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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación consiste en desarrollar un sistema automatizado para 

controlar la entrada y salida de productos de alimentación dentro de una 

refrigeradora. Dicho sistema está conformado por un lector, una antena y etiquetas 

con la tecnología RFID para la identificación de cada producto, también cuenta 

con una base de datos local en la que están almacenados los productos y en ella 

se mostrará los detalles de cada uno y su existencia. Este proyecto tiene como fin 

beneficiar a las amas de casa en varios aspectos como por ejemplo saber con qué 

productos cuenta en la refrigeradora, así como sus detalles sin necesidad de 

abrirla, también beneficiará a las personas que no cuenten con el tiempo necesario 

para contar uno a uno los alimentos en la refrigeradora y así saber su cantidad 

exacta a la hora de necesitar comprar nuevamente un producto en el 

supermercado. Otro aspecto importante es poder llevar un control automático, el 

cual pueda actualizarse cada vez que alguien saque o ingrese productos de la 

refrigeradora. 
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ABSTRACT 

 

The research is to develop a system automated control the entrance and exit of 

food inside a refrigerator. This system is composed of a reader, an antenna, and 

tags whit RFID technology for identification of each product, also counts whit a 

database local in which are stored then products. This will show the details in every 

product it existence. This project aims to benefit the housewives in several respects 

as such knowledge products available in the refrigerator as well as their details 

without opening it. It will also benefit people who do not have the time needed to 

count one product in the refrigerator and know your exact amount at the time of 

need again buy at product at the grocery store. Another important point aspect is 

to carry an automatic control, which can be updated whenever one or remove 

products from the refrigerator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La identificación por radio frecuencia (RFID) es un término utilizado para describir 

un sistema que tiene la habilidad de transmitir un único identificador, utilizando las 

ondas de radio; por lo tanto, es un método de identificación automática y sin 

contacto. La historia de RFID se puede decir que inicia en los años 30 cuando, el 

Naval Research Laboratory (NRL) de los Estados Unidos, desarrolló el sistema 

identificación friend-or-foe (IFF) que permitía a las aeronaves amigas distinguirse 

entre sí para identificar naves enemigas. Esta tecnología llegó a ser la base de los 

sistemas de control de tráfico aéreos iniciada en la década de los 50. El uso de 

identificación de radio en los años 50 fue muy restringido, se permitía el uso 

solamente a militares, laboratorios de investigación y grandes empresas 

comerciales. El costo de los equipos fue muy alto y con componentes de gran 

tamaño (Paredes Paredes & Puga Placencia, 2007). 

 

 

Con el descubrimiento y el análisis del costo – beneficios de los circuitos 

integrados (IC), chips de memoria programable, microprocesadores, aplicaciones 

de software y lenguajes de programación, RFID empezó con su gran desarrollo 

comercial. A finales de los siglos 60s e inicios de los 70s compañías como 

Sensormatic y Checkpoint Systems introdujeron nuevos usos de RFID con 

elementos menos complejos y de menor tamaño. Estas compañías iniciaron en el 

desarrollo de equipos para la vigilancia electrónica de artículos para proteger 

elementos inventarios como ropa, libros, etc. La tecnología RFID ha revolucionado 

la industria de la identificación automática ofreciendo avances significativos con 

sistemas tradicionales como códigos de barras, tarjetas de bandas magnéticas y 

chips de contactos o proximidad. En el año 2000 se invirtieron aproximadamente 

900 millones de dólares en esta tecnología mientras que en el 2005 esta cifra se 

ha triplicado (Paredes Paredes & Puga Placencia, 2007). 
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El año 2003 marcó un hito en el desarrollo de la tecnología RFID: Walmart y el 

Departamento de Defensa (DoD) estadounidense decidieron adherirse a la 

tecnología RFID  (Monrroy, 2012). 

 

 

Es la tecnología más nueva y de más rápido crecimiento en el segmento de 

identificación automática en la industria. RFID permite identificación automática, 

localización y monitoreo de persona, objetos y animales en una infinidad de 

aplicaciones que van desde simple inventario hasta sistemas complejos de 

casetas de cobro de carreteras (Paredes Paredes & Puga Placencia, 2007). 

 

 

La tecnología RFID, ha tenido mucho auge en los últimos años debido a la relativa 

reducción de precios en el mercado, al incremento en sus capacidades y a las 

ventajas que presenta frente a otras tecnologías de auto identificación. Los 

beneficios también se incluyen dentro de las actividades cotidianas (Alvarado 

Sánchez, 2008). 

 

 

Actualmente el sistema de etiquetado que predomina en el sector agroalimentario, 

especialmente en las grandes superficies, es el código de barras, no obstante, la 

tecnología RFID supone una novedosa aplicación y se está extendiendo con 

mucha fuerza. Esta tecnología nos permite no sólo leer y escribir los datos de 

nuestro producto, sino que además y a diferencia de otros sistemas de etiquetado, 

se pueden realizar estas operaciones las veces que sean necesarias. Las 

principales ventajas del uso de la tecnología RFID en la industria alimenticia; es la 

posibilidad de identificar productos ocultos dentro de una caja sin necesidad de 

abrirla, así como la optimización de stocks en la cadena de suministro y su 

trazabilidad. 

En los domicilios uno de los problemas que tienen las amas de casa es no saber 

con exactitud la cantidad de alimentos que tienen en su refrigeradora o los detalles 

de los mismos como, por ejemplo, su descripción, tipo de producto, fecha de 

vencimiento, etc. Normalmente este tipo de inconvenientes sucede en los 

supermercados, tiendas de barrio, hogares y demás puntos de venta en el país. 
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El desarrollo de refrigeradores con tecnología RFID permitirá no sólo identificar el 

momento en que un producto está a punto de caducar, sino también podrá 

contabilizar el producto que entra y sale de la refrigeradora en caso de requerir su 

abastecimiento. 

 

 

Las amas de casas deben abrir su nevera y contar manualmente que productos 

tienen cada vez que necesiten saber su existencia. El conteo manual provoca 

errores, procesos lentos y mayor consumo de tiempo para la ama de casa, 

además de que sólo sabrá que no tiene un producto o ingrediente en el momento 

en que lo necesite y al abrir la nevera ver que ya no cuenta con él. El propósito del 

presente proyecto es evitar el conteo de los productos manualmente cada vez que 

se necesita saber su existencia, registrando en la base de datos la cantidad de 

cada producto disponible en la nevera al leer cuando ingresa y sale un producto 

de ella. 

 

 

La estructura general de los capítulos de este proyecto está organizada de la 

siguiente manera: 

 

 

En el primer capítulo se explica acerca del problema su planteamiento, ubicación, 

situación, causas, consecuencias, y su alcance además de los objetivos y 

justificación de la investigación. El segundo capítulo contiene el marco teórico en 

el que se describen los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, social 

y legal además de la hipótesis y variables de la investigación. El tercer capítulo se 

centra en la metodología, población, técnicas e instrumentos utilizados en la 

recopilación de la información y la validación de hipótesis. En el cuarto y último 

capítulo se presenta la propuesta tecnológica con su análisis de factibilidad y las 

pruebas necesarias del proyecto realizado terminando con las conclusiones y 

recomendaciones para futuros trabajos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

La identificación por radio frecuencia es una tecnología que ha sido desarrollada 

en infinitas aplicaciones al nivel mundial. En los grandes almacenes de Wal-Mart 

y el departamento de defensa de los Estados Unidos de América, fueron los que 

empezaron a implementar RFID en sus procesos, obligando a sus distribuidores 

a etiquetar todos los productos, con el objetivo de mejorar la cadena de 

suministros (Networks, 2010). 

 

 

Las importantes marcas a nivel mundial como lo son American Express, 

MasterCard y Visa han incluido transportadores en sus tarjetas de créditos. En la 

pasada copa del mundo Alemania 2006, contaron con un transportador 

(Castellanización del termino tag0en ingles) RFID como medida de autenticación 

para reforzar la seguridad de los estadios y poder contrastar los datos del 

comprador en tiempo real contra los datos de compra almacenados en los 

sistemas de la organización (Networks, 2010). 

 

 

Esta tecnología es utilizada, no solo en labores comerciales, industriales o de 

gobiernos, sino también para gesticular labores a nivel doméstico. Un ejemplo de 

ello podría ser chip implantado en miembros de la familia, o bien, con una tarjeta 
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que portase el individuo, se puede gestionar la apertura de las puertas como un 

sistema conocido como RFID Digital Door Lock, que es una cerradura de puertas 

electrónicas (Blazquez, 2006). 

 

 

Uno de los problemas que tienen las personas en su domicilio es no saber o 

percatarse exactamente que alimentos tienen en su refrigeradora, la cantidad o 

ciertos detalles que son muy importantes como por ejemplo la fecha de 

vencimiento, siendo este uno de los principales problemas ya que a veces tiene 

mucho tiempo dentro de la refrigeradora y al momento de consumirlos no se dan 

cuenta de este detalle que puede ocasionar algún tipo de enfermedad o 

intoxicación.  

 

 

Un caso muy particular y que suele pasar mucho en los hogares con las amas de 

casa es cuando quieren o necesitan algún tipo de producto o ingrediente para 

realizar una comida y no saben si éste se encuentra aún en la nevera o ya se ha 

terminado. El conteo manual provoca errores, procesos lentos y mayor consumo 

de tiempo para la ama de casa, además de que sólo sabrá que no tiene un 

producto o ingrediente en el momento en que lo necesite y al abrir la nevera ver 

que ya no cuenta con él. 

 

 

Frecuentemente este tipo de problemas sucede en los comisariatos o 

supermercados, tiendas de barrios mayoristas y minoristas y demás puntos de 

ventas en todo el país.  

 

 

Situación conflicto. Nudos críticos 

 

 

El conteo manual provoca errores, procesos lentos, mayor consumo de tiempo, 

imposibilidad para consultar de manera rápida que alimentos faltan, están por 

terminarse o por expirar, para así poder realizar la compras en el supermercado.  
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Causas y consecuencias del problema 

 

 

GRÁFICO 1. Causas y Consecuencias 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 

Delimitación del problema 

 

El alcance del proyecto se enfocará en automatizar la tarea manual del conteo de 

productos entrada/salida de la refrigeradora y que dichos detalles se guarden en 

una base de datos y esta información pueda ser visualizada. 

Campo: Tecnológico 

Área: Radio frecuencia 

Aspecto: Implementación del proyecto 

Tema: Diseño e implementación de un sistema de conteo de alimentos en una 

refrigeradora utilizando la tecnología RFID 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Se puede reducir el tiempo y facilitar el conteo de los productos en la 

refrigeradora de un hogar?  
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Evaluación del problema  

 

Los aspectos generales que permiten evaluar el problema son: 

 

 

Delimitado:  

 

El proyecto está enfocado en automatizar la tarea manual del conteo de productos 

en una refrigeradora, por medio de un lector RFID y una base de datos. Cuando 

un producto entra en la nevera su cantidad aumentará y al salir disminuirá de esta 

manera la ama de casa sólo consultará en la base de datos que alimentos tiene y 

su cantidad sin necesidad de contarlos constantemente. 

 

 

Claro:  

 

El conteo manual de productos provoca mayor consumo de tiempo para las amas 

de casa además es un poco tedioso revisar a cada momento que hay y que no 

dentro de la refrigeradora por lo que se determinará de manera ordenada que 

factores hay que tener en cuenta en la implementación del proyecto. 

 

 

Evidente:  

 

El resultado de las encuestas realizadas a las personas de la Puntilla, permite 

demostrar la necesidad de mejorar el conteo de productos en una refrigeradora 

para evitar pérdidas de tiempo en el conteo constante de los alimentos ingresados. 

Hoy en día los sistemas RFID representan una solución viable en el control de 

inventarios para registrar operaciones de entrada/salida de víveres. 
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Concreto:  

 

El problema que se presenta es concreto, adecuado y preciso ya que se enfoca 

en automatizar la tarea manual del conteo de productos entrada/salida de una 

refrigeradora, con el debido estudio demostrativo de los beneficios que brinda la 

tecnología RFID para dicho control. 

 

 

Contextual: 

 

Se debe aportar con recursos que permitan ejecutar prácticas de investigación a 

futuros estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

 

Relevante:  

 

El tema de investigación es de suma importancia para nuestra carrera y para el 

país porque beneficia a los hogares y casa comerciales que en su mayoría 

cuentan con una refrigeradora y se propone un sistema que utilice Identificación 

por Radiofrecuencia para registrar las actividades de entrada/salida de los 

alimentos en el refrigerador. 

 

 

Alcance del problema 

 

 

La realización de inventarios y monitoreo implica una gran cantidad de tiempo, así 

como también es un poco tedioso revisar a cada momento con que productos 

contamos y qué cantidad hay de cada uno. La industria alimenticia no está exenta 

de esta problemática.  
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En este caso se ve la necesidad de llevar un registro de los alimentos con los que 

se cuenta dentro de la refrigeradora, así como de los que están por terminarse. El 

control de inventario normalmente en una refrigeradora ya sea en el hogar o en 

un supermercado es un proceso que se da manualmente, en el que se cuenta 

cada producto que ingresa. (No cuándo están por terminarse). 

 

 

Para lograr lo anteriormente mencionado, se tienen dos alternativas principales. 

La primera es hacerlo por escrito, es decir que se tiene un registro; dicho registro 

contiene los detalles principales, pero como es evidente este sistema tiene varias 

desventajas ya que los datos sólo están disponibles para el responsable del 

registro y no podrá anotar lo que ha sacado otro porque si no ha estado presente 

obviamente lo desconoce. 

 

 

La segunda opción consiste en utilizar un código de barras, este sistema implica 

una mejora respecto al anterior, ya que se asume que habrá un software en el que 

se ingresará los códigos de barras de cada producto entrante o saliente y cumple 

las mismas funciones que el registro manual anterior, además de que este sistema 

provee la información a más personal ya sea del supermercado o de un hogar, 

para que las decisiones de adquirir o no más productos puedan ser tomadas. Sin 

embargo, este sistema también presenta desventajas o defectos, debido a que el 

código de barras no es único y ya que aún depende de que cada persona coja el 

producto y lo pase por el lector de barras; para que así registre su salida o entrada. 

 

 

En primera instancia, el hecho de automatizar el inventario ya no con un registro 

manual sino por medio de un software y código de barras no parece implicar un 

gran problema, pero ya que lo que se busca es reducir el tiempo en que se cuente 

que hay y que no hay de manera simultánea no uno a uno, ya no resulta tan 

beneficiosa la solución basada en un código de barras. 

 

 



 

10 
 

Actualmente el sistema de etiquetado que predomina en el sector agroalimentario, 

especialmente en las grandes superficies, es el código de barras, no obstante, la 

tecnología RFID supone una novedosa aplicación y se está extendiendo con 

mucha fuerza. Esta tecnología nos permite no sólo leer y escribir los datos de 

nuestro producto, sino que además y a diferencia de otros sistemas de etiquetado, 

se pueden realizar estas operaciones las veces que sean necesarias. 

 

 

El presente proyecto tiene como fin utilizar la tecnología RFID en una refrigeradora 

para automatizar las tareas que se realizan manualmente, como el conteo de 

alimentos en la nevera. La automatización no sólo simplifica el trabajo del conteo, 

sino que también permitirá ver el detalle de los productos como por ejemplo el tipo 

y nombre además de que permitirá monitorear la entrada y salida de los alimentos 

del refrigerador, por medio de una base de datos en la cual se almacenará dicha 

información.  

 

 

La base de datos estará disponible para que la información almacenada en ella 

pueda ser visualizada por el usuario y así pueda ver que alimentos ingresan y 

salen de su refrigeradora además de su cantidad. Todo producto con la etiqueta 

RFID almacenada en la base datos lo leerá el lector y cada vez que ingrese o 

salga de la nevera se aumentará o disminuirá en la base de datos su cantidad, el 

envase puede estar vacío aun así la base de datos lo registrará porque el lector 

sólo lee la presencia más no puede identificar el contenido del envase. 

 

 

Cada uno de los productos vienen etiquetados desde el supermercado para poder 

ser registrados por única vez en la base de datos local. Todos los alimentos que 

ingresen a la refrigeradora que no puedan ser etiquetados por unidad debido a su 

tamaño o por no tener un envase como por ejemplo los vegetales, frutas y carnes 

para que el lector pueda identificarlos deberán estar en fundas o en envases 

previamente etiquetados. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general  

 

 

Automatizar el conteo de los productos que se deseen guardar dentro del 

refrigerador y a su vez poder visualizar la existencia del producto.  

 

 

Objetivos específicos  

 

 

 Documentar información sobre la tecnología RFID. 

 

 Realizar el sistema de conteo e identificación de los productos con su 

respectiva base de datos. 

 

 Ejecutar las pruebas pertinentes que garanticen el correcto funcionamiento 

de la lectura de entrada, salida e identificación de los productos o víveres 

en general.   

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El proyecto usa etiquetas RFID, las cuales serán insertadas en los diferentes 

productos que ingresen a la refrigeradora ya que si no se los etiqueta no podrán 

ser contabilizados en la base de datos realizada. 
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El proyecto facilita la labor de las amas de casas y empleados de tiendas 

comerciales en el conteo de los productos e inventario de los mismos ingresados 

en la refrigeradora. 

 

 

La base de datos a desarrollar para el control de entrada, salida e identificación 

de los productos en la refrigeradora, es realizada en Oracle y será la encargada 

de procesar los datos de los productos. 

 

 

Al realizar este proyecto, existe un mejor control y seguridad dentro de la 

refrigeradora. En caso de que algún producto sea retirado de la refrigeradora 

automáticamente se va a disminuir el producto dentro de la base y se va a saber 

que el producto ya no se encuentra dentro de la refrigeradora. 

 

 

La realización de este proyecto beneficia principalmente a todos los empleadores 

de casas comerciales en general ya que la gran mayoría cuenta con una 

refrigeradora donde exhibe sus productos para la venta, también a las amas de 

casa en sus hogares. 

 

 

Así mismo el presente trabajo brinda aporte a los creadores del proyecto, tutor y 

posibles lectores, a nivel teórico como práctico de desarrollo de las distintas 

tecnologías y metodologías aplicadas. De igual forma se desea generar aportes a 

futuras investigaciones que tengan relación con el proyecto realizado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

El presente proyecto debe tener en cuenta el conocimiento previamente 

construido, por lo que se ha tomado varias investigaciones, para así de esta forma 

partir de una estructura teórica ya existente. A continuación, se mencionarán 

proyectos relacionados al tema propuesto. 

