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RESUMEN 

 

      El proyecto propone el uso de la identificación por radiofrecuencias utilizando 

sensores RFID en las bodega de ferreteria industrial; con el objetivo de ofrecer   

mejora de los sistemas de inventario, perchado, despacho y cambios en el sistema 

que actualmente emplean, el rediseño de los módulos de bodega e inventario, que 

ocasionan pérdidas económicas y retrasos en el proceso de búsqueda y despacho 

del producto. El uso de tecnologías como JDK 8, El ORM Hibernate, para la 

inyección de dependencias Spring, JSF  bajo el patrón de diseño MVC enfocado en 

el desarrollo en capas, así como la metodología Extreme Programming de 

desarrollo e inclusión al cliente, la cual aplicando User Stories para fomentar su 

documentación en conjunto con los   diagramas de Unified Modeling Language 

(UML) para dar soporte a la documentación de  los procesos. Los sensores permiten 

el manejo de volúmenes de ítems extensos, simplificando los pasos  de los procesos 

que trabajan  en  madera, vidrio, metal, papel o líquidos. Se recomienda la 

reingeniería, centralizándolos en el uso de las tecnologías mencionadas, la 

capacitación adecuada a los usuarios y un reordenamiento de los artículos. 
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ABSTRACT 

 

The project proposes the use of radio frequency identification using RFID sensors 

in the warehouse of the industrial ironmongeri; with the aim of providing improved 

inventory systems, hanger, office and changes the system currently used, the 

redesign of the warehouse and inventory modules, causing economic losses and 

delays in the process of finding and shipping the product. The use of technologies 

such as JDK 8 The Hibernate ORM for Dependency Injection Spring, JSF under 

the MVC design focused on development in layers as well as the methodology 

Extreme Programming of customer development and inclusion, which applies User 

Stories to encourage their documentation together with diagrams of the Unified 

Modeling Language (UML) to support the documentation of processes. Sensors 

allow the handling of large volumes of items, simplifying the process steps working 

in wood, glass, metal, paper or liquids. The reengineering is recommended to 

centralize the use of the mentioned  technologies, proper training for users and a 

reordering of the articles.  
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PRÓLOGO 
 

      La presente trabajo de grado tiene el propósito, de diseñar un sistema para 

minimizar automatizar y reducir pasos en los procesos de inventario, perchado, 

despacho  para la optimización de recursos en las bodegas, para lo cual ha sido 

necesario utilizar la metodología Extreme Programing en conjunto con los 

diagramas UML, tales como diagramas de casos de usos, User Stories, diagrama de 

despliegue, diagrama entidad relación. Las fuentes principales del estudio están 

basadas en la metodología exploratoria la cual se sustenta con entrevistas a los 

principales involucrados en los procesos, textos especializados en administración 

de bodega, ingeniería de software y la observación del proceso por el autor. El 

trabajo se divide en 3 partes: la primera parte que trata sobre la introducción y 

fundamentación técnica del proceso, la segunda parte sobre el análisis y diagnóstico 

del problema y la tercera parte que trate sobre la propuesta y reingeniería de los 

procesos.  
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Identificación por  radiofrecuencia (rfid) 

 

      Se originó alrededor de la segunda Guerra mundial según Roberti (2004), 

inducidos  por la necesidad de distinguir entre aviones hostiles (enemigos) y 

amistosos. 

 

      Mientras el radar podría descubrir aeroplanos, no era posible distinguir entre 

aviones enemigos y aviones amistosos. Para dar una solución las fuerzas británicas 

desarrollaron (IFF) La tecnología de identificación por radiofrecuencia corriente se 

modela después del sistema IFF pensada para implementar en otros campos. 

 

      En la tecnología de identificación de radio frecuencia  moderna, el transmisor y 

el receptor se combinan en un transceptor que se llama el  lector de identificación 

por radiofrecuencia, para  procurar distinguir entre un número significante de ítems.  

 

      Una etiqueta de identificación por radio frecuencia moderna  almacena un 

número de serie que su longitud  es aproximadamente 0 bits  a 896bits dependiendo 

de la longitud a almacenar.  

 

      Cuando se censa por un lector, una etiqueta transmite su número de serie que 

permite al lector distinguirse entre aproximadamente 1000000 tag, obteniendo un 

resultado en cuestión de segundo, agilitando el conteo y evitando la equivoca 

identificación de los productos de ferretería, de esta forma se puede perchar 

adecuadamente y ordenadamente, la cual agilita el despacho y disminuir el tiempo 

de  inventario, los cuales son procesos engorrosos cuando no se los lleva de forma 

correcta.    
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     El id almacenado en una tag, identifica el ítem al cual la tag se asigna, el propio 

id no contiene información útil sobre el objeto, pero, puede ser usada para recuperar 

los detalles en una base de datos. 

 

                                                                                                              

      Un receptor de identificación por radiofrecuencia, también llamado “tag  

RFID”, tiene tres componentes: el substrate (cobertura),  chip y la antena.  Es 

posible que la tag contenga una batería que alimenta a los componentes y el chip; 

GRÁFICO N°  1 

ILUSTRACIÓN GRAFICA DEL FUNCIONAMIENTO RFID 

GRÁFICO N°  2  

FLUJO DE DATOS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine  Daza Juan Carlos. 
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como sensores de ubicación, altura, humedad o temperatura. Las tag que tienen 

sensores se llaman “tag con  sensor”. 

      La antena es una cobertura en espiral o en forma de “u” muchas veces de 

aluminio o cobre (depende del material al cual va ser adherida la tag) 

electromagnética conecta a la tag. En tag pasivas la antena canaliza la energía en 

las ondas de radio que emiten un lector para impulsar los componentes  en el chip 

de la etiqueta. La también sirve como emisor Garfinkel y Holtzman (2006) Las tag 

de identificación por radiofrecuencias la clasifican como tags pasivas, tags 

semipasivas y tags activas. 

 

      En la tag pasiva la energía es enviada al chip por  la transmisión de la radio. La 

tag pasiva posee fuente de alimentación, una etiqueta activa contiene una  batería 

alojada en la tag por lo general, en ocasiones sobresale de la tag, esta tag puede 

transmitir su señal sin necesidad de recibir la señal del emisor.  

      EPCglobal sugiere que el estándar de las tag se clasifique en seis clases. Las 

tags del tipo 0, 1, y 2 son tag de backscatter, 

pasivas básicas con la onda corta. Las tags de la clase 0 son solo lectura, las tags de 

GRÁFICO N° 3 

COMPONENTES DE UNA ETIQUETA RFID 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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tipo 1 se pueden escribir una vez, y la tags de  tipo 2 son de lectura y escritura. Las 

tags de tipo 3, 4, y 5 tienen fuente de alimentación y algunas traen sensores. 

 

     Las etiquetas también se pueden clasificar si la memoria en sus chips de sólo 

lectura o lectura y escritura. Las etiquetas de solo lectura, el número de serie de la 

etiqueta es quemado por el fabricante.   

     

     Las tags de identificación por radio pueden trabajar en las frecuencias  detalladas 

en la CUADRO N°1, se ilustra con las frecuencias hábiles del Ecuador. 

 

 

 

 

      El ambiente en el cual los lectores de identificación por radiofrecuencia  y las 

tags actúan como  enlace de comunicación inalámbrica. Como son los objetos 

metálicos re proyecta las ondas de radio mientras los líquidos las aspiran. Por lo 

tanto, la presencia de metales y líquidos entre un lector de identificación por radio 

frecuencia y tag puede impedir que la energía de radiofrecuencia  sea suficiente 

para localizar la tag. Ya que muchos objetos usados a diario como ordenadores 

portátiles y botellas de bebidas tienen la reflexión metálica y líquida. Para cada tipo 

de material existe un tag diferente. 

CUADRO N° 1 

FRECUENCIAS HÁBILES PARA ECUADOR 

Fuente: Conatel 

Elaborado por: Conatel, 2012  Plan Nacional de Frecuencias hábiles para Ecuador 2012. 
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      En la actualidad existen etiquetas diseñadas para diferentes entornos de trabajos 

según Loft media publishing, edición 2010.  

 

      Además de la interferencia de metales y líquidos, también se requiere que los 

dispositivos RFID sean tolerantes de interferencias de otros dispositivos con los 

cuales comparten los grupos de la radiofrecuencia. Las asignaciones de frecuencia 

en el espectro de la onda de radio y los límites de poder en la emisión de dispositivos 

en este espectro dentro del país es regulado por la Súper Intendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

     Finkenzeller (2010) dice que la variedad sobre la cual las tags y el lector de 

identificación por radio frecuencia  se comunican depende de la frecuencia usada y 

permitida en el medio y los materiales sobre los cuales actúan. Para variedades de 

1 mts, se usa LF, HF Para más de 1 mts, UHF y las frecuencias microondas se usan 

para distancias mayores.     

