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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

1aenrmcac1on ae oroaucros oor raa10 rrecuenc,a oara 
control de mercancía en la industria del vestido 

La elección de este proyecto partió de tres propuestas iniciales hechas 

por cada uno de los integrantes del equipo. Las tres propuestas iniciales 

fueron: Control de mercancía en tiendas de autoservicio, sistema integrado de 

reciclaje y sistema inteligente de accesos a servicios domésticos. 

Después de una discusión sobre las ventajas y desventajas de cada una 

de las propuestas llegamos a la conclusión de elegir como nuestra mejor 

opción el control de mercancía en tiendas de autoservicio utilizando 

identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés. 

Al investigar más sobre el tema y discutir entre los integrantes del equipo 

y nuestro asesor el Dr. Raúl Crespo Sauceda sobre la viabilidad del desarrollo 

en tiendas de autoservicio, decidimos seguir con el enfoque en un control de 

inventario utilizando identificación por radiofrecuencia pero modificando su área 

de aplicación de tiendas de autoservicio a la industria del vestido. La decisión 

de cambiar la orientación del proyecto fue basada en las ventajas y 

desventajas en el tipo de materiales, costos, ganancias económicas, áreas de 

trabajo, tiempo de desarrollo, eficiencia de lectura de etiquetas, equipo de RFID 

disponible y su aplicación en el mercado comercial. 

La idea inicial es desarrollar una interfaz de usuario que nos permita 

conocer los productos contenidos en un anaquel de almacén para generar un 

control de inventario eficiente y en tiempo real. Surgió a partir de la necesidad 

planteada por parte de una empleada de una tienda de ropa reconocida donde 

la problemática observada ocurrí a al momento de realizar el inventario en la 

tienda de ropa, en donde el inventario de la mercancía que llega por parte del 

proveedor es realizado manualmente por personal de confianza (normalmente 

son los cajeros quiénes son asignados a esta labor), sacando de las cajas o 

contenedores las prendas o los artículos uno por uno para elaborar el 
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inventario y al mismo tiempo se realiza el etiquetado de las prendas con el 

código de barras y el precio correspondiente. 

A partir de esta necesidad decidimos dar continuidad a este proyecto 

porque nos pareció interesante optimizar esta área, ya que permitirla aumentar 

la eficiencia en el área administrativa al tener un inventario en tiempo real de 

todos los productos disponibles en bodega y mejorar el servicio al cliente. 

Un aspecto que nos pareció muy atractivo fue su área de aplicación, ya 

que la industria textil es un área sólida y en constante crecimiento lo largo de 

todo el país, además que actualmente ya se cuenta con grandes consorcios 

nacionales e internacionales de tiendas de ropa junto con tiendas exclusivas de 

diseñadores reconocidos que podría interesarles invertir en el desarrollo de 

este proyecto o en la compra del sistema para mejorar sus servicios. 

Una vez identificada y elegida la necesidad tratamos de encontrar 

soluciones para el problema, acudimos con el Dr. Raúl Crespo Sauceda quién 

es el asesor de nuestro proyecto y nos dio un panorama más amplio sobre las 

soluciones que le planteamos e ideas que él tenía, finalmente concluimos que 

el aplicar tecnología RFID (Radio Frequency ID) nos permitirla desarrollar una 

tecnología que está a la vanguardia y que en nuestro país está comenzando a 

tener mayor desarrollo y estaríamos impulsando algo totalmente innovador 

dentro de México, ya que sus áreas de aplicación son varias y esto ha 

permitido que la inversión en equipos y material de investigación se este 

aportando para gozar de los beneficios de la identificación por radio frecuencia. 

RFID no es completamente nueva. Los precursores de esta tecnología se 

remontan a la segunda guerra mundial. El mercado para esta tecnología esta 

creciendo rápidamente para soluciones integrales que abren nuevos 

prospectos para negocios, ciencia e instituciones públicas. 
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1.2 Definición del problema 

1aem111cac1on ae oroauc10s oor raa10 "ecuenc,a oara 
control de mercanc/a en la industria del vestido 

Actualmente en la industria textil se utilizan diversos métodos para el 

control de inventario que consisten en conteos manuales y procesos de 

etiquetado a través de código de barras. Esto hace que sea un proceso tardado 

y dependiente de un factor humano, con mayores probabilidades de error. El 

sistema que proponemos de identificación por radio frecuencia (RFID), 

minimiza el error humano en la comparación de listas de mercancía, ya que 

depende únicamente de una antena para enviar y recibir datos de la etiqueta 

hacia la base de datos de manera remota y en tiempo real. 

Este sistema no solo mejora la logística, la administración de mercancía 

y la eficiencia del sistema de pagos, sino que también optimiza los recursos 

humanos al reducir significativamente el tiempo requerido para realizar un 

inventario, obteniendo una lectura más rápida que el código de barras. 

Comúnmente en una tienda de ropa se manda personal confiable a que 

cuente prenda por prenda para comparar las listas entregadas por el fabricante. 

Posteriormente etiquetan colocando información como precio y código de 

barras. 

1.3 Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un sistema integral de identificación de productos 

textiles por radio frecuencia que sea capaz de generar un control de inventario 

en tiempo real que facilite la administración y logística en establecimientos 

comerciales relacionados con la industria textil. 
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1.4 Objetivos específicos 

• Capacitación en la impresión de etiquetas 

• Capacitación en el uso de equipo de RFID 

• a) Lectores (Mercury 4® - ThingMagic) 

• b) Antenas (Mercury 4® - ThingMagic) 

• c) Etiquetas (EPC Class 1/GEN 1 y 2) 

• Desarrollo de una interfaz funcional para su aplicación en una tienda 

relacionada con la industria del vestido que facilite la administración y 

logística. 

• Investigación para la elección adecuada de una base de datos que nos 

permita relacionar los datos capturados de cada producto con la interfaz 

de usuario y ejecute un inventario en base a la entrada y salida de 

prendas en tiempo real. 

• Diseño e implementación de un soporte móvil de antenas que sea 

deslizable vertical y angularmente para realizar pruebas de lecturas. 

• Realización de pruebas de lectura especificas tomando en cuenta la 

eficiencia de lectura según las siguientes variantes: 

• Potencia de operación del lector de RFID 

• Posición de las prendas 

• Alcance de lectura 

• Materiales (tipos de telas) 

• Tipo de prendas (pantalones, playeras, trajes, corbatas, 

etc.) 

• Tipo de etiquetas 
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1.5 Justificación 

1aen11¡1cac1on ae proaucros por raa,o ¡recuenc,a para 
control de mercancía en la industria del vestido 

• Permite a la tienda optimizar sus recursos ya que al hacer una 

lectura se obtiene un inventario preciso de cada producto y el total 

en bodega. 

• El personal requiere de menor tiempo para realizar el inventario. 

• Permite tener un mejor control de inventario con el fabricante al 

momento de la entrega de mercancia. 

• Mejora la eficiencia en los tiempos de entrada y salida de 

productos en bodega. 

• Permite al personal obtener información básica del producto. 

• Mejora el sistema de pago al reducir el tiempo de respuesta de 

lectura. 

• Aumenta la eficiencia de la logística y administración de las 

tiendas de vestido con un mejor control de mercancia en 

anaqueles que les permita elaborar una relación de faltantes 

dentro de la tienda. 

• Mejora la programación de pedidos y distribución de productos del 

almacén general a la tienda. 

1.6 Alcances y limitaciones 

Para poder conocer las limitaciones y alcances del proyecto debemos 

conocer las circunstancias en que se éste se realizó. 

Primeramente tenemos que situar el proyecto en un ambiente totalmente 

académico donde el presupuesto y tiempo de desarrollo fue responsabilidad de 

tres estudiantes de ingeniarla Mecatrónica, durante dos semestres. 

También es importante saber que el equipo utilizado fue gracias a las 

nuevas adquisiciones en el departamento de Mecatrónica. Estos equipos si 

bien son de última tecnología, su aplicación esta enfocada a otro tipo de 

proyectos, en los que se requieren equipos fijos. En nuestro caso y en 

condiciones ideales pudimos haber utilizado un lector móvil con características 
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similares que además de proporcionar facilidad de uso agregaría 

caracteristicas como la disminución de atenuaciones. La industria del vestido 

en una aplicación real demanda mayor robustez tanto en software como en 

hardware. 

El proyecto se conforma de una aplicación de control de inventarios 

completamente funcional aunque limitada en muchos aspectos. Existe un gran 

potencial en el desarrollo de esta tecnología y en específico en la 

implementación en la industria del vestido, es por eso que este proyecto tiene 

un gran campo de mejoría y desarrollo, desde la apariencia física hasta 

cuestiones de funcionalidad. 

1. 7 Metodología 

La metodología para el desarrollo del proyecto se dividió en 4 fases. 

Esta división nos permitió definir tareas más especializadas y obtener una 

mejor división del trabajo. 

1. 7 .1 Fase l. Investigación y Capacitación 

- Se debían profundizar los conocimientos sobre la tecnología RFID 

(lectores, antenas, etiquetas, etc.) sus usos y aplicaciones además de 

aspectos técnicos y teóricos. 

Fue necesario tomar varios cursos sobre el uso del equipo 

principalmente en uso de la impresora de etiquetas marca Zebra R110Xi 

y el equipo RFID del Modelo Mercury4 de ThingMagic. Adicionalmente a 

esto, asistimos al curso de desarrollo de aplicaciones en JAVA para la 

construcción de una interfaz gráfica para equipos que operan bajo la 

tecnología de RFID. 

1. 7 .2 Fase 2. Diseño y Construcción 

Se segmentaron las responsabilidades, para poder abarcar de mejor 

manera la totalidad del trabajo y obtener mejores resultados. 
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Identificación de productos por radio frecuencia para 
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- Se discutieron las características básicas de lo que debería .ser .el "rack" 

de pruebas, concluyendo asf con un diseño funcional que cumpliera con 

los requisitos para las pruebas de lectura. Paralelamente a esto también 

se decidieron los contenidos de la aplicación para el control de 

inventarios. 

Para realizar las pruebas fue necesario establecer los materiales para 

elaborar el "rack", concluyendo que los que causaban menor 

interferencia eran la madera y el plástico (PVC). 

Se construyó el "rack" y se evalúo su funcionalidad y se hicieron algunos 

ajustes finales para que el equipo fuera fácil de manejar. 

Se estableció un área suficiente para marcar el "grid" de pruebas, siendo 

éste un salón vacío en el área del laboratorio de mecánica. 

Se realizó la programación estableciendo los alcances que queríamos 

obtener con la interfaz, definiendo los puntos a desarrollar. 

1. 7 .3 Fase 3. Pruebas 

Se realizó una investigación sobre implementación de pruebas. 

Se definieron las pruebas tomando como variables: 4 potencias 

diferentes del lector, posición y tipo de prendas, distintos tipos de 

etiquetas y lecturas a diferentes distancias. 

Cada prueba se realizó mapeando el espectro de lectura de una 

etiqueta. 

1. 7 .4 Fase 4. Resultados 

Se realizó un análisis de los patrones de lectura obtenidos de las 

distintas pruebas, se realizaron gráficas y en base a toda la información 

obtenida se obtuvieron las conclusiones finales del proyecto. 

10 





2. Marco teórico 

Jdentijicac1ón de productos por radio jrecuenc1a para 
control de mercancía en la industria del vestido 

2.1 RFID Identificación por radio frecuencia 

La tecnología de Identificación por radiofrecuencia (RFID) permite 

transmitir datos de forma inalámbrica, es decir no es necesario contacto físico. 

Esto facilita hoy en día la obtención del punto exacto de localización de un 

objeto en específico y documentar la ruta exacta del objeto a través de la 

cadena de suministros. 

Equipados con esta información muchas compañías han sido capaces 

mejorar su planeación, mejorar sus tiempos de respuesta y por consecuencia 

optimizar la capacidad de sus bodegas o bien administrar el trabajo más 

eficientemente. En el caso de tiendas departamentales esta tecnologia 

presenta sin duda una mejora al servicio, al proveer información exhaustiva del 

producto en todo momento. 

