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RESUMEN

El presente proyecto detalla el desarrollo de un prototipo de POS (Point of Sale)
RFID para la facturación de productos que un cliente adquiere en un supermercado.
Este sistema propone minimizar el tiempo que el cajero tarda en facturar los
productos optimizando el tiempo del cliente y el costo que representa para un
supermercado los recursos humanos y tecnológicos utilizados. La facturación de
los productos se realiza a través de la lectura de etiquetas RFID que son leídas en
un intervalo de tiempo muy corto, mientras, el cliente del supermercado atraviesa
el carrito de compras por un portal en el que se encuentra un arreglo de antenas
RFID. El sistema está constituido por cuatro antenas RFID, un lector RFID y una
aplicación que controla al lector RFID y que permite administrar las funciones de
todo el sistema. El desarrollo del proyecto se ha dividido en cinco capítulos
diferentes.
En el Capítulo 1, se describe las características principales de la tecnología RFID,
especificando sus bondades, debilidades, arquitectura y los elementos que posee
el sistema RFID.
En el Capítulo 2, se describe el diseño de la estructura física del prototipo de POS
RFID, que albergará los componentes del punto de venta, este diseño se realizó a
través de un modelado 3D por medio del software Sketchup.
En el Capítulo 3, se describen los módulos que componen la aplicación de control
del lector RFID. También se describen los módulos que permiten la generación de
un archivo de reporte final que contiene las etiquetas leídas, todo esto en base a lo
indicado por la Metodología Extreme Programming (XP).
En el Capítulo 4, se describen las pruebas realizadas para asegurar el correcto
funcionamiento del prototipo de POS RFID. Adicionalmente se incluyen los
resultados obtenidos y se presentan los presupuestos referenciales.
En el Capítulo 5, se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del
proyecto, y las recomendaciones que podrían aportar a futuros proyectos
relacionados.
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PRESENTACIÓN

Los sistemas RFID en el ámbito empresarial y doméstico han adquirido relevancia
en los últimos años, por esta razón el presente proyecto detalla el diseño e
implementación de un prototipo de POS RFID para minimizar los tiempos de
facturación que actualmente requiere el cajero de un supermercado para facturar.
El objetivo del proyecto es que el cajero no tenga la necesidad de realizar la
facturación de un producto a la vez sino más bien todos los productos a la vez. El
diseño del prototipo de POS RFID pretende que el cliente que realiza las compras
atraviese por un portal el carrito de compras, en el que se encuentra un arreglo de
antenas RFID, las cuales obtendrán la lectura de las etiquetas de los productos.
Esta información en una primera instancia es almacenada en un lector RFID, para
posteriormente enviar la información de las etiquetas a la aplicación de control
donde son procesadas. Finalmente esta aplicación muestra un registro por cliente
de las etiquetas leídas para que pueda ser integrado a un sistema de facturación.
El proyecto tiene dos modos de lectura de etiquetas RFID; el primer modo
corresponde a la lectura en conjunto de los productos, correspondiente al Modo
Portal; el segundo modo corresponde a la lectura individual de los productos,
correspondiente al Modo Caja; la lectura se la realiza a través de una etiqueta RFID.
El cajero por medio de la aplicación de control tiene la opción de escoger el modo
de lectura, por lo que si selecciona la lectura en modo portal, el cliente deberá
atravesar el portal con el carrito de compras, con lo que se realiza una lectura
masiva de los productos para luego generar un registro compacto de todas las
lecturas realizadas. Si el cajero selecciona la lectura en modo caja, la lectura de las
etiquetas se la realizará individualmente, desplazando un producto a la vez por la
zona de lectura individual, para generar un registro por cada producto leído.

1

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN
Hoy en día en la mayor parte de empresas que distribuyen productos, uno de los
desafíos más evidentes es gestionar de manera eficaz, económica, eficiente y en
el menor tiempo posible los productos que fabrican o almacenan para su despacho,
inventario u otro servicio de conteo.
Es así que para encontrar una solución factible se han analizado diversas
alternativas considerando el uso de varias tecnologías, dando como resultado el
estudio de la identificación por radiofrecuencia (RFID) para la solución del desafío
planteado.

1.2 TECNOLOGÍA RFID
La tecnología RFID (Radio Frecuency IDentification) es un sistema de intercambio
de información basada en comunicaciones inalámbricas. Tiene como objetivo
principal transmitir o intercambiar la identidad de un objeto mediante la transmisión
y recepción de ondas electromagnéticas.
La tecnología fue descubierta por Faraday en los años 1900 cuando realizaba
experimentos en el campo de la inducción mutua, sin embargo las primeras
aplicaciones prácticas se dieron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
cuando era utilizada para experimentos militares; para los años 60 la tecnología ya
había sido perfeccionada, pero para esa época, debido a su costo y también a que
los circuitos electrónicos eran muy grandes no se logró concretar usos
comercializables. Gracias a la miniaturización de los circuitos electrónicos y la
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masificación de su producción, hoy en día la tecnología RFID prácticamente es
accesible para cualquier individuo, así como también el número de aplicaciones que
se han desarrollado tomando como base la tecnología RFID han crecido de forma
exponencial [1].
Por hoy se conocen aplicaciones que forman parte esencial en procesos
industriales, en las que es crítico hacer un seguimiento de elementos que
conforman una cadena de producción. También es ampliamente utilizada para el
control de activos fijos, así como para sistemas de acceso inteligentes.
La mayoría de personas han tenido algún contacto con la tecnología RFID en
diferentes procesos, que en ocasiones resultan ser totalmente transparentes para
ellos mismos.
Es así como existen diferentes tipos de usuario: los que usan la tecnología RFID
como herramienta de trabajo, por ejemplo para inventarios, y, aquellos usuarios que
usan la tecnología RFID sin tener conocimiento, por ejemplo tarjetas RFID usadas
en el transporte masivo de algunas ciudades, en supermercados, ascensores, etc.
El intercambio de información se lleva a cabo mediante componentes llamados
etiquetas o tags1, lectores o readers, software de control o middleware y antenas.
Estos componentes son básicos en cualquier sistema RFID, ya que si uno de ellos
no está presente o no funciona de forma adecuada, el sistema RFID no será capaz
de realizar la tarea para el cual fue concebido [2].

1.3 FUNDAMENTOS RFID
En un sistema RFID el objetivo primordial es la identificación de objetos sin la
necesidad de que exista un contacto físico o línea de vista directa. Se introdujo este
concepto como alternativa a los sistemas de captura de información que requieren
contacto directo (por ejemplo la lectura de código de barras a través de laser).

1

Tag: Es un dispositivo electrónico que está formado por un IC (circuito integrado) y una antena de aluminio
o cobre.
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En algunos sistemas de captura de datos, el contacto físico o línea de vista directa
es un problema, debido a que la captura de datos se la hace en lugares de difícil
acceso, en donde la cantidad de lecturas que se realizan resulta una tarea titánica
que conlleva mucho tiempo.
En la Figura 1.1 se observa que los sistemas RFID típicos tienen 4 componentes
básicos: un lector RFID, una antena o varias antenas asociadas a dicho lector RFID,
etiquetas, y un software de control o middleware que procese la información
capturada por el lector RFID [3].

Figura 1.1 Arquitectura de un Sistema RFID [3]

1.4 FRECUENCIAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Las frecuencias de uso de los sistemas RFID dependen de su aplicación, esto
debido a que las ondas electromagnéticas se comportan de diferente manera según
su frecuencia.

1.4.1

BAJA FRECUENCIA (LF)

Los sistemas RFID que están en esta categoría operan en la banda de 9 KHz a 125
KHz, su principal utilidad es que pueden operar cerca de objetos de metal; es decir,
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no se presentan fenómenos de refracción ni tampoco fenómenos de reflexión. La
distancia máxima de lectura es de 1,5 [m], las aplicaciones más comunes están en
el ámbito de la ganadería, y, en procesos de producción en donde los objetos de
contacto son metálicos [4].

1.4.2

ALTA FRECUENCIA (HF)

Los sistemas RFID que están en esta categoría operan en la banda de 13,56 MHz,
en esta banda se tienen fenómenos de refracción y fenómenos de reflexión, por lo
que sus aplicaciones son orientadas a trazabilidad, tarjetas de proximidad, acceso
e identificación personal [4].

1.4.3

ULTRA ALTA FRECUENCIA (UHF)

Los sistemas RFID que están en esta categoría operan en la banda de 433 MHz y
de 860 MHz a 960 MHz, en la mayoría de países estas bandas de frecuencia son
uso libre, se las utiliza generalmente en aplicaciones de trazabilidad y cadenas de
suministros. La utilidad de operar en estas frecuencias es que no se requiere una
línea de vista directa entre una etiqueta RFID y la antena de un lector RFID [4].

1.4.4

SÚPER ALTA FRECUENCIA (SHF)

Los sistemas RFID que están en esta categoría operan en la banda de 2,45 GHz y
5,8 GHz, para estas bandas las aplicaciones más comunes son en el pago de
peajes y trazabilidad, ofrecen ventajas como altas distancias de lectura y altas tasas
de transmisión de datos; por lo que en su mayoría se utilizan con etiquetas que
poseen alimentación de energía propia [4].
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1.5 LECTORES RFID
Los lectores RFID son los dispositivos encargados de realizar 2 tareas importantes:
la primera es de proveer alimentación a las etiquetas RFID a través de la energía
que irradian las antenas, y, la segunda es capturar los datos que las etiquetas RFID
transmiten, estos datos capturados son decodificados para luego ser transmitidos
al middleware.
Un lector RFID debe ser capaz de transmitir y recibir señales para poder establecer
una comunicación con las etiquetas RFID que estén dentro del campo
electromagnético de las antenas pertenecientes al lector RFID, por lo tanto, como
todos los dispositivos de radio comunicación, estos deben generar una señal en
determinada frecuencia del espectro electromagnético llamada portadora, esta
señal será utilizada para modular la información que se transmite a través del
espacio [5].

1.5.1

ARQUITECTURA

Un lector RFID tiene 4 módulos esenciales: Un procesador de banda base, un
módulo transmisor y receptor, un amplificador RF de potencia, y un módulo GPIO
(General Purpuse In-Out)2 como se observa en la Figura 1.2 [6].

Figura 1.2 Arquitectura de un lector RFID [6]

2

GPIO: es un pin genérico integrado en un chip, que es programable como un pin de entrada o salida de
información.
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1.5.1.1 Procesador de Banda Base
Es

un

circuito

electrónico

especializado,

que

básicamente

posee

un

microprocesador con circuitería de control y sincronización. Posee memoria RAM
(Random Access Memory)3 y memoria ROM (Read-Only Memory)4 con programas
precargados de fábrica que permiten por ejemplo ejecutar un Servidor FTP o HTTP,
entre las tareas más importantes están [7]:
•

Procesar la información que ingresa y sale hacia el modulo transmisor y
receptor.

•

Procesar los comandos que son recibidos desde el middleware o capa de
aplicación dentro de un sistema RFID.

•

Generar las señales visuales o sonoras que serán emitidas al producirse un
evento como la lectura de una etiqueta.

•

Ejecutar las aplicaciones residentes como servidores FTP (File Transfer
Protocol)5 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol)6.

1.5.1.2 Módulo Transmisor y Receptor
El modulo transmisor y receptor es un conjunto de circuitos electrónicos, como
filtros RF (Radio-Frecuencia), amplificadores intermedios RF, moduladores, y
generadores de señal.
Su función principal es modular la señal proveniente del procesador de banda base
para que pueda ser transmitida por el aire a través de las antenas, y, demodular las
señales recibidas en las antenas del lector RFID enviadas por la etiquetas [8].

3
RAM: Es una memoria de acceso aleatorio cuya funcionalidad es almacenar las variables de un programa
que se ejecutan en un procesador.
4
ROM: Es una memoria que sólo permite la lectura de la información.
5
FTP: Protocolo de transferencia de archivos basado en TCP/IP.
6
HTTP: Protocolo de transferencia de información en la World Wide Web (WWW).
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1.5.1.3 Amplificador RF de potencia
El amplificador RF de potencia es un conjunto de circuitos electrónicos encargados
de elevar la potencia de la señal modulada para que pueda ser transmitida por la
antena. La salida del amplificador RF de potencia debe estar acoplada
perfectamente a la antena para poder transmitir la máxima potencia, y, lograr una
transmisión de mayor alcance.
Este módulo posee un circuito separador de señales, que permite diferenciar la
señal transmitida y la señal recibida desde las etiquetas RFID [7].

1.5.1.4 Puertos de Entrada y Salida (GPIO)
Los puertos de entrada y salida son slots de conexión a diferentes dispositivos, no
tienen un uso predefinido por lo que son conectados según las necesidades de la
aplicación para la cual se haya diseñado el sistema RFID. Generalmente se los
utiliza para generar alarmas visuales, sonoras o mecánicas, por ejemplo podrían
ser las entradas de sensores o las salidas de un motor o a un amortiguador
hidráulico.

1.5.2

TIPOS DE LECTORES

En la actualidad existe una gran cantidad de lectores RFID de diferentes fabricantes
a los que se da diferentes usos; están diseñados de forma que sean capaces de
responder a las exigencias de las diversas aplicaciones, se clasifican según la
capacidad de procesamiento y según el ambiente de uso.

1.5.2.1 Según la Capacidad de procesamiento
Cuando se refiere a la capacidad de procesamiento de un lector RFID se está
indicando de la cantidad de etiquetas que pueden ser leídas correctamente en el
intervalo de tiempo que corresponde a un ciclo de lectura.
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1.5.2.1.1 Multilectura
Las diferentes aplicaciones y usos que tienen los lectores RFID hacen necesario
que los lectores RFID posean procesadores muy poderosos, por ejemplo se tiene
lectores que pueden realizar alrededor de 3000 lecturas por segundo.
Estos lectores son capaces de identificar varias etiquetas entre ciclos de lectura;
los procesos industriales en los que la identificación es crítica requieren este tipo
de lectores, para que se garantice que todas etiquetas han sido leídas. Su campo
de lectura generalmente está dentro de los 4 [m] a 6 [m] de distancia y su potencia
de transmisión va desde los 10 [dBm] hasta los 35 [dBm] [9].

1.5.2.1.2 Unilectura
En la Figura 1.3 se visualiza un lector que puede realizar una única lectura en cada
ciclo, poseen los mínimos componentes para realizar tareas de lectura.
Regularmente son utilizados para procesos de identificación en donde la carga de
etiquetas es muy baja [9].

Figura 1.3 Lector RFID ACR1281U para identificación personal [10]
1.5.2.2 Según el ambiente de uso
El ambiente en el que opera un lector RFID es muy importante a la hora de escoger
un lector apropiado; de eso dependerá el éxito o el fracaso de un sistema RFID [9].
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1.5.2.2.1 Infraestructura
Un lector de infraestructura es un lector RFID robusto con capacidad para
interactuar con el middleware y la capa de aplicación de un sistema RFID, son
lectores que en su gran mayoría se los coloca en grupos para formar sistemas muy
complejos.
En la Figura 1.4 se muestra el lector RFID Speedway Revolution R420. Poseen una
carcasa que recubre sus componentes internos para ofrecer resistencia en
ambientes hostiles, son utilizados en industrias, supermercados, aeropuertos y
sistemas de parqueaderos ya que soportan la intemperie, la lluvia y hasta golpes
[9].

