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GLOSARIO
CROSS – DOCKING: Es una estrategia logística en la cual los productos
descargados desde un elemento de llegada (camión, vagón de tren, etc.) son
inmediatamente movidos a un elemento de transporte de carga con un tiempo
mínimo de almacenamiento y manipulación de los mismo. [2]
FIRMWARE: El firmware es un soporte lógico, el cual, no es alterable, este está
integrado en un dispositivo de hardware que permite leer y ejecutar el software, pero
no permite modificaciones, como la escritura o borrado de datos. [1]
PACKING: Se refiere al empaque, embalaje y envase de los productos. En este
proceso se tiene en cuenta las propiedades físicas y químicas del producto [6].
PICKING: Es una de las actividades que se llevan a cabo dentro del almacén, en la
cual se preparan los pedidos para los clientes [4].
SCATTERNETS: Es un tipo de red inalámbrica, generalmente aplicada a la
tecnología Bluetooth que consta de dos o más piconet, es decir que un maestro de
puede tener conectado dos o más esclavos que estén conectados en redes
diferentes. [36].
STOCK: Es el conjunto de materiales y artículos que se almacenan y son
necesarios tanto para el proceso productivo como para ser destinados a la venta.
Es la cantidad de mercancía o determinado producto que se tiene almacenado [10].
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RESUMEN
La economía mundial está pasando por una nueva fase que se caracteriza por la
digitalización. Tecnologías como el internet de las cosas, computación en la nube,
el big data entre muchas más, refuerzan a la industria manufacturera a partir de la
fabricación de productos personalizados. El análisis de datos y la toma de
decisiones en tiempo real aportan de manera positiva a la eficiencia de toda la
cadena de valor [2].
Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema para la modernización de la
infraestructura tecnológica del laboratorio de logística de la Universidad Autónoma
de Occidente, teniendo en cuenta para dicho desarrollo, el concepto de industria
4.0. El sistema desarrollado trabaja específicamente sobre las operaciones
ejecutadas en una plataforma de Cross Docking, despacho a un CEDI,
almacenamiento, picking y entrega final al cliente, gestionando los inventarios
respectivos tanto con el uso de códigos de barra como mediante el uso de
Identificación por Radio Frecuencia. A partir de esto se hace un estudio pertinente
para saber los requerimientos de la lúdica, adoptar sus criterios, saber su
distribución y de tal forma encontrar la mejor tecnología que se acople al objetivo de
la lúdica. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta factores como las tecnologías
que hacen parte de la Industria 4.0, debido a esto, se realizó un estudio comparativo
entre las tecnologías ya existentes que se adapten al proyecto planteado, por otro
lado, se hizo un análisis del funcionamiento del hardware para después poder
escoger el más adecuado, visualización del sistema y transferencia de datos. En el
diseño de la plataforma, se determinó la topología de red, la cual es inalámbrica,
para esto se tuvieron en cuenta los parámetros de la práctica, la dirección de los
datos, su velocidad y también su seguridad para el envío de información por medio
de la comunicación serial con el puerto USB. Para la parte de visualización se
realizó una aplicación de celular el cual permite realizar pedidos aleatorios como al
gusto del usuario. Además, se desarrollan nuevos sistemas de visualización para
cada plataforma de la práctica que permitan hacer un análisis de datos. Finalmente
los resultaron fueron óptimos cumpliendo con el objetivo general, dado que, al
montar la práctica en tiempo real, la transmisión de los datos se obtuvo de manera
satisfactoria y se hizo una recopilación detallada de todo el proceso. Para este
proyecto se utilizaron equipos de bajo costo ya que no se contaba con recursos
necesarios, en el caso que la Universidad desee implementar este sistema se
presentaron las opciones de posibles equipos que se podrían utilizar con su
respectivo costo.
Palabras clave: Industria 4.0, IoT, tecnologías, práctica, innovación, logística
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ABSTRACT
The world economy is going through a new phase that is characterized by
digitalization. Technologies such as the internet of things, cloud computing, big data
among many more, reinforce the manufacturing industry from the manufacture of
customized products. Data analysis and real time decision making contribute
positively to the efficiency of the entire value chain.
This project presents the development of a system for the modernization of the
technological infrastructure in the logistics laboratory of the Autónoma de Occidente
University, considering for this development, the concept of industry 4.0. The
developed system works specifically on the operations executed in a Cross-Docking
platform, dispatch to the client, managing the respective inventories both with the
use of bar codes and through the use of Radio Identification Frequency. From this,
a pertinent study is made to know the requirements of the play, to adopt its criteria,
to know its distribution and in this way to find. From this, a pertinent study is made
to know the requirements of the play, to adopt its criteria, to know its distribution and
in this way to find the best technology that fits the objective of the play. For its
development, factors such as the technologies that are part of Industry 4.0 were
considered, due to this, a comparative study was carried out between existing
technologies that adapt to the proposed project, on the other hand, an analysis of
the operation was made of the hardware to later be able to choose the most suitable
one, system visualization and data transfer. In the design of the platform, the network
topology was determined, which is wireless, for this the parameters of the practice,
the direction of the data, its speed and also its security for sending information by
means were considered of serial communication with the USB port. For the display
part, a cell phone application was made which allows random orders to be made as
the user likes. In addition, new visualization systems are developed for each practice
platform that allow data analysis. Finally, the results were optimal, fulfilling the
general objective, given that, when the practice was set up in real time, the
transmission of the data was obtained satisfactorily and a detailed compilation of the
entire process was made. For this project, low-cost equipment was used since there
were no necessary resources, in case the University wishes to implement this
system, the options of possible equipment that could be used with their respective
cost were presented.
Keywords: Industry 4.0, IoT, technologies, practice, innovation, logistics
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INTRODUCCIÓN
La logística es un área muy importante para toda aquella empresa que se quiere
mantener entre las mejores y más competitivas del mercado, ya que su desempeño
logístico es un componente fundamental para la competitividad y el sistema
productivo de cualquier país [3]. Pero ¿qué es la logística? Según el Instituto
Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC), la logística es la
gerencia de la cadena de abastecimiento desde la materia prima hasta el punto
donde el producto o servicio es finalmente consumido o utilizado [4]. Está
compuesta por una serie de actividades o procesos, que, unidos y desarrollados de
una forma eficiente, deben dar como resultado un producto o servicio óptimo,
entregado al cliente en la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas, en el
lugar y tiempo estipulado a un costo razonable. Es decir, la logística es la encargada
de la distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un
menor costo y un excelente servicio al cliente con la mejor calidad posible para
satisfacer diversas necesidades [5].
De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia
obtuvo un puntaje de 2,61 sobre 5, lo que lo ubicó en el puesto 94 entre 160 países
y en el 12 entre 18 países de América Latina. Ese bajo desempeño logístico es
causado por distintos factores, dentro de los cuales se encuentra involucrado la
infraestructura. Según el último Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro
Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), Colombia obtuvo una calificación
de 3,11 sobre 7 en términos de infraestructura en general, ocupando el lugar 109
entre 137 países y el 13 entre 17 países en América Latina [6].
En la actualidad, se viene desarrollando un modelo logístico más sofisticado que
pretende mejorar la infraestructura y gestión del comercio de las compañías, por
medio de la implementación de tecnologías inteligentes que permitan controlar y
monitorear procesos de tareas repetitivas de forma automática y ofrezcan la
obtención de información en tiempo real del proceso en interés. Se trata del
concepto de logística 4.0 o logística inteligente que hace parte de la industria 4.0,
un nuevo término que hace referencia a una cuarta revolución, en donde la
tecnificación y digitalización de los procesos toman su lugar principal dentro del
campo industrial [7].
Ante este nuevo escenario que plantea la Industria 4.0 y ante el bajo desempeño
logístico reflejado en la industria del país, se hace evidente la necesidad de
replantear los programas de formación profesional, especialmente en las áreas que
se ven estrictamente relacionadas con este nuevo modelo de logística. En este
sentido, la Industria 4.0 está directamente relacionada con cuatro familias
profesionales: electricidad y electrónica, fabricación mecánica, instalación y
19

mantenimiento, informática y comunicaciones y de manera integral los ingenieros
industriales, profesionales naturalmente ligados hasta hoy con los conceptos de
logística [8].
El reporte brindado por el Foro Económico Mundial (WEF) en Julio del 2017 estima
que para el 2020 el 35% de las habilidades, capacidades y conocimientos
requeridos en las industrias van a cambiar debido al entorno digital que está en
pleno crecimiento, razón por la cual surge la necesidad de una actualización de
competencias y conocimientos, que permitan adaptarse a las nuevas demandas
asociadas con la cuarta revolución industrial. Actualmente son muy pocas las
universidades que le agregan a sus programas conceptos relacionados con la
industria 4.0 y solamente empiezan a ser evidentes estos conceptos en maestrías
y doctorados, es decir que profesionales recién egresados tiene una desventaja en
la industria, ya que no conocen y no están relacionados con estos nuevos modelos
tecnológicos que se están implementando [9].
Es por eso que con este nuevo concepto que se ha venido desarrollando y que será
de gran importancia no solo para la industria, sino también para las universidades,
ya que deberán apostar por profesionales egresados con la capacidad de enfrentar
y resolver problemas relacionados con la logística 4.0, el MinTic lanzó el CEA IoT
(Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas), que intenta integrar
a entidades internacionales, empresas, universidades y al estado colombiano en la
formación de estudiantes de maestría y doctorado que apliquen conceptos de IoT
en áreas como la logística, la salud, medio ambiente, industria, entre otros [10].
Por lo tanto, con este proyecto se pretende conocer las nuevas tecnologías
involucradas en este nuevo concepto, la arquitectura e infraestructura que
actualmente integran, y su implementación en el ámbito académico a través de la
modernización de las prácticas de logística que se realizan en el laboratorio de la
Universidad Autónoma de Occidente.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El avance de las tecnologías ha tenido un gran impacto tanto en la economía como
en la sociedad del siglo XXI. Las tecnologías de la información (TIC) han
transformado, por medio, de la sensórica y robótica la internet tradicional en el
internet de las cosas (IoT). En la industria, el resultado es un nuevo modelo
organizativo y un cambio producido en la industria llamado la “cuarta revolución
industrial”, que busca llegar a la era de la industria inteligente [11].
Para poder alcanzar una industria inteligente es necesario unir el mundo físico y el
digital, utilizando una serie de “habilitadores digitales”, que permiten que la
producción opere de una manera más eficiente. A medida en que las personas
adopten estos conocimientos se dará paso a las tecnologías emergentes y se
lograrán mejoras en las condiciones humanas [12].
Colombia en términos de ciencia, tecnología e innovación (CTI) tiene un desarrollo
muy incipiente, a pesar de que se ha invertido en las actividades de CTI y se han
duplicado los recursos en los últimos diez años, sigue estando muy por debajo de
los demás países de la región y aún está lejos de alcanzar la meta de llegar al 1 %
del PIB en 2018. Colombia contaba con 114,8 investigadores por cada millón de
habitantes en 2014; lo que hace que el país esté muy por debajo de México con el
doble, y mucho más con los 1.202 investigadores por millón de habitantes en
Argentina, por otro lado, está Corea del Sur con 7.087 investigadores lo que genera
que los países anteriores se encuentren muy rezagados. Esto hace evidente que
los esfuerzos para contar con más investigadores en el país no son suficientes. Por
otro lado, la falta de investigadores del país se contrarresta con el desempeño en
resultados de investigación, en el periodo entre 2010 y 2016 se duplicó el número
de grupos de investigación. El desempeño logístico de Colombia se ha deteriorado
durante los últimos 9 años. El atraso en infraestructura y el bajo desempeño logístico
en el país se debe por eficiencias en las aduanas, dificultad para contratar envíos a
precios competitivos, falta de seguimiento y localización de las mercancías y la falta
de calidad en los servicios logísticos [3].
Con el fin de dar un paso adelante y modernizar el sector productivo en Colombia,
se ha manifestado interés en conocer las tecnologías que permitan mejorar el sector
logístico, el cual, empieza a prepararse para el comercio electrónico, la distribución
y la gestión, a través de soluciones 4.0. Surgen entonces soluciones como realizar
el control de procesos de manera remota, también de tracking y seguridad en IOT.
El uso del internet para procesos industriales está ganando cada vez más fuerza en
el país, y aunque Colombia ha presentado mejoras en avances de infraestructura
de telecomunicaciones en los indicadores de suscripciones a Internet de banda
ancha, usuarios de la red y conectividad internacional, aún presenta dificultades en
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adopción de últimas tecnologías. Estas dificultades han impedido a las compañías
iniciar este proceso de conectividad, porque en muchos casos no se cuenta con la
cobertura necesaria, solo la mínima para uso corporativo. A esto se le debe sumar
una latente desconfianza sobre la seguridad que pueden brindar las plataformas
[13].
Cómo consecuencia, en el ámbito académico, tienen el deber de preparar a las
futuras generaciones para desempeñarse en la industria 4.0, por esto, es importante
reconocer que hace falta que las universidades en Colombia empiecen a ofrecer
formación sobre esta revolución tecnológica y estar abiertos a los cambios. Los
conceptos de logística 4.0, aún no están evidentes en los programas académicos
de pregrado, por lo cual, se presenta la necesidad de conocer más sobre esta
evolución y sus orígenes, así como las posibles implicaciones.
Como se mencionó anteriormente, en Colombia son muy pocas las universidades
que ofrecen programas relacionados con la industria 4.0, aproximadamente más de
20 universidades están incursionando en este campo; por ejemplo, la universidad
Icesi y Centro de Consultoría y Educación Continua, ofrece un diplomado llamado
“Industry 4.0” [14], otro caso es la Universidad del Valle donde han llevado a cabo
conferencias sobre “Simposio de logística 4.0” [15]. Estas ofertas académicas son
ofrecidas en doctorados, maestrías, diplomados y cursos; es decir que nuevas
generaciones de egresados de programas académicos de pregrado de las
universidades de Colombia salen a ejercer su profesión en la industria sin tener
conocimientos básicos sobre esta nueva revolución industrial. Bajo esta
problemática, son muchos los profesionales de Colombia recién graduados que
están saliendo de las universidades formados sin los conocimientos suficientes y
con metodologías y tecnologías obsoletas que no se acomodan a las necesidades
de la industria moderna.
Teniendo en cuenta la situación planteada se establece la siguiente pregunta,
¿Cuáles son las diferentes tecnologías y arquitecturas usadas en la implementación
de sistemas bajo el concepto de logística 4.0, que se pueden integrar para
modernizar las prácticas de laboratorio de logística en la UAO?
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2. JUSTIFICACIÓN
El mundo ya se ha incorporado en el internet de las cosas, en donde lo digital se ha
convertido en todo lo que se hace y consume. La logística de la mano con la
industria 4.0, es un nuevo término que está incorporando la utilización de nuevas
tecnologías guiadas a los procesos logísticos de las diferentes compañías. Es por
eso que la revolución digital impulsada por el internet de las cosas acerca la
industria 4.0 a Colombia y trae varios beneficios para las empresas, como el
mejoramiento del servicio al cliente, procesos sin error en la producción y la
disminución del impacto medioambiental y consigo también grandes retos para la
universidades, ya que deben apostar por formar profesionales con la capacidad y el
conocimiento necesario para enfrentarse a los retos que trae consigo esta cuarta
revolución industrial [16].
Colombia ha presentado grandes avances en algunos factores como es la
estabilidad económica, la infraestructura nacional y el desarrollo de las instituciones,
están ayudando a que la productividad del país esté escalando [17]. El
Departamento Nacional de Planeación (DNP), destacó el gran avance que presenta
Colombia en el informe del Banco Mundial (BM), se da como resultado de los
grandes esfuerzos que viene realizando el Gobierno Nacional en construcción de
infraestructura, intermodalidad y facilitación de comercio. Los resultados fueron
compilados por la Entidad en un documento técnico denominado "Nueva Visión de
la Política Nacional Logística", el cual contiene los principales lineamientos de
política y recomendaciones para lograr en el mediano y largo plazo la disminución
de los tiempos y costos de la cadena logística y así mejorar la competitividad del
país [18].
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del WEF, el uso de TIC en
transacciones entre empresas en Colombia presenta un rezago considerable frente
a países de referencia y se sitúa lejos de los países líderes de América Latina (Chile,
Panamá y Costa Rica). Además, la tendencia del indicador es preocupante porque
ha caído de manera consecutiva en los últimos cuatro años. Lo anterior pone en
evidencia la necesidad de fomentar la adopción de infraestructura TIC además de
nuevas tecnologías y su uso para el desarrollo de los negocios [19].
Dado este nuevo entorno tecnológico en el sector logístico industrial que con lleva
la implementación de la logística 4.0, es de gran importancia que los estudiantes
conozcan las diferentes tecnologías que ofrece el mercado. Actualmente en el Valle
del Cauca existen 14 universidades que ofrecen programas académicos de
ingeniería industrial, estas compiten entre sí para diferenciarse y ofrecer la mejor
opción para los interesados en estudiarlo. Incursionar en temas de logística 4.0
puede ser un valor agregado al programa de Ingeniería Industrial de la UAO que
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permita marcar la diferencia y mejorar las competencias profesionales de sus
egresados [20].
Actualmente en la UAO se están ofertando dos cursos de logística para los
programas de pregrado, uno como materia obligatoria y el otro como electiva. El
curso de logística ofrece a los estudiantes, prácticas para afianzar los conceptos,
debido a esto, es importante modernizar las actuales acorde a las tecnologías 4.0
para introducir a los estudiantes en el tema de logística 4.0 mejorando así su
proceso formativo y de tal manera que en el futuro se pueda incorporar también en
los cursos de posgrado también ofertados por la universidad (Maestría en logística
integral y la nueva especialización en logística) [21].
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar una plataforma para la modernización tecnológica de las prácticas del
laboratorio de los cursos de logística de la UAO bajo el concepto de las tecnologías
4.0.
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
 Determinar los requerimientos de funcionamiento del laboratorio de logística de
la UAO.
 Seleccionar la tecnología hardware adecuada para la implementación de la
solución, conforme a las necesidades identificadas anteriormente.
 Diseñar la topología de red para la transmisión y almacenamiento de datos
 Validar el prototipo mediante la implementación y puesta en funcionamiento de
este, en las prácticas del laboratorio de logística en la UAO.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEÓRICO
4.1.1 Industria 4.0
A mediados del siglo XVIII la aplicación de las máquinas de vapor a la producción
representó la Primera Revolución Industrial. A finales del siglo XIX y principios del
XX, la popularización de la energía eléctrica y sus infraestructuras para su aplicación
con fines tanto domésticos como industriales dio paso a la producción en masa y a
la división del trabajo, representando la Segunda Revolución Industrial.
A principio de los años setenta, los avances en la microelectrónica, las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información iniciaron la Tercera
Revolución Industrial. En las últimas décadas hemos presenciado la digitalización
de la información, la popularización de Internet, una mayor automatización de los
procesos y la globalización.
Si la digitalización de la información ha sido una de las claves en la revolución
industrial de los últimos tiempos, los avances tecnológicos más recientes permitirán
extender la digitalización a lo físico. Productos, máquinas herramienta, fábricas,
almacenes y vehículos estarán interconectados entre sí y trabajarán de forma
autónoma, creando redes donde la división entre la información y lo físico se
disipará, con el gigantesco potencial que esto representa, lo que constituirá la
Cuarta Revolución Industrial o también llamada Industria 4.0.
En la industria convencional, la automatización, la información y los procesos de
negocios se combinan, pero sigue habiendo una clara separación entre cada una
de estas partes. Industria 4.0 es la siguiente fase de la digitalización del sector
industrial, que incluirá no sólo la información sino también lo físico y que
transformará especialmente los sistemas de producción, la información y los objetos
físicos que la producen y la consumen serán indivisibles y formarán parte integral
de la gestión de los procesos. Internet de las cosas es un pilar fundamental, donde
todo estará conectado.
A continuación, la Fig. 1 muestra la evolución de la industria y cómo por medio de
este proceso surge la cuarta revolución industrial o industria 4.0.
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Fig. 1. Surgimiento de la cuarta revolución Industrial “Digital Research”. [59]
La Industria 4.0 implica llevar la automatización a niveles muy superiores a los
actuales. Los sistemas automatizados podrán aprender y adaptarse a la fabricación
de diferentes productos, podrán predecir averías o cambios en la producción e
iniciar automáticamente operaciones de mantenimiento o correctivos. Todo esto
permitirá materializar el concepto de Smart Factory. Fábricas inteligentes que serán
más bien unidades de fabricación, que estarán interconectadas y trabajarán de
forma colaborativa [22].
Un informe del Ministerio de Industria de España destaca cinco características de la
Industria 4.0 [23]:
 Sistemas ciber físicos - Este tipo de sistemas están constituidos por una parte
material -física- y por otra digital e informatizada, que lleva a cabo labores de
monitorización, control e incluso de decisión. El software está entrelazado
estrechamente con el funcionamiento de la propia máquina y es aquí donde se
difuminan las barreras entre los ‘ciber’ y lo ‘físico’.