 

“Desarrollo e implementación de un sistema para el control e inventario 

continuo, utilizando tecnología RFID, para la biblioteca de la UPS sede 

Guayaquil” para la obtención del título de Ingeniero Electrónico con mención en 

Sistemas Industriales en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. El 

objetivo principal del proyecto fue diseñar e implementar un sistema de control 

para la gestión bibliotecaria y prevención de fugas no deseadas de los 

documentos de tesis en la UPS-G, utilizando tecnología RFID; de tal forma que se 

pueda llevar un inventario permanente de todos los eventos y se minimicen las 

pérdidas de estos textos mediante un sistema de alarma (Chang Falconí & Lozano 

Solís, 2013). 

 

 

La investigación mencionada beneficia al presente proyecto ya que, en ella 

también se plantea un sistema de control e inventario y se sugieren los equipos o 

elementos que se pueden utilizar como el software, lector, antena, etiquetas, etc. 

También se muestra los beneficios y una breve historia acerca de la tecnología 

RFID, además de mostrar las ventajas y desventajas que conlleva implementar un 

sistema con la ayuda de esta tecnología. 
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“Diseño y construcción de un sistema prototipo para el control de vehículos 

por medio de dispositivos tag con identificación RFID (RADIO FRECUENCY 

IDENTIFICATION) para la dirección nacional de control de tránsito y 

seguridad vial de la policía nacional” para optar por el título de Ingeniero en 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Este trabajo 

tiene por objetivo diseñar un prototipo para el control vehicular en las calles del 

país donde los datos recopilados sean de ayuda para la elaboración de 

alternativas viales, planes de contingencias y de otros aspectos en los cuales el 

prototipo diseñado pueda aportar (Jurado Carcelén & B., 2013).  

 

 

Este proyecto se ve favorecido ya que, en su investigación Jurado y Salazar 

exponen las ventajas de implementar un sistema con la tecnología RFID, que con 

el pasar de los años la ha vuelto accesible, asequible y con una gran variedad de 

productos que permite la integración de varias marcas sin mayor inconveniente. 

 

 

“Diseño de un sistema de módulos intercambiables para modernizar 

aparatos electrodomésticos añadiendo funciones inteligentes”, para optar 

por el grado de Maestro en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. El objetivo principal del estudio de Hurtado fue diseñar y construir el 

prototipo de un sistema innovador que permita modernizar aparatos 

electrodomésticos, para transformarlos en dispositivos inteligentes con el fin de 

facilitar la vida del usuario (Hurtado Reynoso, 2015). 

 

 

El estudio presentado crea aportes valiosos en varios campos relacionados con la 

investigación presente, como el automatizar electrodomésticos añadiéndole 

nuevas funcionalidades, con tecnologías ya existentes como lo es la tecnología 

RFID. Además, el estudio mencionado también habla acerca del internet de las 

cosas, los beneficios y/o ventajas de los electrodomésticos inteligentes. 
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“Diseño de una metodología para evaluar la implantación de un sistema 

RFID en el proceso de gestión de inventarios dentro del sector de servicios”, 

para optar por el grado de Maestro en Ingeniería Sistemas – Ingeniería Industrial. 

Uno de los objetivos de esta investigación es formular los beneficios que traería la 

implantación de un sistema RFID, en cuanto al manejo, identificación, control, 

gestión y localización del producto en forma automática (García Corro, 2012). 

La investigación mencionada, presenta las características técnicas que 

constituyen un sistema RFID en el sector de servicios, además nos proporciona 

información acerca del etiquetado y de los pasos que se debe seguir para realizar 

un sistema con RFID.  

 

 

“Sistema de agentes para control de stock de almacén basado en 

identificación por radiofrecuencia” para la obtención del grado de doctor 

presentada en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Ciudad Real de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.  El objetivo de dicho proyecto pretende 

mejorar las prestaciones y operatividad de las empresas aprovechando los 

avances tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años. El empleo de 

la tecnología RFID permite reducir significativamente el grado de manipulación 

manual de los productos, facilitando así la automatización de los procesos (Abarca 

Álvarez, 2011). 

 

 

El proyecto anteriormente mencionado brinda aportes significativos a nuestro 

trabajo, debido a que en él se muestra el empleo de la tecnología RFID para 

conocer en tiempo real la situación del producto dentro de la cadena de producción 

o logística. También encontramos los diferentes tipos de captura de datos como 

lo son manual y por códigos de barras con esta información podemos evidenciar 

las ventajas que la tecnología RFID tiene sobre los tipos de captura ya 

mencionados. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Ondas electromagnéticas. 

 

Una onda es un movimiento oscilatorio, donde las vibraciones de una partícula 

excitan a las partículas vecinas. Una onda electromagnética (OEM), se propaga 

principalmente en el elemento dieléctrico, que separa a los dos conductores de 

una línea de trasmisión, como consecuencia, la onda se propaga y viaja a través 

de un medio como puede ser el aire o un canal de transmisión. Las ondas 

electromagnéticas se producen por la aceleración de una carga electromagnética 

(Tomasi, 2003). 

 

 

Por lo general toda onda eléctrica genera un campo eléctrico y un magnético. 

Siendo dichos campos perpendiculares entre sí con ángulo de 90° como podemos 

observar en el gráfico N° 2. 

 

GRÁFICO 2. Propagación de onda Electromagnética 

 
Fuente: Investigación y Ciencia. Extraído 18/05/2016 
Elaborado por: Prensa Científica 

 

Tecnología de identificación por radiofrecuencia (rfid) 

 

El origen de esta tecnología proviene de la segunda guerra mundial (década de 

los 40`s), en la que el uso del radar permitía la detección de aviones a kilómetros 
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de distancia, pero no su identificación. El ejército alemán descubrió que si los 

pilotos balanceaban sus aviones al volver a la base cambiaría la señal de radio 

reflejada a la vuelta. Este método hacia así distinguir a los aviones alemanes de 

los aliados y se convirtió en el primer dispositivo de RFID pasiva (Blazquez, 2006). 

 

 

En la segunda guerra mundial, al igual que los alemanes lo británicos 

desarrollaron el primer sistema de etiquetado RFID, cuyo propósito era discriminar 

rápidamente entre su propia flota de aviones y los escuadrones alemanes. Los 

aviones británicos incorporaban etiquetas que contestaban a un lector con un 

código soy un amigo en ingles “I am a friend” (Blazquez, 2006). 

 

 

La tecnología por identificación por radio frecuencia por sus siglas en inglés (Radio 

Frequency Identification) es una de las tecnologías de comunicación que ha 

experimentado un seguimiento más acelerado y sostenido de los últimos tiempos. 

Las posibilidades que ofrece la lectura a distancia de la información contenida en 

una etiqueta, sin necesidad del contacto físico, junto con la capacidad de realizar 

múltiples lecturas (y en su caso, escrituras) simultáneamente, abre la puerta a un 

conjunto muy extenso de aplicaciones en una gran variedad de ámbitos, desde la 

trazabilidad y control de inventario, hasta lo localización y seguimiento de 

personas y bienes, o la seguridad en el control de accesos (Portillo, 2008).  

 

GRÁFICO 3. RFID 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El mundo de las tics. Extraído 20/05/2016 
Elaborado por: Nelson J. Ressio. 
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Ventajas de la identificación por radiofrecuencia 

 

 

A continuación, se describen las principales ventajas de la tecnología de RFID en 

cuanto a seguridad, línea de vista, velocidad de lectura, mantenimiento, 

reescritura, entre otras (Alvarado Sánchez, 2008). 

 

 

 Seguridad. Es una tarjeta que, por su diseño tecnológico, no puede 

duplicarse fácilmente. Cada una posee un código distinto y no permite que 

varios usuarios puedan tener una tarjeta duplicada. Es una diferencia 

fundamental cuando se le compara con los sistemas de banda magnética 

o código de barras, donde la duplicación de tarjetas es bastante frecuente. 

Son ideales para situaciones de máxima seguridad y alta tecnología 

(Alvarado Sánchez, 2008). 

 

 

 Sin necesidad de alineación o línea vista. De todos es el sistema más 

ágil y práctico, por varias razones. Una de ellas es que no necesita que la 

tarjeta sea pasada por una ranura o en el sentido correcto, lo que le da una 

mayor agilidad y practicidad de uso. Esto garantiza el éxito de la 

implementación de un sistema nuevo, donde, en general, los usuarios se 

resisten a ser controlados, pero al ser tan cómodo su uso, brinda una 

aceptación muy grande por parte de los usuarios (Alvarado Sánchez, 

2008). 

 

 

 Inventarios de alta velocidad. Múltiples dispositivos pueden ser leídos 

simultáneamente, esto puede ahorrar tiempo si se compara con otras 

tecnologías, en las que es necesario alinear los dispositivos para leerlos 

uno por uno. 
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 Lectores sin mantenimiento. Los lectores son unidades sin partes 

móviles, lo que garantiza un correcto funcionamiento sin límite de uso y sin 

que haya que hacerles algún tipo de mantenimiento. También se pueden 

instalar a la intemperie sin que las inclemencias del tiempo, como altas y 

bajas temperaturas ambientales, los dañen. La distancia de lectura, 

dependerá del tipo de lector. Los hay con distintos alcances dependiendo 

de su aplicación. Pueden ir desde 7 cm. a 2 m., siempre hablando de 

proximidad pasiva (Alvarado Sánchez, 2008). 

 

 

 Tarjetas sin desgaste. La tarjeta no tiene fricción alguna con el lector, por 

lo cual no se desgasta y su vida útil es prolongada. Esto permite su 

reutilización tras asignarlas, al personal de nuevo ingreso. El resultado es 

la optimización de recursos. Las tarjetas de proximidad vienen de varias 

formas. La más difundida y estándar es una de plástico bastante rígido, 

que está preparado para que se le pueda personalizar por medio de una 

impresión (Alvarado Sánchez, 2008). 

 

 

 Re escribible. Algunos tipos de etiquetas RFID, pueden ser leídas y 

escritas en múltiples ocasiones. En caso de que se aplique a componentes 

reutilizables, puede ser una gran ventaja. 

 

 

 Factibilidad. El área de aplicación de la tecnología de RFID es muy 

amplia. 

 

 

 Otras Tareas. Además de almacenar y transmitir datos, una etiqueta de 

RFID, puede ser diseñada para desempeñar otras funciones como medir 

condiciones de humedad o temperatura en el ambiente. 
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CUADRO 1. Ventajas de RFID 

TECNOLOGÍA/CAPACIDAD CÓDIGO 
DE 
BARRAS 

RFID EJEMPLO DE 
VENTAJA DE 
LA RFID 

Alineamiento o aproximación 
requerida 

Requerido 
No 
requerido 

No hay que 
orientar ni 
acercar mucho 
los artículos al 
lector 

Número de artículos que 
pueden ser leídos 
simultáneamente 

Uno Múltiple 
Recuento rápido 
de inventario 

Automatización y precisión 

Lectura 
manual y 
propenso a 
lecturas 
erróneas 

Totalmente 
automático 
y alta 
precisión 

Recuento de 
inventario libre 
de errores 

Nivel de identificación Solo serie  

Hasta el 
nivel de 
artículo 
único 

Identificación 
particularizada 

Almacenamiento de datos 
Solo los 
incluidos en 
el código 

Más de 
varios Kbits 

Acceso en 
tiempo real en 
cualquier 
localización 

Fuente: Estudio prospectivo entre consumidores y empresas respecto al 
etiquetado, la trazabilidad y la tecnología de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) en alimentos.  
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

 

Desventajas de RFID  

 

 

La tecnología RFID en un inicio, partía de unas frecuencias de funcionamiento que 

la hacían más indicada para unos sectores que para otros. Los costos que 

presentaba eran muy elevados, de ahí su poca inserción en el sector privado. En 

nuestros días, esto está cambiando ya que emergen tecnologías RFID que están 

generando la creación de estándares, gracias a la gran aceptación que están 
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teniendo (García Corro, 2012). Sin embargo, existen limitaciones para la 

tecnología RFID, las principales desventajas son: 

 

 

 Costo. Las etiquetas RFID son más costosas que los códigos de barras y 

más aún si se trata de un sector donde existen más restricciones por el 

proceso que sigue el producto (García Corro, 2012). 

 

 Preocupaciones sobre seguridad y privacidad. El rastreo ilícito de las 

etiquetas RFID plantea un riesgo a la privacidad personal en términos de 

localización y de seguridad corporativa o militar (García Corro, 2012). 

 

 Los tags pasivos tienen dependencia de alimentación por baterías (García 

Corro, 2012). 

 

 El tiempo de vida de las baterías depende de cada modelo de tag y también 

de la actividad de éste (García Corro, 2012). 

 

 

Componentes básicos de un sistema RFID  

 

 

RFID es una tecnología inalámbrica utilizada para identificar objetos únicos a 

través de la comunicación entre un lector y una etiqueta, esta última contiene un 

chip y una antena para almacenar información. Al chip también se le conoce como 

transponder (o tag) y es el elemento que va adherido a los objetos que se desean 

identificar, contiene un número de identificación que funciona como un código 

único para cada producto (García Corro, 2012). 

 

 

El funcionamiento en el que se basa un equipo RFID es muy sencillo. 
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El lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag que son 

captadas por su micro antena. 

 

Las ondas activan el chip, el cual, a través de la micro antena y mediante 

ondas de radiofrecuencia, transmite al lector la información que tenga en 

su memoria. 

 

Finalmente, el lector recibe la información que tiene el tag y lo envía a una 

base de datos en la que previamente se han registrado las características 

del producto o pueden procesarlo según convenga a cada aplicación. 

 

 

Es importante mencionar que la frecuencia a la que trabaja cada elemento del 

sistema es de suma importancia, debido a que la comunicación entre el lector y la 

antena se realiza por señales de radiofrecuencia, estos elementos son capaces 

de comunicarse si se encuentran en el rango de frecuencias para trabajar, cada 

elemento cuenta con un rango de frecuencia que puede ser muy grande o no serlo, 

dependiendo de las características de cada elemento, de tal forma que si a un 

elemento que trabaja a bajas frecuencias se desea que se comunique con otro 

que trabaja a altas frecuencias, seguramente habrá errores en la comunicación. 

La comunicación cuenta con características específicas en cuanto a alcance, 

velocidad y seguridad según el rango de frecuencias, el tipo de antena, y el tipo 

de etiquetas, entre otros parámetros (García Corro, 2012). 

 

 

El funcionamiento de los dispositivos de RFID se realiza entre una frecuencia de 

50 KHz y 2.5 GHz. Las unidades que trabajan a bajas frecuencias (50 KHz – 14 

MHz) son de bajo costo, corto alcance y resistentes al “ruido”. Las unidades que 

trabajan a frecuencia mayores (14 MHz – 2.5 GHz) son sistemas de mayor costo 

y tecnología más compleja (García Corro, 2012). 

 

 

Por lo que para pensar en la implantación de un sistema RFID hay que tomar en 

cuenta:  
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 El rango de alcance donde se puede mantener la comunicación de tal 

manera que no afecte a otras áreas. 

 

 La cantidad de información que puede almacenar el tag. 

 

 La velocidad de flujo de datos que podemos obtener entre lector y etiqueta 

 

 El tamaño físico de la etiqueta 

 

 La habilidad del lector para mantener la comunicación con varias etiquetas 

a la vez 

 

 Ofrece una comunicación segura en el caso de existir posibles 

interferencias de materiales entre lector y etiqueta. 

 

 

GRÁFICO 4. Componentes de un sistema RFID 

 

Fuente: Plintec- http://plintec.blogspot.com/2014/07/conozca-mas-acerca-del-
funcionamiento-y.html. Extraído 21/05/2016  
Elaborado por: Plintec  

 



 

24 
 

Lector 

 

 

El lector es un dispositivo electrónico que permite leer y escribir diversos tipos de 

etiquetas. Comúnmente se conecta a una PC, PDA (Asistente Digital Personal) o 

también se encuentra disponible como un dispositivo independiente. Los lectores 

tienen la capacidad de detectar las etiquetas en un rango determinado al enviar 

una señal de radiofrecuencia. 

 

 

Existen dos tipos de lectores: 

 

 Los que sirven para transmitir tanto datos como energía utilizando una sola 

bobina. 

 Aquellos que utilizan dos bobinas, una para transmitir energía y otra para 

transmitir datos. 

 

 

Es importante recordar que los lectores a usar dependerán de los transponder, es 

decir, si estos últimos son muy robustos, los lectores a usar deben ser capaces de 

detectar la información, generalmente trabajan en un rango más amplio de 

frecuencias (García Corro, 2012). 

 

 

(Chang Falconí & Lozano Solís, 2013) Dice: “Hay 4 grupos de lectores, entre ellos: 

 

 

1. Lectores Fijos 

 

2. Lectores portátiles o manuales 

 

3. Lectores de mesa USB 

 

4. Lectores de carretilla” 
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Los lectores Fijos 

 

 

Este tipo de lectores se utilizan por lo general en bandas transportadoras de alta 

velocidad y pallets, ofrecen una lectura rápida y precisa. Como su nombre lo 

indica, estos lectores no se pueden mover y permanecen apuntando en una sola 

dirección (Chang Falconí & Lozano Solís, 2013). 

 

 

 

GRÁFICO 5. Lectores fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Dipole-RFID http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-
RFID/Default.aspx. Extraído 21/05/016   
Elaborado por: Dipole RFID 

 

 

Los lectores portátiles 

 

 

Para una identificación y verificación personal a parte de los lectores fijos, se 

pueden utilizar estos lectores portátiles o manuales, se emplean también para el 

control de calidad, comprobar trabajos de mantenimiento e inventario avanzado 

(Chang Falconí & Lozano Solís, 2013). 
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GRÁFICO 6. Lectores portátiles 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Dipole-RFID  
http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-RFID/Default.aspx. Extraído 
21/05/2016  
Elaborado por: Dipole RFID 

Los lectores de mesa USB  

 

 

Normalmente estos son destinados a los supermercados e instalados en las cajas 

registradoras para agilizar el paso de los clientes (Chang Falconí & Lozano Solís, 

2013). 

 

 

GRÁFICO 7. Lectores de mesa USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dipole-RFID http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-
RFID/Default.aspx. Extraído 21/05/2016 
Elaborado por: Dipole RFID 
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Los lectores de carretilla 

 

 

Es un lector instalado en los montacargas, con el fin de conocer y registrar lo que 

se está transportando en ese momento y optimizar el tiempo al momento del 

inventario (Chang Falconí & Lozano Solís, 2013). 