Figura 1.4 Lector RFID Speedway Revolution R420 [10]

1.5.2.2.2 Hand Held
En la Figura 1.5 se muestra un lector tipo Hand Held, son lectores físicamente
robustos que en la mayoría de casos tienen poca capacidad de lectura, pero tienen
la versatilidad de ser móviles, se los utiliza generalmente en bodegas y estanterías
de supermercados. Son dispositivos que tienen embebido el lector RFID y un PDA
(Personal Digital Assistant)7 que administra el lector RFID [9].

7

PDA: Son dispositivos electrónicos conocidos como ordenadores de bolsillo u ordenadores de mano.
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Figura 1.5 Lector RFID Zebra TSL 1128 [10].

1.6 TIPO DEL LÓBULO DE RADIACIÓN
Existen dos tipos de lóbulos de radiación, cada tipo va a depender de la tecnología
que se utiliza.

1.6.1

FAR-FIELD (CAMPO LEJANO)

Este lóbulo de radiación está basado en campos electromagnéticos, es usado para
comunicaciones a distancias de entre 2 [m] a 8 [m], como desventaja es sensible a
entornos que contengan materiales líquidos o metálicos [11].

1.6.2

NEAR -FIELD (CAMPO CERCANO)

Este lóbulo de radiación es basado en campos magnéticos, es usado para
comunicaciones a cortas distancias de hasta 1,5 [m] [11].

1.7 ANTENAS
Las antenas tienen diferentes patrones de radiación que varían dependiendo de la
potencia con la que emiten la señal, y, si existen objetos que dificulten que la
energía se desplace por el espacio. Los lectores RFID pueden tener más de una
antena para incrementar la cobertura, dependiendo del lector RFID funcionará una
sola antena o todas a la vez. Los lóbulos de radiación se sobrepondrán o apuntarán
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en diferentes direcciones y de esta manera se eliminarán las posibles zonas
oscuras como se muestra en la Figura 1.6 [11].

Figura 1.6 Cobertura con dos antenas [11]

1.7.1

POLARIZACIÓN

La polarización es el término usado para definir la dirección del campo eléctrico que
es emitido a través de una antena. La cantidad de energía que se aprovecha
depende de la potencia con la que emiten las antenas del lector, así como del grado
de alineación con respecto a la polarización.
Existen lectores con polarización lineal vertical u horizontal y polarización circular
derecha o circular izquierda [12].

1.7.1.1 Polarización lineal vertical u horizontal
Significa que las líneas del campo eléctrico se desplazan en perpendicular o
paralelo a la superficie terrestre como se muestra en la Figura 1.7 [11].

Figura 1.7 Polarización vertical u horizontal [11]
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1.7.1.2 Polarización circular derecha o izquierda
Esta polarización ocurre cuando dos antenas están colocadas en forma de cruz,
dando como resultado la formación de un campo eléctrico que gira 360° a medida
que la onda se desplaza como se observa en la Figura 1.8 [11].

Figura 1.8 Polarización circular derecha [11]

1.8 ETIQUETAS RFID
Las etiquetas RFID son los dispositivos encargados de engancharse a un objeto
para poder darle una identidad, es uno de los pilares de un sistema RFID, si la
etiqueta RFID elegida no es la adecuada para el ambiente al que estará expuesta,
el sistema RFID no funcionara de forma correcta.
Tienen variados tamaños, variadas formas y variadas carcasas de resistencia a
desgaste físico. Todas dependen de la aplicación en la que vayan a ser utilizadas
por ejemplo muchas etiquetas estarán diseñadas para soportar temperaturas entre
los -15 °C y los 80 °C, otras tendrán IP67 (Ingress Protection)8, esta característica
les permite resistir a un desgaste físico muy severo, y, otras estarán diseñadas para
trabajar sobre superficies metálicas [13].

8

IP67: son siglas alfanuméricas para puntuar el nivel de resistencia frente al polvo y al agua de todo tipo de
dispositivos.
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1.8.1

ETIQUETAS RFID PASIVAS

Estos dispositivos no poseen ningún tipo de fuente de energía, de tal manera que
la energía que es transmitida por las antenas de los lectores RFID inducen una
corriente eléctrica mínima, pero suficiente para que el circuito integrado CMOS
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)9 pueda generar y transmitir una
respuesta [11].

1.8.2

ETIQUETAS RFID ACTIVAS

Estos dispositivos poseen su propia fuente de energía, que es utilizada para dar
una corriente eléctrica a sus circuitos integrados y así transmitir una respuesta al
lector RFID.
Gracias a su fuente de energía autónoma estas etiquetas son más fiables que las
etiquetas pasivas, ya que pueden transmitir señales más potentes en ambientes
hostiles, con ruido electromagnético, o, cerca de materiales con agua o metal;
adicional tienen mayor alcance que las etiquetas pasivas [11].

1.8.3

ARQUITECTURA DE UNA ETIQUETA RFID

Una etiqueta RFID tiene 3 módulos importantes: una antena, un transductor de
radio y un chip. La antena permite al chip transmitir los datos de identificación de la
etiqueta; el chip tiene una memoria interna que almacena la identificación con
capacidad de almacenamiento que depende del modelo y varios bancos de
memoria para usos genéricos.
Todos los objetos reflejan las ondas de radio que chocan contra ellos y gracias a
este fenómeno es posible que las pequeñas antenas de las etiquetas RFID
aprovechen la energía necesaria para poner en funcionamiento los circuitos
electrónicos que almacenan la información de identificación de la etiqueta RFID
[11].

9

CMOS: Corresponde a una de las familias lógicas para la fabricación de IC (circuitos integrados).
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Normalmente la impedancia de la entrada de una antena coincide con la
impedancia de salida del circuito de la etiqueta RFID, esto permite una máxima
transferencia de potencia, permitiendo que la etiqueta opere a mayores distancias,
típicamente para los sistemas RF la impedancia es de 50 [ohmios] [13].

1.9 MIDDLEWARE
Un middleware es una herramienta que pertenece a una capa de software, cuya
funcionalidad es administrar todo el hardware que compone una solución RFID. El
middleware obtiene las lecturas de las antenas para ser procesadas y almacenadas
en una base de datos; para que el sistema de gestión pueda interpretar y mostrar
a los usuarios finales la información en forma ordenada [14].

1.10 ESTÁNDARES RFID
En la actualidad existen dos principales organizaciones (EPC Global e ISO) que
gestionan estándares RFID a nivel mundial considerando [15]:
•

La tecnología

•

Contenido de datos

•

Cumplimiento de calidad

•

Aplicaciones RFID

1.10.1 ISO
Este estándar está definido por la ISO (International Organization for
Standardization), se han definido estándares en conjunto con la IEC (International
Electrotechnial Comision) para definir aspectos como características físicas,
electrónicas, de modulación y codificación de la información.
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Existen algunos estándares ISO, como ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero
la serie de estándares estrictamente relacionada con la tecnología RFID y sus
frecuencias empleadas es la serie 18000 [16].

1.10.2 EPC GLOBAL
El EPC Global es una entidad que se creó para regular la identificación automática
en cadenas de suministro, por lo que define estándares en todos los niveles RFID.
Este estándar define 5 componentes básicos para todo sistema RFID mostrados a
continuación [16].
Tabla 1.1 Componentes EPC Global (Parte I) [16]

Componentes EPC Global
EPC Global

Este componente define la forma en la que se comparte la

Network

información entre usuarios a través de internet, así como
también cómo interactúan los lectores RFID dentro de una
misma red a fin de capturar y compartir información.

Código del

Es un código numérico que se asigna de forma univoca a

Producto (EPC)

un elemento u objeto. En este código no se encuentra
ninguna información adicional sobre el objeto.
El middleware es un componente muy importante ya que

Middleware
EPC

integra los lectores RFID que estén conectados a la red. Es
muy común que varios lectores recojan datos de cientos de
etiquetas RFID al mismo tiempo por lo que es responsable
de filtrar esta información para luego ser almacenada.
Muchos componentes de un sistema RFID solicitaran

Servidor EPC

información asociada a las etiquetas RFID, por esta razón
el Servidor EPC es el encargado de administrar y gestionar
un repositorio centralizado de datos.
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Tabla 1.1 Componentes EPC Global (Parte II) [16]

Componentes EPC Global
El Servidor de nombres de objetos (Object Name Server),
Servidor ONS

es el encargado de localizar el servidor que provee un
determinado servicio que requiere una aplicación dentro de
un sistema RFID basados en este estándar.
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CAPÍTULO 2

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA

2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta el diseño y la construcción de la estructura física del
prototipo de POS RFID. Esta estructura estará constituida de dos partes; una parte
será diseñada con la forma del marco o portal de una puerta, para que el usuario
final pueda ingresar a través de este portal con los productos. Por el portal
ingresarán todas las etiquetas en grupo, el objetivo principal es que todas las
etiquetas sean leídas dentro de esta área; el marco o portal tendrá tres antenas,
una antena en la parte superior y una antena en cada base del marco.
La otra parte de la estructura física estará constituida por un escritorio en donde se
ubicará el usuario el prototipo de POS RFID. Este escritorio llevará tres espacios;
un espacio donde se ubicará una antena de campo cercano para que las etiquetas
sean leídas individualmente, otro espacio en donde se ubicará el dispositivo o
computador que tendrá la aplicación de control del sistema RFID y otro espacio en
donde se empacará los productos.

2.2 REQUERIMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA FÍSICA
El modelo físico del prototipo de POS RFID es un punto de facturación dentro de
un supermercado o comercio. En la Figura 2.1 se encuentran 2 cajas, donde se
muestra las áreas que requiere una caja de facturación actual.
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Figura 2.1 Caja de supermercado
Basados en que las cajas corresponden a una reconocida cadena de
supermercados, se debe considerar los siguientes requerimientos para el punto de
venta:
•

Área de equipos tecnológicos

•

Área para el Cajero

•

Área de ubicación de productos.

•

Área de facturación

•

Área de Empacado

•

Área de pasillo para el cliente

Sin embargo al ser un prototipo de POS RFID hay que considerar otro
requerimiento adicional:
•

Área para ubicación de las antenas
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Con estos requerimientos es necesario realizar un diseño que implemente todas
las áreas nombrados con anterioridad.
Se deberá implementar un marco o portal por el cual pueda pasar el cliente con el
coche de productos, con el objetivo de que la facturación se la realice en un solo
instante, y, no como se lo hace hoy por el momento: un producto a la vez.
Por tal razón es necesario que las antenas se coloquen en la parte superior del
marco o portal para que pueda pasar el cliente sin dificultad y para que las antenas
den cobertura a necesaria en toda el área de desplazamiento del coche de
compras.
El diseño se subdividirá en subsistema de lectura de información y subsistema de
procesamiento de datos. En el subsistema de lectura de información dispondrá de
un marco o portal que permita sostener y mantener estable las antenas RFID como
se muestra en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Subsistema de lectura de información

El subsistema de procesamiento de datos contendrá los equipos tecnológicos
necesarios para la facturación como se muestra en la Figura 2.3 (vista superior del
modelo físico del prototipo de POS RFID), y, las áreas en las que se divide.
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Figura 2.3 Subsistema de procesamiento de datos
2.2.1

MARCO O PORTAL

Es la estructura en donde se colocarán las antenas RFID para que apunten a las
zonas donde pasará el carrito de compras. El objetivo es que las antenas tengan
una zona de cobertura aproximada a la que se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Área de cobertura de las antenas RFID en el subsistema de lectura
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2.2.2

AREA DE UBICACIÓN DE PRODUCTOS

Esta zona será utilizada para que los productos esperen por ser facturados cuando
se utilice el método tradicional. Ya que si el cajero por alguna razón así lo requiere,
el cliente deberá colocar los productos para que sean facturados uno a la vez.

2.2.3

AREA DE FACTURACION INDIVIDUAL

Cuando no esté disponible el marco o portal se podrá configurar el prototipo de
POS RFID para que se realice la facturación producto por producto. En esta zona
estará dispuesta una antena de campo cercano con su área de cobertura como se
visualiza en la Figura 2.5.

Figura 2.5 Área de cobertura de la antena RFID de campo cercano

2.2.4

AREA PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS

Dentro de esta zona estarán todos los dispositivos utilizados para la facturación
como una computadora, un cajón de dinero, una impresora, etc. Sin embargo estos
componentes dependerán del tipo de ERP (Enterprise Resource Planning) que el
supermercado disponga.
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2.2.5

AREA PARA EL CAJERO

Es el área en la cual está el cajero que estará esperando por clientes, se podrá
colocar una silla en la cual el cajero podrá descansar cuando no tenga clientes que
deseen cancelar sus compras.

2.2.6

AREA DE EMPACADO

Es el área donde permanecerán los productos para ser empacados, el área deberá
ser lo suficientemente grande para productos de cualquier tamaño.

2.3 SOFTWARE SKETCHUP
Este software proporciona opciones de diseño sencillas para que diseñadores
puedan trabajar de forma intuitiva y flexible, así como también puede ser utilizado
para profesionales de la rama, para la elaboración de edificios, autos, personas o
cualquier artículo que imagine el diseñador. Sketchup está disponible para
versiones de Windows y Mac OS, aún no se dispone de versiones para Linux. Para
comenzar con el uso de este software se ingresa a la página:
•

http://www.sketchup.com/download

Se deberá escoger la opción Personal Projects ya que este software será utilizado
con fines académicos, se ingresan los datos solicitados, se aceptan las condiciones
de uso, y, se descarga el software.
Una vez instalado el software se inspecciona los principales botones de desarrollo
para su primer uso, este software se caracteriza por su fácil uso ya que dispone de
una barra de propiedades principal que se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Barra de tareas SketchUp

23

En caso de que se requiera ayuda adicional con el uso de SketchUp se podría
acceder a la página del fabricante y seleccionar la opción de Aprender como se
muestra en la Figura 2.7, para acceder a videos tutoriales y así facilitar el trabajo
del diseñador.

Figura 2.7 Acceso a tutoriales
Después de revisar un breve tutorial de uso del software se procede a incursionar
en los primeros pasos con el software Sketchup. Se diseñan líneas, uniones, curvas
y se estima una aproximación con medidas reales ya que este software presenta
medidas a escala.

2.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA
La estructura física del prototipo de POS RFID constará de dos subsistemas, un
subsistema de lectura de información y el otro subsistema de procesamiento de
datos. La estructura será diseñada por medio del software Sketchup, que permitirá
elaborar cualquier tipo de objeto en 3D, con sus medidas y dimensiones a escala.
En la Figura 2.8 se muestra un diagrama básico de la estructura física del prototipo
de POS RFID.