 

     Bancos et al. (2007) Las etiquetas RFID  las tag con  sensores pueden medir 

parámetros ambientales, físicos. Las tags con sensor  disponibles son capaces de 

medir  rasgos ambientales como luz, humedad. 

 

1.1.    Java 

 

      Según Richard M.Reese (2012). Lenguaje de programación orientada a objetos 

basado en c++. Contenido en una máquina virtual la cual existe para muchos 

sistemas, para trabajar  con java se requieren de algunos framework, que actúan en 

sinfonía y agregan funcionalidad al sistema, agilitando y simplificando el proceso 

de desarrollo, documentación, e interpretación de cada uno de los modulos que se 

piensen desarrollar en los sistemas. 

1.2.    Spring  

 

      Craig Walls, (2011). es un framework de código abierto, creado por Rod 

Johnson. Orientado a simplificar  la complejidad y repetitivito del  desarrollo de 
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aplicación java empresariales, trabaja en conjunto con los  JavaBeans. Posee la 

particularidad de trabajar con inyección de dependencias, inversión de Control, 

programación orientada a aspectos. 

   

1.3.    HTML5  

 

      Joshue O. Connor, (2012). Lenguaje de marca, orientado a trabajar en conjunto 

con javascripts y css. 

 

1.4.    Hibérnate   

 

      Linwood, Dave Minter (2010) expresa que es un framework ORM trabaja en 

conjunto o sin el JPA, trabaja en la capa de modelo de  

 

1.5.    JEE (Java, Edición Empresarial) 

 

       Arun Gupta (2012)  Desarrollado por sun microsystem introduce el desarrollo 

por componentes con sus manager beans. 

 

1.6.    Java server Faces (JSF) 

 

       Giulio Zambon, (2012) trabaja en la capa de presentación simplifica la creación 

de vista dinámicas, trabaja con otros complementos como primefaces. 

 

1.7.    Server Apache Tomcat       

 

       Aleksa vukotic (2011). Describe como un Servidor de fuente abierta, posee la 

capacidad de trabajar con contenedores con spring, jsf , servlet.  

 

 

1.8.    Extreme Programming (XP) 

 

       Edward crookshanks (2014) programación en par, donde dos o más 

programadores trabajan en conjunto en una estación de trabajo, ase uso de los user 
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stories   permite la participación del cliente en toda las, la simplicidad, agilidad, 

ciclos de vida más cortos, reducción de pasos burocráticos, todas estas 

características hacen de esta metodología ágil de desarrollo la ideal para realizar 

proyectos en tiempos cortos, evitando el abusos de procesos redundantes. Cuenta 

de 4 fases. 

 

1.8.1. Fase de exploración 

 

      Se definen los alcances generales del proyecto, se crean los “user stories” 

(requerimientos de los usuarios), se definen tiempos estimados de desarrollo 

primarios y secundarios siempre  basándose en el análisis de los requerimientos 

funcionales y no funcionales, se proponen las arquitecturas (hardware y software) 

a usar.  

 

1.8.2. Fase de planificación  

 

      Se crean la matriz de planificación, se definen el  número de reuniones 

estimadas “Stand-up meeting”, se realiza el levantamiento de requerimientos por 

parte de los desarrolladores y se definen tiempos de  entrega y agrupación de la 

implementación de los user stories, esto se llama  “Release Plan”, se proponen los 

prototipos de posibles soluciones aproximados Spike. 

 

1.8.3. Fase de iteraciones 

 

      Comienza el ciclo de desarrollo, pruebas unitarias  (Test-driven programming), 

re facturación de código (reescritura de código), se crean las tareas específicas de 

los procesos  y pruebas, con la participación del cliente se genera posible  entregable 

funcional terminado (prototipos) en un tope de funcionalidad, se reevaluan con los 

clientes la funcionalidad y se rescriben los  user stories creando los Black box 

system tests. 

 

1.8.4. Fase de puesta en producción 
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      Entrega y prueba en marcha del sistema, se revalúan posibles mejoras y 

correcciones, todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo 

predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha 

del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a 

las especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy 

importante no sólo por representar la culminación de la operación sino por las 

dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose excesivamente y 

provocando retrasos y costes imprevistos. 

 

      Se deben analizar los problemas surgidos en el pasado debidos a una deficiente 

implementación de los cambios. 

 

      Se debe comunicar adecuadamente a clientes y miembros de la organización TI 

las ventajas asociadas y como una correcta gestión de la Transición para evitar con 

funciones. 

 

      La puesta en marcha debe ser incremental incorporando la fase de Transición 

principalmente a nuevos servicios y proyectos evitando en lo posible interferencias 

con proyectos ya consolidados o en marcha. 

 

      El objetivo final es la formación de plataformas estables dinamizadoras de la 

comunidad, que sean capaces de asumir la realización, evaluación y 

retroalimentación de los proyectos elaborados y puestos en marcha. Es posible 

alcanzar un replanteamiento del problema y la situación de partida, permitiendo 

iniciar una nueva espiral donde el tema tratado u otros temas que se hayan 

identificado como importantes a lo largo del proceso abran un nuevo ciclo de 

reflexión - acción - reflexión. 
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CAPÌTULO II 

 METODOLOGÍA 

 

2.0 Fase de exploración: 

 

      En esta fase se definen los alcances globales del proyecto y análisis de los 

procesos: 

 

2.1. Definición de los alcances globales del sistema:  

 

      De la reunión inicial según documento de Resumen y Conceso de Reuniones, 

código RCR-001 (anexo N° 9) se procede a realizar lo siguiente: 

 

 Realizar análisis de los procesos para identificar actores a participar en el 

proyecto. 

 Identificación de las áreas que afecta. 

 Conocer el funcionamiento entre sistema y actores (casos de uso). 

 Levantamiento de información con los actores seleccionados. 

 Análisis del levantamiento de información. 

 Identificación de causas y efectos de los problemas en bodega. Definición del 

plazo de dos semanas para entregar el primer informe y levantamiento de 

información. 

 

2.2. Análisis de los procesos:  

 

      Haciendo uso de los diagramas de caso para dar apoyo a los user stories, 

identificando los procesos habituales con sus respetivos actores, en los cuales se 

puedes recopilar información de manera más detallada y precisa; se interactúa 

directamente con el usuario final.  
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2.2.1. Análisis de Entrevistas  

 

      En el proceso de entrevista se lo realizo con los actores que posean más tiempo 

en las áreas analizadas, describan sus procesos con detalle, de esta forma se 

seleccionó al jefe de bodega, un asistente de despacho, jefe de inventarios, 

supervisor de bodega; en los anexo N° 1, 2, 3, 4 se puede encontrar la evidencia de 

la entrevista; en la cuadro N° 2 podemos encontrar un resumen donde se señalan 

que los principales problemas se deben a la poca capacitación, perdida de ítems, 

retrasó al encontrar los ítems, esto genera malestar y pérdidas económicas en la 

empresa, se podría deducir que a la larga habrían descuadres en el inventario por lo 

tanto baja en la eficiencia en los procesos  ligados.  

 

Resumen de Entrevistas 

ID Resumen Usuario Cargo 

EU-001 

Pérdida de producto por mala 

ubicación, confusión en 

características de ítems, 20 casos 

al mes en su mayoría productos 

pequeños, auditorias cada 6 meses 

Ing. Carlos Llanos 
Jefe de 

Bodega 

EU-002 

Pérdida por confusión en ítems, 

mala ubicación en percha, 

despacho retrasados, casos al mes 

de 18 a 22 casos 

Sr. José Luis Pincay   Despacho 

EU-003 

Pérdidas de ítems por mala 

identificación 60% de los casos, 

inventarios 2 veces al año 

Ing. Juan Carlos 

Lavalle   

Jefe de 

Inventario 

EU-004 
Pérdida por mal perchado de ítems 

de 20 a 21 veces al mes. 
Sr. Miguel Lucas 

Supervisor 

de bodega 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

CUADRO N° 2  

RESUMEN DE ENTREVISTAS 
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      Usando la metodología de investigación deductivo y previo análisis a las 

entrevista (ver anexo N° 1, 2, 3, 4) con cada implicado en el proceso que conlleva 

a bodega, despacho, e inventario se puede deducir lo siguiente: 

 

2.2.1. Bodega 

      

      Existen ítems mal ubicados, lo cual genera retrasos en el despacho, pérdidas y 

descuadres en el inventario; aunque existen códigos de 3 letras para determinar la 

ubicación de los ítems este genera malestar cuando hay demasiado stock y se deben 

crear almacenamiento provisional para poder perchar la mercadería, otro de los 

principales problemas se debe a la similitud de los productos de ferretería los cuales 

muchas veces son mal ubicados. 

