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1. Problemática, 
objetivos 

1.1 Problemática 

Problemática, justificación y objetivos 

justificación y 

En la actualidad en los supermercados existen deficiencias en el proceso de cobro en las 
cajas y en el control de inventario, las cuales provocan pérdida de tiempo para los clientes, 
así como pérdidas económicas para los supermercados. La pérdida de tiempo en las 
cajas se debe a que el cajero debe localizar el código de barras de cada producto y 
pasarlo por el lector. En ocasiones es difícil localizar el código y/o la lectura del mismo no 
se puede realizar, provocando que el cajero deba introducir el código del producto 
manualmente. 

Los lectores de código de barras hacen uso de emisores de luz y foto-diodos que se 
localizan uno cerca del otro en el aparato detector (pistola o arreglo colocado en la caja 
registradora). Para leer un código de barras, debe existir un movimiento relativo entre el 
código de barras y el lector. El fotodiodo mide la intensidad de la luz reflejada desde la 
fuente de luz y genera una señal que es utilizada para medir el ancho de las barras y 
espacios en el código de barras. Las barras oscuras absorben luz y las que son claras la 
reflejan, por lo que el voltaje de la señal generada por el foto-diodo es exactamente un 
duplicado del patrón de barras y espacios en el código de barras; a su vez esta señal es 
decodificada por el lector y de esta forma la lectura del código se lleva a cabo. En la figura 
1.1 se muestra la señal generada a partir del código de barras. 
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Dot OfLight 

Digitized Signal 

Figura 1.1 Sel'\al digitalizada generada a partir de la lectura de un código de barras. El punto rojo 
indica la zona de lectura. (Tomado de Tal Tech, 2004) 

La ineficiencia del sistema radica en que la luz existente en el supermercado altera la 
lectura del fotodiodo, debido a que dicho dispositivo no es lo suficientemente sofisticado 
para diferenciar entre la luz generada por el emisor y la existente en el ambiente. También 
se producen errores al tratar de leer los códigos de barras cuando estos se encuentran 
obstaculizados por suciedad, o en el caso de alimentos congelados, por escarcha. 
Además, si la velocidad relativa entre el lector y el código es mayor a 8 m/s, la lectura del 
código y por ende la identificación del producto es inexistente, provocando que se realice 
nuevamente dicha lectura, ocasionando así pérdidas de tiempo para el cliente. 

Otro gran problema que se vive actualmente con los códigos de barra es que es un 
sistema de etiquetado de solo lectura, por lo que si se desea alterar la información del 
producto, es necesario eliminar el código de barra existente y colocar uno nuevo. Esto 
sucede muy a menudo cuando un producto es reempacado en la tienda en paquetes de 
mayor volumen, ya que cada producto contiene su propio código de barra. 

Además de los problemas posibles con los códigos de barras, este sistema es un tanto 
ineficiente ya que requiere que una persona este marcando los productos, por lo que 
únicamente se puede marcar uno a la vez. Esto ocasiona que el tiempo necesario para 
cuantificar todos los productos sea bastante considerable. A esto se le agrega la 
posibilidad de que el personal del supermercado cometa errores y no cuantifique todos los 
productos, ocasionando así pérdidas económicas. 

En relación con el manejo de inventario, en la actualidad no se puede conocer con 
exactitud qué producto se encuentra en existencia, lo que provoca que únicamente se 
pueda inventariar por lotes ocasionando así pérdidas por robo o errores humanos. Otra 
deficiencia muy importante en el sistema actual de manejo de inventario, es que no se 
puede conocer la fecha de caducidad de productos perecederos, lo que ocasiona también 
pérdidas económicas. 

1.2 Justificación 

La solución a este problema ahorraría tiempo para los clientes durante el proceso de pago, 
y reduciría costos para los supermercados en relación con el control de inventario. 
Debido a que nuestro sistema es inmune a los problemas generados por la luz ambiental 
de los supermercados y a los errores humanos provocados por no hacer pasar a una 
velocidad adecuada los productos por los detectores, es posible tener un flujo mayor de 
clientes en el área de cajas. 
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En cuanto al manejo de inventario, la disminución de costos representa un beneficio 
directo, además de que proporciona un mejor servicio hacia los clientes, al tener siempre 
en anaquel los productos perecederos convenientemente. 

1.3 Objetivos 

En la actualidad en los supermercados existen deficiencias en el proceso de cobro en las 
cajas y en el control de inventario, las cuales provocan pérdida de tiempo para los clientes, 
así como pérdidas económicas para los supermercados. La pérdida de tiempo en las 
cajas se debe a que el cajero debe localizar el código de barras de cada producto y 
pasarlo por el lector. En ocasiones es difícil localizar el código y/o la lectura del mismo no 
se puede realizar, provocando que el cajero deba introducir el código del producto 
manualmente. En relación con el manejo de inventario, en la actualidad no se puede 
conocer con exactitud qué producto se encuentra en existencia, lo que provoca que 
únicamente se pueda inventariar por lotes ocasionando así pérdidas por robo o errores 
humanos. Otra deficiencia muy importante en el sistema actual de manejo de inventario, 
es que no se puede conocer la fecha de caducidad de productos perecederos, lo que 
ocasiona también pérdidas económicas. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automático basado en la 
tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFid) que sea capaz de identificar y 
cuantificar de una manera confiable y rápida cada producto que un cliente deseé adquirir. 
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2. Teoría RFid 

2.1 Historia 

Los primeros usos claros de radiofrecuencia para la identificación de objetos se dieron 
durante la segunda guerra mundial, ya que Inglaterra deseaba poder diferenciar entre 
aeroplanos enemigos y aliados provenientes de Francia ocupada, debido a que la 
distancia entre ambas costas es menor a 25 millas. Así, cada avión aliado era equipado 
con un transmisor, el cual al recibir una señal de interrogación, contestaba con un código 
apropiado. 

Posteriormente, a finales de los 60's y principios de los 70's, la necesidad por una mayor 
seguridad en áreas de uso de materiales radioactivos, llevó a un mayor desarrollo del 
sistema de etiquetado de equipo y personal mediante RFid. Esta tecnología había sido 
desarrollada inicialmente por el gobierno norteamericano, pero en 1977 se transfirió de los 
Laboratorios Científicos de Los Alamos (LASL) a dos compañías para el desarrollo de 
aplicaciones civiles: ldentronix Research (Santa Cruz, California) y Amtech (Nuevo 
México). 

Algunos proyectos incluyeron la identificación de ganado, para ser capaces de monitorear 
el comportamiento de este. Igualmente, se exploro el uso de RFid para el monitoreo de 
vagones de tren, ya que el sistema convencional de código de barras no había funcionado 
en lo absoluto, debido a la dificultad de leer los códigos de barras en la presencia de tierra, 
lluvia, nieve, neblina y principalmente rayos directos del sol. 

Mientras la mayoría de las primeras investigaciones por ldentronix y Amtech se basaban 
en comunicaciones a 900MHz, para 1983 ya se tenían sistemas a LF, MF, VHF, y UHF. 
Para 1984, ya se producían de forma regular etiquetas tanto de sólo lectura (RO), 
programadas de fábrica, como etiquetas de lectura y escritura (RW), con memoria interna 
que variaba desde 2 kb hasta 64 kb. 

La gran mayoría de los sistemas de baja frecuencia (LF) desarrollados inicialmente 
tomaban su energía y señal de reloj de la señal de interrogación del equipo lector. 
También, la energía recibida de esta señal podía ser lo suficiente (a muy corta distancia) 
para poder programar los circuitos EEPROM dentro de la etiqueta, siendo así 
completamente pasivos, y sin necesidad de contacto para lectura o escritura. Estos 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 5 



Teorfa RFid 

dispositivos alcanzaban distancias de 5 pies, y una razón de transferencia de datos de 
250 KB/s. 

Posteriormente, la tecnología RFid comenzó a utilizarse en la industria automotriz, para la 
identificación de vehículos durante el proceso de manufactura, ya que al estar expuesto a 
temperaturas mayores a 225º Celsius en hornos de pintura, era impráctico pensar en el 
uso de códigos de barras o de sistemas con batería. 

A mediados de los 80's, el uso de RFid cambio del desarrollo de nuevas aplicaciones, a 
la reducción de costos y mejora de la eficiencia y confiabilidad de los procesos, aunque 
debido a su gran versatilidad, las opciones de nuevas aplicaciones para RFid son 
interminables. 

2.2 Principio de Funcionamiento 

El principio de funcionamiento básico de un sistema de RFid es el que un equipo lector 
emite una señal de radio con ciertas características, y cuando un receptor (transponder) 
detecta esta señal, contesta con otra señal de radio que contiene información dependiente 
a la aplicación. Actualmente existen sistemas RFid en principalmente 6 frecuencias 
diferentes: 125 KHz, 400 KHz, 13.56 MHz, 900 MHz y 2.45 GHz. Cada frecuencia 
presenta características diferentes y por tanto se han utilizado para aplicaciones 
diferentes, por lo que no existe una frecuencia mejor que las demás. 

A frecuencias bajas, la señal de radio presenta una buena penetración y menos 
direccionabilidad, por lo que es muy útil para cuando se requieren transponders bajo tierra 
o detrás de algún obstáculo. Desafortunadamente, en estos rangos de frecuencias se 
presenta también una eficiencia muy pobre de las antenas, por lo que se obtienen 
distancias de lectura cortas (menores a un metro), y se requieren antenas grandes. A 
frecuencias muy altas, se obtienen distancias de lectura mayores, alrededor de 5 metros, 
así como antenas más eficientes y sencillas. Desafortunadamente, a estas frecuencias 
existe muy poca penetración y muy alta direccionabilidad por lo que es muy susceptible a 
interferencia. 

En general, existen dos tipos de transponders, activos y pasivos. Los primeros contienen 
una fuente de energía (típicamente una batería) para poder transmitir una señal de 
respuesta. Los transponders pasivos no contienen ninguna batería, sino que utilizan la 
señal que reciben del equipo lector para energizarse y emitir una respuesta. Esta es una 
característica muy importante ya que no solamente hace a los transponders más 
económicos, sino que además tienen un periodo de vida útil indefinido y se reduce la 
emisión de contaminantes al medio ambiente. Desafortunadamente, esto significa que 
requiere una intensidad de campo mayor para poder obtener suficiente energía, lo que 
reduce enormemente los rangos de lectura. 

