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RESUMEN

El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema de identificación de trazabilidad de
paletas dentro de un almacén de una compañía embotelladora de bebidas en la ciudad de
Lima. El uso de dispositivos IOT forma parte de la solución planteada para establecer
parámetros de medición los cuales son el eje fundamental para determinar la distancia entre
los equipos de etiquetado e identificación. Los parámetros serán usados en redes de área
personal (WPAN) para establecer umbrales que pueden variar por la tecnología a emplear
de Wifi en la banda de 2.4Ghz por el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI). El
problema actual que presenta la compañía es un consumo de materiales no reutilizables
dedicados a la identificación de paletas. El método de etiquetado actual produce un consumo
anual de 1440 Kg de papel por cada línea de producción de las 11 que dispone la planta. El
proceso de trazabilidad propuesto sigue los fundamentos del sistema de localización en
tiempo real (RTLS) para sistemas de posicionamiento en interiores (IPS) el cual identificará
los puntos clave para establecer la correcta comunicación entre los dispositivos de etiquetado
e identificación. El dispositivo de etiquetado almacenara un código numérico que representa
la etiqueta del proceso actual cuyos valores contienen información codificada del producto
empaquetado sobre las paletas. Durante el proceso planteado los dispositivos de etiquetado
harán uso de los dispositivos de identificación para determinar y enviar un conjunto de
valores al sistema de monitoreo central para ser registrados, analizados y visualizados. En
términos generales la solución propuesta tiene como objetivo reducir en más de un 80% el
tiempo de identificación y más de un 60% el coste de mantenimiento del sistema de
identificación de paletas.
Palabras clave: RTLS, WPAN, RSSI, Wifi, IOT, IPS
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“Development of a reprogrammable identification system for pallets in a production line
aimed at reducing the costs of the traceability process using an IoT device in a bottling
plant in the city of Lima.”
ABSTRACT

The current job proposes the development of a pallet identification and traceability system
within a warehouse of a beverage bottling company in the city of Lima. The use of IoT
devices is part of the solution proposed to establish measurement parameters which are the
fundamental axis to determine the distance between the labeling and identification
equipment. The parameters will be used in personal area networks (WPAN) to establish
thresholds that may vary by the technology to be used from Wi-Fi in the 2.4Ghz band by the
received signal strength indicator (RSSI). The current problem of the company presents a
consumption of non-reusable materials dedicated to the identification of pallets. The current
labeling method produces an annual consumption of 1440 kg of paper for each production
line of the 11 that the plant has. The proposed traceability process follows the fundamentals
of the real-time location system (RTLS) for indoor positioning systems (IPS) which will
identify the key points to establish the correct communication between the labeling and
identification devices. The labeling device will store a numerical code that represents the
current process label whose values contain encoded information of the packaged product on
the pallets. During the proposed process, the labeling devices will make use of the
identification devices to determine and send a set of values to the central monitoring system
to be recorded, analyzed and visualized. In general terms, the proposed solution aims to
reduce by 80% the palette identification time and by 60% the cost of maintenance of the
identification system
Keywords: RTLS, WPAN, RSSI, Wi-Fi, IOT, IPS
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CAPITULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS
La necesidad de crear un elemento para identificar diversos objetos según sus respectivas
características físicas se remonta desde la época de la antigua Roma donde se debía mantener
la calidad de sus productos transportados en ánforas destinados al comercio lo cual obligó a
los comerciantes a grabar en el sello del ánfora datos como la fecha, peso, producto, datos
del envasador y el distribuidor. El comercio se fue extendiendo desde pueblos, países y
continentes hasta llegar a los tiempos actuales donde la mayor parte de productos en
cualquier centro de compra y venta sin importar su tamaño o procedencia presenta una
etiqueta que lo identifique. Para poder lograr esta masificación de productos las empresas
dedican parte de su tiempo a gestionar los elementos que van a distribuir internamente antes
de su envío a los centros de venta. Debido a esta necesidad surge del concepto de gestión de
almacenes (Warehouse Management System) dedicada a optimizar y distribuir los recursos
internos de la empresa para identificar, ubicar y seleccionar los productos según las
características que presentan, siendo de uso preferencial el uso de etiquetas para este proceso
de gestión. Existen diversas etiquetas utilizadas para la gestión de almacenes, las más
utilizadas son las impresas con tinta y/o a calor, se caracterizan por venir en distintos tamaños
y formas lo cual permite su uso en una extensa variedad de productos. Sin embargo, su
consumo excesivo genera grandes cantidades de material no reciclable en forma de papel
entintado el cual es susceptible ante cambios de clima severos como días calurosos o
lluviosos donde la tinta suele corroerse. Por otro lado, el surgimiento de las tecnologías
digitales contribuyó en el uso de dispositivos electrónicos de bajo consumo como son las
etiquetas RFID. Estas etiquetas RFID permiten ser escaneadas por un dispositivo receptor
en la frecuencia asignada para el funcionamiento del sistema y enviar los valores de la
etiqueta hacia la base de datos de la compañía. Sin embargo, el costo de inversión para la
implementación de un proyecto de tal envergadura sería muy alto basándose en el principio
del método de operación del sistema. Actualmente, realizar una correcta validación de las
paletas dentro de los almacenes de las compañías presenta un problema al ser necesario el
uso de equipos costosos de lectura a distancias cercanas de las etiquetas de código de barras.
Nuestra propuesta como un sistema de monitoreo inalámbrico surge como una solución al
problema actual de consumo de papel, tiempo de lectura para el registro de paletas y el alto
costo de mantenimiento del sistema. En síntesis, el sistema de monitoreo inalámbrico es el
resultado de un proceso de identificación de etiquetas reprogramables basado en los
conceptos del internet de las cosas (IOT), localización en tiempo real (RTLS) y sistemas de
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posicionamiento interno (IPS) haciendo uso de una comunicación WIFI en la banda de
2.4Ghz para la localización de paletas dentro del almacén de una compañía embotelladora.
1.1