 Industria y productos inteligentes - Frente a los procesos masivos y las infinitas
cadenas de montaje de las revoluciones industriales anteriores, la industria 4.0
apuesta por la personalización. También por la capacidad para conocer el estado
de fabricación en cada momento y de cada producto -y actuar dependiendo de ello
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en tiempo real-, ser más capaces de personalizarlos, ofrecer más opciones y acortar
los procesos de producción.
 Internet de las cosas (IoT) - La creciente capacidad de todo tipo de objetos para
obtener información de su entorno y comunicarse entre sí supone un enorme
cambio para la industria. Al poder comunicar su estado (temperatura,
emplazamiento, buen funcionamiento, necesidades, entre otros) con el resto de los
elementos de la fábrica el potencial de automatización aumenta exponencialmente.
 Hiper-conectividad - Algunos estudios apuntan a que para 2020 habrá más de
5.000 millones de aparatos conectados a internet. Tablets, móviles,
electrodomésticos, entre otros, son los aparatos en los que piensa habitualmente el
ciudadano de a pie. Pero la industria también va a hacer uso de estas tecnologías.
Las máquinas dejarán de ser elementos aislados para ser parte de un engranaje
realmente conectado.
 Big Data - Como es de esperar, este salto en la cantidad de aparatos conectados
a internet e interconectados entre sí da lugar a una enorme cantidad de datos. Sin
embargo, la mera acumulación de datos no aporta valor. Ahí es donde entra el Big
Data, en la extracción de ese significado, que bien puede ser utilizado directamente
por las máquinas o presentado de forma que las personas puedan tomar decisiones
gracias a ellos.
4.1.1.1 Logística
Como no puede ser de otra manera, ante la visión de la Industria 4.0 y de forma
paralela la logística también se enfrenta a nuevos desafíos. Actualmente, la
metodología y los sistemas convencionales que se refieren a la gestión se están
viendo sometidos a nuevos planteamientos al alcanzar sus propios límites. Por este
motivo muchos de los sistemas de planificación actuales están destinados a
desaparecer debido a su uso marginal, tales como sistemas de intercambio de
información tradicional: email, teléfono o fax.
Por lo tanto, la optimización de la cadena de suministro viene de la mano de la
Logística 4.0, a través de nuevas conexiones y nuevos interfaces. Gracias a las
nuevas programaciones se podrá garantizar que la producción sea más
personalizada, la gestión de los envíos se realice de forma más eficiente en función
de las previsiones de demanda, una reducción de los stocks y del almacenaje,
optimización en las rutas, sistemas de geolocalización y conocimiento de la
ubicación, trazabilidad de la mercancía, entre otras características. Por todo ello, la
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Industria 4.0 demanda un desarrollo paralelo en el sector logístico, lo que está
dando lugar al concepto de Logística 4.0.
Actualmente ya están entrando en juego soluciones innovadoras que se están
empleando en el sector logístico: los etiquetados inteligentes, empleo de las TIC,
módems GPRS y 3G, RFID. Además, se están implementando innovaciones
aplicadas al ámbito de la logística: utilización de redes low power (las cuales
permiten monitorear los palets), web browsers o apps (aplicaciones).
Todas estas innovaciones darán lugar a la generación de nuevos datos, que se
gestionan y tratan a través del Big Data. Esto implica la generación de nuevas
aplicaciones y plataformas que agilizarán de una forma más sencilla la interconexión
de todos los servicio y protagonistas de la cadena de suministro y transporte.
Para que el sector de la logística se pueda adaptar por completo y de forma eficiente
a todas estas innovaciones, ha de producirse también una evolución lógica en la
intralogística, que dé lugar a la optimización de los procesos de manutención dentro
de los almacenes [24].
4.1.2 Internet de las cosas (IoT)
Internet de las cosas (IoT) es un concepto que se refiere a la interconexión digital
de objetos cotidianos con internet. Su capacidad de adquisición de datos,
procesamiento y comunicación le permite ofrecer una gran variedad de servicios
garantizando a su vez el cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad.
En otras palabras, se puede ver como una infraestructura global de la sociedad de
la información que entrega servicios mediante la interconexión de los objetos. [25].
4.1.2.1 Capas de IoT
Para la implementación de IoT es necesario entender las tres capas que lo
componen y de las cuales son necesarias para su buen funcionamiento. A
continuación, se explican cada una de ellas, ver Fig. 2.
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Fig. 2. Capas de Internet de las Cosas.
4.1.2.2 Hardware
Los principales pilares del IoT se podrían considerar a los sensores. Estos pequeños
dispositivos son los encargados de recopilar información en diferentes variables y
parámetros, y también a través de diferentes protocolos de comunicación. A través
de internet, estos sensores se pueden comunicar, compartir y brindar información
por medio de servicios.
Gracias a la miniaturización, hoy en día los sensores son cada vez más pequeños,
lo que permite que estos sensores se integren mucho más fácilmente a objetos
cotidianos y así mismo garantizar la correcta recolección de información del medio.
Sin embargo, sus aplicaciones se dividen en 3 grandes grupos. Primero, los
sensores que recolectar información tanto del entorno como del objeto en el cual
están embebidos. Segundo, los sensores pueden ser generadores de eventos o
actuadores. Por último, los sensores pueden ser localizables en todo momento, con
lo que se expande el rango de aplicaciones.
Para la integración de los sensores a una red IOT, es necesario que primero los
sensores permanezcan conectados a la red de forma autónoma, y segundo que los
sensores deben ser flexibles y modulares de tal forma que garanticen una fácil
instalación, adecuación e integración al sistema.
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4.1.2.3 Infraestructura o Middleware
Por la gran saturación de las redes de telefonía móvil, gracias a la proliferación de
los teléfonos inteligentes, o Smartphone, se han venido presentando algunos
inconvenientes como la pérdida de datos, la demora de conexión de los terminales
y la no eficiencia de la red con tecnología 3G o LTE, lo que hace que se piensen en
otras medidas para resolver la comunicación.
Los gobiernos actuales están empezando por manejar correctamente el espectro
electromagnético y a compartirlo. Es por eso que una tendencia mundial son los
WiFi spots, los cuales son sitios públicos, ya sean librerías, cafeterías, aeropuertos,
terminales de transporte, etc., en donde se presta el servicio de internet, ya sea
gratis o con un costo pequeño, con la idea de interconectar mucho mejor los
dispositivos y así poder tener una mayor cobertura de internet en todo el país.
4.1.2.4 Software
La base para ir interconectando dispositivos y generar un ecosistema propio son las
bien llamadas plataformas IoT (Internet of Things). Siendo más técnico, las
plataformas IoT son el soporte que hace posible una conexión entre el hardware de
última generación, las redes de datos y los puntos de acceso a otras partes de la
cadena de valor, que usualmente son las aplicaciones del usuario final.
Las plataformas IoT suelen manejar las tareas de gestión y visualización de datos
en curso y en tiempo real, lo que permite a los usuarios automatizar su entorno.
Se puede pensar en estas plataformas como el intermediario entre los datos
recogidos en el ambiente o entorno y con cara al usuario o aplicación móvil.
4.1.2.5 Características de las Plataformas IoT
Algunos puntos importantes en toda plataforma tales como su API, App (si las tiene),
integración, hardware:
 API: Un punto importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto es encontrar
un API disponible de forma sencilla para que el desarrollador tenga los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la aplicación.
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 Canales: La forma que tiene esta plataforma de almacenar y publicar los datos
es a través de los “Channels” (Canales). Su creación es muy simple y en un par de
clicks y rellenando una serie de datos lo tendremos disponible sin mayor
complicación.
 Plugins: Para extender la funcionalidad del sitio también se nos brinda la
oportunidad de desarrollar Plugins. Estos nos ofrecen la posibilidad de crear
aplicaciones de forma nativa. Soporta HTML, CSS y JavaScript como lenguajes de
programación.
 Integración: Uno de los puntos fuertes en cualquier plataforma IoT, es que
permita una amplia integración con diversos dispositivos Hardware y software, entre
los cuales podemos encontrar:
Arduino
Raspberry Pi
IoBridge/RealTime.io
Electric Imp
Móviles/Aplicaciones web
Redes sociales
Análisis de datos con MATLAB [27]
4.1.3 Tecnología RFID
RFID (identificación por radiofrecuencia), este tipo de tecnología es un método de
almacenamiento y de recuperación de datos, en donde la información reside en
etiquetas o tags. Esta tecnología se basa en un concepto similar al de código de
barras, la diferencia está que el segundo utiliza señales ópticas para transmitir los
datos entre la etiqueta y el lector y RFID se comunica por medio de señales de
radiofrecuencia. [28].
El sistema RFID está compuesto principalmente por cuatro elementos:
 Etiqueta RFID: también llamada tag o transponedor (transmisor y receptor). La
etiqueta se puede adherir a cualquier objeto, animal o persona con el fin de portar
información sobre el mismo. Esta consta de un microchip donde se almacena los
datos y de una antena que permite la comunicación por radiofrecuencia con el lector.
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 Lector: Está encargado de transmitirle energía a la etiqueta para activarla y, por
otro lado, leer los datos que ésta le envíe. Está conformado de un módulo de
radiofrecuencia (transmisor y receptor), una unidad de control y una antena para la
comunicación con los tags.
 Ordenador, host o controlador: Es el encargado de recibir la información de uno
o varios lectores y se la envía al sistema de información además es capaz de
transmitir órdenes al lector.
 Middleware y un sistema ERP: Son necesarios para recoger, filtrar y manejar los
datos.
4.1.3.1 Clasificación de los sistemas RFID según sus características
Según su capacidad de programación:
 De sólo lectura: las etiquetas se programan durante su fabricación y no pueden
ser reprogramadas.
 De una escritura y múltiples lecturas: las etiquetas permiten una única
reprogramación.
 De lectura y escritura: las etiquetas permiten múltiples reprogramaciones.
Según en modo de alimentación:



Activos: las etiquetas necesitan una batería para transmitir la información.
Pasivos: las etiquetas no necesitan batería.
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TABLA I. Características de los sistemas activos y pasivos [60].

Según el rango de frecuencia de trabajo:
Baja frecuencia (LF): rangos de frecuencias inferiores a 135 kHz.


Alta frecuencia (HF): frecuencia de 13´56 MHz.

Ultra alta frecuencia (UHF): frecuencias de funcionamiento en las bandas
de 433 MHz, 860 MHz y 928 MHz.

Frecuencia de microondas: frecuencias de funcionamiento en las bandas
de 2´45 GHz y 5´8 GHz. Pasivos: las etiquetas no necesitan batería.
Según el protocolo de comunicación:
Dúplex: La etiqueta transmite su información cuando recibe la señal del

lector y puede ser de dos maneras:
o
Half duplex - Cuando la información de la etiqueta y el lector transmiten
en turnos alternativos.
o
Full duplex - Cuando la comunicación es simultánea. La transmisión de la
información del lector y la etiqueta se realiza con una frecuencia distinta.

Secuencial: el campo del lector se apaga a intervalos regulares, momento
en el cual el tag envía su información, se utilizan los tags activos ya que este no
puede aprovechar toda la potencia del lector y requiere de batería.
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Según el principio de propagación:

Inductivos: utilizan el campo magnético creado por la antena del lector
para alimentar el tag, este funciona en un campo cercano y a frecuencias bajas.

Propagación de ondas electromagnéticas: se usa la propagación de onda
electromagnética para alimentar la etiqueta o tag, este funciona en un campo lejano
y a altas frecuencias.
4.1.3.2 Funcionamiento
Existen diferentes sistemas de RFID, pero todos se basan en el mismo principio de
funcionamiento:
 A cada objeto a identificar se le asigna una etiqueta RFID, para controlar los
datos.
 La antena del lector emite un campo de radiofrecuencia que activa las etiquetas.
 Al entrar en dicho campo las etiquetas se apropian de la energía recibida para
realizar la transmisión de los datos almacenados en su memoria, los tags activos la
energía proviene de su batería.
 El lector capta la información y los envía al ordenador para seguir con el
procesamiento de datos.

Fig. 3. Esquema de funcionamiento de un sistema RFID pasivo. [60]
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A partir de la Fig. 3, intervienen dos interfaces de comunicación:

Lector - sistema de información: La conexión puede ser local o remoto y
cableado o inalámbrico como el RS 232, RS 485, USB, Ethernet, WLAN, GPRS,
UMTS, etc.

Lector - etiqueta: se genera un enlace de radio con sus propias
características de frecuencia y protocolos de comunicación.
4.1.3.3 Componentes
4.1.3.4 Transpondedores
Son los dispositivos que están incorporados en una etiqueta o tag y que contienen
la información de cada objeto en el cual se encuentran y la transmiten cuando el
lector la activa.
Lo componen un microchip y una antena, además es posible agregar una batería
para alimentar sus transmisiones.
El microchip contiene:
Un circuito análogo que se encarga de realizar la transferencia de datos y

proporciona la alimentación.

Un circuito digital que incluye la lógica del control, la lógica de seguridad
y un microprocesador.

Una memoria para el almacenamiento de datos, que puede contener una
ROM (para los datos de seguridad e instrucciones de funcionamiento del sistema),
una RAM (para el almacenamiento temporal de los datos), una EPORM (para
asegurar el almacenamiento de los datos aún con el dispositivo inactivo) y registro
de datos (buffers).
La antena de las etiquetas puede ser de dos tipos:



Un elemento inductivo (bobina).
Un dipolo.
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Fig. 4. Etiqueta con antena inductiva (izquierda) y con antena dipolar [60].
Estas etiquetas RFID se caracterizan por una serie de parámetros, por ejemplo:

Modo de alimentación: las etiquetas activas (se alimentan de una batería)
o pasivas (obtienen la potencia necesaria del campo generado por el lector).


Capacidad y tipo de datos almacenados:

o

Permiten almacenar desde un único bit hasta centenares de Kilobits

Las etiquetas se usan con el fin de transportar: un identificador (para
o
representar una identidad una identidad o una clave de acceso) o ficheros de datos
(PDF, para transmitir la información o iniciar acciones).
 Velocidad de lectura de datos:


Depende de la frecuencia portadora.


La lectura de las etiquetas que tengan más capacidad de almacenamiento
de datos llevará más tiempo.

Si hay más de una etiqueta, el tiempo de lectura se multiplica por el
número de etiquetas.
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 Opciones de programación:

Los datos transportados pueden ser: de lectura, de escritura y múltiples
lecturas o de lecturas y escrituras.
 Costes:


El tipo y la cantidad de etiquetas influyen en los costes.


Según el tipo de etiquetas: la complejidad de la lógica del circuito, la forma
de la etiqueta, la frecuencia y el tipo de etiqueta (activa, pasiva, lectura o escritura).
 Forma:


Según su geometría de diseño, como se puede observar en la Fig. 5.

Fig. 5. Formatos de etiqueta RFID [60].
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4.1.3.5 Lectores
Estos dispositivos son los que se encargan de dar energía a las etiquetas, leer los
datos y enviarlos a un sistema de información.
El lector tiene un módulo de radiofrecuencia (transmisor y receptor), una unidad de
control y una antena.
Existen 3 maneras de actuar de un lector:
 Interrogan su zona de cobertura constantemente, cuando se espera el paso de
muchas etiquetas pasando de forma continua.
 Interrogan de forma periódica para detectar nuevas etiquetas.
 Interrogan de forma puntual al corroborar la presencia de una nueva etiqueta.

Fig. 6. Esquema lector RFID [60].
El módulo de radiofrecuencia consta de un transmisor que genera la señal y el
receptor que se encarga de recibir los datos adquiridos por las etiquetas. Las
funciones que cumple son:
Proporcionar energía al transpondedor para ser activado mediante una

señal de radiofrecuencia.



Modular la transmisión de la señal para enviar los datos al transpondedor.
Recibir y demodular las señales enviadas por el transpondedor.

La unidad de control está conformada por un microprocesador y sus funciones
son:


Codificar y decodificar los datos de los transpondedores.
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 Verificar los datos almacenados.
 Activar las etiquetas, detectar y corregir errores, cifrar y descifrar los datos.

