El resultado de las pruebas indicó que se logra un 100% de 

captación de tags en las distancias de lectura propuesta siempre y cuando esté 

expuesto hacia la antena. 

 

4.1.1 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 del puerto serie  

• Conexión de los puertos USB  

• Conexión y configuración del puerto Ethernet  

• Conexión de las antenas  

• Conexión de las salidas/entradas digitales  

• Conexión de la alimentación  
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Fuente de alimentación. 

La fuente de alimentación es propiamente la suministrada por el fabricante Motorola 

50-14000 o PWRS-14000 (24 V CC / 3,25 A máx.), de conexión directa marcada de 

clase 2 o LPS (IEC60950-1, SELV). 

 

4.2 LUGAR DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Vista interior de la entrada de la biblioteca UPS-G 

Fuente: Los Autores 
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Figura 4.2 Detalle de ubicación del lector. 

Fuente: Los Autores 

Se escogió esta ubicación para el lector debido a dos razones: 

1) Para evitar pérdidas de señal en la transmisión por cable, la longitud máxima que 

se emplea es de 6m, por esta razón se necesita ubicar el lector  lo más cerca de las 

computadoras donde se instalará el programa. 

2) Ya que está encima del tumbado, es imperceptible para los ‘amigos de lo ajeno’. 

 

4.3 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. 
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Para este proyecto emplearon un total de cuatro antenas, tres de 12dbi 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. Uno de los factores 

limitantes para este proyecto fue no afectar la estética visual del lugar y lograr un 

ambiente más natural e imperceptible para el usuario, por esta razón las antenas 

tuvieron que ser colocadas por encima del tumbado, lo que crea un pequeño efecto de 

pantalla hacia la lectura de los tags como se explicó anteriormente; sin embargo, pese 

a este efecto, las antenas de 12dbi tienen un alcance en vista directa de 10 a 12 

metros sin la plancha del tumbado, y con ella el alcance es de 8 a 10m. Este alcance 

es más que suficiente ya que la distancia mínima requerida es de 3.5m. 

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 

 

4.3.1  MONTAJE DE LAS ANTENAS 

Las antenas vienen con una base metálica la cual se ajusta a la loza por encima del 

tumbado a 3.5m del suelo. Las antenas de 12dbi tienen un peso menor a 1Kg, se 

utilizan pernos de 10cm para su fijación. 
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Figura 4.3 Fijación de antena de 12dbi 

Fuente: Los Autores 

Las tres antenas de 12dbi van distribuidas estratégicamente por encima del tumbado 

para poder obtener la mayor cobertura y no dejar ‘espacios vacíos’ de tal forma que 

pudieran haber lugares en donde los tags no sean leídos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Ubicación de las tres antenas de 12dbi 

Fuente: Los Autores 

Con esta ubicación, las antenas cubren toda el área de la entrada, desde la rampa de 

acceso hasta las puertas de salida como se observa en la figura de abajo 4.4. La 

antena está apuntando directamente hacia el fin de la rampa, de tal forma que apenas 

alguien subiera por ésta,  con tesis en mano, sea detectado. 
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Figura 4.5 Ubicación de antena hacia la rampa de acceso 

Fuente: Los Autores  

 

El lector para los ingresos, préstamos y devoluciones de las tesis está instalado cerca 

del escritorio del usuario del sistema como se muestra en la figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Antena de 6dbi   

Fuente: Los Autores 



63 

La antena de 6dbi será utilizada para el control de préstamos, ingresos, devoluciones, 

por su menor tamaño esta antena puede llegar a ser parte del entorno sin causar 

mayor impacto visual.  

La antena tiene un alcance práctico de hasta 3m, distancia más que suficiente para 

poder hacer cómodamente las gestiones con el software. Así como las anteriores, esta 

antena va conectada al lector RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Área de cobertura de las antenas   

Fuente: Los Autores 

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 objetivos es evitar las fugas de tesis 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. 
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4.4 ETIQUETADO 

El proceso de etiquetación de los tags fue una parte muy importante debido a que 

hubo que evaluar la receptividad de la señal entre la antena y el tag. Se escogieron 

diferentes lugares para colocar la etiqueta, descartando la parte externa del 

empastado ya que es propensa a roces, golpes, rayones, etc y puedan afectar la 

integridad del microchip dentro del tag. Por esta razón, se decidió que la ubicación 

del mismo sería dentro del empastado. Para esto, se propusieron tres diferentes 

lugares para su ubicación.  

Durante las pruebas iniciales, los tags se colocaron en el lomo de las tesis como se 

muestra en la figura 4.4. El resultado de las lecturas no fue el esperado ya que no se 

detectaba la presencia de los tags en determinados casos, por ejemplo, cuando la 

persona lleva el libro en la mano sosteniéndolo por el lomo. Se concluyó que esta no 

era la posición ideal para que sea detectado como pérdida en la recepción; a esta se le 

llamara ‘Posición a’.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8  Modelo de Tesis a etiquetar 

Fuente: Los Autores 

Las otras dos ubicaciones señaladas en rojo se muestran en la figura 4.9; a la 

izquierda, el tag se ubica al reverso de la portada y en la parte interior; la cual se 

llamara ‘Posición b’ y la derecha en la parte interior de la contraportada se llamara 

‘Posición c’. 
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Figura 4.9 Pruebas de ubicación de tags  

Fuente: Los Autores 

El resultado de las pruebas ubicando los tags en diferentes posiciones se muestran en 

la tabla 4.1.  Hay que mencionar que estas pruebas se las realizó llevando 2 tesis 

simultáneamente, ambas con el tag ubicado en la misma posición. El objetivo 

principal era evaluar en qué posición el tag era leído por la mayor cantidad de 

antenas. Se simuló un recorrido normal de la persona que presta la tesis, y se le 

aplicaron dos velocidades distintas, la una caminando normalmente y la otra 

corriendo hacia la puerta de salida (a manera de escape). Se hicieron pruebas tanto 

con el libro en la mano como dentro de una mochila.  

Después del ensayo se concluyó que la velocidad con la que salga el sujeto no es 

relevante para la detección del tag, pero sí lo es al cubrirlo con el cuerpo, ya que 

produce un efecto fuerte de apantallamiento. No tanto así el llevarlo dentro de la 

mochila, el tag se registró casi en un 100% cuando estuvo ahí. En cambio cuando la 

persona hace un ‘escudo humano’ para tapar el tag, es posible que al menos una 

antena no lea el tag. Por esta razón, se han puesto 3 antenas de gran capacidad en la 

entrada, justamente para minimizar estos casos, ya que lo importante es que al menos 

una de las tres logre detectar al objetivo y así pueda ser disparada la alarma.  
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Tabla 4.1 Resultados de ubicación de tags 

Fuente: Los Autores 

Como se observa en la tabla 4.1, el caso donde el tag se ubica en la ‘posición a’, tiene 

algunas fallas en la lectura, especialmente por el hecho de que la tesis se la lleva 

tapando el tag directamente con la mano, esto hace que la detección sea un poco 

borrosa. 

Para los casos en ‘posición b y c’, se tiene casi las mismas lecturas, un poco menor 

en el caso b, pero considerado aceptable también. Finalmente se ha seleccionado la 

opción c, ya que tuvo una lectura del 100% en todos los casos.  

 

4.5 ALARMA 

La alarma audiovisual consiste en un pequeño sistema conformado por una luz led y 

un zumbador, ambos conectados a la salida digital del lector FX9500 por medio de 

un relé, al cerrarse el contacto dejará pasar el voltaje de un transformador de 12Vdc 
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el cual alimentará el sistema. 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, suena el zumbador o buzzer que funciona con 12Vdc y 

además se encienden unos focos led color rojo también de 12Vdc. La duración de la 

alarma es de 5 segundos y es programada desde el lector , en este tiempo el personal 

debe ser alertado de la fuga y rápidamente indicar que las tesis no pueden salir de la 

instalación.  
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P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (SOFTWARE) 

4.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO EXPLICATIVO PARA EL PROCESO DEL 

SISTEMA: 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4.10 Diagrama de Flujo 

                       Fuente: Los Autores 

 

Se abre el programa de gestión Sistema_Tesis 
(ST). Se auto conecta ST con el lector RFID. 

 

El lector manda a todas las antenas a 

monitorear cada 1 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 hayan el tag 
se comunican y captan su código único. 

 

El código captado es enviado rápidamente al 
lector y este a su vez lo envía a ST para poder 

realizar la tarea de ese caso. 

Se realiza la tarea que se de en ese momento, 
sea esta: ingreso, préstamo, devolución, 

detección de fugas, etc. 

Una vez realizada la tarea, este es guardada 
en el histórico del ST. En este momento, el 

programa está listo para recibir otra acción. 

 

          INICIO DEL SISTEMA 

FIN DEL PROCESO/ SE REPITE EL 

PROCESO 
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Las antenas en todo
momento estan
emitiendo su señal en
RF para detectar tags
cerca. Cada tag tiene
un código único.

Cuando la etiqueta
(tag) entra al área de
cobertura de la antena,
esta envía una señal al
lector RFID.

El lector RFID detecta
cual antena ha
encontrado un tag y
envía el código al
programa gestor.

El programa de gestión
se encarga de analizar
en que situación se
encuentra dicho tag.

Dependiendo del
proceso a seguir, el
operador realiza las
gestiones oportunas y
el sistema guarda un
historial.

Una vez terminado el
proceso y grabado, el
sistema está listo para
continuar con la
siguiente tarea.

4.6.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

En el diagrama de bloques a continuación, se intenta explicar de una manera muy 

resumida la forma en que opera el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de bloques 

Fuente: Los Autores 

 

4.6.3 BASE DE DATOS7 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo 

tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red ya 

que se debe poder compartir esta información. De allí el término base. "Sistema de 

información" es el término general utilizado para la estructura global que incluye 

todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado.      

Existen en el mercado algunos administradores para la creación de base de datos, 

entre ellos MySQL, Filemaker, Oracle, Microsoft Access, entre otros.                                           

 

7Tomado de: http://es.kioskea.net/contents/66-introduccion-bases-de-datos 

http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3
http://es.kioskea.net/contents/66-introduccion-bases-de-datos
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El que se emplea en este proyecto es el Microsoft SQL Server versión 2008.La base 

de datos se empleará para almacenar todos los movimientos de registro, ingreso, 

devolución, préstamo de las tesis, los datos completos del prestamista, la fecha, etc. 

Estos datos pueden ser exportados a Excel para su análisis individual en cada 

momento, de esta forma es posible observar por ejemplo, que tipo de tesis tienen 

mayor demanda, qué alumnos tienen mayor frecuencia de préstamos o también, un 

historial de que textos han sido prestados y no fueron devueltos. 

Para crear una base de datos, se tomó en cuenta un esquema llamado dbo (data base 

object), el cual  es un diseño predeterminado, para poder armar, ordenar y tener una 

mejor idea de cómo están relacionados ciertos campos y variables, entre sí. Por 

medio del programa para hacer base de datos llamado SQL Server de la plataforma 

Microsoft.  

Los usuarios a los que se asigna el esquema dbo no heredan los permisos de la cuenta 

de usuario dbo. Los usuarios no heredan ningún permiso de un esquema; los 

permisos de esquema se heredan en los objetos de base de datos incluidos en el 

esquema.  
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En la figura 4.11 se muestra el esquema dbo que se utilizó para este proyecto. Como 

se observa, los campos principales son Tesis, Ejemplares, Estado_ejemplar, 

Préstamo, Detalle_Prestamo, Préstamo, Usuario, etc. 

 

Figura 4.12 Esquema dbo 

Fuente: Los Autores 

 

Todos los datos que se almacenen durante la vida  útil del proyecto serán fuente de 

alimentación para esta base y se irá guardando mientras el disco duro de la 

computadora tenga capacidad de almacenamiento. Esto es, prácticamente ilimitado.   
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CAPÍTULO 5 

MANUAL DEL USUARIO 

 

5.1 PANTALLA PRINCIPAL 

Esta es la primera pantalla que encontrará el usuario al abrir el programa 

Sistema_RFID. En ella se muestran todos los eventos fechados hasta el día actual. 

Como se puede observar en la imagen existen cinco menús de selección, los cuales se 

van a explicar detalladamente en las siguientes páginas.    