La identificación por radio frecuencia genera un alto valor porque puede 

ser utilizada no solo como una herramienta de negocios sino como una ventaja 

competitiva importante. Promete reemplazar de alguna manera el existente 

código de identificación por barras ya que provee tránsito visible en tiempo real 

(ITV) y monitorea de manera general los productos [1 ], algo que el código de 

barras no puede hacer. 

2.2 Características del RFID 

• Datos serializados: Cada objeto en la cadena de suministros tiene un 

único número de identificación. 

• Intervención reducida de humanos: RFID permite rastrear 

automáticamente sin la necesidad de personas que capturen datos y 

escaneen los códigos de barras, de ésta manera los costos por mano de 

obra se reducen. 

• La frecuencia de lectura es extremadamente elevada lo que permite 

contar un alto número de etiquetas en tiempos muy reducidos. 
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• Información en tiempo real: Cuando el producto cambia de posición la 

información puede ser actualizada. 

• Incremento de seguridad: etiquetando todos los productos se logra 

rastrear dentro de un espacio confinado cada producto. 

• Mantiene una cuenta exacta de cada elemento en la cadena de 

suministros 

• Se conoce donde un producto fue fabricado (por ejemplo, en compañías 

que tienen diferentes plantas). 

• Se conoce cada una de las paradas que tuvo el producto debido a que 

en el número único o EPC (Electronic Product Cede) puede agregarse 

dicha información. 

2.3 EPC (Electronic Product Code) 

El EPC o código electrónico de producto encripta información que es 

guardada en el chip a diferencia del código de barras que viene impreso 

directamente en el producto. Fue desarrollado por AutolD en el año 2000 y es 

un reemplazo moderno del UPC (Universal Product Cede). Una etiqueta con 

EPC contiene un número serial único, información sobre el fabricante y 

referencias del producto. El número de código es leído por un lector de RFID. 

Dependiendo de la frecuencia que es usada estos lectores pueden leer el 

número del Smart Chip a ciertos metros de distancia. [2] 

El protocolo EPC es universal y tiene dos funciones específicas: 

• Dice como los datos son segregados y almacenados en una 

etiqueta. 

• Determina como las etiquetas y lectores se comunican. 

En la figura 2 se muestra la descripción de los dígitos asignados a cada 

contenido de información almacenada en el EPC. 

13 
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THE ELECTRONIC PRODUT CODE (EPC) 

What information Is stor•d? (•xampl•, shown in d•cimal form) 

Numeric 
code iii4J NM ·&&di tt!M SSi.i.ll 

Content 
description 

48 

EPC version: 
SGTIN-96 

2 

Retail 
unit: 

carton 

5 4009418 

Separation Company 
after 7th identification: 

digit Tip 

012894 

Type of 
merchandise: 
paper towels 
eiith structure 
embossrnent 

Fi2ura 2 - EPC (c6di20 de producto )electrónico) 121 

000000123456 

En diciembre del 2004 EPC global desarrolló un nuevo estándar para la 

frecuencia ultra alta o UHF que se llama EPC Class 1/Gen 2. Este nuevo 

estándar se está aplicando internacionalmente, ahora los chips pueden ser 

leídos en donde sea, aunque los productos sean de diferentes manufactureros. 

Características adicionales de seguridad y confiabilidad son parte de 

esta tecnología. En teoría más de 600 etiquetas pueden ser leídas por 

segundo. [1] 

2.4 Espectro electromagnético 

Con RFID la información es transmitida vía ondas electromagnéticas. 

Estas ondas electromagnéticas usan una fracción muy pequeña del espectro 

electromagnético. Por ejemplo la luz visible, los rayos x, los rayos gamma son 

parte de este espectro. RFID utiliza una parte en específico del espectro, 

correspondiente a UHF. RFID comparte banda con otras tecnologías. Las 

autoridades nacionales reguladoras son las que determinan que parte del 

espectro puede ser usada. 
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, ·-. ·. ,• RFID 'ana the électromagnetic.spe~JÍ'U[!Í lf U U U U V VüVVUlfv 
E:ectromagne!IC waves are used lor commur>ea!oon purposes, suctl as raoo. tetev,soon, moblle tetephones 01 !lle radio frequency ldenl,ficatoon of objed-s (AFIO) 
The speclrum of these waves is subdiviaed according to lrequency 01 wavelength" inlo difieren! lre(JJency bands. 

Frequency I kilo- 1 mega- 1 giga- 1 tera- 1 pe!ahertz 
In hertz (Hz): hertz hertz hertz heril (1015 Hz) 

1 exahertz 
(1018 Hz) 

1 centi· 1 mii-1 
meter melar 

"Tho!llilal,,...,.,_,.,.._,._11HelttiHzl 
0re-.--·1Hortt.Tho-*'911 
(l.)al1_11 __ by~lhel!lllllalli(t! 
byN"""*""11••cl~ 

Figura 3 - Espectros electromagnéticos [l] 

2.5 Principios básicos de un RFID 

Fuel rods 
lrorn nuclear 

reactors 

En esencia un sistema RFID es simplemente un lector y una etiqueta en 

comunicación dentro del aire como cualquier otra comunicación en radio. 

2.5.1 Lectores 

El lector produce electricidad que corre a través de un cable. La 

electricidad eventualmente llega a la antena que genera una onda 

electromagnética en el espacio a cierta frecuencia. Después la etiqueta emite 

otra señal de respuesta (incluye el EPC) a diferente frecuencia que es leída por 

el lector. El lector RFID transmite y recibe ondas análogas que después 

convierte en señales digitales (unos y ceros). 

El EPC es grabado en una base de datos usando un lector y un 

transmisor. Aplicaciones especiales de software guardan información como: 

empresa manufacturera, día de expiración, precio, etc. Los lectores tienen que 

ser integrados a las bodegas para productos que entran y salen. Cada vez que 
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una etiqueta se mueve a través de las puertas de la tienda el sistema de 

manejo de mercancía se sincroniza. 

La ventaja contra el código de barras es que el contacto con el lector no 

es necesario. Dependiendo de la frecuencia usada los lectores pueden grabar 

a distancia el EPC en la etiqueta RFID. 

2.5.2 Etiquetas 

El lector transmite la señal al espacio y la etiqueta es quien retransmite. 

Una etiqueta RFID esta constituida básicamente por dos partes el Smart Chip y 

la antena. El chip guarda una serie de números únicos y tiene una lógica en sí 

mismo, indicándole qué hacer cuando está enfrente de un lector. La antena 

habilita al chip para que reciba alimentación o poder y hacer posible la 

comunicación. 

El tipo de comunicación que permite un intercambio es llamado 

backscatter: El lector manda una onda electromagnética a una frecuencia 

específica. La onda llega a la etiqueta y esta manda una onda a diferente 

frecuencia, con la información contenida en la etiqueta. [2] 

2.5.2.1 Smart Chip 

Gracias a RFID es posible transmitir información por medio de radio 

frecuencias, sin tener que tocar los artlculos. RFID funciona con Smart Chips o 

transponders, es una de las tecnologías estratégicas para el funcionamiento 

de transmisión de datos. Estos se encuentran en las etiquetas. 

El Smart Chip también llamado transponder, es una computadora muy 

pequeña a la cual se le pone una antena y usualmente se mete en una 

etiqueta. Pueden ser desactivados al momento que el producto sale del 

almacén o del área de producción. El Smart Chip no puede ser usado fuera de 

la tienda ya que no existe un vínculo con la base de datos. 

Existen Smart Chips pasivos y activos. Los chips pasivos operan sin una 

fuente de energía propia, son activados por el campo electromagnético de los 
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lectores. Los chips activos son de mayor tamaño y requieren de una fuente de 

energía propia, pueden guardar la información a una mayor distancia. 

2.6 Frecuencias 

La información es transmitida por radio frecuencias. Los lectores envían 

un campo magnético que los chips de las etiquetas reciben. 

Los sistemas RFID generalmente usan bajas frecuencias de 125 a 135 

Khz., altas frecuencias de 13.5 MHz o frecuencias ultra altas de 902 a 928 MHz 

para E.E.U.A y México. Según la aplicación depende la frecuencia de las 

ondas. 

Frecuencias RFID Aplicaciones Distancias de 
lectura 

Bajas frecuencias -Control de Producción 10 cm. 
125 -135 Hz. -Automatización 

-Control de acceso 
HF -Mercanclas 1 -1.5m 
Altas frecuencias -Librerlas 
13.5 MHz -Transporte 
UHF -Identificación de cartón 2- 4m en Europa 
Frecuencias ultra altas [660 - 960M Hz] 
660-960MHz 2 - 7 m E.E.U.A 

[902 - 926 MHz] 
Etiquetas activas -Identificación de contenedores Mas de 100m 
[GHZ] -Control de producción 

Tabla 1 - Frecuencias asadas en identif1CBci6n por ndio frecuencia ( 1) 

La mayoría de las aplicaciones RFID utiliza UHF; por ejemplo, en 

bodegas y logística. 

2.6.1 HF (High Frequency) 

Frecuencia: de 3 MHz a 30 MHz 

Longitud de onda: 100 m a 1 O m 

2.6.1.1 Características y ventajas de la onda radial HF 

Gracias a que este tipo de onda es reflejada perfectamente bien por la 

ionosfera, es muy usada para comunicaciones de radio terrestres de mediano y 
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gran alcance. Sin embargo, llega a tener variaciones cuando se combinan los 

siguientes factores: 

• Luz/oscuridad en el sitio de transmisión y recepción 

• Transmisor/receptor cuando están cerca del adaptador 

• Ciclo de posición del sol 

• Actividad solar 

• Temporada del año 

• Aurora polar 

• Frecuencia de operación dentro del rango HF 

Este tipo de banda es muy popular entre los operadores de radio 

amateurs. Una gran ventaja de este tipo de banda es que opera a grandes 

distancias y de forma directa. 

La difusión de onda corta internacional utiliza este tipo de frecuencias, 

asi como la marina, aviación, militar e intereses diplomáticos. Las estaciones 

HF se siguen utilizando para propósitos de back-up. 

La HF es utilizada en radios CB, cerca de los 27 MHz, así como algunos 

transmisores de estudios STL de ligas de radio. Otros casos son las 

transmisiones en código Morse de onda continua y transmisiones de voz de 

banda sencilla . 

El espacio del espectro electromagnético de HF no permite emitir 

transmisiones de TV porque es muy pequeño el ancho de banda en HF. 

Una gran desventaja para el HF es el ruido, ya que este tipo de banda 

tiende a sufrir grandes efectos por el ruido. BPL (Broadband over power lines) 

acceso a Internet tiene un efecto destructivo sobre las comunicaciones HF, 

esto debido a las frecuencias en las cuales opera BPL que corresponden con la 

banda HF. [3] 
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Longitud de Onda: de 1 metro a 1 O centímetros 

Es utilizada para enlaces de radio, radar, navegación aérea y televisión. 

Son utilizadas para la teledifusión en todo el mundo, tanto para la 

televisión abierta como para sistemas de TV codificada (estos generalmente en 

UHF). Existen grandes diferencias entre la distribución de canales y 

frecuencias entre cada paf s y también hay que considerar los diferentes 

sistemas estándares que se utilizan para la emisión televisiva (PAL, NTSC, 

SECAM). La banda de televisión en VHF se utiliza más en la industria 

televisiva, relegando la banda UHF para las pequeñas emisoras de televisión y 

las repetidoras. 

Los teléfonos celulares modernos también transmiten y reciben 

espectros UHF. También es utilizado para comunicación radial de dos vías. 