Situación problemática y definición del problema

1.1.1 Situación Problemática
Actualmente, las 11 líneas de producción de “Arca Continental Lindley” en la planta
de Pucusana ubicado a la altura del Km 60 de la Av. Panamericana Sur, en el distrito
de Pucusana, Lima-Perú generan un movimiento diario promedio de 1000 paletas
por la línea de producción. El control de las paletas es realizado mediante una
validación manual del código de barras de las etiquetas. Las etiquetas son impresas
en una de las etapas del proceso de almacenamiento e identificación con la
información del cargamento sobre la paleta que consiste en un código numérico. Los
números impresos en las etiquetas del código de barras son validados en etapas
posteriores para conocer información específica de cada paleta como las
características del producto, fecha de producción tipo de producto, destino, etc.

Figura 1.1.1 Uso de etiquetas adhesivas en una línea de producción por mil
paletas en un periodo semestral
Elaboración Propia
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La problemática actual hace referencia a un problema económico, ambiental y tecnológico
debido a que la impresión de estas etiquetas produce un gasto de 1.50 soles al día por cada
etiqueta de papel que en conjunto genera más de 40 kg de papel adhesivo no reutilizable y

Proceso maniual de lectura y
el precio de la manufactura y desechos de las etiquetas usadas en el almacenaje de los
validacion
datos
productos generados en un semestre
con los gastos mensualesde
en soles
de la compra de
desechado al finalizar el ciclo de vida de la etiqueta. En la Figura 1.1.1 se hace un énfasis en

etiquetas y la cantidad de desperdicios producidos en kilogramos.

Figura 1.1.2 Escaneo manual de la etiqueta con código de barras
Por otro lado, la problemática tecnológica actual presenta un proceso de validación
manual que conlleva al escaneo de la etiqueta de código de barras mediante el
disparador láser como se puede ver en la Figura 1.1.2 el cual demanda tener
precisión en el escaneo y una distancia promedio menor a 1 metro para escanear
correctamente las etiquetas. De acuerdo con el cliente la validación manual de las
etiquetas de código de barras actualmente genera una pérdida de 7.5 horas/hombre
diarias siendo un aproximado de 27seg por paleta validada en el proceso.

1.1.2 Definición del problema

Arca Continental Lindley tiene como objetivo implementar las fábricas con una
infraestructura automatizada y de primer nivel como es el ejemplo de la sede de la
misma empresa en Trujillo. Por ello, es importante analizar el proceso de etiquetado
que presenta un ineficiente sistema de identificación.
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Consecuencia
Principal
Principal

Problema

Secundaria

Causa
Principal
Causa

Alto costo en

Alto costo en papel

Consecuencia
Terciaria

Consecuencia
Secundaria

Baja rentabilidad por inversión en el método de validación actual

no reutilizable

Baja productividad

rollos para

al realizar continuas

impresión

revalidaciones

Lentitud en el
proceso de
identificación de
paletas

Alta inversión en
equipos de
impresión

Alta frecuencia de
revalidación de
datos

Ineficiente sistema de identificación con alto coste en materiales no
reutilizables utilizados para la trazabilidad de paletas a la salida de una línea
de producción de una embotelladora en la ciudad de Lima