Nótese tambien que en cada evento se encuentran asociados algunos parámetros tales 

como: fecha y hora del evento, el nombre de la tesis prestada/devuelta, el autor de la 

tesis, la fecha/estado (es decir, en qué fecha estubo prestado, ingresado o devuelto), 

el código del ejemplar propio de la biblioteca, el estado de la tesis, la asignatura 

asociada, una descripción del texto, nombres y apellidos del prestador, cédula, 

teléfonos, correo y dirreccion del prestador. Para visualizar estas últimas se debe 

ubicar la barra de desplazamiento horizontal hacia el extremo derecho de la ventana 

como se muestra en la imagen2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Pantalla principal software 

Fuente: Los Autores 
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Figura 5.2 Pantalla principal software 

Fuente: Los Autores 

A continuacion se indican ciertas partes importantes que se muestran en la ventana 

de inicio del Sistema_RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Partes de la pantalla principal 

Fuente: Los Autores 
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Nota: 

Al dar clic sobre cada caja de descripción, se ubican los eventos ya sea por orden 

cronológico o por orden alfabético, según sea el caso. 

Nótese también en la parte infeior de la ventana principal dos botones, uno de 

Exportar y otro de Actualizar; donde la opción Exportar va a generar un archivo con 

formato .xls en Excel para llevar un control e historial de préstamos, devoluciones, 

tesis pendientes y también poder llevar una estadística.  

La opción de Actualizar es necesaria cada vez que sea realizado un proceso y se 

desee mostrarlo en la pantalla incial. 

 

5.2 MENÚ USUARIO 

 

 

 

Figura 5.4 Menú usuario 

Fuente: Los Autores 

En el menú usuario se encuentran dos submenús, los cuales son Nuevo Usuario y 

Editar Usuario. El primero se deberá emplear cada vez que un nuevo usuario 

(prestatario) desee un texto para revisar, este nuevo usuario se ingresará una sola vez 

en el sistema y quedarán sus datos habilitados para las próximas prestaciones sin 

necesidad de volver a hacerlo. Al hacer clic en este submenú se muestra la siguiente 

ventana en la cual se digitaran los datos del usuario, para guardar el registro se da 

clic en el botón Grabar. 
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FIGURA 5.5 Ingreso de datos usuario 

Fuente: Los Autores 

De esta manera se ha realizado exitosamente el ingreso de un nuevo usuario, ahora 

ya se puede proceder con el siguiente paso, el cual podría ser un préstamo o una 

devolución de tesis, según sea el caso. 

A continuación se observa el otro submenú Editar Usuario el cual está destinado a 

realizar correcciones o aumentos sobre los datos de los usuarios; por ejemplo 

cambios de número celular o dirección, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.6 Selección de usuario 

Fuente: Los Autores 
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Para realizar el aumento o corrección de los datos, se debe dar doble clic en el 

usuario correspondiente, luego aparecerá una ventana Actualización de Datos en 

donde se mostrarán sus respectivas informaciones, una vez hecha la correccion se da 

clic en el boton Actualizar.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.7 Actualización de datos usuario 

Fuente: Los Autores 

 

5.3 MENÚ TESIS 

Este menú será utilizado para el registro de nuevos textos que ingresen a la biblioteca 

y sean inscritos en el Sistema_RFID. El proceso para ingresar un nuevo material 

consiste en dos pasos, el primero es llamado Nueva Tesis y el segundo Nuevo 

Ejemplar. 

 

 

 

Figura 5.8 Menú tesis 

Fuente: Los Autores 
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Para el primer paso se da un clic en Tesis, luego en el sub menú “Nueva Tesis” y 

aparecerá una ventana llamada Ingreso de Tesis donde se completaran los datos 

respectivos. En los campos de Palabras Claves y Tipo se tomara las siguientes 

consideraciones: 

Las “Palabras Claves” son aquellas que se puedan asociar de alguna manera al texto 

a ingresar, de tal forma que puedan servir para una busqueda rápida; por ejemplo si 

el nombre de la tesis es “Tecnología Inalámbrica” unas palabras claves que se 

pueden emplear serían RFID, bluetooh, wifi, tecnología, inalámbrica, etc. Sin tener 

ningún límite para agregar estas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Ingreso Tesis 

Fuente: Los Autores 

 

En el menú desplegable de “Tipo” se pueden seleccionar varias opciones del material 

a ingresar, sean estos tesis, tesinas, libros, videos, etc. Para propósitos de este 

proyecto, se selecciona tesis. 

El último espacio es “Materia de Tesis”, donde se va a indicar a que asignatura 

pertenece o está asociadao el material a ingresar, por ejemplo Ciencias, Matemáticas, 

Humanística, etc. 
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Una vez realizado satisfactoriamente el punto anterior, se continua con el segundo 

paso, el cual consiste en agregar los ejemplares para cada tesis, es decir, en caso de 

que hayan varias copias del mismo material, siendo el primer ejemplar el original de 

ellos. 

Se ubica en el listado el nombre de la tesis que se desea ingresar y le se da doble clic, 

con esta acción se genera una nueva ventana, la cual se observa en la siguiente 

página. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Ventana de selecciond de tesis 

Fuente: Los Autores 

En este caso se selecciono la tesis con nombre Ing en software. En esta ventana se 

ubicarán los cam pos de Identificador, Código de Ejemplar y RFID Código. 

El identificador viene a ser el número del ejemplar, siendo el número 1 el primero 

ingresado (original), en la imagen se muestra en 2 debido a que es la primera copia 

del original, de tal forma que la segunda copia tendrá como identificador el número 

3, y asi sucesivamente de forma automática.  

En el campo Codigo ejemplar, se escribe el código propio utilizado internamente en 

biblioteca para llevar un control y registro manual. 

En el campo RFID código se llenará automaticamente por medio de la captura del 

tag que esté presente en ese momento en la antena de escritorio, para lo cual se 

presiona el botón Capturar, aparecerá una ventana indicando el o los tags que estan 
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siendo leídos por el lector RFID. Para seleccionar el tag deseado, hacer doble clic 

sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Ingreso para un ejemplar 

Fuente: Los Autores 

 

5.4 MENÚ PRÉSTAMO 

 

 

  

 

Figura 5.12 Nuevo préstamo  

Fuente: Los Autores 

Esta opción será utilizada para realizar los préstamos de las tesis a los usuarios. 

Como se observa en la gráfica anterior se muestra  la opcion Nuevo Préstamo. 

Una vez seleccionada esta opción, emergerá la ventana que se muestra a 

continuación. 
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Figura 5.13 Ingreso de préstamo 

Fuente: Los Autores 

Para rellenar el campo de Nombre de Usuario se da clic en Buscar y se selecciona el 

usuario dentro de los que aparecen en la pantalla haciendo doble clic sobre él. En 

caso de que no aparezca en el listado, quiere decir que dicho usuario no está 

registrado en la base de datos por medio de Uuario>Nuevo Usuario>Ingreso 

Usuario como se explicó anteriormente. Para realizar los préstamos es necesario que 

el usuario esté registrado en el sistema. 

Luego se pueden modificar los campos de Fecha según sea el caso. En la descripción 

se indica algún dato importante a resaltar sobre el préstamo y queda a criterio del 

personal de biblioteca;  por ejemplo si la tesis incluye algún material digital como 

CD, etc. 

Una vez rellenados todos los campos, se da clic en Grabar y luego se acepta en la 

ventana de confirmación para terminar. 
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5.5 MENÚ DEVOLUCIONES 

 

 

 

Figura 5.14 Ingresar devolución 

Fuente: Los Autores 

Como es de esperar, todas las devoluciones solo son enfocadas a los libros que hayan 

sido prestados siguiendo los procesos vistos anteriormente. En este menú, se deriva 

la opción Ingresar devolución, la cual funciona de la siguiente manera: 

Se da clic en el submenú y aparece esta ventana, aquí se muestran todos las tesis que 

han sido prestadas ya sea durante el presente día o los días anteriores y que no han 

sido devueltos aún. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Selección para devolución 

Fuente: Los Autores 

Cuando se acerque el usuario que prestó la tesis, se da clic en el botón Capturar y se 

acerca el o los libros (del mismo usuario unicamente) a la antena de escritorio, luego 
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se selecciona los tags que se muestran en la ventana emergente y se acepta. De esta 

forma ya queda realizada la devolución de la tesis.  

NOTA: Para verificar en la pantalla principal todos los cambios y mostrar los nuevos 

eventos siempre será necesario dar clic en la opción Actualizar en la ventana 

principal. 
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CRONOGRAMA 

 

Tabla 6.1 Cronograma de Actividades 

Fuente: Los Autores 

El presente proyecto tuvo una duración de aproximadamente 18 meses, con dos 

prórrogas otorgadas debido a: 

 Importación de equipos 

 Desarrollo del Software 

Debido a una escases de proveedores en el país sobre esta tecnología, fue un poco 

complicado y demorada la adquisición de los equipos RFID, tomando al menos 6 

meses solamente para la importación del equipo. 

El desarrollo del software se realizó únicamente después de haber conseguido los 

equipos RFID. Se dieron algunos cambios a lo largo del proyecto lo que afectó 

directamente a la programación.  
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1 Presupuesto 

Fuente: Los Autores 

El financiamiento del proyecto fue cubierto enteramente por los integrantes de esta 

tesis. El artículo más costoso del proyecto fue el lector RFID, ya que es una 

tecnología  relativamente nueva en el país y de difícil acceso aún (dependiendo de la 

aplicación). Se puede decir que con el pasar del tiempo y la popularización de la 

tecnología, estos precios disminuyan y hagan de proyectos similares a estos aún más 

económicos. 

  



85 

CONCLUSIONES  

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

proyectos como éste, 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, como sucedió durante este proyecto, y vimos en la necesidad de aumentar 

la potencia de las antenas en la entrada ya que éstas no debían ser vistas por los 

usuarios.   

Se espera que este proyecto pueda marcar un precedente para futuros proyectos, e 

incluso para mejorar este mismo proyecto, ya que apenas se pudo completar una 

fracción del proyecto global, como era por ejemplo, la utilización de pantallas touch 

para solicitar préstamos, generar una orden impresa con fechas y datos del usuario; 

vincular el sistema a la base de datos del departamento contable en la universidad, 

etc. Sin embargo por motivos de altos costos en este momento, no fue factible y 

queda en manos de las nuevas generaciones totalizar y mejorar el sistema. 

 

RECOMENDACIONES  

Para aquellos que desean trabajar con equipos RFID se les recomienda que tengan 

siempre en consideración que aunque en el mercado local o internacional existe una 

gran variedad de equipos que puedan resultar económicos, fijarse bien sobre las 

características técnicas de estos, y proponer una prueba de campo previa para 

comprobar que realmente se cumplan esas especificaciones. 

En muchos casos, los datos que muestra el fabricante no corresponden a los 

obtenidos durante las pruebas, lo que va a producir retrasos en la obra, así como 

pérdida de dinero. En cuanto a lectores RFID, la marca Motorola ha demostrado su 

gran versatilidad e interfaz amigable con diferentes plataformas como Linux, 

Microsoft, entre otros, lo que lo hace una excelente opción.  
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ANEXO 1 

IMÁGENES CAPTADAS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de las antenas a la entrada de la biblioteca UPS-G. 

Fuente: Los Autores 

 

Montaje de las antenas a la entrada de la biblioteca UPS-G. 

Fuente: Los Autores 
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Ubicación  de las antenas a la entrada de la biblioteca UPS-G. 

Fuente: Los Autores 

 

Recubrimiento del cable coaxial con serpentín plástico 

Fuente: Los Autores 
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Ubicación de las tesis luego de haber sido etiquetadas 

Fuente: Los Autores 

 

Codificación de los Tags 

Fuente: Los Autores 
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Antena para ingresos y préstamos de tesis. 

Fuente: Los Autores 

 

Montaje del lector RFID y la fuente de poder. 