 

 

 

GRÁFICO 8. Lectores de carretilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dipole-RFID http://www.dipolerfid.es/Productos/Lectores-
RFID/Default.aspx. Extraído 21/05/2016 
Elaborado por: Dipole RFID 

 

 

Antena 

 

 

Una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Está 

constituida por un conjunto de conductores diseñados para radiar un campo 

electromagnético cuando se le aplica una fuerza electromotriz alterna (García 

Corro, 2012). 
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De manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en el alcance de un 

campo electromagnético, genera como respuesta a este campo, una fuerza 

electromotriz alterna. El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud 

de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser, en 

general, un múltiplo o submúltiplo exacto de esta longitud de onda. La antena 

deberá ser seleccionada de acuerdo a la frecuencia de operación de las etiquetas 

RFID disponibles (García Corro, 2012). 

 

 

GRÁFICO 9. Tipos de antena 

Fuente: Dipole-RFID http://www.dipolerfid.es/Productos/Antenas-
RFID/Default.aspx. Extraído 21/05/2016 
Elaborado por: Dipole RFID 

 

 

Identificadores (tag o transponder) 

 

 

Los identificadores son los dispositivos RFID que se adherirán al producto que se 

desee identificar, existen algunos tipos de identificadores: pasivos, semi-activos y 

activos. Los identificadores pasivos no tienen una fuente de alimentación interna, 

la corriente eléctrica inducida por el campo electromagnético es suficiente para 

hacer que el identificador responda a la solicitud de información requerida por un 

sistema RFID (García Corro, 2012). 
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Típicamente, un identificador pasivo tendrá menos alcance y menos capacidad de 

almacenamiento que un identificador activo. 

 

 

Al contrario de los identificadores pasivos, un identificador activo tiene una batería 

como fuente de alimentación, proporcionando un mayor rango de alcance y una 

mayor capacidad de almacenamiento. Una batería puede durar varios años en un 

dispositivo activo (García Corro, 2012). 

 

Un identificador activo tiene un costo más alto de fabricación, sin embargo, tiene 

ventajas sobre un identificador pasivo, todo depende del uso que se le desee dar. 

Actualmente, la mayoría de los identificadores son pasivos debido a su bajo costo 

e independencia de una fuente de alimentación (García Corro, 2012). 

 

 

Un identificador semi-activo es aquel que utiliza la corriente eléctrica inducida por 

el campo electromagnético para poner en un estado de listo al identificador, pero 

que, para responder con la información solicitada al lector, lo hace utilizando como 

fuente de alimentación las baterías conectadas al sistema. 

 

 

Este esquema amplía la distancia a la cual un identificador puede ser detectado, 

la razón principal es que en un identificador pasivo puede recibir energía de un 

lector aun encontrándose muy lejos de él, sin embargo, la energía que recibe no 

es suficiente para contestar estando a esa distancia, por lo tanto, agregando 

baterías al sistema éste es capaz de emitir su respuesta (García Corro, 2012). 

 

 

Los tags pueden ser de sólo lectura o de lectura – escritura, es decir, una etiqueta 

de sólo lectura es grabada sólo una vez, dicha grabación ocurre durante el proceso 

de manufactura o previamente en su primer uso, registrando en ellas un único 

código y éste no puede ser cambiado. Por otro lado, las etiquetas de lectura – 

escritura ofrecen la habilidad de contar con información actualizada cada vez que 
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ocurre determinado evento, esta es la razón por la que dicha etiqueta es solicitada 

en procesos donde la información debe variar (García Corro, 2012). 

 

 

GRÁFICO 10. Partes de etiqueta RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.roisoft.com.br/solucoes/roi-rfid. Extraído 23/05/2016 
Elaborador por: Roisoft Softwares Web 

 

 

Frecuencias y velocidades de transmisiones 

 

(García Corro, 2012) Dice: “Las etiquetas o tags son clasificadas de acuerdo a la 

frecuencia en la cual operan, ver Tabla 3, es decir, en el rango de frecuencias para 

comunicarse con el lector:” 

 

 

 LF, baja frecuencia en el rango de 120 KHz – 134 KHz. Estos tags tienden 

a ser muy utilizados en accesos a edificios. 

 

 

 HF, alta frecuencia en el rango de 13.56 MHz una frecuencia conocida 

como la banda médica, industrial y científica (por sus siglas en inglés ISM), 

sin embargo, estas frecuencias tienen un alcance de lectura bajo, 
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alrededor de 30 cm, su lectura es fácil y no presenta problemas al contacto 

con el agua (García Corro, 2012). 

 

 

 UHF, ultra alta frecuencia en el rango de 868 MHz – 956 MHz, esta 

frecuencia es a la que trabajan también los teléfonos inalámbricos y los 

celulares. Las etiquetas que trabajan en el rango de frecuencia 

mencionada son utilizadas en la cadena de suministros, la ventaja de estas 

etiquetas radica en el alcance de lectura, el cual supera los tres metros y 

pueden leer cientos de etiquetas simultáneamente, sin embargo, 

presentan problemas de lectura bajo líquidos y seres vivos (García Corro, 

2012). 

 

 

 Microondas, en el rango de 2.45 GHz. 

 

 

Mayores frecuencias indica un incremento de velocidades en la transmisión de 

datos, pero dicha proporción se refleja en el costo del sistema, es por esta razón 

que uno de los puntos primordiales al elegir implantar un sistema RFID es conocer 

el rango de frecuencias que se necesita para operar en los procesos en los que 

intervendrá el sistema (García Corro, 2012). 

 

CUADRO 2. Frecuencias 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Análisis de la tecnología RFID: ventajas y limitaciones, 2008.  
    Eduardo Sandoval Fuentes.  
    Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Categoría Frecuencias 

Baja frecuencia 125 – 134 KHz. 

Alta frecuencia 13.56 MHz 

Ultra elevada frecuencia 868 -956 MHz 

Microondas 2.45 GHz 
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Factores de diseño para un sistema rfid    

 

 

(IKER MAYORDOMO, 2008) Dice: “Para implantar un sistema RFID hay que 

realizar una buena elección del equipo de acuerdo a diversos factores que pueden 

ayudar al mejor desempeño del proceso, algunos factores son:”  

 

 

 El rango de alcance donde se puede mantener la comunicación. 

 

 La cantidad de información que puede almacenar el transponder. 

 

 La velocidad de flujo de datos que podemos obtener entre lector y 

etiquetas. 

 

 El tamaño físico de la etiqueta. 

 

 La habilidad del lector para mantener la comunicación con varias etiquetas 

a la vez. 

 

 La seguridad que ofrece la comunicación a posibles interferencias de 

materiales 

 

 El nivel de emisión para no sobrepasar las regulaciones impuestas en cada 

país. 

 

 Si existe una batería suplementaria para realizar la comunicación entre 

etiquetas y lectores. 

 

 La frecuencia portadora RF usada en la comunicación entre lector y 

transponder. 
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Es importante reconocer los criterios necesarios para implementar un sistema 

RFID, por lo que es notorio que un sistema RFID puede ser clasificado con base 

en diversos criterios, desde su frecuencia, funcionamiento, capacidad, etc (IKER 

MAYORDOMO, 2008). 

 

 

Usos y aplicaciones 
 

 

Las etiquetas RFID de baja frecuencia se utilizan comúnmente para la 

identificación de animales, seguimiento de barriles de cerveza y como llave de 

automóviles con sistema antirrobo. En ocasiones, se insertan en pequeños chips 

en mascotas, para que puedan ser devueltas a su dueño en caso de pérdida 

(García Corro, 2012). 

 

 

Las frecuencias más utilizadas para RFID: 125 kHz (el estándar original) y 13,56 

kHz (el estándar internacional). Las etiquetas RFID de alta frecuencia se utilizan 

en bibliotecas, seguimiento de libros, y pallets, control de acceso en edificios, 

seguimiento de equipaje en aerolíneas y artículos de ropa. Un uso extendido de 

las etiquetas de alta frecuencia como identificación de características, 

substituyendo a las anteriores tarjetas de banda magnética. Sólo es necesario 

acercar estos chips a un lector para autentificar al portador (García Corro, 2012). 

 

 

Las etiquetas RFID se ven como una alternativa que reemplazará a los códigos 

de barras UPC (Universal Product Code) o EAN (Europe Article Number), puesto 

que tiene un número de ventajas importantes sobre la arcaica tecnología de 

código de barras. Quizás no logren sustituir en su totalidad a los códigos de barras, 

debido en parte a su costo relativamente más alto. Para algunos artículos con un 

costo más bajo, la capacidad de cada etiqueta puede considerarse exagerada, 

aunque tendría algunas ventajas tales como una mayor facilidad en la gestión de 

inventarios (García Corro, 2012). 
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También se debe reconocer que el almacenamiento de los datos asociados al 

seguimiento de las mercancías a nivel de artículo ocuparía muchos terabytes. Es 

mucho más probable que las mercancías sean seguidas a nivel de pallet usando 

etiquetas RFID y, a nivel de artículo, como producto único, en lugar de códigos de 

barras (García Corro, 2012). 

 

 

Los códigos RFID son tan largos que cada etiqueta RFID puede tener un código 

único, mientras que los códigos UPC actuales, se limitan a un solo código para 

todos los casos de un producto particular. La unicidad de las etiquetas RFID 

significa que un producto puede ser seguido individualmente mientras se mueve 

de lugar en lugar, terminando finalmente en manos del consumidor. Esto puede 

ayudar a las compañías a combatir el robo y otras formas de pérdida de producto. 

También se ha propuesto utilizar RFID para comprobación de almacén desde el 

punto de venta, y sustituir así al encargado de la caja por un sistema automático 

que no necesite ninguna captación de códigos de barras (García Corro, 2012). 

 

 

Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas de 

la tecnología de auto identificación por radiofrecuencia. Algunas de sus 

aplicaciones son las que se muestran en el gráfico 11 (García Corro, 2012). 
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GRÁFICO 11. Aplicaciones RFID 

Fuente: Centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Tomada de http://www.cinvestav.mx. Extraído 02/06/2016 
Elaborado por: Gustavo A. Madero 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

 

La Identificación por radiofrecuencia (RFID) no es una tecnología nueva, por el 

contrario, hace varios años se la viene utilizando en diferentes áreas; en la 

mayoría de los casos se la ha utilizado para facilitar el monitoreo o trazabilidad ya 

sea de personas, animales y objetos. Uno de los problemas de implementación 

de esta tecnología es la normalización a nivel mundial para que etiquetas y 

lectores sean compatibles, de manera que cualquier lector pueda leer cualquier 

etiqueta. Otro inconveniente que surge con esta tecnología son los altos precios 

de equipos y etiquetas, aunque el precio de las etiquetas se ha reducido de forma 

importante con el pasar del tiempo. Con esta tecnología se han realizado varios 

proyectos, que demuestran la viabilidad y buenos resultados, así como también 

de la recuperación de la inversión. 
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A nivel social, una elaboración e implementación exitosa del presente proyecto 

haría que la sociedad explote todos los recursos técnicos posibles y que 

aproveche las tecnologías ya existentes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CAPITULO II Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008).  

 

 

Art. 50.- Otorgamiento. Se otorgará títulos habilitantes para el uso y 

explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, conforme lo dispuesto en 

la presente Ley, sus reglamentos y los requisitos técnicos, económicos y legales 

exigidos a tales efectos.  

 

 

A los fines del otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, el Estado atenderá al interés público, promoverá el uso 

racional y eficiente del referido recurso limitado, garantizará el acceso igualitario, 

equitativo y la asignación en condiciones de transparencia. Podrá negar el 

otorgamiento de títulos habilitantes de uso de espectro cuando prevalezca el 

interés público o general.  

 

 

El Estado permitirá el acceso a bandas calificadas como de uso libre, 

de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, esta Ley, su Reglamento 

General, el Plan Nacional de Frecuencias y las normas que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. La habilitación para el uso y 

explotación de frecuencias no esenciales para prestación de servicios de 

telecomunicaciones se instrumentará mediante marginación en el título habilitante 

inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones.  
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Dicha marginación se realizará por disposición del Director de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y consecuentemente 

será parte integrante del título habilitante.  

 

 

El otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, observando el principio rector de eficiencia técnica, social y 

económica, podrá realizarse a través de adjudicación directa, proceso (concurso) 

público competitivo de ofertas, de conformidad con lo que establezca el 

Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones.  

 

 

Dicho otorgamiento considerará la idoneidad técnica, económica y 

legal del solicitante. 

 

 

Para el caso del otorgamiento de frecuencias de los servicios de 

radiodifusión, se observará lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

 

La propiedad intelectual comprende:  

 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

 

a. Las invenciones;  
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b. Los dibujos y modelos industriales;  

 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

 

g. Los nombres comerciales;  

 

h. Las indicaciones geográficas; e,  

 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

 

 
3. Las obtenciones vegetales.  
 
 
 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas 

por el Ecuador sobre la materia. 

 

 

En la sección V (Disposiciones especiales sobre ciertas obras) de la 

propiedad intelectual, el parágrafo primero dice lo siguiente: 

 

Acerca de los Programas de Ordenador 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y, 

 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa 

así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 

 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

 

Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa 

de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

 

De acuerdo a la nueva constitución de la República del Ecuador 

redactada en el año 2008 según el capítulo segundo (Derechos del buen vivir) 

sección cuarta (Cultura y ciencia) dice lo siguiente: 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

La hipótesis que se va a comprobar es la siguiente: ¿Se puede reducir el tiempo 

y facilitar el conteo de los productos en la refrigeradora de un hogar?  

 

 

Se ve la necesidad de llevar un registro de los alimentos con los que se cuenta 

dentro de una refrigeradora, así como de los que están por terminarse o caducar, 

el control de inventario normalmente en una refrigeradora ya sea en el hogar o en 

un supermercado es un proceso que se da manualmente, en el que se cuenta 

cada producto que ingresa (no cuándo están por terminarse o caducar). 

 

 

El propósito al comprobar esta hipótesis será la de ayudar a la sociedad a 

disminuir el tiempo que se toman en realizar un inventario de los alimentos que 

guardan en sus refrigeradoras. La automatización no sólo simplifica el trabajo del 

conteo, sino que también permitirá ver el detalle de los productos como por 

ejemplo la fecha de caducidad y el nombre además de que permitirá monitorear 

la entrada y salida de los alimentos del refrigerador, por medio de una base de 

datos en la cual se almacenará dicha información. Esto les permitirá revisar sus 

alimentos en la base de datos sin necesidad de estar dentro de la casa. 

 

 



 

41 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Variable dependiente 

Se desea obtener un registro de los productos que ingresan y salen de una 

refrigeradora. 

 

 

 Variable independiente 

Se debe de tener el conocimiento necesario sobre la tecnología a utilizar y contar 

con los equipos necesarios para el desarrollo del sistema como los mencionados 

a continuación: 

 

 

Lector y antena RFID: Se colocarán en un lugar estratégico de la refrigeradora 

para que de esta manera monitoreen permanentemente la entrada/salida de cada 

producto. 

 

 

Las etiquetas RFID y los productos: Las etiquetas serán adheridas a los 

productos para de esta manera poder identificarlos. 

 

 

Los usuarios del sistema: Serán los indicadores que expresarán de qué forma 

se puede mejorar los posibles errores del sistema. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Automatización: (Universidad del país Vasco, 2012) Define la automatización 

como: “un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 
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habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.” 

 

 

Base de datos: (Universidad de los Andes, 2012). Define base de datos como: 

“un conjunto de datos relacionados entre sí con cierto significado inherente.” 

 

 

Frecuencia: (García J. & García Álvarez , 2015). Dice: “Es el número de veces 

que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo, y este se mide en Hercios 

(Hz).” 

 

 

Interfaz de usuario: Es uno de los componentes más importantes de cualquier 

sistema computacional, pues funciona como el vínculo entre el humano y la 

máquina. La interfaz de usuario es un conjunto de protocolos y técnicas para el 

intercambio de información entre una aplicación computacional y el usuario 

(Larson, Interfaz de Usuario, 1992). 

 

 

Microchip: (Computación aplicada al desarrollo, 2012) Dice: “microchip también 

llamado circuito integrado (CI), es una pastilla o chip muy delgado en la que se 

encuentran una gran cantidad de equipos micros electrónicos interactuados, 

principalmente diodos y transistores además de componentes pasivos como 

resistencias o condensadores.” 

 

 

Software: (Diccionario de informática, 2008). Dice: “todo programa o aplicación 

programada para realizar tareas específicas.”    

 

 

Transpondedor: ( Revista mensual de unión de radioaficionados, 2004) Dice: “Es 

un dispositivo que convierte una frecuencia, o conjunto de ellas (generalmente de 

una banda) en otra frecuencia o conjunto de ellas.” 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

 

El propósito de la investigación se enfoca en como la tecnología de identificación 

por radiofrecuencia podría ayudar a la sociedad a reducir el tiempo de conteo de 

alimentos, ya que el consumidor actual generalmente busca la facilidad y el ahorro 

de tiempo, así como utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el diario vivir. 

 

 

El presente proyecto tiene una modalidad de investigación aplicada ya que está 

apoyada en información, casos de estudios previos, libros y artículos publicados 

sobre determinada tecnología con el fin proponer una solución al problema 

planteado y de esta manera mejorar y hacer más eficiente un sistema. 

 

 

Tipo de investigación  

 

 

Las investigaciones se clasifican según el nivel de profundidad, el diseño y el 

propósito. El nivel de profundidad es el alcance de la investigación. Es decir, si 

persigue (a) solo explora la situación objeto de estudio, (b) describir las variables 

de dicha situación, (c) correlacionar estas variables o (d) llegar a explicar el 

comportamiento de las mismas (Navarro L, 2009). 
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En relación al alcance de la investigación tenemos la investigación de tipo 

proyectiva que consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa 

o un modelo, como solución a una problemática o necesidad de tipo practico. 

Dicha necesidad puede pertenecer a un tipo social.  Institución o región geográfica 

específica. La investigación proyectiva se encarga de cómo debería de ser las 

cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente, esta investigación 

involucra creación, diseño, elaboración de planes o de proyectos (Hurtado J., 

2008). 

 

 

Esta investigación desarrollada con el nivel de profundidad que tiene, se ubica 

como una investigación tipo proyectiva, ya que la misma vislumbra como opción 

diseñar y crear un sistema de control de monitoreo de todo tipo de productos 

solucionando distintas problemáticas descubiertas y observadas en la vida diaria, 

brindando una posible solución laboral y doméstica a una población relacionada 

con el tema. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 Población  

 

 

(Navarro L, 2009) Dice: “que la población se refiere al conjunto de todos los 

elementos objeto de una investigación, una población debe definirse en términos 

de: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. 