Deficiente proceso
de validación

Deficiente
trazabilidad

Deficiente

Necesidad de

sincronización entre

trabajos manuales

la central de control
y la etiqueta

Figura 1.1.3 Árbol de problemas
Elaboración Propia
En la Figura 1.1.3 se detalla el árbol de problemas identificado para el proceso de
etiquetado que posee la fábrica de Arca Continental Lindley en la sede de
Pucusana.
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1.1.2.1 Problema General
Ineficiente sistema de identificación, con alto costo en materiales no
reutilizables, utilizados para la trazabilidad de paletas a la salida de una línea
de producción de una embotelladora ubicada a la altura del Km 60 de la Av.
Panamericana Sur, en el distrito de Pucusana, Lima-Perú.
1.1.2.2 Problema Ingenieril

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño de
telecomunicaciones y diseño de software se tienen que llevar en cuenta, a fin
de desarrollar un sistema de identificación de comunicación inalámbrica
reutilizable y reprogramable, que satisfaga los requerimientos para reducir
el costo diario de las etiquetas por un monto menor a 1500 soles y el tiempo
de identificación de una etiqueta con un periodo de tiempo menor a 27
segundos con el objetivo de disminuir los costos en el proceso de trazabilidad
a la salida de una línea de producción de la planta embotelladora de la
corporación Arca Continental Lindley ubicado a la altura del Km 60 de la
Av. Panamericana Sur, en el distrito de Pucusana, Lima-Perú?

1.2

Estado del Arte

Actualmente distintas investigaciones acerca de sistemas de posicionamiento interior
(Indoor Positioning System IPS) y sistemas de localización en tiempo real (Real Time
Location System RTLS) de dispositivos y activos forman parte de la metodología del
internet de las cosas (IOT). El concepto de IOT está centrado en la interconexión de
diversos elementos con capacidades de comunicación inalámbrica para realizar
procesos de configuración, ejecución y monitoreo en tiempo real de todos los
elementos dentro de un rango de alcance definido por la cobertura de la red.
Distintas publicaciones, trabajos académicos y soluciones tecnológicas se han
planteado para todos los sectores económicos. En los siguientes párrafos se
presentarán soluciones comerciales, aspectos de innovación y conocimientos
relacionado a los temas ligados del presente estudio.

1.2.1 Productos y soluciones comerciales existentes
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Tabla 1.2.1 Productos y soluciones comerciales existentes
Nombre
del
No.

Producto,
Modelo y

Fabricante
y Costo

Breve Descripción

Fortalezas

Debilidades que pueden ser subsanadas
con la solución propuesta

Foto

Tracker
One
Particle
$170+
1

$7(Por
dispositiv
o/mes)

18

La Corporación Particle es
una compañía con sede en
San Francisco dedicada al
rubro
de
ventas
de
dispositivos
IOT
que
trabajan con tecnología
Celular (LTE,3G,2G) y Wifi
(2.4Ghz y 5Ghz).
El dispositivo mostrado es el
Tracker SOM un proyecto
IOT del tipo System on
Module (SOM), consiste
principalmente
en
un
Microprocesador
(MCU)
Photon y un Sistema de
Navegación Global (GNSS).
Cuenta con un grupo variado
de
periféricos
y
funcionalidades

Almacenamiento de hasta 6 meses No está disponible en la región debido a
del recorrido del objeto asociado al que no está certificada ni licenciada por
dispositivo, además de espacio de
las bandas de Sudamérica.
almacenamiento interno reservado
para el usuario.
Permite localización mediante el
uso de conectividad LTE CAT1,
CATM1 y Wifi, además de modos
para evitar el consumo de excesivo
de energía como son el eDRX y
configuración de intervalos de
descanso para el equipo.
Cuenta con una amplia gama de
sensores activables de manera
remota, además del uso de una
Geo-cerca para delimitar las áreas
de trabajo autorizadas.

modificables en tiempo real
a través de programación
OTA destinada a la
trazabilidad de elementos en
movimiento.
La

GoToTags El token presenta resistencias al La distancia de operación del sticker
desde su creación en 2011 se agua y opera bajo condiciones de – NFC es de 10cm para que la antena RF
40 a 70 grados.
dedica
provisión
de
pueda establecer comunicación.
soluciones IOT mediante el La información en la memoria se
uso de Software, Hardware mantiene guardada hasta que se
solicite un proceso de grabado por
y tags del tipo NFC, QR y
parte del lector.
UHF RFID.