Fuente: Los Autores 
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Fuente de poder del lector 

Fuente: Los Autores 

 

Puertos de salida del lector 

Fuente: Los Autores 
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Charlas de capacitación a los usuarios del sistema 

Fuente: Los Autores 

 

Exposición de los usuarios luego de la capacitación 

Fuente: Los Autores 
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ANEXO 2 

 

LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL BASADO 

EN C# 

CONTROL DE TESIS 

namespace CS_RFID3_Host_Sample1 

{ 

    partial class AppForm 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should 

be disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Windows Form Designer generated code 
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        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.components = new System.ComponentModel.Container(); 

            this.inventoryList = new 

System.Windows.Forms.ListView(); 

            this.columnHeader1 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader8 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader2 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader3 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader4 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader5 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader6 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.columnHeader7 = new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader(); 

            this.gpiLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.readButton = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label8 = new System.Windows.Forms.Label(); 
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            this.label9 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.statusStrip = new 

System.Windows.Forms.StatusStrip(); 

            this.functionCallStatusLabel = new 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel(); 

            this.connectionStatusLabel = new 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel(); 

            this.connectionStatus = new 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel(); 

            this.gpiStateGB = new System.Windows.Forms.GroupBox(); 

            this.gpiNumberLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.transmitPowerGB = new 

System.Windows.Forms.GroupBox(); 

            this.label12 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label10 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label11 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.hScrollBar1 = new 

System.Windows.Forms.HScrollBar(); 

            this.dataContextMenuStrip = new 

System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components); 

            this.tagDataToolStripMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.readDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.writeDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.lockDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.killDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.blockWriteDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.blockEraseDataContextMenuItem = new 

System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem(); 

            this.connectBackgroundWorker = new 

System.ComponentModel.BackgroundWorker(); 

            this.accessBackgroundWorker = new 

System.ComponentModel.BackgroundWorker(); 
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            this.totalTagValueLabel = new 

System.Windows.Forms.Label(); 

            this.totalTagLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.clearReports_CB = new 

System.Windows.Forms.CheckBox(); 

            this.statusStrip.SuspendLayout(); 

            this.gpiStateGB.SuspendLayout(); 

            this.transmitPowerGB.SuspendLayout(); 

            this.dataContextMenuStrip.SuspendLayout(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // inventoryList 

            //  

            this.inventoryList.Anchor = 

((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorS

tyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) 

                        | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 

                        | 

System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right))); 

            this.inventoryList.Columns.AddRange(new 

System.Windows.Forms.ColumnHeader[] { 

            this.columnHeader1, 

            this.columnHeader8, 

            this.columnHeader2, 

            this.columnHeader3, 

            this.columnHeader4, 

            this.columnHeader5, 

            this.columnHeader6, 

            this.columnHeader7}); 

            this.inventoryList.Font = new 

System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(0))); 

            this.inventoryList.FullRowSelect = true; 
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            this.inventoryList.GridLines = true; 

            this.inventoryList.HideSelection = false; 

            this.inventoryList.Location = new 

System.Drawing.Point(10, 65); 

            this.inventoryList.MultiSelect = false; 

            this.inventoryList.Name = "inventoryList"; 

            this.inventoryList.Size = new System.Drawing.Size(762, 

425); 

            this.inventoryList.TabIndex = 1; 

            this.inventoryList.UseCompatibleStateImageBehavior = 

false; 

            this.inventoryList.View = 

System.Windows.Forms.View.Details; 

            this.inventoryList.MouseDoubleClick += new 

System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.inventoryList_MouseDoubl

eClick); 

            this.inventoryList.MouseClick += new 

System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.inventoryList_MouseClick

); 

            //  

            // columnHeader1 

            //  

            this.columnHeader1.Text = "EPC ID"; 

            this.columnHeader1.Width = 202; 

            //  

            // columnHeader8 

            //  

            this.columnHeader8.Text = "Antenna"; 

            this.columnHeader8.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            //  

            // columnHeader2 

            //  

            this.columnHeader2.Text = "Tag Count"; 
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            this.columnHeader2.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader2.Width = 73; 

            //  

            // columnHeader3 

            //  

            this.columnHeader3.Text = "RSSI"; 

            this.columnHeader3.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader3.Width = 53; 

            //  

            // columnHeader4 

            //  

            this.columnHeader4.Text = "PC Bits"; 

            this.columnHeader4.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader4.Width = 55; 

            //  

            // columnHeader5 

            //  

            this.columnHeader5.Text = "Memory Bank Data"; 

            this.columnHeader5.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader5.Width = 185; 

            //  

            // columnHeader6 

            //  

            this.columnHeader6.Text = "MB"; 

            this.columnHeader6.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader6.Width = 55; 

            //  



101 

            // columnHeader7 

            //  

            this.columnHeader7.Text = "Offset"; 

            this.columnHeader7.TextAlign = 

System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; 

            this.columnHeader7.Width = 50; 

            //  

            // gpiLabel 

            //  

            this.gpiLabel.AutoSize = true; 

            this.gpiLabel.Location = new System.Drawing.Point(6, 

27); 

            this.gpiLabel.Name = "gpiLabel"; 

            this.gpiLabel.Size = new System.Drawing.Size(68, 13); 

            this.gpiLabel.TabIndex = 5; 

            this.gpiLabel.Text = "Red For Low"; 

            //  

            // readButton 

            //  

            this.readButton.Enabled = false; 

            this.readButton.Location = new System.Drawing.Point(11, 

35); 

            this.readButton.Name = "readButton"; 

            this.readButton.Size = new System.Drawing.Size(94, 23); 

            this.readButton.TabIndex = 2; 

            this.readButton.Text = "Empezar a Leer"; 

            this.readButton.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.readButton.Click += new 

System.EventHandler(this.readButton_Click); 

            //  

            // label2 

            //  
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            this.label2.AutoSize = true; 

            this.label2.BackColor = 

System.Drawing.Color.GreenYellow; 

            this.label2.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(80, 16); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label2.TabIndex = 10; 

            this.label2.Text = "  "; 

            //  

            // label3 

            //  

            this.label3.AutoSize = true; 

            this.label3.BackColor = System.Drawing.Color.Red; 

            this.label3.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(114, 

16); 

            this.label3.Name = "label3"; 

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label3.TabIndex = 11; 

            this.label3.Text = "  "; 

            //  

            // label4 

            //  

            this.label4.AutoSize = true; 

            this.label4.BackColor = 

System.Drawing.Color.GreenYellow; 

            this.label4.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(150, 

16); 
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            this.label4.Name = "label4"; 

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label4.TabIndex = 12; 

            this.label4.Text = "  "; 

            //  

            // label5 

            //  

            this.label5.AutoSize = true; 

            this.label5.BackColor = System.Drawing.Color.Red; 

            this.label5.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(185, 

16); 

            this.label5.Name = "label5"; 

            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label5.TabIndex = 13; 

            this.label5.Text = "  "; 

            //  

            // label6 

            //  

            this.label6.AutoSize = true; 

            this.label6.BackColor = System.Drawing.Color.Red; 

            this.label6.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(321, 

16); 

            this.label6.Name = "label6"; 

            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label6.TabIndex = 17; 

            this.label6.Text = "  "; 

            //  

            // label7 
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            //  

            this.label7.AutoSize = true; 

            this.label7.BackColor = 

System.Drawing.Color.GreenYellow; 

            this.label7.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label7.Location = new System.Drawing.Point(288, 

16); 

            this.label7.Name = "label7"; 

            this.label7.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label7.TabIndex = 16; 

            this.label7.Text = "  "; 

            //  

            // label8 

            //  

            this.label8.AutoSize = true; 

            this.label8.BackColor = System.Drawing.Color.Red; 

            this.label8.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label8.Location = new System.Drawing.Point(254, 

16); 

            this.label8.Name = "label8"; 

            this.label8.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label8.TabIndex = 15; 

            this.label8.Text = "  "; 

            //  

            // label9 

            //  

            this.label9.AutoSize = true; 

            this.label9.BackColor = 

System.Drawing.Color.GreenYellow; 

            this.label9.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
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            this.label9.Location = new System.Drawing.Point(220, 

16); 

            this.label9.Name = "label9"; 

            this.label9.Size = new System.Drawing.Size(15, 15); 

            this.label9.TabIndex = 14; 

            this.label9.Text = "  "; 

            //  

            // statusStrip 

            //  

            this.statusStrip.Items.AddRange(new 

System.Windows.Forms.ToolStripItem[] { 

            this.functionCallStatusLabel, 

            this.connectionStatusLabel, 

            this.connectionStatus}); 

            this.statusStrip.Location = new System.Drawing.Point(0, 

493); 

            this.statusStrip.Name = "statusStrip"; 

            this.statusStrip.RenderMode = 

System.Windows.Forms.ToolStripRenderMode.Professional; 

            this.statusStrip.Size = new System.Drawing.Size(784, 

25); 

            this.statusStrip.TabIndex = 19; 

            this.statusStrip.Text = "statusStrip"; 

            //  

            // functionCallStatusLabel 

            //  

            this.functionCallStatusLabel.AutoSize = false; 

            this.functionCallStatusLabel.BorderSides = 

((System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides)((((System.Wi

ndows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Top) 

                        | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Right) 

                        | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Bottom))); 
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            this.functionCallStatusLabel.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.Border3DStyle.Etched; 

            this.functionCallStatusLabel.Margin = new 

System.Windows.Forms.Padding(2, 3, 0, 2); 

            this.functionCallStatusLabel.Name = 

"functionCallStatusLabel"; 

            this.functionCallStatusLabel.Size = new 

System.Drawing.Size(716, 20); 

            this.functionCallStatusLabel.Text = "Ready"; 

            this.functionCallStatusLabel.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 

            //  

            // connectionStatusLabel 

            //  

            this.connectionStatusLabel.Name = 

"connectionStatusLabel"; 

            this.connectionStatusLabel.Size = new 

System.Drawing.Size(0, 20); 

            //  

            // connectionStatus 

            //  

            this.connectionStatus.AutoSize = false; 

            this.connectionStatus.BackgroundImage = 

global::Control_Tesis.Properties.Resources.disconnected; 

            this.connectionStatus.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch; 

            this.connectionStatus.BorderSides = 

((System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides)((((System.Wi

ndows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Left | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Top) 

                        | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Right) 

                        | 

System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabelBorderSides.Bottom))); 

            this.connectionStatus.DisplayStyle = 

System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; 

            this.connectionStatus.Name = "connectionStatus"; 
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            this.connectionStatus.Size = new System.Drawing.Size(50, 

20); 

            this.connectionStatus.Text = "Disconnected"; 

            //  

            // gpiStateGB 

            //  

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.gpiNumberLabel); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label6); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label7); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label8); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label9); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label5); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label4); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label3); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.label2); 

            this.gpiStateGB.Controls.Add(this.gpiLabel); 

            this.gpiStateGB.Location = new System.Drawing.Point(12, 

331); 

            this.gpiStateGB.Name = "gpiStateGB"; 

            this.gpiStateGB.Size = new System.Drawing.Size(347, 54); 

            this.gpiStateGB.TabIndex = 20; 

            this.gpiStateGB.TabStop = false; 

            this.gpiStateGB.Text = "GPI State"; 

            //  

            // gpiNumberLabel 

            //  

            this.gpiNumberLabel.AutoSize = true; 

            this.gpiNumberLabel.Location = new 

System.Drawing.Point(77, 38); 

            this.gpiNumberLabel.Name = "gpiNumberLabel"; 

            this.gpiNumberLabel.Size = new System.Drawing.Size(259, 

13); 
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            this.gpiNumberLabel.TabIndex = 18; 

            this.gpiNumberLabel.Text = " 1          2          3         

4          5          6         7         8"; 

            //  

            // transmitPowerGB 

            //  

            this.transmitPowerGB.Controls.Add(this.label12); 

            this.transmitPowerGB.Controls.Add(this.label10); 

            this.transmitPowerGB.Controls.Add(this.label11); 

            this.transmitPowerGB.Controls.Add(this.hScrollBar1); 

            this.transmitPowerGB.Location = new 

System.Drawing.Point(11, 331); 

            this.transmitPowerGB.Name = "transmitPowerGB"; 

            this.transmitPowerGB.Size = new System.Drawing.Size(347, 

53); 

            this.transmitPowerGB.TabIndex = 23; 

            this.transmitPowerGB.TabStop = false; 

            this.transmitPowerGB.Text = "Transmit Power (dbm)"; 

            //  

            // label12 

            //  

            this.label12.AutoSize = true; 

            this.label12.Location = new System.Drawing.Point(296, 

37); 

            this.label12.Name = "label12"; 

            this.label12.Size = new System.Drawing.Size(31, 13); 

            this.label12.TabIndex = 4; 

            this.label12.Text = "2920"; 

            //  

            // label10 

            //  

            this.label10.AutoSize = true; 
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            this.label10.Location = new System.Drawing.Point(10, 

37); 

            this.label10.Name = "label10"; 

            this.label10.Size = new System.Drawing.Size(31, 13); 

            this.label10.TabIndex = 3; 

            this.label10.Text = "1620"; 

            //  

            // label11 

            //  

            this.label11.AutoSize = true; 

            this.label11.Location = new System.Drawing.Point(114, 

0); 

            this.label11.Name = "label11"; 

            this.label11.Size = new System.Drawing.Size(31, 13); 

            this.label11.TabIndex = 2; 

            this.label11.Text = "1620"; 