Existen dos tipos de transponders pasivos: inductivos y capacitivos. Los transponders 
inductivos utilizan el flujo magnético a través de la antena para desarrollar una corriente, 
con el cual se alimenta a un circuito integrado que decodifica la señal recibida, y transmite 
una señal de respuesta. Los transponders capacitivos utilizan el flujo eléctrico para 
desarrollar un voltaje de alimentación. Actualmente, los transponders inductivos son los 
más utilizados debido a que presentan mejores características de operación y un proceso 
de fabricación más simple, siendo así mucho más económicos. 
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Los transponders pasivos inductivos cuentan con una antena de lazo, por donde atraviesa 
el flujo magnético. Este flujo, según la ley de Gauss y siguiendo la regla de la mano 
derecha, genera una corriente dependiente al flujo neto que atraviesa la superficie de la 
antena, y que depende de la intensidad de la señal emitida por el lector. Esta señal es 
generalmente una señal senoidal modulada en amplitud. Debido a que la señal 
proveniente del lector es de forma senoidal, se genera una corriente senoidal, la cual a su 
vez se convierte en un voltaje senoidal. Este voltaje generado se pasa por un rectificador 
de onda completa que posteriormente se convierte a un voltaje de corriente directa que 
alimenta al circuito integrado. En la figura 2.1 se muestra un diagrama básico del circuito 
rectificador, donde los diodos 01, 02, 03 y D4 forman un puente de diodos y RL 
representa al circuito integrado junto con el transmisor de radiofrecuencia. Con el 
capacitar C2, se estabiliza el voltaje generado de forma senoidal rectificada a un voltaje 
de corriente directa. La ecuación que define la corriente de DC por el circuito integrado y 
el capacitar se muestra en la ecuación 2.1. Esta es el promedio de la corriente senoidal 
generada por la señal recibida. 

l 1r. l 1r. -2·1 
¡de= - J i·cl._at)= - J im ·sin(at)·cl._at)= m 

1to 1to 1t 

(2.1) 

La ecuación 2.2 define el voltaje generado por flujo magnético utilizando antenas de lazo 
circular. Esta ecuación se deriva de los postulados de magnetoestática y de la ley circuital 
de Ampere, la cual define a la densidad de flujo magnético a través de una superficie 
cerrada igual a la multiplicación de JJo por la corriente que fluye en la superficie. 

(2.2) 

02 
Antena .e~ 01 · 03 

C2 RL 

04 

Figura 2.1 Diagrama del circuito rectificador de voltaje. 
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Debido a que en ocasiones los voltajes generados son muy pequeños, es común la 
utilización de multiplicadores de voltaje para transformar el voltaje generado a valores 
necesarios. En la figura 2.2, se muestra el circuito de un multiplicador de voltaje sencillo. 
Al generarse una corriente en la antena, esta fluye a través del capacitar C2 y el diodo 01, 
hasta que el capacitar se ha cargado con un voltaje Vm. Cuando esto sucede, el diodo 01 
deja de estar en conducción, por lo que ahora el diodo 02 deja de estar conectado a tierra 
y el capacitar C3 se carga con un voltaje de 2Vm. Este circuito se puede ampliar para 
obtener valores mayores de voltaje según sea necesario, pero es importante observar que 
la potencia es la misma. 

C2 02 

Antena. C1 

01 C3 RL 

Figura 2.2 Diagrama del circuito elevador de voltaje 

Es importante notar que la señal de transmisión del lector cumple tres funciones 
importantes. En primer lugar induce suficiente potencia en la etiqueta para que esta es 
pueda energizar y operar adecuadamente. En segundo lugar, provee a la etiqueta con 
una fuente de señal de reloj para poder sincronizar la comunicación. Finalmente, funge 
como una portadora para la señal de respuesta de la etiqueta. Así, es importante notar 
que la etiqueta no transmite una señal de respuesta, sino que altera a la señal que el 
lector transmite. Para ello, la etiqueta varía la carga conectada a su antena mediante un 
transistor, generando ligeras variaciones en la amplitud de la señal portadora transmitida 
por el equipo lector. Así, es posible para el equipo lector detectar estas variaciones y por 
ende recibir información de la etiqueta. Es importante notar que el equipo lector debe 
detectar variaciones de aproximadamente 60 decibeles por debajo de la señal. Esto 
equivale a variaciones de 100 mV en una señal de 100 V de amplitud. 

Aunque toda la información se transmite de cada transponder al equipo lector utilizando 
modulación en amplitud, los datos digitales se codifican utilizando métodos de modulación 
adicionales. En nuestro caso nos interesa la modulación FSK pues es la que nuestro 
equipo lector utiliza. Para esto, se utilizan dos diferentes frecuencias de transmisión, de 
las cuales una corresponde a un 1 lógico y la otra a un O lógico. La forma de FSK más. 
común en sistemas RFid es Fc/8/1 O, para la cual un O lógico se transmite como un ciclo 
de reloj modulado en amplitud con un periodo correspondiente a la frecuencia de la 
portadora dividida entre 8. Así, un 1 lógico se transmite con un periodo correspondiente a 
la frecuencia de portadora dividida entre 10. Así, el lector únicamente necesita contar los 
ciclos de reloj por periodo modulado en amplitud para conocer el dato transmitido. Este 
tipo de modulación es de los más usados ya que tiene una gran inmunidad al ruido, 
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aunque sufre de tazas de transferencia relativamente lentas. En la figura 2.3 se muestra 
una señal modulada en FSK Fc/8/1 O utilizando codificación NRZ. 

1 1 
8 cycles = O 8 cycles = O 10 cycles = 1 10 cycles = 1 1 8 cycles = O I 

Figura 2.3 Modulación FSK Fc/8/1 O con codificación NRZ. 

Una vez que el transponder se ha energizado, el circuito integrado demodula y decodifica 
la señal recibida. Posteriormente interpreta la instrucción recibida y realiza las acciones 
necesarias, las cuales pueden ser escritura en memoria, lectura en memoria, bloqueo de 
memoria, etc. Una vez realizadas las operaciones, transmite una señal de respuesta al 
lector con la información necesaria dependiendo de la instrucción que recibió. Esta señal 
se modula en frecuencia 

En la figura 2.4 se muestra un esquema de un sistema básico de RFid. Este sistema esta 
conformado por 2 partes; por un lado se encuentra el lector que es un sistema activo y 
que es a su vez controlado por otro sistema independiente. El lector esta constituido por 
un microcontrolador, el cual cuando desea transmitir una instrucción, la codifica y la 
modula utilizando el oscilador, y esta señal pasa a través de un amplificador de potencia y 
es transmitida por la antena. Cuando la antena del lector recibe una señal, esta es pasada 
por un filtro para eliminar las frecuencias no deseadas, y por un amplificador. 
Posteriormente la señal es demodulada y decodificada, y enviada al microcontrolador 
para que este interprete la información recibida. 

Por el lado de la etiqueta o transponder, esta cuenta con una antena, a través de la cual 
se energiza y se genera un voltaje de corriente directa. Además, se extrae una señal de 
reloj de la señal recibida, para así poder estar sincronizados el lector y la etiqueta en el 
momento de transmitir una respuesta. La etiqueta realiza las operaciones que sean 
necesarias en la memoria, y la información de respuesta es codificada y modulada, para 
así pasar por el transmisor y ser enviada mediante la antena al lector. 
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Amphticadar de 

pa!enc1a 

Mrnocanlrolador 

Deemodulado(, Filtro y 
,je.codificador Ampli;¡cador 

Lector Transponder 

Figura 2.4 Sistema básico de RFid. 

2.3 Aplicaciones Actuales 

La tecnología de RFid es actualmente utilizada en una gama muy amplia de aplicaciones, 
dependiendo de la frecuencia en la que se basa el sistema. Esto se debe a que las 
características fundamentales de los sistemas de RFid son muy diferentes a las distintas 
frecuencias. 

Una de las primeras aplicaciones de la tecnología RFid fue para sistemas de seguridad en 
vehículos. Para esto, la llave del vehículo cuenta con un transponder pasivo, el cual 
contiene un número de identificación único, y en el sistema de ignición del automóvil se 
cuenta con un equipo de lectura de RFid. En caso de que el código recibido de la llave 
sea incorrecto, o que no se haya recibido ningún código, el sistema activa el inmovilizador 
impidiendo así el robo del vehículo. Actualmente, más de 16 millones de vehículos 
alrededor del mundo cuentan con este sistema. 

Otra aplicación se localiza en la automatización de sistemas de pago en autopistas. En 
Estados Unidos, se ha implementado el sistema "E-ZPass" con más de 3 millones de 
usuarios, y en México se implemento un sistema similar denominado "IAVE". Con estos 
sistemas, se identifica a los usuarios mediante etiquetas RFid y se les hace el cargo 
correspondiente de forma automática. Estos sistemas son muy eficientes ya que los 
vehículos no se necesitan detener por completo, sino que pueden pasar a una velocidad 
promedio de 40 km/h (varía según autoridades viales), además de que no necesitan 
buscar dinero para realizar el pago y estar esperando a recibir el cambio. Esto aumenta 
enormemente la eficiencia en casetas de cobro, reduciendo así atascamientos vehiculares. 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 10 



Teorfa RFid 

Figura 2.5 Diagrama del sistema E-ZPass. (Tomado de HowStuffWorks, 2004) 

Una aplicación que ha tenido gran auge es para la identificación de bienes. Esto es muy 
importante ya que en ocasiones el equipo o la maquinaria de alto costo se 'extravía', y los 
números de serie ubicados en placas metálicas se ven alterados o eliminados, 
imposibilitando así conocer al dueño legítimo de la maquinaria. Así, al instalar etiquetas 
RFid en la maquinaria, se puede conocer inmediatamente al dueño original, además de 
que se puede pintar sobre estas, o colocarlas en lugares no visibles. 

La tecnología de RFid también ha tenido mucho crecimiento en la implementación de 
tarjetas de acceso. Así, se pueden diseñar sistemas de control de acceso de personal con 
un mayor grado de seguridad. También se ha implementado en hoteles, donde además 
del acceso a las habitaciones, se automatiza el pago de diferentes servicios 
proporcionados por el mismo. Esto ofrece una mayor comodidad al usuario, además de un 
mayor control y seguridad a los hoteles, ya que cada tarjeta de acceso puede contener 
una fecha límite de operación. 

Una aplicación con grandes expectativas de crecimiento es para el control de equipaje en 
aeropuertos. Actualmente, British Airways ya llevo a cabo pruebas con sistemas de 
automatización de bandas e identificación de equipaje utilizando sistemas Tag-it™ de 
Texas lnstruments. La prueba consistió en más de 225,000 piezas de equipaje, e 
involucró a los aeropuertos de Manchester, Munich y Heathrow en Londres. 

Actualmente, la tecnología RFid tiene una gran aceptación para el monitoreo de animales, 
especialmente ganado. También se han implementado sistemas para el monitoreo de 
tráfico de autobuses, haciendo así menos congestionadas las vías, e informando al 
usuario de un tiempo estimado de arribo del siguiente autobús. De igual forma, existen 
sistemas implementados para la identificación de carrocerías y partes en líneas de 
producción automotrices. Esta es una aplicación muy importante ya que es imposible 
utilizar el sistema de código de barras en cuartos de pintura o en hornos que alcanzan 
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temperaturas muy elevadas. Por otro parte esta tecnología ya ha sido implementada en 
una tienda de ropa donde cada prenda lleva una etiqueta. El probador detecta la prenda 
que tiene el cliente y despliega información relevante a la mercancía. Otra aplicación para 
tiendas departamentales consiste en el control de inventario, donde cada anaquel tiene un 
lector que identifica si hay producto en existencia disponible al cliente. 