Figura 2.8 Esquema del prototipo de POS RFID
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2.4.1

MOVILIDAD

El prototipo que se va a implementar va a tener la necesidad de ser móvil, ya que
para un futuro tendrá que ser desplazado del sitio de pruebas hacia el sitio de
presentación final.
Para cumplir con este objetivo será necesario que el diseño de la estructura sea
desmontable, es decir, se va a diseñar por partes o piezas, con el fin de que se
acoplen, se puedan movilizar, y, se puedan armar en cualquier espacio disponible.

2.4.2

SUBSISTEMA DE LECTURA DE INFORMACIÓN

Para comenzar con el diseño de la estructura física del subsistema de lectura de
información se toma como referencia el modelo mostrado en la Figura 2.8.
Este subsistema estará compuesto por tres partes, dos bases y la parte superior
del marco o portal. La estructura tiene que cumplir dos funcionalidades principales:
movilidad y estabilidad.

2.4.2.1 Bases del portal o marco
Los dos pedestales se muestran en la Figura 2.9, que corresponden a la parte
inferior del marco o portal por donde ingresarán los productos con las etiquetas.
Cada base del pedestal está constituido por un tronco de pirámide cuadrangular, el
mismo que cumple la función de reforzar y brindar estabilidad a cada pedestal.

Figura 2.9 Bases del portal o marco
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2.4.2.2 Pieza superior portal o marco
La parte superior del portal corresponde a una estructura como la que se muestra
en la Figura 2.10, esta estructura tendrá en cada extremo un encaje para que se
pueda acoplar con cada base del portal.

Figura 2.10 Parte superior del marco

El diseño completo del portal o marco se muestra en la Figura 2.11, en donde se
evidencia el uso de los encajes, con esta modificación el supermercado se evita el
uso de tornillos, pegamento, u, otro material que puede ser utilizado para el
acoplamiento de estas tres piezas.

Figura 2.11 Acoplamiento del marco o portal
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2.4.2.3 Soporte para las antenas
Se colocaran tres antenas en el subsistema de lectura de información (marco o
portal) y una antena en el subsistema de procesamiento de datos.
Las antenas RFID deben tener la capacidad de ser móviles para que puedan ser
orientadas en varias direcciones, ya que al igual que toda antena emite un patrón
de radiación y debe estar direccionado de tal manera que se tenga la mayor
cobertura. Para que se cumpla este objetivo se realizarán varios orificios en el
marco de la estructura con la finalidad de acoplar el soporte que se muestra en la
Figura 2.12.
Se usará soportes para teléfonos celulares ya que cumplen con todos los
requerimientos que se necesita, son flexibles, se puede pegar temporalmente por
medio de una ventosa, y, tienen una pinza para sujetar a cada antena; un pedazo
de vidrio se insertará en cada orificio del marco al que el soporte se acoplará.

Figura 2.12 Soporte para antenas

2.4.3

SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

El subsistema de procesamiento de datos, según los requerimientos consta de:
área para equipos tecnológicos, área de lectura individual, área de ubicación de
productos antes de ser facturados, área para el cajero, y, área de empacado. Estas
áreas se subdividen 3 partes para que el subsistema sea desarmable, y, permita su
movilidad como se muestra en la Figura 2.13.
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Figura 2.13 Diseño del subsistema de procesamiento de datos

2.4.4

ESTABILIDAD

Para reforzar la estructura es necesario colocar pequeños triángulos en la mayor
cantidad de esquinas del prototipo de POS RFID, con el fin de que una vez
ensamblado no tenga posibilidad de caerse, o, de quedar inestable. Se muestran 2
áreas con diferentes refuerzos en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Estabilidad del prototipo de POS RFID

2.5 ESQUEMA FINAL LA ESTRUCTURA FÍSICA
El diseño completo de la estructura se muestra en la Figura 2.15, en donde se
integran todos los componentes descritos.
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Figura 2.15 Estructura física completa

En la Figura 2.16 se presenta un diseño aproximado y empírico de las 3 antenas
en posiciones diferentes.
Cada antena apunta en diferentes direcciones para que no exista interferencia entre
cada antena y obtener la mayor probabilidad de leer las etiquetas RFID, se
cambiará la dirección de las antenas mediante el soporte para el teléfono celular.
El objetivo de este diseño es: no perder la lectura de una etiqueta RFID incluso si
se encuentra en cualquier ángulo o posición al entrar al portal o marco, de esta
manera la etiqueta RFID podrá ser leída por cualquiera de las tres antenas.

Figura 2.16 Patrones de radiación aproximados
Finalmente en el Anexo A se encuentran algunas fotos en las que se evidencia la
construcción de la estructura física del prototipo de POS RFID.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE
APLICACIONES

3.1 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA FÍSICA
Para el correcto funcionamiento del sistema RFID es necesario el diseño del
cableado de cada antena, hacia el lector RFID y hacia el dispositivo de control o la
computadora que administra la aplicación.
El cableado que se utilizará para la conexión entre cada antena y el lector RFID se
constituye por cable coaxial; el cableado del lector RFID hacia el computador se
constituye por cable UTP Ethernet. Como se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Diseño del cableado.
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Para comenzar con el diseño de la aplicación que controlará el hardware se utilizará
la metodología Extreme Programming, que permite un desarrollo más rápido, y,
tener mayor facilidad en la elaboración del proyecto.

3.2 EXTREME PROGRAMMING
Hoy en día existe una variedad de metodologías para realizar cualquier tipo de
proyecto que conlleve programación orientada a un proyecto de software, y
hardware, es así que para el desarrollo de este proyecto de titulación se optó en
escoger la mitología Extreme Programming (XP)
La característica principal de esta metodología es que es adaptable10 en
comparación a los otros métodos que son previsibles11.
Con este antecedente se pueden realizar todos los cambios que sean necesarios
durante el desarrollo del proyecto. Otra característica es que el desarrollador debe
tener dominio completo del software de desarrollo que utilizará, permitiendo
adaptarse a los cambios que requiera el proyecto con una aproximación mayor y
más realista que los propuestos en un inicio, pero, sin cambiar el objetivo del
proyecto para no afectar a las metas propuestas [18].
Las características principales de XP son:

10
11

•

Metodología liviana de desarrollo de software

•

Mejores prácticas para el desarrollo de software

•

Garantiza la calidad de software desarrollado

•

Desarrollo basado en pruebas y errores

•

Reduce el tiempo durante el desarrollo del software

•

Satisfacción tanto del desarrollador como del cliente final

•

Recomendable para proyectos a corto alcance

Adaptable: XP se adapta para cualquier tipo de proyecto ya sea en software o hardware.
Previsible: XP no se anticipa a eventos a través de indicios.
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3.2.1

CICLOS DE XP

Según Letelier, Extreme Programming consta de un ciclo de vida de seis fases
mencionadas a continuación [19]:

3.2.1.1 Exploración
En esta fase, el cliente final plantea a grandes rasgos el proyecto a desarrollarse,
así mismo los desarrolladores se familiarizan con el proyecto propuesto para
obtener una idea de las herramientas tecnológicas a utilizarse.

3.2.1.2 Planificación de la entrega
En esta fase, el cliente final establece la prioridad del proyecto, mientras que los
desarrolladores realizan una estimación del tiempo, y, esfuerzo que conllevará el
proyecto, para finalmente llegar a un acuerdo entre el desarrollador, y, el cliente
final para establecer un cronograma de trabajo.

3.2.1.3 Iteraciones
Esta fase implica el desarrollo del proyecto, las iteraciones son modificaciones que
se realizan durante los primeros avances del proyecto, previo a la aprobación del
cliente final.

3.2.1.4 Producción
Esta fase corresponde a todas las pruebas, y, revisiones de rendimiento antes de
que el proyecto sea trasladado al entorno del cliente final; en esta fase se pueden
agregar nuevas características a la versión actual del proyecto; el desarrollador
documenta todas las ideas para ser implementadas en la fase de mantenimiento.
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3.2.1.5 Mantenimiento
Esta fase constituye las nuevas iteraciones, que necesita el proyecto que ya está
en operación en su primera versión.

3.2.1.6 Muerte del proyecto
En esta fase el cliente final no tiene más iteraciones para agregarle al proyecto. Es
así como se obtiene la satisfacción completa del cliente, y, se procede a realizar la
documentación final del proyecto sin realizar más cambios.

3.3 SOFTWARE NECESARIO PARA EL DESARROLLO
Después de elegir el método de desarrollo del proyecto, se empieza con analizar
las aplicaciones más apropiados para el desarrollo.
En este proyecto se decide programar con en lenguaje Visual Basic por afinidad
con el desarrollador, para lo cual se usará el software Visual Studio.
Se realizará un diseño para 2 tipos de bases de datos: SQL Server que es gestor
de bases de datos licenciado, y, MySQL que es un gestor de bases de datos de
uso libre, el cliente podrá escoger con total libertad cualquier gestor.
Adicional se necesitará el SDK (Software Development Kit)12 del lector RFID, el
cual permitirá el control de las funciones del lector RFID. El SDK consta de algunas
librerías .dll, que son similares al controlador o driver de un dispositivo electrónico,
en este caso, estos archivos permiten controlar todas las funciones del lector RFID.

12

SDK: Es un conjunto de librerías de desarrollo de software que permite al programador crear aplicaciones
para un sistema concreto.
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3.3.1

VISUAL STUDIO

Visual Studio es un IDE (Integrated Development Environment)13 de desarrollo de
software, que se puede instalar en dispositivos con Sistema Operativo Windows.
Dentro de las aplicaciones informáticas, Visual Studio constituye una herramienta
de programación completa, y, con muchas funcionalidades para desarrollar
diferentes aplicaciones.
Visual Studio se puede instalar solo en el entorno de Windows, este software
soporta varios lenguajes de programación como son: C++, C#, Visual Basic, F#,
Java, Python, Ruby, PHP; también es útil para entornos de desarrollo web
como ASP.NET MVC, Django, etc.
En resumen Visual Studio facilita a los desarrolladores crear sitios web, y
aplicaciones, permitiendo crear aplicaciones que interactúen entre estaciones de
trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, entre
otros [20].
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará Visual Studio 2013, el cual se
descargará de la página oficial como versión de evaluación ya que es un software
licenciado bajo las políticas de Microsoft.

3.3.2

BASE DE DATOS MYSQL

MySQL es un gestor de bases de datos relacional de código abierto, basado en
lenguaje de consulta estructurado (SQL). Permite el almacenaje y la administración
de información de sistemas de cualquier índole a través de bases de datos, que
están optimizadas para su uso en ambientes web.
MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas existentes, incluyendo
Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de
aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la

13

IDE: Es un entorno de desarrollo de aplicaciones informáticas.
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publicación en línea ya que es un componente importante de una pila empresarial
de código abierto llamado LAMP14.

3.3.3

BASE DE DATOS SQL

SQL Server es un gestor de bases de datos que está diseñado para el entorno
empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de
extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias
características al lenguaje SQL estándar, incluyendo control de transacciones,
excepciones, manejo de errores, procesamiento de fila, y, declaración de variables.
En resumen SQL Server es una herramienta para el almacenaje y la administración
de información de sistemas de cualquier índole a través de bases de datos, en
donde la información se encuentra ordenada, para que cuando se acceda a ella, se
lo haga de la forma más rápida posible.

3.3.4

SPEEDWAY REVOLUTICION R420 SDK

Una vez realizada la instalación del hardware del prototipo, es necesario agregar
en el equipo administrador (computadora), y, algunos archivos que conforman el
SDK del lector RFID.
Las librerías que contiene el SDK se pueden descargar de internet en la siguiente
dirección:
https://support.impinj.com/hc/en-us/articles/202755268-Octane-SDK
La opción que se escogerá es la versión “Octane SDK.NET” ya que será utilizado
en conjunto con Visual Studio.
Todas las librerías deberán ser agregadas al proyecto de Visual Studio; los archivos
LLRP.dll, LLRP.Impinj.dll, Impinj.OctaneSdk.dll deberán estar dentro de una misma
14

LAMP: es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como
servidor web, MySQL como gestor de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación
orientado a objetos.
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ubicación para que puedan ser accedidos por la aplicación de control del lector
RFID.

3.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE LECTURA DE ETIQUETAS
El proceso general de lectura de etiquetas RFID consta de la activación de las
antenas, ya sean las antenas que se encuentran en el marco o portal, o la antena
que se encuentra en el área de facturación individual, el envío de información al
lector RFID donde almacenará la información por cada lectura para su posterior
envío a la aplicación, y, finalmente la elaboración de un reporte final al cliente. Este
proceso se muestra en la Figura 3.2.
Etiqueta

Administrador

Inicio de conexión
Envío de información

Reader

Antena
Inicio de conexión

Aplicación

Repetición

Envío de información

Figura 3.2 Estructura para la lectura de etiquetas

3.4.1

ETIQUETAS RFID

Los sistemas RFID son complejos debido a varios aspectos que se deben tomar en
cuenta, como el ambiente (ruido o interferencias electromagnéticas), el tipo de
productos a etiquetar, la composición física de los productos, y, el tipo de
contenedores dentro de los que están las etiquetas RFID. Todos estos factores
tienen que ser superados para producir lecturas efectivas [21].
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3.4.1.1 Factor ambiente
El ambiente de propagación de la energía electromagnética resulta un problema
para los sistemas RFID cuando se emplea las mismas frecuencias de transmisión
y recepción, o, coexisten con otros sistemas de comunicaciones en las mismas
frecuencias.
Los POS (point of sale) estarán colocados dentro el supermercado en áreas de
atención al público, en donde se espera que los niveles de ruido electromagnético
sean bajos, ya que estas áreas no son parte de una zona industrializada donde
puede existir maquinaria que genere ruido electromagnético.
Por otro lado los sistemas de comunicaciones RFID que se van a utilizar, operan
en la banda de los 860MHz a 960MHz, en donde coexisten otros servicios de
comunicaciones

como

telefonía

móvil,

televisión

de

señal

abierta

y

radiolocalización. Pero también dentro de este rango de frecuencias existen
pequeñas bandas, que no son utilizadas por ningún servicio, es decir que, están
libres, y no necesitan licencias para su operación, por lo que el presente proyecto
trabajará en las bandas libres del rango mencionado anteriormente, ni tampoco se
requiere ningún tipo de licencia para utilízalas [21].

3.4.1.2 Factor tipo de producto
En muchos sistemas RFID, el producto puede estar sumergido en agua, o expuesto
a bajas, o altas temperaturas, o, incluso a desgaste físico. En este caso, en el
supermercado se pueden ofrecer productos congelados, por lo que para este tipo
de productos se evaluará una etiqueta que soporte ese tipo de ambiente, es decir,
tolere temperaturas de hasta -20 [°C].
El grado de protección IP (Ingress Protection), consiste en clasificar a los
dispositivos electrónicos para protegerlos contra líquidos o polvo. En este caso las
etiquetas RFID no estarán sujetas a un ningún tipo de impacto por lo tanto podrían
tener IP0 [21].
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3.4.1.3 Factor composición física
Las superficies metálicas representan un grave problema para las etiquetas RFID,
ya que al estar colocadas sobre metales están perdiendo totalmente la capacidad
de comunicarse con el lector RFID, debido a que su señal se atenúa por el material.
En el caso de un supermercado, los únicos elementos que están contenidos dentro
un envase metálico son los enlatados, todos los demás productos están en envases
de plástico u otro material inofensivo para los sistemas RFID. Sin embargo envases
fabricados de metal (enlatados) tienen zonas en donde esta una etiqueta
generalmente de papel. Por lo que al colocar la etiqueta RFID sobre papel, el metal
del enlatado no hace contacto directo con la antena de la etiqueta RFID, por esta
razón es muy probable que, la lectura de las etiquetas RFID de estos productos se
realice con normalidad [21].