Metal
NFC
Sticky
2

Token

empresa

$1 por
Sticker

El

modelo

Token

Metal

consiste

en

NFC
una

antena NFC en conjunto con
una memoria elegible de 144
o 888 bytes, la información
es almacenada y enviada en
el dispositivo a través de
lectores NFC conectados en
19

línea a portal web de gestión
de los tokens.
La empresa Woxu Wireless El dispositivo utiliza un total de 6 Los métodos de TOF y TDOA son
es una compañía creada en sensores de eje para obtener una dependientes de que al menos 3 puntos
mayor precisión de posición.
2012 dedicada a productos
estén activos para realizar los procesos
UWB

UT-230
(Asset
3

Tag)

$70 por
tag

por El uso de leds y bocinas permiten de trilateración con el dispositivo
sistemas de posicionamiento identificar de manera más eficaz
un dispositivo.
de alta precisión.
Las bandas UWB al ser licenciadas
El

controlados

dispositivo

UT-230 Presenta una batería con una requieren del pago por eso uso de las
permite la localización de un duración variable entre 12 a 18 frecuencias a las que trabaja el
meses según el método de
objeto mediante el uso de los
dispositivo.
localización.
métodos de TOF (tiempo de
vuelo) y TDOA (Tiempo de
Diferencia de arribo)
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1.2.2 Propiedad intelectual registrada

Debilidades en
No

Nombre de la Invención (español)

Institución de registro y
No. de Patente

Muy Breve Descripción (español)

innovación que pueden
ser subsanadas con la
solución propuesta

El proceso consiste en utilizar un filtro de

1

Método y aparato para el
seguimiento de la ubicación en
interiores utilizando un filtro de
partículas basado en la intensidad
de la señal inalámbrica

Espacenet, Aplicante:
SB SYSTEMS CO LTD
[KR]
KR102218104 (B1)

partículas entre un terminal y un beacon. El

En el sistema

proceso medirá primero la distancia entre el

planteado no es

terminal y el beacon, posteriormente entre la

necesario el uso de una

partícula y el beacon, se utilizará el peso de

partícula para realizar

la partícula para calibrar el sistema,

la calibración.

posteriormente bastará con el beacon y el
terminal para calcular la posición de la
partícula sin necesidad de evaluar el peso
Espacenet, Aplicante:

Método de posicionamiento en
2

interiores basado en LSTM y

UNIV

fusión de multisensores

NORTHEASTERN
CN110118560 (A)
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El sistema de identificación consiste en
utilizar una red neuronal recursiva LSTM en
conjunto con un sistema de sensores para
determinar la posición de un terminal

mediante un modelo de predicción utilizando
fingerprinting
Un sistema de posicionamiento en interiores
Espacenet, Aplicante:
SISTEMA Y MÉTODO DE
3

POSICIONAMIENTO EN
INTERIORES MEDIANTE LUZ

que usa una luz reflejada según una
realización comprende: una unidad de

SEOUL NAT UNIV

reflexión que consta de al menos una

R&DB FOUNDATION

superficie reflectante; y un terminal de

[KR]

usuario para determinar la ubicación de un

REFLEJADA

usuario sobre la base de la información de
WO2020256353 (A1)

ubicación de la superficie reflectante y la

La compañía cuenta
con un sistema doble
de iluminación que
comprende una
refracción de luz
diferente.

distancia
El sistema consta de dispositivos receptores
de WiFi a manera de tags inalámbricos y 2
APARATO DE

bases de datos, una con posición estáticas
Espacenet, Aplicante:

POSICIONAMIENTO EN
4

INTERIORES BASADO EN LA
HUELLA DIGITAL WIFI Y SU
MÉTODO

HYUNDAI MNSOFT
INC [KR]
KR20150089633 (A)

fijas para realizar el mapeo de los
dispositivos y una base de datos para la
posición en tiempo real del receptor WiFi,
estas 2 bases de datos interactuarán en
tiempo real hasta tener una diferencia
mínima entre las posiciones y establecer ese
valor como la ubicación del dispositivo
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Las debilidades del
sistema surgen en la
dependencia de 2
bases de datos para
realizar la detección de
posición en tiempo
real.