Un uso poco común para las ondas UHF es en la detección de descargas 

parciales. Estas descargas ocurren debido a geometrf as agudas creadas en 

equipo aislado de alto voltaje. Este método ayuda a localizar la fuente de la 

descarga, pero es extremadamente sensible al ruido externo. Algunos métodos 

de detección como éste son utilizados en el campo, específicamente en los 

transformadores de larga distribución. 

2.6.2.1 Características y ventajas de la onda radial UHF 

La transmisión de ondas de radio de un punto a otro es afectada por 

muchos factores como la humedad atmosférica, viento solar (corriente de 

partículas provenientes del sol) y la hora del día. Las ondas de radio son 

absorbidas por la humedad atmosférica, esto reduce o atenúa la fuerza de las 

señales de radio a través de largas distancias. La degradación de la señal 

aumenta si se incrementa su frecuencia. 
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La capa de la atmósfera llamada ionosfera, está llena de particulas 

cargadas que reflejan las ondas de radio, esta ayuda en la transmisión de las 

señales de radio, cuando se reflejan en esta capa las señales emitidas y la 

onda es enviada del cielo a la tierra cubriendo grandes distancias. Este efecto 

de reflexión funciona mejor con frecuencias bajas. 

La gran ventaja de las transmisiones UHF es que su alta frecuencia nos 

indica que físicamente tiene una onda corta, esto permite que se puedan 

utilizar antenas más pequeñas y menos complicadas gracias a las ondas cortas 

que recibiría, en cambio, las bandas con frecuencias bajas como VHF o HF 

requieren de equipo de transmisión y recepción de mayor tamaño y con mayor 

complejidad. 

Es muy común utilizar UHF en sistemas de radio de doble vía y en 

teléfonos inalámbricos debido esencialmente a que las señales UHF viajan 

sobre la línea de vista. Transmisiones largas no pueden viajar lo 

suficientemente rápido para interferir con transmisiones locales. 

Un gran número de comunicaciones de seguridad pública y 

comunicación de negocios está desarrollado sobre UHF, aplicaciones civiles 

como GMRS, PMR446 y UHF CB utilizan este tipo de transmisión. 

Para tratar que las comunicaciones vayan más allá de lo requerido, se utilizan 

repetidores para propagar la señal que de otra manera no alcanzaría su 

destino. [4] 

2.7 Bases de datos 

2. 7 .1 Conceptos básicos sobre de bases datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de información que 

pertenece al mismo contexto almacenado sistemáticamente para su posterior 

uso. 
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Además de la clasificación por la función de las bases de datos que 

pueden ser estáticas o dinámicas dependiendo de si los datos pueden cambiar 

con el tiempo como por ejemplo el precio de un producto en una tienda, éstas 

también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de 

datos. 

2.7.1.2 Base de datos relacional 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas 

reales y administrar datos dinámicamente. 

Una base de datos relacional es un conjunto de dos o más tablas 

estructuradas en registros (filas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí 

por un campo en común, en ambos casos posee las mismas características 

como por ejemplo el nombre de campo, tipo y longitud. 

El lenguaje más común para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SOL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 

Consultas, un estándar implementado por los principales sistemas de gestión 

de bases de datos relacionales. 

2.7.2 Herramientas y administradores de bases de datos 

2.7.2.1 MySQL 

Es un sistema gestor o administrador de base de datos relacionales, 

multihilo y multiusuario. 

Los lenguajes de programación que permiten acceder a las bases de 

datos MySQL a través de una interfaz gráfica son: C, C++, C#, Pascal, Delphi 

dbExpress, Eiffel, Smalltalk, Java, Lisp, Peri, PHP, Pitón, Ruby, REALbasic, 

FreeBASIC y Tel. 
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, muy en particular a 

aplicaciones desarrolladas en PHP, es una base de datos rápida pero llega a 

tener problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación. En el caso de aplicaciones web existe poca concurrencia en la 

modificación de datos pero tiene fuerte lectura de datos. 

Funciona sobre plataformas AIX, BSD, Mac OS X, GNU/Linux, OS/2 

Warp, Solaris, SunOS, UnixWare, Windows 95, 98, NT, 2000, XP y Vista. 

Dos de las características distintivas de MySQL son que tiene múltiples 

motores de almacenamiento (MylSAM, lnnoDB, CSV, etc.) que le permiten al 

usuario elegir la que más le convenga para cada tabla de la base de datos y 

permite agrupar transacciones, es decir, agrupa varias transacciones de 

distintas conexiones para incrementar el número de transacciones por 

segundo. [5] 

2.7.2.2 PHP 

PHP (Hypertext Pre-Processor) es un lenguaje de programación utilizado 

para crear el contenido de sitios web, es decir, es un lenguaje usado para crear 

aplicaciones para servidores, ya sea de contenido dinámico para páginas web 

o en aplicaciones con interfaz gráfica como es nuestro caso. 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor del sitio web, que en 

nuestro caso es un servidor local en el cual se encuentra almacenado el script, 

de esta forma sólo se recibe el resultado de la ejecución. Cuando se hace la 

petición de una página web generada por un script PHP, el servidor ejecuta el 

intérprete de PHP y este a su vez lo procesa generando el contenido de 

manera dinámica con la posibilidad de modificar el contenido, regresado el 

resultado al servidor y posteriormente se lo regresa al usuario que ejecutó la 

instrucción. 

Este lenguaje de programación nos permite conectarnos a diferentes 

servidores de base de datos como: MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, 082, 
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Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. Además se puede ejecutar en 

sistemas operativos LINUX y Windows. (6) 

2.7.2.3 PHPMyAdmin 

Es una herramienta escrita en lenguaje de programación PHP para 

lograr operar bajo el administrador MySQL a través del uso de Internet. Sirve 

para crear, modificar y eliminar bases de datos, bajo cualquier comando SQL 

(Structured Query Language). (7) 

2. 7 .3 Acceso a bases de datos 

2.7.3.1 ODBC 

ODBC (Open DataBase Connectivity) es un estándar de acceso a bases 

de datos desarrollado por Microsoft. Su función es acceder a cualquier dato de 

cualquier aplicación, sin importar el sistema gestor de bases de datos que esté 

almacenando los datos, lo cual logra al insertar una capa intermedia llamada 

manejador de bases de datos, entre la aplicación y el sistema gestor. La capa 

intermedia traducirá las consultas de datos de la aplicación en comandos que 

entienda el sistema gestor de la base de datos (DBMS). 

El sistema gestor y la aplicación deben ser compatibles con ODBC para 

que exista una respuesta. 

Para conectarse a la base de datos se crea un DSN dentro del ODBC 

que define los parámetros, ruta y caracteristicas de conexión. (5) 

2.7.3.2 JDBC 

JDBC (Java Database Connectivity), es un API que permite la ejecución 

de operaciones sobre la base de datos desde lenguaje de programación Java, 

sin importar el sistema de operación donde se ejecuta o de la base de datos a 

la cual se accede utilizando el dialecto SQL. El API JDBC es un conjunto de 

interfaces en lenguaje Java y métodos de gestión de manejadores de conexión 
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hacia cada modelo específico de base de datos, el cual es un conjunto de 

clases que implementan las interfaces en lenguaje Java y que utilizan los 

métodos de registro para declarar los tipos de localizadores a base de datos 

que pueden manejar. Con esto se pueden realizar consultas, actualizaciones, 

modificaciones y borrado de tablas en la base de datos. Existen ODBC para 

sistemas de bases de datos lnformix, Access, PostgreSOL, MySOL y SOL 

Server. [5] 

La conectividad de la base de datos de Java (JDBC) es un marco de 

programación para los desarrolladores de Java que generan programas que 

tienen acceso a la información guardada en bases de datos y hojas de cálculo, 

entre otros. JDBC se utiliza comúnmente para conectar un programa del 

usuario con una base de datos siendo esta conexión transparente al usuario y 

sin importar qué software de administración o manejo de base de datos se 

utilice para controlarlo. De esta manera, JDBC es una plataforma-cruzada. [8] 

2. 7 .3.3 Programación de base de datos con JDBC 

La aplicación puede utilizar la API JDBC para acceder a los datos 

establecido en una base de datos relacional (RDBMS). JDBC habilita las 

aplicaciones de la plataforma Java 2 Enterprise Edition para usar declaraciones 

SOL principalmente, que es el medio para acceder a las tablas de la base de 

datos. 

Las aplicaciones que requieran acceder a una base de datos 

necesariamente requieren de un API (Application Programming Interface). 

Cuando la fuente de datos cambia, los componentes también necesitan ser 

cambiados para poder manipular la nueva fuente de datos. 

2. 7 .4 Conexión con la Base de Datos 

Para lograr la interacción con la base de datos, se requiere un objeto 

Connection class dentro del programa principal. Para esto el programa principal 

necesitará un URL para la base de datos y los parámetros para el control de 
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acceso, que generalmente implica la autentificación del password en una 

cuenta de la base de datos. 

2.8 Pruebas de lectura en RFID 

2.8.1 Patrón de pruebas de lectura 

Es el área en donde se examina y evalúa el comportamiento de las 

lecturas del equipo RFID, para conocer su comportamiento. Este patrón 

normalmente esta proyectado sobre un plano lo que nos permite conocer su 

forma en el espacio. 

2.8.1.1 Metodología para colocar un patrón de pruebas 

correctamente 

Primero debemos definir un espacio de pruebas que se encuentre libre 

de interferencias con el medio ambiente y con suficientes conexiones para el 

suministro eléctrico. 

Necesitamos dimensionar el piso para crear los puntos de referencias. 

Podemos utilizar cinta adhesiva para dimensionar las secciones 

cuadrangulares de 30cm por cada lado. 

Para crear el área de pruebas se deben seguir los siguientes pasos: 

• Decidir dónde colocar el punto muerto de lectura del área de 

prueba. 

• Definir el área rectangular de prueba y trazar el centro de dicha 

área. 

• Con una cinta adhesiva trazar líneas paralelas con una distancia 

de 30 cm. entre cada línea. Es importante que las líneas se 

encuentren paralelas totalmente para que el dimensionamiento 
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del área de prueba sea el adecuado y las lecturas no se vean 

afectadas. 

• Una vez que se hayan trazado las líneas paralelas ahora marcar 

otra sección de líneas perpendiculares a las primeras con la 

misma distancia de 30 cm. entre cada línea. 

• Trazar una línea diagonal que pase por el punto central y vaya de 

punta a punta del área rectangular de prueba. [2] 

2.8.2 Tipos de prueba 

En el área o laboratorio de trabajo, se despliegan estaciones de prueba 

que permiten pruebas científicas o de aplicación: 

Prueba científica: Abarca el perfilar zonas de interrogación de radio frecuencia 

sin muchas antenas, determina la variabilidad y eficiencia de los diferentes 

tipos de etiquetas. 

Prueba de aplicación: Consiste en analizar y probar diferentes configuraciones 

de lectura según el problema. Por ejemplo, para diferentes tipos de compuertas 

o el diseño de portales para lectura. 

2.8.3 Estaciones de prueba 

2.8.3.1 Estación de prueba de lectura 

Es donde se pueden probar los patrones de la(s) antena(s) sobre la 

rejilla (grid) trazada sobre el piso. Nos permite certificar la potencia de salida y 

rango del ancho de banda del equipo. El objetivo es jugar con la posición de las 

antenas y el lector e ir registrando la eficiencia en cada posición. Básicamente, 

este tipo de estación permite conectar varios lectores a la vez sin necesidad de 

estar conectando y desconectando los lectores a la PC o servidor. La múltiple 

activación de lectores se logra a través de una red LAN y de un servidor común 

26 



wem1J1cacion ae proauc10s por raa,o 1recuenc1a para 
control de mercancía en la industria del vestido 

ubicado en un lugar estratégico dentro del área de trabajo que permita la libre 

operación en la ejecución de pruebas. 

2.8.3.2 Estación de prueba SKU o de Producto 

Consiste en un lector, una antena, un soporte para la antena y un 

soporte o mesa para las pruebas de radio frecuencia, que sea a base de 

madera o plástico y en donde va a estar colocado el producto a identificar. 