Otro tipo de aplicación es el uso de etiquetas "inteligentes" para el monitoreo de diferentes 
variables, tales como, temperatura, presión, etc. de forma remota. Así un sistema de 
transporte puede conocer si un producto fue expuesto a condiciones no adecuadas 
durante el trayecto de una forma más simple y precisa. 

Así, en la actualidad la tecnología RFid ya esta siendo utilizada ampliamente. La tabla 2.1 
muestra un estimado de la utilización de la tecnología en la industria, particularmente en la 
cadena de distribución. 

Compailía Estimación de número de 

11 
etiquetas de RFld en la cadena de 

distribución (Millones) 
Chep 200 
Johnson & Johnson 3,000 
Kimberly Clark 10,000 
Westvaco 10,000 
The Gillette Company 11,000 
YFY 15,000 
Tesco 15,000 
The Procter & Gamble Company 20,000 
Unilever 20,000 
Philip Morris Group 25,000 
Wal-Mart 30,000 
lnternational Paper 53,000 
Coca-Cola 200,000 
Subtotal 412,200 
Ajuste por conteo doble (15%) -61,800 
United States Postal Service 205,000 
Total 1 555,300 

' 

Tabla 2.1 Uso actual de tecnologla RFid en la industria. (Tomado de Mital, 2003) 

2.4 Fabricantes 

En la actualidad existe una amplia gama de fabricantes en lo que a la tecnología RFid se 
refiere. Ya que esta aún se encuentra hasta cierto punto en desarrollo, existen pocos 
estándares y las características varían bastante dependiendo del fabricante. Además, no 
todas las frecuencias pueden ser utilizadas en todos los países, por lo que es posible que 
un transponder americano no pueda ser utilizado en Asia o Europa. La Organización 
Internacional de Estándares (ISO) ya emitió estándares para alta frecuencia (13.56 MHz), 
con la ventaja que esta frecuencia es utilizable a nivel mundial. Varios fabricantes ya 
comenzaron a seguir estos estándares, incluyendo a Texas lnstruments lnc., la cual lleva 
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varios años investigando en el área, y es uno de los fabricantes más importantes, tanto de 
equipos lectores como de transponders. 

En cuanto a equipos lectores de RFid se refiere, los fabricantes más importantes son 
Texas lnstruments, Philips, lnfinion, Microchip Technology y Atmel. Aunque cada 
fabricante se ha enfocada más a una frecuencia en específico, Texas lnstruments 
desarrolla equipo de las 3 frecuencias más importantes: 134.2 KHz, 13.56 MHz y 900 MHz. 

Los fabricantes más importantes de transponders son Trisys, Amatech, Checkpoint 
Systems, Mitsubishi, KNIT, ID Teck, Cooltech, IPS, Tron Link, Kiho, y IST. En cuanto a 
transponders, actualmente son fabricados en una amplia gama de características. Existen 
transponders activos y pasivos, con diferentes cantidades de memoria programable, y 
actualmente se encuentran en desarrollo también transponders inteligentes con censores 
de temperatura, presión, luminosidad, etc. integrados. 

2.5 Futuro de la Tecnología 

El futuro de la tecnología RFid es muy prometedor. Se ha logrado reducir enormemente 
los costos de las etiquetas y se ha mejorado la operación de las mismas. Cada día son 
más los fabricantes de esta tecnología, y se desarrollan nuevas aplicaciones. La ventaja 
de ser una etiqueta de lectura y escritura, en contraste con el código de barras que es 
únicamente de lectura, es muy llamativa para cualquier empresa para poder conseguir un 
control total sobre sus procesos, ayudándolos así a ser mas eficientes y productivos. 

La cantidad de compañías que adoptan RFid para el control de su cadena de distribución 
aumenta en manera exponencial, y es únicamente cuestión de tiempo para que la 
tecnología sea viable a nivel de artículo. Particularmente en la aplicación de identificación 
de productos en supermercados, corporaciones grandes como Wal-mart están 
implementando la tecnología RFid en su sistema de distribución, requiriendo a sus 
distribuidores que sus productos ya contengan etiquetas RFid. 

Actualmente se están buscando técnicas que permitan reducir el costo de la tecnología. 
Un área de desarrollo muy prometedor es la de semiconductores orgánicos. Con esta, se 
busca poder realizar una impresión de la antena y el circuito integrado directamente sobre 
el empaque del producto o dispositivo a etiquetar, siendo así un equivalente al código de 
barras en cuanto al proceso de etiquetado, pero con todas las ventajas que RFid conlleva. 

De tal forma, se observa claramente una tendencia por parte de los supermercados a 
establecer esta tecnología como única para la identificación y cuantificación de productos. 
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3. Sistema Propuesto 

Para la solución al problema expuesto, estamos proponiendo un sistema basado en la 
tecnología RFid. El sistema esta conformado por 6 partes fundamentales. En primer lugar, 
y como cerebro del sistema se encuentra el host, que es una computadora de uso general 
que controla directa o indirectamente a todos los bloques del sistema. Además de el host, 
el sistema esta conformado por el equipo lector, una antena, una banda sin fin, una base 
de datos, y por las etiquetas colocadas en todos los artículos del supermercado. El host 
esta conectado de forma directa con el equipo lector, con la base de datos y con la banda 
sin fin. La conexión entre el host y el equipo lector se realiza mediante un cable serie RS-
232, utilizando una velocidad de transmisión de 57.6 kbaudios, 8 bits de datos, 1 bit de 
parada y ningún bit de paridad. 

El proceso de compra será muy similar al proceso actual en los supermercados, los 
cuales utilizan el código de barras como sistema de identificación. Cuando el cliente haya 
terminado de escoger los productos que deseé adquirir y pase al área de cajas, este los 
colocará sobre una banda sin fin. Cada producto en el supermercado contará con una 
etiqueta de RFid, la cual contendrá información única del producto. Después de colocar el 
último producto a adquirir, pondrá un separador de compra proporcionado por el 
supermercado el cual tendrá etiquetas RFid adheridas. La banda sin fin avanzara y hará 
pasar los productos a través del arco creado por la antena. De tal forma, cada uno de los 
productos será identificado por el sistema, el cual comparará la información de la etiqueta 
con la base de datos, y desplegará los detalles de dicho producto, como son el nombre, 
marca, precio, tamaño e inclusive una imagen. Simultáneamente, cada uno de los 
productos identificados en cualquiera de las cajas será eliminado del inventario, ubicado 
en la base de datos. Cuando el sistema identifique a un separador de compra, calculará y 
desplegará en pantalla el total de la compra, así como detendrá a la banda sin fin. En el 
momento en que se retire el separador de compra, la banda sin fin se volverá a activar y 
el sistema será preparado para una nueva compra. 

Aunque para motivos de nuestro proyecto únicamente realizaremos el sistema 
correspondiente a una caja, es importante destacar que en la implementación del sistema 
a un supermercado real con una mayor cantidad de cajas, es necesario utilizar una antena, 
equipo lector, display, banda sin fin y host por cada caja, pero únicamente se debe utilizar 
una base de datos, de la cual todas las cajas consultaran la información referente a los 
productos. Para esto, sería necesario ubicar la base de datos en un servidor al cual todos 
los diferentes hosf s puedan acceder. No obstante, para el desarrollo de nuestro proyecto 
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únicamente realizaremos una caja, por lo que la base de datos puede estar ubicada 
dentro del mismo host. 

Es importante destacar que en nuestro proyecto no nos ocuparemos de la forma de cobro 
y pago del cliente, sino que únicamente nos limitaremos a cuantificar la compra de forma 
automática y desplegar el total, así como manipular el inventario. 

En la figura 3.1 se muestra un diagrama del sistema propuesto. 

Etiqueta Antena Lector Host 

RS232 ,-. _,, -----
TI 56350 

/ \ 

Display 

Base de 
Datos 

Access 

Banda sin fin 

Figura 3.1 Sistema de identificación y cuantificación de productos mediante RFid. 

3.1 Etiquetas 

Aunque existe en la actualidad una gran variedad de fabricantes de transponders RFid, 
para el desarrollo del proyecto, se adquirieron transponders de la marca Texas 
lnstruments en forma de in/ay, laminados en una película plástica plana flexible y ligera. 
En la figura 3.2 se muestra una imagen de dichas etiquetas. Se eligieron estos 
transponders por cumplir con normas estándar, ser relativamente fáciles de adquirir, y por 
cumplir adecuadamente con los requisitos de nuestro proyecto. Utilizamos dos modelos: 
RI-I01-112A y RI-I02-112A. Ambos son transponders pasivos, es decir sin batería, y 
cuentan con las mismas características a excepción de las dimensiones. El primero tiene 
una forma cuadrada, con dimensiones de 45 mm. por 45 mm., y con un espesor máximo 
del chip de 0.355 mm. y un espesor en la antena de 0.085 mm. El segundo tiene una 
forma rectangular y mide 45 mm. por 76 mm., y cuenta con el mismo espesor. Ambos 
transponders están fabricados sobre una película de plástico PET, con un circuito 
integrado de silicón, y la antena esta hecha de folio de aluminio. 

Estos transponders están diseñados para operar con lectores compatibles con Tag-lt HF 
de Texas lnstruments, pero también cumplen con las especificaciones de la norma 
ISO/IEC 15693, por lo que pueden ser utilizadas con lectores de otras marcas compatibles 
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con dicha norma. Operan a una frecuencia de 13.56 MHz, y tienen una frecuencia de 
resonancia pasiva de 13.86 MHz ± 200 KHz. Aunque en funcionamiento general ambos 
modelos son iguales, los transponders RI-I01-112A (forma cuadrada) cuentan con mayor 
memoria. Ambos contienen un número de identificación único, preprogramado de fábrica 
e inalterable, de 64 bits en el caso del transponder cuadrado y de 32 bits para el 
transponder rectangular. Además, cuentan con 256 bits de memoria (8x32 bloques) y 
2,048 bits de memoria (64x32 bloques) respectivamente. Esta memoria es de tecnología 
EEPROM, por lo que puede ser escrita y leída por el usuario un mínimo de 100,000 veces, 
además de que es posible fijar bloques individuales, dejando inalterable la información 
que contienen. Una vez bloqueada una sección de la memoria, ni siquiera el mismo 
usuario que la bloqueo la puede alterar, siendo esto muy importante por razones de 
seguridad para algunas aplicaciones. 

Los transponders pueden mantener un valor en memoria por un periodo mínimo de 1 O 
años, lo cual es más que suficiente para la aplicación a desarrollar. Además, contienen 
técnicas anti-colisión que permiten leer "simultáneamente" hasta 50 transponders por 
segundo. Aunque este es el límite teórico, en la práctica esta cantidad se ve reducida 
debido a diferentes factores como ruido metálico, distancia, potencia, etc. Los 
transponders se fabrican en carretes de 5,000 unidades, y el precio por transponder es de 
$8 pesos al menudeo (cantidades menores a 100), pero este se puede reducir 
considerablemente al considerar cantidades mayores. 