            //  

            // hScrollBar1 

            //  

            this.hScrollBar1.Location = new System.Drawing.Point(13, 

16); 

            this.hScrollBar1.Maximum = 2920; 

            this.hScrollBar1.Minimum = 1620; 

            this.hScrollBar1.Name = "hScrollBar1"; 

            this.hScrollBar1.Size = new System.Drawing.Size(314, 

19); 

            this.hScrollBar1.TabIndex = 0; 

            this.hScrollBar1.Value = 1620; 

            //  

            // dataContextMenuStrip 

            //  
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            this.dataContextMenuStrip.Items.AddRange(new 

System.Windows.Forms.ToolStripItem[] { 

            this.tagDataToolStripMenuItem, 

            this.readDataContextMenuItem, 

            this.writeDataContextMenuItem, 

            this.lockDataContextMenuItem, 

            this.killDataContextMenuItem, 

            this.blockWriteDataContextMenuItem, 

            this.blockEraseDataContextMenuItem}); 

            this.dataContextMenuStrip.Name = "dataContextMenuStrip"; 

            this.dataContextMenuStrip.Size = new 

System.Drawing.Size(135, 158); 

            //  

            // tagDataToolStripMenuItem 

            //  

            this.tagDataToolStripMenuItem.Name = 

"tagDataToolStripMenuItem"; 

            this.tagDataToolStripMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.tagDataToolStripMenuItem.Text = "Tag Data"; 

            this.tagDataToolStripMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.tagDataToolStripMenuItem_Click); 

            //  

            // readDataContextMenuItem 

            //  

            this.readDataContextMenuItem.Name = 

"readDataContextMenuItem"; 

            this.readDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.readDataContextMenuItem.Text = "Read"; 

            this.readDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.readDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // writeDataContextMenuItem 
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            //  

            this.writeDataContextMenuItem.Name = 

"writeDataContextMenuItem"; 

            this.writeDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.writeDataContextMenuItem.Text = "Write"; 

            this.writeDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.writeDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // lockDataContextMenuItem 

            //  

            this.lockDataContextMenuItem.Name = 

"lockDataContextMenuItem"; 

            this.lockDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.lockDataContextMenuItem.Text = "Lock"; 

            this.lockDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.lockDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // killDataContextMenuItem 

            //  

            this.killDataContextMenuItem.Name = 

"killDataContextMenuItem"; 

            this.killDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.killDataContextMenuItem.Text = "Kill"; 

            this.killDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.killDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // blockWriteDataContextMenuItem 

            //  

            this.blockWriteDataContextMenuItem.Name = 

"blockWriteDataContextMenuItem"; 

            this.blockWriteDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 
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            this.blockWriteDataContextMenuItem.Text = "Block Write"; 

            this.blockWriteDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.blockWriteDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // blockEraseDataContextMenuItem 

            //  

            this.blockEraseDataContextMenuItem.Name = 

"blockEraseDataContextMenuItem"; 

            this.blockEraseDataContextMenuItem.Size = new 

System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.blockEraseDataContextMenuItem.Text = "Block Erase"; 

            this.blockEraseDataContextMenuItem.Click += new 

System.EventHandler(this.blockEraseDataContextMenuItem_Click); 

            //  

            // connectBackgroundWorker 

            //  

            this.connectBackgroundWorker.WorkerReportsProgress = 

true; 

            this.connectBackgroundWorker.DoWork += new 

System.ComponentModel.DoWorkEventHandler(this.connectBackgroundWorke

r_DoWork); 

            this.connectBackgroundWorker.RunWorkerCompleted += new 

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.connectBac

kgroundWorker_RunWorkerCompleted); 

            this.connectBackgroundWorker.ProgressChanged += new 

System.ComponentModel.ProgressChangedEventHandler(this.connectBackgr

oundWorker_ProgressChanged); 

            //  

            // accessBackgroundWorker 

            //  

            this.accessBackgroundWorker.WorkerReportsProgress = 

true; 

            this.accessBackgroundWorker.DoWork += new 

System.ComponentModel.DoWorkEventHandler(this.accessBackgroundWorker

_DoWork); 

            this.accessBackgroundWorker.RunWorkerCompleted += new 

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.accessBack

groundWorker_RunWorkerCompleted); 
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            this.accessBackgroundWorker.ProgressChanged += new 

System.ComponentModel.ProgressChangedEventHandler(this.accessBackgro

undWorker_ProgressChanged); 

            //  

            // totalTagValueLabel 

            //  

            this.totalTagValueLabel.Font = new 

System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8F); 

            this.totalTagValueLabel.Location = new 

System.Drawing.Point(179, 40); 

            this.totalTagValueLabel.Name = "totalTagValueLabel"; 

            this.totalTagValueLabel.Size = new 

System.Drawing.Size(100, 16); 

            this.totalTagValueLabel.TabIndex = 26; 

            this.totalTagValueLabel.Text = "0(0)"; 

            //  

            // totalTagLabel 

            //  

            this.totalTagLabel.Font = new 

System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8F); 

            this.totalTagLabel.Location = new 

System.Drawing.Point(111, 40); 

            this.totalTagLabel.Name = "totalTagLabel"; 

            this.totalTagLabel.Size = new System.Drawing.Size(62, 

16); 

            this.totalTagLabel.TabIndex = 25; 

            this.totalTagLabel.Text = "Total Tags: "; 

            //  

            // clearReports_CB 

            //  

            this.clearReports_CB.Anchor = 

((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorSty

les.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right))); 

            this.clearReports_CB.AutoSize = true; 
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            this.clearReports_CB.Location = new 

System.Drawing.Point(682, 39); 

            this.clearReports_CB.Name = "clearReports_CB"; 

            this.clearReports_CB.Size = new System.Drawing.Size(90, 

17); 

            this.clearReports_CB.TabIndex = 27; 

            this.clearReports_CB.Text = "Clear Reports"; 

            this.clearReports_CB.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.clearReports_CB.CheckedChanged += new 

System.EventHandler(this.clearReports_CB_CheckedChanged); 

            //  

            // AppForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 

13F); 

            this.AutoScaleMode = 

System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.AutoScroll = true; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(784, 518); 

            this.Controls.Add(this.clearReports_CB); 

            this.Controls.Add(this.statusStrip); 

            this.Controls.Add(this.inventoryList); 

            this.Controls.Add(this.totalTagValueLabel); 

            this.Controls.Add(this.totalTagLabel); 

            this.Controls.Add(this.readButton); 

            this.MaximizeBox = false; 

            this.MinimumSize = new System.Drawing.Size(16, 250); 

            this.Name = "AppForm"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent; 

            this.Text = "LECTOR RFID"; 

            this.Load += new System.EventHandler(this.AppForm_Load); 
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            this.ClientSizeChanged += new 

System.EventHandler(this.AppForm_ClientSizeChanged); 

            this.FormClosing += new 

System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.AppForm_FormClosin

g); 

            this.statusStrip.ResumeLayout(false); 

            this.statusStrip.PerformLayout(); 

            this.gpiStateGB.ResumeLayout(false); 

            this.gpiStateGB.PerformLayout(); 

            this.transmitPowerGB.ResumeLayout(false); 

            this.transmitPowerGB.PerformLayout(); 

            this.dataContextMenuStrip.ResumeLayout(false); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        } 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader1; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader4; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader2; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader5; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader6; 

        private System.Windows.Forms.Label gpiLabel; 

        private System.Windows.Forms.Button readButton; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private System.Windows.Forms.Label label3; 

        private System.Windows.Forms.Label label4; 

        private System.Windows.Forms.Label label5; 

        private System.Windows.Forms.Label label6; 
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        private System.Windows.Forms.Label label7; 

        private System.Windows.Forms.Label label8; 

        private System.Windows.Forms.Label label9; 

        private System.Windows.Forms.StatusStrip statusStrip; 

        private System.Windows.Forms.GroupBox gpiStateGB; 

        private System.Windows.Forms.Label gpiNumberLabel; 

        private System.Windows.Forms.GroupBox transmitPowerGB; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel 

connectionStatusLabel; 

        private System.Windows.Forms.HScrollBar hScrollBar1; 

        private System.Windows.Forms.Label label11; 

        private System.Windows.Forms.Label label12; 

        private System.Windows.Forms.Label label10; 

        private System.Windows.Forms.ContextMenuStrip 

dataContextMenuStrip; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

tagDataToolStripMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

readDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

writeDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

lockDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

killDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

blockWriteDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem 

blockEraseDataContextMenuItem; 

        private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel 

connectionStatus; 

        internal System.ComponentModel.BackgroundWorker 

connectBackgroundWorker; 

        internal System.ComponentModel.BackgroundWorker 

accessBackgroundWorker; 
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        internal System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel 

functionCallStatusLabel; 

        internal System.Windows.Forms.ListView inventoryList; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader7; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader3; 

        private System.Windows.Forms.Label totalTagValueLabel; 

        private System.Windows.Forms.Label totalTagLabel; 

        private System.Windows.Forms.ColumnHeader columnHeader8; 

        private System.Windows.Forms.CheckBox clearReports_CB; 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.Windows.Forms; 

using Symbol.RFID3; 

using Control_Tesis; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Net; 

 

 

namespace CS_RFID3_Host_Sample1 

{ 

    public partial class AppForm : Form 

    { 
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        internal RFIDReader m_ReaderAPI; 

        internal bool m_IsConnected; 

        internal ConnectionForm m_ConnectionForm; 

        internal ReadForm m_ReadForm; 

        internal WriteForm m_WriteForm; 

        internal LockForm m_LockForm; 

        internal KillForm m_KillForm; 

        internal BlockEraseForm m_BlockEraseForm; 

        internal AccessOperationResult m_AccessOpResult; 

 

        internal string m_SelectedTagID = null; 

 

        private delegate void UpdateStatus(Events.StatusEventData 

eventData); 

        private UpdateStatus m_UpdateStatusHandler = null; 

        private delegate void UpdateRead(Events.ReadEventData 

eventData); 

        private UpdateRead m_UpdateReadHandler = null; 

        private TagData m_ReadTag = null; 

        private Hashtable m_TagTable; 

        private uint m_TagTotalCount; 

        public string host = "FX9500DAC344"; 

        public string port = "5084"; 

        //cambiar ip del servidor 

        public string IPAddress_UPD = "192.168.1.5"; 

        //public string IPAddress_UPD = "Mia-PC"; 

        public UdpClient udpClient = new UdpClient(); 

         

 

        internal class AccessOperationResult 

        { 



119 

            public RFIDResults m_Result; 

            public ACCESS_OPERATION_CODE m_OpCode; 

 

            public AccessOperationResult() 

            { 

                m_Result = RFIDResults.RFID_NO_ACCESS_IN_PROGRESS; 

                m_OpCode = 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_READ; 

            } 

        } 

        public AppForm()  

        { 

            InitializeComponent(); 

            m_ReadTag = new Symbol.RFID3.TagData(); 

            m_UpdateStatusHandler = new 

UpdateStatus(myUpdateStatus); 

            m_UpdateReadHandler = new UpdateRead(myUpdateRead);            

            m_ConnectionForm = new ConnectionForm(this); 

            m_ReadForm = new ReadForm(this); 

            m_TagTable = new Hashtable(); 

            m_AccessOpResult = new AccessOperationResult(); 

            m_IsConnected = false; 

            m_TagTotalCount = 0; 

             

        } 

 

        private void myUpdateStatus(Events.StatusEventData 

eventData) 

        { 

            switch (eventData.StatusEventType) 

            { 
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                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.INVENTORY_START_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Inventory 

started"; 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.INVENTORY_STOP_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Inventory 

stopped"; 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.ACCESS_START_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Access Operation 

started"; 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.ACCESS_STOP_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Access Operation 

stopped"; 

 

                    if (this.m_SelectedTagID == string.Empty) 

                    { 

                        uint successCount, failureCount; 

                        successCount = failureCount = 0; 

                        

m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.GetLastAccessResult(ref successCount, 

ref failureCount); 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Access 

completed - Success Count: " + successCount.ToString() 

                            + ", Failure Count: " + 

failureCount.ToString(); 

                    } 

                    resetButtonState(); 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.BUFFER_FULL_WARNING_EVENT: 
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                    functionCallStatusLabel.Text = " Buffer full 

warning"; 

                    myUpdateRead(null); 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.BUFFER_FULL_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Buffer full"; 

                    myUpdateRead(null); 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.DISCONNECTION_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Disconnection 