 

2.2.2.     Despacho 

 

      Excesivos tiempo en la entrega de la mercadería, entrega equivocada, producen 

pérdidas económicas, reclamos por parte del cliente que llevan a devolución de la 

mercadería y descuadres en el proceso de inventario, el nivel de incidencia tomado 

de las entrevistas por pérdida es de 18 a 21 veces al mes. 

 

2.2.3. Inventario  

 

      Los descuadres en el inventario son cuantiosos, ubicando descuadres numerosos 

en ítems de menor tamaño, en ocasiones hay sobrante del producto, con pérdida en 

productos de mayor costo por equivocación en la similitud entre ítems. 

 

 Se realizó las siguientes observaciones al sistema actual: 

 El sistema no permite realizar determinadas filtrados de datos. 

    Los informes son muy genéricos y en sus mayorías desordenadas. 

 No existe un módulo para conteo de ítems. 

 

      Con la información ya expuesta teniendo en cuenta la situación actual del 

sistema en  su entorno de escritorio y varios módulos dispersos con función en la 
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web; se crearon los siguientes requisitos funcionales que agregan funcionalidad no 

existente en el sistema actual con su respetivo user stories.  

 

      En el análisis de los diagrama de actores se evidencia el proceso normal que 

cumple cada actor en las labores de la bodega. 

 

2.3. Requerimientos Funcionales 

 

       

CUADRO N° 3 

REQUISITOS FUNCIONALES 

CUADRO N° 4 

USER STORIES 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 



Metodología    14 

      La cuadro de los requisitos funcionales (cuadro N° 3) es respaldada por los user 

stories generados por cada participante en los procesos analizados (ver cuadro N°s 

4 a la 8).  

User Stories 

Código: RF-001 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implantación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Inmaconsa Cargo:  Jefe de bodega. 

Nombre: Ing. Carlos Luis Llanos  

requerimiento: 

Corrección de los roles en el sistema. 

 

Correcciones de roles  

 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Constatine Daza Juan Carlos. 

 

Se replantea correcciones en los roles del sistema. 

User Stories 

Código: RF-002 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implantación  de  RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega inmaconsa Cargo:  J.B./J.I. 

Nombre: Ing. Carlos Llanos \ Ing. Juan Carlos Lavalle Ruiz 

requerimiento: 

corrección de los items y ubicación,  

filtros para items por orden de despacho 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

User Stories 

Código: RF-003 

Empresa: Ferretería industriales 

CUADRO N° 5  

USER STORIES 

CUADRO N° 6  

USER STORIES 
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Proyecto: Implantación de sensores  RFID en bodega.   

Ubicació

n Bodega Cargo:  Jefe de B./Jefe I. 

Nombre: Ing. Carlos Luis Llanos \ Ing. Juan Carlos Lavalle  Ruiz. 

Requerimiento:  

creación de informes. 

 

Debe mostrar informe con fecha con los detalles ordenados. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

 

User Stories 

Código: RF-004 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo:  Jefe de I. 

Nombre: Ing. Juan Carlos Lavalle  

Desarrollo del requerimiento: 

Integrar el conteo de ítems de forma ágil. 

El sistema debe permitir almacenamiento comentario para conteo de ítems 

y agilitar el proceso de conteo mediante el uso de hardware. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 
y 

CUADRO N° 7  

USER STORIES 

CUADRO N° 8 

 USER STORIES 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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      Los User Stories describen las acciones a realizar o los correctivos a tomar 

dentro del sistemade una forma muy simple, breve entendible para el usuario final 

(cliente). 

 

      Los user stories permiten evidenciar el levantamiento de información que se 

realizó en el análisis del proyecto, adaptándose a la necesidad del usuario final. 

 

2.4. Requerimientos no Funcionales 

 

         Para poder agilitar el conteo y perchado de los ítems se decidió utilizar las 

tecnologías RFID según reunión n° 3 RCR-003 (ver anexo N°11), en la cual se 

indica las ventajas y las bondades de esta tecnología y sus modos de 

implementación. 

User Stories 

Código: RF-005 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo: 

 Supervisor 

de bodega 

Nombre: Sr. Miguel Lucas  

Desarrollo del requerimiento: 

Ventana detalla de despacho. 

El sistema debe integrar un módulo  que permita consultar la lógica de  

despacho atreves de  filtros. 

Firma:   
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Con el uso de tag con sensores, las impresoras Zebra, y un servidor; ver cuadro 

N°9 requisitos no funcionales (ver cuadro N° 10 al 16) en la cuadro N° 15 existe el 

resumen. 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 9 

 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

CUADRO N° 10  

USER STORIES 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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      Los requisitos no funcionales son respaldados por los user stories siguientes:  

User Stories 

Código: RNF-001 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo: 

 Jefe de 

Bodega 

Nombre: Ing. Carlos Llanos  

Desarrollo del requerimiento: 

Etiquetas RFID (VT-92), (IQ 400), (IQ 600). 

Estas etiquetas son específicas para trabajar con metales y se vende en rollos de 

100, útiles para meter en una impresora Zebra. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

User Stories 

Código: RNF-00 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: 
Bodega  Cargo: 

 Jefe de 

Bodega 

Nombre: 
Ing. Carlos Llanos   

Desarrollo del requerimiento: 

Impresora RFID (VPR-0 207). 

Impresora Zebra para escritura de etiquetas RFID. 

Firma:   

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

CUADRO N° 11 

 USER STORIES 

CUADRO N° 12 

 USER STORIES 

CUADRO N° 13 

USER STORIES 
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Fuente: Elaboración  propia.  

Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos.  
 

User Stories 

Código: RNF-004 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo: 

 Jefe de 

Bodega 

Nombre: Ing. Carlos Llanos    

Desarrollo del requerimiento: 

RFID lector portátil (VH-70B). 

3 lectores portátiles para uso de la bodega. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

User Stories 

Código: RNF-005 

CUADRO N° 14 

 USER STORIES 

User Stories 

Código: RNF-003 

Empresa: Tuval 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega Tuval Cargo: 

 Jefe de 

Bodega 

Nombre: Ing. Carlos Llanos    

Desarrollo del requerimiento: 

3 Lector fijo de RFID (VF-642) 

Este lector se colocará en el área de despacho, puertas de acceso y salida de la 

bodega. 

Firma:   
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Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo: 

 Jefe de 

inventario 

Nombre: Ing. Juan Carlos Lavalle  

Desarrollo del requerimiento: 

El  sistema de guía de RFID (VC-420) con 400 receptores emisores 

Rápido  ubicación de tags y conteo al instante. Reducción del tiempo de 

inventario. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

 

User Stories 

Código: RNF-006 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Ubicación: Bodega  Cargo: 

 Jefe de 

Bodega/jefe de 

inventario 

Nombre: Ing. Carlos Llanos   \ Ing. Juan Carlos Lavalle  

Desarrollo del requerimiento: 

Montacargas RFID sistema (VI-82) 

Para la ubicación de ítems en bodega. 

Firma:   
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

CUADRO N° 15 

 USER STORIES 

CUADRO N° 16 

 USER STORIES 
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Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

      Las bodegas podrían tener las dimensiones detalladas en la ilustración N° 9, las 

cual se puede esquematizar el escenario de estudio, donde se implementara los 

requisitos ya descriptos con anterioridad. 

 

 

  

GRÁFICO N°  4 

PLANO DE LAS BODEGAS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.5. Definición de Actores. 

      Se identificaron los actores que participan en los procesos: 

 

 

ACT-01 Jefe de bodega 

Rol Este actor representa a la persona encargada de llevar la 

logística de la bodega. 

Funciones Coordinar la compra de ítems según el inventario actual. 

Diseñar el orden de los ítems en la bodega, ubicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

 

 

 

 

ACT-02 Cliente 

Rol Este actor representa a la persona que adquiere los 

productos, para su posterior despacho. 

Funciones Adquirir ítems. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

ACT-03 Jefe de inventario 

CUADRO N° 17 

DEFINICIÓN DE ACTORES (ACTOR 1) 

CUADRO N° 18 

 DEFINICIÓN DE ACTORES (ACTOR 2) 

CUADRO N° 19 

 DEFINICIÓN DE ACTORES (ACTOR 3) 
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Rol Este actor representa a la persona encargada de llevar el 

stock de los productos de la bodega. 

Funciones Llevar el conteo del stock de ítems. 

Etiquetar cada ítem al momento de ingresar a la bodega. 