Comunicarse con el sistema de información transmitiendo la información
obtenida de las etiquetas.
La antena es el elemento que posibilita la comunicación entre el lector y el
transpondedor.
Una de las características importantes de la antena del lector es la frecuencia de
operación a la que trabaja el sistema, entre otro parámetro como la impedancia, la
potencia permitida, ganancia, el tipo de acoplamiento, estas también dependen de
otros parámetros como la eficiencia de la antena.
El principal aspecto a la hora de elegir un tipo de antena es el área de cobertura, de
manera que se lo suficientemente grande para detectar las etiqueta o muy pequeño
que puede evitar lecturas erróneas que logren confundir al sistema.
La orientación de la antena también es importante por lo que influye sobre la
cantidad de potencia transferida al tag y puede afectar a la lectura. Por ello resulta
conveniente buscar el acoplamiento óptimo entre la antena del lector y la antena de
la etiqueta.
Los lectores se dividen según el tipo de transpondedor que tengan:
Lectores fijos - Se colocan en lugares críticos y estratégicos dentro una

cadena en una empresa para monitorizar las etiquetas de la aplicación. Ver Fig. 7.

Fig. 7. Lector RFID fijo [60].
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Lectores móviles - Son dispositivos a la mano que tienen una pantalla
LCD, un teclado y una antena integrada y es portable (su radio de cobertura es
menor).

Fig. 8. Lector RFID móvil [60].
4.1.3.6 Tipos de Sistemas
Uno de los elementos más importantes a la hora de elegir un sistema RFID es la
frecuencia de utilización. A continuación, se van a analizar ciertos aspectos en los
sistemas según la banda de frecuencia a la que trabajan:







Capacidad de almacenamiento de datos.
Velocidad y tiempo de lectura de datos.
Cobertura.
Zona de lectura.
Costes.
Áreas de aplicación más adecuadas

 Sistemas de baja frecuencia (LF-135 KHz)
Capacidad de almacenamiento de datos: baja con 64 bits, con etiquetas activas
hasta 2 Kbits.

Velocidad y tiempo de lectura de datos - Transferencias bajas entre 200
bps y un 1 Kbps, y el tiempo de lectura muy lento.

Cobertura - A medida que incrementa la distancia el campo magnético
baja. Estas antenas que se utilizan son pequeñas y complejas, las etiquetas pasivas
tienen poco alcance como mucho 0,5 metro y las activas superan los 2 metros.
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Zona de lectura - No funciona bien con materiales conductores.


Costes - Los dos tipos de etiquetas son caras tanto las pasivas como las
activas, sin embargo, el chip o encapsulado es más económico, como los lectores
e impresoras.
Áreas de aplicación más adecuadas - Aplicaciones que requieran leer

poca información a una distancia pequeña, por ejemplo, un control de accesos.
 Sistemas de alta frecuencia (HF-13’56 MHz)
Se suele utilizar las etiquetas pasivas al igual que baja frecuencia.


Capacidad de almacenamiento de datos: Desde 512 bits hasta 8 Kbits.


Velocidad y tiempo de lectura de datos: Con 25 kbps, son capaces de leer
hasta 40 etiquetas por segundo.


Cobertura - Alrededor de 1 metro.


Zona de lectura: Funciona en materiales y líquidos no conductores, pero
no funciona bien cuando hay materiales metálicos en la zona de lectura, no les
afecta el ruido por interferencias magnéticas y tiene mejor orientación de la etiqueta
respecto de la antena lectora.
Costes: Depende de la forma de la aplicación y de la etiqueta, el diseño

del tag es sencillo por lo que lo hace de menor coste.

Áreas de aplicación más adecuadas: Son aptos para leer poca cantidad
de información a distancias pequeñas, por ejemplo: gestión de maletas en
aeropuertos.
 Sistemas de ultra alta frecuencia (UHF-928 MHz)
En este caso son etiquetas pasivas.

Capacidad de almacenamiento de datos: Las etiquetas activas y pasivas
con capacidades desde los 32 bits hasta los 4 kbits.

Velocidad y tiempo de lectura de datos: Alrededor de 28 kbps, permite la
lectura de 100 etiquetas por segundo.
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Cobertura: Las etiquetas pasivas pueden alcanzar 3 o 4 metros. Al trabajar
con etiquetas activas y a la menor frecuencia (433 MHz) puede alcanzar los 10
metros.

Zona de lectura: Funciona en materiales conductores y no conductores,
pero se presenta dificultad con líquidos. Requiere orientación correcta de las
etiquetas y tiene menor inmunidad al ruido por interferencia electromagnéticas.

Costes: Depende de la forma, las tarjetas inteligentes tienen un precio
razonable.

Áreas de aplicación más adecuadas: Distancias de transmisión superiores
a las bandas anteriores por ejemplo la trazabilidad.
Sistemas en frecuencia de microondas (2’45 GHZ-5’8 GHz)
Para este caso son más comunes las etiquetas activas.

Capacidad de almacenamiento de datos: Pasivas y activas con capacidad
desde 128 bits hasta 512 Kbits.
Velocidad y tiempo de lectura de datos: Depende del diseño, suele ser

elevada, la velocidad está por debajo de los 100 kbps hasta 1 Mbps.

Cobertura: Para dispositivos pasivos entre 1 y 2 metros y las activas hasta
15 metros.
Zona de lectura: Funciona en materiales no conductores, pero no en

líquidos, es susceptible al ruido.


Costes: Depende de la forma y del modo de alimentación.


Áreas de aplicación más adecuadas: Aptos para aplicaciones de alta
cobertura y velocidades de transmisión elevadas, por ejemplo, el peaje de carretera.
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TABLA II. Comparativa de las características según frecuencia [60].

4.1.3.7 En la industria de Transporte y Logística

Fig. 9. Diagrama de implementación de un sistema RFID en la industria [30].
La tecnología por radiofrecuencia (RFID) en el mundo se encuentra como la
tecnología más utilizada por las empresas para poder automatizar y controlar los
procesos logísticos.
La logística y la distribución de mercancías cubren casi todas las necesidades
cuando se desea identificar paquetes. Esta tecnología (RFID) facilita el capturar y
controlar los movimientos sin la intervención humana.
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Un sistema RFID está conformado de un Tag o Etiqueta que se encarga de
almacenar datos, una antena para lograr la comunicación con el Tag y un
controlador que maneja la comunicación entre la antena y la PC o PLC [29].
4.1.4 Código de barras
Desde los últimos 25 años el principal medio de identificación automática de
productos en la cadena de abastecimiento ha sido el código de barras, estos
dispositivos han sido muy efectivos, pero tiene algunas limitaciones.
Este método consiste en una serie de barras negras y espacios en blanco de
diferentes anchos que permiten la captura automática de la información.
La barra impresa es leída por un scanner el cual lee a través de la luz reflejada e
interpreta los números y letras para llevar la información al sistema.
El lector de código de barras decodifica la información a través de la digitalización
que proviene de la luz reflejada en el código, después se procesa y es llevada al
sistema.
Para codificar los datos, se usa una barra predefinida y patrones de espacios o
simbología.
Por medio del código de barras se puede acceder a un registro de alguna base de
datos en donde reside la información, los símbolos no contienen información del
producto, ni es posible saber el precio, sino que identifica al artículo.
Un símbolo de código de barras es la visualización de la impresión de un código de
barras.

Fig. 10. Código de barras [31].
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Algunas de las ventajas al usar código de barras son:





Se imprime a bajo costo.
Permite porcentajes muy bajos de error.
Rapidez en la captura de datos.
Los lectores de código de barras son flexible y fáciles de instalar.

El código de barras presenta muchos beneficios mediante la identificación
automática:










No hay retrasos virtualmente desde que se lee la información hasta que puede
ser utilizada.
Hay mayor precisión de la información.
Los costos fijos de labor se mantienen más bajos.
Mejor servicio al cliente.
Tiene nuevas categorías de información.
Se mejora la competitividad
Reduce el porcentaje de error.
Se capturan datos rápidamente
Se mejora el control de entradas y salidas.

La simbología es considerada el lenguaje del código de barras, cuando un código
de barras es digitalizado, la simbología es la que se encarga de que la información
se lea de manera precisa.
Para realizar la lectura del código de barras, se hace por medio de un lector que
decodifica la información por medio de una luz infrarroja y lo manda a un
computador. El procedimiento consiste en que el símbolo del código de barras es
iluminado por una fuente de luz visible o infrarrojo, lo que hace es que las barras
negras absorben la luz y los espacios la reflejan nuevamente al scanner. Este lo
que se encarga es de transformar las fluctuaciones de luz en impulsos eléctricos y
el decodificador lo vuelve en un código binario y transmite el mensaje a un terminal
manual.
Hay tres tipos de sistemas de código de barra-combinados, tipo batch portátil y
portátiles de radiofrecuencia.
Entrada de datos por teclado - se conectan a una computadora y se

transmiten los datos al mismo tiempo que se lee el código.

Lectores portátiles tipo batch - se operan por baterías y almacena la
información en una memoria para después transferirla a una computadora.
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Lectores de radiofrecuencia - se almacena la información en una memoria,

sin embargo, la información es transmitida a la computadora en tiempo real, esto
permite el acceso instantáneo a toda la información [30].
A continuación, en la TABLA III se podrá ver en un cuadro comparativo las
diferencias en el código de barras y el RFID.
TABLA III. Diferencias entre el código de barras y RFID [60].

4.1.5 Impresora POS
Es una impresora térmica, que podríamos llamar de última generación, puesto que
no utiliza la habitual tecnología de impacto. En su lugar, del mismo modo que las
impresoras láser o de sublimación, utiliza el calor como medio transmisor para
imprimir. Por consiguiente, esta impresión se debe realizar en un papel especial,
sensible al calor, y que se denomina papel térmico.
Este papel está impregnado por una sustancia cerosa que al aplicarle calor
reacciona y se vuelve habitualmente de color negro. El papel se adquiere
normalmente en rollos, siendo el ancho estándar el de 40 mm, aunque también los
hay de 50 y de 80 mm, como por ejemplo las impresoras térmicas de los cajeros
automáticos.
El cabezal de una impresora térmica está compuesto por una serie de pines, que
se calientan a través de unas resistencias situadas en el cabezal, haciendo
reaccionar la película que cubre el papel y transmitiendo así la imagen sobre el
soporte. Para conseguir los diferentes glifos o imágenes a representar, el cabezal
térmico especifica qué pines deben calentarse e incluso en determinadas
impresoras, a qué temperatura deben hacerlo.
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Las impresoras térmicas se han convertido en los últimos tiempos en las más
utilizadas para imprimir códigos de barra, tickets o recibos. Y el motivo es debido a
que sus impresiones son muy económicas, ya que el único consumible que hay que
adquirir es el papel, al no usar tinta. Además, el mantenimiento es apenas existente,
ya que el cabezal no se ensucia como en otro tipo de impresoras [31].

Fig. 11. Impresora POS [61].
4.1.6 Arduino
Es una plataforma de desarrollo libre que está basada en una tarjeta electrónica de
hardware, en el cual se encuentra un microcontrolador reprogramable y una serie
de pines hembra que permiten las conexiones entre el microprocesador y diferentes
sensores y actuadores.
Son placas electrónicas (PCB) de superficies planas fabricadas en un material no
conductor y consta de distintas capas de material conductor, el Arduino consta de
una circuitería interna por lo cual el usuario no debe preocuparse por el
funcionamiento del microprocesador y puede empezar directamente a desarrollar
las diferentes aplicaciones electrónicas. En la Fig. 12, se puede observar la placa
electrónica del Arduino.
Existen varios tipos de Arduino como se observa en la Fig. 13, que se han creado
cada uno para un propósito y características diferentes, a pesar de que son distintos
pertenecen a la misma familia (microcontroladores AVR marca Atmel), lo que quiere
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decir que comparte la mayoría de las características de software, arquitectura,
librerías.

Fig. 12. Placa electrono de Arduino [62].

Fig. 13. Clases de Arduino [62].
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Arduino es un dispositivo libre de hacer cambios en el hardware por si se desea
mejorar o ampliar el diseño, lo que genera que puede haber numerosas placas
electrónicas no oficiales para distintos propósitos.
4.1.6.1 Características
Arduino tiene una gran comunidad: gracias a su gran alcance muchas
personas están trabajando con él.



Su entorno de programación es multiplataforma: Se puede instalar y
ejecutar en sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux.


Lenguaje de programación de fácil comprensión: El lenguaje que maneja
está basado en C++ y es de fácil acceso y puede tener a una gran capacidad que
los programadores más avanzados podrán adaptarlo a cualquier situación.




Bajo costo: El Arduino UNO por ejemplo tiene bajo costo.

Reusabilidad y versatilidad: Es reutilizable, es decir que una vez terminado
el proyecto es muy fácil desmontar los elementos de la placa para empezar un
nuevo proyecto.


4.1.6.2 Funcionamiento
El Arduino es una placa que posee un microcontrolador ATMEL; estos
microcontroladores son circuitos integrados en los que se puede grabar
instrucciones con el lenguaje de programación para Arduino.
El Arduino posee una interfaz que permite una conexión múltiple de entradas o
salidas, es decir que en la misma placa se pueden conectar diferentes tipos de
periféricos. La información de los periféricos conectados se traslada al
microcontrolador, el cual tiene la función de procesar la información que recibe.
Los periféricos varían dependiendo del uso que se necesite, como por ejemplo
pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir datos o
diferentes tipos de sensores.

50

También cuenta con una interfaz de salida que se encarga de llevar la información
que ya se procesó y sacarla por otro periférico, estos pueden ser parlantes,
computadores u otro tipo de controladores.
4.1.6.3 Aplicaciones
Un ejemplo es un proyecto en el cual se puede sincronizar de manera automática
el calendario de Google o el correo de Gmail para que el sistema detecte cuando
haya algún evento se configure una alarma, este ejemplo se hizo con un Arduino
Yun, una de las placas menos conocidas y una pantalla que la convierte en reloj
digital [32].
Otro ejemplo en donde se ha podido emplear Arduino es para un sistema controlado
por voz vía bluetooth que permite abrir y cerrar unas persianas.
Se llegó a construir un robot BB8 a tamaño real con una placa de Arduino y
conectividad bluetooth para poder manejarlo a través de su smartphone.
4.1.7 Redes inalámbricas
Las redes cableadas han presentado tener problemas de viabilidad, saturación de
ductos, crecimientos no planeados, entre otros en donde una red inalámbrica puede
ser el recurso más viable.
Para las redes inalámbricas se debe definir las especificaciones eléctricas y
mecánicas de la conexión y tener en cuenta características como el nivel de voltaje,
tipo de conectores, velocidad de transmisión y las limitaciones a distancia.
El rango de frecuencia que se utilizan para la tecnología de redes inalámbricas
sobresale 3 tipos de transmisión. En los rangos de 902 a 928 Mhz, 2.4 a 2.5 Ghz y
5.7 a 5.8 Ghz, se usa el espectro distribuido. En el rango de 18 a 19 Ghz, se utiliza
microondas de baja potencia y en el rango de frecuencias de las luces infrarrojas,
se debe utilizar la tecnología de transmisión infrarroja [33].
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4.1.7.1 Tipos de Redes Inalámbricas

Red WAN: su característica es que puede cubrir grandes áreas, como por
ejemplo en una universidad o gobiernos la utilizan para crear una única red. La
ventaja que tiene esta red es que es muy económica, debido a que se puede crear
rápidamente a través de bases terrestres que hacen de repetidos y receptor [34].

Red WLAN: esta permite conectar varios equipos en una ubicación
cercana. Este tipo de red dependen de señales de radio entre los 11 y los 54 Mps.
Son las redes que se usan en unidades móviles, bibliotecas, entre otros.

Red PAN: también conocidas como redes personales, esta red permite
conectar los equipos a muy pocos metros unos de otros, como el Bluetooth o las
instalaciones domóticas. Se puede conectar todos los ordenadores y móviles de
una sola vivienda, utilizando un solo emisor.

4.1.8 Tecnología Bluetooth
Esta tecnología está diseñada para la comunicación inalámbrica de datos de corto
alcance. Las características que se destacan es su baja complejidad, bajo consumo
y bajo costo.
La tecnología bluetooth es de pequeña escala y bajo costo, ésta opera en la banda
de 2.4 GHz y tiene la capacidad de atravesar maletines, paredes, por ello es ideal
para el trabajo móvil y de oficinas [35].
La topología de redes del bluetooth puede ser punto a punto o punto a multipunto,
ver Fig. 14.
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Fig. 14. Topología de las redes Bluetooth [36].
La topología de los dispositivos forma una comunicación llamada piconets. Estas
redes tienen la posibilidad de generar hasta 8 conexiones punto a punto, aunque
existe una forma de extender la red mediante la información de scatternets. Esto se
produce cuando dos dispositivos de diferentes piconets se conectan.
En una piconet, un dispositivo debe actuar como master, para lograr la
sincronización este envía la información del reloj y la información de los saltos de
frecuencia y el resto de los dispositivos actúan como esclavos (slaves).
Las conexiones bluetooth son establecidas de la siguiente manera:

Standby: Los dispositivos que se encuentran en una red piconet pero no
están conectados se encuentran en standby, ellos escuchan mensajes cada 1,28
segundos, sobre 32 saltos de frecuencia.

Page/Inquiry: Cuando se desea que un dispositivo se conecte con otro
dispositivo, éste le envía un mensaje tipo page si la dirección es conocida o le
manda una petición por medio de un mensaje de page si éste no es conocido. La
unidad master envía 16 page message idénticos, en 16 saltos de frecuencias al
esclavo; si no obtiene respuesta, el master retransmite en los otros 16 saltos de
frecuencia. Mientras el método de petición (Inquiry) requiere una respuesta del
esclavo, desde una dirección Mac, que no es conocida por la unidad master.
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Active: Ocurre cuando los dispositivos están transmitiendo los datos.


Hold: Cuando se requiera que el master o el esclavo se puede establecer
un modo en el que no transmitan datos.

Sniff: Este modo sniff solo se aplica para esclavos, se hace para conservar
el poder. Durante este modo el esclavo se queda escuchando a un reducido nivel.