Debe contar con acceso al suministro eléctrico. [2] 

2.9 Programas vanguardistas de RFID lanzados 

últimamente a nivel mundial en la industria del vestido 

2.9.1 Metro Group, Alemania. 

El 20 de septiembre Metro Group lanzo a nivel piloto un proyecto de 

RFID en la industria del vestido. 

El proyecto involucra la aplicación de etiquetas EPC a prendas de ropa, 

el uso de vestidores RFID, despliegues y espejos inteligentes. Los participantes 

argumentan que es el primer dispositivo punto a punto a nivel aplicación UHF. 

Un piso completo de la tienda departamental se lleno de tecnología EPC-RFID. 

Este piso de más de 2,000 metros cuadrados en ropa de hombre con más de 

30,000 artículos en ropa y accesorios ahora tiene etiquetas colgadas con EPC 

Gen 2. Aproximadamente con 60 lectores y 100 antenas, las cuales son 

configuradas para que trabajen en un campo de operación definido. El proyecto 

esta diseñado para permitir la mejora en servicio al cliente e incrementar la 

disponibilidad de bienes gracias a la transparencia en el flujo de bienes. 

La tienda será capaz de analizar datos, permitiendo que se pueda 

determinar que prendas se probaron juntas, y si todas las combinaciones 

fueron compradas. También será posible observar el impacto del 

posicionamiento y presentación de los bienes en el piso de ventas. Por ejemplo 
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si los estantes y la ropa cerca de una escalera eléctrica venden mejor que otros 

y que estantes de dispositivos aparecen demasiadas veces. 

2.9.2 Programa exitoso, Hong Kong. 

Mi-Tu distribuidor en Hong Kong desplegó en dos de sus tiendas espejos 

RFID y despliegues electrónicos. Estos dispositivos hicieron posible que los 

clientes con un rápido vistazo pudieran observar y localizar una basta selección 

del inventario dentro de la tienda mientras se prueban ropa. La primera tienda 

fue equipada en Noviembre del 2006 y la segunda tienda en Mayo de este año. 

El sistema de la tienda interactiva incremento las ventas de la tienda un 

30% de acuerdo a Mi-Tu, la cual vende diseños italianos en 28 tiendas en 

China, Hong Kong y Macau la cual tiene como clientes a mujeres. Para 

noviembre Mi-Tu instalara sistemas en una tercera tienda. 

El sistema de distribución incluye vestidores con espejos inteligentes con 

antenas y lectores RFID instaladas detrás. Mi- Tu usa SRS (Sistema Inteligente 

de Distribución) de la marca Schmidt Electronics, que incluyen antenas, 

lectores, vestidores RFID de GEN 2. 

2. 1 O Investigación de equipos RFID presentes en el 

mercado en la industria del vestido 

2.10.1 Equipo con presupuesto menor a los 1000 USD 

- Nombre del equipo: M4 

- Empresa: Thingmagic 

V 
Mercury4 

/ 
Híl1111 1111llll 

Figura 4 - Lector Mercury M4 ll 1) 
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-Características: equipo no móvil, incluye DRM (Dense Reader Mode para 

resolver problemas de lectura en cuanto a interferencia con otros lectores del 

mismo tipo. Lo que se traduce en una mejor lectura en aplicaciones con 

diversos lectores. Es totalmente compatible con Mercury 4 además de que 

acepta nuevas variantes de generación dos y EPC GEN 3 que saldrá en 2008-

09. 

- Costo: Su precio es de $995 

- Conclusión: Es ideal para ambientes donde hay interferencia donde hay 

varias fuentes de radio frecuencia. (11] 

Tabla de especificaciones 

Procesador 

Memoria 

Conectividad 

lntel IXP4 Network , TI DSP 

64 Mb DRAM 

32 Mb Flash 

Serial RS 232 

Ethernet 10/100 Base T 

Frecuencias de operación 902 - 928 MHZ 

Potencia máxima 32.SdBm 

2.10.2 Equipo con presupuesto menor a los 2000 USO 

- Nombre del equipo: MSe 

- Empresa: Thingmagic 

Figura 5 - Lector Mercury M5e 
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- Características importantes: Aunque pequeno en tamano este lector puede 

entregar una potencia de 1 watt, además es capaz de Jeer varias etiquetas, 

trabajar con los mismos· estándares que M5 por mas de 1 O horas sin 

recargarse a potencia máxima y tiene 2 puertos para antena que pueden ser 

utilizadas para una antena bi estática o dos antenas monoestaticas. [11) 

- Costo: 1500 USO 

Tabla de especificaciones: 

Dimensiones 

Frecuencia de operación 

Memoria Flash 

RAM 

86mm x 53mm x 5mm 

902-928Mhz 

25.6Kb . ., •: . ·~ ' 

64Kb 

Conclusiones sobre equipos Thingmagic es útil para utilizar en Europa, 

EUA y Korea, lo cual es muy importante ya que las regulaciones de Radio 

Frecuencia pueden variar de región a región, esta característica lo hace mucho 

mas flexible que otros equipos. 

2.10.3 Equipo con presupuesto menor a los 1200 USD 

- Empresa: lntermec 

- Nombre del equipo: IP4 

Figura 6 - Lector port,til Intermec 
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- Características: Es un lector de mano que combina· portabilidad con 

PAN(Personal Area Network o Bluetooth), LAN, WAN y también esta equipado 

para reconocer multiprotocolos EPC. Tiene la plataforma Microsoft Pocket PC. 

[15) 

-Frecuencia UHF 

-Antenas de polarización circular 

- Se pueden conectar antenas lineales para maximizar el rango del lector. 

- Costo 1200 USO 

2.10.4 Equipo con presupuesto menor a los 3000 USO 

- Empresa: Motorola (Symbol) 

- Nombre del equipo: MC9090-G 

Figura 7 - Lector portátil Symbol 

- Características: aplicación robusta con Windows Móvil 5.0, lee etiquetas Gen 

1 y Gen 2 RFID, captura imágenes de código de barras de una y dos 

dimensiones, conexión tiempo real a través de 802.11b/g , conexión bluetooth. 

[16] 

- Rango le lectura de 6 cm. a 3m 

- Rango de escritura de 30 a 60 cm. 

- Campo de operación: 70 grados en un cono medidos desde el dispositivo 
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- Antena: Integral, lineal polarizada 

- Frecuencia de trabajo: 902 a 928Mhz 

- Potencia de salida: 1watt 

- Peso 1kg 

- Costo $2900 USD 

2.11 Características del equipo RFID Mercury 4 

El Mercury 4 tiene el sistema operativo MercuriOS que se forma de dos 

partes el sistema SDR (Software Defined Radio) y el sistema operativo de red 

basado en Linux. 

La parte del sistema operativo Linux nos da la oportunidad de incorporar 

funcionalidades de un servidor Web y de base de datos. 

El servidor del ThingMagic trabaja con el protocolo de comunicación 

RQL (Reader Query Language). 

Especificaciones de Antena 

ThingMagic Dual Antenna 
: 

M0del TMMJT-t-J.A.-2C 
1 

G.9.lrr 6 dBi rnax 
------ - -- - - -- --- -- --~----- - -

Cu11111:odo1 R1:o,rP.1:.c1:o TNC 
¡ 

Tabla 1 - Especifacaciones antena TbingMagic 

Cables autorizados por la FCC(Federal Communications Commission) 
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1 Diseño 

3.1.1 Elección del rango de ondas electromagnéticas 

UHF HF 
Opera a frecuencias de 300 MHz a 3 Opera a frecuencias de 3 MHz a 30 MHz 
GHz 
Longitud de onda de 1 metro a 10 Longitud de onda de 100 m a 1 O m 
centímetros 

Se utiliza para: enlaces de radio, radar, Se utiliza para: comunicaciones de radio 
navegación aérea, televisión, teléfonos terrestres de mediano y gran alcance y CB. 
celulares modernos, comunicación radial Transmisiones en código Morse de onda 
de dos vías, detección de descargas continua y transmisiones de voz de banda 
parciales, transformadores de larga sencilla. 
distribución. 
Extremadamente sensible para al ruido Presenta variaciones en la lectura cuando 
externo. Tiene variaciones en la lectura se presentan factores como: Luz/oscuridad 
con la humedad atmosférica, viento en el sitio de transmisión y recepción, 
solar y hora del dla. posición del sol, actividad solar. Es 

sensible al ruido. 
Su alta frecuencia genera una onda Requieren de equipo de transmisión y 
corta, esto permite que se puedan recepción de mayor tamaño y complejidad. 
utilizar antenas más pequeñas y menos 
complicadas gracias a las ondas cortas. 

Mayor ancho de banda Menor ancho de banda 

Tabla 3 - Comparación de bandas UHF y HF 

Ambas frecuencias se adaptan a nuestra aplicación para poder hacer las 

lecturas de la mercancía, sin embargo, debido a limitaciones de equipo 

optamos por usar UHF, ya que es la frecuencia a la cual trabaja el sistema 

RFID Mercury4® disponible en el laboratorio. 
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3.1.2 Elección de lectores RFID 

Producto Descri cion lma en Com añia Características 
ALR 9780 Lector/Programador Alien a)Frecuencia 
High de cuatro puertos. Technolog~ 902-928MHz 
Performance EPC Clase 1 UHF . Cor12oration b)Protocolo -EPC 

Equipado con un Clase 1 
procesador DSP y c)Antenas: 4 
firmware que se puertos, 
puede actualizar. polarización 

circular o lineal, 
6dB, 6 metros de 
cable, polaridad 
revertida TNC 
d)Alimentación de 
12 volts directa 
e)Comunicación 
con interfaz por 
medio de RS232, 
9 pines , Sub D 
(hembra) 
f)lnterfaz LAN 
1 0base T Ethernet 
g)l/O 
programables 
h)lndicadores 
Power, RF, Sniff, 
Lock. 
i)Temperaturas de 
entre O y 50°C. 
j)Peso 4 lbs 
k)Dimensiones 
12x9x1 .72 
ul adas 

ThingMagic Procesadores lntel ThingMagic a)Comunicación 
Mercury4 IXP420 a 266 MHz y 

, 
Serial RS-232 

Reader procesador Texas , Ethernet 10/100 
lnstruments para red Base-T 
Tl5502 300Mhz ....... ·~ ~ b )Alimentación 
64MBytes DRAM /·~ ~.,, con 24VDC 2 A, 
15MBytes Flash I ~t adaptador 100-

240VAC 
c)Sistema 
operativo Linux 
2.4x y Mercury 
OS tagreader 
d)Protocolos 
TCP/IP NTP 
UDP/IP HTTPS 
http SSH/SSL 
e)Protocolo de 
Conexión 
ThingMagic 
Reader Query 
Language (RQL) 
f)Servidor Web, 
soporta CGI 
g) Dimensiones 
25.4 25.4 X 3.8 
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cm 
g) Temperaturas 
de trabajo O a 
40°C 
h)1.6kg 
i)Frecuencia UHF 
902 -928 MHz 
j)Protocolos de 
interfaz EPC 
Clase O y 1, 
Generacion 1 y 2, 
ISO 18000-
6B/Ucode 1.19 
k)Antena 4 
biestatica o 8 
monoestatica 
!)Potencia 2W 

Tabla 4-Comparación de sistemas de lectura por RFID 1101 yllll 

En este caso nuestra elección únicamente estuvo cerrada a usar el 

equipo desarrollado por la companfa ThingMagic con el lector Mercury 4®, ya 

que es el único equipo disponible en el laboratorio hasta el momento. Se han 

adquirido lectores de la companfa Alien Technology Corporation®, pero este 

equipo aún no llega a las instalaciones del campus y para el desarrollo del 

avance requerimos iniciar nuestras lecturas en base al equipo Mercury 4®. 

Ambos equipos se adaptan perfectamente a nuestras necesidades, ya que 

ambos trabajan con UHF. 