Event " + 

eventData.DisconnectionEventData.DisconnectEventInfo.ToString(); 

                    

connectBackgroundWorker.RunWorkerAsync("Disconnect"); 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.ANTENNA_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Antenna Status 

Update"; 

                    break; 

                case 

Symbol.RFID3.Events.STATUS_EVENT_TYPE.READER_EXCEPTION_EVENT: 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Reader 

ExceptionEvent " + 

eventData.ReaderExceptionEventData.ReaderExceptionEventInfo; 

                    break; 

                default: 

                    break; 

            } 

        } 

 

        private void myUpdateRead(Events.ReadEventData eventData) 

        { 
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            int index = 0; 

            ListViewItem item; 

             

            Symbol.RFID3.TagData[] tagData = 

m_ReaderAPI.Actions.GetReadTags(1000); 

            if (tagData != null) 

            { 

                for (int nIndex = 0; nIndex < tagData.Length; 

nIndex++) 

                { 

                    if (tagData[nIndex].OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_NONE || 

                        (tagData[nIndex].OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_READ && 

                        tagData[nIndex].OpStatus == 

ACCESS_OPERATION_STATUS.ACCESS_SUCCESS)) 

                    { 

                        Symbol.RFID3.TagData tag = tagData[nIndex]; 

                        string tagID = tag.TagID; 

                        bool isFound = false; 

 

                        lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                        { 

                            isFound = m_TagTable.ContainsKey(tagID); 

                            if (!isFound) 

                            { 

                                tagID += ((uint)tag.MemoryBank + 

tag.MemoryBankDataOffset); 

                                isFound = 

m_TagTable.ContainsKey(tagID); 

                            } 

                        } 
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                        if (isFound) 

                        { 

                             

                            uint count = 0; 

                            item = (ListViewItem)m_TagTable[tagID]; 

                            try 

                            { 

                                count = 

uint.Parse(item.SubItems[2].Text) + tagData[nIndex].TagSeenCount; 

                                m_TagTotalCount += 

tagData[nIndex].TagSeenCount; 

                            } 

                            catch (FormatException fe) 

                            { 

                                functionCallStatusLabel.Text = 

fe.Message; 

                                break; 

                            } 

                            item.SubItems[1].Text = 

tag.AntennaID.ToString(); 

                            item.SubItems[2].Text = 

count.ToString(); 

                            item.SubItems[3].Text = 

tag.PeakRSSI.ToString(); 

 

                            string memoryBank = 

tag.MemoryBank.ToString(); 

                            index = memoryBank.LastIndexOf('_'); 

                            if (index != -1) 

                            { 

                                memoryBank = 

memoryBank.Substring(index + 1); 

                            } 
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                            if (tag.MemoryBankData.Length > 0 && 

!memoryBank.Equals(item.SubItems[5].Text)) 

                            { 

                                item.SubItems[5].Text = 

tag.MemoryBankData; 

                                item.SubItems[6].Text = memoryBank; 

                                item.SubItems[7].Text = 

tag.MemoryBankDataOffset.ToString(); 

 

                                lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                                { 

                                    m_TagTable.Remove(tagID); 

                                    m_TagTable.Add(tag.TagID + 

tag.MemoryBank.ToString() 

                                        + 

tag.MemoryBankDataOffset.ToString(), item); 

                                } 

                            } 

                            if 

(Convert.ToInt32(tag.AntennaID.ToString()) == 1) 

                            { 

                                Int32 port = 11000; 

                                IPAddress ip = 

IPAddress.Parse(IPAddress_UPD.Trim()); 

                                IPEndPoint ipEndPoint = new 

IPEndPoint(ip, port); 

                                //udpClient.Connect("ruben-PC", 

11000); 

                                byte[] content = 

Encoding.ASCII.GetBytes(tag.TagID); 

                                try 

                                { 

                                    //int count1 = 

udpClient.Send(content, content.Length, ipEndPoint); 

                                    int count1 = 

udpClient.Send(content, content.Length, "Mia-PC", port); 
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                                    //int count1 = 

udpClient.Send(content, content.Length, "ruben-PC", port); 

                                    if (count1 > 0) 

                                    { 

                                        //MessageBox.Show("Message 

has been sent.", "Information", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                                    } 

                                } 

                                catch 

                                { 

                                    MessageBox.Show("Error occurs.", 

"Exclamation", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                                } 

                             

                            } 

 

                        } 

                        else 

                        { 

                            // Pilas aqui modificar para agregar el 

message alert... 

 

                            item = new ListViewItem(tag.TagID); 

                            ListViewItem.ListViewSubItem subItem; 

 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, tag.AntennaID.ToString()); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, tag.TagSeenCount.ToString()); 

                            m_TagTotalCount += tag.TagSeenCount; 
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                            item.SubItems.Add(subItem); 

 

                            if 

(Convert.ToInt32(tag.AntennaID.ToString()) != 1) 

                            { 

                                string nom_usuario = ""; 

                                string nom_tesis = ""; 

                                bool tmp; 

                                bool tmp2; 

                                //string RFID = 

"0123456789ABCDEF003223E2"; 

                                Tesis_Busquedas t = new 

Tesis_Busquedas(); 

                                tmp = 

t.Buscar_prestamos_RFID(tag.TagID, out nom_usuario, out nom_tesis); 

                                if (tmp) 

                                { 

                                    new Thread(new 

ThreadStart(delegate 

                                    { 

                                        MessageBox.Show("Está 

saliendo el libro: " + nom_tesis + " prestado por " + nom_usuario + 

" a las " + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:fff"), 

"Mensaje"); 

                                    })).Start(); 

                                } 

                                else 

                                { 

                                    if 

(m_ReaderAPI.Config.GPO[1].PortState == GPOs.GPO_PORT_STATE.TRUE) 

                                    { 

                                        //MessageBox.Show("Entro", 

"Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                                        

m_ReaderAPI.Config.GPO[1].PortState = GPOs.GPO_PORT_STATE.FALSE; 
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System.Threading.Thread.Sleep(250); 

                                        //MessageBox.Show("Salio", 

"Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                                        

m_ReaderAPI.Config.GPO[1].PortState = GPOs.GPO_PORT_STATE.TRUE; 

                                    } 

                                    else  

                                    { 

                                        

m_ReaderAPI.Config.GPO[1].PortState = GPOs.GPO_PORT_STATE.TRUE; 

                                    } 

 

                                    tmp2 = 

t.Buscar_NomTesis_RFID(tag.TagID, out nom_tesis); 

                                    if (tmp2) 

                                    { 

                                        new Thread(new 

ThreadStart(delegate 

                                        { 

                                            MessageBox.Show("Está 

saliendo un libro: " + nom_tesis + " no prestado a las " + 

DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:fff"), "Advertencia", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                                        })).Start(); 

 

                                        

System.Media.SystemSounds.Beep.Play(); 

                                    } 

 

                                    else 

                                    { 

                                        new Thread(new 

ThreadStart(delegate 

                                        { 
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                                            MessageBox.Show("Está 

saliendo un libro desconocido a las " + DateTime.Now.ToString("yyyy-

MM-dd HH:mm:ss:fff"), "Advertencia", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error); 

                                        })).Start(); 

 

                                        

System.Media.SystemSounds.Beep.Play(); 

 

                                    } 

 

                                } 

 

                            } 

 

                            else { 

                                Int32 port = 11000; 

                                IPAddress ip = 

IPAddress.Parse(IPAddress_UPD.Trim()); 

                                IPEndPoint ipEndPoint = new 

IPEndPoint(ip, port); 

                                byte[] content = 

Encoding.ASCII.GetBytes(tag.TagID); 

                                try 

                                { 

                                    int count = 

udpClient.Send(content, content.Length, ipEndPoint); 

                                    if (count > 0) 

                                    { 

                                        //MessageBox.Show("Message 

has been sent.", "Information", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                                    } 

                                } 

                                catch 
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                                { 

                                    MessageBox.Show("Error occurs.", 

"Exclamation", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                                } 

                            } 

 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, tag.PeakRSSI.ToString()); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, tag.PC.ToString("X")); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, ""); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, ""); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

                            subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, ""); 

                            item.SubItems.Add(subItem); 

 

                            inventoryList.BeginUpdate(); 

                            inventoryList.Items.Add(item); 

                            inventoryList.EndUpdate(); 

 

                            lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                            { 

                                m_TagTable.Add(tagID, item); 

                            } 

                        } 

                    } 
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                } 

                totalTagValueLabel.Text = m_TagTable.Count + "(" + 

m_TagTotalCount + ")"; 

            } 

        }             

 

        private void Events_ReadNotify(object sender, 

Events.ReadEventArgs readEventArgs) 

        { 

            try 

            { 

                this.Invoke(m_UpdateReadHandler, new object[] { 

readEventArgs.ReadEventData}); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                

            } 

        } 

 

        public void Events_StatusNotify(object sender, 

Events.StatusEventArgs statusEventArgs) 

        { 

            try 

            { 

                this.Invoke(m_UpdateStatusHandler, new object[] { 

statusEventArgs.StatusEventData }); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

            } 

        } 
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        private void accessBackgroundWorker_DoWork(object sender, 

DoWorkEventArgs accessEvent) 

        { 

            try 

            { 

                m_AccessOpResult.m_OpCode = 

(ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument; 

                m_AccessOpResult.m_Result = 

RFIDResults.RFID_API_SUCCESS; 

 

                if ((ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_READ) 

                { 

                    if (m_SelectedTagID != String.Empty) 

                    { 

                        m_ReadTag = 

m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.ReadWait( 

                        m_SelectedTagID, m_ReadForm.m_ReadParams, 

null); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Enter Tag-

Id"; 

                    } 

                } 

                else if ((ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument 

== ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_WRITE) 

                { 

                    if (m_SelectedTagID != String.Empty) 

                    { 

                        m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.WriteWait( 
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                            m_SelectedTagID, 

m_WriteForm.m_WriteParams, null); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Enter Tag-

Id"; 

                    } 

                } 

                else if ((ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument 

== ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_LOCK) 

                { 

                    if (m_SelectedTagID != String.Empty) 

                    { 

                        m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.LockWait( 

                            m_SelectedTagID, 

m_LockForm.m_LockParams, null); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Enter Tag-

Id"; 

                    } 

                } 

                else if ((ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument 

== ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_KILL) 

                { 

                    if (m_SelectedTagID != String.Empty) 

                    { 

                        m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.KillWait( 

                            m_SelectedTagID, 

m_KillForm.m_KillParams, null); 

                    } 
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                } 

                else if ((ACCESS_OPERATION_CODE)accessEvent.Argument 

== ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_BLOCK_ERASE) 

                { 

                    if (m_SelectedTagID != String.Empty) 

                    { 

                        

m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.BlockEraseWait( 

                            m_SelectedTagID, 

m_BlockEraseForm.m_BlockEraseParams, null); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Enter Tag-

Id"; 

                    } 

                } 

            } 

            catch (OperationFailureException ofe) 

            { 

                m_AccessOpResult.m_Result = ofe.Result; 

            } 

            accessEvent.Result = m_AccessOpResult; 

        } 

 

        private void accessBackgroundWorker_ProgressChanged(object 

sender, 

            ProgressChangedEventArgs pce) 

        { 

          

        } 
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        private void 

accessBackgroundWorker_RunWorkerCompleted(object sender,  

            RunWorkerCompletedEventArgs accessEvents) 

        { 

            int index = 0; 

            if (accessEvents.Error != null) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = 

accessEvents.Error.Message; 

            } 

            else 

            { 

                // Handle AccessWait Operations               

                AccessOperationResult accessOpResult = 

(AccessOperationResult) accessEvents.Result; 

                if (accessOpResult.m_Result == 

RFIDResults.RFID_API_SUCCESS) 

                { 

                    if (accessOpResult.m_OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_READ) 

                    { 

                        if (inventoryList.SelectedItems.Count > 0) 

                        { 

                            ListViewItem item = 

inventoryList.SelectedItems[0]; 

                            string tagID = m_ReadTag.TagID + 

m_ReadTag.MemoryBank.ToString() 

                                + 

m_ReadTag.MemoryBankDataOffset.ToString(); 

 

                            if (item.SubItems[5].Text.Length > 0) 

                            { 

                                bool isFound = false; 
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                                // Search or add new one 

                                lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                                { 

                                    isFound = 

m_TagTable.ContainsKey(tagID);                                     

                                } 

 

                                if (!isFound) 