Generar reportes de los stocks de cada ítem. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

 

ACT-04 Supervisor de bodega/Despachador 

Rol Este actor representa la persona responsable de llevar 

a cabo las actividades que se realizan en la bodega. 

Funciones Perchar ítems adquiridos. 

Buscar ítems para posterior despacho. 

Ordenar físicamente la bodega. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

 

2.6. Diagramas de caso uso. 

Los diagramas de caso de uso son usados para brindar apoyo a la documentación, 

permiten esquematizar las situaciones en procesos los cuales detallo en 4 casos 

específicos que reflejan los procesos macros que se presenta en una bodega de 

cualquier empresa de ferretería industrial o de cualquier otro rol de negocio. 

CUADRO N° 20 

 DEFINICIÓN DE ACTORES (ACTOR 4) 
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      De cada uno de los proceso macros se  deduce los siguientes sub procesos 

despacho de ítems, inventarios, ingreso de mercadería la cual va de la mano con el 

perchado; representados en diagramas de caso de uso con sus respectivos actores 

en función de uso de sus procesos acompañado de una tabla la cual describe el caso 

de uso paso a paso, con su respetivos curso alterno (condicional que se debería 

seguir en caso de error) y su post condición, la cual identifica el paso siguiente 

después de haberse cumplido el proceso. 

GRÁFICO N° 5  

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LOS CASOS DE USO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.6.1. Caso de uso N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 21 

 CASO DE USO 1 

GRÁFICO N°  6  

DIAGRAMA DE CASO DE DESPACHO ÍTEMS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.6.2. Caso de 

uso N° 

2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 22 

 CASO DE USO 2 GRÁFICO N°  7  

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INVENTARIO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.6.3. Caso de uso N° 3 

 
  

 

 

 

 

Caso de uso  

Creación de solicitud de compra 

Actor Principal Jefe de bodega. 

Descripción Se revisa el stock de ítems en el sistema 

y se procede a señalar las cantidades a 

comprar. 

Precondición El stock se encuentre en su cantidad 

mínima. 

Actor Sistema 

1. Ingresa al sistema.  

2. Abre el módulo de compra  

 3. Busca stock actual de ítems 

existentes. 

Ordena los ítems según por 

cantidad. 

 

4.  Muestra ítems mostrado en la 

vista. 

Selecciona ítems a compra. 5.  

6.  Guarda los cambios. 

7. Curso alterno  

Pos-condición 8. Se ha guardado la orden de 

compra. 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

GRÁFICO N°  8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CREACIÓN DE SOLICITUD 

DE COMPRA 

CUADRO N° 23 

CASO DE USO 3 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.6.4. Caso de uso N° 4: 

 

 

  

CUADRO N° 24 

CASO DE USO 4 

GRÁFICO N°  9 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INGRESO DE 

MERCADERÍA AL SISTEMA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.7. Prototipo 

 

2.7.1. Formulario web para ingreso al sistema. 

 

      Esta página permite el ingreso a los módulos del sistema mediante un usuario y 

contraseña, según el rol de usuario asignado. 

 

 

 

 

2.7.2. Mockup Formulario web para despacho de ítems en las bodegas. 

 

      Esta modulo  permite ver los ítems a despachar buscando por factura. 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Formulario web para realizar inventario. 

 

GRÁFICO N°  10 

MOCKUP DE FORMULARIO WEB DE INGRESO AL SISTEMA 

GRÁFICO N°  11  

MOCKUP FORMULARIO WEB PARA DESPACHO DE ÍTEMS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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      Esta página permite registrar el inventario físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.  Formulario web para crear una compra. 

 

      Esta página permite crear nuevas compras. 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO N°  12  

MOCKUP FORMULARIO WEB PARA REALIZAR INVENTARIO 

GRÁFICO N°  13  

MOCKUP MODULO WEB PARA CONSULTAR UNA COMPRA 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.7.5. Formulario web para buscar compras. 

 

      Esta modulo permite buscar compras existentes. 

 

 

 

 

 

2.8. Diagrama de actividades 

 

GRÁFICO N°  14 

 MOCKUP FORMULARIO WEB PARA BUSCAR COMPRAS 

GRÁFICO N°  15 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESPACHO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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GRÁFICO N°  16 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE INVENTARIO 

GRÁFICO N°  17  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PARA GENERAR ORDEN DE 

COMPRA FUNCIONAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constatine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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2.9. Diagrama de clases modelo de dominio del sistema. 

 

GRÁFICO N°  18  

DIAGRAMA DE CLASES MODELO DE DOMINIO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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CAPÌTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Fase de planificación 

      En esta fase se determinan los acuerdos de reuniones, se definen tiempos en los 

cuales se llevarán las reuniones y el números reuniones, documentos y metodología 

a usar. 

Resumen de Reuniones  

Reunión Resumen Código Doc. Generados 

ANE

XO 

N° 

Reunión 

Inicial 

levantamiento de 

información, Entrevistas RCR-001 

EU-001, EU-002,  EU-003, 

EU-004, FCP-001 9 

Reporte y 

análisis de 

problemas  

Análisis 

,Requerimientos 

funcionales RCR-002 

ACP-001, RF-001, RF-

002, RF-003, RF-004, RF-

005 10 

Tecnologías 

a usar 

propuesta de tecnologías 

a usar RCR-003 

IDT-001, IDT-002, IDT-

003, IDT-004, RNF-001, 

RNF-002, RNF-003, RNF-

004, RNF-005,  11 

Matriz 

adquisición, 

Matriz 

Responsabil

idades. 

Genera el Diagrama de 

Gantt, Matriz de 

Adquisición, Matriz 

Responsabilidad. RCR-004 MDR-001, MDA-001 12 

Instalación y 

Adecuación  

Estudio de colocación e 

instalación de sensores, 

primer entregables del 

sistema RCR-005   13 

Informe 

Final de 

instalación 

Entregables de los 

módulos de búsquedas RCR-006   14 

Informe de 

desempeños 

y test 

sistema  

Test y desempeño del 

sistema adecuación 

sistema RCR-007   15 

Puesta en 

marcha del 

proyecto 

capacitación y puesta en 

marcha del proyecto RCR-008   16 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

CUADRO N° 25 

 RESUMEN DE REUNIONES 
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      En el análisis ya realizado en las bodegas que se detalla en la fase exploración 

y el acuerdo de las reuniones (ver cuadro N° 25 resumen de reuniones), se formuló 

la siguiente propuesta: 

 

      Se recomienda crea un acta de constitución de proyecto como la expuesta en el 

ANEXO N° n° 5, definir una matriz de adquisición (ANEXO N° n°7) donde se 

detalla los requerimientos de compra, y una matriz de responsabilidades (ANEXO 

N° n°8.1 al 8.3) para delegar funciones macros. 

 

      La matriz de adquisición se la realizará con la información de tecnología 

(ANEXO N° n°18 al 20) y los user stories de los requerimientos no funcionales. 

 

      En la programación de los módulos y corrección de reportes se emplea la 

siguiente propuesta: 

 

 En el módulo se debe Mostrar Ítems Facturados con filtro en factura, ítems,  

y orden de despacho. 

 Informe ordenado y detalles de despacho. 

 Integrar el conteo de ítems de forma ágil. 

 Ventana detalle de despacho. 

 

      La programación de los módulos se la realizará  usando java como lenguaje de 

programación, Hibernate en la capa de persistencia, Spring en el control de la 

inyección de dependencias, HTML del lado del cliente y JavaScript; para el servidor 

web se recomienda usar apache Tomcat. 

 

      Las CUADRO N°s usadas se detallan en el ANEXO N° n°21 y su diccionario 

de datos en el ANEXO N° 22. 

 

      Como tecnología para soporte a los procesos de bodega, e inventario se propone 

el uso de las tecnologías RFID. Se recomienda el uso de los dispositivos RFID 
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detallados en los ANEXO N°s 18 al 20, la propuesta de la instalación se la realiza 

como se indica en la ilustración 10 (Instalación de sensores RFID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.         Entorno del Software 

       

       

 

 

 

 

       

GRÁFICO N°  19  

INSTALACIONES SENSORES RFID 

GRÁFICO N°  20  

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PROTOTIPO 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constatine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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      En el desarrollo utilizar la  programación por capas utilizando el patrón de 

diseño MVC (modelo vista control) en la capa de vista interviene Java server faces, 

primefaces, en la capa de control interviene Spring y en la capa de modelo se 

recomienda el uso del Framework ORM Hibernate como base de datos se emplea 

Postgresql, las tecnologías mencionadas están hechas en java (excepción 

Postgresql) y son 100% compatibles entre sí. 