3.1.3 Elección de los modelos de bases de datos 

Modelo Descripción Areaa de aplicación Ventajas y 
desventajas 

Jerárquicos Almacena su información en Grandes volúmenes de Incapacidad 
estructura jerárquica. información. de representar 
Permite crear estructuras Para datos muy eficientemente 
estables y de gran compartidos. la redundancia 
rendimiento. de datos 

Datos de red Un mismo nodo puede tener Utilizado Ofrece una 
varios padres ( diferencia principalmente por solución 
principal con las bases de programadores más eficiente a la 
datos jerárquicas) que por usuarios redundancia 

finales de datos. 
Dificultad para 
administrar la 
información 

Relacional Se basa en la idea de uso de Sistema de No importa la 
relaciones, es decir, como administración de base forma en que 
una tabla compuesta de de datos. se almacenan 
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registros (filas) y campos 
(columnas). 
La información puede ser 
almacenada mediante . 
éo"nsultás. . . . 

Utiliza lenguaje SQL 
(Structured Quero Language 
o Lenguaje Estructurado de 
Consultas) para construir las 
consultas a bases de datos 
relacionales. 

Orientada a Almacena en la base de 
Objetos datos los objetos completos 

(estado y comportamiento). 
Involucra: 
Encapsulación 
Herencia 
Polimorfismo 
Se pueden definir 
op~raciones sobre los datos. 
Trabaja a base de SQL. 

Documentales Indexan texto completo 

Deductivas Permite hacer deducciones a 
través de inferencias. 

.. 

Se basa en reglas y hechos 
que son almacenados en la 
base de datos. 

1aen11¡1cacwn ae proaucws por raa,o ¡recuenc1a para 
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Usado para modelar los datos. 
problemas reales y Fácil de 
administrar datos entender y 
dinám.icamente. 

.' " µ.~IJzar.por . 
cualquier 

. . usuario . ... . ' . . 

Se utiliza para la Independencia 
creación de interfaces entre 
gráficas. programas y 

operaciones, 
ya que los 
programas.se 
invocan a 
través de sus· 
nombres y 
an:iumentos. 

Sistemas de Indices Realiza 
optimizados búsquedas 

más potentes 
de 
información. 

Desarrollo de sistemas Facilita la 
loglsticos toma de 

decisiones 

Tabla S- Comparación de los modelos de bases de da(os adecuados.para la aplicación (12) 

Elegimos la base de datos con prog~amació_n orientada a objetos, ya que 

nos va a permitir desarrollar la interfaz gráfica que necesitamos para la 

interacción con el usuario. Trabaja a . base de SQL, lo cual nos permite 

compatibilidad para la creación de objetos y. métodos que nos a_yl,lden a 

desarrollar la conexión y lectura del sistema Mercury4® en la interfaz debi_do_ a 

que el sistema de RFID trabaja a través del protocolo RQL (Reader Query 

Language). Por ell9, la base de datos_ se desarrolló en SQL - PHPMyAdmin, ya 

que es una base de datos sencilla y fácil de manejar. 
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3.1.3 Programación de la interfaz con el ambiente de 

programación NetBeans 5.5 

-;¿G NetBeans 111 :_· 

NetBeans IDE 5.5 es un software para desarrolladores de software crea 

una plataforma en la cual se puede programar en C++, y Java los dos 

lenguajes que tenemos un poco de experiencia (Ver figura 3). Este software 

corre en los sistemas operativos Linux, Solaris, Windows, y Macos lo cual hace 

que nuestra aplicación sea flexible para poder correr en varios ambientes. Este 

software sirve también para crear aplicaciones Web lo que es muy útil para 

nosotros ya que la comunicación que hacemos con el Mercury 4, lo hacemos 

por medio de una red local con un IP definido por especificaciones del equipo, 

lo cual especificamos en la sección de especificación del equipo. 

Este software se puede adquirir de la red es gratuito. Lo obtuvimos de la 

siguiente página: 

http://www.netbeans.info/downloads/start.php 

Además de que es muy amigable, con esto queremos decir que al estar 

programando te indica los errores que se tiene, las posibles soluciones o las 

diferentes opciones de métodos y clases disponibles. 

La interfaz grafica esta hecha en Java que utiliza la JDK 3.1.12-bin. 
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A continuación se muestra en la figura 12 un ejemplo de base de datos 

desarrollada con phpMyAdmin. 

11 Servidor: localhosl • .. Base de datos: programa!•• Tabla: anaquel 

• Examinar • Estructura t(ISQL ; Buscar je Insertar •Exponar a1mportar XOoeracioncs :,vaciar 

1-~"''"'· 1 1 a __ , ........ .-.,t!/5.MI al J , ....... ~· ... ¡:,,t,:-~~·fú 
lnt(20) ""51Goe0 No • ./ X ll - varthar( 45) latlnl_genentl_d No • .· )C 11 

prenda varchar(45) latlnl_general_cl No .. ./ )C l2 
o tipo varthar(20) latln l_general_d No • •· )( • o temporada varchar(IS) l1tlnl_gener1l_c1 No • )C 11 

varchar(15) latint_general_cl No 3 .,,. )C 5! 
van:har(IO) l1tlnl_gener1l_cl No 11 .· )( ll 
van:hllr( 15) latln l__general_d No • . . )C 11 

precio varchar(!O) latlnt__general_cl No 11 .• )( 1i 
e roto van:har(45) latlnl_genenil_d No 11 .,· )( • L M1HCiH todos/as/ De~'1lar-car todos Para los elementos que est4n marc.!dos: JI.,,,.)( 11 Wl 91 'fP 

.~ Vista de impresión ,C Vista de relaciones .;. Planteamiento de la estructura de tabla m, 
j< Alladlr 1 campo(s) ;- Al final de la tabla ,Al comienzo de la tabla •.•• Después de •d --·=*'- J JI .di,,,.,_ .- w 1 111 7 ¡ "'-'''''·''"·· 7 9 ftfl- liailllaa. A 5 Si i .l!IIJllluW, 1F JILill'III _,.---.,,,,,;., 
PRJIIARY PRJMARY 1 ., X Id Datos 92 Bytes 
genero Ninguna .? X ve-o Indice 3,072 Bytes 

llelidtlD • depurar Bytes 
Ffflffivnht J.144 Avt?.1:: 

Figura 12 - Base de datos desarrollada en pbpMyAdmin 

3.1.6 Diseño del soporte especial de antenas para realizar 

pruebas de lecturas 

11 11 
11 11 
111 11 
111 11 
11 p 

m 11 
11 l'l 

11 Ei! 
¡¡¡ IJjl 

11 11 

Trabajamos en el diseño del soporte móvil de antenas y lector tomando 

en cuenta las dimensiones exactas del lector, antena, computadora portátil, 

rodillos para cables. 

Los materiales utilizados en este soporte para su fabricación fueron 

madera, tubería de P.V.C y acrílico. Evitamos incluir dentro del diseño cualquier 

tipo de metal que pudiera atenuar la senal de radio frecuencia emitida y 

recibida por la antena. La madera la utilizamos como componente principal 

para dar forma a la estructura del soporte y ensamblar fácilmente los 

entrepaños donde irf an montados el lector y la computadora portátil, así como 

la base de toda la estructura del soporte. 
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3.1. 7 Capacitación en la impresión de etiquetas 

Se asistió a et curso sobre et uso de tas impresoras de etiquetas RFID 

impartido por ta empresa Zebra Technologies tnternationat, LLC, la cual donó 

una impresora modelo R 11 OXi al departamento de mecatrónica (Ver figura 13). 

Durante el curso se plantearon toclos lqs .elementos básico$ para la impresión 

de etiquetas modelo Afien Gen2 a 900Mhz. 

R 11 ox; 

Figura 13 - Impresora RllOXi 

Aprender a operar esta impresora nos permite disef\ar las etiquetas 

adecuadas para nuestra aplicación, al E!legir el lugar óptimo de lectura para la 

etiqueta dentro de las prendas a través de una serie de pruebas que son parte 

de los objetivos especlficos del proyecto. 

Era importante conocer las caracterlsticas de la impresora para evaluar 

si realmente nos serviría para el desarrollo del control de inventario. Esta 

impresora trabaja únicamente con etiquetas bajo el . estándar EPC G2 

(generación 2) y banda UHF multiprotocolo, lo cual se adapta perfectamente a 

las necesidades de nuestra aplicación porque su lectura es más rápida por 

parte del lector y la banda UHF es la que requerimos para su compatibilidad 

con el equipo RFID Mercury 4 (lector y entenas). 

Realizamos la instalación del rollo de etiquetas y ribbon para corregir 

cualquier error con asesorla del instructor. Practicamos con la impresión de 
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etiquetas utilizando el software Zebra Designar Pro que me permite disenar las 

etiquetas de acuerdo , a , mis,, nec~sidades,, en d~nde también se incluye '1a 

impresión del código de barras como respaldo en caso de un dano en la antena 

y/o chip de la etiqueta. 

3.1.8 Capacitación en el uso de equipo de RFID 

También asistimos al taller de RFID impartido por la empresa ITECS 

(lnformatlon Technology Enterprise Custom Solutions) en el laboratorio para 

capacitamos en el uso del equipo Mercury 4 - ThingMagic, el cual trató 

básicamente acerca del uso del equipo RFID que se adquirió en el 

Departamento de Mecatr6nica, en el cual se ptantearon las bases para el 

manejo de las bases de datos por medio del software phpMyAdmin, usando 

una base de datos SQL; además del desarrollo de aplicaciones utilizando una 

interfase de aplicación programada. En las figuras 14 y 15 se muestran las 

bases de datos provisionales creadas para nuestra aplicación en donde se 

localizan campos importantes para la identifteación del producto que nos va a 

permitir realizar un inventario eficiente eón ayuda, de todas las herramientas 

mencionadas hasta el momento en este reporte. 

Los campos incluidos en esta base de datos fueron: 
', 

• Código de barras 

• EPC 

• Género 

• Modelo 

• Descripción 

• Talla 

• Color 

• Precio 

• Cantidad 

• Foto 
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il Servidor: localhost • ilii Base de datos: stock• • Tabla: produ(ts 

•Examinar liEstructura DSQL < Buscar j,i.Jnsertar •Exportar •Impartar X,Operaciones :IVddar 

11:Eiminar 

-~,.- ""'..a.t,,...,.~ ..... 1 l _.,, ........ ~l'l!l!IMt. l_&ft:. ,~ ,.,,,.,.r.;,-~w., ·. 
o epc varchar(45) lntlnLs-lsh_cl No • / )( 11 'ltl r;, 

o lllmldl: varchnr(45) lntlnl...-1sh_cl No • _,• )( • .. 111' 

o gender varchar( 10) latlnl_swedlsh_cl No • _,• )( lll 11 111' 

o model varchar(90) latlnl_swedlsh_cl No • / )( !ll \ti 9 

o detcripdon text latln !_swedlsh_cl No • --· 
)( 

o lllze varchar(IO) latln l_swedllh_cl No • _,• )( 111 'IJ 111' 

o color varchar(IO) latlnl__swedlsh_cl No • _.• )( !11 \ti r;, 

o price varchar(IO) latlnl_lwedlsh_cl No • ..... )( • 11 r;, 

o lmage varchar(45) latln l_swedlsh_cl No • ..l )( 11 11 ,;, 

o -ntity lnt(IO) UNSIGNEO No 11 _,• )( 1111 1i la! 
L Marcar todos/as/ Desmarcar todos Para los efementos que están marcados: !11 ~ )( 11 li 9 ti' 

_., Vista de irnµresiór: ,C Vist.21 de relac.lones _. Planteamiento de la estructu~a de tabla a, 
¡. Madlr 1 campo(s) ,. Al final de la tabla · · Al comienzo de la tabla e Después de epc -~I 
-co..-.w,w &-.-- m I l,;__;-··>N• _____ , .... liutzJ 11 1 ·rs, . 
........... ~ • ., ll l,.......,._, ~-,.._,.~ 
PRJIIARY PRIMARY 1 .,.. )( bnrcode Datos 308 Bytes 

o., un lndlc9 en 1 columnl(s) Corlinuar lndice 2, o u Bytes 
Total 2,356 Bytes 

Figura 14 - Campos de registro de la base de datos 

es ,olirt· lo.., rt·,1111,ulo<. dt· l<1 e ow,,1d1.1 
Impresión .,· Previsualizaclóf'I para 1mpri-ril1 ·:,j,:icunie-nto compl~to) • E:xport:a: 

1 MoSlrar. 1 30 filas empezando de O 

1 haiZOl181 • y repetir los encabezados cada 100 celdas .._. aodd ~ lize ailor ~ ~ 
33B2DDD9710824192039EEB3 7AAF367 Mole Rlgld Hlgh Medlum Darle $69.50 rlgld_strolght_flt.png 

Stralght quallty Gray 
flt r1gid 

cotton. Slts 
Just below 
the wal. .. 