Figura 3.2 Etiquetas (Tomado de Texas lnstruments, 2002) 

3.2 Antena 

Ya que el equipo lector que utilizamos es para el desarrollo y prueba de nuevas 
aplicaciones, el fabricante no vende ninguna antena en específico para dicho equipo. Es 
por esto que empleamos una antena fabricada por nosotros, hecha de acuerdo a las 
especificaciones requeridas por el fabricante del lector, y con la forma que creímos más 
conveniente. Las especificaciones necesarias para la antena son una impedancia de 50 n 
a la frecuencia de operación (13.56 MHz) y un factor de calidad Q entre 10 y 30. 
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Durante el desarrollo del sistema, hemos diseñado tres tipos de antenas, con 
características ligeramente diferentes para cumplir con las especificaciones anteriormente 
mencionadas. A continuación se presenta un análisis de las tres antenas desarrolladas. 

3.2.1 Antena 1 

Esta antena tiene una forma cuadrada de 50 cm. por 50 cm. Utilizamos 2 m. de tubo 
flexible de cobre de 15 mm de diámetro y esta se montó sobre una base de madera. La 
figura 3.3 muestra una imagen de la antena que realizamos. 

Figura 3.3 Antena 1 

Para ajustar la impedancia de la antena a los requerimientos del equipo lector, se utilizo 
un circuito balanceador por capacitancia. El diseño de este circuito se muestra en la figura 
3.4. Una parte importante del circuito radica en el capacitor variable (C1 ), el cual nos 
permite hacer resonar a 13.56 MHz la antena. 

Para la realización del circuito balanceador, es importante primero conocer la inductancia 
de la antena a la frecuencia de operación de 13.56 MHz. Para poder medir este valor a 
dicha frecuencia se requiere de un equipo muy costoso con el que no se cuenta en los 
laboratorios, por lo que nos vimos forzados a utilizar métodos alternos más sencillos pero 
un tanto más inexactos. En primer lugar se calculo de forma teórica utilizando un 
programa llamado ADU de Texas lnstruments. En este programa, es posible introducir las 
dimensiones de la antena y automáticamente calcular la inductancia aproximada de la 
antena. Así, al utilizar este método obtuvimos una inductancia de 1.36µH, como se puede 
apreciar en la figura 3.5. 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 17 



Antena 
1.36uH 

C1 
5.7pF 

R1 
4k7 

C3 

230pF 

C2 

230pF 

C4 
560pF 

Figura 3.4 Circuito balanceador 

Sistema Propuesto 

Lector 

También utilizamos un medidor LCR (puente de impedancias) para conocer la inductancia 
de la antena a una frecuencia de 1 KHz. Aunque esta medición es un tanto aproximada 
debido a las diferencias de frecuencias, obtuvimos un resultado de 1.29µH, bastante 
cercano al esperado del análisis teórico. 

Inductance Calculatlon , ~·~¿~~ 

Wire Loops T Tube Antennas 

Input Data 

Frequenc:y (kHz) ~ Tuba OfD (mm) ¡15 

Lenglh (cm) ~ 
~ 

~ Width (cm) ~ 

Results 

Self lndud!lnce 1 1.36 µH 

Resonance C8p. 1 101 pF 

RResistence 1 8.1 mOhm 

Figura 3.5 Programa "ADU: lnductance Calculation" de Texas lnstruments. 

Debido a la frecuencia de operación del medidor LCR, decidimos utilizar el valor teórico 
para el diseño del circuito de balanceo. Así, haciendo uso de las ecuaciones de Texas 
lnstruments para valores aproximados se calcularon los capacitores y la resistencia 
correspondiente. Posteriormente, se coloco un capacitor variable, el cual ajustamos para 
obtener un rango de lectura mayor. 

Por otra parte es necesario conectar la antena junto con su circuito balanceador al lector 
mediante cable coaxial. Para esto, se utilizaron conectores BNC y cable de 50 n de 
impedancia (RG58). 
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3.2.2Antena 2 

Está conformada también por tubo de cobre que forma un cuadrado de 25 cm. por 25 cm., 
con un diámetro de 5mm. Decidimos cambiar el diámetro por dos motivos: el primero se 
relaciona con la facilidad de manipulación del tubo y el segundo con el incremento en la 
potencia de transmisión. Las cargas eléctricas en un conductor se localizan en superficie 
del mismo, por lo que si ésta es menor, habrá más cargas por cm2

, resultando en un 
incremento considerable en la energía radiada. 

Otro cambio significativo en el diseño fue la adición de un tubo de 3 mm de diámetro 
colocado en el interior cuadrado de 50 cm. por 50 cm., como se muestra en la figura 3.6 y 
3.7. 

Figura 3.6 Antena 2 

Figura 3.7 Capacitor conformado por los tubos de 15 mm y 10 mm. 

El objetivo del tubo interior del arreglo es crear un efecto capacitivo en combinación con el · 
tubo exterior. Variando la posición de los anillos que conectan ambos tubos es posible 
cambiar el valor del capacitar, que varía entre 3 pF y 20 pF. 

El circuito de balanceo o sintonizador es mismo de la figura 3.4, pero el capacitar variable 
es precisamente el arreglo de la figura 3. 7. Como se puede apreciar en el circuito 
sintonizador, el arreglo de capacitares conforma un valor de 100 pF y con el capacitar 
variable (del orden de pF) se puede hacer resonar la antena a la frecuencia deseada. 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 19 



Sistema Propuesto 

Es importante señalar que la implementación del este arreglo respondió a la necesidad de 
obtener un valor capacitivo variable y pequeño capaz de sintonizar adecuadamente la 
antena y que en teoría resultaría sencillo de implementar al cambiar de posición los anillos 
metálicos que conectan a ambos tubos, debido a que es sumamente complicado hacerlo 
con los capacitares comerciales. 

3.2.3Antena 3 

El arreglo mostrado en la figura 3.8 es el que hemos decidido utilizar para el sistema de 
identificación. Está conformado por dos cuadrados de 25 cm. por 25 cm. cada uno 
conectados en serie, conformando una inductancia teórica de 1.235 mH. Decidimos 
realizar esta antena de un tamaño menor para obtener un mejor desempeño debido a que 
el lector que estamos utilizando es de baja potencia, pero si se quisiera implementar en un 
sistema real se podría aumentar el tamaño utilizando un lector de mayor potencia. 

Figura 3.8 Antena 3 

La inductancia del arreglo fue obtenida a partir de la siguiente fórmula y comprobada con 
el programa ADU de Texas lnstruments. 

L = lado·O.OOl ln( /ad~ ·L4l4 )+0.379] 
µH 1 2 · dwmetro 

Donde L = 617.7µH x 2 = 1.235 mH 

Para calcular el valor fijo del capacitar de resonancia utilizamos la siguiente fórmula: 

C=-1-= 1 
o/ L (2;if'}1 L 

Donde e= 111pF. 

Gracias a la experiencia obtenida con las antenas realizadas con anterioridad, detectamos 
que el principal obstáculo para una sintonización exitosa es el capacitar variable 
conectado en paralelo con el circuito. Determinamos que es mejor fijar un valor capacitivo 
y cambiarlo sin la adición de un capacitar variable, es decir, experimentar con diferentes 
condensadores (dentro de un rango cerca de los 111 pF) y analizar los resultados 
obtenidos. 
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La fórmula del cálculo de la inductancia fue adquirida de la bibliografía de Texas 
lnstruments que a su vez fue obtenida e experimentalmente. Por otra parte, la fórmula del 
capacitar de resonancia se obtuvo de bibliografía sobre antenas y campos 
electromagnéticos. Ambas referencias se adjuntan en la sección de bibliografías. 

3.3 Lector 

El lector que decidimos adquirir y utilizamos durante el desarrollo de todo el proyecto fue 
el RI-STU-TRDC-02 S6350 Midrange Reader Module, de la serie 6000 de los sistemas de 
lectura RFid de Texas lnstruments. Tiene una frecuencia de operación de 13.56 MHz± 7 
kHz. El sistema opera con transponders Tag-it HF, Tag-it HF-1 y con cualquier transponder 
que cumpla con los requerimientos de la norma ISO/IEC 15693. 

Se eligió el lector de dicha marca principalmente por el reconocimiento que tiene Texas 
lnstruments como líder desarrollador en esta tecnología, ya que lleva ya varios años 
investigando y ayudando en el desarrollo de estándares. Se decidió adquirir el modelo 
86350 en específico principalmente por limitaciones de presupuesto debido a que este el 
modelo más barato de la serie de lectores de alta frecuencia (13.56 MHz). Así, es el 
modelo que proporciona la menor potencia de transmisión siendo esta de 120 mW. 
Debido a que es un modelo pensado en el desarrollo de nuevas aplicaciones, este es un 
sistema mínimo para el cual no se cuenta con antenas específicas a la venta, sino que es 
necesidad del usuario desarrollar su propia antena que se ajuste a sus necesidades. 

El módulo lector cuenta con un conector de tipo Header de 16 pines como puerto de 
entrada y salida. Mediante este conector (CN1) se suministra el voltaje para energizar al 
módulo lector, se conecta la antena, se conecta el puerto serial RS232, y también cuenta 
con una conexión digital en banda base. A continuación la tabla 3.1 muestra la conexión 
correspondiente a cada pin del puerto CN 1. 

Pin Función 
1 O Volts 
2 +5 Volts 
3 Entrada/Salida digital 2 
4 Entrada/Salida digital 1 
5 RS232 TxD (salida del lector) 
6 RS232 RxD ( entrada a lector) 
7 Sin conexión 
8 Tierra antena 
9 Señal antena 
10 Sin conexión 
11 Tierra RS232 
12 Sin conexión 
13 Sin conexión 
14 Sin conexión 
15 Sin conexión 
16 Sin conexión 

Tabla 3.1 
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El módulo lector se energiza con un voltaje de 5 volts, y consume una potencia máxima de 
1.25 watts, por lo que tiene un alcance máximo relativamente limitado. 

La modulación utilizada para la comunicación en dirección del lector hacia la etiqueta es 
ASK y la utilizada de la etiqueta al lector es FSK (Fast Data Rate). 

La lectura de la información de las etiquetas también se hace mediante instrucciones. La 
computadora (host) envía al lector dichas acciones a seguir, y a su vez, el lector envía la 
información leída de la misma forma. Las instrucciones enviadas del host hacia el lector 
son conocidas como "solicitudes" y las que son enviadas inversamente como "respuestas". 
Para cada solicitud siempre debe haber una respuesta. El host siempre es el primero en 
dar inicio a las secuencias de comunicación e invariablemente, espera una respuesta del 
lector para continuar. 

Figura 3.9 Tarjeta lectora (Tomado de Texas lnstruments, 2002) 

Para propósitos de nuestro proyecto, utilizamos el puerto serie del equipo lector para 
comunicarlo con el host. Para esta conexión se utiliza una velocidad, que puede ser 
variada, con valor máximo de 57.6 kbaudios. Este enlace utiliza 8 bits de datos, 1 bit de 
parada y ningún bit de paridad. 

Esta tarjeta es una parte fundamental de nuestro proyecto pues es la interfaz entre los 
datos digitales y las señales de radiofrecuencia. Así, esta ya posee un puerto serie RS-
232, así como una conexión de entrada y salida digital en banda base. También incluye 
un codificador, un modulador, un transmisor, un receptor, un demodulador, un 
decodificador, y finalmente un microcontrolador que se encarga de manejar todos los 
distintos dispositivos. 