Park: Durante este modo, el esclavo esclavo es sincronizado a la piconet,
por eso no requiere una reactivación completa, por lo que no hace tráfico. En este
estado ellos no tienen direcciones Mac y solo escuchan para mantener la
sincronización con el master y chequear los mensajes de broadcast.
En esta sección se mencionaron los términos y componentes necesarios para llevar
a cabo el proyecto. En esta se estudia en qué consiste la industria 4.0, sus
características; esto da paso al área de logística para saber su desempeño
empleando las tecnologías, en este caso la tecnología IOT, la cual es con la que se
va a desarrollar la modernización de la práctica de logística.
4.2 ESTADO DEL ARTE
El sistema universitario se encuentra en plena fase de cambio ya que los
estudiantes pueden desarrollar sus habilidades digitales y de esta manera mejorar
su futura empleabilidad y estar en una constante adaptación de un entorno
tecnológico cambiante [36]. Es importante destacar como el ámbito académico a
nivel mundial viene incursionando mediante diferentes iniciativas en la
implementación de programas formativos alrededor de las industrias 4.0 una de
cuyas aplicaciones es la logística 4.0, algunos ejemplos se listan a continuación:
Desde diciembre del año 2018, se está impartiendo un programa informativo “La
transformación de la logística en un entorno de Industria 4.0”, organizado por la
Universidad Corporativa de CEAGA (UCC). El programa empezó en enero e incluyó
nuevos módulos sobre Data Analytics y nuevas soluciones y Tecnologías en
Almacenaje.
Debido a que las universidades como formadoras de profesionales tienen el deber
de preparar a los estudiantes y futuras generaciones a la cuarta revolución
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industrial, se llevó a cabo un evento en tecnológico de Monterrey (México) con la
presencia de 27 universidades alemanas, así como empresas nacionales e
internacionales para conocer el rol de cada uno dentro de la industria 4.0; el evento
fue llamado “Una visión de la Industria 4.0 para México y Alemania” y se habló de
la importancia en fomentar a los alumnos de ingeniería más computación física; se
señaló que como instituciones educativas deben continuar con la generación de
conocimiento con la motivación de la necesidad y curiosidad humana en las
empresas y la sociedad, como por ejemplo la automatización de los procesos [37].
Los investigadores de Zaragoza Logistics Center (ZLC), el Instituto Tecnológico de
Aragón (ITAINNOVA) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR), están participando en
un grupo de investigación en el área “Smart and Sustainable Logistics & Supply
Chains”.
Este grupo pretende generar y aplicar el conocimiento para mejorar los procesos
productivos, logísticos y de transporte. El grupo investiga sobre el desarrollo y
aplicación de las tecnologías para la toma de decisiones, el uso e integración de
nuevos sistemas de transporte en las cadenas de suministro para volverlas
sostenibles.
Su misión es crear nuevos programas académicos para la formación de los
estudiantes en el ámbito de la logística 4.0, incrementar la calidad y unirse con otros
grupos de investigación de la región [38].
Por otro lado, en países más desarrollados industrialmente como Alemania existen
muchas empresas tanto nacionales como extranjeras que ya adoptaron el nuevo
término de industria inteligente o industria 4.0, como es PROGLOVE, que se ha
hecho muy reconocida por sus guantes inteligentes para mejorar la producción y
logística en cuanto a eficiencia y calidad. Puede escanear códigos de barras y
comunica directamente al trabajador si ha seleccionado la herramienta o pieza
correcta.
Estos guantes (ver Fig. 15) son utilizados en grandes cadenas de producción, que
al emplear con nuestras manos se vuelven herramientas inteligentes capaces de
reconocer, temperatura, voltaje, piezas o accesorios, por medio de transmisión,
escaneo, utilizando NFC (Near Field Communication) que es una tecnología de
comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia.
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Aparte de reportar la información acerca del trabajo que realizan, también son
capaces de monitorizar a la persona que lo maneja, se puede saber el nivel de
estrés mediante el ritmo cardiaco se da a conocer la salud y comportamiento de los
trabajadores, mediante el internet industrial de las cosas se involucra al trabajador
a la industria 4.0 [39].

Fig. 15. Guantes PROGLOVE [63].
La universidad Tecnológica de Querétaro, por medio el rector José Carlos
Arredondo, explicó que la institución ha sobresalido por la implementación del
modelo industria 4.0, también conocido como la cuarta revolución industrial.
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5. METODOLOGÍA
La finalidad de este proyecto es conocer y apropiar el uso de las nuevas tecnologías
vigentes de la logística 4.0. Por lo cual, es necesario realizar las investigaciones
pertinentes acerca de las condiciones de trabajo básicas en el laboratorio de
logística de la UAO, lo que requiere además del desarrollo del hardware como del
software para el almacenamiento y transferencia de datos.
Todo lo anterior conlleva a que de una manera más practica y eficiente se lleven
cabo varias etapas y subetapas que permiten la realización total del proyecto, las
cuales se dividen y se explican a continuación.
5.1 ETAPA 1: DESARROLLO CONCEPTUAL
En esta primera etapa, se requiere hacer un estudio detallado sobre las prácticas
de laboratorio de logística, conocer los conceptos básicos de los requerimientos de
cada uno de los procesos, teniendo en cuenta la seguridad con la que se lleva a
cabo, saber el funcionamiento detallado, las tecnologías y dispositivos que se están
utilizando y así mismo su distribución dentro del laboratorio. Lo que se desea lograr
es elaborar una plataforma para la actualización tecnológica de las practicas bajo el
concepto de las tecnologías 4.0.
5.1.1 Estudio de los requerimientos básicos de operación de cada uno de los
procesos de la práctica
La práctica de laboratorio que se va a tratar a continuación se lleva a cabo en la
materia de logística, por lo tanto, se deben adoptar sus conceptos, ya que son
necesarios para entender los requerimientos básicos de operación en cada uno de
los procesos.
5.1.1.1 Distribución de la práctica
Cómo se puede ver en la Fig. 16, la práctica está dividida en cinco sectores. El
primer sector pertenece al cliente, el segundo se ocupa por el CEDI, en el tercero
está el tránsito de mercancía, que consiste en el traslado de los productos a través
de un carro transportador, seguido por el cuarto sector donde se encuentra la
plataforma de Cross-Docking y por último el quinto sector son los proveedores.
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Fig. 16. Distribución de la práctica.

Las flechas muestran la ruta de la mercancía:

A continuación, se describe la posición de los operarios en cada uno de los espacios
como se observa en la Fig. 16 estos están nombrados por letras y los equipos de
trabajo necesarios nombrados con números.
Plataformas y Operarios:
A -> Cliente
B -> Picking
C -> Gestión CEDI
D -> Gestión PCD
E-> Almacenista CEDI
F -> Almacenista PCD
G -> Cross – Docking
H -> Transportista
I -> Proveedores
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Equipos de trabajo:
1. Portátil Métricas
2. Impresora POS
3. Reader
4. Impresora RFID
5. Router
6. Antenas RFID
7. Lectores Láser
8. PC Gestión
9. TV
10. Gavetas
11. Contenedores
12. Carros
5.1.2 Estudio detallado de la práctica y su distribución
La lúdica representa todas las operaciones ejecutadas en una plataforma de Cross
- Docking, pasando por el CEDI (Centro de distribución), almacenamiento, picking y
entrega final al cliente, los códigos de barra y la identificación por radio frecuencia
(RFID) son herramientas que se han utilizado para gestionar los inventarios
respectivos.
5.1.2.1 Objetivo
Apropiar los conceptos relacionados tanto con las operaciones de movimiento de
mercancías en la cadena de suministro como en sistemas de captura de información
utilizados para los inventarios.
5.1.2.2 Recursos
A continuación, se muestra una lista de recursos necesarios para la práctica.







Espacio de laboratorio con mesas y sillas.
Fichas LEGO amarillas, rojas y verdes agrupadas en unidad logística.
Estanterías a escala (gavetas).
3 vehículos para transporte.
Tarjeta didáctica para Cliente.
4 escáner de códigos de barra
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3 computadores (1 con software métricas y 2 con gestión de inventarios).
Infraestructura de red (Router, Cableado).
Recursos RFID (Readers, Antenas, Impresora, Tags).
Impresora POS
Impresora Códigos de barras.
TV – Videoproyector (opcional).

5.1.2.3 Normas de seguridad y orden
Las normas de seguridad se deben aplicar para un mejor desempeño cada vez que
se lleve a cabo la práctica.
Se debe indicarles a los alumnos que deben dejar sus elementos personales en un
lugar seguro y lejos de las áreas de operación.
Otro aspecto de seguridad para tener en cuenta es con la tecnología, los estudiantes
deben tener precaución con el cableado de la red y de antenas dispuesto en el
laboratorio.
Las antenas RFID que se encuentran en la práctica del laboratorio son de alta
potencia, por eso debe tener en cuenta que se debe bajar la potencia porque tiene
un alcance muy grande y el espacio muy reducido.
Para la preparación de la práctica se debe ubicar en las estanterías del CEDI los
inventarios iniciales de fichas lego de cada color, las cuales, mediante el software
se visualizan, esta aplicación permite hacer el cálculo de métricas como gestión de
inventarios.
5.1.2.4 Duración estimada de la práctica






Introducción y preparación del escenario. 15 min.
Práctica utilizando código de barras. 30min.
Práctica bajo la tecnología RFID. 30 min.
Recopilación de datos. 5 min.
Preguntas y discusión final. 10 min.
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5.1.2.5 Preparación de la actividad y procedimientos
Para la preparación, primero se debe ubicar los inventarios iniciales de fichas lego
de cada color en las estanterías del CEDI, parametrizados en las aplicaciones de
software tanto para cálculo de métricas como de gestión de inventarios, para la
actualización del inventario se utiliza un software diferente al de métricas, el primero
es un software online (Sabueso) y el de métricas en Excel, ver Fig. 17.

Fig. 17. Configuración de la Aplicación de Métricas.
Los equipos deben ser instalados correctamente y es necesario verificar la
operación de ellos de acuerdo con el esquema presentado en la Fig. 17. En la
plataforma Cross-Docking no hay inventarios iniciales.
5.1.2.6 Roles para desempeñar
Los roles desempeñados por los participantes son los siguientes:








1 cliente
2 almacenistas (CEDI, Plataforma CD).
2 preparadores de pedidos (Consolidado y picking).
2 operadores del sistema de gestión (CEDI, Plataforma CD).
1 transportista.
3 proveedores.
1 recicladores de contenedores y productos.
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5.1.2.7 Conceptos básicos

CEDI (Centro de distribución) – Un centro de distribución es un espacio
logístico en el que se almacena mercancía y se llevan a cabo las órdenes de salida
para ser distribuidas en el comercio. Los principales objetivos de los centros de
distribución son almacenar, controlar y despachar de manera eficiente los
inventarios [40].

Cross – Docking o Cruce de muelles – Es una estrategia logística en la
cual los productos descargados desde un elemento de llegada (camión, vagón de
tren, etc.) son inmediatamente enviados a un elemento de transporte de carga con
un tiempo mínimo de almacenamiento y manipulación de los mismo [41]. Es una
técnica que ayuda a optimizar el tiempo de almacenaje, haciéndolo inexistente o
muy limitado. Es por eso por lo que consigue reducir los tiempos de entrega, costos
de almacenaje y distribución de la mecánica [42].
Como se muestra en la TABLA IV, existen dos tipos de Cross - Docking.
TABLA IV. Tipos de Cross – Docking: directo e indirecto.
Tipo

Característica

Cross – Docking Directo

La mercancía ya viene lista y separada, lo único que se
debe hacer es recibirla y posicionarla en tramos de salida.

Cross – Docking Indirecto

La mercancía aún no viene lista, debe ser separada en un
proceso de Picking para que pueda salir del almacén,


Picking o Preparación de Pedidos: Es una de las actividades que se llevan
a cabo dentro del almacén, en la cual se preparan los pedidos para los clientes [43].
Es el proceso de preparación de los pedidos y tiene como objetivo seleccionar,
organizar los productos en el almacén antes de su empaquetado y su puesta en
marcha para el cliente final. Este proceso puede ser manual, automatizado o mixto
[44].

Packing: Se refiere al empaque, embalaje y envase de los productos. En
este proceso se tiene en cuenta las propiedades físicas y químicas del producto
[45].

Consolidación de Mercancía: Es la actividad que permite agrupar
diferentes cargas de uno o varios consignatarios (receptores previstos de un envió),
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para ser transportados bajo un solo documento de transporte. Procede en la salida
de mercancía [46].

Inventario: Es una relación detallada y ordenada y valorada de los
elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona determinada.
Antiguamente los inventarios se realizaban por medio físico (papel), pero
actualmente las compañías utilizan bases de datos para mantener toda esta
información centralizada. El inventario es el almacenamiento de los productos de
una empresa, los cuales estarán destinados a sus consumidores finales. En algunos
casos, el inventario también incluye los materiales necesarios para mantener en
marcha la empresa [47].
Métricas: En términos logísticos, son mecanismos de medición, control y

retroalimentación que permiten medir el rendimiento de una cadena de suministro
[48].

Stock: Es el conjunto de materiales y artículos que se almacenan y son
necesarios tanto para el proceso productivo como para ser destinados a la venta.
Es la cantidad de mercancía o determinado producto que se tiene almacenado [49].

Tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID): Es una forma de
comunicación inalámbrica entre un lector y un emisor, al captar los datos lo hace
por medio de ondas de radio. Las etiquetas de esta tecnología son muy utilizadas
en la industria, por ejemplo, tanto para localizar objetos para asegurar de que estos
no salgan de un establecimiento sin los permisos pertinentes [50].
Sistema de código de Barras: Es una herramienta para la captura

automática de información. Consiste en un conjunto de barras y espacios paralelos
y de ancho variable que, distribuidos de manera específica, simbolizan números o
letras que pueden ser leídas por un escáner o lectores ópticos y transmitidos a un
computador sin necesidad de utilizar el teclado. El código de barras GS1 está
constituido por dos partes principales:

El código es la representación numérica o alfanumérica que identifica la
unidad de comercialización, unidad Logística, localización, servicio, etc.
El símbolo es la representación gráfica del código, que permite la captura
rápida de la información a través de la lectura automática (son las barras), ver Fig.
11 [51].
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5.1.2.8 Descripción de la práctica
La práctica se lleva a cabo siguiendo dos escenarios. Para el primer escenario, se
hace uso de la tecnología de código de barras y para el segundo escenario la
tecnología RFID. El cambio que se realiza con las tecnologías es en las plataformas
CEDI y Cross Docking al captar la mercancía que ingresa y se despacha a cada
una de las plataformas. A continuación, se describe cada labor de los estudiantes y
el procedimiento a desarrollar en la práctica:

Cliente (a): El cliente se encuentra en el primer sector, en donde, se tiene
una tarjeta suministrada, este deberá pasarla por el lector láser (métricas) una vez
cada minuto. Esto hace que el sistema genere una orden por una cantidad de
productos, proporcionando un tiquete para el CEDI, el cual, se imprimirá
automáticamente mediante la impresora POS.
Cuando los productos en el CEDI lleguen a su stock mínimo, es decir a la

menor cantidad de existencias que se pueden mantener en el almacén,
inmediatamente se generarán e imprimirán los tiquetes de pedido para los
proveedores, ver Fig. 18.

Preparador Pedido CEDI: La persona que ocupa esta labor deberá
recoger la orden de compra de la impresora POS, la cual realizó el cliente y realizar
el debido proceso de picking, seleccionando las cantidades indicadas de cada
producto. Antes de entregar al cliente, deberá pasar cada producto por el lector de
Gestión y por último se dirigirá los productos al cliente, ver Fig. 18.

Operador Sistema Gestión en CEDI: también llamado Centro de
Distribución; primero la persona se encarga del sistema informático para la gestión
de inventarios, ingresando a la plataforma e indicar si es “Recibido” cuando llegue
el transportista a dejar los productos o al módulo de “Despacho” y cuando el
almacenista entregue el producto al cliente, ver Fig. 18. El proceso de recibido
puede pasar por el código de barras y por el sistema Rfid, mientras el de despacho
solo se puede ejecutar por el código de barras.

Operador Sistema Gestión en Plataforma: La persona encargada en este
proceso tiene la tarea de operar el sistema informático para la gestión de
inventarios, ingresando en la plataforma e indicando cuando es “Recibido” para
cuando lleguen los proveedores a dejar los productos o “Despacho” cuando el
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encargado entregue la mercancía al transportista y la lectura de estos puede ser por
código de barras o RFID, ver Fig. 18.

Almacenista CEDI: Es el encargado de recibir la mercancía que llega del
transportista y escanea los contenedores pasándolas por el lector de Gestión código
de barras o por el RFID, según sea el caso y por consiguiente debe ubicar los
contenedores en las estanterías del centro de distribución, ver Fig. 18.

Almacenista Plataforma CROSS-DOCKING: El estudiante que se
encuentra en esta etapa recibe la mercancía de los proveedores y los escanea por
el lector de Gestión ya sea por el código de barras o por la antena RFID y procede
a ubicar en los espacios asignados los contenedores recibidos, ver Fig. 18.

Preparador Pedido Plataforma: En esta etapa del proceso el estudiante
recibe del almacenista la orden de pedido de los proveedores, el preparador debe
esperar a los 3 proveedores para ya consolidar el pedido y seleccionar los pallets
indicados de cada producto.

Antes de entregar al transportista, deberá escanear cada pallet por el
lector de “Gestión” código de barras o por la antena RFID y por último se pasa la
orden de proveedores por el lector de “Métricas”, ver Fig. 18.

Transportista: El que opera como transportista recibirá del preparador de
pedido en la plataforma, los contenedores junto con las órdenes de pedidos a
proveedores y tendrá que llevarlos hasta el CEDI, donde lo recibirá el almacenista
los contenedores y por último pasa la orden por el lector de “Métricas” (código de
barras) y regresa a la plataforma a esperar otro servicio, ver Fig. 20.

Proveedores: Las personas encargadas en el área de proveedores
deberán recoger el pedido de la impresora POS y preparar el pedido. Entregarán la
mercancía al almacenista de la plataforma y por último la orden de pedido del cliente
pasa por el de “Métricas”, ver Fig. 19.
Para complementar la descripción de la práctica se muestra a continuación paso a
paso el desarrollo de la práctica mediante diagrama de flujo en la Fig. 18,19,20.
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Fig. 18. Diagrama de flujo Procedimiento Cliente y CEDI.
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Fig. 19. Diagrama de flujo Procedimiento Proveedores y Cross Docking.
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Donde:

Fig. 20. Diagrama de flujo Procedimiento del Transportista.

En esta etapa se presentó el desarrollo y conceptos básicos de la práctica para
tener un conocimiento más profundo sobre los temas a tratar, al saber en qué
consiste el siguiente paso fue identificar las necesidades para realizar la mejora en
esta. A continuación, se van a mostrar las necesidades que se han identificado.
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1.
Unificar los dos softwares (inventario y métricas).
2.
Incluir en Excel la plataforma Cross-Docking.
3.
Permitir que los estudiantes tengan acceso a los datos que arroja la
práctica.
4.
Monitoreo y verificación del proceso de picking en la plataforma CrossDocking.
5.
Realizar una interfaz para la plataforma del cliente y mejorar su interacción
en la lúdica.
Teniendo identificadas las necesidades el siguiente paso es buscar las alternativas
para la solución, primero se debe reconocer qué tecnología se adapta a la práctica.
5.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
En esta segunda etapa es importante conocer las diferentes tecnologías existentes
que están bajo el concepto de Industria 4.0, para escoger cuál se adapta a las
necesidades del cliente. Seguido de esto se realiza la selección del hardware,
mediante comparaciones entre dispositivos para hallar el más apto y finalmente se
hace un estudio del hardware adquirido.
5.2.1 Estudio comparativo entre las diferentes tecnologías 4.0 existentes que
se puedan utilizar para el desarrollo del sistema.
Existen tecnologías claves que incorpora la industria 4.0 y es fundamental primero
conocerlas para saber cuál es la más adecuada y se acomoda a las necesidades
evidenciadas para el desarrollo del sistema, entre esas, las más importantes son:

IoT (Internet of Things): El internet de la cosas se refiere a la interconexión
digital de cualquier objeto cotidiano con la red,consiste en la integración de sensores
y dispositivos dentro de los objetos cotidianos que están conectados a través de
redes físicas e inalámbricas, esto permite que tecnología sea más factible, debido
a su tamaño y coste los sensores pueden ser fácilmente integrables a cualquier
medio [52].