 

     Para los reports se debe realizar en Jasper Report como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

 

GRÁFICO N°  21  

REPORTE DE INVENTARIOS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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3.3. Fase de iteraciones 

 

      En esta fase es donde se procede al desarrollo con la propuesta detallada en el 

diagrama de clase (GRÁFICO N°  11 Diagrama de clase de la propuesta módulos 

de bodega), donde se debe seguir la propuesta de desarrollo con las tecnologías ya 

indicadas, además se deberán realizar pruebas de funcionalidad, pruebas de estrés 

de tráfico del software, base de datos e integración con un número mínimo de 25 

computadores. 

GRÁFICO N°  22  

REPORTE DE DESPACHO DE PRODUCTOS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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3.4. Diagrama de clases 

  

GRÁFICO N°  23  

Diagrama de clase de la propuesta módulos de bodega 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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3.5. Diseño de la base de datos 

 

3.5.1. Modelo entidad relación 

GRÁFICO N°  24 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN SISTEMA RFID 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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3.6. Diagrama de secuencias. 

 

      Del diagrama de clase podemos sacar el diagrama de secuencia donde se detalla 

la iteración usuarios, sistemas, base de datos. 

 

 

GRÁFICO N°  25  

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA INICIO DE SESIÓN 

GRÁFICO N°  26  

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA DESPACHO DE ÍTEMS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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GRÁFICO N°  27  

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CREAR UNA COMPRA 

GRÁFICO N°  28  

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA BUSCAR COMPRAS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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GRÁFICO N°  30  

DIAGRAMA DE SECUENCIAS PARA CREAR INVENTARIO 

GRÁFICO N°  29  

DIAGRAMA DE SECUENCIA BUSCAR INVENTARIOS 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Constantine Daza Juan Carlos. 
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3.7. Estudio de Factibilidad 

 

      En la implementación y automatización de las funciones de bodega, se debe 

elegir una tecnología de apoyo para mejorar los procesos que se realizan. Sin 

embargo la implementación de la tecnología RFID en un proyecto de gran 

envergadura, que cambia de manera significativa las funciones que se realizan 

dentro de la bodega. 

 

      Es fundamental cuestionarse la convivencia y beneficios que ofrece esta 

tecnología, ya que los recursos necesarios son extensos.  

 

      La tecnología RFID que se propone para el actual funcionamiento de la bodega, 

consiste en incorporar tag pasivos en los diferentes artículos de la bodega. 

 

3.7.1.B    Beneficios tangibles: 

 

 Reducción del tiempo al momento de perchar los ítems, por lo general para 

localizar y colocar un ítems en las bodegas desordenadas se lo realizaba en 10 

minutos, con las mejoras propuestas el tiempo de perchado y ubicación se lo 

realizara en 3 minutos lo cual plantea un ahora de tiempo en 7 minutos. 

 Reducción de la mano de obra para realizar inventario en un 50% basado en 

las 20 personas que se necesitaban para realizarlo, con las mejoras se 

necesitarán sólo 10 personas. 

 Eficiencia en la búsqueda de ítems, antes se realizaba en 10 minutos con la 

mejora de los procesos se podría realizar en menos de 5 minutos. 

 

3.7.2. Beneficios intangibles: 

 

 Satisfacción de clientes al reducir el tiempo de despacho. 

 Confianza en los procesos de perchado, despacho e inventario, esto le brinda 

al a los empleados de las Ferreterías Industriales  la tranquilidad al momento 

de realizar su trabajo. 
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3.7.3. Análisis de costos y beneficios 

 

      Con la mejora de los procesos, y el rediseño de los módulos de bodegas para 

trabajar con las tecnologías  RFID se obtiene los siguientes beneficios y costos: 

 

 El ahorro económico es de un 50% porque se reduce el personal para realizar 

inventario que su inicio era de 20 personas reduciéndose  a  10 personas 

teniendo un ahorro de un 50% en costo de sueldo y tiempo. 

 La eficiencia en búsqueda de ítems se mejora, antes era de 10 minutos o más, 

con las mejoras utilizando RFID se logran 5 minutos por orden de despacho 

dejando tiempo para atender otros clientes. 

 Se reduce el espacio al tener los ítems en su lugar asignado en el sistema, los 

sensores RFID permiten ubicar los ítems en el lugar asignado en el sistema 

teniendo un mapeo completo  y eficiente de los ítems, esto es una ventaja al 

momento de perchado, inventario y despacho. 

 

3.8. Conclusiones  

 

      Con la recopilación de información de los procesos de inventario, despacho y 

perchado en las bodegas se la realizó con  formulario de entrevista a usuarios (ver 

ANEXO N° 1, 2, 3, 4), observación de procesos en los cuales se llega a la 

conclusión que los procesos no se llevan adecuadamente, no cumplen con los 

objetivos de eficiencia. 

 

      Analizar los requerimientos para los procesos  de inventario, despacho y 

perchado en las bodegas se llega a la conclusión que existían pérdidas económicas 

por el mal perchado, robo de los ítems, búsquedas prolongadas al momento de 

despacho e inventario. Con la propuesta en el  rediseño de mejora a los procesos 

actuales para el control de inventario en las bodegas se llega a la conclusión de crear 

un plan de mejoras y la implantación y uso de tecnologías de identificación por 

radio Frecuencia (RFID) y el rediseño de procesos y sistemas  para funcionar con 

estas tecnologías. 
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      Con la Elaboración de la propuesta de tecnología que cumpla con los 

requerimientos funcionales y no funcionales en las bodegas se logra eficiencia en 

los procesos, logrando eficiencia y eficacia en la búsqueda y reordenamiento de 

ítems. 

 

3.9. Recomendaciones 

 

         Se recomienda realizar la mejoras en los proceso ya detalladas en el estudio 

de factibilidad, la implantación de sistema de identificación por radio frecuencia 

(RFID) para agilitar los procesos de inventario, perchado, despacho de las bodegas; 

de acuerdo al diseño desarrollado en este trabajo de titulación. 

 

     Rediseñar los módulos de bodegas con las tecnologías ya mencionadas en el 

entorno del software para obtener un correcto funcionamiento, se debe reestructurar 

la base de datos como se lo indica en el modelo entidad relación detallado en este 

documento y realizar una restructuración de los reportes como también se lo 

plantea.   Para la implantación de los sensores RFID se debe  seguir las 

recomendaciones ya expuesta en los ANEXO N° 7, 8, 9 donde se indica la compra 

según características de los productos de las bodegas, este anexo contiene un 

cronograma de compra y la labor que debería realizar cada departamento
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

 

EPCglobal: EPCglobal organización que lidera el desarrollo de estándares 

industriales, propones las normas del Código Electrónico de Producto. 

 

Backscatter: Retrodisperción, usado para comunicación entre componentes 

electrónicos. 

 

BarTender: Software para la impresión de etiquetas. 

 

Centimétricas: Similares a las ondas decimétricas estas permiten reflejarse 

fácilmente sobre obstáculos de mayor interruptor de ondas de radiofrecuencia. 

 

Front-end: donde interactúas los usuarios. 

 

Decamétricas: Onda de radiofrecuencia usada en la transmisión de radios 

convencionales. 

 

Decimilimétricas: Pertenece a la ondas milimétricas, esta oda tiene mayor alcance 

al momento de reflejarse en obstáculos interruptores de ondas de radiofrecuencia. 

 

Hectométricas: Onda de radiofrecuencia terrestre. 

 

Mockup.- es un modelo a escala o representación de un modelo. 

 

Senatel: Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador
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ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS A USUARIOS 

Formulario de Entrevistas a Usuarios  

Código: 

EU-001 

Cliente: 

 Ferretería 

industriales Departamento: 
Bodega  

Proyecto:  Implementación de sensores RFID en bodega. 

Fecha:   Duración: 

 45 

minuto

s 
Lugar

:  Bodega  

Entrevistador:  Juan Carlos Constantine Daza 

Entrevista a :  Ing. Carlos Llanos   
Cargo

: 

 Jefe de 

bodega 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

¿Cuáles son los procesos que administras? 

Despacho, ingreso de ítems, logísticas. 

¿Cuáles son los principales inconvenientes en bodega? 
Uno de los principales es la pérdida de producto, el cual genera el descuadre de 

productos y la venta confusa de productos que físicamente no existen, retraso en 

los despachos. 

¿Por qué se pierden los ítems? 
Se debe muchas veces al mal perchado de los productos, existen productos con 

características similares, o productos muy pequeño que por lo general no se llega 

a reconocer su ubicación ideal, hay ocasiones en donde tenemos demasiado 

stock de ítems por lo cual tenemos que usar ubicaciones provisionales a la larga 

esas ubicaciones se vuelven dolores de cabezas.  