El equipo lector puede recibir una amplia gama de comandos, pero los más importantes 
se muestran en la tabla 3.2. 

Comando Función 
Reader versión Nos permite conocer la versión de finnware del equipo 

lector. Es especialmente útil para aseguramos que existe 
comunicación entre el host y el equioo lector. 

RF carrier on/off Activa o desactiva el transmisor de radiofrecuencia. 
Baud rate configuration Define la velocidad de conexión entre el host y la tarjeta 

lectora. 
lnventory Muestra la gama de etiquetas detectadas, así como su 

número de serie. 
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Read Single/Multiple blocks Escribe en uno o varios bloques de memoria de las 
etiauetas. 

Write sinale block Lee un bloaue de memoria de las etiauetas. 
Lock block Bloquea una sección de memoria de las etiquetas. 

Tabla 3.2 

El equipo lector lo fijamos dentro de un recipiente, el cual contiene las conexiones al cable 
serial RS232, el conector BNC para la antena y un regulador de voltaje a 5 volts para 
facilitar su uso y asegurar que no reciba voltajes mayores que podrían dañar al equipo. La 
figura 3.1 O muestra una imagen de nuestro lector 56350. 

Figura 3.1 O Equipo lector TI 56350 Midrange Reader Module 

3.4 Host 

El host es el cerebro principal de este proyecto pues es el que controla y concatena a tres 
partes importantes del sistema. Es la computadora encargada de controlar al lector, 
interrogándola por la presencia de etiquetas dentro del rango de lectura del sistema. 
Controla a la banda sin fin, encendiéndola y apagándola según el proceso de compra, y la 
parte más importante, es la interfaz con el usuario mostrando los detalles del producto 
adquirido, la lista de productos marcados y el total de la compra. Así, para desarrollo de 
este proyecto utilizamos una computadora portátil de uso personal, aunque esta puede 
ser sustituida por casi cualquier computadora. Los únicos requisitos de dicha computadora 
es que tenga instalada una versión de Microsoft Windows 98™ o superior, y cuente con 
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un puerto serie, así como algún tipo de conexión a la base de datos, siendo la más común 
una conexión Ethernet. 

En un principio, utilizamos una aplicación propia de Texas lnstruments para verificar que 
el sistema de detección de etiquetas funcionara adecuadamente. Así, utilizamos la 
aplicación S6350 Reader Utility, la cual lo obtuvimos sin ningún costo de Internet. Este 
programa nos permite enviar cualquier comando aceptado por el lector, además de 
visualizar la respuesta del mismo. Una de las bondades de esta aplicación, es el hecho de 
que tiene un ambiente gráfico muy bien realizado, por lo que su manejo e interpretación 
es muy sencillo. En la figura 3.11, se muestra una imagen del programa citado 
anteriormente. 

56350 Reader Ut,hty ·,,-¡,; ;~ fllr::J E3 
Mm, Host Protucol Aes • .. Alxu 

r
t--i./Optiona--------~-----~---~~T, ............. Data 

;=ry _ _ .i.J junaddmse~ .iJ 

1 56350!50 l 57E008NI . _ - no?.~ ~ 111 ~~ 
v-J J• S6350~~~ ~ ---~ ]_-~---;;.;¡;~ a-Pan I• 0~ 04:57PM 

Figura 3.11 Resultados de las pruebas de indentificacion de etiquetas (Tomado de 56350 Reader 
Utility, Texas lnstruments lnc.) 

En la imagen anterior, se puede observar que existe un menú del cual podemos elegir el 
comando que se desea enviar al lector. En caso de que el comando seleccionado lo 
requiera, a la derecha de dicho menú aparecen más menú con opciones adicionales 
respectivas al comando, como lo son dirección de memoria o datos para los comandos de 
escritura en memoria. Después de dicho comando, existen dos botones. El primero es 
"Send Command" el cual envía el comando seleccionado con anterioridad, y el segundo 
es "Start Continuous Mode" el cual envía el comando especificado de manera continua 
por tiempo indefinido, hasta que el usuario presione el mismo botón nuevamente. En la 
parte inferior del programa se observa una gran área, en la cual se visualizan todas las 
contestaciones recibidas de la tarjeta lectora. Así, en la imagen anterior se envió el 
comando "lnventory" de manera continua, al cual el lector responde con la información de 
los transponders detectados. En la imagen podemos observar que cuando no se detecta 
ninguna etiqueta se visualiza el comando enviado, lnventory, seguido de un círculo rojo 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 24 



Sistema Propuesto 

con una cruz. No obstante, cuando sí se detecta una o más etiquetas, se muestra el 
comando enviado, lnventory, seguido de una pequeña imagen de una etiqueta seguido 
del número de identificación única de la etiqueta, el cual es predeterminado de fábrica e 
inalterable. 

Aunque esta aplicación nos fue muy útil para realizar las primeras pruebas y verificar el 
funcionamiento del sistema, no cumplía con los objetivos del proyecto, pues nos era 
imposible trabajar con los datos obtenidos a través de dicha aplicación. Por ello, 
procedimos a realizar una aplicación que cumpliera con nuestras necesidades. 

Después de analizar y evaluar diferentes lenguajes de programación, decidimos 
desarrollar nuestra aplicación en el lenguaje gráfico Microsoft Visual Basic™. Se eligió 
este lenguaje principalmente por su característica de ser totalmente gráfico, 
permitiéndonos así realizar una aplicación mucho más intuitiva y fácil de usar para un 
usuario sin conocimientos técnicos. Además, no se necesita una aplicación 
extremadamente compleja por lo que no fue necesario utilizar lenguajes más avanzados 
como Java o C++. Así, hicimos uso de la herramienta Microsoft Visual Studio: Microsoft 
Visual Basic para desarrollar dicha aplicación. 

Al comenzar a realizar la aplicación, el primer obstáculo con el que nos encontramos fue 
el de utilizar el puerto serie. El ser capaces de transmitir y recibir datos mediante dicho 
puerto es fundamental ya que la tarjeta lectora se comunica al host, mediante este puerto 
serie RS-232. Así, comenzamos a investigar en la forma de configurar dicho puerto para 
que pudiera ser utilizado. Con ello, nos encontramos que debíamos utilizar una librería de 
Microsoft Windows llamada MSComm, con la cual se puede configurar y controlar dicho 
puerto. Para su uso, se debió establecer un objeto del tipo MSComm dentro de la 
aplicación, que en nuestro caso lo denominamos "Serial". Para configurar el puerto serie 
correctamente, dentro de la carga del programa se escribió el siguiente código: 

Prívate Sub Fonn_Load() 
Serial.CommPort = l 
Serial.Settings = "57600,N,8, l" 
Serial.PortOpen = True 
Serial.InputLen = l 
End Sub 

Con dicho código, se establece el puerto de comunicación del objeto Serial al puerto 
COM1, puesto que este es el puerto donde se encuentra dentro del equipo que se esta 
utilizando como host, además de que es el número de puerto más común a utilizar. Con el 
comando Settings del objeto Serial se estableció la velocidad de comunicación a 57600 
baudios, con ningún bit de paridad, 8 bits de datos y 1 bit de parada, esto según las 
especificaciones del lector. El comando PortOpen del objeto Serial se utiliza para habilitar 
el puerto serial, y el comando lnputlen se utiliza para definir el tamaño de string que se 
obtiene al leer los datos recibidos por el puerto serial. Así, lo definimos a 1 para poder 
recibir un carácter a la vez y hacer más sencillo el tratamiento de los datos recibidos 
dentro del programa. 

Para transmitir datos a través del puerto serie es necesario utilizar el comando Output del 
objeto Serial. Debido a que nosotros deseamos transmitir datos binarios representados en 
números en base hexadecimal, primero debemos declarar una matriz del tipo Byte, cuyas 
dimensiones son la cantidad de bytes a transmitir. Se requiere utilizar una matriz y no 
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simplemente una variable ya que si le asignamos a una variable más de un byte, al utilizar 
el comando Output únicamente se transmite el primer carácter de la variable. Así en 
cambio, si asignamos únicamente un byte por celda de la matriz, al transmitir la matriz 
completa se transmiten todas las celdas que esta contiene y así todos los bytes deseados. 
Al principio del programa, se transmite el comando para conocer la versión de firmware 
cargada en la tarjeta lectora, con el propósito de verificar una correcta comunicación con 
la tarjeta. Para ello, se realizo el siguiente código: 

Dim Ver(O To 8) As Byte 
Ver(O) = 1 
Ver(1) = 9 
Ver(2) = O 
Ver(3) = O 
Ver(4) = O 
Ver(5) = O 
Ver(6) = &HFO 
Ver(?) = &HF8 
Ver(8) = &H7 
Serial.Output = Ver 

Con este código se transmite el comando necesario establecido por el protocolo de 
comunicaciones de Texas lnstruments. Debido a que se deben transmitir 9 bytes, se 
define la matriz Ver de O a 8, y posteriormente se le asigna a cada celda el byte 
correspondiente. Debido a que se maneja notación hexadecimal, es necesario anteponer 
el prefijo "&Hn a los números mayores a 9 para especificar la notación utilizada. 
Finalmente, se utiliza el comando Output del objeto Serial para transmitir la matriz Ver. 

Para establecer que existe una comunicación correcta con el lector, es necesario recibir la 
respuesta y compararla con la respuesta esperada según el protocolo de Texas 
lnstruments. Para recibir datos, es necesario utilizar el evento OnComm del objeto serial, 
el cual se activa al terminar una recepción de datos por dicho puerto. Para recibir los 
datos, simplemente se necesita asignar el comando Input del objeto Serial a una variable. 
Desafortunadamente, esto conlleva un detalle que nos ocasiono muchos conflictos, 
debido a que Visual Basic automáticamente convierte los datos recibidos a texto en 
formato ASCII. Esto no nos era de utilidad debido a que necesitamos conocer el dato 
como número hexadecimal, y no es posible realizar una conversión inversa debido a que 
existen muchos menos caracteres que números en un byte. Finalmente, después de 
mucha investigación, logramos utilizar un comando que nos convierte un carácter ASCII al 
número hexadecimal original, con lo cual fuimos capaces de recibir los datos del puerto 
serial y manejarlos como Byte, para así poder comparar los datos recibidos con los 
esperados y así corroborar que teníamos una comunicación exitosa. Dentro del software 
desarrollado, se indica al usuario sí existe una comunicación o no con el equipo lector, 
para así evitar confusiones. 