3.4.1.4 Factor tipo de contenedor
Un contenedor es un elemento que contiene las etiquetas RFID en su interior, de
forma específica un contenedor se considera como una caja de cartón en la que la
etiqueta RFID se encuentra en su interior. Dentro de un supermercado no hay
productos que se vendan desde las perchas empacados en cajas, por lo que en la
mayoría de casos, la etiqueta RFID puede ir colocada sobre la superficie de un
producto individual.
Para el caso en el que una etiqueta se coloque en la parte interior de una caja de
cartón, no representa un problema ya que la señal es capaz de atravesar este
material.

3.4.1.5 Factor carrito de compras
Un carrito de compras por lo general está hecho de un chasis de malla metálica, lo
cual podría anular la señal o atenuarla. Este efecto se produce porque el chasis es
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mucho más grande que el tamaño de una etiqueta RFID, por lo que la encierra de
forma que se produce un efecto similar al que provoca una jaula de Faraday.
El efecto es muy similar con la diferencia que la parte superior del chasis del carrito
de compras es totalmente abierto, pero los productos que se encuentran por encima
pueden cubrir a las etiquetas que se encuentran en la parte inferior, y, este efecto
podría impedir la comunicación entre las etiquetas de la parte inferior con la antena
del lector RFID, sin embargo este problema es posible comprobar únicamente de
forma empírica.
Actualmente un supermercado etiqueta cada producto individualmente en sus
establecimientos, pero la tendencia a largo plazo es que las etiquetas RFID sean
colocadas en cada producto desde la fábrica, en Ecuador ese es un escenario que
aún no se puede evidenciar.
Tras haber expuesto las características esenciales que debe tener una etiqueta
RFID para el desarrollo de este proyecto se eligió la marca Confidex, ya que
corresponde a una marca reconocida a nivel mundial.
Se requiere que la etiqueta tenga las siguientes características: imprimible, flexible,
adhesiva, sin protección, rango de lectura de al menos 3 [m], dimisiones menores
a 7 [cm] de largo por 2 [cm] de ancho, compatible con papel y/o plástico,
temperatura de trabajo de -20 [°C] a 80 [°C], y, que sea del tipo pasiva.
En la Tabla 3.1 se muestra un cuadro comparativo con cuatro modelos de etiquetas
encontradas en el catálogo de Confidex.
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Tabla 3.1 Comparación de Etiquetas RFID
Iron Side

Steel Wave

Carrier

Silverline

Micro

Micro I

Tough II

Micro

Etiqueta
Imprimible

No

Si

Si

Si

Flexible

No

No

No

Si

Adhesiva

No

Si

Si

Si

IP68

IP57

IP68

IP0

Protección
Rango de
Lectura

Dimensiones

Hasta 5 [m] Hasta 3,5 [m]

Hasta 12 [m] Hasta 4 [m]

2,7 [cm] x

3,8 [cm] x 1,3 11,5 [cm] x 3 5,5 cm] x

2,7 [cm]

[cm]

[cm]

Papel y/o
Compatibilidad Metal

1,4 [cm]
Papel y/o

plástico

Metal

-35 [°C] a

-20 [°C] a 85

-35 [°C] a 85 -35 [°C] a

de Trabajo

85 [°C]

[°C]

[°C]

85 [°C]

Tipo

Pasiva

Pasiva

Pasiva

Pasiva

Temperatura

plástico

De este catálogo la etiqueta escogida corresponde a: CONFIDEX SILVERLINE en
la versión MICRO15, en el Anexo B se adjunta el datasheet de la etiqueta donde se
muestran sus características.
Para determinar un precio aproximado, se realizó la compra de algunas etiquetas
en una tienda de tecnología; estas etiquetas están alrededor de $0,11 cada una, y
en volúmenes grandes podrían costar alrededor de $0,07. La etiqueta adquirida se
muestra en la Figura 3.3 [22].

15

Micro: Un tipo de etiqueta RFID de la marca Confidex con IP0, es adhesiva e imprimible.
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Figura 3.3 Etiqueta Confidex Silverline Micro

3.4.2

TIPOS DE ANTENAS

Las antenas de un sistema RFID son un aspecto importante, ya que como en todos
los sistemas de telecomunicaciones, los diferentes tipos de antenas tienen
diferentes características. Un parámetro importante para el prototipo de POS (Point
Of Sale) RFID es la directividad, y, la polarización.

•

Directividad: Se refiere a un parámetro que consiste en definir qué tan
amplio es el haz de energía que irradia la antena. En la Figura 3.4 se muestra
el lóbulo de radiación de una antena directiva y una antena omnidireccional.
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Figura 3.4 Lóbulos de radiación

•

Polarización: Consiste en la dirección del campo electrico en relación a la
dirección de propagación de la onda electromagnética por el espacio.
Existen algunos tipos de polarización, sin embargo los sistemas RFID
utilizan: polarización vertical u horizontal, y, polarización circular derecha o
izquierda.
Se analizará dos casos de lectura de etiquetas RFID: cuando todos los
productos sean ingresados al mismo tiempo, siendo leídos por las tres
antenas colocadas en el marco llamadas antenas de campo lejano; y,
cuando los productos sean ingresados uno por uno siendo leídos por la
antena de campo cercano, ubicada en la zona de lectura individual cerca de
donde estará el cajero.

3.4.2.1 Modos de lectura
El prototipo de POS RFID tendrá dos opciones de funcionamiento: cuando se
utilizan las tres antenas, quiere decir que el lector RFID entra en modo portal; y,
cuando se utiliza una antena, el lector RFID entra en modo caja.
En el caso del modo caja, la única antera que se utilizará, será la antena ubicada
en el área de facturación individual.
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3.4.2.2 Ubicación de antenas en el portal (antena de campo lejano)
Al momento que el administrador activa el lector RFID, éste activa el modo portal
es decir, su memoria RAM está lista para almacenar toda la información de las
lecturas de etiquetas RFID.
Los productos tienen posibilidades de ser leídos por cualquiera, o, por las tres
antenas con patrones de radiación apuntando a diferentes direcciones; al ser
detectada una etiqueta por primera vez, esta es leída, y, almacenada en la memoria
RAM del lector RFID, de forma específica en el buffer. En caso de que el mismo
producto sea leído nuevamente, el lector RFID volverá a almacenar una nueva
lectura de la misma etiqueta RFID asociada.
Cada cierto tiempo se envían las lecturas almacenadas en el buffer del lector RFID
a la aplicación de control, y si, esta lectura es procesada por primera vez es
almacenada en la memoria de la aplicación; si al volver a enviar las lecturas se
detecta que ya fue almacenada, la nueva lectura es desechada.
Existe un tiempo de lectura que puede ser configurado por el administrador, este
tiempo se configura como el tiempo límite para que puedan ingresar todos los
productos, cuando el tiempo de lectura se ha consumido, las lecturas realizadas
son consultadas en la Base de Datos, y, se realice un reporte final en la aplicación
de control del lector RFID. Al finalizar el tiempo de lectura las antenas se desactivan.
Después de obtener la información el administrador debe volver a activar el lector
RFID, y, así empezar un nuevo ciclo de facturación que active nuevamente las
antenas, para que se facture al siguiente cliente.
Al tener varias antenas con polarizaciones diferentes, y, apuntando a diferentes
direcciones se tiene una mayor probabilidad de que la etiqueta RFID (que esta en
cualquier posición) sea detectada por alguno de los lóbulos de radiación como se
muestra en la Figura 3.5.
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Figura 3.5 Vista frontal de los lóbulos de radiación de las tres antenas

En la Figura 3.6 se observan los lóbulos de radiación en tres dimensiones, por lo
que es evidente que hay un solapamiento de dichos lóbulos. En estas zonas se
aumenta considerablemente la posibilidad de que una etiqueta RFID sea leída; una
lectura efectiva dependerá de muchos factores como la velocidad de
desplazamiento, el alineamiento del campo electromagnético entren la antena de
la etiqueta RFID, y la antena del lector RFID, y, de los objetos a su alrededor que
impiden que la señal se propague por el espacio.
Al construir un portal en donde se coloca de forma redundante las tres antenas
permite aumentar la confiabilidad del sistema. Si una etiqueta no es leída por la
primera antena, tiene la posibilidad de ser leída por la segunda o la tercera antena.
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Figura 3.6 Lóbulos de radiación del portal en tres dimensiones
•

Antena Superior: Deberá tener un lóbulo de radiación amplio, es decir, la
antena tendrá baja directividad, permitiendo abarcar las zonas internas y
laterales del marco o portal, su lóbulo de radiación estará dentro del área del
marco para evitar interferir con las zonas de otros POS RFID que se
encuentren cerca.
Esta antena al estar sobre el paso central del marco, el lóbulo de radiación
se concentra más en el área central del subsistema de lectura de
información, evitando que se disperse a sus alrededores, el tamaño del
lóbulo de radiación se incrementa o decrementa según la potencia de
emisión que se configure en el lector RFID.
La antena utilizada es de la marca Laird, modelo PA9-12, la cual es una
antena RFID que opera en la banda de 902MHz a 928Mhz, en la Figura 3.7
se observa una foto de la antena que trabajara en polarización vertical. En el
Anexo C se adjunta el datasheet con sus características

Figura 3.7 Antena superior Laird PA9-12
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•

Antenas Laterales: Los lóbulos de radiación de estas antenas deben ser
menores al lóbulo de la antena superior, es decir, debe tener una directividad
media. Cumpliendo esta característica el lóbulo de radiación limitará con el
área del marco o portal impidiendo que afecte a otros POS RFID cercanos.
Estas antenas serán complemento de la antena principal (antena superior),
y, funcionarán de forma redundante, en caso de que la antena superior no
obtenga la lectura de una etiqueta RFID.
La polarización de las antenas laterales será circular, la interferencia que se
pudiera generar entre ambas antenas será evitada por el lector RFID, al
asignar diferentes canales, o, tiempos de operación a cada antena que se
conecta.
Otro método para evitar la interferencia entre las dos antenas circulares es
que una antena tendrá polarización circular derecha, y, la otra tendrá
polarización circular izquierda. En caso de que se instalen dos antenas de
las mismas características, sus ondas electromagnéticas se van a interferir
de forma destructiva16.
El inconveniente que se tiene con los lectores RFID es que es imposible
controlar la fase de cada señal que emiten las antenas, por lo que es
prácticamente imposible determinar si están en fase o desfasadas. Motivo
por el cual se escogerá antenas con polarización circular izquierda, y,
polarización derecha, para que el campo electromagnético esté cambiando
de dirección constantemente, y, en sentidos totalmente opuestos.
Otra característica de estas antenas es la frecuencia de operación la cual
estará dentro de la banda de los 860MHz a 960MHz, frecuencias permitidas
para sistemas RFID en Ecuador. Una marca reconocida a nivel mundial es
Laird, y, se eligió los modelos Laird S9028PCL y Laird S9028PCR que se
muestran en la Figura 3.8. En el Anexo D se adjunta el datasheet de la
antena con sus características.

16

Interferencia destructiva: Anulación de ondas cuando éstas se encuentran desfasadas y tienen signo
contrario.
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Figura 3.8 Antena lateral Laird S9028PCL

3.4.2.3 Uso de la antena individual ubicada en el área de facturación (antena de
campo cercano)
Una alternativa para receptar información de las etiquetas RFID de los productos
es la lectura de forma individual, con la diferencia de que con esta antena la lectura
es un producto a la vez, cuando se active esta zona la antena siempre estará en
operación.
El área de facturación individual será utilizada con el mismo principio que se utiliza
actualmente en cualquier supermercado, es decir, la facturación será realizada por
producto y por bloque o conjunto de productos, por esta razón esta antena deberá
tener un lóbulo de radiación que abarque únicamente el área de facturación
individual.
En la tecnología RFID hay antenas llamadas de campo cercano, debido a que el
lóbulo de radiación es pequeño, y, son mayormente omnidireccionales; esto es
posible porque el acoplamiento es inductivo produciendo un campo de muy corto
alcance.
La polarización no tiene incidencia, ya que el acoplamiento es inductivo, y la
polarización solo tiene efecto sobre el campo eléctrico de la onda electromagnética.
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La antena del punto de lectura individual tiene muy poca directividad y trabaja bajo
el rango de frecuencia de 860MHz a 960MHz con acoplamiento inductivo.
El tipo de antena RFID que se encontró, y, que reúne las características de campo
cercano, y, frecuencia, es del fabricante Impinj modelo CS-777 como se muestra
en la Figura 3.9. En el Anexo E se adjunta el datasheet de esta antena con sus
características.

Figura 3.9 Antena de campo cercano Impinj CS-777

3.4.3

ELECCIÓN DEL LECTOR RFID

El lector o reader RFID es el dispositivo central para un sistema RFID, es el
dispositivo que actúa como interfaz de comunicación entre la etiqueta RFID, y, la
aplicación de control. Las principales funciones de un lector RFID son: realizar un
inventario continuo, filtrado de etiquetas RFID, y, asignación de canales o tiempos
de operación a las antenas conectadas.
En este proyecto el lector RFID utiliza varias antenas conectadas para capturar la
información de las etiquetas RFID. Para acoplar las 4 antenas se necesitará un
lector RFID, que por lo menos posea cuatro puertos de entrada - salida tipo RP
TNC para cable coaxial, o también llamados puertos monostaticos.
Otras características necesarias del lector RFID son: ser de infraestructura, es
decir, que se acople a la red de datos LAN del supermercado, y, que soporte largas
horas de trabajo continuo.
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Se ha elegido la marca Impinj modelo SpeedWay Revolution R420, ya que, cumple
con los requisitos básicos que este proyecto demanda. Entre las características
están: 4 interfaces para conectar antenas, permitir la programación de funciones,
memoria RAM interna, alta capacidad de lectura (más de 1100 lecturas por
segundo), y, buffer de lectura configurable. El lector RFID se muestra en la Figura
3.10, y, en el Anexo F se encuentra el datasheet del lector RFID con sus
características.