- todos/as/ Desrn<1re:1r todos Para los e/emencos que est.!n m1Jrct1dos: .,;t'º )( • 

1 Mostrllr J 30 filas empezando de O 

1 hOrizortal ., y repetir los encabezados cada 100 celdas 

Figura 15 - Base de datos de la aplicación 

Durante el taller mencionado anteriormente también se sentaron las 

bases para realizar el primer avance del programa en lenguaje Java que se 

encargará de crear la aplicación final para el usuario. 

En la figura 15 se muestra la sección de edición de la base de datos, en 

donde se dan de alta la información de los productos, llenando cada campo con 

los datos correspondientes. 

Al terminar la capacitación del taller de RFID se creó un primer ensayo del 

diseño de la interfase (Ver figura 16). Con ayuda del software NetBeans 

comenzamos a programar en lenguaje Java para crear marcos y paneles con 

imágenes insertadas y campos de texto. Las imágenes se crearon con el 
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software Fireworks de Macromedia, así como el disei'lo de 2 paneles: el primer 

panel abarca el campo de texto y la imagen mostrada en la parte superior de la 

figura 11,mientras que el segundo panel cubre solamente el área sombreada 

en color gris y los campos de texto en letras rojas. Es necesario diseñar los 

paneles necesarios dentro del software Fireworks porque necesitamos trabajar 

con respecto a las coordenadas de cada panel para realizar la programación, 

es decir, para importar cada imagen al API (Application Programming interfase) 

necesitamos especificar las coordenadas correctas para que sean desplegadas 

correctamente sobre la interfase de usuario. Es importante especificar que en 

este primer ensayo únicamente se enfocó a la creación de marcos y paneles 

sin captar aún ningún tipo de lectura de etiquetas RFID. 

RFID 
ldentlf1Caoó:, r.or radlO frecuercia 

Control de mercancia 

Interface producto 

Cód,go de l>wras: 

EPC 

Modelo: 

Talla: 

Prec:10: 

Cant,dad: -

Figura 16 - Primer disefto del API 

Posteriormente la interfase inicial mostrada en la figura 16 será modificada 

para dar una mejor presentación del trabajo realizado y poder lograr la lectura 

de etiquetas, usando un mayor número de librarlas y comandos que nos 

permitan crear una interfase amigable y eficiente. 

3.1.9 Diseño de interfaz 

En cuanto a la interfaz, el proceso de diseño consistió principalmente en 

establecer el alcance de nuestra aplicación. Se buscaba realizar una interfaz 

robusta con una amplia variedad de módulos que no solo funcionara como un 
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sistema de conteo de inventarios, sino como una aplicación integral que 

además ayudara a administrar otras funciones dentro de un establecimiento de 

venta de ropa. Partiendo de ésta premisa fue como delimitamos los puntos 

reales que nos seria posible alcanzar para este proyecto, tomando en cuenta 

no solo las limitantes de tiempo sino también las de conocimientos en cuanto a 

programación. Se planteó que la aplicación estarla compuesta de 2 partes, la 

primera en un sistema de conteo de inventario, que fuera capaz de brindarnos 

un conteo preciso de las prendas en un establecimiento, y la segunda parte en 

un sistema de control de salidas, que nos brindaría el conteo de las prendas 

que salían de nuestro inventario. Esta segunda parte se planteó con la idea de 

que se pudiera retomar la idea en un futuro para establecer una aplicación de 

punto de venta. 

3.2 Construcción 

3.2.1 Construcción del soporte especial de antenas para 

realizar pruebas de lecturas 

La construcción del soporte móvil de antenas se realizó a lo largo de 2 

semanas de trabajo. La compra y disposición de los materiales para su 

construcción nos demoró en su construcción. 

Se utilizaron ruedas de compuesto plástico, cuya dureza evita que las 

ruedas se dañen por el peso del soporte, ya que se utilizó un base de madera 

de ¾ de grosor para dar rigidez a toda la estructura. Las ruedas se colocaron 

con la finalidad de brindar movilidad a la antena y realizar las pruebas de 

lectura planteadas a lo largo del proyecto. De esta forma ahorramos tiempo en 

la ejecución de las pruebas. 

Los costados y entrepaños se realizaron con madera, en donde se 

colocaron el lector y la computadora portátil. Los dos últimos entrepaños se 

fabricaron en acrílico para facilitar la visibilidad del monitor de la computadora y 

así tener un fácil acceso a la proyección de las lecturas que se llevarían a cabo. 

(Ver figura 17) 
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Figura 17 - Entrepaftos de acrílico 

Con el fin de evitar atenuaciones en la señal, se montó una estructura de 

P.V.C sobre la cual se montaría la antena. Para garantizar el movimiento 

vertical y angular de la antena se tuvieron que adaptar un par de conexiones y 

montar un par de abrazaderas sin fin sobre el tubo vertical para mantener la 

antena en un posición fija según nuestras necesidades. En las figura 18, 19 y 20 

se observa el soporte móvil ya terminado. 

Figura 18- Vista frontal 
del soporte 

Figura 20- Vista frontal 
del soporte 

Figura 19- Vista 3/4 
del soporte 
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Los campos incluidos en esta base de datos fueron: 

• EPC (Electronic Product Cede) 

• Código de barras 

• Género 

• Modelo 

• Descripción 

• Talla 

• Color 

• Precio 

• Imagen (del producto) 

• Cantidad 

Finalmente, durante la última etapa de la elaboración de la aplicación de 

control de inventario fue necesario agregar la capacidad de contar. Esto se 

logró por medio de la interacción directa con la base de datos y por medio de 

comandos de SQL. La idea básica era lograr que por med10 de consultas y 

comparaciones pudiéramos obtener de manera precisa la · cantidad de 

productos leidos. Si bien esta etapa no parecía tan complicada, entender la 

parte de los · comandos de SQL nos complicó mucho el desarrollo de la 

aplicación, lo que nos llevó a retrasar un poco la publicación de este sistema. 

El enfoque que se buscó pera la realización del conteo fué modificar un 

campo dentro de la base de datos, lo cual nos darla pauta para realizar un 

despliegue de datos (query) por medio de comandos de SQL para obtener los 

campos modificados y de esta forma arrojar una cuenta para tener el número 

de los elementos detectados. El campo modificado fue el de "quantity" y la 

lógica de conteo es la siguiente: Cada que un producto es detectado por la 

aplicación de control de inventario, el campo de "quantitt es modificado 

colocando el número 1, no importa cuantas veces lea la antena el mismo 

producto ya que cada que es leido se le coloca el número 1. De esta forma 

cuando se le pide a la aplicación el conteo, se remite a un comando de SQL 

que nos arroja todos los datos con el campo de "quantity" modificado. La 

instrucción es la siguiente: 
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"SELECT description,SUM(quantity) FROM products GROUP BY 

barcode;" 

Lo que hace esta instrucción es primeramente seleccionar el campo 

"description" y mostrarlo en la primera columna, posteriormente hace una suma 

de todos los campos "quantity" modificados arrojando la suma total de todos los 

productos agrupados por código de barras, es decir suma todos los productos 

iguales. 

En la figura 27 se muestra la interfaz final de conteo de inventario y la 

interfaz final del control de salidas, en la figura 28 se muestra un ejemplo de la 

tabla de resultado, y la cantidad de productos iguales contados . 
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Figura 27 - Aplicaciones finales de control de inventario y de salidas de producto. 
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Fiicura 28 - Tabla de resultados 

3.3 Pruebas 

3.3.1 Pruebas de lectura de etiquetas 

Después de realizar la investigación sobre la implementación de 

pruebas, comenzamos a disenar el proceso para trazar los patrones de lectura. 

En base a la información recabada en diferentes fuentes bibliográficas 

establecimos el área de trabajo donde se realizarían los barridos de lectura de 

las etiquetas, dicha área dividida en una cuadrícula con segmentos de 30cm 

por 30 cm. Esta cuadrícula se trazó con cinta adhesiva en el piso y en la pared 

donde se realizarían las pruebas de lecturas simulando un ambiente de 

operación en tiendas de ropa. 0,ler figuras 29 y 30) 
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Figura 30- Cuadricula trazada en el piso 

Decidimos iniciar a una distancia de 70cm las lecturas debido a que las 

especificaciones del fabricante en el equipo de RFID que utilizamos marcaban 

un rango de lectura de 1 m a 5m, por esta razón decidimos iniciar a menor 

distancia para representar el comportamiento de la ante a partir de esta 

distancia. Como distancia máxima definimos los 4.9m (muy cercano a los 5m 

especificados por el fabricante), ya que consideramos no era necesario realizar 

lecturas a mayor distancia a pesar que nuestra cuadrícula de pruebas se 

extendla hasta los 6 m. 

La selección de pruebas la realizamos en base a las siguientes 

variantes: 4 potencias distintas del lector considerando como última potencia la 

máxima ofrecida por el lector (32.5 dBm), diferentes distancias de lectura, 

diferentes tipos y posición de etiquetas, con etiquetas descubiertas y ocultas 

colocadas en ropa colgada y doblada. Con estas variantes consideramos que 

era suficiente para determinar las configuraciones ideales en cada una de ellas 

y así tener un respaldo en nuestros resultados. 

3.3.1.1 Definición de potencia y distancia óptima 

La primera prueba a ejecutar dentro del proceso eran aquellas que nos 

ayudaran a determinar la potencia y distancia que nos abarcara la mayor área 

posible de lectura. Se trabajó con 4 potencias diferentes: 26.5 dBm o 446.684 

mW, 29.5 dBm o 891.251 mW, 31.2 dBm o 1318.257 mW y 32.5 dBm o 

1778.279mW. 
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En cada una de estas potencias se realizaron lecturas cada 60 cm 

comenzando a una distancia de 70 cm y finalizando a una distancia de 4.9 m, 

tomando como regencia el limite de la pared. En las siguientes figuras 31 y 32 

se muestra la posición del soporte móvil y el área de trabajo 

Figura JI-Vista lateral del érea de trabajo Figura 32- Vista trasera del área de trabajo 

Se utilizó una etiqueta EPC Class1 /Gen2 que es era la etiqueta con 

mejor tecnología. 

Los datos se iban capturando con hojas de registro en las cuáles se 

especificaba el tipo de prueba, potencia, etiqueta utilizada, antena y EPC Tag 

ID que en este caso en todas nuestras pruebas fue de 64 biU96 bit. 

Las lecturas registradas en todo el proceso de pruebas se realizaron con 

la interfaz web instalada de fábrica en el lector Mercury 4, la cual se muestra en 

la figura 33. 
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Figura Jl- Interfaz web del equipo RFID 
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No se utilizó la interfaz de usuario desarrollada por nosotros, ya que el 

comienzo de estas pruebas no estaba totalmente determinada y aún estaba en 

proceso de desarrollo. De cualquier forma, la interfaz web instalada en el 

equipo RFID nos arrojaba datos como el número de etiquetas leídas, número 

de lecturas por etiqueta, EPC y Protocolo; esto nos facilitaba la captura de 

datos en las pruebas y permitió reducir el tiempo requerido para cada prueba. 