¿Existe algún método de ubicación de ítems? 
Si existe se llama código de 3 letras. 

¿Qué tan eficiente es el código de 3 letras? 
El código de 3 letras sirve para ubicar los ítems pero cuando no se lleva un 

correcto orden en bodega se vuelve un mal. 

 

Mediante la presente declaro que todo lo vertido en este documento es real y 

asumo responsabilidades 

Firma:  
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ANEXO N° 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS A USUARIOS 

Formulario de Entrevistas a Usuarios  

Código:  

EU-002 

Cliente: 

 Ferretería 

industriales 
Departamento

: Bodega  

Proyecto:  Implementación de sensores RFID en bodega.  

Fecha:   Duración: 

 45 

minutos 
Lugar

:  Bodegas  

Entrevistador: Juan Carlos Constantine Daza  

Entrevista a : José Luis Pincay   
Cargo

:  Despachador 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

¿Cuáles son los procesos que administras? 

Despacho 

¿Cuáles son los principales inconvenientes en bodega? 
pérdida de producto, o confusión de los productos retraso en despacho. 

¿Por qué se pierden los ítems? 
al mal perchado de los productos, a veces es con función con   productos con 

características similares. 

¿Existe algún método de ubicación de ítems? 
Si existe se llama código de 3 letras. 

¿Qué tan eficiente es el código de 3 letras? 
si es muy bueno pero con la desubicación de ítems no funciona.  

¿Se han detectado casos de robos de ítems? 
No 

¿Qué tan a menudo se dan las pérdidas de ítems? 
al mes son de 18 a 22 veces. 

¿En el despacho de ítems se da equivocado? 
en muy pocas ocasiones pero es por con función de ítems 

¿Existe un control de salida de mercadería? 
el bodeguero se encarga de la verificación 

 

 

Mediante la presente declaro que todo lo vertido en este documento es real y 

asumo responsabilidades 

Firma:  
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ANEXO N° 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS A USUARIOS 

Formulario de Entrevistas a Usuarios  

 Código: 

EU-003 

Cliente:   Departamento: Bodega  

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Fecha:   Duración:  45 min Lugar: 

 Bodega 

 

Entrevistador

: Juan Carlos Constantine Daza.  

Entrevista a : Ing. Juan Carlos Lavalle   Cargo: 

 Jefe de 

Inventarios 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

¿Cuáles son los procesos que administras? 

Inventarios, control físico de mercadería 

¿Cuáles son los principales inconvenientes en bodega? 
pérdida de producto, de ahí se deriva los casos de confusión, mal perchado, 

hurto. 

¿Por qué se pierden los ítems? 
El problema es identificable y me atrevería a decir que  el 60% de los casos es 

por confusión  entre productos de iguales características. 

¿Existe algún método de ubicación de ítems? 
Si existe se llama código de 3 letras. 

¿Qué tan eficiente es el código de 3 letras? 
no funciona si tenemos problemas de ubicación.  

¿Se han detectado casos de robos de ítems? 
sí, pero es muy bajo el índice. 

¿Qué tan a menudo se dan las pérdidas de ítems? 
al mes aproximado de 20 a 27 casos 

¿En el despacho de ítems se da equivocado? 
es probable que sea una de las causas.  

¿Existe un control de salida de mercadería? 
es parte de la labor del bodeguero 

¿Conoces las responsabilidades en tu cargo? 
si, inventario. 

 

 

Mediante la presente declaro que todo lo vertido en este documento es real y 

asumo responsabilidades 

Firma:  
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS A USUARIOS 

Formulario de Entrevistas a Usuarios  

Código:  

EU-004 

Cliente:   

Departamento

: Bodega  

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   

Fecha:   Duración: 

 45 

minutos 

Lugar

:  Bodega  

Entrevistador: Juan Carlos Constantine Daza.  

Entrevista a : Miguel Lucas 

Cargo

: 

Superviso

r Bodega 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

¿Cuáles son los procesos que administras? 

control físico de mercadería, despacho, ingreso de mercadería 

¿Cuáles son los principales inconvenientes en bodega? 

mal perchado y pérdida de productos  

¿Por qué se pierden los ítems? 

El mar perchado de los ítems, también se debe a las ubicaciones temporales 

¿Existe algún método de ubicación de ítems? 

Si existe se llama código de 3 letras. 

¿Qué tan eficiente es el código de 3 letras? 

no funciona si tenemos problemas de ubicación.  

¿Se han detectado casos de robos de ítems? 

muy pocos. 

¿Qué tan a menudo se dan las pérdidas de ítems? 

al mes de 20 a 21 casos 

¿En el despacho de ítems se da equivocado? 

muy pocas veces  

¿Existe un control de salida de mercadería? 

si es parte de la labor del bodeguero y también mía 

¿Conoces las responsabilidades en tu cargo? 

si, apoyo al bodeguero. 

  

Mediante la presente declaro que todo lo vertido en este documento es real y 

asumo responsabilidades 

Firma:  
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ANEXO N° 5 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Acta de constitución del proyecto 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.    

Fecha:   Código: ACP-001  

Realidad y propósito del proyecto.  

Debido a las pérdidas económicas cuantiosas en la bodega S.A., además de un 

conjunto de consecuencias que la originan, se crea la presente acta de constitución 

del proyecto de sensores RFID en las bodegas cuyo objetivos, estrategias, 

estructura de gobernabilidad, control de cambios y responsables son detallados en 

las secciones correspondientes de la acta de constitución del proyecto. 

De la información ya recabada en la fase de exploración se originaron los 

requisitos funcionales y no funcionales, recomendaciones, correcciones, acta de 

acuerdos que cada uno de los implicados en la estructura de gobernabilidad ha de 

cumplir. 

Objetivos del proyecto. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Mitigar el porcentaje de pérdidas por robo, venta confusa, y mal perchado 

de los ítems en bodega. 

 Reducir el tiempo de inventario. 

 Reducir el tiempo de búsqueda de los ítems. 

 Mitigar el porcentaje de quejas por productos vendidos equívocamente. 

 

Estructura de gobernabilidad. 

El Directorio de supervisión y responsabilidad del proyecto está compuesto por el 

coordinador a cargo del proyecto, responsables de bodega eh inventarios, jefe de 

sistemas, y Coordinador de tecnologías. 

Aprobado por: 

Gerente General:                         Ing. Alfredo P. Naguas                   ________________   

Firma 

Jefe de Bodega :                          Ing. Carlos Llanos                         _________________   

Firma 

Jefe de Inventario:                       Ing. Juan Carlos 

Lavalle               _________________   Firma 

Coordinador de tecnologías:       Sr.  Joseph Moreira                       

_________________   Firma 
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ANEXO N° 6 

FORMULARIOS DE CAMBIOS PROPUESTOS 

Formularios de cambios propuestos 

Empresa: Ferretería industriales 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.     

Fecha:   Código: FCP-001 

Propuesto 

por:   Cargo:   

Responsable :   Área: Bodega 

Propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma:   
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE ADQUISICIÓN 

Matriz de Adquisición  

  

Empresa: Ferretería industriales 

Fecha 

Emisión

:   

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.   Código: 

MDA

-001 

Códig

o 

Producto o 

Entregable  

Tipo 

Adquisici

ón  

Cantida

d 

Modali

dad de 

Adquisi

dor 

 Fecha 

Estimad

a  

Presu

puest

o 

Inicio Fin  

1 Equipos RFID 

1,1 

Etiquetas RFID 

VT-92 Bienes 600 

LPI/LP

N       

1,2 

Etiquetas RFID 

IQ 400 Bienes 600 

LPI/LP

N       

1,3 

Etiquetas RFID 

IQ 600 Bienes 600 

LPI/LP

N       

1,4 

Impresora RFID 

VPR-0 207 Bienes 3 

LPI/LP

N       

1,5 

Lector fijo de 

RFID  VF-642 Bienes 3 

LPI/LP

N       

1,6 

RFID lector 

portátil VH-70B Bienes 3 

LPI/LP

N       

1,7 

canales de RFID 

de lectura VC-

420 Bienes  80 

LPI/LP

N       

1,8 

lectores 

estáticos para 

canales VC-420 Bienes 400 

LPI/LP

N       

1,9 

sistema VI-082 

Montacargas Bienes 2 

LPI/LP

N       

1,1 

Servidor 

(Detalles en 

RFN-007) Bienes 1 

LPI/LP

N       

Hoja:  1 de 1 Total:  

LPI = Licitación Pública Internacional 

LPN=Licitación Pública Nacional 
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Matriz de Responsabilidades 

Proyecto Implementación de sensores RFID en bodega.     