Figura 3.10 Lector RFID Impinj SpeedWay Revolution R420

3.4.3.1 Dimensionamiento del buffer del lector RFID
Para tener una aproximación de la cantidad de información (etiquetas RFID por
leer) que será contabilizada y almacenada en el buffer del lector RFID se realizó un
sondeo en dos supermercados diferentes, y, en un minimarket.
Para el caso de los clientes, se contabilizó el número de productos que cada uno
de los clientes adquirió, el tiempo que cada cliente permaneció a la espera de ser
atendido (tiempo en cola), y, el tiempo que el cajero demora en facturar todos los
productos que cada cliente desea adquirir (tiempo de facturación).
El tiempo que el cliente esperó en la cola, es considerado desde el instante en el
que cliente finaliza su recorrido en el supermercado, y, se coloca atrás de la última
persona en cola en una determinada caja, el tiempo finaliza cuando el cliente es
atendido por el cajero, y, comienza a facturar el primer producto, es decir, hasta
que atraviesa el primer producto por el lector de código de barras. O en el caso de
que la caja se encuentre desocupada, es el tiempo considerado desde el momento
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en el que el cliente se acerca a la caja, hasta que, el cajero atraviesa el primer
producto por el lector de código de barras.
El tiempo de facturación empieza desde el instante en el que el cajero atraviesa el
primer producto por el lector de código de barras, hasta que, el cliente realiza el
pago de su factura.
La suma de los tiempos mencionados es el tiempo, que un cliente consume al
realizar sus respectivas compras (tiempo total).
Se requiere calcular el tamaño de una muestra para poder estudiar los tiempos y
determinar un modelo de probabilidad matemático que permita determinar el
tamaño del buffer del lector RFID, lo que se traduce en la cantidad de productos
que se espera que un determinado cliente adquiere. La población o universo de
clientes resulta ser infinita, porque cualquier persona podría convertirse en cliente,
para el cálculo se admitirá un error máximo del 4%, ya que al complementar con un
modelo de probabilidad, no es necesario que la muestra sea perfecta. En la
Ecuación 3.1 se muestra el cálculo de una muestra para una población
indeterminable o que no se pueda contabilizar [23].
=

!" # $%
&#

Donde:
à Tamaño de la muestra
'( à Nivel de Confianza
) à Probalidad de éxito esperada
* à Probalidad de fracaso esperado
+ à Error máximo
Se procede a calcular el tamaño de la muestra:
=

2.58, (0.99)(0.01)
0.04,

Ec. 3.1
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= 41.18
Nuestro estudio debería tener al menos 41 muestras para tener un error menor al
4%, en vista que existen diferentes cadenas de supermercados y minimarkets el
número de muestras mínimo será redondeado a 50. El estudio se realizara en dos
cadenas de supermercados y un minimarket.
Existe un tiempo en el que se empaquetan los productos, este tiempo no se ha
tomado en consideración ya que el objetivo de este proyecto está enfocado en
eliminar el tiempo en cola, y, el tiempo de facturación. En el Anexo G se encuentran
las tablas que detallan los tiempos mencionados, y, la tabla del nivel de confianza
utilizado para calcular el tamaño de la muestra.
Para calcular la probabilidad de que un cliente adquiera un determinado número de
productos, y que, todos sean registrados en el buffer, se utilizará un método basado
en la distribución normal de probabilidad. Se toma como base la distribución normal
de probabilidad, porque si, se consideran dos clientes nombrados para este ejemplo
como cliente “X”, y cliente “Y”, existe la misma probabilidad de que los dos clientes
adquieran un determinado número de productos.
Hay que tomar en cuenta que cada cliente lleva un proceso aleatorio de compra, ya
que esto depende netamente de la persona que realiza la compra, y de forma
particular los productos adquiridos son tomados en base a sus necesidades.
Para poder calcular el número de etiquetas esperadas (dimensionamiento del
buffer) es necesario calcular dos parámetros en base a las muestras obtenidas:
Promedio: Es el cálculo de la media aritmética, también es llamada media. Es el
conjunto finito de valores de una serie de datos dividida entre el número de
sumandos, como se muestra en la Ecuación 3.2 [21].
2

∑
01
-. = 134
5

Donde:
-. à Promedio
à Número de elementos

Ec. 3.2
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67 à Elemento iesimo
Se procede a calcular el promedio de los productos del sondeo realizado:
-. =

84 + 34 + 33 + ⋯ + 4
150
-. = 27,24

Varianza: Es una medida de dispersión para diferentes variables, en la que se
muestra como se apartan los datos de su media, y por ende su unidad de medida
se mide en las mismas unidades al cuadrado que la variable, como se muestra en
la Ecuación 3.3 [21].
9, =

. #
∑2
134 (01:;)
5:<

Ec. 3.3

Donde:
-. à Promedio
à Número de elementos
67 à Elemento iesimo

Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza, se procede a calcular
con los datos obtenidos en el sondeo realizado [21].
9, =

(84 − 27,24), + (34 − 27,24), + (33 − 27,24), + ⋯ + (4 − 27,24),
150 − 1
9, = 31,45
9 = 5,61

Según la teoría de probabilidades que se muestra en el Anexo H, se observa una
Campana de Gauss, del total de casos posibles, hay ciertos porcentajes que
corresponden a la suma o resta de la media con su desviación estándar [24]:
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Es así que tomando como referencia dichos porcentajes, el porcentaje de posibles
casos en una primera aproximación es 68,3%
-. − 9 < 6 < -. + 9 à Corresponden al 68,3% de los casos totales

El porcentaje de posibles casos en una segunda aproximación es 95,4%
-. − 29 < 6 < -. + 29 à Corresponden al 95,4% de los casos totales

El porcentaje de posibles casos en una tercera aproximación es 99,7%
-. − 39 < 6 < -. + 39 à Corresponden al 99,7% de los casos totales

Para dimensionar el buffer, y, abarcar la mayor cantidad de casos posibles que son
probablemente relevantes se toma el último caso: -. + 39; de esta forma se podrá
considerar la mayor cantidad de etiquetas RFID (casos posibles) a ser leídas:
-. + 39 = 27,24 + 3(5,61)
-. + 39 = 44,07
Por seguridad el buffer será incrementado al doble, para evitar que se pierdan
etiquetas RFID al almacenarlas, y, procesarlas.
2(-. + 39) = 88,14 ≅ 88
Esto significa que la frecuencia con la que un cliente cualquiera, adquiera más de
44 productos al mismo tiempo sucederá en menos del 1% las veces, por lo que el
sistema sigue siendo vulnerable en menos del 1% de todos los casos posibles de
compras de un cliente, por esta razón aumentando al doble se asegura que la
lectura de etiquetas no se pierda en el procesamiento.
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Este estudio permite tener una previsión, y, dimensionar el buffer del lector RFID a
fin de que no se pierda ninguna lectura, las pruebas necesarias para corroborar el
correcto dimensionamiento del buffer se analizarán en el capítulo 4.

3.4.3.2 Saturación del lector RFID
La saturación se produce cuando la comunicación entre el lector RFID y las
múltiples etiquetas RFID se encuentran en el mismo campo provocando colisiones.
Basados en que el algoritmo de comunicación es parecido a ALOHA ranurado, se
procede a describir algunos factores que producen la saturación de un lector RFID:
•

Saturación del Espectro: Este factor impide que las etiquetas se
comuniquen con el lector RFID debido a que en cierto instante de tiempo el
espectro electromagnético está siendo utilizado por una etiqueta RFID,
evitando que otras etiquetas RFID puedan comunicarse. Sin embargo la
tecnología RFID posee varios algoritmos que tratan de evitar la mayor parte
de las colisiones que se dan cuando 2 o más etiquetas intentan comunicarse
al mismo tiempo, lamentablemente no todas es posible evitar. De tal manera
si un sistema RFID posee múltiples etiquetas RFID comunicándose
simultáneamente, aumentará la probabilidad de tener etiquetas RFID sin
detectarse por el lector RFID (lecturas fallidas). Por lo tanto algunos
productos no serán facturados produciendo que el sistema no sea confiable,
y, con la posibilidad de ocasionar pérdidas económicas a los supermercados
que lo implementen.

•

Lecturas Redundantes: Las etiquetas RFID que sean leídas por primera
vez en un instante de tiempo determinado, seguirán siendo leídas mientras
se encuentren cursando por el campo electromagnético de una antena. La
lectura repetitiva conlleva a la acumulación de información de la misma
etiqueta RFID en la memoria del lector RFID. Es efecto hace que se
disminuya la memoria disponible en el lector RFID, y, aumentando la
memoria con información innecesaria. Las lecturas repetitivas también
consumen espectro electromagnético innecesariamente, ya que la
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comunicación entre la misma etiqueta RFID y el lector RFID, ocupa espectro
que puede ser utilizado para leer otra etiqueta que aún no es detectada por
las antenas. En conclusión, una etiqueta al ser leída unas cuantas, cientos o
miles de veces por segundo produce retrasos en la detección de nuevas
etiquetas RFID, este proceso al ser repetido por varias etiquetas conlleva a
millones de lecturas por segundo, y, saturando el espectro al punto que,
incluso el mejor lector RFID con la mejor capacidad de lectura no lograría
detectar todas las etiquetas RFID disponibles para leer.

•

Incapacidad para Reconocerse: Las etiquetas RFID no tienen la capacidad
de comunicarse entre sí, ya que, no son dispositivos autónomos como lo son
una red de sensores inalámbricos. El comportamiento de todas las etiquetas
RFID es el mismo dentro de un sistema RFID, por lo que no pueden modificar
su forma de comunicarse para evitar colisiones o identificarse mutuamente;
si existe un problema en el sistema, no podrán conocerlo, y, continuaran
enviando

información,

produciendo

un

problema

aun

mayor

de

comunicación.
Para solucionar estos inconvenientes se han desarrollado dos alternativas: división
lógica de las etiquetas, y, desactivación de las antenas por intervalo de tiempo.

3.4.3.2.1 División lógica de las etiquetas
Al colocar los productos dentro del coche de compras, se colocan de manera
aleatoria, y desordenada, es decir, que las etiquetas RFID están dispuestas en
diferentes posiciones. Si las antenas apuntaran en la misma dirección dentro del
marco, en teoría todas las etiquetas serían leídas, pero al ser leídas al mismo
instante de tiempo, existirían muchas colisiones de todas las etiquetas que están
dentro del alcance del lector RFID, y, se perdería la información de las etiquetas
RFID que se interfirieron en la comunicación con el lector RFID.
Para evitar un porcentaje de colisiones, se optará por hacer una división lógica de
etiquetas, lo que significa que las antenas apunten en diferentes direcciones, y, que
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solo ciertas etiquetas sean detectadas por una u otra antena pero no por todas las
antenas a la vez, minimizando el numero colisiones como se muestra en la Figura
3.11.

Figura 3.11 Lóbulo de radiación de las antenas (vista frontal)
De esta manera si una etiqueta RFID se desplaza por el marco, y, se encuentra con
el primer lóbulo de radiación, tiene la probabilidad de ser leída siempre que la
etiqueta RFID, esté alineada con la polarización de la primera la antena del lector
RFID. En caso de que esta etiqueta no esté alineada con el campo
electromagnético, esta antena ignora esta etiqueta ya que no puede leerla.
Mientras el coche de compras sigue su transcurso por el marco, la etiqueta que no
fue leída por la primera antena tiene la probabilidad de ser leía por una segunda
antena, siempre que la etiqueta RFID esté alineada con la polarización de la
segunda antena; si es así, entonces la información de esta etiqueta es enviada al
buffer del lector RFID. Caso contrario la etiqueta RFID tendría una tercera antena
para poder ser leída. Esta solución se convierte en división lógica de etiquetas, ya
que ocuparan el mismo espacio físico, pero, serán discernidas según la posición
que mantengan, lo que se traduce en su polarización.
Para ejemplarizar esta solución se toma el caso cuando una etiqueta ingresa al
portal como se muestra en la Figura 3.12. La etiqueta va a ser atravesada por los
tres campos electromagnéticos pero según la posición de la etiqueta RFID se puede
alinear con la polarización de la antena dos y/o la antena tres.
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En la Figura 3.12 se muestra en color verde la etiqueta RFID, en las áreas que es
leída, y, en color fucsia la etiqueta RFID, en el área donde no es leída; la lectura o
no lectura de la etiqueta RFID se debe a la polarización de la antena del lector
RFID, con respecto a la polarización de la antena de la etiqueta RFID, tanto etiqueta
como antena deben de estar alineadas con la misma polarización para que exista
comunicación.

Figura 3.12 Solución de división lógica de antenas
Las antenas que se están empleando tienen polarización circular y polarización
vertical. Para cualquier antena es necesario que las etiquetas RFID estén
totalmente dentro del lóbulo de radiación para tener comunicación entre la antena,
y, la etiqueta; también es necesario que la etiqueta RFID se encuentre alineada con
la misma polarización de la antena que la intenta detectar. Cumpliendo con estas
dos condiciones, se producirá una lectura correcta de la etiqueta RFID. En la Figura
3.13 se muestra una etiqueta siendo atravesada por el campo electromagnético de
la antena superior del marco y en qué casos se produce o no una lectura.

Figura 3.13 Polarización vertical
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Para el caso de polarización circular, estas antenas tienen ventaja sobre las
antenas lineales, ya que irradian dos ondas electromagnéticas que viajan
perpendiculares entre sí. Para que una etiqueta RFID pueda ser leída por estas
antenas con polarización circular, debe estar dentro del lóbulo de radiación, y,
adicional la etiqueta RFID debe estar alineada con la misma polarización de la
antena. En este caso si la etiqueta se gira 90° sobre el plano horizontal, también
existirá una lectura de la etiqueta RFID. Cumpliendo con estas dos condiciones se
produce una lectura correcta de la información de la etiqueta RFID, como se
muestra en la Figura 3.14.

Figura 3.14 Polaridad circular
A continuación se ejemplariza algunos diferentes casos posibles de lecturas:
•

Caso etiqueta horizontal frontal: En la Figura 3.15 se muestra las zonas
de lectura de una etiqueta RFID con una posición específica; la etiqueta
RFID es leída por la antena 2 cuando se encuentre en la región de color gris;
es leída por la antena 3 cuando se encuentre en la región de color azul; y
para el caso de la región de color naranja la etiqueta puede ser leída por la
antena 2 y la antena 3. La etiqueta no es leída en la zona de color rojo.
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Figura 3.15 Lectura de etiqueta en posición horizontal frontal
•

Caso etiqueta vertical frontal: En la Figura 3.16 se muestra las zonas de
lectura de una etiqueta con una posición específica; la etiqueta es leída por
la antena 2 cuando se encuentre en la región de color gris; es leída por la
antena 3 cuando se encuentre en la región de color azul; y para el caso de
la región de color naranja la etiqueta puede ser leída por la antena 2 y la
antena 3. La etiqueta no es leída en la zona de color rojo.

Figura 3.16 Lectura de etiqueta en posición vertical frontal

•

Caso etiqueta vertical lateral 1: En la Figura 3.17 se muestra las zonas de
lectura de una etiqueta con una posición específica; la etiqueta es leída por
la antena 2 cuando se encuentre en la región de color gris; es leída por la
antena 3 cuando se encuentre en la región de color azul; y para el caso de
la región de color naranja la etiqueta puede ser leída por la antena 2 y la
antena 3. La etiqueta no es leída en la zona de color rojo.
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Figura 3.17 Lectura de etiqueta posición vertical lateral 1
•

Caso etiqueta horizontal lateral 1: En la Figura 3.18 se muestra las zonas
de lectura de una etiqueta con una posición específica; la etiqueta es leída
por la antena 3 cuando se encuentre en la región de color gris únicamente.
La etiqueta no es leída en la zona de color rojo.