 

 

Basándonos en lo anterior mencionado, en el trabajo de investigación se expone 

la siguiente población. 
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En este proyecto de investigación su principal propósito es solucionar 

problemáticas actuales ya sea en los supermercados o en los hogares siendo 

estas las unidades de muestreo. Este sistema está implementado para beneficiar 

a las personas que se encuentren dentro de los hogares de la parroquia Puntilla. 

Dichas personas serán los elementos de la población a ser objeto de estudio, 

habiendo un número finito de 11030 personas en la zona urbana en el último censo 

efectuado por el INEC el año 2010. 

 

 

Muy importante recalcar que el alcance o sitio de la población a tomar será en la 

parroquia Puntilla sector urbano debido a que este lugar se encuentran las 

personas con mejor situación económica de la ciudad. 

  

 

(Navarro L, 2009) Dice: “que la población finita es el conjunto de todos los 

elementos de objeto que puedan ser medidos por exactitud dentro de una 

investigación.” 

 

 

 Muestra  

 

 

Una vez obtenida la población concreta a ser objeto de estudio en una 

investigación, se procede a obtener la muestra de la misma. 

 

 

(Alberto Madarri, 2007) Dice: “Cualquier subconjunto amplísimo o limitadísimo de 

miembros de una población que se investiga. Su fin es extender a toda la 

población las conclusiones resultantes del análisis de las informaciones relativas 

al subconjunto.” 

 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula. 
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𝑛 =
𝑃. 𝑄. 𝑁

(N − 1)𝐸2

𝐾2 + 𝑃.𝑄
 

 

 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

 

Q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

N = Tamaño de la población = 11030 

 

E = Error de estimación = 0.06% 

 

K = # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

 

n= Tamaño de la muestra = 271 

 

 

 

𝑛 =
(0,50)(0,50)(11030)

(11030 − 1)(0,06)2

22
+ (0,50)(0,50)

 

 

 

𝑛 =
2757,5

(11029)(0.0036)
4 + (0,25)

 

 

 

𝑛 =
2757,5

39,7044
4 + (0,25)
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𝑛 =
2757,5

(9,9261) + (0,25)
 

 

 

𝑛 =
2757,5

10,1761
 

 

 

𝑛 = 271 

 

 

Después de aplicar la fórmula de población finita, se obtiene la muestra y arroja 

un número de 271 personas como elemento de la misma. Dichos elementos serán 

tomados de la parroquia Puntilla, personas de la parroquia puntilla por 

conveniencia del investigador.  

 

 

La muestra la podemos obtener de diferentes métodos. (Navarro L, 2009) Dice: 

“Estos métodos se pueden clasificar en muestreos probabilísticos y muestreos no 

probabilísticos, lo cual cada uno de estos dos posee diferentes ramificaciones de 

muestreo o pasos para la selección de la misma. 

 

 

En referencia al tipo de muestreo, en los métodos no probabilísticos no existe una 

oportunidad conocida para la selección de los elementos que conforman la 

muestra, esta selección depende en parte del juicio o criterio del investigador más 

que en la probabilidad para seleccionar a los elementos de la muestra (Navarro L, 

2009). 

 

 

Para la presente investigación la obtención de los datos se utiliza el método no 

probabilístico o muestreo de conveniencia. Este tipo de métodos es elegido por 
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comodidad del encuestador ya que el investigador escoge a propio juicio la 

muestra brindando un mejor aporte a la investigación. 

 

 

(Navarro L, 2009) “Define este método de muestreo de conveniencia. Como el 

muestreo el cual el investigador selecciona a las personas por entrevistar de 

acuerdo a su comodidad. 

 

 

Cálculo de fracción muestral 

 

ʄ =
𝑛

𝑁
=

271

11030
= 0.0245 

 

 

CUADRO 3. Cuadro de la muestra 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Datos de la investigación  

       Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

En el presente proyecto para la recolección de datos se utilizó técnicas 

documentales, debido a que la investigación está apoyada en la lectura científica 

y análisis de contenido de los libros que hablan acerca de la tecnología RFID y 

Muestra  Cantidad 

Personas 271 

TOTAL 271 
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sus componentes, así como también de casos de estudios acerca de dicha 

tecnología y de los sistemas que la pueden utilizar.  

 

 

Además, se utilizó técnicas de campo para recolectar la información y datos que 

se requieren como la encuesta para realizar el análisis de la necesidad de elaborar 

la propuesta y mostrar los diferentes aspectos del problema a solucionar. 

 

 

Instrumentos de investigación 

 

 

 El internet:  

 

Es el principal instrumento para conseguir toda la información acerca 

de la tecnología RFID además de que servirá para difundir la encuesta. 

 

 

 La encuesta:  

 

Su objetivo es interactuar directamente con las personas, para poder 

obtener los diferentes criterios. Se utilizó esta técnica con el debido cuestionario 

para recoger la información con el propósito de mostrar la factibilidad del proyecto.  

 

 

 La observación:  

 

Este instrumento permite contemplar de forma cuidadosa el 

comportamiento y características del campo que se va a estudiar, por lo tanto, nos 

garantizará la confiabilidad de la información recabada. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La recolección de la información se la realizó desde el mes de abril hasta el mes 

de octubre del presente año, realizando las investigaciones pertinentes acerca de 

la tecnología a implementar y todo acerca de ella además se escogió la población 

objetivo y se determinó su muestra luego se procedió a realizar el debido 

cuestionario de las encuestas realizadas a las personas de la Parroquia Puntilla. 

A continuación, las dos técnicas que se ha utilizado para obtener la información 

que nos ayudará a resolver la problemática planteada: 

 

 

 La Encuesta:  

 

La encuesta tendrá preguntas de tipo cerradas para que sea más fácil y rápido 

procesar la información obtenida. Con el propósito de reunir la información que 

nos indique si el proyecto sería oportuno o factible en los hogares, las encuestas 

se les harán a las diferentes personas de la Puntilla.  

 

 

 La Observación:  

 

Con esta técnica podremos analizar las circunstancias, la situación y las personas 

involucradas en nuestro estudio. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se realizó una encuesta a un grupo de personas en la parroquia Puntilla y en base 

a ellas se hizo un análisis que se demuestra a continuación:  
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 ¿Le gustaría poder consultar que producto tiene dentro de su 

refrigeradora sin necesidad de abrirla? 

 

 

GRÁFICO 12. Pregunta N°1 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

CUADRO 4. Pregunta N°1 

VALIDACIÓN SI NO TOTAL 

PERSONAS 262 9 271 

      Fuente: Encuestas  
        Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Análisis: Por medio del análisis del gráfico anterior, resultado de nuestra encuesta 

realizada en la Puntilla, se puede visualizar que la gente se sentiría muy a gusto 

de poder consultar con qué alimentos cuenta dentro de su refrigeradora sin 

necesidad de abrirla o estando fuera de su domicilio. 

 

96,7%

3,3%

Facilidad de consulta remota

SI NO
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 ¿Qué tan importante es llevar un inventario de los alimentos dentro de 

su refrigeradora? 

 

 

GRÁFICO 13. Pregunta N°2 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 5. Pregunta N°2 

DE MENOR A MAYOR 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

PERSONAS 5 5 21 89 151 271 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Análisis: En el resultado del gráfico anterior se puede visualizar que en un rango 

del 1 al 5 el 55,8% de las personas encuestadas piensan que es muy importante 

llevar un inventario de los alimentos en su refrigeradora y el 32,9% que es 

importante hacerlo, lo que quiere decir que las personas si utilizarían un sistema 

de inventario en su refrigeradora ya que les parece importante en su mayoría 

contar con dicho sistema. 

1,8% 1,8%

7,7%

32,9%55,8%

Importancia de un sistema de inventario en la 
refrigeradora

1 2 3 4 5
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 ¿Conoce o ha escuchado sobre la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia o RFID? 

 

 

GRÁFICO 14. Pregunta N°3 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 6. Pregunta N°3 

VALIDACIÓN SI NO TOTAL 

PERSONAS 34 237 271 

     Fuente: Encuestas 
       Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Análisis: En el gráfico anterior podemos observar que el 12,5% conoce o por lo 

menos a escuchado sobre la tecnología RFID, mientras que el 87,5% no sabe 

acerca de dicha tecnología, por lo que con este estudio se puede informar más a 

fondo sobre la tecnología y los beneficios que pueden ser aprovechados por las 

personas en su hogar. 

12,5%

87,5%

Conocimiento sobre la tecnología RFID

SI NO
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 ¿Planifica usted los días que va a comprar al supermercado? 

 

 

GRÁFICO 15. Pregunta N°4 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 7. Pregunta N°4 

VALIDACIÓN SI NO TOTAL 

PERSONAS 261 10 271 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Análisis: Como podemos ver en el gráfico el 96,3% de las personas encuestadas 

no planifica los días que va a realizar sus compras, pero el 3,7% sí planifica sus 

compras teniendo así un porcentaje elevado de personas a las cuales les 

favorecería contar con un sistema que les permita leer que productos tienen o no 

en su refrigeradora. 

 

 

96,3%

3,7%

Planificación de compras

NO SI



 

55 
 

 ¿Sabe a quién acudir si desea implementar un sistema de inventario 

automático en su refrigeradora? 

 

 

GRÁFICO 16. Pregunta N°5 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 8. Pregunta N°5 

VALIDACIÓN SI NO TOTAL 

PERSONAS 261 10 271 

   Fuente: Encuestas 
   Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Análisis: Como se puede visualizar en el gráfico el 94,1% de las personas 

encuestadas no saben a qué profesional recurrir en caso de querer implementar 

un sistema como el mencionado, teniendo así un mercado que se puede explotar. 

 

 

 

5,9%

94,1%

Conocimiento de profesional capaz de 
implementar un sistema con RFID

SI NO
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 ¿Qué tan importante cree usted que es el etiquetado en los alimentos? 

 

 

GRÁFICO 17. Pregunta N°6 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 9. Pregunta N°6 

DE MENOR A MAYOR 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

PERSONAS 2 2 24 82 161 271 

   Fuente: Encuestas 
            Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Análisis: En un rango del 1 al 5 siendo el 1 menos importante y el 5 de mayor 

importancia; el 59,4% de las personas encuestadas creen que el etiquetado en los 

alimentos es muy importante. 

 

 

0,7% 0,7%

8,9%

30,3%

59,4%

Importancia del etiquetado en los alimentos

1 2 3 4 5
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 ¿Normalmente consulta la etiqueta de los alimentos? 

 

 

GRÁFICO 18. Pregunta N°7 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 10. Pregunta N°7 

VALIDACIÓN SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL 

PERSONAS 127 122 22 271 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Análisis: De las personas encuestas el 46,9 consulta siempre las etiquetas en los 

alimentos, mientras que el 45% lo hace casi siempre y el 8,1 nunca, lo que nos 

indica que la mayoría de las personas si revisan la etiqueta de los alimentos y que 

estas son útiles. 

 

 

46,9%

45,0%

8,1%

Consulta de etiquetas en los alimentos

Siempre Casi siempre Nunca
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 ¿A qué información de la etiqueta en los alimentos le presta más 

atención? 

 

GRÁFICO 19. Pregunta N°8 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 11. Pregunta N°8 

VALIDACIÓN FECHA 
ELAB. 

FECHA 
CAD. 

CALORÍAS GRASAS Y 
COLESTEROL 

TOTAL 

PERSONAS 3 197 52 19 271 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

Análisis: Los datos que mayor atención le prestan las personas es: a la fecha de 

caducidad con el 72,7% seguida de las calorías con el 19,2% esto nos permite 

saber qué información es la que se añadirá en las etiquetas para gusto de los 

usuarios. 

 

 

 

1,1%

72,7%

19,2%

7,0%

Información con mayor atención del usuario

Fecha de elaboración Fecha de caducidad Calorías Grasas y colesterol
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VALIDACIÓN HIPÓTESIS  

 

 

Según el resultado de las encuestas realizadas podemos observar que en su 

mayoría, las personas se sentirían muy a gusto de poder contar con un sistema 

de conteo automatizado en su refrigeradora, ya que este les permitiría poder 

consultar que alimentos tienen dentro de su refrigeradora, sin necesidad de abrirla 

a cada momento, además, ahorrar tiempo y les facilita saber que alimentos están 

por terminarse. 

 

 

También se pudo ver que las personas si revisan las etiquetas y hay cierta 

información a la que le prestan más atención y una de ellas es la fecha de 

caducidad de los productos. La mayoría de las personas no conocen acerca de la 

tecnología RFID ni a quién acudir en caso de querer implementar un sistema con 

RFID por lo que con este estudio además de informar acerca de la tecnología 

también se puede empezar a explotar este mercado debido a que no es conocido 

en los hogares. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

En el presente proyecto se plantea llevar un registro de los productos que ingresan 

y salen de una refrigeradora, mediante una base de datos que almacene los 

detalles de cada producto y mediante una aplicación los muestre. Entre estos 

detalles tenemos: nombre del producto, tipo de producto, etc. Para la realización 

de lo anteriormente mencionado se utilizarán etiquetas RFID las cuales irán 

insertadas en cada producto, para que puedan ser leídos por el lector RFID y a su 

vez la información se almacene en la base de datos previamente creada. 

 

 

Con este registro existe un mejor control dentro de la refrigeradora. En caso de 

que algún producto sea retirado de la refrigeradora automáticamente se va a 

disminuir su existencia dentro de la base y se va a saber que el producto ya no se 

encuentra dentro de la refrigeradora. 

 

 

A continuación, se nombra los componentes que se requieren para la 

implementación de la propuesta. 

 

 

Componentes de instalación  
 

 

Para la implementación del sistema propuesto se debe contar con los siguientes 

requerimientos detallados a continuación:  
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 Lector RFID  
 

 Antena RFID  
 

 Etiqueta o tags RFID  
 

 Computador  
 

 Software de gestión  
 

 

Estos son los materiales necesarios para la implementación del sistema. Se debe 

mencionar que, hay que tener en cuenta que los equipos sean compatibles y 

puedan trabajar en el ambiente en el cual se va a implementar, en este caso será 

la refrigeradora por lo cual deben ser resistentes a la temperatura y humedad 

presente en este artefacto, además el lector debe ser capaz de leer 

simultáneamente las etiquetas sin problema alguno. 

 

 

A continuación, se mencionan los equipos que se deben utilizar con sus 

respectivas características, las cuales están de acuerdo con el ambiente en el que 

se trabajará: 

 

 

 Componentes de hardware 

 

 

Lector RFID fijo Mercury TM –M6. 

 

Los lectores Mercury son fáciles de instalar, de fácil mantenimiento y poseen 

características excepcionales para un lector integrado, cuya principal 

característica (aparte de su exclusivo programa de manejo basado en su propio 

web server) es el mantener un cuerpo sólido encapsulado a prueba de ambientes 

sujetos a condiciones duras. Su funcionamiento está regido por un módulo 

Mercury6e (M6e) UHF RFID, con capacidad para funcionar vía Wi-Fi y PoE 



 

62 
 

(Power-over-Ethernet) para una integración flexible en la red local a un muy bajo 

costo y utilizando un solo cable, en lugar de las complicadas instalaciones de 

múltiples cables. Este lector posee un servidor web embebido y toda la 

administración del lector se hace mediante el interfaz web. Esta característica 

también hace muy sencillo el integrar o desarrollar programas que funcionen con 

el lector. Dado que cada lector / antena tiene un IP diferente, es posible el localizar 

cada lectura (RFID Ecuador, s.f.) 

 

 

GRÁFICO 20. Lector RFID fijo Mercury TM – M6 

 
 

Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=4&product_id=45&Itemid=1. Extraído 09/08/2016 
Elaborado por: RFID ECUADOR 

 

CUADRO 12. Características técnicas lector RFID fijo Mercury: 

 Alto rendimiento, con soporte para EPCglobal Gen2 (opcional ISO 
18000-6B) con sistema anti colisión DRM (Dense Reader Mode) y 
funcionalidad para alto tráfico de lecturas. 

 Antena circular polarizada de 8.5 dBic y un conector RP TNC para 
ampliar el rango de lectura mediante una antena adicional. 

 Power over Ethernet (PoE) reduce la necesidad de cableado. 

 La opción Wi-Fi provee una opción de integración de bajo costo para 
redes corporativas. Soporta los protocolos de seguridad corporativos 
incluyendo TKIP, AES y EAP-TLS. 

 Memoria Flash de 32MB y 64MB de DRAM disponibles para 
aplicaciones “hosted”. 

 LLRP v1.0.1 con extensiones multi protocolo. 

 Tamaño reducido para facilidad de instalación (10.2”H x 10.2” W x 3” D). 

http://www.rfidecuador.ec/es/components/com_jshopping/files/img_products/full_63b923c74c29b3363c1c52d39ac1b521.png
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 SDK (kit de desarrollo) de fácil uso para desarrollar aplicaciones 
personalizadas e integrar el lector en sistemas existentes. 

 Niveles ajustables de lectura de 5 dBm a 30 dBm en la antena integrada 
y hasta 31.5 dBm en el puerto externo de la antena. 

 Muy alta velocidad de lectura con un rango de hasta 750 etiquetas por 
segundo con alta exactitud y rendimiento. 

 Rango de lectura de hasta 9 metros para etiquetas Gen 2 UHF RFID. 

Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=4&product_id=45&Itemid=1. Extraído 09/08/2016 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Antena Alien para el lector TM – M6 

 

Esta antena está diseñada para trabajar junto con el lector Mercury TM - M6, en 

caso de necesitar expandir el rango de lectura. 