Para poder controlar a la tarjeta lectora, es necesario transmitir datos utilizando un 
protocolo definido por Texas lnstruments en el documento "HF Reader System Series 
6000, 86350 Midrange Reader Module, RI-STU-TRDC-02 Reference Guiden, disponible 
en la página de intemet de Texas lnstruments para productos de identificación por 
radiofrecuencia. Siguiendo el protocolo de Texas lnstruments, se requiere utilizar ciertas 
especificaciones para transmitir y recibir comandos, las cuales se detallan a continuación. 
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Para transmitir un comando, se deben transmitir los siguientes paquetes: 

Nombre 
Start of Frame 
Length 
Node Address 
Command Flags 
Command 
Data 
8CC 

Tamaño 
1 byte 
2 bytes, LS8 first 
2 bytes 
1 byte 
1 byte 
O to xx bytes 
2 bytes 

Valor 
01H 
Packet dependent 
00 00 (for upward compatibility) 
Varies by command 
Varies (Specifies action of reader) 
Command dependent 
LRC (Error correction) 

Para recibir un comando, se sigue el siguiente formato de paquetes: 

Nombre 
Start of Frame 
Length 
Node Address 
Command Flags 
Command 
Data 
8CC 

Tamaño 
1 byte 
2 bytes, LS8 first 
2 bytes 
1 byte 
1 byte 
O to 23 bytes 
2 bytes 

Valor 
01H 
Packet dependent 
Always 00 00 
Varíes by command 
Varies (Specifies action of reader) 
Command dependent 
LRC (Error correction) 

Así, también existe una definición de las banderas dependiendo del comando utilizado. La 
tarjeta lectora puede recibir comandos del protocolo Tag-lt de Texas lnstruments, o bien 
puede recibir comandos del protocolo ISO/IEC 15693. Los comandos más sencillos de 
utilizar son los de la norma T ag-lt puesto que únicamente se debe especificar el número 
correspondiente al comando a utilizar, y definir los parámetros requeridos para dicho 
comando, pero si se desea utilizar un comando de la norma ISO/IEC 15693 es necesario 
especificar como comando que se desea utilizar dicha norma, y dentro del campo data se 
debe incluir el comando y sus propiedades utilizando el formato de paquetes de 
comunicación de dicha norma. 

Para propósitos de nuestro programa, en un primer lugar se transmite el comando Reader 
Version Command, con el cual se pide la versión de firmware del lector. Siguiendo el 
protocolo antes mencionado, el comando a transmitir es el siguiente: 

01 09 00 00 00 00 FO FB 07 HEX 

El primer byte es 01 marcando el inicio de un paquete, el segundo y el tercero son 09 y 00 
indicando la longitud total del paquete a transmitir, incluyendo el byte de inicio y 
transmitiendo el número menos significativo primero. Los siguientes tres bytes son las 
banderas del comando, que en este caso son O. El byte FO indica que el comando 
transmitido es Reader Version Command, y los últimos dos bytes (FB 07) son para 
detección de errores utilizando un checeo por redundancia longitudinal. 

El comando que debe ser recibido del lector, indicando la versión de Firmware, es el 
siguiente: 

01 oc 00 00 00 00 FO 40 01 07 88 44HEX 
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El segundo byte, OC, nos indica que el paquete consta de 12 bytes. El séptimo byte, FO, 
nos indica que es la respuesta al comando Reader Version Command, y los siguientes 
dos bytes nos indican la versión de firmware, transmitiendo el número menos significativo 
primero, siendo así versión 1.4. El décimo byte, 07, indica que el firmware ha sido cargado 
satisfactoriamente, y los últimos dos bytes son para la detección de errores. 

Para poder establecer una comunicación confiable entre el host y el lector es necesario 
utilizar técnicas eficientes y confiables de detección de errores. Puesto que un bit de 
paridad no es confiable, el protocolo Tag-lt de Texas lnstruments lo sustituyó por dos 
bytes al final de cada paquete, denominados Block Check Character (BCC). El BCC 
consiste de dos bytes, donde el primero es un chequeo de redundancia longitudinal (LRC) 
de todo el paquete, incluyendo el byte de inicio, y el segundo byte es el complemento a 
uno del byte anterior. El chequeo de redundancia longitudinal puede ser calculado 
realizando una operación XOR acumulativa sobre todos los bytes del paquete. 

En la figura 3.12 se presenta un diagrama de flujo del funcionamiento general del software 
que realizamos. 

El programa comienza interrogando a la tarjeta lectora si se encuentra alguna etiqueta 
dentro del rango de detección. Para esto, hicimos uso del comando lnventory, el cual es 
de uso general ya que pertenece a la norma ISO/IEC 15693 y nos permite en un futuro 
utilizar un equipo lector diferente si así se desea. Este comando no es direccionado, por lo 
que cualquier etiqueta que sea energizada contestará, y así obtendremos una respuesta 
de todas las etiquetas. El equipo lector transmite el comando y posteriormente transmite 
en respuesta un paquete de datos conteniendo la información de todas las etiquetas 
detectadas. Así, las etiquetas transmiten su número de identificación único, y por 
consiguiente en el host se recibe un paquete con la cantidad de etiquetas detectadas y 
sus respectivos números de identificación. El paquete hexadecimal que debe ser 
transmitido para indicar el comando /nventory al lector es el siguiente: 

01 OD 00 00 00 00 60 11 07 01 00 78 84HEX 

Una vez transmitido el comando lnventory, es necesario esperar a una respuesta, la cual 
activa el evento Serial_OnComm(). Dentro de este evento se asigna a una variable el 
método Serial.Input, con lo cual guardamos en una variable interna los datos recibidos del 
lector. Posteriormente es necesario analizar y procesar los datos recibidos. 
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No 

Separador 

Figura 3. 12 Diagrama de flujo de la aplicación desarrollada. 

Para poder analizar los datos recibidos es necesario convertirlos a datos binarios, ya que 
la librería MSCOMM los convierte automáticamente a caracteres ASCII. Para ello, 
utilizamos el comando ASC( caracter) el cual nos devuelve el número decimal al cual 
pertenece dicho carácter ASCII. Una vez teniendo dicho valor, únicamente necesitamos 
utilizar el comando HEX(dato) el cual nos devuelve el equivalente hexadecimal de un 
número decimal. Una vez hecho esto, es posible analizar el paquete recibido. 

Posteriormente se analizan los últimos dos bytes recibidos, BCC, con los cuales nos 
aseguramos que el paquete se recibió correctamente y no hubo ningún error de 
transmisión. Una vez revisado esto, se analiza el séptimo byte, el cual debe ser igual a 96 
(60HEX) para aseguramos que sea una respuesta al comando lnventory. Una vez 
verificado esto, hacemos uso del segundo byte del paquete de respuesta, que nos indica 
la longitud del paquete en bytes para conocer la cantidad de etiquetas detectadas. Así, si 
dicho byte es igual a 13 nos indica que no se detectó ninguna etiqueta, pero si es igual a 
23 indica que se detectó una etiqueta. Si es igual a 33 se detectaron 2 etiquetas, 43 son 3 
etiquetas, y así sucesivamente. En el caso de que no se haya detectado ninguna etiqueta, 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 29 



Sistema Propuesto 

el programa procede a activar la banda sin fin para que esta haga pasar los artículos a 
través de la antena. 

Debido a que ya conocemos la ubicación de los datos dentro del paquete recibido, se 
escribió el siguiente código para separar el número de identificación a variables 
independientes y así poder tratar cada etiqueta detectada individualmente. Para efectos 
del proyecto únicamente se registraron los tres últimos bytes del número de identificación 
por simplicidad del sistema ya que es necesario convertir los datos a decimal, y aún así se 
obtienen más que suficientes variaciones para la aplicación a desarrollar. 

IfReceive(l) = 23 Then 'Una etiqueta detectada 
temp = "&H" & Hex(lnt(Receive(IS))) & Hex(Int(Receive(l4))) & Hex(Int(Receive(l3))) 
etiqueta!= Val(temp) 
Call locprod( etiqueta 1) 

End If 
If Receive( 1) = 33 Then 'Dos etiquetas detectadas 

temp = "&H" & Hex(Int(Receive(IS))) & Hex(Int(Receive(l4))) & Hex(lnt(Receive(l3))) 
etiqueta 1 = Val( temp) 
Call locprod( etiqueta 1) 
temp = "&H" & Hex(lnt(Receive(25))) & Hex(Int(Receive(24))) & Hex(lnt(Receive(23))) 
etiqueta2 = Val(temp) 
Call locprod( etiqueta2) 

End If 
If Receive(l) = 43 Then 'Tres etiquetas detectadas 

temp = "&H" & Hex(lnt(Receive(IS))) & Hex(lnt(Receive(l4))) & Hex(Int(Receive(I3))) 
etiqueta!= Val(temp) 
Call locprod( etiqueta l) 
temp = "&H" & Hex(Int(Receive(25))) & Hex(Int(Receive(24))) & Hex(Int(Receive(23))) 
etiqueta2 = Val(temp) 
Call locprod( etiqueta2) 
temp = "&H" & Hex(lnt(Receive(35))) & Hex(lnt(Receive(34))) & Hex(lnt(Receive(33))) 
etiqueta3 = Val(temp) 
Call locprod( etiqueta3) 

End If 

Dicho código escribe una cadena con los últimos tres bytes del número de identificación 
en base hexadecimal, y antepone los caracteres "&H". Posteriormente utiliza el comando 
Val( ) para convertir el número hexadecimal en un número decimal más fácil de manejar, y 
lo asigna a las variables etiqueta1, etiqueta2, etiqueta3, etc. Aunque únicamente se 
muestra el código para detectar 3 etiquetas simultáneamente, en la aplicación se 
encuentra ampliado para interpretar una mayor cantidad de etiquetas simultáneamente. 

Finalmente, se llama a un procedimiento denominado locprod(etiqueta), el cual se 
encarga de verificar la base de datos para dicha etiqueta y hacer el procedimiento que 
corresponda dependiendo de si la etiqueta corresponde a un separador de compra o a un 
producto, y de si el producto ya ha sido marcado o no. 

En caso de que el número de identificación de la etiqueta corresponda a un producto, el 
programa procede a accesar la base de datos, buscar la información correspondiente a 
dicha etiqueta, y actualizar la base de datos así como desplegar la información del 
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producto en la pantalla. En caso de que el número de identificación de la etiqueta 
corresponda a un separador de compra, el programa procede a detener la banda sin fin y 
generar el total de la compra. Para esto, se aún no haya sido marcado, se procede a 
marcarlo, visualizar sus datos en la pantalla, y agregar el costo al total. 

En la figura 3. 13 se muestra una imagen de la pantalla principal de la aplicación 
desarrollada. 

- -- - -
. - - - - - r:; 

Figura 3.13 Aplicación desarrollada "Supermercados RFid". 