En la figura 34 se muestra este proceso. 

Figura 34- Lecturas desplegadas 

Toda la información registrada en las pruebas se procesó de una forma 

sencilla y clara a través de tablas marcando con diferentes tonos de color las 

zonas donde se iban registrando lecturas. A continuación mostramos un 

ejemplo de cómo procesamos las zonas de lectura: 

Figura 35- Vista lateral del área de trabajo 
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Este proceso se siguió en todas las pruebas, ya que nos facilitó 

interpretar y analizar en dónde se estaban registrando lecturas en las diferentes 

potencias y distancias que se ejecutaron. 

Las hojas de registro del patrón de radiación correspondientes a estas 

pruebas se pueden observar en los anexos 1 a 8 al final del documento. En 

este caso las pruebas se realizaron para dos posiciones distintas: con la 

etiqueta colocada verticalmente paralela al plano de la antena y con la etiqueta 

colocada horizontalmente perpendicular al plano de la antena. 

Las distancias que registraron una mejor lectura de etiquetas se 

muestran en las siguientes tablas: 

Vertical 

Horizontal 

POTENCIA DISTANCIA CON MAYOR 

(dBm] SECCIONES DE LECTURA 

(cm] 

26.5 190 

29.5 250 

31.2 250 

32.5 310 

Tabla 6 - Distancias con mejor lectura en posición 
vertical IAnnos I a 41 

POTENCIA DISTANCIA CON MAYOR 

(dBm] SECCIONES DE LECTURA 

[cm] 

26.5 190 

29.5 190 

31.2 250 

32.5 130 

Tabla 7 - Distancias con mejor lectura en posición 
horizontal [Anexos 5 a 81 
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Tal y como se puede observar en las gráficas 1 y 2 la mejor potencia de 

lectura es a 31.2 dBm. Con esto también verificamos que no siempre la 

máxima potencia del lector nos brinda la mejor lectura, todo depende de las 

características del ambiente donde se aplique el sistema. Sin embargo, 

decidimos utilizar la potencia de 29.5 dBm, ya que la diferencia de áreas de 

lectura entre ellas es muy pequeña, el utilizar una potencia menor nos 

beneficiaría en un menor consumo de energía y disminuir las probabilidades de 

interferencia a otros dispositivos dentro del área de trabajo o incluso al mismo 

sistema de control de inventario. Además el utilizar una potencia menor a la 

óptima registrada según nuestras necesidades nos permitirá trabajar dentro de 

un rango más amplio en caso de requerir aumentar la potencia del lector al 

realizar las pruebas con ropa. 

Al elegir la potencia 29.5 dBm continuamos a definir la distancia óptima 

de lectura, en este caso las mejores lecturas se registraron a una distancia de 

250cm en posición vertical y a 190cm en posición horizontal. Elegimos la 

distancia de 190cm por ser la menor y garantizar una buena lectura de 

etiquetas en posición horizontal, además que consideramos que la distancia de 

250cm era demasiado grande dadas las características de algunas tiendas de 

ropa en donde el espacio es muy reducido entre anaqueles. 

En las gráficas 3 y 4 se muestra el patrón de lectura transversal en 

posición vertical correspondiente a la potencia de 29.5 dBm y 31.2 dBm, 

respectivamente. A una distancia de 190cm. 
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En las figuras 38 y 39 mostramos cuál fue la posición de la ropa doblada 

durante las pruebas. 

Figura 38-- Posición de camisetas y 
pantalones para prueba con ropa doblada 

Figura 39- Proceso de pruebas 
con ropa doblada 

En esta sección de pruebas únicamente se muestran los resultados más 

relevantes que nos llevaron a tomar una decisión final en cuanto al diseño de 

pruebas planteado en un inicio. La parte más relevante recae en la posición de 

etiquetas dentro de la ropa y la posición de las prendas respecto al plano de la 

antena para buscar la mejor lectura de acuerdo a las características del área de 

trabajo planteada a lo largo de este documento. 

Al final de las pruebas se realizaron algunas lecturas con las dos 

mejores lecturas marcadas en esta sección utilizando la interfaz de usuario 

desarrollada por nosotros, obteniendo buenos resultados en el conteo de 

prendas. 
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La implementación de pruebas nos permitió respaldar nuestros 

resultados y justificar cada decisión tomada sobre posición de etiquetas y de 

prendas. Con esta información se puede optimizar el desarrollo e 

implementación del control de inventario en una tienda comercial, son datos 

muy importantes que nos brinda un orientación adecuada para la toma de 

decisiones al comenzar a trabajar en el diseño y configuración de los 

anaqueles dentro de una tienda de ropa, así como la posición que deberá tener 

cada prenda colocada dentro de estos anaqueles para favorecer un buen 

diseño y presencia de la prenda y reducir la probabilidad de falla del control de 

inventario. 

El utilizar una frecuencia UHF nos permite trabajar bajo más potencia, 

esto permitirá realizar una buena lectura de las etiquetas a través de las 

prendas. Gracias a que la tela es un material que evita la mayoría de las veces 

cualquier tipo de interferencia, el implementar un sistema de RFID puede 

trabajar adecuadamente generando buenos resultados de lectura. Se podría 

pensar en utilizar bajo el rango de ondas HF para reducir el costo del equipo de 

lector y antenas pero perderemos potencia en la emisión de las señales de 

radiofrecuencia y a nuestra consideración afectaría considerablemente las 

áreas de cobertura de la señal. Podría utilizarse un equipo HF en donde la 

distancia entre la antena y el anaquel sea muy reducida, al trabajar a menor 

potencia la distancia entre antena y etiqueta tiene que reducirse en base a la 

experiencia que nos ha dado este proyecto. Además, varios equipos portátiles 

y fijos utilizados en implementaciones similares enfocadas a la industria del 

vestido usan frecuencia UHF para obtener las mejores lecturas de etiquetas. 

El sistema de control de inventario nos permitió conocer a fondo el 

manejo de la tecnología RFID que en nuestro país comienza a desarrollarse, lo 

que nos permitirla posicionarnos en un buen nivel de competencia si 

consideramos llevar este proyecto a una proyección mayor dentro de la 

industria. 
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Realizar mayor número de pruebas de lectura de etiquetas colocadas 

dentro de las prendas, usando diferentes otros tipos de tela a los 

usados dentro de este proyecto y con mayor número de prendas. 

Mejorar la interfaz desarrollada hasta ahora para su aplicación final en 

una tienda de ropa, analizando otras opciones de lenguajes de 

programación que faciliten su programación. 

Llevar la implementación del sistema a un montaje real dentro de una 

tienda comercial para observar su comportamiento dentro de estos 

establecimientos para analizar variables que pudieran afectar su 

desempeño. 

Diseñar y construir el soporte especial de antenas con menores 

dimensiones y mayor ergonomía para facilitar el movimiento de la 

antena y el equipo de RFID. 

Realizar pruebas de lectura con equipos portátiles con frecuencia UHF 

y HF. 

Realizar pruebas de lectura con antenas fijas que trabajen bajo el 

régimen de frecuencia HF para observar su comportamiento y cómo 

pudieran llegar a utilizarse dentro de una aplicación de control de 

inventario en la industria textil 

Realizar las mismas pruebas aplicadas en este proyecto pero 

utilizando etiquetas Generación 3 como una nueva opción en 

tecnología que estará disponible en el año 2008. 

4.2 Comentarios 

Las pruebas de lectura realizadas hasta el momento nos han permitido 

descubrir el comportamiento de la transmisión y recepción de señales de la 

tecnología RFID en prendas. Confirmamos que el material textil no emite 

demasiadas interferencias a las señales, pero se ven afectadas por la posición 

de la prenda. Debemos profundizar en el desarrollo de pruebas al considerar 

otras variables como posición y orientación angular de las antenas. 
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Implementar una interfaz que incluya un punto de venta aumentará el 

valor agregado al proyecto considerablemente, ya que sería el punto final a 

desarrollar para tener todas las herramientas necesarias para su aplicación 

dentro de la industria, ofreciendo todas las características atractivas que a 

nuestro parecer busca cualquier empresa textil, tanto en el área de distribución, 

almacén y tiendas comerciales. 
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ANEXO 1 

Prueba FRONTAL - VERTICAL 
UHF POWER: 26.5 dBm or 446.684 m W 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Dbtaacia: 0cm 

Tabla 2 - Distancia: 60cm 

Tabla l - Diltaacia: 120cm 

Tabla 4 - Distancia: 180cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición vertical y frontal a la antena. 
(Ver figura A) 

Figura A 

Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 26.5 dBm, la más baja de las 
cuatro potencias seleccionadas. 
Únicamente se realizaron 4 pruebas por 
su poca eficiencia de lectura. 



Anexo 2 

Prueba FRONTAL - VERTICAL 
UHF POWER: 29.5 dBm or 891.251 mW 
Etiqueta: Class I/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Distancia: 0cm 

Tabla 2 - Distancia: 60cm 

Tabla 3 - Distancia: 120cm 

Tabla 4 - Distancia: 180cm 

Tabla 5 - Distancia: 240cm 

Tabla 6 - Dlstaacia: 300cm 

Tabla 7 - Distancia: 360cm 

Tabla 8 - Distancia: 420cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición vertical y frontal a la antena. 
(Ver figura A) 
Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 29.5 dBm, una de las dos 
potencias con mejor lectura. 
La mejor lectura se registró en la tabla 4, 
Sin embargo se eligió la distancia 
correspondiente a la tabla 3. 



Anexo 3 

Prueba FRONTAL- VERTICAL 
UHF POWER: 31.2 dBm or 1318.257 mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Distancia: 0cm 

Tabla 2 - Distancia: 60cm 

Tabla 3- Dilltaacia: 120cm 

• ••• •• •• • •• •• •• •• •• •••• • • Tabla 4- Distancia: 180cm 

•• •• • • • • • • •• 
• •• •• •• •• • •• Tabla 5 - Distancia: 240cm 

Tabla 6 - Distaacia: 300cm 

• • • •• • •• • •• • • • • • • • • •• 
Tabla 7 - Distancia: 360cm 

Tabla 8 - Distancia: 420cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición vertical y frontal a la antena. 

Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 31.2 dBm, una de las dos 
potencias con mejor lectura. 
La mejor lectura se registró en la tabla 4, 
a esta distancia y potencia se realizó la 
mejor eficiencia de lectura del resto de 
las potencias, lecturas y posición. 



Anexo 4 

Prueba FRONTAL - VERTICAL 
UHF POWER: 32.S dBm or 1778.279mW 
Etiqueta: Class 1/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Distancia: 0cm 

Tabla 2- Distancia: 60cm 

Tabla 3 - Distancia: 120cm 

Tabla 4- Distancia: 180cm 

Tabla 5 - Dbltantla: 240cm 

Tabla 6 - Distancia: 300cm 

Tabla 7 - Distancia: 360cm 

Tabla 8 - Distancia: 420cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición vertical y frontal a la antena. 
(Ver figura A) 
Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 32.5 dBm, que es la potencia 
máxima del lector. 
La mejor lectura se registró en la tabla 5. 



Anexo 5 

Prueba FRONTAL - HORIZONTAL 
UHF POWER: 26.~ dBm or 446.684 mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPCl Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Dilllocia: 0cm 

Tabla 2 - Di.tll11tia: 60cm 

Tabla l - Distancia: 120cm 

Tabla 4-- Disllncia: 180cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición horizontal a la antena 
(totalmente acostada). Cuyo plano es 
perpendicular al plano de la antena. 
Utilizamos una etiqueta Gen2. 
La mejor lectura se registra a 120 cm de 
distancia. (Tabla 3) 



Anexo 6 

Prueba FRONTAL - HORIZONTAL 
UHF POWER: 29.5 dBm or 891.251 mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

T1bl1 1 - Distancia: 0cm 

T1bl1 2 - Distancia: 60cm 

T1bl1 l - Distancia: 120cm 

Tabla 4 - Distancia: 180cm 

Tabla 5 - Distancia: 240cm 

Tabla 6 - Dista11cia: 300cm 

Tibia 7 - Distancia: l60tm 

T1bl1 8 - Distancia: 420cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición horizontal a la antena 
(totalmente acostada). Cuyo plano es 
perpendicular al plano de la antena. 
Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 29.5 dBm. 
La mejor lectura se registró en la tabla 4, 
a una distancia de 120cm. 