                                { 

                                    // pilas aqui esta actualizando 

los campos del tag id 

                                    ListViewItem newItem = new 

ListViewItem(m_ReadTag.TagID); 

                                    ListViewItem.ListViewSubItem 

subItem = new ListViewItem.ListViewSubItem(newItem, 

m_ReadTag.AntennaID.ToString()); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, 

m_ReadTag.TagSeenCount.ToString()); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, m_ReadTag.PeakRSSI.ToString()); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, m_ReadTag.PC.ToString("X")); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, m_ReadTag.MemoryBankData); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

 

                                    string memoryBank = 

m_ReadTag.MemoryBank.ToString(); 

                                    index = 

memoryBank.LastIndexOf('_'); 

                                    if (index != -1) 
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                                    { 

                                        memoryBank = 

memoryBank.Substring(index + 1); 

                                    } 

 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, memoryBank); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

                                    subItem = new 

ListViewItem.ListViewSubItem(item, 

m_ReadTag.MemoryBankDataOffset.ToString()); 

                                    newItem.SubItems.Add(subItem); 

 

                                    inventoryList.BeginUpdate(); 

                                    

inventoryList.Items.Add(newItem); 

                                    inventoryList.EndUpdate(); 

 

                                    lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                                    { 

                                        m_TagTable.Add(tagID, 

newItem); 

                                    } 

                                } 

                                 

                            } 

                            else 

                            { 

                                 

                                // Empty Memory Bank Slot 

                                item.SubItems[5].Text = 

m_ReadTag.MemoryBankData; 
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                                string memoryBank = 

m_ReadForm.m_ReadParams.MemoryBank.ToString(); 

                                index = memoryBank.LastIndexOf('_'); 

                                if (index != -1) 

                                { 

                                    memoryBank = 

memoryBank.Substring(index + 1); 

                                } 

                                item.SubItems[6].Text = memoryBank; 

                                item.SubItems[7].Text = 

m_ReadTag.MemoryBankDataOffset.ToString(); 

 

                                lock (m_TagTable.SyncRoot) 

                                { 

                                    if (m_ReadTag.TagID != null) 

                                    { 

                                        

m_TagTable.Remove(m_ReadTag.TagID); 

                                    } 

                                    m_TagTable.Add(tagID, item); 

                                } 

                            } 

                            this.m_ReadForm.ReadData_TB.Text = 

m_ReadTag.MemoryBankData; 

                            functionCallStatusLabel.Text = "Read 

Succeed"; 

                        } 

                    } 

                    else if (accessOpResult.m_OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_WRITE) 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Write 

Succeed"; 

                    } 
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                    else if (accessOpResult.m_OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_LOCK) 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "Lock 

Succeed"; 

                    } 

                    else if (accessOpResult.m_OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_KILL) 

                    { 

                         functionCallStatusLabel.Text = "Kill 

Succeed"; 

                    } 

                    else if (accessOpResult.m_OpCode == 

ACCESS_OPERATION_CODE.ACCESS_OPERATION_BLOCK_ERASE) 

                    { 

                        functionCallStatusLabel.Text = "BlockErase 

Succeed"; 

                    } 

                }  

                else 

                { 

                    functionCallStatusLabel.Text = 

accessOpResult.m_Result.ToString(); 

                } 

                resetButtonState(); 

            } 

        } 

 

        private void resetButtonState() 

        { 

            if (m_ReadForm != null) 

                m_ReadForm.readButton.Enabled = true; 

            if (m_WriteForm != null) 
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                m_WriteForm.writeButton.Enabled = true; 

            if (m_LockForm != null) 

                m_LockForm.lockButton.Enabled = true; 

            if (m_KillForm != null) 

                m_KillForm.killButton.Enabled = true; 

            if (m_BlockEraseForm != null) 

                m_BlockEraseForm.eraseButton.Enabled = true; 

        } 

 

        private void connectBackgroundWorker_DoWork(object sender, 

DoWorkEventArgs workEventArgs) 

        { 

            connectBackgroundWorker.ReportProgress(0, 

workEventArgs.Argument); 

 

            if ((string)workEventArgs.Argument == "Connect") 

            { 

                //m_ReaderAPI = new 

RFIDReader(m_ConnectionForm.IpText, 

uint.Parse(m_ConnectionForm.PortText), 0); 

                m_ReaderAPI = new RFIDReader(host, uint.Parse(port), 

0); 

 

                try 

                { 

                    m_ReaderAPI.Connect(); 

                    m_IsConnected = true; 

                    workEventArgs.Result = "Connect Succeed"; 

                

                } 

                catch (OperationFailureException operationException) 

                { 
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                    workEventArgs.Result = 

operationException.Result; 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    workEventArgs.Result = ex.Message; 

                } 

            } 

            else if ((string)workEventArgs.Argument == "Disconnect") 

            { 

                try 

                { 

                    

                    m_ReaderAPI.Disconnect(); 

                    m_IsConnected = false; 

                    workEventArgs.Result = "Disconnect Succeed"; 

                } 

                catch (OperationFailureException ofe) 

                { 

                    workEventArgs.Result = ofe.Result; 

                } 

            } 

           

        } 

 

        private void connectBackgroundWorker_ProgressChanged(object 

sender, 

            ProgressChangedEventArgs progressEventArgs) 

        { 

            m_ConnectionForm.connectionButton.Enabled = false; 

        } 



141 

 

        private void 

connectBackgroundWorker_RunWorkerCompleted(object sender, 

            RunWorkerCompletedEventArgs connectEventArgs) 

        { 

            if (m_ConnectionForm.connectionButton.Text == "Connect") 

            { 

                if (connectEventArgs.Result.ToString() == "Connect 

Succeed") 

                { 

                    /* 

                     *  UI Updates 

                     */ 

                    m_ConnectionForm.connectionButton.Text = 

"Disconnect"; 

                    m_ConnectionForm.hostname_TB.Enabled = false; 

                    m_ConnectionForm.port_TB.Enabled = false; 

                    m_ConnectionForm.Close(); 

                    this.readButton.Enabled = true; 

                    this.readButton.Text = "Start Reading"; 

 

                    /* 

                     *  Events Registration 

                     */ 

                    m_ReaderAPI.Events.ReadNotify += new 

Events.ReadNotifyHandler(Events_ReadNotify); 

                    m_ReaderAPI.Events.AttachTagDataWithReadEvent = 

false; 

                    m_ReaderAPI.Events.StatusNotify += new 

Events.StatusNotifyHandler(Events_StatusNotify); 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyGPIEvent = true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyBufferFullEvent = true; 



142 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyBufferFullWarningEvent 

= true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyReaderDisconnectEvent = 

true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyReaderExceptionEvent = 

true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyAccessStartEvent = 

true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyAccessStopEvent = true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyInventoryStartEvent = 

true; 

                    m_ReaderAPI.Events.NotifyInventoryStopEvent = 

true; 

 

                    this.Text = "Connected to " + 

m_ConnectionForm.IpText; 

                    this.connectionStatus.BackgroundImage = 

                        

global::Control_Tesis.Properties.Resources.connected; 

                } 

            } 

            else if (m_ConnectionForm.connectionButton.Text == 

"Disconnect") 

            { 

                if (connectEventArgs.Result.ToString() == 

"Disconnect Succeed") 

                { 

                    this.Text = "CS_RFID3_Host_Sample1"; 

                    this.connectionStatus.BackgroundImage = 

                        

global::Control_Tesis.Properties.Resources.disconnected; 

 

                    m_ConnectionForm.connectionButton.Text = 

"Connect"; 

                    m_ConnectionForm.hostname_TB.Enabled = true; 

                    m_ConnectionForm.port_TB.Enabled = true;                 
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                    this.readButton.Enabled = false; 

                    this.readButton.Text = "Start Reading"; 

                  

                } 

            } 

            functionCallStatusLabel.Text = 

connectEventArgs.Result.ToString(); 

            m_ConnectionForm.connectionButton.Enabled = true; 

        } 

 

        private void AppForm_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            connectBackgroundWorker.RunWorkerAsync("Connect");         

        } 

 

        private void AppForm_FormClosing(object sender, 

FormClosingEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (m_IsConnected) 

                { 

                    m_ReaderAPI.Disconnect(); 

                } 

                this.Dispose(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = ex.Message; 

            } 

        } 
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        private void connectionToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            m_ConnectionForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void capabilitiesToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            CapabilitiesForm capabilitiesForm = new 

CapabilitiesForm(this); 

            capabilitiesForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (m_IsConnected) 

            { 

                m_ReaderAPI.Disconnect(); 

            } 

            this.Dispose(); 

        } 

 

        private void readToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                m_ReadForm.ShowDialog(this);             

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = "Read Form:" + 

ex.Message; 

            } 

        } 

 

        private void writeToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_WriteForm) 

            { 

                m_WriteForm = new WriteForm(this, false); 

            } 

            m_WriteForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void lockToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_LockForm) 

            { 

                m_LockForm = new LockForm(this); 

            } 

            m_LockForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void killToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_KillForm) 

            { 
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                m_KillForm = new KillForm(this); 

            } 

            m_KillForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void blockWriteToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_WriteForm) 

            { 

                m_WriteForm = new WriteForm(this, true); 

            } 

            m_WriteForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void blockEraseToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_BlockEraseForm) 

            { 

                m_BlockEraseForm = new BlockEraseForm(this); 

            } 

            m_BlockEraseForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            HelpForm helpDialog = new HelpForm(this); 

            if (helpDialog.ShowDialog(this) == DialogResult.Yes) 

            { 
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            } 

            helpDialog.Dispose(); 

        } 

 

        private void readButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (m_IsConnected) 

                { 

                    if (readButton.Text == "Start Reading") 

                    { 

                        m_ReaderAPI.Actions.Inventory.Perform(null, 

null, null); 

 

                        inventoryList.Items.Clear(); 

                        m_TagTable.Clear(); 

                        m_TagTotalCount = 0; 

 

                        readButton.Text = "Stop Reading"; 

                    } 

                    else if (readButton.Text == "Stop Reading") 

                    { 

                        if 

(m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.OperationSequence.Length > 0) 

                        { 

                            

m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.OperationSequence.StopSequence(); 

                        } 

                        else 
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                        { 

                            m_ReaderAPI.Actions.Inventory.Stop(); 

                        } 

 

                        readButton.Text = "Start Reading"; 

                    }                     

                } 

                else 

                { 

                    functionCallStatusLabel.Text = "Please connect 

to a reader"; 

                } 

            } 

            catch (InvalidOperationException ioe) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = ioe.Message; 

            } 

            catch (InvalidUsageException iue) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = iue.Info; 

            } 

            catch (OperationFailureException ofe) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = ofe.Result + ":" + 

ofe.StatusDescription; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = ex.Message; 

            } 

        } 
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        void inventoryList_MouseClick(object sender, 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Right) 

            { 

                dataContextMenuStrip.Show(inventoryList, new 

Point(e.X, e.Y)); 

            } 

        } 

 

        private void tagDataToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            TagDataForm tagDataForm = new TagDataForm(this); 

            tagDataForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void readDataContextMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            m_ReadForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void writeDataContextMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_WriteForm) 

            { 

                m_WriteForm = new WriteForm(this, false); 

            } 

            m_WriteForm.ShowDialog(this); 
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        } 

 

        private void lockDataContextMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_LockForm) 

            { 

                m_LockForm = new LockForm(this); 

            } 

            m_LockForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void killDataContextMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_KillForm) 

            { 

                m_KillForm = new KillForm(this); 

            } 

            m_KillForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void blockWriteDataContextMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_WriteForm) 

            { 

                m_WriteForm = new WriteForm(this, true); 

            } 

            m_WriteForm.ShowDialog(this); 

        } 
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        private void blockEraseDataContextMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            if (null == m_BlockEraseForm) 

            { 

                m_BlockEraseForm = new BlockEraseForm(this); 

            } 

            m_BlockEraseForm.ShowDialog(this); 

        } 

 

        private void 

resetToFactoryDefaultsToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (m_ReaderAPI.IsConnected) 

                { 

                    m_ReaderAPI.Config.ResetFactoryDefaults(); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                functionCallStatusLabel.Text = ex.Message; 

            } 

        } 

 

        private void clearReportsToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            this.inventoryList.Items.Clear(); 
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            this.m_TagTable.Clear(); 

        } 

 

        private void clearReports_CB_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            this.totalTagValueLabel.Text = "0(0)"; 

            this.inventoryList.Items.Clear(); 

            this.m_TagTable.Clear(); 

            clearReports_CB.Checked = false; 