$6.00 
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$7_00 
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En la ventana de la aplicación, se muestra del lado izquierdo, una serie de recuadros en 
los cuales se muestran los detalles del último producto registrado. Dentro de estos 
detalles se encuentran el nombre, una breve descripción, la marca, el tamaño y el precio. 
En el caso de productos perecederos, debajo del precio aparece otro recuadro con la 
fecha de caducidad del producto. En la parte central del programa aparece una imagen 
del último producto adquirido, para hacer así más fácil su identificación y que tanto el 
cliente como el supermercado pueda asegurarse que los productos se están marcando 
correctamente. Sobre la imagen se visualiza el texto "Versión 1.4", que nos indica la 
versión de firmware que contiene la tarjeta lectora. En caso de que no exista 
comunicación con el lector se visualiza el texto "ERROR: No hay comunicación con el 
lector" en lugar de la versión. En la parte derecha de la aplicación se muestra una lista a la 
cual se van agregando los artículos que son registrados, junto con su precio, y en la parte 
inferior se muestra el total de la compra. 
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Para el control de la banda sin fin, únicamente se desea que se un control del tipo On/Off, 
es decir que o se active o se desactive, pero no es necesario controlar velocidad o 
posición. El control de la banda sin fin lo realizamos mediante una línea libre de 
comunicación del puerto serial, ya que para la tarjeta lectora únicamente se utilizan las 
líneas Rx, Tx y Signal Ground. Así, controlamos una línea del puerto serial de manera 
independiente a la transmisión de datos, esto utilizando la línea Data Transmision Ready. 
Para ello, se utiliza el siguiente código: 

Private Sub Bandaün Click() 
Serial.DTREnable = True 
End Sub 

Private Sub Bandaüff Click() 
Serial.DTREnable = False 
End Sub 

Estas operaciones cambian el valor de la linea de salida entre +6 volts y -6 volts, 
siendo esto suficiente para controlar la banda sin fin. Debido a que el puerto serie tiene 
una capac1dad de potencia muy limitada, es necesario un circuito de acople entre la 
computadora y la banda sin fin, el cual se describe posteriormente con más detalle. 

3.5 Base de Datos 

Una parte esencial del proyecto es el uso de una base de datos, ya que en ella se 
almacenaran los detalles de cada producto, así como información general como cantidad 
de artlculos en inventario. Por ello, es importante que cada vez que se adquiera un 
articulo, este sea marcado como ya comprado en la base de datos 

Para la realización de la base de datos, después de analizar varios lenguajes, decidimos 
desarrollarla en Microsoft Access ™. Se decidió usar esta aplicación ya que es un Jenguaje 
sencillo pero poderoso, y que además incluye buenas herramientas para la transferencia 
de datos entre Microsoft Access™ y Microsoft Visual Basic™, facilitándonos así un poco el 
acceso y actualización de dicha base de datos. 

La base de datos consta de dos tablas y una consulta. La primera tabla, denominada 
Descripción, contiene los detalles de cada tipo de producto disponible en la tienda, como 
actualmente se maneja con el código de barras. Por tanto, esta es una tabla general a 
todos los productos de un mismo tipo, y por tanto no almacena el número de identificación 
de la etiqueta. Así, la tabla Descripción contiene los siguientes campos: 

• Id Sistema 
• Stock 
• Tipo 
• Departamento 
• Nombre 
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• Tamaño 

• Unidades 
• Descripción 

• Submarca 

• Marca 

• Precio 
• Caducidad 

• Imagen 

El primer campo, Id Sistema es únicamente para uso del sistema y poder así vincular esta 
tabla con la tabla Inventario. Stock es la cantidad de productos de este tipo disponibles en 
la tienda, ya sea en almacén o en anaquel. El campo Tipo nos indica el tipo de objeto al 
que pertenece la etiqueta. Esto es muy útil para poder distinguir entre un producto 
comercial y un objeto utilitario del supermercado, como pueden ser los separadores de 
compra. El campo Departamento nos indica a que departamento de la tienda pertenece el 
producto, es decir si es de ropa, electrónica, papelería, etc. Los siguientes campos, 
Nombre, Tamaño, Unidades, Descripción, Submarca, Marca y Precio nos indican los 
diferentes detalles del producto. Ya que esta es una tabla general, el campo caducidad es 
del tipo buleano y nos indica si el producto es perecedero o no, y por tanto si tiene una 
fecha de caducidad, más no es la fecha en si, puesto que ese dato se almacena en la 
tabla Inventario, única a cada etiqueta. El último campo, Imagen, contiene un vínculo a la 
imagen del producto, para que así se pueda mostrar dicho producto al ser adquirido y sea 
más fácil verificar que se están detectando los productos correctamente. 

La segunda tabla, denominada Inventario, contiene la información referente a cada 
producto en particular, aún cuando sean del mismo tipo. Así, esta contiene los siguientes 
campos: 

• Id Etiqueta 
• Id Sistema 

• Vendido 
• Fecha de Ingreso 
• Fecha de Venta 
• Fecha de Caducidad 

El primer campo, Id Etiqueta, corresponde al número de serie de la etiqueta de RFid del 
producto, el cual es el número que recibe el lector y transmite al host. El segundo campo, 
Id Sistema, se utiliza para relacionar cada producto con la descripción del producto de la 
primera tabla Descripción, y así poder vincular las dos tablas. El campo Vendido es del 
tipo buleano, es decir verdadero o falso, y es para indicar si el producto ya ha sido 
vendido o aún no. La fecha de ingreso y fecha de venta son para control de la tienda, 
indicando la fecha en que fue recibida por la misma, y la fecha en que el producto fue 
adquirido, si es que ya ha sido vendido. Esto puede ser de gran utilidad para la tienda ya 
que así pueden realizar estudios más detallados de los movimientos de inventario que 
manejan, y así conocer que productos son más rentables y cuales tienen un movimiento 
lento. Finalmente, en caso de que el producto lo requiera, el último campo es para indicar 
la fecha de caducidad del mismo, siendo esta individual a cada producto ya que se 
pueden tener dos productos iguales pero de diferente lote, y por tanto tener fechas de 
caducidad distintas. 
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Dentro de la base de datos también se realizo una consulta para determinar la cantidad 
de artículos de cada tipo que aún no han sido vendidos, y el resultado se despliega en el 
campo Stock de la tabla Descripción. Aunque esto le da un valor agregado al sistema, no 
es requisito de su funcionamiento y es puramente informativo. 

Para el correcto funcionamiento del programa, se requiere establecer una conexión entre 
la aplicación desarrollada y la base de datos. Para esto, se utilizo el ambiente de datos de 
MS Visual Basic™, así como el motor de datos de Microsoft Jet v4™. Se creo un entorno 
de datos denominado DataEnvironment1 , y se estableció una conexión con el archivo de 
la base de datos denominada Access. Se inicializaron los comandos relativos a cada tabla, 
los que se nombraron Descripción e Inventario, dependiendo de a que tabla están 
relacionadas. Al crear estos comandos, MS Visual Basic automáticamente agrega todos 
los objetos correspondientes a cada columna de la tabla, y reconoce el tipo de valor que 
esta maneja, aunque puede ser definido manualmente después. 

Para propósitos de nuestro proyecto, el archivo de la base de datos está localizado en la 
misma computadora en que se ejecuta el programa, por lo que al crear la conexión 
simplemente se especifica la ruta y el tipo de enlace, pero para una aplicación más real es 
posible situar el archivo de base de datos en un servidor, y establecer una conexión 
mediante ethemet, y por tanto direccional la base de datos directamente a la dirección IP 
del servidor. También es posible especificar nombres de usuario así como contraseñas 
correspondientes, y manejar los datos con alta encriptación para así tener un control más 
seguro del sistema. Aunque para efectos del proyecto nosotros no hicimos uso de 
distintos usuarios, esto puede ser muy útil para un sistema real en el cual cada cajero 
requiere utilizar su clave de acceso. A continuación se muestra una imagen del resultado 
obtenido en el ambiente de datos. 

P1op1edad~ OataEnv1ronmenl1 E3 

~~ 4.~'='"'="'========="====== 
Figura 3.14 Entorno de datos en Microsoft Visual Basic. 

Sistema de Identificación y Cuantificación de Productos Mediante RFid 34 



Sistema Propuesto 

Una vez realizado esto, es necesario hacer uso de los objetos de tipo RecordSet creados 
(RsDescripcion y Rslnventario) para poder consultar los datos de las tablas. Para ello, se 
crearon otros dos formularios, uno para cada tabla (Form2 y Form3), donde se muestran 
todas las columnas de cada tabla, y su respectivo valor para la fila seleccionada. Para 
esto, a cada cuadro de texto se le asignan las propiedades de Data Source a el entorno 
de datos utilizado, es decir DataEnvironment1, el Data Member al miembro que 
corresponde a la tabla utilizada, es decir Descripción o Inventario, y la propiedad Data 
Field a el nombre de la columna deseada. Así, se muestran todos los detalles de una 
etiqueta o un tipo de producto. Para poder visualizar los detalles de otra fila, se utilizan los 
comandos MoveNext y MovePrevious de los objetos RsDescripcion y Rslnventario según 
se desee. Así, somos capaces de visualizar cualquier valor de cualquier tabla, y 
desplegarlo en pantalla. Cabe destacar que estos formularios no son visibles al usuario, 
sino que son únicamente de uso interno para poder accesar a los datos de manera más 
sencilla. 

Para actualizar un valor de la tabla, es necesario cambiar el cuadro de texto perteneciente 
a la propiedad que se desea cambiar, y al final de la operación, realizar un comando de 
Update a la conexión utilizada. Así, al un producto ser pasado por la antena, se registra su 
número de identificación, y se procede a buscar dicho número dentro de la tabla 
Inventario. Al encontrar al producto en la tabla, nos aseguramos que no haya sido 
marcado aún, es decir que el campo Vendido sea falso. Esto es importante ya que debido 
a que la antena esta continuamente buscando etiquetas, es posible que se detecte más 
de una vez al pasar por la antena. Una vez encontrado un producto que aún no ha sido 
marcado, se procede a buscar su número de identificación de sistema en la tabla 
Descripción, de la cual se extraen todos los detalles deseados del producto, como son 
nombre, marca, tamaño, precio e imagen. Simultáneamente, también se marca en la tabla 
Inventario al producto como vendido y se registra la fecha de venta. Finalmente, el 
programa actualiza la base de datos para que se registren los cambios realizados. 

3.6 Banda sin fin 

La estructura se realizó de madera y la banda es de plástico. La banda se acciona por 
medio de un circuito ON-OFF. el cual activa un motor de corriente directa colocado en uno 
de los rodillos de la banda. Dado a que la corriente que consume el motor es de 0.5 A, se 
empleo un integrado L293C, al cual se le conectan la señal proveniente del Host, la señal 
de alimentación del motor de DC y la señal de 5V que necesita el integrado. Se empleo un 
comparador, pues la señal del Hostes de ±5 V, de esta manera obtuvimos los 5 y O v que 
el L293C necesita. En la figura 3.15 se muestra el circuito de control que se utilizo. 
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Figura 3.15 Circuito de control de la banda sin fin. 

Sistema Propuesto 

Con el circuito descrito anteriormente, logramos que cuando la señal de la etiqueta de fin 
de compra sea interpretada por el Host, este envíe por el puerto serie un pulso de +-SV al 
comparador, a la salida de este se tendrán 5 y O V respectivamente, este pulso llegara al 
L293C, cuando reciba SV se encenderá el motor OC y cuando sean OV lo apagará y por lo 
tanto la banda se detenga. En la figura 3.16 se muestra una imagen de la banda sin fin 
construida. 