Figura 3.18 Lectura de etiqueta horizontal lateral 1

•

Caso etiqueta vertical lateral 2: En la Figura 3.19 se muestra las zonas de
lectura de una etiqueta con una posición específica; la etiqueta es leída por
la antena 2 cuando se encuentre en la región de color azul; es leída por la
antena 3 cuando se encuentre en la región de color gris; y para el caso de la
región de color naranja la etiqueta puede ser leída por la antena 2 y la antena
3. La etiqueta no es leída en la zona de color rojo.
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Figura 3.19 Lectura de etiqueta vertical lateral 2
•

Caso etiqueta horizontal lateral 2: En la Figura 3.20 se muestra las zonas
de lectura de una etiqueta con una posición específica; la etiqueta es leída
por la antena 1 cuando se encuentre en la región de color amarillo; es leída
por la antena 2 cuando se encuentra en la región de color azul; es leída por
la antena 3 cuando se encuentra en la región de color gris.
Este caso es el más complejo ya que las tres antenas comparten regiones
entre sí. Para el caso de la región de color naranja la etiqueta puede ser
leída por la antena 2 y la antena 3; para el caso de la región de color morado
la etiqueta puede ser leída por la antena 1 y la antena 3; para el caso de la
región de color verde la etiqueta puede ser leída por la antena 1 y la antena
2; y para el caso de la región de color negro la etiqueta puede ser leída por
la antena 1, la antena 2 y la antena 3. La etiqueta no es leída en la zona de
color rojo.

Figura 3.20 Lectura de etiqueta horizontal lateral 2
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Con los ejemplos expuestos se evidencia la división lógica de las etiquetas, en
donde las etiquetas RFID serán leídas si se encuentran dentro del campo
electromagnético de una antena, y, según la posición que mantengan. Las ventajas
de esta solución son: lecturas más fáciles de captar, y, lecturas más efectivas, ya
que no se satura el canal de comunicaciones existiendo menos probabilidad de una
colisión.

3.4.3.2.2 Desactivación de las antenas por intervalo de tiempo
Existe la probabilidad de que una etiqueta se encuentre dentro de los lóbulos de
radiación de al menos dos antenas. Una etiqueta RFID puede ser leída
correctamente si responde a cualquier antena, de las 2 que están intentando pedir
una respuesta de esa etiqueta RFID, la etiqueta RFID responderá a las 2 antenas
en instantes de tiempo diferentes, lo que causa que haya una respuesta innecesaria
al lector RFID.
Para evitar este conflicto, se tiene la ventaja de que las antenas pueden ser
controladas por software de forma individual. Es así que a cada antena se la puede
activar, y desactivar por un tiempo determinado, de tal manera que se divide el
tiempo de la siguiente manera:
Tiempo uno: De 0 [ms] a 250 [ms], las tres antenas van a estar activadas, y los
lóbulos de radiación irradiados se muestran en la Figura 3.21.

Figura 3.21 Tiempo de 0 [ms] a 250 [ms]
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Tiempo dos: De 250 [ms] a 500 [ms], solo la antena 1 (superior) se encuentra
activada, y su lóbulo de radiación irradiado se muestran en la Figura 3.22.

Figura 3.22 Tiempo de 250 [ms] a 500 [ms]
Tiempo tres: De 500 [ms] a 750 [ms], solo la antena dos (izquierda) se encuentra
activada, y su lóbulo de radiación irradiado se muestran en la Figura 3.23.

Figura 3.23 Tiempo de 500 [ms] a 750 [ms]
Tiempo cuatro: de 750 [ms] a 1000 [ms], solo la antena tres (derecha)

se

encuentra activada, y su lóbulo de radiación irradiado se muestran en la Figura
3.24.
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Figura 3.24 Tiempo de 750 [ms] a 1000 [ms]
Este proceso se repite cada segundo en el tiempo de lectura configurado en la
aplicación de control del lector RFID. Como conclusión, la desactivación de antenas
por intervalos de tiempos, evitaría la saturación del canal de comunicaciones de las
etiquetas RFID, que se encuentren ubicadas en una zona en donde convergen al
menos 2 lóbulos de radiación, obteniendo como ventaja la liberación el espectro
para que otras etiquetas puedan comunicarse y enviar información.

3.5 DISEÑO DE LA APLICACIÓN DE CONTROL DEL LECTOR
RFID
Para iniciar el proceso de diseño de la aplicación, y de acuerdo a la metodología
XP se presentas las siguientes historias de usuario en donde se recogen los
requerimientos de forma general. Las historias de usuario muestran las tareas más
relevantes e importantes del proceso que se plasmara en el diseño, y, desarrollo
de la aplicación de control, tomadas de las características solicitadas por los
usuarios del POS RFID. En la Tabla 3.2 se muestra la historia de usuario del Cliente
Final, en otras palabras el Consumidor que adquiere los productos.
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Tabla 3.2 Lectura de Etiquetas RFID
Historia de Usuario

Número: 1

Usuario: Consumidor

Nombre historia: Lectura de Etiquetas

Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Alta

Programador responsable: Gerardo Ramirez

Descripción: La lectura de etiquetas es realizada directamente por el lector
RFID, y procesadas en la aplicación de control. Se deberá tener un módulo
específico que realice esta tarea. De forma predeterminada se la debe realizar
en segundo plano por la carga de trabajo que implica. Y aunque directamente no
interactúe con la aplicación de control, para el consumidor es importante que no
se le cobren productos que no están en su coche de compras.

Observaciones: Es un proceso crítico por lo que se debe garantizar la lectura de
todas las etiquetas sin que estas se pierdan en el procesamiento.

En la Tabla 3.3 se muestra la historia de usuario del Cajero.
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Tabla 3.3 Configuración del Lector RFID
Historia de Usuario

Número: 2

Usuario: Cajero

Nombre historia: Configuración del Lector RFID

Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: Media

Programador responsable: Gerardo Ramirez

Descripción: El cajero requiere tener control total del POS RFID ya que deberá
iniciar y ejecutar procesos para la facturación de productos. Deberá hacerlo
directamente o a través del ERP, por lo que es necesario una opción que permita
interactuar directamente al cajero sin la necesidad de que tenga que acudir a otra
persona o solicitar permisos de uso.

Observaciones: Ninguna

Explicado el proceso de diseño del sistema RFID, tanto la estructura física, como
componentes necesarios, y, teniendo una idea general de los requerimientos
obtenidos de las historias de usuario, se procede a diseñar la aplicación que
controlará los dispositivos electrónicos del sistema RFID (antenas, lector RFID,
buffer, etc.).
Se empleará como diseño general el diagrama de flujo que se muestra en la Figura
3.25, en donde se explica el encendido de las antenas, la activación del lector RFID,
el envío de información de las etiquetas RFID hacia la aplicación de control, y por
último, se muestra la creación del reporte de etiquetas leídas.
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Figura 3.25 Diagrama de flujo general

3.5.1

ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ETIQUETAS

Para iniciar el sistema RFID es necesario validar que exista conexión del lector
RFID con la computadora del administrador, seguido del encendido de las antenas
para finalmente comenzar con la lectura de las etiquetas RFID, el proceso de inicio
se muestra en la Figura 3.26.
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Inicio

Validar datos de conexión

Iniciar conexión con el reader

Existió conexión con el
reader

NO

SI
Limpiar la cola de etiquetas

Activar las antenas

Elevar a la potencia máxima de
emisión [10dBm - 30dBm]

Configurar la máxima sensibilidad
[-10dBm - -90dBm]

Iniciar la lectura de etiquetas

FIN

Figura 3.26 Diagrama de flujo de inicialización del sistema RFID
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Inicio del lector RFID: Para iniciar la conexión del lector RFID con la computadora
del administrador el comando utilizado es Connect. Este comando permite validar
que el lector, y, el computador de control se encuentren en el mismo segmento de
red. Es utilizado para conectarse a través de una dirección IP (Internet Protocol),
de manera predeterminada el lector RFID tendrá la dirección IP 192.168.0.50, pero
esta se puede cambiar dependiendo de la necesidad del supermercado. En la
Figura 3.27 se muestra el uso del comando Connect para iniciar la conexión.

Figura 3.27 Inicio de conexión del lector RFID

Limpieza del lector RFID: Con el lector RFID activado se procede a limpiar la
memoria RAM, y, la limpieza de la variable que almacena las etiquetas RFID en la
aplicación de control. El objetivo de la limpieza de la memoria, es, borrar cualquier
registro que se haya quedado rezagado de una lectura anterior.
Si no se realiza una limpieza inicial, al momento de envío de información pueda que
el registro final tenga datos que no corresponden al último cliente. El lector RFID es
un dispositivo programable, entonces para vaciar la información que posee, en la
aplicación se utiliza el comando QueryTags. Este comando extrae la información
de etiquetas en el buffer del lector RFID, para este caso se desecha las etiquetas
RFID que sean devueltas por el comando, ya que no tendrían relevancia para el
siguiente ciclo de facturación. En la Figura 3.28 se muestra el uso del comando y
por último el comando Clear, se encarga de borrar la variable que almacena las
etiquetas RFID en la aplicación de control.

Figura 3.28 Limpieza del lector RFID
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Activación de antenas: Para activar las cuatro antenas del sistema RFID depende
de la elección que realiza el administrador o el cajero, si decide utilizar el lector
RFID en modo portal, se activarán las tres antenas del marco, pero, si decide utilizar
el lector RFID en modo caja, se activará la antena de campo cercano, y, se
desactivarán las tres antenas del marco.
Las cuatro antenas son dispositivos programables a través del lector RFID, por lo
que la activación de las mismas se realiza por medio de la aplicación de control, la
propiedad que se utiliza es IsEnabled. Esta propiedad permite activar o desactivar
los puertos del lector RFID en donde se conectan las antenas, en la Figura 3.29 se
muestra el uso del comando IsEnabled.

Figura 3.29 Activación de las antenas del lector RFID

Potencia y sensibilidad: La potencia y la sensibilidad de las antenas se configura
por medio de la aplicación. Con el comando TxPowerInDbm se configura la
potencia de las antenas en dBm, y, con el comando MaxRxSensitivity se
configura la sensibilidad en recepción de las antenas, se establece la máxima
sensibilidad. En la Figura 3.30 se muestra el uso de los dos comandos.
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Figura 3.30 Potencia y sensibilidad de las antenas del lector RFID

Lectura de las etiquetas: Para iniciar con la lectura de las etiquetas se utiliza la
siguiente instrucción:
For Each Item_Tag As Impinj.OctaneSdk.Tag In Report
El lector RFID, como se explicó anteriormente, puede ser usado en modo portal, o,
como modo caja, pero el principio de lectura de etiquetas es el mismo, el evento
que se utiliza para la lectura es Impinj.OctaneSDK.TagReport.
Una vez que se realiza la lectura de las etiquetas, se genera un reporte general, si
el lector RFID es usado en modo portal, se crea un único reporte al terminar el
tiempo de lectura, en donde se almacena toda la información de las etiquetas RFID
leídas, y, si el lector RFID es usado en modo caja, se genera un reporte por cada
etiqueta leída.
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3.5.2

GENERACIÓN DE REPORTES

La generación de reportes se realiza dependiendo del modo de funcionamiento del
lector RFID, y, como se estableció anteriormente pueden ser modo portal o modo
caja.
La Figura 3.31 muestra por medio de un diagrama de flujo el proceso de envío de
información a la aplicación, y la generación de los reportes.
Inicio

SI

NO
El reader está en
modo portal

SI

SI

Existen más etiquetas
en cola del reader

NO

NO

Leer siguiente etiqueta en cola
del reader

Leer individualmente etiqueta en
cola del reader

Verificar si la etiqueta se
encuentra en cola del reporte

Enviar etiqueta a cola del reporte

Crear reporte con la única etiquta
Está la etiqueta en
cola del reporte

Limpiar cola del reporte
NO
Agregar etiqueta a cola del
reporte

Se ha cumplido el
intervalo de lectura

SI
Crear reporte de etiquetas en
cola

Limpiar cola del reporte

FIN

Figura 3.31 Diagrama de flujo del envío de información y generación de reportes
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Modo portal o modo caja: Para elegir el modo de operación del lector RFID es
necesario usar una sentencia condicional:
If ModoLecturaPortal_RadioButton.Checked Then
Tanto el modo portal como el modo caja, tienen el mismo principio de lectura de las
etiquetas RFID, pero el proceso para realizar el reporte final de la lectura de las
etiquetas es diferente.

Creación de registro: La información obtenida en el buffer del lector RFID es
adquirida por la aplicación para finalmente crear un archivo de registro de todas las
etiquetas leídas. La creación de este registro se obtiene por medio de las siguientes
sentencias:
Dim Reporte_String as String = Now.ToDefaultSmallDateTime
New Random(Now.Millisecond).Next(0,999999).ToString

3.5.3

INTERFAZ GRÁFICA PARA VISUALIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR

La interfaz gráfica es un componente esencial de la aplicación de control del lector
RFID, ya que será la vía de interacción entre el administrador y el sistema RFID.
En la interfaz gráfica existen cuadros de texto para el ingreso de información, esta
información es para la configuración de varios parámetros.
La interfaz gráfica se compone de controles, éstos son objetos de la programación
que poseen propiedades, eventos, y, métodos que permiten administrar el código.
Estos controles también poseen un controlador de ventana, que permite asignar
una porción de la pantalla a dicho control que prácticamente es una subventana,
de esta manera el administrador puede realizar cualquier acción en cada control.
El diseño de la interfaz gráfica se muestra en la Figura 3.32.
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Figura 3.32 Interfaz gráfica sin datos

3.5.3.1 Propiedades de un control
Una propiedad es una variable que forma parte de un control, su valor determina el
funcionamiento del control sobre la interfaz gráfica. Para ejemplarizar se usa la
propiedad Visible, que permite determinar si el control se puede, o no, observar en
la interfaz gráfica. Los valores permitidos son booleanos (True, False) como se
muestra en la siguiente sentencia:
ModoLectura_Label.Visiable = True

3.5.3.2 Eventos
Un evento es un controlador que monitorea el estado del control, y, la interacción
con el administrador. Cuando se produce una acción en el control, el controlador
lanza un evento, es decir, el evento es el enlace entre la interfaz gráfica, y el código
a través de la palabra clave Handles. Para ejemplarizar se usa el evento Click,
este evento sucede cuando el administrador ejecuta un click sobre un control, se
muestra la siguiente sentencia:
IniciarCiclo (sender as Object) Handles InicialCiclo.Click
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3.5.3.3 Métodos
Un método es el procedimiento que el control ejecuta referente a su
comportamiento en el código, o, en la interfaz gráfica, y esencialmente permite la
ejecución de una tarea específica. Para ejemplarizar se usa el método
PerformLayout, el cual ejecuta de forma forzosa un redibujado del control en la
interfaz gráfica, es decir actualiza la presentación del control, y lo realiza por medio
de la siguiente sentencia:
IPReader_label.PerformLayout

3.5.3.4 Controles requeridos en la interfaz gráfica
•

Label: Este control permite colocar un texto en la interfaz gráfica. Los
controles tipo Label utilizados en esta aplicación se muestran en la Figura
3.33.