 

 

GRÁFICO 21. Antena Alien para el lector TM – M6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=4&product_id=46&Itemid=1. Extraído 09/08/2016 
Elaborador por: RFID ECUADOR 

 

http://www.rfidecuador.ec/es/components/com_jshopping/files/img_products/full_6fc674e1a82e782139b3ff6ded0b5fd8.png
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CUADRO 13. Especificaciones técnicas antena Alien para el lector 

 Rango de frecuencia: 865 - 960 MHz 

 Ganancia: 8.5 dBic 

 Máximo VSWR: 1.4:1 

 3 dB Beamwidth - Azimuth: 65° 

 Rango del frente hacia atrás: 20 dB 

 Polarización: Circular 

 Ingreso máximo de poder: 2 Watts 

 Impedancia de entrada: 50 ohms 

 Rango Axial: 1.2dB 

 Peso (Kg): 2.5 lbs (1.13) 

 Tamaño mecánico: 10.2” x 10.2” x 1.32” 

 Conexión de la antena: Coax Pigtail, Rev TnC Macho 

 Montaje: 100mm VESA mounting plate 

 Temperatura de operación: -25°C a 70°C 

 Protección contra choques eléctricos: Tierra DC 

 Calificación de resistencia: IP 54 

Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=4&product_id=46&Itemid=1. Extraído 09/08/2016 
Elaborador por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Inlay RFID tipo Dogbone UHF 

 

 

Este es un inlay (etiqueta no imprimible para uso interno) resistente, producido por 

Smarttrack y es el sucesor del ampliamente utilizado Rataflac de UPM. Su 

versatilidad ha hecho que cadenas de supermercados como Walmart los utilice 

frecuentemente. De igual forma, su precio es uno de los más bajos del mercado 

en la categoría de etiquetas de alto rendimiento. 
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GRÁFICO 22. Inlay RFID tipo Dogbone UHF 

 

 

 

 
 
 
Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=8&product_id=36&Itemid=57. Extraído 09/08/2016 
Elaborado por: RFID ECUADOR 

 

CUADRO 14. Características técnicas Inlay RFID 

 Tecnología UHF (Ultra High Frequency)  

 Frecuencias que operan a nivel mundial entre 860-960 MHz  

 Protocolo RF EPC Clase 1 Gen 2  

 Tamaño de la memoria EPC 128 bit EPC  

 Tamaño de la antena 86 x 24 mm / 3.39 x 0.94"  

 Tamaño del inlay 97 x 27 mm / 3.82 x 1.06"  

 Temperatura de operación -40 °C a 85 °C  

 Inlay húmedo (Wet inlay)  

Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=produ
ct&task=view&category_id=8&product_id=36&Itemid=57. Extraído 09/08/2016 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 
 
Componentes de software 

 

 

Dependiendo del sistema RFID las funciones específicas de los componentes del 

software varían. En el caso de este proyecto se tiene la siguiente clasificación:  

 

 

 Software del sistema RFID  
 
 

 Middleware RFID  
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 Servidor de base de datos  
 

 

GRÁFICO 23. Componentes de software 

 

 

 

Fuente: Aplicación de RFID al control de inventarios en el autotransporte tomada 
de http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/12738. Extraído 025/09/2016 
Elaborador por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

Sistema de software RFID  
 
Este sistema es el que permite la interacción básica entre un lector RFID y la 

etiqueta, la comunicación ocurre por medio del procesamiento de una señal de 

radio transfiriendo datos y recibiendo comandos. 

 

 

Middleware RFID 
 

El Middleware RFID o sistema integrador es el software diseñado para 

proporcionar la conectividad entre el Sistema RFID y el Sistema de Información 

de la empresa. El sistema RFID obtiene la información de las lecturas de los Tags 

RFID y el middleware RFID extrae esos datos y los procesa para convertirlos en 

estructura parametrizable para la generación de documentación que luego el 

Sistema de Gestión interpreta. El middleware gestiona las lecturas de las antenas 

y esta información es procesada a través del software de gestión de la producción 

y del almacén. El traspaso de información se realiza directamente sobre la base 

de datos del sistema, resultando un procesamiento rápido y efectivo con reducción 

de errores. Las transacciones se realizan en tiempo real, quedando reflejadas en 

el sistema en el mismo instante en el que se realizan las acciones. Por ejemplo, 

Etiqueta Lector
Base de 

datos
Red

Sistema de software 
RFID 

 

Middleware RFID Servidor de BD 

http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/12738
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una expedición de mercancía queda reflejada en el sistema en el mismo momento 

en el que los productos atraviesan el arco móvil RFID situado en la entrada del 

camión de transporte (Consultores, 2011). 

Servidor de base de datos  
 

 

El servidor de base de datos es aquel que recibe los códigos que son captados 

por el lector, que como se explicó anteriormente éste los recibe por medio del 

middleware. Luego de recibir un código lo relaciona a un registro de los productos 

ingresados y de esta manera verifica que acción ha realizado si de entrada o 

salida. 

 

Modelo relacional 

   

PK                    FK 

1           ∞

  

 

  

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

Una vez realizado los 4 tipos de factibilidades como lo son: Operacional, técnica, 

legal y económica se puede decir que el presente proyecto no es totalmente 

factible debido que, a pesar de contar con el personal necesario para la ejecución, 

con los recursos técnicos y siendo legal su implementación no es factible 

económicamente debido a que la principal herramienta de este sistema como lo 

PRODUCTO 

COD_TARJETAS 

NOMBRE 

TIPO DE PRODUCTO 

OBSERVACION  

TOTAL 

EXISTE 

DETALLE 

COD_RFID 

COD_TARJETAS 

NOMBRE 

TIPO_PRODUCTO 

OBSERBACION 



 

68 
 

es el lector RFID tiene un costo muy elevado. A pesar de estas limitaciones se 

demostrará el funcionamiento del sistema en un prototipo. 

 

Factibilidad operacional 

 

 

Según el análisis que se ha hecho acerca de la tecnología a implementar y de 

todos sus componentes el proyecto es factible porque se cuenta con el personal 

necesario y capacitado para la implementación del proyecto. Además, el manejo 

del sistema es fácil para las personas que lo van a usar que en este caso serían 

los padres de familia de un hogar quienes son los encargados de verificar los 

alimentos que tienen y cuales necesitan comprar. Esto también nos indica que no 

será necesario invertir en profesionales que se encarguen de capacitar a los 

usuarios del sistema a implementar. 

 

 

Factibilidad técnica 

 

 

Después de haber investigado acerca del tema planteado, técnicamente se puede 

decir que existe el software necesario para el desarrollo del diseño del proyecto 

en el país, además se cuenta con la capacidad técnica requerida para poder 

desarrollar el proyecto para cada alternativa de diseño que se esté considerando. 

 

Los materiales que se necesitan para la implementación del proyecto son el lector 

RFID fijo Mercury TM – M6, la antena Alien para el lector TM – M6 y las etiquetas 

Inlay RFID tipo Dogbone UHF estos modelos de equipos cuentan con las 

características necesarias y cumplen con los requerimientos de acuerdo al 

sistema a implementar además se los puede conseguir dentro del país, pero tienen 

un costo muy elevado. 

 

A continuación, se presenta los diferentes equipos que se tomó en consideración 

para elegir el más adecuado para el proyecto. 
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CUADRO 15. Equipos consultados. 

LECTORES 

LECTOR DE ESCRITORIO DE 125 KHZ Interface USB, no requiere drivers para 

funcionar en Windows o Linux, funciona en la 

frecuencia 125 KHz RF, alarma sonora de 

lectura, funciona en forma inmediata (Plug & 

Play), diseño compacto. 

HID OMNIKEY 5321 CL USB - SMART 

card reader - USB 

Tipo de conectividad USB, humedad 10 - 90%, 

temperatura de operación: 0° C -55 ° C, 

Estándares soportados: FCC , FIPS 201, ISO 

14443 type A , ISO 14443 type B , ISO 15693 , 

RoHS , UL , WEEE , WHQL. 

LECTOR RFID FIJO RM-UHR-029 Protocolos: ISO18000-6B/ISO18000-6C/EPC 

Class1G2, frecuencia: ISM 902MHz~928MHz, 

poder de transmisión: 0dbm~18dbm 

(1mW~1000mW), velocidad de lectura: < a 10 

milisegundos por cada 64 bits, salida de datos: 

Wiegand 26/34 port, RS232 , RS485,TCP/IP, 

antena: Incluida, 12dbi vertical, temperatura de 

trabajo: -20℃ a 80℃ 

ETIQUETAS 

ETIQUETAS ZSSH Frecuencia: 860 – 960 mHz, estándar: EPC 

Class 1 Gen 2 ISO18000 – 6C, temperatura de 

operación: -20°C ~ 50°C, memoria: 96 bit / 

512 bit 

RFID timing tags Capa Frontal: laminación de foam en la parte 

superior. Opción de impresión y codificación., 

adhesivo permanente 

Tipos de Inlays: Shortdipole Impinj R6, 

Shortdipole Impinj M5, Alien Squiggel Higgs. 

Tipo de protocolo: UHF EPC Gen2 Clas1, 

ISO18000-6 

Grosores disponibles: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm. 

Vida útil: 12 meses desde el pedido a 

condiciones estándar de almacenamiento, 15-

25ºC. 

INLAYS TIPO WET H-RFID-UHF-0061 

 

Inlay de bajo precio para marcación de activos 

generales no metálicos, tipo de chip: Alien H3 

9662, frecuencia: 860 mHz – 960 mHz, 

protocolo: ISO18000-6C o EPC Gen 2, 

dimensión: 100 x 15 mm, 73 x 23 mm, 50 x 50 

mm, 56 x 18 mm o 30 x 15 mm, auto 

adhesivas. 

Fuente: RFID ECUADOR tomada de 
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_content&view=article&id=50
&Itemid=28. Extraído 22/07/2016 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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Factibilidad legal 

 

 

Este trabajo de investigación se basa en el uso de radio frecuencias y de software 

los cuales están amparados y se rigen a la ley orgánica de las telecomunicaciones 

y desarrollo sin afectar la propiedad intelectual de terceras personas.  

 

 

Una vez analizado los artículos de la ley orgánica de las telecomunicaciones y las 

leyes de desarrollo relacionados con el tema propuesto, se puede concluir que no 

se está violando o vulnerando dichos artículos por lo que es posible la realización 

del proyecto estimado en relación al ámbito legal. 

 

 

Factibilidad económica 

 

Este proyecto económicamente no es factible para ser implementado en los 

hogares debido a que el principal equipo a utilizar en el sistema tiene un costo 

muy elevado. Sin embargo puede implementarse en las cadenas de 

supermercados o restaurantes ya que estos cuentan con el dinero suficiente para 

realizar la inversión en el sistema. A continuación, se describe los costos de 

recursos necesarios para la implementación del proyecto. 
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CUADRO 16. Presupuesto referencial del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

  
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

N° CARGO 
COSTO 
INDIVIDUAL 

COSTO 
TOTAL 

1 Estudiante 1400,00 1400,00 

1 Estudiante 1600,00 1600,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 3000,00 

    
RECURSOS TECNOLÓGICOS HARDWARE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO/HORA TOTAL 

 1 LAPTOP  $ 980,00  $ 980,00   

 1  PC $ 420,00  $ 420,00   

 1  IMPRESORA  $ 120,00  $ 120,00  

 TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS 
HARDWARE 

$1520,00  

    
RECURSOS TECNOLÓGICOS SOFTWARE 

N°  DESCRIPCIÓN COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 1 
PAQUETE DE 
OFFICE 

- $ 0  

 1 JAVA - $ 0 

 1 
BASE DE 
DATOS 

- $ 0 

 1 INTERNET  $ 50,00  $ 250,00 

1 

ORACLE 
DEVELOPER 
FORM 
MODULE 

- $ 0 

 TOTAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE 
SOFTWARE 

$ 250,00  

    
RECURSOS MATERIALES 

N°  CARGO COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 1 LECTOR  $ 2958,00 $ 3402,90  

 1 ANTENA  $ 661,50  $ 754,11 

 10000 ETIQUETAS  $ 0,30  $ 3000,00 

 TOTAL DE RECURSOS MATERIALES   $ 7157,01 
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CUADRO 17.  Presupuesto del prototipo 

RECURSOS HUMANOS 

N° CARGO COSTO INDIVIDUAL 
COSTO 
TOTAL 

1 Estudiante 1400,00 1400,00 

1 Estudiante 1600,00 1600,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 3000,00 

    

RECURSOS TECNOLÓGICOS HARDWARE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO/HORA TOTAL 

 1 LAPTOP  $ 980,00  $ 980,00   

 1  PC $ 420,00  $ 420,00   

 1  IMPRESORA  $ 120,00  $ 120,00  

 TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS HARDWARE $1520,00  

    

RECURSOS TECNOLÓGICOS SOFTWARE 

N°  DESCRIPCIÓN COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 1 
PAQUETE DE 
OFFICE 

- $ 0  

 1 JAVA - $ 0 

 1 
BASE DE 
DATOS 

- $ 0 

 1 INTERNET  $ 50,00  $ 250,00 

1 
ORACLE 
DEVELOPER 
FORM MODULE 

- $ 0 

 TOTAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE 
SOFTWARE 

$ 250,00  

    

RECURSOS MATERIALES 

N°  CARGO COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 1 LECTOR  $ 200,00 $ 200,00  

 1 CELULAR  $ 500,00  $ 500,00 

 9 TARJETAS  $ 0,40   $ 3,60 

1 
CABLE 
CONVERTIDOR 
USB A RS232 

$ 10,00 $ 10,00 

1 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

$ 7,00 $ 7,00 

1/2 PLAIBO $ 10,00 $ 10,00 

50 
CLAVOS Y 
VISAGRAS 

- $ 1,00 

4 
PINTURA Y 
BROCHAS 

- $ 3,00 

 TOTAL DE RECURSOS MATERIALES   $ 734,60 

        Fuente: Datos de la investigación 
        Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

GRÁFICO 24. Metodología del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

 

La metodología que se usó en el proyecto fue “AGILE SCRUM” y en base a ella 

se determinó los requisitos, las tareas, reuniones (diarias y mensuales) y 

entregables. Primero se planteó los requisitos del sistema a implementar y durante 

la elaboración del prototipo se realizaron las reuniones como indica el modelo 

empleado para revisar los avances y las dificultades que se iban presentando día 

a día y así ver la mejor manera para solucionar dichos inconvenientes. Una vez 

realizadas las etapas ya mencionadas se revisa que esté completo el sistema y 

cumpla los objetivos planteados. 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Para explicar el funcionamiento del tema propuesto se ha realizado un prototipo 

que servirá para la verificación de productos dentro de una refrigeradora. 

 

 

 

  

Reunión 

diaria 

Reunión  
mensual 

      Sprint  
(Iteraciones) 

Sprint backlog 
(tareas) 

 

Entregable 

Requisitos de la 

aplicación 
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El prototipo tendrá: 

 

 El lector RFID para poder identificar los productos con las etiquetas. 

 Una fuente de 12v para la alimentación eléctrica del lector. 

 

 Etiquetas RFID para adherir a los productos. 

 

 Una maqueta simulando una refrigeradora en donde ingresaran los 

productos a ser identificados. 

 

 Una laptop con el software necesario instalado donde se receptarán las 

señales emitidas por el lector enviadas de las tarjetas. 

 

 Un cable convertidor de USB a RS232 para conectar al puerto RS2232 del 

lector. 

 

 

Hardware del prototipo 

 

 

 Lector RFID  (Serco Interservices, s.f.) 

 

 

Los lectores ProxID funcionan desde 5 a 12,5 voltios con una distancia de lectura 

alta incluso a 5V. Haciéndolos ideales para una gran variedad de aplicaciones, 

particularmente en sistemas de control de accesos. La característica principal es 

que el lector básico puede ser configurado para las salidas más usuales de 

formato interface, incluyendo Wiegand, banda magnética, Clock/Data y salida RS-

232 serial ASCII, haciéndolo muy fácil de aplicar en instalaciones ya existentes 

(Serco Interservices, s.f.).  

 

Se puede visualizar físicamente un lector en el gráfico 24. 
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GRÁFICO 25. Lector RFID 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro  
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

CUADRO 18. Características generales del lector RFID 

Lector RFID modelo GP20 

 Bajo coste 

 Alto rango de lectura 

 Dimensiones reducidas 

 Encapsulado para usos 

externos 

 Interface externo 

programable 

 Resistente al agua 

         Fuente: Serco Interservices 
         Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas del lector utilizado. 
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CUADRO 19. Características técnicas del lector RFID 

Lector RFID modelo GP20 

Frecuencia 125 KHz 

Voltaje 5-12.5 V 

Transponder Sólo lectura 

Formato 64 bits, código Manchester 

Interfaz Wiegand, Magstripe ABA TK2, 
Clock/Data o serial ASCII (RS-232) 

Dimensiones 78x43x15mm 

Rango máximo de lectura 
(condiciones ideales) 

20cm. a 13.5VDC 13 cm. a 5VDC 

Fuente: Serco Interservices 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

 Etiqueta RFID (Kimaldi Electronics) 

 

Las etiquetas utilizadas en el prototipo se muestran en el gráfico 25. Estas son 

tarjetas de proximidad de 125 KHz. 

 

GRÁFICO 26. Etiquetas RFID 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas de las etiquetas 

utilizadas. 
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CUADRO 20. Características de la etiqueta RFID 

Tarjetas de prox. 125 KHz modelo EM H4102 

Diseño Tarjeta plástica PVC laminada por 
ambas caras. 

Tamaño ISO estándar de 85,7 x 54 mm 

Frecuencia 125 KHz 

Chip Sólo lectura EM4102 

Transferencia de datos Sin contacto 

Velocidad de transferencia lectura 20 us. 

Velocidad transferencia escritura Es sólo lectura 

Tiempo transacción Aproximadamente 150 ms. 

Capacidad memoria total 64 bytes x 8 bit EEPROM 

Fuente: Kimaldi 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 
 
 

 Fuente de alimentación eléctrica para el lector 
 
 
 

GRÁFICO 27. Fuente de alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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 Cable convertidor de USB a RS232 
 

 
En el gráfico 27 se muestra el cable utilizado en el proyecto para conectar en el 

puerto USB de la computadora. 

 

 
GRÁFICO 28 Convertidor de USB a RS232 

 

 

 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro  
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

SOFTWARE DEL PROTOTIPO 

 

Primero se tuvo que analizar el software de programación que se va a utilizar, en 

relación a la implementación del mismo, este debe ser reconocido en cualquier 

plataforma o sistema operativo, sin necesidad de alterar el software. Se realizará 

una pequeña introducción a los lenguajes de programación utilizados en el 

prototipo, como lo son Oracle Express 10g y Java. 

 

 

introducción al lenguaje de programación java y Oracle express 10g 

Java hoy en día (Dean & Dean, 2009) 

Hoy en día, los programadores utilizan Java en muchos ambientes diferentes. Aún 

insertan programas Java en las páginas Web, que se denominan applets. La 

popularidad inicial de los applets ayudó a posicionar a Java como uno de los 

lenguajes de programación líderes en el mundo. A pesar de que los applets aún 



 

79 
 

tienen un papel significativo en el éxito actual de Java, otros tipos de programa 

Java han venido a superarlos en términos de popularidad. Para ayudar al lector 

con la pequeña charla que tendrá en su siguiente evento social de Java, hacemos 

una breve descripción de algunos de los usos más populares de Java. Un applet 

es un programa que está contenido en una página Web. Un servlet es un programa 

Java que auxilia a una página Web, pero se ejecuta en una computadora diferente 

a la de la página Web. Una JavaServer Page (JSP) es una página Web que tiene 

fragmentos de un programa Java (no un programa Java completo, tal como un 

applet) contenido en el mismo. Una ventaja de los servlets y los JSP sobre los 

applets es que los dos primeros producen páginas Web que se despliegan de 

forma más rápida. Una aplicación Java Micro Edición (ME) es un programa de 

Java que se ejecuta en un reducido número de dispositivos, por ejemplo, uno que 

tiene una cantidad limitada de memoria. Ejemplos de dispositivos con recursos 

limitados son los enseres de consumo, tales como teléfonos celulares y televisores 

con decodificador de señales digitales. Una aplicación Java Edición Estándar (SE) 

es un programa Java que se ejecuta en una computadora estándar (una de 

escritorio o una portátil). Este libro se enfoca a aplicaciones SE como distintas a 

otros tipos de programas de Java, porque las aplicaciones SE son las más 

extendidas y proporcionan el mejor ambiente para aprender los conceptos de 

programación.  