Anexo 8 

Prueba FRONTAL - HORIZONTAL 
UHF POWER: 32.5 dBm or 1778.279mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPCI Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Tabla 1 - Distancia: 0cm 

Tabla 2 - Distancia: 60tm 

Tabla 3- Distancia: 120cm 

Tabla 4- Distancia: 180cm 

Tabla 5 - Distancia: 240cm 

Tabla 6 - Distancia: 300cm 

Tabla 7 - Distancia: 360cm 

Tabla 8 - Distancia: 420cm 

Descripción: 

Esta prueba se realizó con la etiqueta en 
posición horizontal. Cuyo plano de la 
etiqueta se encuentra perpendicular al 
plano de la antena. 

Utilizamos una etiqueta Gen2. 
Potencia de 32.5 dBm, potencia máxima 
del lector. Se observa una lectura menos 
eficiente que en la posición vertical. 



Anexo 9 

Prueba VERTICAL LATERAL-ROPA COLGADA-MANGA 
UHF POWER: 31.2 dBm or 1318.2S7 mW 
Etiqueta: Class 1/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Prueba a 120 cm 

Tabla 1 - Edqoeta 1 

Tabla 2 - Edqueta 2 

Tabla 3 - Etiqueta 3 

Tabla 4 - Etiqueta 4 

Tabla !1- Etiqueta !! 

Tabla 6- Edq11tta 6 

Tabla 7 - Edqueta 7 

Tabla 8 - Edqaeta 8 

Figura B Figura C 

Descripción: 
Pruebas con ropa colocando la ropa en 
posición vertical. (Ver figura B) 
La posición de la etiqueta se fijó en 
posición vertical en las mangas. (Ver figura 
C) 
La prueba se realizó a una potencia de 31.2 
dBm obteniendo la mejor lectura para 
pruebas con ropa. 



Anexo 10 

Prueba VERTICAL FRONTAL-ROPA COLGADA-OCULTA 
UHF POWER: 31.2 dBm or 1318.2,1 mW 
Etiqueta: Class 1/Gen2 
Antena: UHF 1 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 

Prueba a 120 cm 

Tabla 1 - Edqoeta 1 

Tabla 2- Edqoeta 2 

Tabla 3 - Edqueta 3 

•• • • • • Tabla 4 - Etiqueta 4 

Tabla 5- Etiqueta 5 

• • • • •• Tabla 6 - Etiqueta 6 

Tabla 7 - Etiqueta 7 

Tabla 8 - Edqueta 8 

Figura D Fiirura E 

Descripción: 
Pruebas con ropa colocando la ropa en 
posición vertical, paralela al plano de la 
antena. (Ver figura D) 
La posición de la etiqueta se fijó en 
posición vertical oculta dentro de la prenda. 
(Ver figura C). La prueba se realizó a una 
potencia de 31.2 dBm obteniendo una mejor 
lectura que con la etiqueta descubierta. 



Anexo 11 
Prueba ROPA DOBLADA-DESCUBIERTA 
UHF POWER: 31.2 dBm or 1318.257 mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: UHFI 
EPC 1 Tag ID: 64 bit/ 96 bit 
Prueba a 120 cm 

Tabla 1 - Etiqaeta 1 

Tabla 2 - Edqueta 3 

Tabla 3 - Etiqueta 2 

Tabla 4 - Etiqueta 4 

Camisas Pantalones 

5 1 
6 3 
7 2 

Figura F 8 4 

Tabla 5 - Etiqueta 5 

Tabla 6 - Etiqueta 6 

Tabla 7 - Etiqueta 7 

Tabla 8 - Etiqueta 8 

Descripción: 
Pruebas con ropa doblada, usando únicamente camisas 
y pantalones en posición horizontal, cuyo plano es 
perpendicular al plano de la antena. (Ver figura F). La 
etiqueta se fijó descubierta con una posición irregular. 
La prueba se realizó a una potencia de 31.2 
dBm a una distancia final de 190cm. 



Anexo 12 
Prueba ROPA DOBLADA-OCULTA 
UHF POWER: 31.2 dBm or 1318.257 mW 
Etiqueta: Class l/Gen2 
Antena: U HF l 
EPC l Tag ID: 64 bit/ 96 bit 
Prueba a 120 cm 

Tabla l - Etiqueta l 

Tabla 1- Edqueta J 

Tabla J - Etiqueta 2 

Tabla 4 - Etiqueta 4 

Camisas Pantalones 

5 1 
6 3 
7 2 

Figura G 8 4 

Tabla 5- Eriquda 5 

Tabla 6- Edq11tta 6 

Tabla 7 - Edqueta 7 

Tabla 8 - Etiqueta 8 

Descripción: 
Pruebas con ropa doblada, usando únicamente 
camisas y pantalones en posición horiwntal , 
cuyo plano es perpendicular al plano de la 
antena. (Ver figura G). La etiqueta se fijó 
oculta en la prenda. La prueba se realizó a una 
potencia de 31.2 dBm a una distancia final de 
190cm, su lectura es más eficiente que con la 
etiqueta descubierta. 





Información sobre los botones. 

1. Botones de conexión 

Conectar antena: Realiza la conexión con el lector Mercury4® para poder 
comenzar la lectura. 
Desconectar antena: Desconecta el lector y cierra el socket de 
comunicación. 
Inicia lectura: Comienza la lectura de etiquetas y también comienza el 
conteo. 
Finalizar lectura: Finaliza la lectura y el conteo de etiquetas. 

11. Botones para control de inventario 

Inventario Inicial: Se encarga de copiar el contenido de la tabla de 
productos (tabla de conteo final anterior), a la tabla de inventario inicial. 

- Nueva Cuenta: Se encarga de poner el contador de productos en cero. 
Cuenta: Nos arroja el conteo de productos, por medio de una tabla en la 
que se muestra la descripción del producto y los productos contados. 

loooeR .... 
-1 

Respaldo: Permite trabajar con una tabla de respaldo en donde podemos 
tener el total de nuestros productos, y al oprimir este botón copia esa 
tabla a la tabla de productos con la que el sistema trabaja. 



111. Cuadro de información sobre el estatus de la antena 

- Este cuadro nos permite saber si la antena esta trabajando 
correctamente, ya que nos avisa si se ha podido conectar con éxito a la 
antena o no, y de igual forma nos indica si se puede realizar la lectura. 

IV. Información de las etiquetas leidas e imagen del producto. 

- Nos brinda información sobre el producto así como una imagen de éste. 
La información que proporciona es la siguiente: 

o EPC 
o Código de barras 
o Género 
o Tamano 
o Color 
o Precio 
o Descripción 

V. Botones de prueba de conexión con la base de datos 

- Nos permite saber si la conexión· con la base de datos mysql® a través 
del driver JDBC® esta funcionando correctamente, arrojándonos un 
producto de prueba en la base de datos tal cual lo haría el lector. 

VI. Tabla sobre la información de las etiquetas leídas 

- Brinda información sobre todas las etiquetas leídas por el lector y 
proporciona un resumen de fácil acceso. 

Pasos para realizar un conteo exitoso. 

1. Oprimir el botón de Conectar antena y esperar el mensaje de conexión 
exitosa. 

2. Oprimir el botón de Nueva Cuenta para poner el contador en cero. 
3. Oprimir el botón de Iniciar lectura para comenzar el conteo. 
4. Al concluir con el barrido de los productos, oprimir el botón de Finallzar 

lectura para detener el conteo. 
5. Oprimir el botón de Cuenta para obtener el conteo. 
6. Si se desea un segundo conteo, repetir los pasos 2 a 5. 
7. Al finalizar los conteos oprimir el botón de Desconectar antena para cerrar 

el socket de conexión. 



Anexo 14 

Manual del Sistema de control de salidas de inventarlo RFID 

Botones para controJ de 
salidas de inventario 

Botones de conexión con la 
antena y el lector Mercury4® 

Rigid Straight Fit 
TotalWda 

No se puede conectar a ~ " 
V 

< 

Cuadro de 
información 

sobre el 
estatus de la 

antena 

> 

EPC 338200097108241937862263 

Códígo de barras 11253467 

Género Male 

Tamaño Med1m 

Color DartGray 

Precio 69.99 

Descripción 

htmn ty. Co1trast tri11 at 
cllffs a1d coi1 poctet. 100ºk 
cotmn, macli1e wasll 

ación de las etiauetas leídas 

oto es de prueba de conexión 
.._ ________ -+---con la base de datos 

Tabla sobre información de las etiquetas leídas 



Información sobre los botones. 

1. Botones de conexión 

Conectar antena: Realiza la conexión con el lector Mercury4® para poder 
comenzar la lectura. 

- Desconectar antena: Desconecta el lector y cierra el socket de 
comunicación. 
Inicia lectura: Comienza la lectura de etiquetas y también comienza el 
conteo. 
Finalizar lectura: Finaliza la lectura y el conteo de etiquetas. 

11. Botones para control de inventario 

Iniciar Cuenta: Se encarga de poner el contador de productos de salida 
en cero. 
Total Salida: Nos arroja el conteo de productos que salieron del inventario 
inicial, por medio de una tabla en la que se muestra la descripción del 
producto y los productos contados. 

. a-

-Loose Ft: .... 
·1 



111. Cuadro de información sobre el estatus de la antena 

Este cuadro nos permite saber si la antena esta trabajando 
correctamente, ya que nos avisa si se ha podido conectar con éxito a la 
antena o no, y de igual forma nos indica si se puede realizar la lectura. 

IV. Información de las etiquetas leídas e imagen del producto 

Nos brinda información sobre el producto así como una imagen de éste. 
La información que proporciona es la siguiente: 

o EPC 
o Código de barras 
o Género 
o Tamaño 
o Color 
o Precio 
o Descripción 

V. Botones de prueba de conexión con la base de datos 

Nos permite saber si la conexión con la base de datos mysql® a través 
del driver JDBC® esta funcionando correctamente, arrojándonos un 
producto de prueba en la base de datos tal cual lo haría el lector. 

VI. Tabla sobre la información de las etiquetas leídas 

Brinda información sobre todas las etiquetas leídas por el lector y 
proporciona un resumen de fácil acceso. 

Pasos para realizar un control de salidas exitoso. 

1. Oprimir el botón de Conectar antena y esperar el mensaje de conexión 
exitosa. 

2. Oprimir el botón de Iniciar Cuenta para poner el contador en cero. 
3. Oprimir el botón de Iniciar lectura para comenzar el conteo. 
4. Al concluir con el conteo de los productos que salen de nuestro inventario 

inicial, oprimir el botón de Finalizar lectura para detener el conteo. 
5. Oprimir el botón de Total Salida para obtener el conteo de las salidas. 
6. Al finalizar los conteos oprimir el botón de Desconectar antena para cerrar 

el socket de conexión. 



Anexo 15 

Pruebas de impresión con la impresora de etiquetas Zebra R11 OXi 

{-.,,; 
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• TECNOLOGICO 

DE MONTERREY., 
Campus Ciudad de México 

División de lngenlerla y Arquitectura 
Departamento de Mecatrónica 

Proyectos de Ingeniería Meactrónica 11 

EPC: 
Género 
Modelo: 
Descripción: 
Tamaño: 
Color: 
Precio: 

RFID para control 
de mercancía 
en la industria 

del vestido 
Novl&mbn, 2007 
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