Figura 3.33 Controles tipo Label
•

TextBox: Este control permite el ingreso de texto a través de la interfaz
gráfica por parte del usuario, esta información es ingresada a través del
teclado. Los controles TextBox utilizados en esta aplicación se muestran en
la Figura 3.34.
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Figura 3.34 Controles tipo TextBox

•

RadioButton: Este control permite escoger una opción a través de la
selección de uno o más RadioButton que coexisten en la misma ventana o
sección. Los controles RadioButton utilizados en esta aplicación se muestran
en la Figura 3.35.

Figura 3.35 Controles tipo RadioButton
•

Button: Este control permite la detección de un click, el control Button es
usado generalmente para realizar una tarea específica. Cuando el
administrador ejecuta un click, en el control se dispara el evento Click. Los
controles Button utilizados en esta aplicación se muestran en la Figura 3.36.
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Figura 3.36 Controles tipo Button

•

ComboBox: Este control permite desplegar una lista de opciones a ser
escogidas, la lista se precarga en el control para que sea visible, y se
despliegue. Los controles ComboBox utilizados en esta aplicación se
muestran en la Figura 3.37.

Figura 3.37 Controles tipo ComboBox
•

ProgressBar: Este control permite desplegar el progreso que tarda una
acción en forma gráfica. El control ProgressBar se muestra en la Figura 3.38.
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Figura 3.38 Controles tipo ProgressBar

Al combinar los controles anteriormente mencionados se tiene la interfaz gráfica
completa como se muestra en la Figura 3.39. Se observa los datos que se deben
ingresar para establecer la comunicación con el lector RFID, elección de la base de
datos, usuario y contraseña, entre otras opciones.

Figura 3.39 Interfaz gráfica con datos
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3.5.3.5 Usuarios del prototipo de POS RFID
Los tipos de usuario que se prevén utilicen el prototipo de POS RFID son 2:
•

Administrador: Es el usuario que gestionara la red de datos del
supermercado, en otras palabras será el encargado del área tecnológica de
la empresa.

•

Cajero: Es considerado el cajero que hará uso del POS RFID, y se
encargara de todas las tareas de facturación.

Cualquiera de los 2 usuarios tendrá los mismos permisos a las diferentes opciones
de configuración ya que el sistema no requiere ningún tipo de seguridad.
En la Figura 3.40 se muestra el sistema de monitoreo que incluye los casos de uso
generales del prototipo. En base a los requerimientos específicos de software y
hardware, se tendrá un sistema con dos actores externos que son el administrador
y el cajero, y, dos actores internos que son la aplicación y el sistema RFID.

SISTEMA DE MONITOREO

Recolectando
información

Cajero

Transmitiendo
información

Sistema RFID

Procesando
información

Administrador

Visualizando
información

Aplicación

Figura 3.40 Diagrama de casos de uso general
Finalmente en el Anexo I se encuentra el proyecto de Visual Studio que contiene
todo el código fuente de la aplicación de control del lector RFID.
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS, RESULTADOS Y PRESUPUESTO

4.1 INTRODUCCIÓN
Las pruebas y resultados corresponden a una etapa muy importante en el desarrollo
de una aplicación informática, ya que permite establecer si el sistema prototipo
necesita tener futuras modificaciones o mejoras.
Se realizarán pruebas siguiendo tres directrices específicas:
•

POS (Point of Sale) modelo físico

•

Aplicación de control del lector RFID

•

Lectura de etiquetas RFID

4.2 POS MODELO FISICO
Las pruebas realizadas con el modelo físico, corresponden a comprobar si la
estructura posee las características que se definieron como un requerimiento para
el diseño. En la Tabla 4.1 se observa el resultado de las pruebas realizadas a las
características de diseño más importantes, y, en el Anexo J se observa las pruebas
realizadas a la estructura física.

80

Tabla 4.1 Resultado pruebas en el modelo físico
Características de Diseño
¿Tiene soportes para las 3 antenas

Resultado
OK

dentro del portal?
¿Tiene refuerzos triangulares en

OK

todas las zonas requeridas?
¿Tiene área para los dispositivos

OK

tecnológicos?
¿Tiene espacio para el cajero?

OK

¿Es desarmable y movible?

OK

¿El portal se mantiene erguido?

OK

¿Tiene espacio para la antena de

OK

lectura individual?

4.3 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN DE CONTROL DEL LECTOR
RFID
Se inicia con las pruebas en la aplicación de control (interfaz gráfica) del prototipo
RFID. Las pruebas serán realizadas en base a los controles que conforman la
interfaz gráfica; posterior se realizaran las pruebas en los procedimientos que se
ejecutan de forma asincrónica o que se ejecutan sin que sean visibles para el
usuario a través de la interfaz gráfica.
Se inicia con las pruebas en la aplicación siguiendo la metodología Extreme
Programing que indica realizar pruebas funcionales.
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4.3.1

PRUEBAS FUNCIONALES

Son las pruebas encargadas de verificar que el código dentro de los módulos
cumpla con la funcionalidad requerida, y, para la que fue diseñado.

4.3.1.1 Interfaz Grafica
•

Control CorrerConfiguracion_Button
Para la prueba funcional el control debe iniciar el proceso de conexión de
forma asincrónica. En la Tabla 4.2 se observan los resultados del
comportamiento del lector RFID y sus LEDs indicadores.

•

Control ModoLecturaCaja_RadioButton
Para la prueba funcional el control debe cambiar del modo portal al modo
caja. En la Tabla 4.2 se observan los resultados del comportamiento del
lector RFID y sus LEDs indicadores.

•

Control PararConfiguracion_Button
Para la prueba funcional el control debe desconectar al lector RFID. En la
Tabla 4.2 se observan los resultados del comportamiento del lector RFID y
sus LEDs indicadores.

•

Control IniciarCiclo_Button
Para la prueba funcional el control debe iniciar la lectura de las etiquetas en
el modo portal. En la Tabla 4.2 se observan los resultados del
comportamiento del lector RFID y sus LEDs indicadores.

•

Control CancelarCiclo_Button
Para la prueba funcional el control debe detener la lectura de las etiquetas
en el modo portal. En la Tabla 4.2 se observan los resultados del
comportamiento del lector RFID y sus LEDs indicadores.
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Tabla 4.2 Resultado pruebas en controles de la interfaz gráfica (Parte I)
Procedimiento

Establecer conexión
con el Lector RFID

Cambiar del Modo
Portal al Modo Caja

Cerrar conexión con
el Lector RFID

Activar el Modo Portal

Resultado
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Tabla 4.2 Resultado pruebas en controles de la interfaz gráfica (Parte II)
Procedimiento

Resultado

Desactivar el Modo
Portal

4.3.1.2 Procedimientos Asincrónicos
•

Procedimiento ProcesarComandosERP_Thread
Para la prueba funcional el procedimiento debe procesar cada comando. En
las Figuras 4.1 y 4.2 se observa el archivo de configuración que será enviado
a la aplicación de control del lector RFID para su procesamiento. Este archivo
será enviado para comprobar que los comandos han sido procesados, y se
ha cargado una nueva configuración en la interfaz gráfica.

Figura 4.1 Archivo de Comandos ERP en disco

Figura 4.2 Archivo de Comandos ERP detallado
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En las Figuras 4.3 y 4.4 se observa que antes de procesar los comandos la
interfaz no presenta configuraciones, mientras que después de procesar el
archivo la configuración ha sido cargada.

Figura 4.3 Interfaz cargando archivo de Comandos ERP (Antes)

Figura 4.4 Interfaz cargando archivo de Comandos ERP (Después)
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En la Tabla 4.3 se observa el resultado al procesar todos los comandos disponibles
para el archivo de Comandos ERP.

Tabla 4.3 Resultado prueba funcional ProcesarComandosEPR_Tread (Parte I)
Funcionalidad

Resultado

Procesar comando “IP Reader”

OK

Procesar comando “Path LOG”

OK

Procesar comando “Path Reportes”

OK

Procesar comando “Path Comandos EPR”

OK

Procesar comando “Modo Lectura”

OK

Procesar comando “Intervalo Lectura”

OK

Procesar comando “Tipo Base Datos”

OK

Procesar comando “Servidor”

OK

Procesar comando “Instancia”

OK

Procesar comando “Autenticacion”

OK

Procesar comando “Usuario”

OK

Procesar comando “Contrasena”

OK

Procesar comando “Base Datos”

OK

Procesar comando “Tabla”

OK

Procesar comando “Campo Consultas”

OK

Procesar comando “Campo Reportes”

OK

Procesar comando “Correr Configuracion”

OK
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Tabla 4.3 Resultado prueba funcional ProcesarComandosEPR_Tread (Parte II)
Funcionalidad

•

Resultado

Procesar comando “Parar Configuracion”

OK

Procesar comando “Iniciar Ciclo”

OK

Procesar comando “Iniciar Ciclo”

OK

Procedimiento CrearReporte_Timer.Tick
Para la prueba funcional el procedimiento debe crear el archivo de reporte
con las lecturas realizadas. En las Figuras 4.5 y 4.6 se observa el archivo de
reporte creado, y su contenido con las etiquetas leídas.

Figura 4.5 Archivo de Reporte en disco

Figura 4.6 Archivo de Reporte detallado
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4.4 LECTURA DE ETIQUETAS
Las pruebas de lectura de etiquetas se realizarán en un ambiente de laboratorio, es
decir en un ambiente controlado, y, se conocerá con anterioridad el número de
etiquetas que serán leídas.
Para abarcar la mayor área posible se realizarán pruebas manipulando las antenas,
es decir se cambiará el ángulo de depresión17 y el azimut18, y, se modificará los
niveles de potencia.
El nivel de potencia de una antena es directamente proporcional al tamaño de su
lóbulo de radiación, y para mantener fijo los ángulos de ubicación de las antenas
con respecto a la estructura, se debe tener punto de referencia que en caso que la
estructura se posicione en cualquier dirección no sea necesario modificar los
ángulos a otra configuración de la que se detalla en las pruebas. En la Figura 4.7
se observa que el punto inicial de medición (0°) siempre estará alineado
frontalmente con la estructura.

Figura 4.7 Medición ángulo Azimut (Vista Superior)

17

Ángulo de depresión: es el ángulo que se va a medir por debajo de la horizontal del observador, en este
caso el observador es la antena.
18
Azimut: es el ángulo que es medido sobre el plano horizontal, dándole la dirección de forma lateral a la
antena, varía entre 0° a 360°.

88

4.4.1

LECTURA DE ETIQUETAS EN MODO CAJA

Para realizar esta prueba no se podrá manipular la dirección de la antena ya que
permanecerá estática, pero si se podrá cambiar los niveles de potencia que emite
la antena. Para el proceso se movilizó la etiqueta a través del campo
electromagnético de la antena sin detenerse, ya que esto podría retrasar el proceso
de facturación.
Se realizará la prueba cambiando el nivel de potencia 3 veces, y, con cada nivel de
potencia se repetirá el ejercicio 5 veces, los resultados se muestran en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4 Resultados en modo caja variando la potencia

Prueba

Prueba
uno

Prueba
dos

Prueba
tres

Etiquetas
a leer

1

1

1

Buffer
del
lector
RFID

88

88

88

Capacidad
de
Potencia
lectura del Emisión
lector RFID

1100 por
seg

1100 por
seg

1100 por
seg

10 [dBm]

20 [dBm]

30 [dBm]

Repetición

Resultado:
Etiquetas
detectadas

1

1

2

0

3

0

4

1

5

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1
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Como resultado se tiene que el segundo nivel de potencia (20 [dBm]) y tercer nivel
de potencia (30 [dBm]) obtienen los mismos resultados, es decir, una lectura
satisfactoria de la etiqueta. Por tal razón se implementará la segunda configuración
(20 [dBm]) ya que si se sube más de lo necesario la potencia, implica que el lóbulo
de radiación sea más grande, y, podría interferir a otros POS RFID cercanos.

4.4.2

LECTURA DE ETIQUETAS EN MODO PORTAL

Para esta prueba se variarían los parámetros de cada antena hasta tener la
configuración más adecuada que permita leer todas las etiquetas que atraviesan el
portal. En la Figura 4.8 se observa la disposición de las antenas y su identificación
dentro de la prueba.

Figura 4.8 Disposición e identificación de las antenas en el modo portal

4.4.2.1 Lectura de etiquetas variando ángulos (depresión y azimut)
En esta prueba se varió los ángulos de depresión y azimut, se mantuvo fijo la
potencia de emisión de las tres antenas, se utilizaron 22 etiquetas RFID que
deberán ser leídas. La prueba se realizó 3 veces, y con cada cambio de ángulos se
repetirá el ejercicio 5 veces, los resultados se muestran en la Tabla 4.5.
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22
22
21

4
5

20
20

1
2
3

21

5

20

2

20

21

1

22

21

5

4

20

4

3

13

16

2
3

18

detectadas
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Resultado:

1

Repetición

90
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Para 22 etiquetas RFID y variando los ángulos de depresión y azimut, aún no es
posible obtener la lectura de todas las etiquetas. Por tal motivo se procede a realizar
el promedio de lectura por cada una de las tres pruebas. Para obtener el promedio
se utilizará la fórmula planteada en el capítulo tres.
Promedio de la Prueba uno con 5 repeticiones:
-. =

18 + 16 + 13 + 20 + 21
5

-. = 17,6 Etiquetas leídas

Promedio de la Prueba dos con 5 repeticiones:
-. = 20,8 Etiquetas leídas

Promedio de la Prueba tres con 5 repeticiones:
-. = 21 Etiquetas leídas

Por lo tanto la prueba tres tiene el promedio de lectura más alto, esta configuración
será usada para las próximas pruebas para configurar los parámetros restantes.

4.4.2.2 Lectura de etiquetas variando los niveles de potencia de las antenas
En la siguiente prueba se varío la potencia de las tres antenas y se mantuvo fijo los
mejores ángulos de depresión y azimut de la sección anterior. Se utilizarán 22
etiquetas RFID que deberán ser leídas. La prueba se realizó 3 veces, y repitiendo
el ejercicio 5 veces, los resultados se muestran en la Tabla 4.6.
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5
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5
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Resultado:

1
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4.4.2.3 Lectura de etiquetas variando el contendor que contiene las etiquetas.
En esta prueba se verificó si el carrito de compras al estar hecho de metal podría
interferir con la lectura. Se mantuvo fijo los ángulos de depresión y azimut y los
mejores niveles de potencia de las tres antenas del portal de las pruebas anteriores.
El término sin contenedor se referiré a etiquetas RFID al aire libre, no contenidas
dentro de una caja o malla metálica. Se tomó 22 etiquetas RFID para la prueba las
cuales tendrán que ser leídas en su totalidad. Esta prueba se realiza dos veces
debido a que la primera prueba se realiza con una etiqueta sin contenedor (etiqetas
pegadas a una funda de plástico), y, la segunda prueba se realiza en una canasta
de metal que tiene las mismas características de un carrito de compras de cualquier
supermercado. En la Figura 4.9 se observa las etiquetas RFID pegadas a una funda
de plástico que simula las etiquetas RFID sin un contenedor, mientras que en la
Figura de 4.10 se observa una foto de la canasta de metal utilizada para simular el
carrito de compras.