Hoja: 1 de 3 

ID: MDR-001 Fecha:   

Código 
Producto  

Entregable 

Responsable 

Responsable de 

Ejecutar 
Aprueba 

Consult

ado 

Infor

mado 

1 Compras 

1.1 
Compras Etiquetas 

RFID VT-92 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.2 
Compras Etiquetas 

RFID IQ 400 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.3 
Compras Etiquetas 

RFID IQ 600 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.4 
Compra Impresora 

RFID VPR-0 207 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.5 
Compra Lector fijo 

de RFID  VF-642 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.6 
Compra RFID lector 

portátil VH-70B 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.7 

Compra canales de 

RFID de lectura VC-

420 

Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.8 
lectores estáticos 

para canales VC-420 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.9 
sistema VI-082 

Montacargas 
Dpto. Compras G.G C.T. C.P. 

1.10 
Servidor (Detalles en 

RFN-007) 
Dpto. Compras G.G J.S C.P. 

1.11 
Entrega de Compras 

y reporte de compra 
Dpto. Compras G.G J.S C.P. 

J.S. =Jefe de Sistema                       J.B.=jefe de bodega             J.I.=Jefe de 

Inventario  

C.P.=Coordinador de proyecto     G.G.= Gerente general       C.T.=Coordinador 

tecnología 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Matriz de Responsabilidades 

Proyecto: Implementación de sensores RFID en bodega.     

Hoja: 2 de 3 

ID: MDR-001 Fecha:   

Código 
Producto o 

Entregable 

Responsable 

Responsable de 

Ejecutar 

Aprue

ba 

Consulta

do 

Info

rma

do 

2 Instalación y adecuaciones 

2.1 Armar Servidor Dpto. Sistemas J.S. C.P. C.P. 

2.2 
Instalación de 

Linux Centos 
Dpto. Sistemas J.S. C.P. C.P. 

2.3 
montaje de Apache 

Tomcat 
Dpto. Sistemas J.S. C.P. C.P. 

2.4 
enlaces con base 

de datos 
Dpto. Sistemas J.S. C.P. C.P. 

2.5 
Instalación de 

impresora bodega 
Dpto. Sistemas J.S. C.P. C.P. 

2.6 
Impresión de 

Etiquetas RFID 
Bodega J.B J.S C.P. 

2.7 
Colocación 

Etiquetas RFID 
Bodega J.B. G.G C.P. 

2.8 

Instalación canales 

de RFID de lectura 

VC-420 

Dpto. Sistemas J.S. C.T. C.P. 

2.9 

Instalación 

lectores estáticos 

para canales VC-

420 

Dpto. Sistemas J.S. C.T. C.P. 

2.10 

instalación Lector 

fijo de RFID  VF-

642 

Dpto. Sistemas J.S. C.T. C.P. 

J.S. =Jefe de Sistema                       J.B.=jefe de bodega             J.I.=Jefe de 

Inventario  

C.P.=Coordinador de proyecto     G.G.= Gerente general       C.T.=Coordinador 

tecnología 
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ANEXO N° 10 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Matriz de Responsabilidades 

Proyecto Implementación de sensores RFID en bodega.     

Hoja: 3 de 3 

ID: MDR-001 Fecha:   

Código Producto o Entregable 

Responsable 

Responsable 

de Ejecutar 

Aprueb

a 

Consult

ado 

Info

rma

do 

3 Desarrollo de los módulos propuestos en el sistema 

3.1 
Creación de nuevos roles 

para bodega 
Dpto. Sistemas J.S. J.B. C.P. 

3,2 
Creación de los módulos 

de inventario 
Dpto. Sistemas J.S. J.I C.P. 

3.3 

modificación de 

Informes Con detalle de 

bodega 

Dpto. Sistemas J.S. J.B. C.P. 

3.4 
Creación de la ventana 

con detalle de despacho 
Dpto. Sistemas J.S. J.B. C.P. 

4 Puesta en marcha del Sistema con mejoras y pruebas 

4.1 
Montaje en servidor 

Tomcat módulos  
Dpto. Sistemas J.S. J.B. C.P. 

4.2 
Test Funcionales del 

sistema 
Dpto. Sistemas J.S. G.G. C.P. 

4.3 
Test de integración con 

RFID 
Dpto. Sistemas J.S. G.G C.P. 

4.4 
Puesta en Producción del 

Sistema 
Dpto. Sistemas J.S. G.G C.P. 

4.5 
informe Final del 

Sistema 
Dpto. Sistemas J.S. G.G C.P. 

4.6 Revisión de Informe 
Coord. 

Proyecto 
C.P. J.B./J.I G.G. 

5 Capacitación y entrega de Informe final 

5.1 
Capacitación del 

Sistema/RFID  
Dpto. Sistemas J.S. C.T. C.P. 

5.2 
generación de informe 

final y entrega 

Coord. 

Proyecto 

J.S 

/J.B./J.I 
C.T. G.G. 

J.S. =Jefe de Sistema                       J.B.=jefe de bodega             J.I.=Jefe de 

Inventario  

C.P.=Coordinador de proyecto     G.G.= Gerente general       C.T.=Coordinador 

tecnología  
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ANEXO N° 11 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

Titulo: Reunión Inicial. Código: RCR-001 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 1 

Resumen: 

En la reunión inicial se llegó al siguiente conceso : 

 Realizar análisis de los procesos para identificar actores a participar en el 

proyecto. 

 Identificación de las áreas que afectas. 

 Conocer el funcionamiento entre sistema y actores (casos de uso). 

 Levantamiento de información con los actores seleccionados. 

 Análisis del levantamiento de información. 

 Identificación de causas y efectos de los problemas en bodega. 

 Definición del plazo de dos semanas para entregar el primer informe y 

levantamiento de información. 

Asistentes:  

Gerente General Ing. Alfredo P. Naguas 

Jefe de Sistemas Ing. Eddy Lino,  

Sr. Juan Carlos Constantine   

Sr. Joseph Moreira 

Firma:   
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ANEXO N° 12 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 
Resumen y Conceso de Reuniones 

Titulo: 

Reporte y análisis de problemas  

(Requerimientos Funcionales ) Código: RCR-002 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 2 

Resumen: 

En la reunión 2:  

 Se dio entrego el análisis de información recolectada. 

 Se identificó las áreas afectadas (Bodega e Inventario) y se identificaron 

los actores, Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Supervisor de 

bodega. 

 Se crearon los User Stories siguientes: 

1. RF-001 Ingreso de los Usuarios al sistema a nivel de roles. 

2. RF-002 Mostrar los Ítems con filtro Facturados factura, ítems, 

orden de despacho. 

3. RF-003 Informe ordenado y detalles de despacho. 

4. RF-004 Integrar el conteo de ítems de forma ágil. 

5. RF-005 Ventana detalle de despacho. 

 Se definió al Sr. Juan Carlos Constantine como Coordinador del proyecto 

y al Sr. Joseph Moreira como Coordinador de tecnología. 

 Definición del plazo de dos semanas para entregar el primer informe de 

posibles tecnologías a usar a cargo del Sr. Joseph Moreira, mediante acta 

de Constitución del proyecto ACP-001 

 El Desarrollo continuaría con las tecnologías que ya empresa la empresa, 

Java, Spring, HTML.   

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Supervisor de bodega, 

Gerente general, Jefe de sistema, Sr. Juan Carlos Constantine, Sr. Joseph Moreira. 

Firma:   
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ANEXO N° 13 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: 

Propuestas Tecnologías 

(Requerimientos no Funcionales)  Código: RCR-003 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 3 

Resumen: 

En la reunión n°3 : 

 Entrega Informe técnico de tecnologías a cargo del Sr. Joseph Moreira 

(IDT-001, IDT-002, IDT-003, IDT-004). 

 Debido al informe técnico se generaron los siguientes User Stories: 

1. RNF-001 Etiquetas RFID (VT-92), (IQ 400),  (IQ 600). 

2. RNF-002 Impresora RFID (VPR-0 207). 

3. RNF-003 Lector fijo de RFID (VF-642). 

4. RNF-005 El sistema de canales de RFID de lectura (VC-

420) 400 lectores estáticos. 

5. RNF-006 Montacargas RFID sistema (VI-82). 

6. RNF-007 Servidor. 

 Los requerimientos no técnicos deben ser aprobados por el Gerente 

general para generar la matriz de adquisición en un plazo de dos semanas.  

 Creación de la matriz de adquisición para el departamento de compras 

MDA-001 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Supervisor de bodega, 

Gerente general, Jefe de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   
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ANEXO N° 14 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: Matriz Responsabilidades. Código: RCR-004 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 4 

Resumen: 

Reunión N° 4 : 

 Aprobación por el gerente general para la adquisición de los 

requerimientos no funcionales. 