Sistemas Ciber Físicos: En la nube se encuentran aplicaciones e
infraestructuras que se ofrecen como servicio a través de redes públicas o privadas.
Los productos y sistemas inteligentes generarán grandes cantidades de datos a
almacenar y procesar que dé deben ser accesibles on-line desde cualquier lado. La
nube permite que los datos viajen sin fronteras y no se tenga la necesidad invertir
en infraestructura para incrementar la capacidad, siendo bastante flexible. [53]
69


Impresión 3D: Esta tecnología se trata de imprimir objetos
tridimensionales partiendo de modelos virtuales. Esto permite eliminar las
desventajas en eficiencia de la producción de los productos personalizados, se
agiliza la creación de prototipos y una fabricación descentralizada.

Big Data (macrodatos): Dentro de esta se encuentran diferentes
tecnologías y procesos como la captación de datos por medio de sensores, PLC´s
u otros dispositivos vinculados con el internet de las cosas. Esos dispositivos
mandan la información a través de tecnologías inalámbricas como LTE, 4G, 5G,
Bluetooth, Sigfox, entre otras. Estos datos se almacenan en un servidor en la nube.
Los volúmenes de datos que se maneja en el entorno de empresas industriales son
realmente grandes, esto se refiere a que sin la llegada de esta tecnología no
existirían.

Inteligencia Artificial: Es la inteligencia que está incorporada por medio de
máquinas. Una máquina ideal es un agente racional flexible que identifica su entorno
y puede lograr maximizar las posibilidades de que sus acciones sean un éxito de
alguna tarea que se le asigne. La máquina con el término de inteligencia artificial
puede imitar las funciones cognitivas de los humanos, como al poder resolver
problemas.

Robótica Colaborativa: Con la ayuda de la inteligencia artificial, con los
nuevos tipos de sensores se ha permitido crear robots cada vez más capacitados y
autónomos, y podrán trabajar de la mano con los humanos, ofreciendo de sus
capacidades y aprendiendo de ellos.

Realidad Virtual y Realidad Aumentada: Esta tecnología se centra en el
mantenimiento y reparación de maquinaria. Cuando existe algún daño, el operario
se coloca las gafas que le muestra el manual detallado que se proyecta en el lente,
también ayuda a la instalación de los equipos, lo cual aumentaría la eficiencia y la
seguridad y se ahorraría en costos.
Estas tecnologías pueden cambiar la interacción entre el hombre y la máquina, así
como entre productores, proveedores y consumidores.
La clave para elegir es conocer las necesidades de la práctica y las expectativas del
consumidor y poder aproximarse a la innovación y encontrar el equilibrio entre
deseo y realidad.
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Se pueden tomar en cuenta algunas reglas para la elección como:





La innovación debe aportar un valor.
Antes de la elección de una tecnología se debe hacer un estudio a profundidad
del lugar donde se va a emplear.
Un factor importante es su impacto en el consumidor que sea mucho más
positivo.
Saber quiénes son los clientes y que esperan.

A partir de la definición de las tecnologías más utilizadas en el ámbito de la industria
4.0 y teniendo en cuenta los requerimientos para el desarrollo de la práctica; las
primeras tecnologías que se descartan serían, primero la impresión 3D, partiendo
por el hecho de que en la práctica de laboratorio no es necesario crear distintos
prototipos para imprimirlos, ya que los dispositivos necesarios para la captura,
transmisión y almacenamiento de datos ya están creados y a menor costo y tiempo.
Segundo, la inteligencia artificial, debido a que la práctica está diseñada para que
los estudiantes interactúen con ella, y esta tecnología permite que las máquinas
resuelvan problemas y piensen por ellas solas, no sería adecuada para este caso
además lo que se quiere es que los estudiantes asimilen los conceptos. Por otro
lado, la robótica colaborativa se descarta por lo que no se requiere optar por la
creación de un robot, aparte de los costos y el tiempo, y finalmente la realidad virtual,
ya que esta se centra en arreglar los daños de las máquinas y no se enfoca a lo que
realmente pide el trabajo.
Se realizó una comparación entre las últimas tres tecnologías que siguen a
continuación, teniendo en cuenta la complejidad y el costo de implementación. Los
sistemas ciber físicos interactúan por sensores con conectividad pero en lo que se
basan es en querer incrementar la capacidad de procesamiento de los dispositivos,
su reducción de tamaño, la mejora de la conectividad, entre diferentes sistemas
operativos, convierte el mundo físico en entornos inteligentes, este concepto va más
allá del Internet de las cosas, comparte la misma arquitectura básica que el IoT pero
estos sistemas incluyen una mayor vinculación y coordinación entre los elementos
físicos y de procesamiento y por ende maneja un mayor nivel de complejidad,[54]
sabiendo esto, se puede tener en consideración que para este caso se puede
encontrar una mejor opción, igualmente la práctica no maneja gran cantidad de
información y se quiere dar paso a que el estudiante pueda manejar cada
dispositivo.
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Sistema
Ciberfísico

Internet de las
cosas (loT)

Sistema con capacidades físicas y de computo integradas, que
pueden interactuar con humanos a través de diversos medios;
permiten acceder a los datos y servicios disponibles en la web;
monitorean y controlan los procesos físicos y hacen las conexiones
entre el mundo real y virtual.
Red de trabajo que permite agregar radiofrecuencia y otras «cosas y
objetos» como sensores, teléfonos móviles, CPS, etc. A través de
esquemas de direccionamiento para que los dispositivos y sistemas
interactúen y cooperen entre sí y con otros.

Fig. 21. Comparación entre los Sistemas Ciber Físicos e IoT [64].
En la Fig. 21, se hace una comparación entre los conceptos de estas dos
tecnologías y lo que permite hacer el IoT es que los sistemas operativos y otros
dispositivos puedan interactuar entre sí, mientras que un sistema ciber físico
controla todo el proceso desde la web. El IoT será la plataforma que permitirá
satisfacer la necesidad de manejar, automatizar y explorar todos los dispositivos,
instrumentos y sensores; y sustentará la toma de decisiones.
El big Data, cuando se habla de esta tecnología se habla de enormes volúmenes
de datos, que no pueden ser tratados de forma convencional y superan las
capacidades y límites de las herramientas de software habitualmente utilizadas para
la captura, gestión, procesamiento de datos y con esta tecnología se facilita la toma
de decisiones gracias al concepto del Internet de las cosas que aporta la
conectividad entre los dispositivos y genera muchos datos en tiempo real. El IoT con
el Big Data se compenetran perfectamente, debido a que la llegada del internet de
cosas se puede llegar a generar muchos datos que se analizan a través de la
tecnología Big Data.[54] Teniendo en cuenta que estas dos tecnologías se
complementa, si se va por el lado del big data la práctica tendría que ser mucho
más grande para poder manejar enormes cantidades de datos, esta está diseñada
para manejar mucha información, por lo tanto no se ve la necesidad de
implementarla si sólo se quiere tener en cuenta el tiempo del proceso, la rapidez, la
captura de datos y el análisis entre ellos por un corto tiempo.
La tecnología restante es el IoT - Internet de las cosas de este modo se llega a la
conclusión que el proyecto se va a llevar a cabo bajo este concepto. La industria
está en una transformación digital y el internet de las cosas (IoT) es el centro de
todo este proceso de la digitalización en las empresas y está tomando mucha fuerza
como protagonista, causando un cambio en los ecosistemas industriales y
ofreciendo un modelo más eficiente, seguro y más conectado. Los dispositivos de
hardware, protocolos de comunicación, conectividad, plataformas que maneja esta
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tecnología se pueden encontrar y manejar fácilmente. Basados en lo que se
requiere en la práctica, teniendo en cuenta el presupuesto y los recursos que nos
ofrece la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, el IoT sería una buena opción
en este caso, debido a la interconectividad entre varios dispositivos y el envío de
información captada por sensores que hace la lúdica. La conectividad para esta
práctica se realiza al final de esta debido a que se desea que los estudiantes tengan
acceso a ella por medio de la nube.
5.2.2 Selección de hardware adecuado según la tecnología a utilizar
El internet de las cosas se divide en tres capas básicas; la primera es el hardware,
la segunda es las necesidades de infraestructura y la tercera el desarrollo del
software. En este caso para la tecnología IoT, lo primero es captar los datos o
medidas por medio de sensores inteligentes en tiempo real, luego estos datos pasan
al lector, a donde los datos son transmitidos y organizados dependiendo de lo que
el proyecto requiera, después se lleva al controlador, donde se monitorea y se aplica
un sistema analítico y por último se realiza el análisis de los indicadores de
desempeño [55].
Partiendo de lo anterior el siguiente paso es escoger el hardware adecuado para el
mejor desarrollo de la práctica. Para eso se hizo el estudio pertinente de cuáles
dispositivos se estaban utilizando actualmente y así saber si se debía continuar con
su uso o se deberían cambiar.
Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta para decidir con qué
dispositivos trabajar, fueron:





El presupuesto.
El funcionamiento.
La seguridad.
Disponibilidad o Accesibilidad.

Teniendo en cuenta la tecnología con la que se va a trabajar el proyecto, se decidió
mantener los dos conceptos con los que se estaba manejando la práctica, es decir,
la tecnología RFID (identificación por radio frecuencia) y código de barras, debido a
que a través de los sensores establecidos se podría crear una red de datos con fácil
acceso y entendimiento por parte de los estudiantes.
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Lo primero que se consideró fue el funcionamiento del hardware. Para eso, se
evaluaron los tipos de sensores que se estaban manejando; en la primera parte de
la lúdica con el código de barras, se tiene el primer sensor que es un lector láser
con conexión USB, esto facilita la lectura del código de barras, ya que, al conectarse
con el computador, este lo reconoce como un teclado y los datos llegan a una base
de datos. Para la segunda parte, con la tecnología RFID se estaba trabajando con
una antena industrial que actúa como sensor, esta se encarga de emitir y recibir
ondas que detectan los tag RFID, la información que estos poseen la recibe
directamente un Reader, que es el que se encarga de leerla como se observa en la
Fig. 22, este la transfiere por medio de un cable Ethernet a la red y se descargan
los datos en el software que maneja el inventario (Sabueso).

Fig. 22. Conexión de la antena con el Reader (Mercury 4) [65].
Después de realizar pruebas con este dispositivo (Mercury 4) para lograr hacer
cambios en su configuración y aparte de indagar al fabricante, se constató que se
encuentra en obsolescencia, así mismo, por consecuencia no se encuentra la
suficiente información para su configuración de parámetros de trabajo y hay que
mencionar que existen versiones actualizadas de éste, por cuestión de presupuesto
se descartó conseguir su nueva versión y se consideró cambiar el Reader por otro
mecanismo que cumpliera la misma función y de fácil acceso.
Al buscar un dispositivo que se adaptará, se planteó una solución, ya que se
encontraron lectores RFID que sin necesidad del Reader se podían comunicar con
el computador. Esta consiste en reemplazar la antena y el Reader por un lector
RFID con comunicación USB que permita leer los tags y enviar los datos
directamente al ordenador, teniendo en cuenta el presupuesto se hace una
evaluación para buscar un lector RFID que se adapte perfectamente, ver TABLA V.
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TABLA V. Lectores RFID y sus características básicas

En el mercado existen diferentes tipos de lectores RFID, a causa de esto para la
elección se tuvo en cuenta las opciones presentes que se ven en la Tabla 5. El
mayor problema que se tuvo al elegir un lector fue la distancia a la que leen los
chips, ya que entre más distancia tenían, el costo de este era cada vez mayor. Por
lo tanto, se encontró un lector con un valor asequible y con una distancia no tan
corta, este cuenta con una proximidad inteligente de 125 KHz, el EM4100 tiene 8
cm de alcance, para su funcionamiento los tags deben estar a la misma frecuencia
que el lector, tiene conexión USB, este es identificado como un teclado y además al
conectarse no necesita un instalador.
Según la distribución de la lúdica (Fig. 19), lo que se desea es que cada sector se
pueda comunicar entre sí para la transferencia de datos, por lo tanto, se diseña una
red que permita la comunicación.
Las redes de comunicación pueden ser inalámbrica o alámbrica, cada una tiene sus
ventajas y desventajas que se muestra a continuación, ver TABLA VI.
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TABLA VI. Ventajas y Desventajas de las redes Alámbricas e Inalámbricas.

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una, se opta por diseñar
una topología de red inalámbrica, más adelante cuando se hace el diseño de la red
se puede observar su interconexión entre cada una de las etapas de la práctica del
laboratorio, ver Fig. 34. Esto, en base a la distribución de la práctica, en cuanto a
seguridad, estética en el montaje de equipos y velocidad de transmisión de datos,
además del redireccionamiento de estos. La seguridad y estética son razones de
peso por las cuales se decide diseñar una red de topología inalámbrica, ya que la
práctica consta de más de tres sectores distanciados entre sí, en donde el manejo
de información en cada uno de ellos es de gran vitalidad para llevar a cabo la lúdica
y se debe evitar pérdida de datos por fallas en conexiones físicas o perturbaciones
en la transmisión de información por el contacto con estudiantes en el transcurso de
toda la actividad.
Para desarrollar el sistema de comunicación de datos inalámbricos, se debe tener
en cuenta que existen diferentes tipos de redes, como se ve en la Fig. 23.
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Fig. 23. Tipos de Redes Inalámbricas [66].
Las topologías inalámbricas se basan en la forma en que se comunican los
dispositivos y no en el medio de comunicación. Existen tres tipos de topologías los
cuales se mencionan a continuación, ver Fig. 24.

Fig. 24. Descripción de las Topologías de redes Inalámbricas [66].
Sabiendo las topologías existentes, la mejor opción para adaptar a la lúdica sería
WPAN, debido a que esta maneja distancias hasta de 10 m como se ve en la Fig.
24. Este tipo de red maneja tecnologías de baja potencia y bajo alcance como lo es
Bluetooth, ZigBee, wifi, entre otras. A continuación, se presenta la comparación
entre estas tres tecnologías inalámbricas, ver TABLA VII.
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TABLA VII. Comparación entre Bluetooth, wifi y ZigBee.

La mejor opción que se determinó para la práctica es la tecnología Bluetooth, como
se ha expuesto en la Tabla 6, ZigBee y el Bluetooth son los que manejan un rango
entre 10 metros y se tiene en cuenta que el alcance entre dispositivos no es tan
grande dentro del laboratorio, por esa razón se descarta la tecnología Wifi ya que
maneja distancias mucho mayores. Al ser una red de corto radio, su potencia de
transmisión no necesita ser muy grande por eso tecnologías como wifi, no se utilizan
en aplicaciones de bajo consumo, debido a que su alta potencia y velocidad de
transmisión derivan picos para implementarse en las redes de sensores.
Finalmente se decide que el Bluetooth es la opción más viable, primero porque se
desea crear una aplicación móvil para la plataforma de Cliente que se encarga de
hacer pedidos al CEDI, todos los dispositivos móviles poseen Bluetooth y segundo
se descarta ZigBee porque es más aplicado al ámbito de domótica.
Para recibir la información de la red y almacenarla existen muchos
microcontroladores y plataformas microcontroladoras tales como Parallax Basic
Stamp, Netmedia´s BX-24, Phidgets, que tienen una funcionalidad similar. Todas
estas herramientas toman todos los detalles desordenados de la programación de
microcontrolador y la encierran en un paquete fácil de usar. Arduino también
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simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, pero ofrece algunas
ventajas:

Coste económico: Las placas de Arduino son relativamente económicas
comparadas con las otras plataformas.

Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. Los otros microcontroladores mencionados
anteriormente están limitados a Windows.

Entorno de Programación: El entorno de programación es fácil de usar y
es suficientemente flexible tanto para principiantes como para expertos.

Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado
como herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores
experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente
que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la
programación en lenguaje AVR C en el cual está basado.
Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los
módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores
experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo,
extendiéndose y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden
construir la versión de la placa del módulo para entender cómo funciona y ahorrar
dinero.
A continuación, en la TABLA VIII, se observa la comparación entre las dos
herramientas de código abierto, que son candidatos para llevar a cabo la
implementación del proyecto; Raspberry Pi y Arduino. A pesar de que la Raspberry
es 40 veces más rápida que un Arduino, ambas placas son programables y dan las
prestaciones adecuadas para suplir las necesidades del proyecto. Debido a esto,
como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo un estudio comparativo entre
estos dos dispositivos. La Raspberry actúa como una computadora independiente
que puede ejecutar un sistema real en Linux, se puede conectar de forma
inalámbrica a Internet. La simplicidad del Arduino hace que este se una apuesta
mucho mejor para proyectos de hardware. El Arduino IDE es mucho más fácil que
usar que Linux. Arduino tiene la capacidad analógica y en tiempo real y la Pi no por
lo tanto esta flexibilidad le permite trabajar con cualquier tipo de sensor.
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TABLA VIII. Comparación entre Arduino y Raspberry Pi [67].

A partir de lo anterior y de selección que se consideraron anteriormente que la mejor
opción sería el Arduino, puesto que permite hacer diferentes tipos de comunicación,
entre ellas el Bluetooth y serial, así mismo por a la cantidad de entradas y salidas
tanto digitales como análogas, por la fácil comunicación entre el computador y el
Arduino por el puerto serial, que a su vez puede ser alimentado por este medio o
con una fuente externa. Además de esto, se tuvo en cuenta que fuera de fácil acceso
y de bajo presupuesto.
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Se optaron por utilizar Arduino disponibles en los laboratorios de ingeniería
electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente y se evaluó cuál era el más
acertado para la práctica. La comparación se hizo entre el Arduino Mega y el
Arduino Uno ya que son los más utilizados y fáciles de conseguir, ver TABLA IX.
TABLA IX. Comparación entre Arduino Uno y Arduino Mega [68].