 

Oracle Database Express Edition 

 

Oracle Database Express Edition es la edición gratuita de la base de datos de 

renombre mundial: Oracle Database 10g Realease 2(R2), reconocida por su 

poder, rendimiento y disponibilidad. Oracle Database XE está basada en el mismo 

núcleo que las ediciones licenciadas de Oracle Database:(Standard Edition One 

(SE1), Standard Edition (SE), Enterprise Edition (EE) y Personal Edition (PE solo 

para Windows), por lo tanto, es compatible con estas ediciones haciendo que 

cualquier migración sea transparente. Oracle XE está disponible para fines de 

Desarrollo, Producción y Aprendizaje (García & Zambrano, 2008). 
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A continuación, las herramientas de desarrollo con las que es posible usar Oracle 

XE: 

 

Oracle Application Express (formalmente HTMLDB), java, C/C++, PHP, ODBC, 

.NET 

 

Oracle XE está disponible en entornos como Windows y Linux. 

Oracle XE puede emplearse como Base de Datos de producción por pequeños 

negocios (Small Bussiness), desarrolladores, DBA's, ISV's, instituciones 

educativas y estudiantes. El soporte se da mediante un foro del mismo Oracle 

Corp. Una de las ventajas de usar Oracle XE es su probado rendimiento y 

disponibilidad, como también su seguridad. Oracle XE viene integrado con Oracle 

Application Express, una herramienta de Rápido desarrollo que permite crear 

aplicaciones web robustas basadas en la base de datos Oracle. Oracle Application 

Express puede ser usada tanto por programadores y no programadores, sobre 

todo, los programadores encontrarán muchas posibilidades de desarrollo al 

generar código PL/SQL (García & Zambrano, 2008) 

 

Desarrollo del código fuente para el prototipo 

 

 

A continuación, se dará una breve explicación del código desarrollado en el 

prototipo. 

 

 Clase main RFID.java 

 

 

La clase RFID.java permite la comunicación con el hardware conectado en 

este caso con el lector RFID. Esa clase es la principal ya que inicia el 

funcionamiento del proyecto. 
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  Clase conexionSQL.java 

 

Esta clase permite la comunicación entre la base SQL y el java permitiendo 

así manipular eventos generado por el puerto serial. 

 

 

Este sistema fue diseñado para que de una u otra forma al pasar la etiqueta 

por el lector automáticamente diferenciar que tipo de producto es. Cuando 

la etiqueta sea pasada por el lector, este va a transmitir el código de la 

etiqueta, este código se almacena en el buffer de la laptop o computadora 

para luego ser avisado del evento de disponibilidad de datos. 

 

 Procedimiento EXISTENCIA 

 

El procedimiento “existencia” permite la lectura y muestra si existe o no el 

producto en la tabla “productos”. 

 

 Procedimiento PRC_ELIMINA 

 

El procedimiento PRC_ELIMINA eliminara la existencia del producto 

cuando salga de la refrigeradora, siempre y cuando el tiempo asignado 

anteriormente en el procedimiento “existencia” se haya cumplido. 

 

 

 TIMER 

 

Este método se lo usa para poder llamar al trigger WHEN-TIMER-

EXPIRED y permite que se actualice la base de datos cada cierto tiempo, 

en este caso cada segundo. 
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GRÁFICO 29. TIMER 

 

 

 

 

 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 

 Job  

 

Los Jobs se pueden configurar para que permitan ejecutar diferentes 

procedimientos en este caso el PRC_ELIMINA, este procedimiento está 

configurado para que verifique el campo existencia, si pasado el tiempo 

configurado sigue en “no” lo elimina. 

 

 

 Triggers WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

Este triggers permite ejecutar en primera instancia el forms en este caso lo 

que se va a mostrar en el formulario.  

 

GRÁFICO 30. Trigger 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En los siguientes pasos se muestra como se ha desarrollado el prototipo del 

proyecto: 

 

1. Se conecta el lector a una fuente de voltaje regulada a 12v como se 

muestra en el gráfico 30. 

GRÁFICO 31.  Conexión del lector con la fuente para la alimentación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 

2. Para la conexión del lector y la computadora se necesita un conector de 

RS232 a USB como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO 32. Cable convertidor de USB a RS232 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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3. Se procede a la conexión del lector por el puerto serial RS232 con el 

convertidor a USB como se muestra en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO 33. Conexión del puerto serial al convertidor USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 

4. Luego se conecta el cable convertidor a USB a la laptop como se muestra 

en el gráfico. 

 

GRÁFICO 34. Conexión del cable USB a la laptop 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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5. Una vez conectado el lector a la laptop se procede a colocar el lector RFID 

en la maqueta realizada para simular la refrigeradora como se muestra en 

el gráfico. 

GRÁFICO 35. Colocación del lector en la maqueta 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 

6. En el pl/sql verificar la comunicación de las etiquetas por medio del puerto 

designado, cuando estas envíen las señales de respuesta al lector y este 

a su vez envía al computador toda la información recibida de las tarjetas 

identificadas como se muestra en la siguiente figura.  

GRÁFICO 36.  Prueba de comunicación 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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7. Se procedió a crear la base de datos con Oracle Express 11g y PL/SQL y 

se crea tabla productos que tiene los campos “COD_TARJETA, NOMBRE, 

TIPO_PRODUCTO, OBSERVACION, TOTAL, EXISTE”. Y la tabla 

base_tarjetas con los campos “COD_RFID, COD_TARJETAS, NOMBRE, 

TIPO_PRODUCTO, OBSERVACION”. 

GRÁFICO 37. Tabla base_tarjetas 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

GRÁFICO 38. Tabla productos 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

8. En la refrigeradora se colocará una pantalla en la puerta de la misma, 

donde el usuario podrá visualizar lo que hay dentro de ella, esto se lo hace 

remotamente desde la portátil hacia un celular utilizando el escritorio 



 

87 
 

remoto de Chrome. Finalmente se puede visualizar en el grafico 38 el 

prototipo terminado en su totalidad. 

 

GRÁFICO 39. Prototipo terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO  
 

 Prototipo: Consiste en una maqueta que simula una refrigeradora la cual 

contiene dentro de ella un lector y etiquetas RFID estas últimas están 

adheridas a diferentes productos, para que sean identificados por dicho 

lector. El prototipo permitirá demostrar el funcionamiento básico del 

sistema creado. 

 

 Manual de usuario: Consiste en un documento donde se describe paso a 

paso el uso apropiado de la aplicación que se mostrará al usuario para que 

pueda visualizar la información necesaria (ver anexos). 

 

 Manual de instalación: En este documento se detallan los pasos 

necesarios para la correcta instalación de cada uno de los programas 

requeridos para el funcionamiento del proyecto (ver anexos). 
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 Código fuente: En esta parte se presentará las líneas de código utilizadas 

en el proyecto para el correcto funcionamiento del sistema creado. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA   
 

 

La propuesta ofrecida en esta tesis tiene como fin utilizar la tecnología RFID para 

disminuir el tiempo y dar facilidad en el conteo de los alimentos en cierto grado e 

implementar en los hogares que se ve la necesidad de llevar un registro de los 

alimentos con los que se cuenta dentro de una refrigeradora, así como de los que 

están por terminarse, el control de inventario normalmente en una refrigeradora 

ya sea en el hogar o en un supermercado es un proceso que se da manualmente, 

en el que se cuenta cada producto que ingresa (no cuándo están por terminarse 

o caducar). Por el contrario, con este sistema de inventario les permitirá acceder 

a la base de datos y visualizar los productos que hay en la refrigeradora y su 

cantidad sin necesidad de abrir el electrodoméstico.  

 

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ETIQUETAS 

 

El principal objetivo de las pruebas de identificación es comprobar que el lector 

reconoce correctamente las etiquetas RFID cuando están adheridas a los 

productos. 

 

 

Para realizar las pruebas se seguirán los siguientes pasos: 

 Revisar si existe comunicación entre el lector RFID y las etiquetas 

mediante el programa hyperterminal. 
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GRÁFICO 40. Comunicación entre el lector y las etiquetas 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 

 Verificar la distancia en la que el lector identifica cada etiqueta sin estar 

adheridas a los productos. 

CUADRO 21. Distancia de identificación entre las etiquetas y el lector 

CÓDIGO RFID DISTANCIA 

0F02EF43DD 3,7 cm 

0F02EF43DA 3,4 cm 

0F02EF43DF 3,4 cm 

0F02EF43D3 3,3 cm 

0F02EF444D 3,4 cm 

0F02EF444E 3,1 cm 

0F02EF43E0 4 cm 

0F02EF43E2 3,5 cm 

0F02EF43D5 5 cm 

               Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
      Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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 Luego se procederá a colocar las etiquetas en los productos, y se medirá 

la distancia a la que el lector las identifica, esto también se lo realizará con 

el programa de comunicación hyperterminal. 

CUADRO 22. Distancia de identificación entre el lector y las etiquetas adheridas 
a los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

          Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 Las medidas de distancia del lector se realizaron colocando las etiquetas 

delante del producto, cabe recalcar que colocándolas detrás del producto 

no las va a identificar porque el empaque en sí excede el rango de lectura 

del lector utilizado en el prototipo. 

 

 

Al terminar las pruebas antes mencionadas se pudo observar que cuando los 

productos tienen adheridas las tarjetas la distancia disminuye por lo que las 

señales enviadas por el lector pueden ser absorbidas por los materiales cercanos 

a las etiquetas a ser identificados. 

 

 

Se puede observar que la distancia promedio obtenida entre el lector y las 

etiquetas adheridas al producto es de 2.5 cm, tomando en cuenta que el lector 

trabaja con una fuente de voltaje de 12v. 

Productos  CÓDIGO RFID DISTANCIA 

Galak 0F02EF43DD 2,5 cm 

Galak 0F02EF43DA 2,5 cm 

Galak 0F02EF43DF 3 cm 

Club social  0F02EF43D3 2,4 cm 

Club social  0F02EF444D 2,5 cm 

Club social  0F02EF444E 2,9 cm 

Lechera  0F02EF43E0 2,2 cm 

Lechera 0F02EF43E2 2 cm 

Lechera 0F02EF43D5 2,4 cm 

Promedio  2.5 cm 
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En la implementación real para una refrigeradora, se deberá utilizar un lector 

capaz de leer las etiquetas adheridas a los productos a un rango de mayor 

distancia, aproximadamente 4 metros cubriendo el área total de una refrigeradora. 

 

Se debe revisar que las etiquetas estén en óptimas condiciones para que el lector 

no tenga problemas al momento de detectar cuando estas están colocadas en los 

productos, la lectura también dependerá de la radiofrecuencia emitida por el lector 

ya que los productos influyen en las señales de radiofrecuencia por el reflejo y/o 

absorción de los materiales y pueden bloquear o anular por completo las mismas. 

  

 

CUADRO 23. COMPORTAMIENTO DE LAS ETIQUETAS 

Código / 

producto 
Gráfico Material composición 

Distancia (cm) 

Etiqueta 

sin 

producto 

Etiqueta 

con 

producto 

0F02EF43DD 

Galleta 

 
 

Plástico  Galleta  3,7 2,5 

0F02EF43DA 

Cerveza   

 

Aluminio  Líquido  3,4 2,4 

0F02EF43DF 

Mayonesa  

 

 

Plástico  
Líquido 

cremoso 
3,4 3,2 
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0F02EF43D3 

Galleta  

 

Plástico  Galleta  3,3 2,4 

0F02EF444D 

Cerveza  

 

Vidrio  Líquido  3,4 3,3 

0F02EF444E 

Queso crema 

 

Plástico  
Líquido 

cremoso 
3,1 3 cm. 

0F02EF43E0 

Lechera 

 

cartón Líquido 4 2,2 cm. 

0F02EF43E2 

Helado  

 

Plástico  Cremoso 3,5 2,4 cm. 
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0F02EF43D5 

Salsa bbq  

 

Plástico  Cremoso  5 4 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 
 
 
ANÁLISIS  

 

Se procedió a hacer las pruebas leyendo las etiquetas sin estar pegadas a los 

productos y luego se las colocó delante del producto, como se puede observar en 

el cuadro la distancia de lectura cambia, además también se las colocó detrás de 

los productos pero en este caso no pudieron ser identificadas debido a que el 

grosor del producto excede el rango de lectura del lector utilizado, el único caso 

en el que si identificó la etiqueta detrás del producto fue con el producto “club 

social” ya que el grosor de este si está en el rango de lectura del lector RFID. 

El material del envase de cada producto puede causar mayor absorción y mayor 

reflejo de la señal de radiofrecuencia así que al colocar las etiquetas en los 

productos la distancia requerida para identificarlas varía y será menor. En el caso 

del cartón de leche la distancia a la que lee la etiqueta es menor en comparación 

de los otros productos, debido al contenido líquido y al aluminio que tienen estos 

envases causando así que la señal de radiofrecuencia sea reflejada y absorbida 

parcialmente. Otro producto en el que también influye mucho su envase es la 

cerveza en lata y su distancia de lectura se hace menor, gracias al material 

aluminio que refleja la señal como ya se mencionó anteriormente. 

 

 

En los productos como la mayonesa, cerveza (vidrio) y queso crema no hay una 

variación considerable de la distancia en la que pueden ser identificadas las 
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etiquetas cuando están adheridas a dichos productos, estos son considerados de 

fácil lectura. 

 

 

Se puede dividir a los productos en dos grupos: Los de fácil lectura y los de difícil 

lectura. 

 

 

Los del primer grupo son aquellos productos que su envase está conformado de 

cartón, plástico o papel y no generan ningún tipo de inconveniente como el reflejo 

y absorción de las señales enviadas por el lector, el único problema que pueden 

tener estos productos será escoger la parte en la que irán adheridas las etiquetas 

para evitar su daño.  

 

 

Los considerados productos de difícil lectura son aquellos que generan problemas 

como la absorción y reflejo de las señales enviadas por el lector debido a que sus 

envases o contenido tienen líquidos, metales o aluminio.  

 

 

 

CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 

 

 La distancia o rango de lectura cambia cuando las etiquetas están 

adheridas a los productos a cuando están solas; debido al material y 

contenido de los productos que absorben y reflejan las señales de 

radiofrecuencia enviadas por el lector. 

 

 En cada producto habrá varias distancias de identificación de las etiquetas 

dependiendo del lugar en donde se coloquen y las diferentes posiciones. 

Se aconseja escoger el lugar más adecuado para colocar la etiqueta y que 

el lector pueda identificarla. 
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 Las pruebas efectuadas permiten identificar que productos necesitarán 

acercarse más al lector para que pueda leerlos y tomar las debidas 

precauciones para evitar el reflejo y absorción de la señal también se 

puede ubicar un aislante entre la etiqueta y el producto. 

 

 No todas las etiquetas irán en el mismo lugar en cada producto, esto va a 

depender del material del envase y de su composición. 

 

 La distancia de identificación de los productos va a depender de las 

características técnicas del lector y etiquetas utilizadas. En el prototipo 

presentado se utiliza el lector GP20. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

 Etiquetado: La etiqueta debe estar colocada correctamente para poder ser 

identificada por el lector y de esta manera puedan ser visualizados los 

datos del producto en la base de datos. La etiqueta debe ser capaz de 

operar a la temperatura del ambiente en el que se va a implementar el 

sistema. 

 Lector: Al igual que las etiquetas deben ser capaz de trabajar en ambientes 

húmedos como el de la refrigeradora, además de que le sea posible leer 

las etiquetas simultáneamente (anti colisión) y tener un nivel alto de lectura 

con exactitud. 

 

 Antena: Esta es utilizada para expandir el rango de lectura y también debe 

operar correctamente en ambientes fríos. 

 

 Es posible mejorar la lectura del sistema RFID por medio de la redundancia 

utilizando más de uno de los componentes del sistema RFID por ejemplo 

antenas múltiples, lectores múltiples o etiquetas múltiples, teniendo en 



 

96 
 

cuenta los costos la alternativa adecuada sería la de etiquetas múltiples en 

un solo producto, teniendo éstas información idéntica almacenada (esto va 

a depender de la empresa o entidad que implemente el sistema y sea el 

encargado de etiquetar los productos). 

 

PLAN DE PRUEBAS 

 

CUADRO 24. Tipos de errores  

Tipos de errores Descripción 

Leves   Errores en la presentación de la interfaz del usuario y 

dificultades de operación. 

Medios o comunes  Caída de conexión entre la base de datos y la aplicación, 

ingreso de un producto no registrado en la base de datos, 

ingreso de usuario y clave incorrecta. 

Graves  Que las etiquetas no sean compatibles con el lector 

utilizado, caídas de programas, información presentada 

erróneamente, incumplimientos de los objetivos 

planteados. 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

CUADRO 25. Criterios de aprobación / rechazo 

Criterios Descripción 

Aprobado El proyecto se aprueba con un 100% 

de las pruebas ejecutadas, pero con 

un 90% de aceptación. Esto quiere 

decir que el 90% de las pruebas deben 

ser exitosas y sin errores. En el 

restante 10% pueden existir errores. 

Rechazado En caso de ocurrir que el proyecto no 

cumpla con el porcentaje exigido, el 

proyecto se rechaza. 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 



 

97 
 

CUADRO 26. Registro de resultados de las pruebas 

PRUEBAS  SI NO OBSERVACIÓN  

Lectura de productos etiquetados X  Todos los productos son leídos 

Registro de los productos en la 

base de datos local. 

X  Los productos tienen que ser 

ingresados por única vez en la 

base de datos local. 

Etiquetado de los productos X  Todos los productos ya deben 

venir etiquetados del 

supermercado. 

Base de datos automatizada X  La base de datos se actualiza 

cada segundo y así podrá registrar 

la entrada y salida de los 

productos automáticamente. 