 Creación de la matriz Responsabilidades para delegar funciones. 

 Plazo de 4 semanas para compras de los requisitos no funcionales. 

 Definición de los módulos y plazos de entregables. 

 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Gerente general, Jefe 

de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   

 

ANEXO N° 15 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: Instalación y adecuación 
Código

: RCR-005 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  
N° 

reunión 5 

Resumen: 

 Entrega por parte del departamento de Compra y gerente general los 

artículos de la matriz de adquisición. 

 Estudio de colocación de sensores RFID. 

 Habilitación y adecuación del sistemas de canales de RFID  

 Instalación de lectores fijos y no fijos RFID. 

 Instalación del Servidor para producción del sistema 

 Colocación de etiquetas RF-ID en ítems de bodega. 

 Entregable del Roles de Bodega. 

 

Firma:   
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ANEXO N° 16 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: 

Informe de instalación ,desarrollo 

módulos Código RCR-006 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunió

n 6 

Resumen: 

 Entrega del informe de instalación y adecuación. 

 Entregable del reporte de ítems de bodega detallas según especificaciones 

despacho. 

 Paso a test del módulo Inventario. 

 Paso a test del módulo de búsquedas (filtros) de ítems vendidos. 

 Definición del tiempo de pruebas de 4 semanas. 

 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Gerente general, Jefe 

de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   

 

ANEXO N° 17 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: 

Informe de Desarrollo,  puesta en marcha 

del sistema y test Código RCR-007 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reun 7 

Resumen: 

 Informe del desempeño del sistema. 

 Informe de pruebas al sistema. 

 Ultimas adecuaciones del sistema y correcciones. 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Gerente general, Jefe 

de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   
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ANEXO N° 18 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

Resumen y Conceso de Reuniones 

  

Titulo: 

Puesta en producción del proyecto 

Capacitaciones a usuarios. 

Código

: RCR-008 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 8 

Resumen: 

 Puesta en producción de los módulos. 

 Cronograma de capacitación del personal de bodega. 

 Definición del plazo de dos semanas para capacitaciones. 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Gerente general, Jefe 

de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   

 

  

ANEXO N° 19 

RESUMEN Y CONCESO DE REUNIONES 

 

Resumen y Conceso de Reuniones 

Titulo: Informe final del Proyecto Código: RCR-009 

Empresa: Ferretería industriales Fecha:   

Lugar: Oficinas  

N° 

reunión 9 

Resumen: 

 Informe final del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

Asistentes: Jefe de Bodega, Despacho, Jefe de Inventario, Gerente general, Jefe 

de sistema, Coord. Proyecto, Coord. Tecnología. 

Firma:   
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ANEXO N° 20 

INFORME DE TECNOLOGÍA 

Informe de Tecnología 

  

Titulo 

Etiquetas RFID (VT-92), (IQ 400),  

(IQ 600). Tecnología: RFID 

Especialista Sr. Joseph Moreira  

Empresa Ferretería industriales Código: 

IDT-

001 

Desarrollo del informe:  

Este modelo de etiquetas permite adherirse a materiales hechos de metal, sus 

características técnicas: 

Etiqueta VT-92. 

 Protocolo: EPC CLASS1 Gen 2 / ISO 18000-6C. 

 Chip: ALIEN, Impinj. 

 Tipo: Pasivo. 

 Frecuencia: 840—960MHZ.  

 Dimensiones: 2*4 pulgada. 

 Memoria: 96bit. 

 Regrabable: Mayor a 100,000 usos. 

 Material: Papel. 

 Adhesivo: 3M. 

 Compatibilidad de materiales: Metal. 

 Rango de lectura: 5 metros. 

Etiqueta IQ 400. 

 Protocolo: EPC CLASS1 Gen. 

 Chip: Impinj Monza 4QT. 

 Tipo: Pasivo. 

 Frecuencia: 902-928MHz. 

 Dimensiones: 10.4x2.8x.07cm. 

 Memoria: 512bits. 

 Tiempo de vida: Mayor a 10 años. 

 Regrabable: Mayor a 100,000 usos. 

 Material: Metal. 

 Adhesivo: Propio para superficies planas. 

 Compatibilidad de materiales: Metal y líquido. 

 Rango de lectura: 4 metros. 

Conclusión 

Estas etiquetas son ideales para trabajar con metales ya que la frecuencia que 

manejan no se distorsiona con los materiales metálicos de metales. 
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ANEXO N° 21 

INFORME DE TECNOLOGÍA 

Informe de Tecnología 

  

Titulo 

 Impresora RFID (VPR-0 

207). Tecnología:   

Especialista Sr. Joseph Moreira  

Empresa Ferretería industriales Código: 

IDT-

002 

Desarrollo del informe 

Con la impresora de calor Zebra; podemos imprimir y agregar la identificación a 

los tag RFID, sus características técnicas: 

 Protocolo: GEN2 CLASS 1 / ISO 1800-6 C. 

 Apoyo ajuste de la potencia y de alta velocidad de sincronismo leer y 

escribir.    

 Precisión en el corto espacio de etiquetas RFID     

 Utiliza carbono ARCP con tensión estructura de balance automático, 

puede efectivamente resolver el tipo de membrana, tipo PVC, PET tipo de 

material deslizante luz y especificaciones de impresión de alta  velocidad, 

la etiqueta de impresión intermitente, situaciones contenido irregulares 

con deslizamiento, el color del cepillo de carbón , cinturón punto, el 

fenómeno como un misplace contenido. 

 Apoyo área de datos múltiples para operación de sincronización GEN2. 

 Lector de RFID módulo, imprimir etiquetas y escribir datos en el soporte 

de  sincronización de chip en la mayor banda de UHF países en apoyo de 

la corriente principal protocolo de datos chip RFID, y tiene una buena    

adaptabilidad a una variedad de etiquetas y antena Bartenders 3. 

Conclusión 

Con esta impresora podemos imprimir y grabar en el chip del tag la identificación 

de cada ítem para su posterior aplicación en el producto. 

Referencia 

http://www.alibaba.com/product-detail/VANCH-VPR-0207-UHF-HF-

RFID_1059225250.html 

Firma 
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ANEXO N° 22 

INFORME DE TECNOLOGÍA 

Informe de Tecnología 

  

Titulo 

Lector fijo de RFID 

(FX7400)  Tecnología:   

Especialista Sr. Joseph Moreira  

Empresa Ferretería industriales Código: IDT-003 

Desarrollo del informe 

Este lector nos permite mantener el inventario en tiempo real gracias a su fácil 

administración e instalación podemos usarlos para llevar un mejor inventario en 

tiempo real, sus características técnicas: 

 Posee software de administración para pc. 

 Puede instalarse sin problemas en áreas de distribución es decir pareces, 

techos, etc. 

 Utiliza estándar electrónico del EPC de la etiqueta global de la frecuencia 

ultra elevada Class1 Gen2/de la ISO 18000-6C/de ISO18000-6B. 

 Las frecuencias en las que trabaja 865-868MHz/902 - 928MHZ (puede ser 

ajustado según diversos países o regiones). 

 Comunicación de RS232, de RS485 y a través de TCP/IP. 

 Conectores multi entrada-salida de la fuente de lector. 

Conclusión 

Estos lectores no son útiles para mantener el inventario en tiempo real y disminuir 

el margen de error al momento de realizar el conteo de las unidades de cada ítem. 

Referencia 

http://www.ecvv.com/product/3979208.html 

Firma 
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ANEXO N°23 

INFORME DE TECNOLOGÍA 

Informe de Tecnología 

  

Titulo 

 RFID lector portátil 

(VH-70B) 

Tecnología

:   

Especialista Sr. Joseph Moreira  

Empresa Ferretería industriales Código: 

IDT

-004 

Desarrollo del informe 

Estos lectores permiten al personal de bodega movilizarse, encontrar, y contar de 

manera más rápida los ítems a despachar, sus principales características: 

 Conectividad Wi-Fi, conexión inalámbrica con LAN. 

 Permite comunicación entre HQ libremente a través de GPRS. 

 Lee largas distancias de códigos de barras. 

 Posee el soporte de software de altavoz, receptor, registro y estéreo juego 

full-dúplex. 

 Posee indicador LED de colores para 4 tipos de estado (transmisión / 

recepción inalámbrica, escanear, alimentación / carga). 

 Diseño para trabajar en ambientes rústicos. 

Conclusión 

Con estos lectores las personas encargadas del despacho de ítems podrán reducir 

los tiempos del despacho ya que podrán contar de manera más rápida y concisa 

los ítems a despachar. 

Referencia 

http://www.alibaba.com/product-detail/Vanch-VH-70B-UHF-RFID-

handheld_579559378.html 

Firma 
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