Teniendo en cuenta las características de cada uno, se seleccionó el Arduino Uno,
por la cantidad de pines, ya que no se necesitan tantas entradas para el desarrollo
del proyecto, tampoco se utilizan las salidas de PWM y además los dos tienen la
misma velocidad.
Para elegir qué tipo de bluetooth utilizar se encontraron varias clases. Teniendo en
cuenta los dispositivos seleccionados anteriormente los módulos con los que trabaja
Arduino son el HC-05 y el HC-06, por esta razón son los que se van a emplear en
el proyecto. Las conexiones para realizar con Arduino son bastantes sencillas, se
requiere colocar la alimentación y conectar los pines de transmisión serial (Tx y Rx).
5.2.3 Estudio de hardware y software requeridos
5.2.3.1 Lector de código de barras
Es un aparato electrónico que tiene como función leer el código de barras por medio
de un láser y emite el número que éste muestra, pero es el decodificador el que
reconoce la simbología, analiza el contenido y transmite la información al
computador. Su medio de comunicación es el usb, el computador detecta el driver
del lector automáticamente y lo identifica como teclado y no como puerto virtual. El
tipo de este lector es láser de pistola.
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Este tipo de dispositivo láser es el más utilizado, es un mecanismo que se activa
cuando el escáner se encuentra enfrentado al código que se desea leer. De esta
manera se evita equivocaciones al leer el código de barras.
Los lectores de códigos de barra de láser de pistola se componen por un espejo que
oscila dentro del dispositivo y escanea todo el código de barras sin necesidad de
moverlo, ver Fig. 25 [58].

Fig. 25. Lector Código de Barras [69].
5.2.3.2 Lector de Identificación por Radiofrecuencia (RFID)
El lector que se seleccionó como se dijo anteriormente es el EM4100, es un lector
de tags RFID con una frecuencia de 125 Khz, para el funcionamiento correcto de
este dispositivo los tags deben trabajar a la misma frecuencia que él. La distancia
máxima de lectura es de 8 cm, se utiliza para identificación personal y control de
acceso de la producción.
 Características
o
Conexión USB (El ordenador lo identifica como teclado).
Trabaja de 0-8 cm de distancia.
o
o
Soporta Windows 10 / Windows 8 / windows 7 / windows XP / Android /
Linux.
o
Buzzer incorporado y LED de identificación.
o
Lee los primeros 10 dígitos de las tarjetas RFID.

o
o
o
o

Especificaciones
Frecuencia de 125 khz.
Velocidad de transmisión 106 Kbit/s.
Fuente de alimentación +5V.
Corriente consumida 70 mA.
82

Fig. 26. Lector RFID [70].
5.2.3.3 Impresora POS
Impresora Térmica Epson TM-T20
Es una impresora de recibos de alta velocidad de impresión y con funciones para
ahorro de costes. Fácil de configurar y mantener, la asequible, esta es compatible
con todos los sistemas operativos actuales. Este es un dispositivo fiable que
imprime a una velocidad de 150 mm por segundo, lo que indica que se imprime con
rapidez y sin problemas ni retrasos.
Características

o
Método de impresión: Impresión térmica de líneas
Velocidad de impresión: 150 mm/s
o
o
Juego de caracteres impresión: ANK
o
Formato de papel: 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,57,50 ±
0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm
Tipos papel: Recibo
o
o
Interfaces: Apertura de cajón, USB 2.0 tipo B, RS-232 serial
Dimensiones: 140mm x 199 x 146 mm
o
o
Peso: 1,7 kg
o
Instalación: Horizontal o Vertical, Vertical con soporte para pared.
o
Unidad de corte: Corte parcial.
o
Contenido: Adaptador de CA, C1, Cable de CA, Manual en CD, Equipo,
Tapa del botón de conexión, Rollo de papel, Pies de goma, Cable USB.
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5.2.3.4 Módulos Bluetooth HC-05 Y HC06
Esta clase de bluetooth HC-05 y HC-06 son muy utilizados cuando se trata de
aplicaciones con microcontroladores PIC y Arduino. Estos dispositivos son muy
económicos y están diseñados para insertarse fácilmente en una protoboard y
cablearse a cualquier microcontrolador.
Se pueden configurar como maestro o como esclavo. Cuando se configura como
esclavo se debe aparear con un maestro ya que el uno emite y el otro recibe, el
módulo que se configura como esclavo puede aparearse con celulares y
computadoras, dando paso para comenzar a programar algo en IoT.
La diferencia entre el HC-5 y el HC-6 está en el firmware que cada uno tiene cargado
de fábrica. Los HC-5 tienen dos pines extra, además de Tx, Rx, Vcc, Gnd, tiene
“Key” y “State”; el pin “Key” es necesario para entrar al modo de comandos AT
mediante el pin 34, este módulo se identifica como HC-05 mientras el HC-06 lo hace
también como “Linvor”.
5.2.3.5 Configuración del HC-05
Si la comunicación es por el puerto serie, este debe configurar se de esta manera:
34800 bps, 8 bits de datos, sin paridad, sin control de flujo.
La siguiente lista es una compilación de los comandos que consideramos
importantes:







AT\r\n Comando de prueba, debe responder con OK\r\n
AT+ROLE=1\r\n Comando para colocar el módulo en modo Maestro (Máster)
AT+ROLE=0\r\n Comando para colocar el módulo en modo Esclavo (Slave)
AT+VERSION? \r\n Obtener la versión del firmware
AT+UART=115200,1,2\r\n Configurar el modo de funcionamiento del puerto
serie en “modo puente”
AT+PIO=10,1\r\n Colocar el pin de IO de propósito general a nivel alto

El módulo HC-05 no reconoce \r o \n sueltos al finalizar un comando, por lo tanto,
siempre se debe enviar \r\n para finalizar cada comando.
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5.2.3.6 Características
Compatible con el protocolo Bluetooth V2.0.
 Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC.
 Voltaje de operación: 3.3VDC.
 Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
 Baud rate por defecto: 9600
 Tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm)
 Corriente de operación: < 40 Ma
 Corriente modo sleep: < 1mA

Fig. 27. Conexión Arduino uno con el Módulo HC-05 [71].
5.2.3.7 Configuración del HC-06
Este módulo se configura diferente, para esto es necesario que el HC-06 no esté
emparejado con ningún dispositivo. El HC-06 acepta una serie de comandos para
así cumplir con las necesidades de la aplicación.
Los comandos son:






Prueba de funcionamiento:
Enviar: AT
Recibir: OK
Configurar el Baud Rate:
Enviar: AT+BAUD<Número>
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o
El parámetro número es un carácter hexadecimal de ’1′ a ‘c’ que
corresponden a los siguientes Baud Rates: 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600,
5=19200, 6=38400, 7=57600, 8=115200, 9=230400, A=460800, B=921600,
C=1382400
Recibir: OK<baudrate>
o

o
o

Configurar el Nombre de dispositivo Bluetooth:
Enviar: AT+NAME<Nombre>
Recibir: OK setname


o
o

Configurar el código PIN de emparejamiento:
Enviar: AT+PIN<pin de 4 dígitos>
Recibir: OK<pin de 4 dígitos>


o
o

Obtener la versión del firmware:
Enviar: AT+VERSION
Recibir: Linvor 1.8

5.2.3.8 Características




115200.




Compatible con el protocolo Bluetooth V2.0.
Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC.
Voltaje de operación: 3.3VDC.
Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
Tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm)
Corriente de operación: < 40 mA
Corriente modo sleep: < 1mA

Fig. 28. Conexión Arduino uno con el Módulo HC-06 [72].
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5.2.3.9 Arduino
El Arduino es una herramienta que logra hacer que los ordenadores puedan sentir
y controlar el mundo físico por medio de un ordenador personal. Es una plataforma
de código abierto, conformada por una placa sencilla con un microcontrolador y un
desarrollo para crear software.
Al utilizar el Arduino se puede crear objetos interactivos, leyendo los datos de
interruptores y sensores, controlar tipos de luces, motores y actuadores físicos. Los
programas que se realizan en Arduino pueden ser autónomos o comunicarse con
un software.
El Arduino puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de
alimentación externa, la alimentación se puede seleccionar automáticamente. A
continuación, se presenta las especificaciones Técnicas del Arduino, ver TABLA X.
TABLA X. Especificaciones Técnicas de Arduino [73].
Microcontrolador

ATmega328

Tensión de funcionamiento

5v

Voltaje de entrada (recomendada)

7-12v

Voltaje de entrada (límite)

6-20v

Pines digitales I/O

14

Pines de entrada analógica

6

Corriente continua (digital)

40 mA

Corriente continua para pin de 3.3v

50 mA

Memoria flash

32 KB (ATmega328)

SRAM

2 KB (ATmega328)

EEPROM

1 KB (ATmega328)

Velocidad de reloj

16 Mhz
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5.2.3.10 Arduino UNO
Arduino UNO es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Tiene 14
pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser usando con PWM), 6
entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conexión USB, conector jack de
alimentación, terminales para conexión ICSP y un botón de reseteo. Hay que
conectarlo a la energía por el puerto USB o con un transformador AC-DC, ver
TABLA XI.
Fig. 29. Arduino Uno [74].

TABLA XI. Especificaciones Técnicas de Arduino UNO [74].
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5.2.3.11 Excel y Visual Basic for Applications
Los macros de Excel es un conjunto de comandos que se almacenan para ser
utilizados cuando se necesiten ejecutarlos. Estos se crean por necesidad de no
repetir los pasos que se realizan repetidamente.
Estas macros se escriben en un lenguaje de programación que se denomina Visual
Basic for Application (VBA). No es necesario conocer a fondo este lenguaje para
crear un macro, Excel tiene herramientas de programación. Para empezar a utilizar
esta herramienta hay que aprender los comandos, de manera que la aplicación
pueda ejecutar las tareas programadas.
Para crear los macros puede ser de dos maneras, primero utilizando un editor de
visual Basic o utilizando la grabadora de macros de Excel. Estas opciones se
ejecutan desde la ficha del programador de la barra de opciones, la ficha
programador no aparece por defecto, sino que toca activarla, hay que seleccionar
Opciones, luego Opciones de Excel, Personalizar la cinta de opciones y por último
se selecciona la opción Programador, ver Fig. 30.

Fig. 30. Activar la ficha del programador en Excel [75].
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La programación VBA es orientada a objetos. Un objeto está conformado por
propiedades (datos) y funciones (métodos), este se relaciona con otros objetos de
una manera concreta. Las instrucciones o acciones que contiene el programa están
incluida en un objeto, ver Fig. 31.

Fig. 31. Programación orientada a objetos [75].
5.2.3.12 App Inventor 2
Es una herramienta mejorada creada por el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts), esta fue mejorada por Google para facilitar a sus usuarios la forma
de crear aplicaciones para Android.
5.2.3.13 Requisitos para utilizar AI2
Esta es una herramienta en línea, la cual se tiene acceso desde un navegador web
con una cuenta de usuario en Google. Se recomienda para el equipo que sea un
ordenador PC (Windows, Mac o Linux) y no una tableta; para el navegador se
recomienda la última versión de Google Chrome o Mozilla Firefox, para este no es
necesario tener instalado en el equipo Java ni ningún otro programa.
1. Abre el navegador Google Chrome.
2. Accede a la dirección de AI2: http://ai2.appinventor.mit.edu/
3. Introduce tus credenciales de Google: usuario y contraseña.
4.
¡Se muestra el cuadro de diálogo Welcome to App Inventor! (Bienvenido
a App Inventor).
5.
Clic en el botón Continue.
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6.
Si el usuario desea cambiar el idioma de la interfaz, en la barra superior
derecha, presiona el botón English para desplegar las opciones y pueda elegir el
idioma español.
7.
Para encontrar tus proyectos de aplicaciones, te sitúas en el botón que
dice Mis proyectos.

Fig. 32. Interfaz App Inventor 2 [76].
5.3 ETAPA 3: DISEÑO DE LA PLATAFORMA
En esta etapa se muestra el desarrollo de la topología de red inalámbrica con su
respectiva tecnología, teniendo en cuenta los parámetros de la práctica, se tuvo en
cuenta la dirección de los datos, su velocidad y seguridad al enviar la información.
Por otro lado, se realiza la explicación de la programación para el procesamiento de
datos y se determina el acople entre el hardware y software.
5.3.1 Desarrollo de la topología de red inalámbrica
Para el desarrollo de la red se escoge una tecnología inalámbrica, en la actualidad
existen diversas tecnologías de comunicación que permiten la interacción con el
usuario, en este este caso es una red inalámbrica con tecnología Bluetooth.
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La topología de una red representa la disposición de los enlaces que conectan los
nodos de una red. Esta, es una red inalámbrica que permite la interconexión entre
dos o más nodos o estaciones por medio de ondas electromagnéticas a través de
un espacio llevando la información de un punto a otro.
La gran ventaja de estos sistemas inalámbricos es que como su nombre lo indica,
no requiere de largas conexiones físicas, además de su fácil adquisición y de
manipulación al tratarse de grandes extensiones, así mismo de tratarse de redes de
bajo consumo, le da cierta autonomía a la red, lo que hace que cada vez los
fabricantes de prácticamente todos los aparatos electrónicos opten por estas
tecnologías que hacen que para el usuario sea mucho más fácil su accionamiento
y monitoreo.
Las características importantes de esta red para el proyecto es que soporte una
distancia hasta de mínimo 4 metros, dependiendo de la distribución de la práctica,
además que sea de bajo costo y soporte una velocidad considerable,
adicionalmente debe ser segura, debido a que al finalizar la recolección de datos se
pueda hacer un análisis de sus tiempos.
La topología de las redes Bluetooth puede ser punto a punto o punto a multipunto.
Ver Fig. 33.

Fig. 33. Red Bluetooth Piconet [77].
Los dispositivos, se comunican en redes denominadas piconets. Estas tienen la
posibilidad de crecer hasta tener 8 conexiones punto a punto. Además, se puede
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extender la red mediante la formación de scatternets. Una scatternet es la red
producida cuando dos dispositivos pertenecientes a dos piconets diferentes, se
conectan.
En una piconet, un dispositivo debe actuar como máster, enviando la información
del reloj y la información de los saltos de frecuencia. El resto de los dispositivos
actúan como esclavos (slaves).
En la práctica se va a diseñar una red punto a punto, la cual se va a distribuir de la
siguiente manera. Ver Fig. 34.

Fig. 34. Red Bluetooth de la Práctica.
5.3.1.1 Plataformas - Red Arduino
Como se mencionó anteriormente, previamente a la conexión de la red, cada
módulo Bluetooth debe ser configurado a una velocidad de transmisión adecuada
(por defecto para comunicación Bluetooth es de 38400 baud) y asignarle una
contraseña para poder aparearse con los dispositivos que lo requieran, los cuales
deben tener configurados los mismos parámetros. Cabe mencionar que cada
módulo cuenta con una dirección MAC única que permite direccionar
específicamente a cada módulo, a la hora de requerir una conexión con el mismo.
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La topología de red Bluetooth que se ha diseñado para la práctica se divide en
plataformas, de las cuales, a continuación, se mencionan sus características,
funciono y conectividad en la red Bluetooth.
La Fig. 35 permite observar la interacción de todos los dispositivos que componen
la red, ya que esta plataforma es la que condensa toda la información y se comunica
con las otras plataformas.

Fig. 35. Diagrama de conexión de la Red Bluetooth.
5.3.1.2 Cliente
Al empezar la práctica, la primera plataforma que se debe enganchar a la red es la
plataforma del cliente. Esta logra tal conexión por medio de un teléfono móvil con
tecnología Bluetooth el cual debe tener instalada previamente la aplicación que se
desarrolló para hacer los pedidos. El teléfono móvil que por defecto se comporta
como un módulo master o maestro hace su comunicación con un esclavo que se
encuentra en la plataforma CEDI para enviarle el pedido que el cliente realizo por
medio de la aplicación. Ver Fig. 36.
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TABLA XII. Parámetros Plataforma– Cliente.
Parámetros
Cantidad de Módulos

Arduino - Cliente
1 módulos maestro (celular)

Referencia
Tipo de Comunicación
Comunicación con plataformas
Tipo de información
Velocidad de Transmisión
Contraseña de apareamiento
Dirección MAC

Por defecto (Bluetooth del celular)
Unidireccional (Solo envía información)
CEDI
Pedido del Cliente
Puede transmitir a cualquier velocidad
1234
Depende del móvil conectado

Fig. 36. Plataforma – Cliente.
5.3.1.3 CEDI
En esta segunda plataforma se encuentran tres dispositivos Bluetooth, dos esclavos
y un maestro, el primer esclavo como se mencionó anteriormente se encarga de
recibir la información de la aplicación del cliente, el segundo esclavo se encarga de
llevar la información a la plataforma de Métricas y finalmente el maestro se
comunica con la plataforma Cross-Docking. Ver Fig. 37.
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TABLA XIII. Parámetros Plataforma – CEDI.
Parámetros
Cantidad de módulos
Referencia
Tipo de Comunicación
Comunicación con plataformas
Tipo de información
Velocidad de Transmisión
Contraseña de apareamiento
Dirección MAC

Arduino - CEDI
1 módulo maestro (Cross-Docking)
2 módulos esclavos (Cliente y Métricas)
HC-05 y HC06
Bidireccional (envía y recibe información)
Cliente, Métricas y Proveedores
Pedido del Cliente
Pedido a proveedores
38400 baud
Cross-Docking - 4321
Cliente – 1234
Métricas - 0000
Cross-Docking - 18, E5,406B7
Cliente - 2016,08,225091
Métricas - 18, E4,34E5D8

Fig. 37. Plataforma – CEDI.
5.3.1.4 Proveedores
Para la tercera plataforma que es Proveedores, CEDI verifica el stock de seguridad
para validar si necesita hacer un pedido a proveedores, si es así, le envía el pedido
a Proveedores de la mercancía necesaria (referencia y cantidad). La plataforma
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Proveedores tiene un módulo Bluetooth esclavo que permite la recepción de la
información, enviada por el módulo maestro en Métricas. Ver Fig. 38.
TABLA XIV. Parámetros Plataforma – Proveedores.
Parámetros
Cantidad de Módulos

Arduino - Proveedores
1 módulos esclavo (Proveedores)

Referencia
Tipo de Comunicación
Comunicación con plataformas
Tipo de información
Velocidad de Transmisión
Contraseña de apareamiento
Dirección MAC

HC- 06
Unidireccional (Solo recibe información)
Métricas
Pedido a proveedores
38400 baud
0000
0021,13,046D83

Fig. 38. Plataforma – Proveedores.
5.3.1.5 Cross- Docking
La plataforma Cross-Docking, utiliza un módulo Bluetooth esclavo que envía
información a la plataforma de CEDI (quien tiene comunicación directa con
Métricas), para que esta envié el registro de entrega o despacho de mercancía en
la plataforma. Ver Fig. 39.
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TABLA XV. Parámetros Plataforma – Cross - Docking.
Parámetros
Cantidad de Módulos

Arduino – Cross - Docking
1 módulos esclavo (Proveedores)

Referencia
Tipo de Comunicación
Comunicación con plataformas
Tipo de información
Velocidad de Transmisión
Contraseña de apareamiento
Dirección MAC

HC- 06
Direccional (Solo envía información)
CEDI
Registro de Entrega y Despacho de mercancía
38400 baud
4321
0018, E5,047BB0

Fig. 39. Plataforma – Cross Docking.
5.3.1.6 Métricas
Finalmente, una de las plataformas más importantes de la red; Métricas, es la
encargada de recibir la información de las plataformas para llevar un registro de
tiempos de todos los procesos evaluados en la práctica. Utiliza un módulo Bluetooth
maestro, quien tiene comunicación directa con el módulo esclavo de CEDI, otra de
las plataformas más importantes, donde se condensa toda la información a manejar
de cada proceso. Ver Fig. 40.
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TABLA XVI. Parámetros Plataforma – Métricas.
Parámetros
Cantidad de Módulos.