        } 

 

        private void AppForm_ClientSizeChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            functionCallStatusLabel.Width = this.Width - 77; 

        } 

 

        private void inventoryList_MouseDoubleClick(object sender, 

MouseEventArgs e) 

        { 

            string cod_rfif; 

            ListView.SelectedIndexCollection sel = 

inventoryList.SelectedIndices; 

            

//m_ReaderAPI.Actions.TagAccess.OperationSequence.StopSequence(); 

            //m_ReaderAPI.Actions.Inventory.Stop(); 

            /* 

            if (sel.Count == 1) 

            { 

                ListViewItem selItem = inventoryList.Items[sel[0]]; 

                cod_rfif = selItem.SubItems[0].Text; 
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                if (_form_ejemplar != null) 

                { 

                    _form_ejemplar.RFID_box.Text = cod_rfif; 

                } 

                else if (_form_buscar_tesis != null)  

                { 

                    _form_buscar_tesis.textBox_RFID.Text = cod_rfif; 

                } 

                else if (_form_devolucion != null) { 

                    _form_devolucion.textbox_devolucion_RFID.Text = 

cod_rfif; 

                } 

 

                 

                     

                 

 

                this.Close(); 

            } 

             */ 

        } 

 

        public void ENVIAR_UDP_RFID(string RFID_COD) { 

            Int32 port = 11000; 

            IPAddress ip = IPAddress.Parse(IPAddress_UPD.Trim()); 

            IPEndPoint ipEndPoint = new IPEndPoint(ip, port); 

            byte[] content = Encoding.ASCII.GetBytes(RFID_COD); 

            try 

            { 

                int count = udpClient.Send(content, content.Length, 

ipEndPoint); 
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                if (count > 0) 

                { 

                    MessageBox.Show("Message has been sent.", 

"Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                } 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Error occurs.", "Exclamation", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Configuration; 

using System.Net.Sockets; 

 

namespace Control_Tesis 

{ 

    class conexion 

    { 

        public string LeerConexion() { 

            try 

            { 



155 

                //return "Data Source=RUBEN-PC\\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=Sis_RFID;Persist Security Info=True;User 

ID=sa;Password=espol123"; 

                return "Data Source=MIA-PC\\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=Sis_RFID;Persist Security Info=True;User 

ID=sa;Password=espol123"; 

            } 

            catch(Exception ex) { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        /*public void SendBroadcast(int port, string message) 

        { 

            UdpClient client = new UdpClient(); 

            byte[] packet = Encoding.ASCII.GetBytes(message); 

 

            try 

            { 

                client.Send(packet, packet.Length, 

IPAddress.Broadcast.ToString(), port); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                Console.WriteLine(ex.Message); 

            } 

        }*/ 

    } 

} 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using CS_RFID3_Host_Sample1; 

using Sistema_Tesis.Prestamo; 

using Sistema_Tesis.Tesis; 

using Sistema_Tesis.RFID; 

 

namespace Sistema_Tesis.Devolucion 

{ 

    public partial class Ingreso_Devolucion : Form 

    { 

        public Ingreso_Devolucion() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void boton_capturar_RFID_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            COD_RFID_LIST form_RFID = new COD_RFID_LIST(); 

            form_RFID.buscar_ejemplar_devolucion = this; 

            form_RFID.Show(); 

            /*AppForm tt = new AppForm(); 

            tt.buscar_ejemplar_devolucion = this; 
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            tt.Show();*/ 

        } 

 

        private void Ingreso_Devolucion_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Prestamo_tesis prestamo = new Prestamo_tesis(); 

            dataGridView1.DataSource = prestamo.prestamos_totales(); 

            dataGridView1.DataMember = "Prestamo"; 

        } 

 

        private void boton_buscar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Sistema_Tesis.Tesis.Tesis tt = new 

Sistema_Tesis.Tesis.Tesis(); 

            dataGridView1.DataSource = 

tt.TesisxRFID_Devolución_dataSet(textbox_devolucion_RFID.Text); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellContentDoubleClick(object 

sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            string id_pretamo = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString(); 

            string nombre_tesis = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString(); 

            string nombre_prestador = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[9].Value.ToString(); 

            string apellido_prestador = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[10].Value.ToString(); 

            if (MessageBox.Show("Usted devolverá el el tibro " + 

nombre_tesis + "prestado por " + nombre_prestador + " " + 

apellido_prestador, "Seguro?", MessageBoxButtons.YesNo) == 

DialogResult.Yes) 
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            { 

                Devolucion dv = new Devolucion(); 

                if 

(dv.ingreso_devolución(Convert.ToInt32(id_pretamo))) 

                { 

                    Sistema_Tesis.Tesis.Tesis tt = new 

Sistema_Tesis.Tesis.Tesis(); 

                    dataGridView1.DataSource = 

tt.TesisxRFID_Devolución_dataSet(textbox_devolucion_RFID.Text); 

                    dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

                    MessageBox.Show("Devolución realizada con 

éxito"); 

                } 

                else { 

                    MessageBox.Show("Error al momento de ingresar 

devolución, consulte al administrador"); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Usted ha cancelado la devolución"); 

            } 

           

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Data; 
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using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Sistema_Tesis.Ejemplar 

{ 

    class Ejemplar 

    { 

        private DateTime _fecha_ingreso; 

        private int _fk_tesis; 

        private int _fk_estado; 

        private string _RFID; 

 

        public Ejemplar() { } 

 

        public DateTime fecha_ingreso { 

            set { _fecha_ingreso = value; } 

            get { return _fecha_ingreso; } 

        } 

 

        public int fk_tesis{ 

            set { _fk_tesis = value; } 

            get { return _fk_tesis; } 

        } 

 

        public int fk_estado { 

            set { _fk_estado = value; } 

            get { return _fk_estado; } 

        } 

 

        public string RFID { 

            set { _RFID = value; } 
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            get { return _RFID; }         

        } 

 

        public void Ventana_Ingreso_Ejemplar(int fk_tesis, string 

nombre) { 

            var ventana_ingreso_ejemplar = new 

Ingreso_Datos_Ejemplar(); 

            ventana_ingreso_ejemplar.Show(); 

            

ventana_ingreso_ejemplar.mostrar_datos_id_Nombre_tesis(fk_tesis, 

nombre); 

        } 

 

        public int Ingresar_Ejemplar(int fk_tesis, int fk_estado, 

string RFID, string cod_ejemplar) { 

            int efectivo = 0; 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Ingresar_Ejemplar", 

cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@fk_tesis", fk_tesis); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@fk_estado", fk_estado); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@RFID", RFID); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@cod_ejemplar", 

cod_ejemplar); 

            if (validar_ejemplar_unico(RFID)) 

            { 

                try 

                { 

                    cn.Open(); 

                    cmd.ExecuteNonQuery(); 

                    efectivo = 1; 
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                } 

 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    efectivo = 0; 

                    throw new Exception(ex.Message); 

                } 

 

                finally 

                { 

                    cn.Dispose(); 

                    cmd.Dispose(); 

                } 

            } 

            else { 

                efectivo = 2; 

            } 

            return efectivo; 

        } 

 

        public bool validar_ejemplar_unico(string RFID) { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            bool efectivo = true; 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("Validar_ejemplar_unico", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@RFID", RFID); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
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            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "ejemplar"); 

                cn.Close(); 

                int num = ds.Tables[0].Rows.Count; 

                if (num == 0) { 

                    efectivo = true; 

                } 

                else 

                    efectivo = false; 

                 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

            return efectivo; 

        } 

         

 

    } 

} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
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using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using CS_RFID3_Host_Sample1; 

using Sistema_Tesis.RFID; 

 

namespace Sistema_Tesis.Ejemplar 

{ 

    public partial class Ingreso_Datos_Ejemplar : Form 

    { 

        public Ingreso_Datos_Ejemplar() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        public void mostrar_datos_id_Nombre_tesis(int id_tesis, 

string nombre){ 

            Nombre_Tesis_label.Text = nombre; 

            id_tesis_box.Text = Convert.ToString(id_tesis); 

         

        } 

 

        private void Nombre_Tesis_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 
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        } 

 

        private void Ingreso_Datos_Ejemplar_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Ejemplar eje = new Ejemplar(); 

            int estado = 

eje.Ingresar_Ejemplar(Convert.ToInt32(id_tesis_box.Text), 1, 

RFID_box.Text, textBox_Cod_ejem.Text); 

            if (estado == 1) 

            { 

                MessageBox.Show("El ejemplar ha ingresado 

satisfactoriamente", "Ingreso de Ejemplar", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                //this.Close(); 

            } 

            else if (estado == 0) { 

                MessageBox.Show("Error de Ingreso contacte al 

administrado", "Ingreso de Ejemplar", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                //this.Close(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("El código RFID a ingresar ya 

pertenece a otro ejemplar", "Ingreso de Ejemplar", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); 

            } 
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        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            COD_RFID_LIST form_RFID = new COD_RFID_LIST(); 

            form_RFID.form_ejemplar = this; 

            form_RFID.Show(); 

            /*AppForm tt = new AppForm(); 

            tt.form_ejemplar = this; 

            tt.Show();*/ 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using Sistema_Tesis.Tesis; 

 



166 

namespace Sistema_Tesis.Ejemplar 

{ 

    public partial class Ingreso_Ejemplar_W : Form 

    { 

        public Ingreso_Ejemplar_W() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Ingreso_Ejemplar_W_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            //dataso dt = new DataTable(); 

            Tesis.Tesis tesis = new Tesis.Tesis(); 

            //dt = tesis.todas_tesis(); 

           dataGridView1.DataSource = tesis.todas_tesis(); 

           dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            //string PinInGrid = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString(); 

            //label2.Text = PinInGrid; 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellContentDoubleClick(object 

sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 
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        } 

 

        private void dataGridView1_ColumnDividerDoubleClick(object 

sender, DataGridViewColumnDividerDoubleClickEventArgs e) 

        { 

            

        } 

 

        private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

             

        } 

 

        private void dataGridView1_CellMouseDoubleClick(object 

sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e) 

        { 

            Ejemplar eje = new Ejemplar(); 

            string id_tesis = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString(); 

            string Nombre_tesis = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString(); 

            eje.Ventana_Ingreso_Ejemplar(Convert.ToInt32(id_tesis), 

Nombre_tesis);  

        } 

 

        private void textBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            Tesis.Tesis tesis_ob = new Tesis.Tesis(); 

            string nom_tesis = textBox1.Text; 

            dataGridView1.DataSource = 

tesis_ob.TesisxNombre_dataSet(nom_tesis); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 
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        } 

 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Sistema_Tesis.Prestamo 

{ 

    class Prestamo_tesis 

    { 

        private int _fk_usuario; 

        private int _fk_ejemplar; 

        private DateTime _f_inicio_prestamo; 

        private DateTime _f_fin_prestamo; 

        private DateTime _f_prestamo; 

        private int _estado_prestamo; 

        private string _decrip_prestamo; 
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        public int fk_usuario 

        { 

            set { _fk_usuario = value; } 

            get { return _fk_usuario; }    

        } 

 

        public int fk_ejemplar { 

            set { _fk_ejemplar = value; } 

            get { return _fk_ejemplar; } 

        } 

 

        public DateTime f_inicio_prestamo { 

            set { _f_inicio_prestamo = value; } 

            get { return _f_inicio_prestamo; } 

        } 

 

        public DateTime f_prestamo 

        { 

            set { _f_prestamo = value; } 

            get { return _f_prestamo; } 

        } 

 

        public DateTime f_fin_prestamo { 

            set { _f_fin_prestamo = value; } 

            get { return _f_fin_prestamo; } 

        } 

 

        public int estado_prestamo { 

            set { _estado_prestamo = value; } 
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            get { return _estado_prestamo; } 

        } 

 

        public string descripcion_prestamo { 

            set { _decrip_prestamo = value; } 

            get { return _decrip_prestamo; } 

        } 

 

        public bool Ingresar_Prestamo(int fk_usuario, int 

fk_ejemplar, DateTime inicio, DateTime fin, string descripcion) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Ingresar_Prestamo", 

cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@fk_usuario", fk_usuario); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@fk_ejemplar", 

fk_ejemplar); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@f_inicio", inicio); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@f_fin", fin); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@descrip", descripcion); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 
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                return false; 

            } 

 

            finally 

            { 

                cn.Dispose(); 

                cmd.Dispose(); 

            } 

            return true; 