Figura 4.9 Etiquetas sin contenedor

Figura 4.10 Canasta de Metal
La prueba se realizó 2 veces, y repitiendo el mismo ejercicio 5 veces, los resultados
de la prueba se muestran en la Tabla 4.7.
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1100 por

RFID

lector
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1
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5
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4
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1
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Se llega a la conclusión de que el tipo de contenedor no incide de ninguna manera
la lectura de etiquetas RFID, todas las etiquetas fueron leídas.

4.4.2.4 Lectura de etiquetas variando el número de etiquetas y buffer del lector RFID.
En la siguiente prueba se ha incremento el número de etiquetas, por lo tanto se
incrementó el dimensionamiento del buffer del lector RFID, éste debe
incrementarse proporcionalmente al número de las etiquetas a ser leídas.
En las pruebas anteriores se ingresaron 22 etiquetas RFID por lo tanto el buffer del
lector RFID debe ser de 88, es decir aproximadamente 4 veces.
Se realizó la prueba manteniendo los mejores ángulos de depresión y azimut, los
niveles de potencia de las tres antenas más adecuado, estos tres parámetros
fueron seleccionados de las pruebas anteriores.
En la Figura 4.11 se observa el rollo de etiquetas RFID que fue colocado para
realizar las pruebas dentro del portal.

Figura 4.11 Rollo de Etiquetas RFID

La prueba se realizó 3 veces, y repitiendo el ejercicio 5 veces, los resultados se
muestran en la Tabla 4.8.
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Mientras más etiquetas se tengan para leer más problemas se tiene en el proceso
de detección. La causa se debe a que existe una cantidad considerable de
colisiones dentro del canal de comunicación del sistema RFID.
No se podría manipular las tres antenas ni aumentar la potencia de las mismas,
debido a que podría afectar a los POS RFID cercanos, y, nos alejaríamos del
objetivo del proyecto, ya que al momento de cambiar la dirección del lóbulo de
radiación o aumentar la potencia de emisión el tamaño aumentara de igual forma,
lo que podría ocasionar que el lóbulo se salga de los limites e interferir con otros
POS RFID. La Figura 4.12 ilustra dos POS RFID interfiriéndose mutuamente debido
a una mala configuración en la potencia de emisión de las antenas.

Figura 4.12 Interferencia entre POS RFID.

4.4.2.5 Lectura de etiqueta variando el tiempo del ciclo de facturación.
Teniendo como último recurso a modificar el tiempo de lectura del ciclo de
facturación, se procedió a incrementarlo paulatinamente hasta obtener buenos
resultados. Para la siguiente prueba se la hará con uno de los casos más extremos,
es decir se tomaron 200 etiquetas RFID.
Se realizó la prueba manteniendo los mejores los niveles de potencia de las tres
antenas y los ángulos de depresión y azimut más adecuados. Adicional se
mantendrá el buffer del lector RFID a 88, ya que en la prueba anterior se comprobó
que al variar el buffer no causa ningún efecto en la lectura de las etiquetas RFID.
La prueba se realizó 3 veces, y repitiendo el ejercicio 5 veces, los resultados se
muestran en la Tabla 4.9.
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A pesar que se incrementó el tiempo en 6 veces no se ha podido establecer la
lectura de todas las etiquetas RFID. Aunque este sea uno de los casos más
extremos, la probabilidad de que un cliente adquiera una cantidad igual o mayor a
200 productos al mismo tiempo es nula, ya que físicamente es imposible que tantos
productos quepan en un mismo coche de compras.
De darse un caso en el que un cliente adquiera una gran cantidad de productos a
la vez, todas las compras deberán ser dividas en coches diferentes, atravesando
cada coche por el portal en ciclos diferentes de facturación, es decir, atravesando
el portal con un coche a la vez, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que
hayan etiquetas RFID que no sean leídas, traduciéndose en pérdidas económicas.

4.5 RESULTADOS
En esta sección se demostrará que el sistema está en capacidad de leer todas las
etiquetas que un cliente podría comprar, y así mismo se demostrará que el tiempo
de facturación ha sido reducido de forma drástica, cumpliendo el cometido del
prototipo de POS RFID.

4.5.1

LECTURA FINAL DE LAS ETIQUETAS

Se analizaron 2 casos especiales con 28 etiquetas (caso más probable) y 44
etiquetas (Caso menos probable). En la gran mayoría de casos el número de
productos que un cliente compre estarán entre estos valores. Los resultados se
muestran en la Tabla 4.10, cada prueba se repitió 25 veces.
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Se observa que en los dos casos la lectura de las etiquetas fue 100% satisfactoria,
por lo que la posibilidad de que una etiqueta RFID no sea leída, y, por ende se
pierda un producto es prácticamente nula.
Con esto se garantiza que el sistema es confiable, y puede ser utilizado en un
ambiente real.

4.5.2

REDUCCION DE TIEMPOS DE FACTURACION

El tiempo de facturación es el problema principal que se buscaba solucionar con el
prototipo de POS RFID, para demostrar que fue reducido se toma el promedio de
los tiempos de facturación que se encuentran en el Anexo G, se tomara en cuenta
los tiempos de facturación que se recopilo en los tres establecimientos:
..... =
-?1

205,35 + 130,87 + 166,50 + ⋯ + 60,58 + 76,99
150
..... = 115,44 9@A.
-?1

El promedio de productos que un cliente compra es:
..... =
-)1

84 + 34 + 33 + ⋯ + 4
150

..... = 27,24 )BC+DE?C9
-)1
Si se divide estos dos valores se obtiene el tiempo que un cajero en el sistema
actual demora en facturar un producto:
....
-)
....... =
-?)1
...
-?
....... =
-?)1

115,44
27,24

....... = 4,23
-?)1

9@A
)BC+DE?C
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Para el tiempo con el prototipo de POS RFID se realiza el mismo proceso, se
consideran los datos mostrados en la Tabla 4.11, y se tiene que:
..... = 30 9@A.
-?2
..... = 44 )BC+DE?C9
-)2
....... = 0,68
-?)2

9@A
)BC+DE?C

Con el prototipo de POS RFID se tiene que para uno de los casos más extremos,
un producto para ser facturado toma alrededor de 0,68 segundos.
Para calcular el tiempo reducido, se restan los dos valores:
....... − -?)2
.......
?B = -?)1
?B = 4,23

9@A
9@A
− 0,68
)BC+DE?C
)BC+DE?C

?B = 3,55

9@A
)BC+DE?C

Para tener el porcentaje de tiempo de reducción en la facturación, se realiza una
regla de tres simple al 100%:
?B% =

3,55
6100%
4,23

?B% = 83,92%
Se observa que para facturar un producto con el POS RFID se reduce 3,55
[segundos] por producto, lo que permite asegurar que el tiempo de facturación se
ha reducido en 83,92%.
En las Figura 4.13 y 4.14 se observa la estructura del prototipo de POS RFID, y,
como resultado final en el Anexo K, se presenta un video en el que se observa al
prototipo RFID en funcionamiento.
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Figura 4.13 Portal de la estructura del prototipo de POS RFID

Figura 4.14 Estructura del prototipo de POS RFID completa

4.6 PRESUPUESTO DEL SISTEMA PROTOTIPO
A continuación se muestran en la Tabla 4.11 los precios referenciales para la
estructura física del prototipo POS RFID.
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Tabla 4.11 Presupuesto estructura física

Estructura Física
Material

Cantidad

Costo Unitario [$]

Costo Total [$]

Madera

1

180,00

180,00

Pintura

1

22,00

22,00

Por peso

5,00

5,00

Masilla para Relleno

1

6,00

6,00

Soportes para Antenas

3

6,00

18,00

Retazos de Vidrio

3

1,00

3,00

Silicona Fría

1

3,00

3,00

Cemento de Contacto

1

3,00

3,00

Subtotal 1

240,00

Clavos y Tornillos

Cabe mencionar que no se consideran los tiempos que se invirtió para el diseño e
implementación, debido a que es un prototipo el cual fue construido únicamente
para este proyecto. Es posible que para su construcción en masa o para uso
comercial se tenga que contratar mano de obra calificada, y, eso represente un
rubro adicional en el costo.

El presupuesto del equipamiento tecnológico se muestra en la Tabla 4.12.
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Tabla 4.12 Presupuesto del equipamiento tecnológico

Equipamiento Tecnológico
Equipo
Lector

Cantidad

Impinj

Revolution

Costo Unitario [$] Costo Total [$]

SpeedWay

R420

(incluye

1

2345,00

2345,00

1

90,00

90,00

2

67,00

134,00

1

28,00

28,00

SUBTOTAL 2

2597,00

todos los accesorios)
Antena

Impinj

NearField

CS777

(incluye

cable

coaxial)
Antenas

Laird

S9028PCR

S9028PCL,

(incluye

cable

coaxial)
Antena Laird PA9PLV (incluye
cable coaxial)

A continuación en la Tabla 4.13 se muestra el presupuesto total del prototipo de
POS RFID.
Tabla 4.13 Presupuesto Total

Subtotal 1

Subtotal

Total

[$]

2 [$]

[$]

240,00

2597,00 2837,00
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
•

El prototipo de POS RFID está en capacidad de leer, y, procesar las
etiquetas RFID asociadas a productos dentro de un supermercado, así
como de, acoplarse a cualquier sistema de facturación que un
supermercado mantenga en su infraestructura tecnológica, gracias a los
reportes de lectura de etiquetas RFID que el prototipo de POS RFID
puede emitir en los dos modos de lectura.

•

Al haber implementado un método para discernir las etiquetas RFID que
están dentro del lóbulo de radiación de las antenas en el modo portal,
fue posible que, el prototipo de POS RFID pueda leer todas las etiquetas
RFID presentes.

•

En cuanto al proceso de facturación, el prototipo de POS RFID es mucho
más rápido que los sistemas convencionales, y actuales, que utilizan un
lector de códigos de barras.

•

El tiempo convencional que un cliente demora en realizar una compra
con los sistemas actuales de lectores de códigos de barras, podría ser
reducido en alrededor de un 84% con la utilización de un prototipo de
POS RFID.

•

La radiación electromagnética a la que el cajero, y las personas que se
encuentren alrededor del prototipo de POS RFID, no representan ningún
peligro, ya que todos los dispositivos empleados en el diseño e
implementación cumplen con la norma de radiaciones no ionizantes de
campos electromagnéticos (ISO 20553).

•

Las limitaciones que el prototipo de POS RFID tiene en cuanto a lectura
masiva de etiquetas RFID, no representa un problema, ya que se ha
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considerado casos extremos que contemplan un número muy grande de
etiquetas RFID por leer; estos casos tienen muy poca probabilidad de
ocurrencia, por lo que el desempeño del prototipo de POS RFID aún es
aceptable.
•

El prototipo de POS RFID es confiable, y tiene una capacidad acorde a
la que los supermercados requieren para sus procesos de facturación.

•

El prototipo de POS RFID puede integrarse con cualquier plataforma, o,
sistema de facturación, se podrá acceder a los reportes de lecturas
detectadas desde un entorno Windows de forma directa, y, de forma
indirecta o a través de un Servidor con Windows que administre los
reportes de lecturas, y su vez alimente cualquier dispositivo que se
encuentre en la infraestructura actual del supermercado como una caja
registradora.

•

La polarización de las antenas del lector RFID es un factor crucial del
prototipo de POS RFID, gracias a su efecto es posible mitigar las
colisiones en la comunicación entre etiquetas RFID y el lector RFID,
producidas cuando se tienen muchas etiquetas dentro de los lóbulos de
radiación de las antenas.

•

No habrá interferencia entre las antenas del mismo lector RFID o con
otros lectores RFID, ya que el lector RFID SpeedWay Revolution R420
maneja un procedimiento propietario para transmitir en cada antena por
un canal diferente (división en frecuencia), o, para transmitir por el mismo
canal pero en tiempos diferentes (división en tiempo). El método más
apropiado será tomado por el lector RFID de forma automática, basado
en los niveles de ruido electromagnético detectados en el ambiente.

•

Las etiquetas RFID utilizadas en las pruebas, pueden ser utilizadas en
un ambiente real, y, como se demostró en las pruebas, las lecturas
fueron totalmente satisfactorias.

•

La estructura física cumple con resistencia, y movilidad, soporta sin
problemas el peso de los componentes del prototipo de POS RFID, y a
la vez, los encajes permiten su división en diferentes partes para su
movilización.
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5.2 RECOMENDACIONES
•

El cable de red que conecta el lector RFID a la red debe ser de al menos
categoría UTP5 blindado, ya que al estar expuesto a los campos
electromagnéticos de las antenas del lector RFID de forma directa,
podría presentar problemas con el ruido eléctrico generado.

•

No se debe manipular las antenas después de que han sido
configuradas, y direccionadas. Cualquier cambio influirá en la capacidad
de detectar etiquetas RFID dentro del área asignada para su lectura.

•

La utilización del modo portal debe prevalecer sobre el modo caja del
prototipo de POS RFID, con esto el rendimiento en la lectura de
productos, será aproximadamente un 84% más rápida.

•

El uso de un gestor de Base de Datos centralizado debería ser
considerado al momento de instalar la infraestructura tecnológica, de
esta forma los códigos de los productos que se encuentran en cada
etiqueta RFID, estarán siempre actualizados, y, serán incluidos dentro
de los reportes cuando se produzca una lectura.

•

Para implementar el prototipo de POS RFID en un ambiente real, se
deberán configurar los parámetros descritos en el capítulo de Pruebas,
Resultados y Presupuesto. Estos parámetros han sido probados a fin de
obtener el mayor rendimiento posible del prototipo de POS RFID, y,
aunque esto quedara bajo la elección del supermercado, también se
podrán probar otras configuraciones en las que se puedan obtener
resultados satisfactorios.

•

Se deberá realizar la calibración de las antenas según los parámetros
descritos en el capítulo de Pruebas, Resultados y Presupuesto, al menos
cada 3 meses; para de esta forma prevenir el mal funcionamiento de
cualquier componente, y, por ende evitar la pérdida en la capacidad de
lectura del prototipo de POS RFID.

•

En caso de que al verificar las antenas, alguna haya sido direccionada a
una nueva dirección, o, movida de su posición original, se debería
deshabilitar el prototipo de POS RFID hasta que sean calibradas
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nuevamente, esto evitará pérdidas económicas por la no detección de
etiquetas RFID.
•

El lector RFID debería ser desconectado de la energía eléctrica cuando
ya no se encuentre en uso, así aumentara la vida útil de los equipos
electrónicos, y, minimizando costos de mantenimiento correctivo
innecesarios.
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