Arduino – Métricas
1 módulos Maestro (Métricas)

Referencia
Tipo de Comunicación
Comunicación con plataformas
Tipo de información
Velocidad de Transmisión
Contraseña de apareamiento
Dirección MAC

HC- 05
Unidireccional (Solo recibe información)
CEDI
Registro de Entrega y Despacho de mercancía
38400 baud
0000
18, E4,34E5D8

Fig. 40. Plataforma – Métricas.
5.3.2 Desarrollo de la programación para el procesamiento de datos.
Después de desarrollar la topología de red, se necesita llevar a cabo la
programación para captar y enviar información. Para el procesamiento de los datos
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lo que primero se hizo fue entender cómo va direccionada la red para empezar a
realizar el código en Arduino (Ver Anexos A, B y C), que es el encargado de ejecutar
la información desde los módulos de Bluetooth hasta que ingresa a Excel por el
puerto USB.
Para lograr entender el proceso en cada una de las plataformas a continuación se
presentan los diagramas de flujo de cada una de ellas.
El primer diagrama de flujo que se ejecutó fue para la plataforma de CEDI, ver Fig.
41.
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Fig. 41. Procesamiento de la información de CEDI en Arduino.
El siguiente código que se llevó a cabo fue para la plataforma de Métricas, la cual
recibe la información que le manda CEDI, para comprender mejor su proceso se
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desarrolló un diagrama de flujo que muestre su comportamiento en la red, ver Fig.
42.

Fig. 42. Procesamiento de la información de Métricas en Arduino.
En la plataforma de proveedores se recibe el pedido que realiza CEDI, pero en el
procesamiento de los datos y siguiendo la red diseñada anteriormente es métricas
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quién se encarga de enviar el pedido a proveedores, a continuación, se muestra en
el siguiente diagrama de flujo, ver Fig. 43.

Fig. 43. Procesamiento de la información de Proveedores en Arduino.
Finalmente, la última plataforma es Cross-Docking que se encarga de ingresar la
orden de proveedores, esta tiene un almacenamiento temporal, debido a que para
realizar el despacho a CEDI se debe tener los tres despachos de los proveedores
(amarillo, rojo y verde). El desarrollo de la programación en Arduino para la
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comunicación y envío de información se muestra en el siguiente diagrama de flujo,
ver Fig. 44.

Fig. 44. Procesamiento de la información de Cross-Docking en Arduino.
5.3.3 Acople de hardware con software para el almacenamiento de la
información en la base de datos
El acople del hardware con software se llevó a cabo por medio de una comunicación
serial. Este tipo de comunicación consiste en enviar y recibir una secuencia de bits
a una frecuencia establecida previamente. La tarjeta Arduino permite implementar
este tipo de comunicación para poder realizar una comunicación bidireccional con
el computador.
La comunicación serial puede hacerse a través de los pines digitales (RX) y (TX)
así como con el PC mediante el conector serial universal USB.
En este caso la información que se recibe del Bluetooth es enviada directamente a
la placa del Arduino que se está comunicado con el computador mediante el puerto
serial, para poder enviar la información desde Arduino por este puerto, se debe
establecer previamente la velocidad de comunicación en Arduino con Serial.begin
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(9600) (velocidad por defecto para la placa de Arduino) y para el computador se
debe configurar a en administrador de dispositivos la misma velocidad de
transmisión para el puerto COM virtual en el cual fue detectado la placa de Arduino.
Para la comunicación bidireccional de Arduino a Excel, se hace uso del módulo
modCOMM desarrollado por David Hitchner en Visual Basic, quien lo ha compartido
en la web de forma gratuita para quienes lo requieran. Este módulo en Visual Basic
es una colección de rutinas para realizar I/O (periférico de entrada y salidas).
Utilizando el componente Microsoft Comm, este módulo usa la API de Windows para
realizar las operaciones de I/O superpuestas necesarias para las comunicaciones
en serie.
La rutina puede manejar hasta 4 puertos seriales que se identifican con ID puerto.
Las funciones que maneja son el CommRead, CommOpen, CommClose y
CommWrite, CommFlush, CommSeT, todas estas con la excepción de CommRead
y CommWrite devuelven un error en el código o un 0 cuando no produce ningún
error.
Primero se deben declarar todas las funciones para luego ejecutarlas, a
continuación, se explica en qué consiste cada una.
CommOpen - en esta función se inicializa el puerto serial y se configuran

los parámetros, la identificación del puerto cuando se abrió, el nombre del puerto
COM (COM1, COM2, COM3, COM4) y las comunicaciones como los baudios, la
paridad, el número de datos, paradas.


CommClose: con esta función se cierra el puerto serie a partir de la
identificación del este.


CommSet: Partiendo de la anterior función para la configuración del
puerto serie se utiliza esta función y puedo modificar las configuraciones de
comunicación.


CommFlush: es la función para vaciar los buffers del puerto serie de envío
y recepción.
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CommRead: En esta función se lee el búfer de la entrada del puerto serial,
para este caso los parámetros para tener en cuenta son la identificación del puerto,
el búfer de datos y el tamaño que es el número máximo de bytes a leer.


CommWrite: en esta función es la salida de datos al puerto serie, los
parámetros a utilizar son la identificación cuando se abrió el puerto y el tipo de datos
a transmitir.

Al conectar los lectores RFID y código de barras, el computador los reconoce como
un teclado estos se conectan por medio de un cable USB al igual que la impresora
POS, al instalar la impresora se debe instalar los drivers correspondientes para
hacer el acople.
5.4 ETAPA 4: VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
En esta última etapa del proyecto se realiza el desarrollo del prototipo, con todas
sus interfaces en las plataformas desarrolladas en Excel con Visual Basic for
Applications (VBA), se muestran los diagramas de flujo que explican el
procedimiento de cada una de ellas, se exponen los registros de los datos y por
último se realizan las pruebas en el laboratorio de logística de la UAO.
5.4.1 Desarrollo del prototipo
5.4.1.1 Diseño de la Aplicación Móvil
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la herramienta App Inventor, esta
plataforma es gratuita y se crea directamente en la web.
Lo primero que se hizo fue crear un nuevo proyecto con la opción “start a new
Project”. Seguido con el diseño de la interfaz de la aplicación; en este caso se
crearon dos interfaces, la primera se muestra la conexión con el Bluetooth y permite
dar la oportunidad al usuario de elegir si desea hacer el pedido aleatorio o ya sea
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escoger el pedido, la primera opción se creó debido a que la práctica trabaja
mediante la técnica ABC, esta se lleva a cabo para segmentar las referencias de los
productos de un almacén según su importancia siguiendo un criterio y basándose
en la regla de 80/20, según la cual un pequeño porcentaje de las referencias serán
responsables de la mayor parte de los objetos del almacén ( valor del inventario,
facturación, etc.), esta clasificación permite tomar decisiones y priorizar los recursos
del almacén hacia los que más importancia tienen, por lo general el grupo A es el
de mayor importancia y el grupo C el de menor. Por lo tanto, los productos de la
categoría A deben estar en constante revisión porque problemas en el stock tendrán
más impacto y se deberá evitar la falta de este. A continuación, se muestran las
interfaces directamente desde el teléfono móvil.

Fig. 45. Interfaz Principal.
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Fig. 46. Interfaz Escoge Pedido.

La segunda interfaz Fig. 46, aparece al presionar el botón “Escoge Pedido” que se
encuentra en la interfaz principal Fig. 45, esta se creó con el fin de que el usuario
pudiera escoger manualmente el pedido.
Ambas interfaces se crearon en una misma “Screen”, esto permite que la conexión
del Bluetooth no se pierda al cambiar de interfaz, simplemente lo que se hizo fue
ocultar los componentes a través de la programación de bloques en la aplicación,
de tal forma que al presionar el botón de “Escoge Pedido” los componentes de la
pantalla principal se ocultan y los de la segunda se dejan ver.
El siguiente paso es conectar el dispositivo móvil con el bluetooth, lo primero que
se debe hacer es el emparejamiento entre ambos. En la aplicación el usuario que
desee conectarse con el Bluetooth del Centro de Distribución (CEDI) deberá pulsar
el botón ON que lo redirigirá a otra interfaz donde podrá escoger el dispositivo para
realizar la conexión, al conectarse, este lo rectifica con un aviso que dice
“Conectado” y si se desea desconectar se debe pulsar el botón OFF, ver Fig. 45.
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Fig. 47. Interfaz de Dispositivos Apareados.
La conexión del cliente con el almacén o CEDI, se realiza mediante la conexión
Bluetooth, al realizar esta conexión inicial la aplicación muestra en pantalla los
dispositivos disponibles para realizar la conexión. Ver Fig. 47.
Para entender cómo funciona la conexión con el Bluetooth a continuación se
presenta el diagrama de flujo con la programación en bloques, ver Fig. 48.
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Fig. 48. Diagrama de flujo de la Conexión de la App con el Bluetooth.
Cuando la aplicación ya se encuentre conectada el usuario tiene dos opciones,
elegir el botón de “pedido aleatorio” o “escoge pedido”, si se escoge la primera
opción la aplicación está programada para que al pulsar el botón mande la letra “A”
y para verificar que si se está enviando se valida con un aviso que dice “enviado
correctamente”.
Se programó de esta manera debido a que la información que se envía desde la
aplicación va a llegar a Excel, este recibe la señal y hace el procedimiento aleatorio,
ver Fig. 49.
110

Fig. 49. Código del Botón Aleatorio en App Inventor 2.
Para el siguiente método que en este caso es el botón de “ escoge pedido”, después
de cambiar de interfaz el usuario puede digitalizar su pedido, en caso de que no se
digitalice y presione el botón de “ hacer pedido” cuando los productos se encuentren
en 0, esta orden no se ejecutará y automáticamente aparecerá un aviso donde da
la opción de seleccionar nuevamente la cantidad de producto o volver a la pantalla
inicial, por lo menos debe haber un producto diferente de 0 para continuar con el
pedido.
Cuando el usuario inicializa la interfaz de escoger pedido, los contadores de los
productos se encuentran 0, cada producto cuenta con máximo 15 fichas y mínimo
0, ver Anexo D.
Al finalizar la aplicación se puede compilar y pasar al celular, esta parte se hace al
generar el código QR para el archivo.apk y teniendo la aplicación MIT AI2
Companion en el celular, se descarga y se instala en el móvil, es importante tenerlo
en la opción “orígenes desconocidos” para que se pueda instalar sin problemas.
Ahora solo se debe configurar el móvil y vincular con el bluetooth del arduino que
está conectado a la computadora del CEDI. Al vincularlo este pide un pin que es
0000, cuando ya se vinculó el dispositivo se abre la aplicación y se da click en ON
para conectar al Bluetooth.
La siguiente figura se muestra la interacción del usuario con la aplicación, ver Fig.
50.
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Donde:

Fig. 50. Diagrama del Manejo del usuario con la App.
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5.4.1.2 Diseño de las Plataformas
Cuando se habla de plataformas, se hace referencia a los espacios de la práctica
que requieren una visualización del manejo de los datos, es decir, en primera
instancia se encuentra la plataforma para CEDI, luego viene la plataforma CrossDocking, después está proveedores y por último métricas que es donde se visualiza
toda la información.
5.4.1.3 Plataforma del Centro de Distribución (CEDI)
Para la plataforma de CEDI lo primero fue diseñar la interfaz en donde el usuario
pudiera controlar los ingresos y despachos de mercancía en código de barras así
mismo en RFID, en ella se muestra la hora de ingreso o despacho y a un lado la
cantidad de producto dependiendo de su color, ver Fig. 51.
Fig. 51. Interfaz de la Plataforma de CEDI.

Cuando se inicialice la práctica lo que se procura hacer primero es configurar los
parámetros iniciales en opciones, esta parte de la interfaz se hizo tal cual se
encontraba en la práctica inicial de laboratorio, en donde, se configura el inventario
inicial de CEDI, el stock de seguridad, la cantidad de contenedores que se piden,
se selecciona la rotación ABC, se escoge las unidades por pallet, el máximo número
de órdenes, se selecciona la impresora donde se va a imprimir el recibo y por último
se carga la información en la interfaz, ver Fig. 52. El inventario se puede observar
en la gráfica de barras, después de que se finalizan los parámetros.
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Fig. 52. Parámetros Iniciales de CEDI.
En el ingreso de la mercancía al CEDI se debe considerar que llega el pedido de los
tres proveedores, en este caso se escanea cada código de barras del recibo de
proveedores para después escanear los contenedores. Para verificar que la
mercancía es la que se espera, al hacer el escaneo se verifica que la orden coincida
con el producto que se está ingresando, ver Fig. 53, 54.

Fig. 53. Ingresar orden en CEDI.
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Fig. 54. Escaneo del Contenedor
En el despacho de CEDI en código de barras se debe escanear la orden de pedido
del cliente y después se realiza el escaneo del código de barras del producto y se
indica la cantidad a despachar. Para verificar el control del picking se verifica que la
orden coincida con la cantidad de fichas y su respectivo código de barras, ver Fig.
55.

Fig. 55. Despacho en CEDI en Código de barras.
En la interfaz para RFID, es igual a la de código de barras lo que difiere es a la hora
de hacer los ingresos y despachos. Cuando se desea hacer los ingresos lo primero
que se debe hacer es ingresar el número de orden y después se hace la lectura de
los tags, y se muestra la cantidad que posee cada contenedor, ver Fig. 56.
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Fig. 56. Ingreso en CEDI en RFID.
La manera de hacer el despacho en RFID es igual a cómo se realiza en código de
barras.
La base de datos del CEDI para código de barras y RFID se encarga de registrar
los parámetros iniciales previamente mencionados. Se muestra el último pedido de
proveedores, el último ingreso de mercancía a CEDI, el último despacho, debido a
que a medida que van ingresando y despachando la información se almacena. Hay
que mencionar además que registra los pedidos del cliente, su disponibilidad y
cuánto producto se va a despachar, ver Fig. 57.
Fig. 57. Registro de Pedidos del Cliente en CEDI.
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Esta plataforma es una de las más importantes, ya que en ella se registra la mayor
parte de información que genera el sistema, tal como pedido del cliente, pedido a
proveedores, registro de entrega y despacho en Cross-Docking. Para entender
detalladamente el desarrollo de la programación en Excel – Macros de esta
plataforma, se presenta el diagrama de flujo para sus dos distintos escenarios,
código de barras y RFID. Ver Anexos E y F.
5.4.1.4 Plataforma de proveedores
Al diseñar la plataforma de Proveedores se tuvo en cuenta tanto en el uso de código
de barras como con RFID el registro de pedidos del CEDI, en el cual, se muestra la
hora en la que llegó el pedido, la cantidad de cada uno de los productos y muestra
las unidades pedidas por contenedor, a continuación, se muestra la interfaz para la
práctica con código de barras, ver Fig. 58, ya que trabaja con la misma interfaz para
RFID.
Para que el usuario pueda visualizar mejor el pedido se diseñó de tal manera que
tenga un cuadro donde ver el pedido actual, en el que se registra la cantidad y el
número de orden, de igual forma el usuario puede observar cómo por medio del
gráfico de barras aumenta o disminuye la cantidad de pedido al llegar la información
y al realizar el despacho cuando se presiona el botón despachar, ver Fig. 58.
Fig. 58. Interfaz de la Plataforma de Proveedores.
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Cuando se desea iniciar la práctica se debe ir a Opciones y escoger los parámetros
iniciales, esto permite que el usuario elija las unidades por contenedor y escoger la
impresora donde se debe imprimir el recibo del pedido para llevarlo la plataforma de
Cross-Docking. Por otro lado, también da la opción de limpiar los datos cuando se
desee volver a iniciar la práctica, ver Fig. 59 y Fig. 60.

Fig. 59. Botón de Opciones.

Fig. 60. Parámetros Iniciales.
Al finalizar la práctica y cerrar el puerto de comunicación se da en la opción Finalizar.
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Cuando todos los datos llegan a esta plataforma, estos se almacenan en una base
datos, para poder iniciar la práctica en esta se debe verificar el puerto COM que
coincida con el puerto donde se conecta el Arduino para la transferencia de
información. La base de datos para el código de barras es la misma para RFID, ver
Fig. 61.

Fig. 61. Interfaz de la base de datos en Proveedores.
Para entender detalladamente el desarrollo de la programación en Excel - Macros
de esta plataforma, se realiza un diagrama de flujos detallado con cada uno de los
eventos programados en la interfaz. Cabe mencionar que a pesar de que se realizan
dos escenarios diferentes en el transcurso de la práctica, esta plataforma no sufre
ninguna modificación, ya que el pedido a proveedores siempre es realizado
automáticamente por el sistema. Ver Anexo G.
5.4.1.5 Plataforma de Cross - Docking
En esta plataforma se encargan de recibir y de despachar mercancía cuando llega
de proveedores y de dirige al CEDI, por ende, cuando se hace la práctica el
estudiante en proveedores recoge la mercancía con su respectivo recibo y se
traslada a Cross-Docking.
La interfaz de esta plataforma se divide tanto para código de barras como para RFID
en ingresos y despachos, donde importa la hora en la que ingresó o despachó, la
cantidad y las unidades de las fichas. Al igual que las demás se puede visualizar
por medio de un gráfico de barras cómo la mercancía aumenta o disminuye según
el tráfico de datos, ver Fig. 62.
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Fig. 62. Interfaz de la Plataforma de Cross-Docking.
En opciones se definen los parámetros iniciales, donde el usuario elige las unidades
por Pallet y en la otra opción es limpiar los datos para dar paso a una nueva práctica.
Para empezar la comunicación serial se da en Iniciar que se encarga de abrir el
puerto para iniciar la recepción de datos y para cerrarlo en Finalizar, ver Fig. 62.
Para ingresar la mercancía en código de barras lo primero que se debe hacer es
dar click en el botón de Ingresos, este redirecciona a un cuadro, ver Fig. 63. donde
se debe escanear el recibo y hace el reporte, después de hacer esto se le pide al
usuario que escanee el código de barras del contenedor, al escanearlo el programa
registra la cantidad de contenedores que entran a la plataforma, ver Fig. 64. Al final
se plasma toda esta información incluyendo la hora de ingreso.