Conteo de productos X  Verificar que al momento de 

ingresar un producto aumente y 

disminuya si el mismo es retirado. 

Mensaje de confirmación de stock 

mínimo del producto. 

X  Si hay productos en stock, se 

mostrará un mensaje al ejecutar la 

aplicación indicando que producto 

ha llegado a su stock mínimo. 

Existencia del producto X  El tiempo estimado para eliminar 

la existencia de un producto es de 

10 segundos a partir de su salida.  

Lectura simultánea  X El lector utilizado no es capaz de 

leer todos los productos al mismo 

tiempo, por motivos de que para 

este prototipo se utilizó un lector 

RFID pasivo. 

Productos sin envase  X Los productos individuales sin 

envase como frutas, carnes, etc. 

no pueden ser etiquetados 

directamente. 
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Monitoreo de los productos 

ingresados 

 X El lector GP20 RFID pasivo 

utilizado en el prototipo no está 

capacitado para leer 

constantemente los productos 

dentro del refrigerador, a 

diferencia de un activo que si lo 

puede realizar. 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

 

Después de la construcción del prototipo se efectuarán las pruebas necesarias 

para mostrar el funcionamiento del tema propuesto. 

Estas pruebas consistirán en: 

 

 Verificar la identificación de los productos a través de las etiquetas a la 

entrada y salida de cada producto colocados en la maqueta 

(refrigeradora). 

 

 Revisar que los productos que ingresen sean mostrados tanto en la base 

de datos como en la aplicación, de igual manera cuando salgan. 

 Comprobar que la base de datos se actualice automáticamente sin 

necesidad de presionar nada. 

 

 Evidenciar que se muestre la cantidad de cada alimento ingresado, así 

como también que se disminuya en caso de que el producto sea retirado. 

 

 Cuando los productos lleguen a su stock mínimo debe reflejar un mensaje 

indicado que dichos productos están por terminarse. 
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En el gráfico 40 se muestra la pantalla presentada al usuario, donde se irán 

actualizando los productos que ingresen a la refrigeradora (maqueta) con sus 

respectivos detalles. 

 

 

 

GRÁFICO 41. Pantalla donde se mostrará la cantidad los productos  

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

En los gráficos 41, 42 y 43 se visualiza lo que la base de datos muestra cuando 

cada producto ingresa y es identificado por el lector. 

 

GRÁFICO 42.  Pantalla de la base de datos y la aplicación con un producto 
ingresado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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GRÁFICO 43. Pantalla que muestra la existencia y cantidad de un producto 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 

 

 

 

GRÁFICO 44. Pantalla de los productos que ingresan a la maqueta 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

Cuando un producto sale de la refrigeradora (maqueta) se registra en la base de 

datos su salida y en el campo “existe” cambia su estado de si a no, una vez que 

transcurre 10 segundos (tiempo especificado en el código fuente) si el producto 

no vuelve a ingresar se elimina su existencia y en la aplicación disminuye la 

cantidad de dicho producto. En el gráfico 44 y 45 se muestra la eliminación 

explicada. 
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GRÁFICO 45. Pantalla cuando un producto sale de la refrigeradora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

GRÁFICO 46. Pantalla eliminación de un producto 

Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
 

 

Cuando el usuario ingrese a la pantalla del sistema de verificación de alimentos, 

le aparecerá un mensaje indicando los productos que han llegado a su stock 

mínimo en este caso previamente se especificó que el stock mínimo sea 1. En el 

gráfico 46 se puede ver el mensaje que aparecerá. 
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GRÁFICO 47. Mensaje de aviso de stock mínimo 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
Elaborado por: Carolina Ycaza, Yandry Castro 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES  

 

El sistema de conteo con tecnología RFID es un tema muy amplio de investigación 

y estudio, ya que las ciencias tecnológicas siguen avanzando e innovando día a 

día. Para realizar este proyecto previamente se recopilo información por medio de 

encuestas acerca de las problemáticas en el hogar, específicamente las que 

tienen las amas de casa al momento de realizar las compras de supermercado.  

 

 

Cabe recalcar que las pruebas pertinentes fueron realizadas mediante un 

prototipo. Una vez probado y confirmado que cumple con las expectativas 

pertinentes del diseño se puede realizar un modelo a mayor escala. 

 

 

Una vez culminado los objetivos propuestos se puede obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

 

 En base a la recopilación de información sobre la tecnología RFID se pudo 

llevar a cabo el proyecto antes mencionado.  

 

 Para esto se diseñó un sistema de conteo que pueda registrar en una base 

de datos la entrada/salida y tipo de cada producto en una refrigeradora.  

 

 Se realizaron las pruebas pertinentes mostrando el funcionamiento del 

sistema creado. 

 

 Se logró automatizar el conteo de productos, con la ayuda del lector RFID 

que identifica a los alimentos por medio de las etiquetas y esta información 

es almacenada en una base de datos.  
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 Se puede concluir que al realizar las pruebas necesarias efectivamente 

muestra la cantidad de los productos que ingresan a la refrigeradora, en 

ciertos tipos de productos que contienen líquidos y materiales metálicos 

genera inconvenientes al momento de su lectura.  

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Al implementar el sistema propuesto se debe tener en cuenta que las 

características técnicas de los equipos sean capaces de trabajar acorde al 

ambiente requerido, en este caso deben de tener la capacidad de trabajar 

en bajas temperaturas para que no influya en la comunicación.  

 

 Tener en cuenta que cada lector, etiqueta y antena deben trabajar en el 

mismo rango de frecuencia para que haya una correcta comunicación 

entre los mismos.  

 

 Se recomienda etiquetar los productos o alimentos en un lugar estratégico 

para la correcta identificación por medio del lector y que de esta manera 

no surjan inconvenientes.  

 

 Después del estudio realizado se recomienda implementar este sistema en 

todas las cadenas de restaurantes ya que estos cuentan con cuartos fríos 

que almacenan gran cantidad de productos. Además, en las grandes 

industrias donde fabrican refrigeradoras de diferentes tipos de marcas ya 

que cada vez están innovando y una mejora seria este sistema.   

 

 Para una mejor productividad del proyecto se recomienda almacenar 

información acerca del producto en cada etiqueta, como por ejemplo la 

fecha de vencimiento y así se podría informar cuando el producto está a 

punto de caducar como se lo hace con el stock mínimo.  

 

 



 

105 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abarca Álvarez, A. (2011). • Sistema de agentes para control de stock de 

almacén basado en identificación por radiofrecuencia. Cuenca, Azuay, 

Ecuador. Recuperado el 22 de Junio de 2016, de 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/1497/TESIS%20DE

F.pdf?sequence=1 

Alberto Madarri. (2007). Analisis de muestra.  

Alvarado Sánchez, J. (2008). Sistema de control de acceso con RFID. México, 

Mexico. Recuperado el 23 de Junio de 2016, de 

https://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2008/tesisJorgeAlvarado.pd

f 

Blázquez, L. (2006). 

Blazquez, L. (2006). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Recuperado el 28 de Mayo de 2016, de SISTEMA 

DE IDENTIDICACION POR RADIO FRECUENCIAS: 

http://www.it.uc3m.es/jmb/RFID/rfid.pdf 

Chang Falconí, D., & Lozano Solís, A. (2013). Desarrollo e implementación de un 

sistema para el control e inventario continuo, utilizando tecnología RFID, 

para la biblioteca de la UPS sede Guayaquil. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. Recuperado el 17 de Junio de 2016, de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5521/1/UPS-

GT000510.pdf  

Computación aplicada al desarrollo. (2012). Cad. Recuperado el 8 de 

Septiembre de 2016, de Cad: 

http://www.cad.com.mx/historia_del_microchip.htm 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constitución 

de la República del Ecuador 2008. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Recuperado el 10 de agosto de 2016, de 



 

106 
 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_a/no

rmasderegulacion/constitucion_republica_ecuador_2008.pdf 

Dean, J., & Dean, R. (2009). Introducción a la programación con Java (Primera 

edición ed.). (R. A. del Bosque Alayón, P. E. Roig Vázquez, M. Rocha 

Martínez, & E. C. Zúñiga Gutiérrez, Edits.) Mexico, Mexico: 

McGRAW'HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.C.V. 

Recuperado el 27 de Septiembre de 2016, de 

http://www.juntos.gob.pe/modulos/mod_legal/archivos/1NTR0DUCC10N

%20%204%20L4%209R06R4M4C10N%20C0N%20J4V4.pdf 

Diccionario de informática. (2008). Alegsa. Recuperado el 8 de Septiembre de 

2016, de Alegsa: http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php 

Falomir Llanzola, Z. (04 de Octubre de 2006). Sensores de identificación por 

Radio-Frecuencia (RFID). Informe técnico ICC 2006-10-04. Castellón, 

España. Recuperado el 15 de Junio de 2016, de 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/27825/ICC+2006-10-

04.pdf;jsessionid=CF8F984592B7312A443AF4A68A64DC82?sequence=

1 

García Corro, S. (2012). Diseño de una metodología para evaluar la implantación 

de un sistema RFID en el proceso de gestión de inventarios dentro del 

sector de servicios. Mexico, Mexico: Editorial Prentice Hall PTR. 

Recuperado el 20 de Junio de 2016, de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.1

00/5385/tesis.pdf?sequence=1 

García J., & García Álvarez , J. (2015). Frecuencia. Madrid, Madrid, España. 

Recuperado el 8 de Septiembre de 2016, de 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_frec_ca/ke_frec_ca_1.htm 

GARCÍA, C. S. (2012). Mexico, Mexico. 

García, F. (2016). Comunidad Oracle Hispana. Recuperado el 28 de septiembre 

de 2016, de 

http://comunidadoraclehispana.ning.com/profiles/blogs/oracle-database-

xe-una-breve 



 

107 
 

Hurtado Reynoso, O. (2015). Diseño de un sistema de módulos intercambiables 

para modernizar aparatos electrodomésticos añadiendo funciones 

inteligentes. Mexico. Recuperado el 18 de Junio de 2016, de 

http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8606 

IBM developerWorks. (03 de diciembre de 2012). IBM developerWorks. 

Recuperado el 28 de Septiembre de 2016, de 

https://www.ibm.com/developerworks/ssa/java/tutorials/j-introtojava1/ 

IKER MAYORDOMO, L. (2008). Design, Analysis and Implementation of a Long-

Range RFID reader for passive wireless sensors. España. Recuperado el 

25 de Junio de 2016 

Jurado Carcelén, D., & B., S. R. (2013). Diseño y construcción de un sistema 

prototipo para el control de vehículos por medio de dispositivos tag con 

identificación RFID (RADIO FRECUENCY IDENTIFICATION) para la 

dirección nacional de control de tránsito y seguridad vial de la policía 

nacional”. Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 17 de junio de 2016, 

de http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/5805/1/CD-4707.pdf 

Kimaldi Electronics. (s.f.). Kimaldi. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de 

http://www.kimaldi.com 

Larson, J. (1992). Interfaz de Usuario. Recuperado el 9 de Septiembre de 2016, 

de Interfaz de Usuario: 

http://www.fismat.umich.mx/~crivera/tesis/node11.html 

Larson, J. (1992). Interfaz de Usuario. Recuperado el 9 de Septiembre de 2016, 

de Interfaz de Usuario: 

http://www.fismat.umich.mx/~crivera/tesis/node11.html 

López Tomás, L. A., Sarrate, S., Suances, O., & Trigo, M. (s.f.). Estudio 

prospectivo entre consumidores y empresas respecto al etiquetado, la 

trazabilidad y la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en 

alimentos. Recuperado el 10 de Mayo de 2016, de 

http://www.colvema.org/pdf/7284etiquetado.pdf 



 

108 
 

Navarro L. (2009). Desarrollo, Ejecucion y Presentacion del proyecto de 

investigacion. Caracas: Panapo. Recuperado el 20 de Agosto de 2016 

Networks, S. L. (2010). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Recuperado el 25 de Mayo de 2016, de libera: 

http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf 

Paredes Paredes, M. C., & Puga Placencia, D. F. (diciembre de 2007). Diseño y 

construcción de un prototipo de red para el control de ingreso a sitios de 

acceso masivo utilizando la tecnología de indentificación por radio 

frecuencia. Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 23 de Mayo de 

2016, de http://biblioteca.epn.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=8304&shelfbrowse_itemnumber=8674 

Portillo. (2008). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Caracas, Caracas, Venezuela. Recuperado el 27 

de mayo de 2016, de 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2251/1/TG5029.

pdf 

Portillo García, J., Bermejo Nieto, A. B., Bernardos Barbolla, A., & Martínez 

Salles, I. (2008). Informe de Vigilancia Tecnológica madri+d "Tecnología 

de identificación por radiofrecuencia (RFID): Aplicaciones en el ámbito de 

la salud". (Velázquez, Ed.) Madrid, España: Fundación madri+d para el 

Conocimiento. Recuperado el 23 de mayo de 2016, de 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf 

RFID Ecuador. (s.f.). RFID ECUADOR TRAZABILIDAD POR 

RADIOFRECUENCIA. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de 

http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller

=product&task=view&category_id=4&product_id=45&Itemid=1 

Revista mensual de unión de radioaficionados. (2004). ea4cax. Recuperado el 8 

de Septiembre de 2016, de ea4cax: 

http://ea4cax.com/paginaea4cyq/Transponedor/transponedor.pdf 



 

109 
 

S.L., S. I. (s.f.). Lectores de proximidad ProxID. Obtenido de 

http://www.sercoint.com/C_RD125K.pdf 

S.L., T. I. (2011). MIDDLEWARE RFID. Valencia, España. Recuperado el 16 de 

septiembre de 2016, de http://www.tagingenieros.com/?q=node/107 

Serco Interservices. (s.f.). Desarrollos informáticos. Recuperado el 20 de Julio de 

2016, de http://sercoint.com/C_RD125K.pdf 

Svendsen, S. (2010). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Caracas, Caracas, Venezuela. Recuperado el 25 

de Mayo de 2016, de 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2251/1/TG5029.

pdf 

Tomasi, W. (2003). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Caracas, Caracas, Venezuela. Recuperado el 27 

de mayo de 2016, de 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2251/1/TG5029.

pdf 

Universidad de los Andes. (2012). Base de Datos. Recuperado el 8 de 

Septiembre de 2016, de Base de Datos: 

http://isis.faces.ula.ve/computacion/Israel/Bases.pdf 

Universidad del país Vasco. (2012). Automatizacion. Recuperado el 8 de 

Septiembre de 2016, de 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA

%20PRINCIPAL/Automatizacion/Automatizacion.htm 

Venezuela, S. (2012). Desarrollo de un sistema prototipo de control de acceso, 

identificacion y asignacion de computadoras con base de datos por medio 

de la tecnologia RFID. Caracas, Caracas, Venezuela. Recuperado el 25 

de Mayo de 2016, de 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2251/1/TG5029.

pdf 



 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

ANEXO A 

 

MODELO DE ENCUESTAS  

¿Cuál es su nombre? 

 

 

Indique su edad  

 

Edad 

20-30  

30-40  

40-50  

+50  

 

 ¿Le gustaría poder consultar que producto tiene dentro de su refrigeradora estando 

fuera de su casa?  

 

  SI 

 

NO 

 

 

 ¿Qué tan importante es llevar un inventario de los alimentos dentro de su 

refrigeradora?  

 

                       1  

                       2 

3 

4 

5 
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 ¿Conoce o ha escuchado sobre la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia o RFID?  

 

SI 

 

NO 

 

 

 ¿Planifica usted con anterioridad los días que va a comprar al 

supermercado?  

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 ¿Sabe a quién acudir si desea implementar un sistema de inventario 

automático en su refrigeradora?  

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 ¿Qué tan importante cree usted que es el etiquetado en los alimentos?  

 

                       1   

                       2 

3 

4 

5 
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 ¿Normalmente consulta la etiqueta de los alimentos?  

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 ¿A qué información de la etiqueta en los alimentos le presta más atención?  

 

Fecha de elaboración  

Fecha de caducidad 

Calorías 

Grasas y colesterol 
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ANEXO B 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO C 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Actividades Definición 
Yandry 
Castro 

Carolina 
Ycaza 

1 Revisión del Capítulo 1 Verificación y corrección del Capítulo 1 x x 

2 Revisión del Capítulo 2 Verificación y corrección del Capítulo 2 x x 

3 Revisión del Capítulo 3 Verificación y corrección del Capítulo 3 x x 

4 Revisión del Capítulo 4 Verificación y corrección del Capítulo 4 x x 

5 Realización de encuestas  Hacer las encuestas y revisar la información x x 

6 
Cotización de equipos 
para el proyecto 

Indagar el precio de cada equipo  
x x 

7 
Creación de índice de 
gráficos 

Creación nombre de figuras  
x  

8 
Creación de índice de 
cuadros 

Creación de nombre cuadros  
x x 

9 
investigación teórica sobre 
RFID  

Investigación todo lo relacionado a RFID  
 x 

10 
investigación sobre 
diferentes teorías sobre el 
proyecto  

investigación de teorías nacionales e 
internacionales  x x 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

 

 

Instalación de Oracle Forms 

 

 Se ejecuta la aplicación como administrador.  

 



 

2 
 

 Se agrega un nombre Oracle y se hace clic en “aceptar”  

 Se escoge la opción “Oracle forms Developer” y se hace clic en  

“aceptar”. 

 

 



 

3 
 

 Despues se escoge la opción “tipical” y se hace clic en  “aceptar”  

 

 

 Se escoge la opción “yes” y se hace clic en “aceptar” 

 

 

 

 



 

4 
 

 Luego sale una ventana y se hace clic en “si” 

 

 

 Luego se hace clic en la opción “aceptar” 

 

 

 

 



 

5 
 

 Se espera que comience la instalación.  

 

 

 

 

Instalación de Oracle 10g XE 

 

 Ejecutar el instalador de Oracle 10g Express  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 Cuando haya terminado de cargar el instalador hacer clic en “siguiente” 

 

 

 

 Se elije la opción de “aceptar los terminos” y se hace clic en “siguiente” 

 



 

7 
 

 Se hace clic en  “siguiente”. 

 

 Se agrega una contraseña a la base de datos “ ******* ” y se confirma la 

contraseña, luego se hace clic en “siguiente”. 
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 Luego damos clic en “instalar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicia la instalacion 
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Instalación de Plsql Developer 

 

 Se ejecuta el instalador, y se hace clic en “aceptar”. 

 

 Extrayendo los ficheros y ejecutando el setup. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 Hacer clic en “I Agree”, y acepta las condiciones. 