        } 

 

        public DataSet todas_prestamo() 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            da.SelectCommand = new SqlCommand("ultimas_acciones", 

cn); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Prestamo"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 
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            } 

        } 

 

        public DataSet todas_acciones_fecha(DateTime inicio, 

DateTime fin) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("ultimas_acciones_fecha", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@inicio", inicio); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@fin", fin); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Acciones"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet prestamos_totales() { 
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            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            da.SelectCommand = new SqlCommand("Todas_Prestamo", cn); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Prestamo"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 
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using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using Sistema_Tesis.Tesis; 

 

namespace Sistema_Tesis.Prestamo 

{ 

    public partial class Ingreso_Prestamo : Form 

    { 

 

        public Ingreso_Prestamo() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Prestamo_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void label_id_libro_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

 

        } 

 

        private void boton_buscar_usuario_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            var ventana_buscar_usuario = new Buscar_Usuario(); 

            ventana_buscar_usuario.Padre_Prestamo = this; 

            ventana_buscar_usuario.Show(); 
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        } 

 

        public void set_texbox_nombre_usuario() { 

 

            Usuario usu = new Usuario(); 

 

            //this.Invalidate(); 

            //this.textBox_nombre_usuaio.Text = usu.nombres; 

        } 

 

        private void boton_buscar_tesis_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            var ventana_buscar_tesis = new Buscar_Tesis(); 

            ventana_buscar_tesis.Padre_Prestamo = this; 

            ventana_buscar_tesis.Show(); 

        } 

 

        private void boton_grabar_presamo_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Desea 

realizar el préstamo?", "Advertencia", MessageBoxButtons.YesNo); 

            if (dialogResult == DialogResult.Yes) 

            { 

                Prestamo_tesis prestamo = new Prestamo_tesis(); 

                bool tmp = 

prestamo.Ingresar_Prestamo(Convert.ToInt32(label_id_Usuario.Text), 

Convert.ToInt32(label_id_ejemplar.Text), dateTimePicker1.Value, 

dateTimePicker2.Value, textBox1.Text); 

                if (tmp) 

                { 
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                    MessageBox.Show("Prestamo ingresado 

Satisfactoriamente", "Ingreso de Préstamo", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                    this.Close(); 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("Error de Ingreso contacte al 

administrado", "Ingreso de Préstamo", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                    this.Close(); 

                } 

            } 

            else if (dialogResult == DialogResult.No) 

            { 

                MessageBox.Show("Usted ha cancelado la solicitud de 

préstamo", "Ingreso de Préstamo", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

            } 

             

        } 

 

        private void boton_cancelar_prestamo_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 

 

 

using System; 



177 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Sistema_Tesis.Tesis 

{ 

    class Tesis 

    { 

        private string _nombre_tesis; 

        private string _autor_tesis; 

        private DateTime _f_creacion_tesis; 

        private DateTime _f_ingreso_tesis; 

        private string _palabras_claves_tesis; 

        private string _tipo_tesis; 

        private string _materia_tesis; 

        private int _delete_tesis; 

        private DateTime _f_delete_tesis; 

 

        public Tesis() { } 

 

        public bool Ingresar_Tesis(string nombre, string autor, 

DateTime creación, string palabras_claves, string tipo, string 

materia) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Ingresar_Tesis", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
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            cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre", nombre); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@autor", autor); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@f_creacion", creación); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@palabras_claves", 

palabras_claves); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@tipo", tipo); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@materia", materia); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

                return false; 

            } 

 

            finally 

            { 

                cn.Dispose(); 

                cmd.Dispose(); 

            } 

            return true; 

        } 

 

 

 

        public DataSet todas_tesis() 
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        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            da.SelectCommand = new SqlCommand("Todas_Tesis", cn); 

            //SqlCommand cmd = new SqlCommand("Todas_Tesis", cn); 

 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

 

        public DataSet todas_tesis_prestamo() 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 
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            da.SelectCommand = new 

SqlCommand("[Todas_Tesis_Prestamo]", cn); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet TesisxNombre_dataSet(string nombre_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("BuscarTesisxNombre", 

cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre_tesis", 

nombre_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 
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                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

 

        public DataSet TesisxNombre_Prestamo_dataSet(string 

nombre_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXNombre_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre_tesis", 

nombre_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet TesisxMateria_Prestamo_dataSet(string 

materia_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXMateria_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@materia_tesis", 

materia_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 
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        public DataSet TesisxPalabra_Prestamo_dataSet(string 

palabra_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXPalabraClave_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@palabras_claves_tesis", 

palabra_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet TesisxAutor_Prestamo_dataSet(string 

autor_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 
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            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXAutor_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@autor_tesis", 

autor_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet TesisxCodEjem_Prestamo_dataSet(string 

cod_ejemplar) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXcod_Ejemplar_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
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            cmd.Parameters.AddWithValue("@cod_ejemplar", 

cod_ejemplar); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public DataSet TesisxRFID_Prestamo_dataSet(string 

RFID_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXRFID_tesis_prestamo", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@RFID_tesis", RFID_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 
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                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        public string nombre_tesis 

        { 

            set { _nombre_tesis = value; } 

            get { return _nombre_tesis; } 

        } 

 

        public string autor_tesis 

        { 

            set { _autor_tesis = value; } 

            get { return _autor_tesis; } 

        } 

 

        public DateTime f_creacion_tesis 

        { 

            set { _f_creacion_tesis = value; } 

            get { return _f_creacion_tesis; } 

        } 

 

        public DateTime f_ingreso_tesis 
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        { 

            set { _f_ingreso_tesis = value; } 

            get { return _f_ingreso_tesis; } 

        } 

 

        public string palabras_claves_tesis 

        { 

            set { _palabras_claves_tesis = value; } 

            get { return _palabras_claves_tesis; } 

        } 

 

        public string tipo_tesis 

        { 

            set { _tipo_tesis = value; } 

            get { return _tipo_tesis; } 

        } 

 

        public string materia_tesis 

        { 

            set { _materia_tesis = value; } 

            get { return _materia_tesis; } 

        } 

 

        public int delete_tesis 

        { 

            set { _delete_tesis = value; } 

            get { return _delete_tesis; } 

        } 

 

        public DateTime f_delete_tesis 
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        { 

            set { _f_delete_tesis = value; } 

            get { return _f_delete_tesis; } 

        } 

 

        public DataSet TesisxRFID_Devolución_dataSet(string 

RFID_tesis) 

        { 

            conexion cnn = new conexion(); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            SqlConnection cn = new 

SqlConnection(cnn.LeerConexion()); 

            SqlCommand cmd = new 

SqlCommand("BuscarXRFID_tesis_devolucion", cn); 

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@RFID_tesis", RFID_tesis); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            try 

            { 

                cn.Open(); 

                da.Fill(ds, "Tesis"); 

                cn.Close(); 

                return ds; 

            } 

 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new Exception(ex.Message); 

            } 

        } 

    } 
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} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using Sistema_Tesis.Prestamo; 

using Sistema_Tesis.Tesis; 

using CS_RFID3_Host_Sample1; 

using Sistema_Tesis.RFID; 

 

namespace Sistema_Tesis.Tesis 

{ 

    public partial class Buscar_Tesis : Form 

    { 

        private Ingreso_Prestamo _Padre_Prestamo; 

 

        public Ingreso_Prestamo Padre_Prestamo 

        { 

            set { _Padre_Prestamo = value; } 

            get { return _Padre_Prestamo; } 

        } 

 

        public Buscar_Tesis() 
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        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

          

        private void Buscar_Tesis_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            dataGridView1.DataSource = t.todas_tesis_prestamo(); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellDoubleClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            string nombre_tesis = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString(); 

            string id_tesis = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString(); 

            string id_ejemplar = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString(); 

            string estado_ejemplar = 

dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString(); 

            if (string.Compare(estado_ejemplar, "Disponible") == 0) 

            { 

                _Padre_Prestamo.textBox_nombre_tesis.Text = 

nombre_tesis; 

                _Padre_Prestamo.label_id_libro.Text = id_tesis; 

                _Padre_Prestamo.label_id_ejemplar.Text = 

id_ejemplar; 

                this.Close(); 

            } 

            else 
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            { 

                MessageBox.Show("El ejemplar no está disponible para 

su préstamo", "Préstamos", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                this.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            string nombre_tesis = textBox_nombre.Text; 

            dataGridView1.DataSource = 

t.TesisxNombre_Prestamo_dataSet(nombre_tesis); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

             

        } 

 

        private void textBox_Materia_KeyUp(object sender, 

KeyEventArgs e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            string nombre_tesis = textBox_Materia.Text; 

            dataGridView1.DataSource = 

t.TesisxMateria_Prestamo_dataSet(nombre_tesis); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void textBox_palabras_claves_KeyUp(object sender, 

KeyEventArgs e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            string nombre_tesis = textBox_palabras_claves.Text; 
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            dataGridView1.DataSource = 

t.TesisxPalabra_Prestamo_dataSet(nombre_tesis); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

 

        } 

 

        private void textBox_Autor_KeyUp(object sender, KeyEventArgs 

e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            string nombre_tesis = textBox_Autor.Text; 

            dataGridView1.DataSource = 

t.TesisxAutor_Prestamo_dataSet(nombre_tesis); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void boton_cargar_RFID_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            COD_RFID_LIST form_RFID = new COD_RFID_LIST(); 

            form_RFID.form_buscar_tesis = this; 

            form_RFID.Show(); 
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            /*AppForm tt = new AppForm(); 

            tt.form_buscar_tesis = this; 

            tt.Show();*/ 

        } 

 

        private void button_buscar_RFID_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Tesis tt = new Tesis(); 

            dataGridView1.DataSource = 

tt.TesisxRFID_Prestamo_dataSet(textBox_RFID.Text); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

        private void textBox_nombre_TextChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void textBox_cod_eje_KeyUp(object sender, 

KeyEventArgs e) 

        { 

            Tesis t = new Tesis(); 

            string cod_ejem_tex = textBox_cod_eje.Text; 

            dataGridView1.DataSource = 

t.TesisxCodEjem_Prestamo_dataSet(cod_ejem_tex); 

            dataGridView1.DataMember = "Tesis"; 

        } 

 

 

    } 
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} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Sistema_Tesis.Tesis 

{ 

    public partial class Ingreso_Tesis : Form 

    { 

        public Ingreso_Tesis() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Tesis tes = new Tesis(); 

            if (tes.Ingresar_Tesis(nombre_tesis_box.Text, 

autor_tesis_box.Text, f_creacion_tesis_calendar.Value, 

palabras_claves_tesis_box.Text, tipo_tesis_comboBox.Text, 

materia_tesis_box.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("Tesis ingresada 

satisfactoriamente", "Ingreso de Tesis", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                this.Close(); 
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            } 

            else { 

                MessageBox.Show("Error de Ingreso contacte al 

administrado", "Ingreso de Tesis", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Asterisk); 

                this.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void Ingreso_Tesis_label_Load(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 
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using System; 

using System.Data; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 

using nmExcel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

 

 

 

namespace Sistema_Tesis 

{ 

    class Extras_proy 

    { 

        public void Exportar_Excel(DataGridView dtgDetalle) 

        { 

            nmExcel.ApplicationClass ExcelApp = new 

nmExcel.ApplicationClass(); 

            ExcelApp.Application.Workbooks.Add(Type.Missing); 

            ExcelApp.Columns.ColumnWidth = 12; 

            for (int i = 0; i < dtgDetalle.Rows.Count; i++) 

            { 

                DataGridViewRow Fila = dtgDetalle.Rows[i]; 

                for (int j = 0; j < Fila.Cells.Count; j++) 

                { 

                    ExcelApp.Cells[i + 1, j + 1] = 

Fila.Cells[j].Value; 

                } 

            } 

            // ---------- cuadro de dialogo para Guardar 

            SaveFileDialog CuadroDialogo = new SaveFileDialog(); 
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            CuadroDialogo.DefaultExt = "xls"; 

            CuadroDialogo.Filter = "xls file(*.xls)|*.xls"; 

            CuadroDialogo.AddExtension = true; 

            CuadroDialogo.RestoreDirectory = true; 

            CuadroDialogo.Title = "Guardar"; 

            CuadroDialogo.InitialDirectory = @"c:\"; 

            if (CuadroDialogo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                

ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(CuadroDialogo.FileName); 

                ExcelApp.ActiveWorkbook.Saved = true; 

                CuadroDialogo.Dispose(); 

                CuadroDialogo = null; 

                ExcelApp.Quit(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar Datos .. "); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 