Figura 3. 16 Banda sin fin construida. 
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4. Pruebas Realizadas y 
Resultados 

A continuación se presentan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos de los tres 
arreglos de antenas. Para las antenas 1 y 2 sólo se presenta una descripción sencilla y 
breve de los resultados en relación con la distancia y orientación de lectura, debido a que 
sería repetitivo e intrascendente presentar un análisis detallado. Sin embargo, para la 
antena 3, que es la que el sistema utiliza, se presenta estudian a continuación todas las 
pruebas y resultados obtenidos. 

Para la realización de las pruebas, hicimos uso de una aplicación proporcionada por 
Texas lnstruments, la cual automáticamente se comunica con el lector y nos permite 
enviar cualquier comando de una forma continua desde el host. De tal forma, lo utilizamos 
para enviar el comando lnventory de manera continua que determina el número de 
identificación única de cualquier etiqueta que sea detectada. Asf pudimos determinar si 
una etiqueta estaba siendo identificada o no. 

4.1 Distancia y Orientación de Lectura 

Esta prueba consiste en determinar cual es la máxima distancia a la que se puede realizar 
la identificación de etiquetas, variando la orientación entra la antena y las etiquetas. 

4.1.1 Antena 1 

La distancia de lectura no fue muy buena (sólo 10 cm.) y la orientación máxima para que 
las etiquetas fueran detectadas fue de 40 °. Para los fines de nuestro proyecto estos 
resultados no fueron adecuados porque no aseguran una identificación correcta. El patrón 
de radiación se muestra en la figura 4.6. 
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4.1.2 Antena 2 

Lamentablemente se obtuvieron malos resultados de distancia y orientación de lectura 
con este arreglo. El valor del capacitar conformado por los tubos de cobre efectivamente 
variaba entre 3 pF y 20 pF, pero nuca se estabilizaba. Atribuimos este problema a que 
existía una mala conexión entre los tubos y los anillos. Aunque tratamos de corregir este 
problema ajustando los anillos correctamente a los tubos, no fue posible sintonizar 
correctamente la antena. El patrón de radiación se muestra en la figura 4.6. 

4.1.3 Antena 3 

Como se ha mencionado, el capacitar de resonancia tiene un efecto directo en el 
desempeño del arreglo de antenas. En la figura 4.1 se presenta una gráfica que relaciona 
la distancia de lectura con el valor del capacitar: 
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• 5 a 

o 
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o 

• • -- • • • •• • • - ' 
_. 

- -• - u 
-

-1 1 - 1 1 
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Capacitancia [pFJ 

Figura 4.1 Prueba de distancia. 

Como podemos observar, la máxima distancia de lectura es de 18 cm. y ésta se logra con 
un capacitor de 250 pF. 

En adición, medimos el voltaje inducido en una etiqueta mediante el circuito mostrado en 
la figura 4.2, que es colocado en lugar del circuito integrado de la misma. 

l·L fl Y 
flt,T [ ~ltM 

G -: 
.,e 

Figura 4.2 Circuito para medir el voltaje inducido. 
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Figura 4.3 Etiqueta con circuito para medir voltaje inducido 

Así, obtuvimos las siguientes mediciones al variar la distancia entre la antena y la etiqueta. 

Voltaje inducido por señal senoidal 10 Vpp 
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Figura 4.4 Voltaje inducido utilizando una señal senoidal 13.56 MHz, 10 Vpp. 
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3 --.-~~~~~~~~~~~~----, 

2.5 --===~ ........ -=-';;:;::::¡¡;:------------i 
~ 2 -t------'"""'--q.----=-=-t-=--------l 
Q) 

5 1.5 

~ 1 
0.5 -+---º -+-~~~~~-,-~~~~~---,e----' 

o 5 

Distancia [cm] 

10 

FJ 
G 

30 

Figura 4.5 Voltaje inducido utilizando la señal del lector a diferentes orientaciones. 
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En la figura 4.4 podemos observar la forma exponencial con la que el voltaje inducido cae 
cuando la señal de entrada de la antena es una señal senoidal de 13.56 MHz y 10 Vpp. 
Es claro que cuando la etiqueta se encuentra paralela a la antena, se obtienen los 
mejores resultados, pues se encuentran en fase. Cuando existen 45° entre ambas, la 
intensidad de señal baja considerablemente, pero se producen voltajes aceptables para la 
identificación. Por último, cuando la antena y la etiqueta se encuentran perpendiculares la 
una de la otra (en cuadratura), los voltajes son bajos y no adecuados para que la 
retransmisión hacia la antena sea exitosa. 

Por otra parte, gracias a que los campos magnéticos generados por el arreglo de antenas 
se distribuyen en dos planos (perpendiculares), la distancia y orientación de lectura fueron 
los mejores en comparación con los de las otras dos antenas. 

Para que una etiqueta pueda ser identificada, el flujo magnético debe atravesarla de 
forma perpendicular, con un cierto margen de inclinación. Para entenderlo mejor, en la 
figura 4.6 se muestra un diagrama de la antena y los campos magnéticos generados, así 
como las posiciones ideales para las etiquetas. Es importante señalar que como el arreglo 
consta de dos antenas, la distribución de los campos se da en dos planos. 

Figura 4.6 Flujo magnético generado por una antena (Tomado de Texas lnstruments, 2002). 

4.2 Factor Q 

El factor Q se calcula mediante la siguiente fórmula: 

En dicha fórmula, fe es la frecuencia central (13.56 MHz) y f2 y f1 son las frecuencias a las 
que la señal transmitida se atenúa en 3 dB. En las figuras 4. 7 y 4.8 se muestran los 
resultados obtenidos cuando se experimentó con una señal producida por el generador y 
la señal modulada producida por el lector, respectivamente. 
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Seflal Senoidal 13.flS fvtHz, 1 Vpp. 
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Figura 4. 7 Factor Q con set\al del generador 
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Figura 4.8 Generador Q con senal del lector 

El factor Q calculado para cada caso difiere ligeramente, pero dicha variación es atribuida 
a inexactitudes en la medición. 

Gracias a este factor podemos conocer el comportamiento del arreglo de antenas. Un 
factor Q muy elevado hace demasiado pequeño el ancho de banda utilizable para la 
identificación de las etiquetas, que debe ser de 13.56 MHz +- 7 kHz, de acuerdo a las 
especificaciones del lector. Si el factor Q es demasiado pequeño, el ancho de banda se 
incrementa pero la intensidad de la señal a la frecuencia de operación es baja y los 
resultados son pobres. De tal forma, el factor Q que medimos, que va desde 44 hasta 52 
es adecuado para nuestros fines. 
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4.3 Anticolisión 

Esta se refiere a la capacidad del lector de identificar varias etiquetas simultáneamente sin 
que haya interferencia entre ellas mismas y sin que existan etiquetas sin ser identificadas. 

Determinamos que el sistema lector-antena es capaz de identificar hasta 7 etiquetas 
simultáneamente, cuando éstas son colocadas en alguna de las posiciones adecuadas 
para la lectura. 

En la Figura 4.9 se muestra una pantalla en la que se visualiza la identificación de 
diferentes etiquetas simultáneamente. Mediante el comando lnventory el lector identifica el 
número de serie único de cada etiqueta. El programa utilizado es capaz de enviar este 
comando continuamente, por lo que se puede observar que la identificación de las 7 
etiquetas con su respectivo número de serie. 

Así pues, la lectura simultánea de las etiquetas se realizó más rápidamente cuando éstas 
se encontraban en el área localizada entre el tubo de cobre que conforma a la antena y el 
área del centro. Sin embargo, la identificación realizada en el centro del cuadrado, a pesar 
de que no fue tan rápida, fue igualmente eficiente debido que el sistema no omitió la 
identificación de etiqueta alguna. 

S& JSO Reader 1Jt1hty '. 11111[) E) 

- Host PrlllDcal ..... • ... llbalt f rc.='ºp1aw--------------~-~J~ r, ............. o ... 

Ulnveneory .:.J june.ddressed ..:] . 

Figura 4.9 Resultados de las pruebas de anticolisión (Tomado de 86350 Reader Utility, Texas 
lnstruments lnc.) 
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4.4 Materiales que impiden la identificación 

Mediante esta prueba tratamos de identificar cuales materiales interferían con el 
funcionamiento del sistema, es decir, que tipo de productos eran no identificables debido 
al material del contenido o de su envoltura o presentación. 

El material que presentó más problemas para la identificación de productos, como era de 
esperarse, fue el metal. Realizamos pruebas de lectura de latas de refresco con las 
etiquetas completamente adheridas y no fue posible realizar la identificación. Así, 
observamos que era necesaria una separación de 1.5 cm entre el metal y la etiqueta para 
que una correcta identificación fuera posible. 

Los demás materiales con los que se empacan comúnmente la mayoría de los productos, 
tales como cartón, plástico, telas, fibras naturales y/o sintéticas y papel no interfirieron con 
la identificación de productos. 
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5. Conclusiones 

El proyecto que realizamos en este año ha sido completamente gratificante para nosotros, 
. pues, debido a éste, nos involucramos plenamente con una tecnología que está 
comenzando a ser ampliamente utilizada y que tiene un gran Muro: RFid. 

Mediante este proyecto, fuimos capaces de aplicar e integrar muchos de los 
conocimientos que adquirimos a lo largo de la carrera, principalmente relacionados con 
programación, análisis de señales y medios de transmisión, entre otros. 

Por otra parte, superamos obstáculos que impedían realizar las mediciones correctas, 
tales como la falta de equipo necesario para medir la impedancia de las antenas que 
desarrollamos y la dificultad de fabricar las antenas manualmente, sólo con la ayuda de un 
doblador de tubo. 

La tecnología RFid ha fortalecido nuestras herramientas para integramos al mundo laboral, 
pues gracias a esta hemos desarrollado nuestras habilidades ingenieriles, tales como la 
resolución de problemas, el autoaprendizaje, la abstracción y el trabajo en equipo, a 
través de un proyecto integrador. 

Particularmente consideramos importante resaltar que los valores de los capacitares con 
los que trabajamos no representan fielmente los obtenidos a partir de los cálculos teóricos. 
Este fenómeno se puede atribuir a la inexactitud de los parámetros propios de la antena, 
teles como su valor inductivo, tamaño, forma, diámetro, etc. Asimismo, las mediciones 
obtenidas en el analizador de espectros representan el comportamiento de la antena bajo 
ciertas condiciones (humedad, ambiente ruidoso, conexiones, etc,) que cambian 
prácticamente entre cada medición. 

Así pues, con respecto a las pruebas de la influencia del ruido determinamos que los 
materiales metálicos en los productos interfieren seriamente con el desempeño de nuestro 
sistema. Esto se debe a que las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin, es 
decir, son trayectorias cerradas. Para que las etiquetas se energicen correctamente, es 
necesario que las líneas de campo magnético las atraviesen, pero esto no es posible 
debido a que el metal refleja dichas líneas. Por tal motivo estamos analizando posibles 
soluciones para tal problema, como por ejemplo, no adherir las etiquetas directamente 
sobre los productos metálicos, sino un plástico entre la etiqueta y el metal. Para finalizar, 
queremos destacar que cumplimos plenamente con los objetivos planteados al inicio del 
proyecto, pues desarrollamos en su totalidad un sistema automático para identificar y 
cuantificar productos de supermercado utilizando RFid. 
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