Fig. 63. Ingresar orden en PCD.
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Fig. 64. Escaneo del Contenedor.
Para el ingreso y despacho con la tecnología RFID lo que cambia es la manera
cómo se ingresa en este caso, al dar la opción de Ingresos lo primero que le pide al
usuario es el número de orden que se encuentra en el recibo desde proveedores,
después de que se digitalice la orden le pide pasar cada contenedor por el lector
RFID para registrarlos (ID del contenedor) al registrar aparece la cantidad de fichas
en total de cada uno de los contenedores, ver Fig. 65. Para hacer los despachos en
este caso lo que difiere con el ingreso es que se despachan las tres órdenes de
cada producto, para eso se debe pasar primero la orden de fichas amarillas, luego
la de las rojas y después las de verdes.

Fig. 65. Ingreso y Despacho de mercancía para RFID.
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Al momento de hacer el picking en esta plataforma y lograr que no se cometan
errores ni se pierda mercancía lo que se desarrolló fue que, si el usuario al ingresar
el número de la orden o ya sea al registrar el recibo, se escanea la mercancía y se
hace una validación, si no coincide el número de la orden con el código sale el
siguiente mensaje, ver Fig. 66.

Fig. 66. Confirmación de Picking.
La base de datos de Cross-Docking para el código de barras registra el número de
orden, la cantidad, el código de barras, en proveedores se pone la referencia del
contenedor de cada color la cual ya está estipulada y en despachos se muestra el
número de pallets que salen de cada color y es muy importante antes de iniciar la
práctica verificar el puerto COM si corresponde al puerto que ocupa el Arduino.
En la base de datos para RFID lo que permite es obtener la información de las
mercancías por medio de los tags, estos tienen una ID, la cual permite saber de qué
proveedor vienen (Color), la referencia, y la cantidad de fichas que tienen en su
interior, ver Fig. 67.

Fig. 67. Base de datos de Tags registrados en RFID.
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Al igual que en las otras plataformas, el diagrama de flujo que representa la
programación de eventos realizados en Excel – Macros permite comprender el
desarrollo de la interfaz de esta plataforma. Al igual que la plataforma CEDI, como
se pudo observar anteriormente, esta plataforma tiene algunos cambios en su
interfaz dependiendo del escenario en que se esté desarrollando la práctica (Código
de barras y RFID). Ver Anexos H. I.
5.4.1.6 Plataforma de Métricas
Esta interfaz se desarrolló de tal manera que los estudiantes puedan visualizar lo
que sucede en cada una de las plataformas y sepan en qué punto de la práctica se
encuentran ya que al finalizar la lúdica esta interfaz es donde quedará registrada
toda la información y podrán hacer un respectivo análisis de datos. Lo que se sugirió
tomar en cuenta para compartir este archivo es guardarla en la nube (drive) y así de
esta manera compartirla con los estudiantes y que todos tengan acceso a la
información. Ver Fig. 68.
En esta última plataforma que es Métricas se registra toda la información de la
práctica, es decir, se muestra el número de orden, para quién va el pedido, la hora,
la cantidad de ingreso o despacho según el color y en la siguiente tabla se muestra
la hora en la que se ha entregado y despachado a sus respectivas plataformas, ver
Fig. 67. La interfaz es la misma tanto para RFID como para Código de barras.

Fig. 68. Interfaz de Métricas.
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Antes de iniciar la práctica se debe registrar manualmente el inventario inicial que
hay en CEDI tanto para código de barras como para RFID, estas se visualizan en el
diagrama de bloques, también se debe configurar las unidades por pallet y el
máximo de órdenes que se van a registrar, ver Fig. 69.

Fig. 69. Parámetro Iniciales de la Práctica.
En la base de datos de Métricas tanto para código de barras como en RFID se
muestra el inventario inicial de CEDI, se registran las unidades por pallet, el máximo
número de orden, el puerto COM, además de eso registra los códigos del pedido,
despacho y entrega.
Finalmente, la plataforma que condensa toda la información de manera ordenada y
permite evidenciar la diferencia de tiempos para cada proceso según la tecnología
empleada, tal como la plataforma proveedores no necesita de una programación de
eventos diferentes para el cambio de escenario. Ver anexo J.
5.4.2 Realizar las pruebas pertinentes en el laboratorio de logística de la UAO
Para validar el funcionamiento de la totalidad del sistema para la práctica, se
realizaron numerosas pruebas, necesarias para corroborar su funcionalidad en el
laboratorio de Logística de la UAO. A continuación, se presenta un esquema del
montaje del sistema completo en el laboratorio con cada una de sus plataformas.
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Fig. 70. Montaje Genérico de la Práctica.
En las siguientes figuras se muestra el montaje de cada una de las plataformas con
sus respectivos dispositivos.

Fig. 71. Montaje de la Plataforma de CEDI.
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Fig. 72. Montaje de la Plataforma de Métricas.

Fig. 73. Montaje de la Plataforma de Proveedores.
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Fig. 74. Montaje de la Plataforma de Métricas.
5.4.3 Resultados
Los resultados que se obtuvieron fueron los esperados, dado que al montar la
práctica y realizar la simulación de esta en tiempo real, la transmisión de los datos
fue exitosa. Lo que se va a mostrar a continuación es una recopilación de la práctica
paso por paso para observar la manera en cómo cada plataforma muestra la
información. Con respecto a la red se pudo observar la sincronización pertinente
para su buen funcionamiento y adicional a esto se pudo ver que al cambiar de
tecnología la diferencia entre los tiempos para ingresar la mercancía son similares,
pero con RFID se realiza con mayor rapidez, sin embargo, el proceso es el mismo.
La plataforma del cliente se maneja mediante la aplicación móvil, con esto se facilitó
la transmisión de los datos a la plataforma CEDI haciendo que el usuario encargado
de esta, preste mayor atención al pedido que se hace y a su vez le brinda más
interacción en la lúdica ya que juega un papel muy importante.
Para empezar la práctica primero se selecciona la tecnología a utilizar, se verifica
que los módulos están conectados antes de realizar el pedido y haber configurado
127

los parámetros iniciales, además de configurar el puerto COM en cada plataforma
por donde va a llegar la información, ver Fig. 75.

Fig. 75. Parámetros Iniciales en Cedi.
Como se pudo observar en la Fig. 75 se cargan los parámetros iniciales en CEDI y
se establece su inventario y stock de seguridad, a continuación, se muestra cuando
llega un pedido de cliente a CEDI, esta plataforma muestra la información en su
base de datos e inmediatamente se imprime el recibo para hacer el picking seguido
de realizar el despacho, ver Fig. 76.

Fig. 76. Visualización de Registro del Pedido del Cliente en CEDI.
Al ser el primer pedido registrado su stock de seguridad no ha llegado a su límite,
por ende, lo que se hace es hacer despacho al cliente Fig. 77. Siguiendo con la
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práctica se hacen pedidos tanto aleatorios como pedidos seleccionados hasta que
su stock sea igual o menor al límite cuando suceda mande el pedido a Proveedores,
ver Fig. 78.

Fig. 77. Despacho del Pedido al Cliente.

Fig. 78. Pedido a Proveedores.
Como se indica en la Fig. 79 al llegar el pedido a proveedores se ve que hace un
pedido a todos los proveedores, de igual forma a CEDI no le dejan de llegar pedido
del cliente este debe despachar las que tenga. En proveedores se imprime el pedido
y con el recibo y la mercancía se dirige a Cross-Docking en donde se hace el ingreso
del recibo o con el número de orden, ver Fig. 80.
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Fig. 79. Ingreso de Mercancía a Cross Docking.
Cuando hayan llegado los tres proveedores a Cross Docking se prosigue a realizar
el picking y el despacho a CEDI, ver Fig. 80.

Fig. 80. Despacho de mercancía a CEDI.
Se ingresa a CEDI y finalmente se despacha al cliente, ver Fig. 81 y 82. Toda la
información de tiempos y mercancía que varía la maneja la plataforma de Métricas
como se puede ver a continuación se muestra la recolección de datos y tiempos
llevados a cabo durante el desarrollo de la lúdica, ver Fig. 83.

Fig. 81. Ingreso de Mercancía a CEDI.

130

Fig. 82. Despacho de la mercancía al Cliente.

Fig. 83. Visualización de los datos en la Plataforma de Métricas.
En la Fig. 84, que corresponde a la plataforma de métricas se logra ver todo el
reporte de los pedidos, hacia donde se dirigen, la cantidad y la hora de ingresos y
despachos.
Por último, se desea que los estudiantes tengan acceso a la plataforma de Excel
debido a que al final de la práctica se hace un análisis pertinente de los datos, en
macros de Excel se debe subir al drive del docente en este caso para compartir el
archivo con los estudiantes, ver Fig. 85.
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Fig. 84. Visualización de la Plataforma Métricas desde Drive.
Desde Excel se crea un hipervínculo que le permite acceder al drive de una manera
más fácil, este botón lo redirecciona a la nube cada vez que desee ver los datos
finales de la práctica, el archivo puede ser de sólo lectura o permitir que los
estudiantes puedan modificarla, ver Fig. 84.

Fig. 85. Hipervínculo en la Plataforma de Métricas.
Anteriormente se mostraron los resultados y las visualizaciones de cada una de las
plataformas, gracias a que cada plataforma tiene su software el resultado de la
práctica ofrecerá un mayor orden al ejecutarse y un mejor entendimiento para
adquirir sus conocimientos.
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5.4.3.1 Presupuesto
Si se desea terminar la implementación del proyecto en la práctica de logística
llevada a cabo en el laboratorio de operaciones de la Universidad Autónoma de
Occidente, se deja a disposición de la universidad; las cuatro visualizaciones para
cada una de las plataformas (CEDI, METRICAS, PROVEEDORES Y CROSSDOCKING) incluyendo la aplicación para el celular, cada una con su respectivo
código en Arduino y VBA. En el caso del hardware requerido se haría uso de los
Arduino y módulos Bluetooth, los cuales perecen al laboratorio de electrónica y será
pertinente adquirirlos.
El lector RFID adquirido, debido a su corto alcance es recomendable adquirir uno
con las especificaciones necesarias para suplir las necesidades de la práctica. A
continuación, se muestran posibles opciones a utilizar. En este caso se utilizaron
varios dispositivos y se llevó a cabo un estudio del presupuesto a tener en cuenta,
el cual muestra los equipos requeridos, la cantidad, su costo individual y el precio
total de todos ellos. Ver TABLA XVII.
TABLA XVII. Presupuesto del Proyecto.
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6. CONCLUSIONES
La idea de implementar un prototipo para la actualización de la práctica de Cross –
Docking se logró de manera provechosa, ya que el sistema que se desarrolló
permitió suplir las necesidades evidenciadas, de forma que la práctica respondiera
de manera eficiente; reduciendo costos sin necesidad de utilizar equipos de más o
equipos obsoletos actualmente no disponibles en mercado, sincronizando
adecuadamente cada uno de los dispositivos que componen la red inalámbrica para
que la información que se maneja en cada una de las plataformas llegue
correctamente a su destino y finalmente creando un lazo de interacción con los
estudiantes más amplio en el transcurso de la práctica.
Al conocer los requerimientos de la práctica se observó que aparte del uso
innecesario de dos softwares para el registro de información, en la plataforma del
cliente, el estudiante no tenía mucha interacción con el sistema ya que su función
era solo escanear una tarjeta por el lector de código de barras y automáticamente
el sistema registraba un pedido al centro de distribución; el cliente era ajeno al tipo
de pedido realizado. Por el contrario, ahora con la aplicación móvil diseñada para
realizar pedidos, el estudiante previamente a la práctica debe descargar la App y
finalmente escoger la opción para realizar el pedido ya sea aleatoriamente o por
selección.
La captura de datos por medio de sensores en la práctica se lleva a cabo mediante
un lector de código de barras y un lector RFID. Ya que estos dos sensores de
manera general cumplen con el objetivo de la práctica (censar Entrega y despacho
de mercancía con código de barras y RFID) se decidió utilizar estos mismos y no
optar por otro tipo de sensores. La implementación de realizar el pedido en línea,
en este caso vía Bluetooth, por medio de la aplicación móvil direcciona de una
manera muy importante la práctica hacia lo que es la industria 4.0, ya que el ideal
en este ámbito es poder tener acceso a todo tipo de información por medio de
herramientas que permitan la comunicación usuarios – dispositivos IoT.
Una de las características importantes del prototipo toma lugar al finalizar la
actividad, donde el sistema le permite al docente acceder automáticamente a su
drive, en el cual el podrá compartir el registro de datos de la práctica a toda su clase,
con el fin de que todos tengan la misma calidad de información y puedan resolver
los interrogantes que se realizan posterior a la dinámica. Seleccionar drive como
herramienta para compartir la información, es muy útil para este caso, ya que
nuestros usuarios finales, docentes y estudiantes cuentan con esta plataforma de
uso institucional para compartir este tipo de información.
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Otro de los aportes más significativo que se le brindaron a la práctica, fue la creación
de una red inalámbrica Bluetooth, la cual permitió condensar el registro de
información de cada una de las plataformas en una sola interfaz llamada Métricas y
al mismo tiempo permitirle a cada plataforma gestionar su inventario, todo esto sin
necesidad de manejar dos softwares diferentes para cada proceso. Como
consecuencia a esta mejora, la cantidad de lectores de código de barras utilizados
reduce a la mitad, ya no se emplean dos por plataforma si no uno, reduciendo así
costos y disponibilidad de equipos por si alguien más los necesita.
Dada la topología de red inalámbrica Bluetooth diseñada, esta permite escalar el
sistema si así lo requiere. Si a futuro se desea implementar una plataforma de más
o crear plataformas nuevas que transmitan información de manera similar, esto
quiere decir que la red podría ser utilizada para otra práctica sin realizar grandes
modificaciones en la programación de esta.
El sistema implementado, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con un
diseño de red inalámbrica para la transmisión de información, de tal manera que su
funcionalidad no está ligada a un espacio fijo de trabajo, es decir que el sistema
inalámbrico puede funcionar en cualquier espacio controlado fuera de radiación
electromagnética adecuado previamente, dentro del rango de trabajo permitido por
la tecnología Bluetooht que es de máximo 10 metros. En este caso los docentes no
solo deben disponer del espacio en el laboratorio para realizar algún tipo de práctica
o demostración a sus estudiantes.
Al momento de realizar las pruebas de funcionamiento de la red Bluetooth, se
evidenció que este tipo de red presenta problemas de recepción de información
cuando el maestro tiene conectado más de un esclavo, debido a que la
programación para la comunicación con cada uno de ellos debe ser sincronizada,
es decir que el maestro realiza rondas a un tiempo determinado a cada esclavo y
cuando esté conectado con uno de ellos puede que otro de la red tenga información
por entregarle, pero como no tiene conexión directa con el maestro esta información
puede ser descartada. Para resolver esta problemática se optó por utilizar el
maestro en una red unidireccional o bidireccional con la restricción de que solo el
maestro es quien maneja el flujo de información, esto quiere decir que el maestro
debe saber qué tipo de información recibe y a quien debe enviársela, permitiendo
así un flujo de datos constante con poca probabilidad de pérdidas.
Herramientas de código libre como Arduino son de gran ayuda para la
implementación de este tipo de proyectos, no solo porque su plataforma de
desarrollo es gratis, sino también porque son tarjetas de desarrollo disponibles en
las instalaciones de la UAO a la cual todos los estudiantes tienen acceso y permiten
conexión con diferentes tipos de sensores y módulos.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda cambiar el lector RFID utilizado en el prototipo, por un lector que
tenga un alcance mayor, es decir, que pueda leer más de un tag a la vez a una
distancia más prolongada para satisfacer las necesidades de la práctica y que a su
vez se comunique por medio del cable USB con el computador.
En el mercado existen diferentes equipos que cumplen con este tipo de
características a un precio asequible, a continuación, se muestran algunos de ellos:
TABLA XVIII. Lectores RFID disponibles en el mercado.

Para mejorar los resultados de la red se recomienda adquirir módulos Bluetooth de
gama media o alta, estas pueden ofrecer, acelerar la transferencia de datos al
aumentar el tiempo de respuesta, para así obtener una conexión más rápida del
sistema.
Una recomendación para una tesis futura, y hacer el sistema más robusto, es la
implementación de las bases de datos de Excel directamente en la nube o la
comunicación directa del hardware con internet.
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A partir del resultado final del proyecto, se sugiere implementar una estructura para
cada plataforma de Arduino y su respectivo modulo Bluetooth incorporado. Esto por
cuestión de estética para el desarrollo de la práctica y el sistema pueda ser
presentado como producto final.
Ya que el sistema desarrollado es un prototipo, se debe considerar que el lector
RFID adquirido para realizar las pruebas pertinentes del funcionamiento del sistema
no tiene el rango de trabajo adecuado para llevar a cabo la lúdica con los
estudiantes, ya que es de solo 8 cm, por esta razón se requiere adquirir un nuevo
dispositivo que cumpla con las especificaciones adecuadas, de lo contrario la
práctica de logística no cumpliría su objetivo principal que es evidenciar la diferencia
de tiempos logísticos según la tecnología empleada, debido a que el lector solo lee
una tarjeta a la vez, lo que equivale a escanear un código de barras a la vez.
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ANEXOS
Anexo A. Código de programación en Arduino para la plataforma de CEDI.
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Anexo B. Código de programación en Arduino para la plataforma de proveedores.
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Anexo C. Código de programación en Arduino para la plataforma de Cross Docking.
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Anexo D. Diagrama de flujo del botón de escoger pedido.
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Anexo E. Diagrama de flujo de la programación de eventos para CEDI en Excel macros para el primer escenario (código de barras).
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Anexo F. Diagrama de flujo de la programación de eventos para CEDI en Excel –
macros para el segundo escenario (RFID).
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Anexo G. Diagrama de flujo de la programación de eventos para proveedores en
Excel – Macros.
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Anexo H. Diagrama de flujo de la programación de eventos para Cross- Docking en
Excel – Macros (código de barras).
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Anexo I. Diagrama de flujo de la programación de eventos para Cross- Rocking en
Excel – Macros (RFID).
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Anexo J. Diagrama de flujo de la programación de eventos para métricas en Excel
– Macros.
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