 

 

 

 

 Se seleccióna el destino y ubicación del directorio y hacer clic en “next” 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 Se crea una carpeta en la unidad “C” y se la llamara plsql. 

 

 

 

 Se busca la carpeta ya creada y se hace clic en “aceptar” 

 

 



 

12 
 

 Se selecciona la pestaña créate PL/SQL Developer shortcuts y se hace 

clic en next. 

 

 

 

 Se hace clic en ”finish” para terminar la instalación  

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 Se espera que termine la instalacion. 

 

 Por ultimo se hace clic en la opcion  “close”. 
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Instalación del eclipse java 

 

 Una vez descargado el eclipse en “.RAR” se descomprime el archivo y se 

abre la carpeta donde se encuentra el instalador.   

 

 

 



 

15 
 

 Se hace clic derecho en el icono del eclipse y se elige enviar a escritorio 

como acceso directo. 

 

 Se procede a darle doble clic para abrir el eclipse, y luego en ok. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Creación de tablas en la Base de Datos 

 

 Se ingresa a la  base de datos con el usuario “system” y la contraseña 

“********” y se hace clic en “aceptar”. 

 

 

 Luego muestra una ventana y se presiona la tecla “Esc”. 
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 Se ingresa el usuario y la contraseña, y se hace clic en la opción “conectar”. 

 

 

 se ingresa al plsql-developer, se hace clic en la pestaña “file”, después se 

hace  clic en la opción “new”, y por último se dirige a la opción “table”. 
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 Se procede a crear la tabla “PRODUCTOS” 

 

 Hacer clic en la pestaña columna y se crea los campos de la tabla 

“PRODUCTO” y hacer click en “Apply” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 Hacer clic en la pestaña “Keys”, colocar el campo “ID_PRODUCTO” 

como clave primaria, luego hacer clic en “ok” y despues en la opcion 

“Apply”. 

 

 

 

 Hacer click en la pestaña “View Sql” para observar el codigo fuente de la 

tabla “PRODUCTO”. 
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 Hacer clic en el icono de “guardar” y se selecciona donde “guardar” 

 

 

 

 Hacer clic en “FILE”, luego escoger la opcion “SQL windows”. 

 

 

 

 Se llena la informacion en la tabla “PRODUCTOS”  
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 Se crea la tabla “BASE_TARJETAS”. 

 

 

 

 

 Hacer clic en la pestaña columna y se crea los campos de la tabla 

“BASE_TARJETAS” y hacer click en “Apply” 

 

 

 

 Se llena la informacion en la tabla “BASE_TARJETAS” 
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 Se crea la tabla “BITACORA_TRANSACCIONES”. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

En este documento se detalla el uso apropiado de la aplicación para proceder a 

realizar el conteo de productos en una refrigeradora tanto en al ingreso como a la 

salida de la misma. La carpeta que se encuentra en el cd entregable “Formulario”, 

debe ser copiada en el disco duro, en la unidad “c”. 

 

 ABRIR LA APLICACIÓN DE REGISTRO 

Posterior a la instalación de Oracle Form y la base Oracle con los objetos 

correspondientes, seguir los siguientes pasos: 

1. Abra el archivo “EJECUTABLE.fmx”, el cual es el encargado de gestionar 

toda la información. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta 

FORMULARIO que se encuentra en el cd entregable.  

 

 

 

 

2. Dar clic derecho en el icono del archivo “EJECUTABLE.fmx” y entrar a 

propiedades. 
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3. Presionar el botón “Cambiar” y abrir el archivo con la aplicación: 

“ifrun60.EXE” que se encuentra en la carpeta:”C:\ORANT\BIN\”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se abrirá una ventana, como se muestra a continuación:  
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 LOGIN EN LA APLICACIÓN  

 

4. Se requiere autenticar en la base, se debe ingresar: 

 

 Username: system  

 Password: (contraseña de la base) 

 Database:   xe 

 

El usuario “system” es el usuario por default al crear la base. 

 

La contraseña a ingresar debe ser la misma que ingresó al momento de instalar 

la base de datos Oracle 11g. 

 

La base de datos “xe”, es la base creada por default en la instalación. 

 

5. A continuación, se puede visualizar una ventana donde se va a detallar 

cada uno de los productos a ser ingresados a la refrigeradora indicando el 

nombre de producto, tipo de producto, observación y cantidad. 
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6. Además de hacer el conteo de productos, cada vez que estos lleguen a su 

stock mínimo que en este caso es 1 producto reflejará un mensaje en la 

pantalla indicando esto. 

 

 

 

 

 

7. En la ventana principal del sistema se refleja un botón de salida, el cual al 

presionarlo se podrá salir de dicho sistema.  
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CÓDIGO FUENTE 

 

ECLIPSE 

 

 

RFID.java 

 

package conexion; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStream; 

import java.sql.Connection; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.Scanner; 

import java.util.TooManyListenersException; 

import java.util.concurrent.ExecutionException; 

 

import gnu.io.CommPort; 

import gnu.io.CommPortIdentifier; 

import gnu.io.NoSuchPortException; 

import gnu.io.PortInUseException; 

import gnu.io.SerialPort; 
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import gnu.io.SerialPortEvent; 

import gnu.io.SerialPortEventListener; 

import gnu.io.UnsupportedCommOperationException; 

 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.DataOutputStream; 

 

import conexion.conexionSQL; 

 

public class RFID extends conexionSQL implements SerialPortEventListener { 

  

  

 static String cadenas; 

  

 //public DataInputStream datos; 

  

 public BufferedReader IS; 

 public OutputStream OS; 

 final static int LIMITE = 9600; 

 static String byteCad; 

 static Connection conexion = SQLConexion(); 

  

 public static void main(String[] args) { 
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  try{ 

   mostrarConexiones(); 

   @SuppressWarnings("resource") 

   Scanner sElegir = new Scanner(System.in); 

   int eleccion = sElegir.nextInt() - 1; 

   RFID LC = new RFID(); 

   LC.elegirMenu(eleccion); 

   LC.leerRFID(); 

   Thread t=new Thread() { 

    public void run() { 

     //the following line will keep this app alive for 

1000 seconds, 

     //waiting for events to occur and responding 

to them (printing incoming messages to console). 

     try { 

      Thread.sleep(1000000); 

     } catch (InterruptedException ie) { 

      System.err.println(ie); 

     } 

    } 

   }; 

   t.start(); 

   System.out.println("Started"); 
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  } catch(NoSuchPortException e) { 

   System.err.println(e); 

  } catch(PortInUseException e) { 

   System.err.println(e); 

  } catch(UnsupportedCommOperationException e) { 

   System.err.println(e); 

  } catch(IOException e) { 

   System.err.println(e); 

  } catch(ExecutionException e) { 

   System.err.println(e); 

  } catch(TooManyListenersException e) { 

   System.err.println(e); 

  } 

 } 

  

 public static void mostrarConexiones() throws ExecutionException { 

  System.out.println("Elegir la conexión del RFID"); 

  int switchEleccion = 0; 

  Enumeration puertosCom = 

CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

  if(puertosCom.hasMoreElements() == false){ 

   System.out.println("No hay dispositivos conectados"); 

    

   System.exit(0); 
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  }; 

  String[] car = new String[10]; 

  while(puertosCom.hasMoreElements()) { 

    

   CommPortIdentifier actualCPI = (CommPortIdentifier) 

puertosCom.nextElement(); 

   System.out.println(switchEleccion+1 + ": " + 

actualCPI.getName() + " "); 

   switchEleccion++; 

  }; 

  return; 

 } 

  

 public void elegirMenu(int x) { 

  int y = 0; 

  String cad = null; 

  Enumeration puertosCom = 

CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

  while(puertosCom.hasMoreElements()) { 

   CommPortIdentifier actualCPI = (CommPortIdentifier) 

puertosCom.nextElement(); 

   if(y == x) { 

    System.out.println("Se ha elegido " + 

actualCPI.getName() + " "); 

    cad = actualCPI.getName(); 
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    break; 

   } else { 

    System.out.println("Esa no es la conexión 

adecuada"); 

   } 

   y++; 

  } 

  cadenas = cad; 

  return; 

 } 

  

  

 /*public void leerRFID() throws PortInUseException, 

UnsupportedCommOperationException, IOException, NoSuchPortException, 

TooManyListenersException{ 

  String cad = car; 

  SerialPort SP = null; 

  CommPortIdentifier CPI = 

CommPortIdentifier.getPortIdentifier(cad); 

  System.setProperty("RFID",cad); 

  if(CPI.isCurrentlyOwned()) { 

   System.out.println("El Puerto actualmente está en uso"); 

   SP.close(); 

  } 

  else { 
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   CommPort CP = CPI.open("RFID",LIMITE); 

   if(CP instanceof SerialPort){ 

    SP = (SerialPort) CP; 

    SP.setSerialPortParams(LIMITE, SP.DATABITS_8, 

SP.STOPBITS_1, SP.PARITY_NONE); 

    IS = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(SP.getInputStream())); 

    OS = SP.getOutputStream(); 

   }else { 

    System.err.println(this); 

    System.exit(0); 

   } 

   SP.addEventListener(this); 

   SP.notifyOnDataAvailable(true); 

    

   return; 

  } 

 }*/ 

  

 @SuppressWarnings({ "static-access", "null" }) 

 public void leerRFID() throws PortInUseException, 

UnsupportedCommOperationException, IOException, NoSuchPortException, 

TooManyListenersException{ 

  String cad = cadenas; 

  SerialPort puertoSerial = null; 
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  CommPortIdentifier CPI = 

CommPortIdentifier.getPortIdentifier(cad); 

  System.setProperty("RFID",cad); 

  if(CPI.isCurrentlyOwned()) { 

   System.out.println("El Puerto actualmente está en uso"); 

   puertoSerial.close(); 

  } 

  else { 

   CommPort CP = CPI.open("RFID",9600); 

   if(CP instanceof SerialPort){ 

    puertoSerial = (SerialPort) CP; 

    puertoSerial.setSerialPortParams(9600, 

puertoSerial.DATABITS_8, puertoSerial.STOPBITS_1, 

puertoSerial.PARITY_NONE); 

    IS = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(puertoSerial.getInputStream())); 

    //datos = new 

DataInputStream(puertoSerial.getInputStream()); 

    OS = puertoSerial.getOutputStream(); 

   }else { 

    System.err.println(this); 

    System.exit(0); 

   } 

   puertoSerial.addEventListener(this); 

   puertoSerial.notifyOnDataAvailable(true); 
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   return; 

  } 

 } 

  

 @Override 

 public void serialEvent(SerialPortEvent oEvent) { 

  //TODO Auto-generated method stub 

  if (oEvent.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) 

{ 

   try { 

    //System.out.println("Bytes are reading something: 

"); 

    String inputLine=IS.readLine(); 

     

    byteCad = inputLine.substring(1, inputLine.length()); 

     

    System.out.println(byteCad); 

    ConexionRFID_BD(conexion,byteCad); 

    return; 

   } catch (Exception e) { 

    //System.err.println(e.toString()); 

   } 

  } 

 }  
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} 

 

 

ConexiónSQL.java 

 

package conexion; 

 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

 

import oracle.jdbc.driver.OracleDriver; 

 

 

 

 

 

public class conexionSQL { 

 private String dirIP; 

   

 private static Connection con; 

   

 public static Connection SQLConexion() { 

  try{ 
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   DriverManager.registerDriver(new OracleDriver()); 

   if(con == null){ 

    con= DriverManager.getConnection( 

     "jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:xe", 

     "system", 

     "cy2016"); 

      

    System.out.println("Conectado a la base de datos"); 

      

   } 

   else { 

    System.out.println("Conexión ya está establecida"); 

   } 

    //Enviar_RFID_Tag_BD(con,Byte); 

     

       

  } catch(Exception error) 

   { 

     System.out.println("Error de conexion"); 

   } 

  return con; 

 } 
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 public static void ConexionRFID_BD(Connection con, String cod_tarjeta) 

throws Exception{ 

  CallableStatement in = con.prepareCall("{call EXISTENCIA(?)}"); 

  in.setString(1,cod_tarjeta); 

  in.execute(); 

  in.close(); 

  return; 

 } 

} 

 

PROCEDIMINETO EXISTENCIA EN PL/SQL DEVLOPER 

 

OPEN C_REGISTRO(LN_TARJETA.COD_TARJETA); 

  FETCH C_REGISTRO INTO LV_COD_T; 

  CLOSE C_REGISTRO; 

 

    IF LV_COD_T.NOMBRE IS NULL THEN 

   

       INSERT INTO PRODUCTOS P (COD_TARJETA, 

                               NOMBRE, 

                               TIPO_PRODUCTO, 

                               OBSERVACION, 

                               TOTAL, 

                               EXISTE) 

                       VALUES (LN_TARJETA.COD_TARJETA, 

                               LN_TARJETA.NOMBRE, 

                               LN_TARJETA.TIPO_PRODUCTO, 

                               LN_TARJETA.OBSERVACION, 

                               1, 
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                               'SI');   

                               COMMIT; 

 

    ELSIF (LV_COD_T.NOMBRE IS NOT NULL) AND (LV_COD_T.EXISTE='SI') 

THEN 

       

      UPDATE PRODUCTOS P SET P.EXISTE='NO' 

      WHERE P.NOMBRE = LV_COD_T.NOMBRE 

        AND P.COD_TARJETA = LV_COD_T.COD_TARJETA; 

      COMMIT; 

       

      declare  

            jid number; 

            begin 

            dbms_job.submit( 

            JOB => jid, 

            WHAT => 'PRC_ELIMINA( '||LV_COD_T.COD_TARJETA||');', 

            NEXT_DATE => SYSDATE+10/24/60/60,  

            INTERVAL  => 'sysdate +30/24'); 

        end; 

        commit;  

    ELSIF (LV_COD_T.NOMBRE IS NOT NULL) AND (LV_COD_T.EXISTE='NO') 

THEN  

      UPDATE PRODUCTOS P SET P.EXISTE='SI' 

      WHERE P.NOMBRE = LV_COD_T.NOMBRE 

        AND P.COD_TARJETA = LV_COD_T.COD_TARJETA; 

      COMMIT; 

   END IF; 

           

 

end EXISTENCIA; 
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PROCEDIMIENTO PRC_ELIMINA 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_ELIMINA(PV_COD_T IN 

NUMBER) is 

 

  CURSOR C_CONSULTA(PV_COD NUMBER) IS 

  SELECT P.COD_TARJETA 

    FROM PRODUCTOS P  

   WHERE P.COD_TARJETA=PV_COD 

     AND P.EXISTE='NO';  

   

  LN_T NUMBER; 

 

begin 

   OPEN C_CONSULTA(PV_COD_T); 

  FETCH C_CONSULTA INTO LN_T; 

  CLOSE C_CONSULTA; 

   

  IF LN_T IS NOT NULL THEN 

    DELETE from productos p 

     WHERE P.COD_TARJETA=PV_COD_T; 

  END IF;  

   

  COMMIT; 

   

end PRC_ELIMINA; 

 

 

 



 

41 
 

ORACLE FORMS BUILDER 

WHEN-TIMER-EXPIRED 

CLEAR_BLOCK(NO_VALIDATE); 

PRC_CONSULTA; 

READ_IMAGE_FILE('D:\IMAGENES\lechera.jpg','JPG','IMAGEN81'); 

READ_IMAGE_FILE('D:\IMAGENES\nevere.jpg','JPG','IMAGEN91'); 

READ_IMAGE_FILE('D:\IMAGENES\galak1.jpg','JPG','IMAGEN94'); 

READ_IMAGE_FILE('D:\IMAGENES\clubsocial1.jpg','JPG','IMAGEN95'); 

READ_IMAGE_FILE('D:\IMAGENES\rfidd.jpg','JPG','IMAGEN92'); 

 

 

WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

 

DECLARE  

 

 

CURSOR C_DATA IS 

SELECT 

P.NOMBRE,P.TIPO_PRODUCTO,P.OBSERVACION,SUM(P.TOTAL)TOTAL1 

      FROM PRODUCTOS P 

GROUP BY P.NOMBRE,P.TIPO_PRODUCTO,P.OBSERVACION;     

 

timer_id Timer;  
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timer_time NUMBER(5) := 1000; /* MICROSECONDS its mean timer expired 

after 60000 microseconds. i.e 1 minute*/  

 

 

BEGIN  

timer_id := CREATE_TIMER('emp_timer', timer_time, REPEAT);  

    

  

    

    FOR X IN C_DATA LOOP 

     :PRODUCTOS.NOMBRE:= X.NOMBRE; 

      :PRODUCTOS.TIPO_PRODUCTO:= X.TIPO_PRODUCTO; 

      :PRODUCTOS.OBSERVACION:= X.OBSERVACION; 

      :PRODUCTOS.TOTAL:= X.TOTAL1; 

      IF X.TOTAL1<=1 THEN 

       PRC_ALERTA('ESTIMADO','EL PRODUCTO: '||X.NOMBRE||' '||'HA 

LLEGADO A SU STOCK MINIMO'); 

      END IF;  

    END LOOP; 

 

 

 

END; 
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PRC_ALERTA 

 

PROCEDURE PRC_ALERTA(TITULO VARCHAR2, MENSAJE VARCHAR2) IS 

VAR1 NUMBER; 

ALERTA ALERT; 

 

BEGIN 

ALERTA := FIND_ALERT('ALERTA_GRAL'); 

SET_ALERT_PROPERTY('ALERTA_GRAL',TITLE,TITULO); 

SET_ALERT_PROPERTY('ALERTA_GRAL',ALERT_MESSAGE_TEXT,MENSA

JE); 

VAR1 := SHOW_ALERT(ALERTA);   

END; 

 

PRC_CONSULTA 

 

PROCEDURE PRC_CONSULTA IS 

 

 

  CURSOR C_DATA IS 

SELECT 

P.NOMBRE,P.TIPO_PRODUCTO,P.OBSERVACION,SUM(P.TOTAL)TOTAL1 

      FROM PRODUCTOS P 

GROUP BY P.NOMBRE,P.TIPO_PRODUCTO,P.OBSERVACION;     
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BEGIN 

   GO_BLOCK('PRODUCTOS'); 

    FIRST_RECORD; 

    FOR X IN C_DATA LOOP 

     :PRODUCTOS.NOMBRE:= X.NOMBRE; 

      :PRODUCTOS.TIPO_PRODUCTO:= X.TIPO_PRODUCTO; 

      :PRODUCTOS.OBSERVACION:= X.OBSERVACION; 

      :PRODUCTOS.TOTAL:= X.TOTAL1; 

    NEXT_RECORD;  

    END LOOP; 

 

END; 

 