1.2.3 Aportes de Innovación

El aporte de la solución planteada consiste en evitar el uso diario de papel en cada etiqueta
de código de barras impresa y la reducción del tiempo de escaneo manual. Por ello, se
pretende utilizar un mismo sistema de comunicaciones WiFi que se encuentra ya
implementada en la compañía. Con la formación de una red de redes se logrará generar una
red de nodos con los dispositivos de identificación para conseguir localizar a los dispositivos
de etiquetado. Para conocer la posición física de las paletas a través del almacén de embarque
es necesario una central de monitoreo el cual servirá como un panel para la gestión de
almacenes con la capacidad de ser reprogramable a medida que la producción de paletas
varíe con el tiempo. Asimismo, se introduce el concepto de IOT en la gestión de los
almacenes para el monitoreo de las paletas que se encuentran en tránsito dentro de los
almacenes.
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1.2.4 Publicaciones Científicas/Académicas/Ingenieriles

Tabla 1.2.2 Publicaciones Científicas/Académicas/Ingenieriles
Datos de la Publicación:


No.

Título de la Publicación y
Autores





Tipo de Publicación:
(Tesis de grado,
artículo científico en
revista, congreso,
simposio, etc.):
Nombre de la revista,
congreso, simposio,
repositorio, medio de
publicación, etc.
Volumen, número,
páginas, Fecha de
publicación, ciudad,
país, etc.

1
“Utilizing a Real-Time
Locating System for
Surgical Equipment
Inventory Management”,
Jason Troutner

Tesis de Grado
Junio 2019

Debilidades de la publicación
Fortalezas de la publicación

que van a ser subsanadas con
la solución propuesta

El autor realiza una comparación de los tipos

No se encuentran debilidades

de RFID que pueden ser utilizados como

en el proceso de

sistemas de identificación para lo cual se

investigación. Sin embargo,

contempla que estos métodos son eficientes

afianza la base lógica y

para procesos de identificación con un rango

científica para tecnología que

especifico ya que para obtener un mayor

se desea desarrollar en la
solución propuesta.
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rango se debe de implementar una
infraestructura as robusta.
Troutner identifica que los procesos de
trazabilidad siguen una serie de eventos para
los cuales se propone un control de
transición para identificar el origen y el
siguiente objetivo que tendrá el
identificador.

La investigación de los diferentes métodos
para aplicar la tecnología de RTLS sobre un
sistema de comunicación inalámbrica como:

‘Real-time location
systems selection by
2

using a fuzzy MCDM”
approach: An application
in humanitarian relief
logistics”

Applied Soft Computing
Journal
Abril 2020





El

Ultra wide band
WiFi
RFID
UHF
estudio propone diferentes métodos de

por los distintos autores
podemos identificar los
métodos de la tecnología
sobre los métodos de

calificación para cada uno de los sistemas de

comunicación inalámbrica

comunicación. En conclusión, el estudio

RTLS.

demuestra que para sistemas RTLS la mejor
solución es la plataforma de Wifi. De igual
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En la investigación realizada

forma lista beneficios que la tecnología RTLS
proporciona a la industria logística son:






Encontrar los productos fácilmente,
Rastrear ubicaciones del equipo,
Examinar las distancias cubiertas por los
productos y partes,
Seguimiento y mejora de los procesos de
trabajo actuales
Aumentar la seguridad laboral y
seguimiento.

Los autores presentan simulaciones de trabajo
para el desarrollo de un sistema de
trazabilidad de sacos de granos basado en el

“Warehouse efficiency

uso de dispositivos de identificación RFID La trazabilidad se pierde si

improvement using RFID
3

in a humanitarian supply

Transportation Research

chain: Implications for

Part E

Indian food Security
System”

(tags) y el uso de lectores RFID ubicados en los Tags no pasan por las
arcos a la entrada y salida de los diversos puertas delimitadas por los
almacenes de depósito y recojo de productos arcos o no se encuentran
para reducir las probabilidades de pérdida del cerca a los lectores.
producto y mejorar el sistema de ubicación de
los sacos de granos.
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Los autores en esta investigación
simulaciones de trabajo para una red de
sensores inalámbricos mediante
Evaluating the
4

Performance of Nodes
Mobility for Zigbee
Wireless Sensor Network

2019 International

distribuciones PAN (Personal Area

Conference on Computing Network) tomando como embebido al
and Information Science

dispositivo zigbee. Parte de las simulaciones

and Technology and Their demuestran que dado el protocolo se puede
Applications (ICCISTA)

Limitacion de la arquitectura
Zigbee en velocidad de datos
(250 kbps) y baja seguridad.

transmitir información con un bajo ancho de
banda para pequeños parámetros de
información

5

A VLC Smartphone

IEEE Photonics

Camera Based Indoor

Technology Letters

Positioning System

(Volume: 30, Issue: 13,
July1, 1 2018)

Ultra-Wide Band Indoor
Positioning System:
6

analysis and testing of an
IPS technology
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Desarrollo de un sistema VLC
(Comunicación de Luz Visible) para la
detección de celulares mediante el uso de
una matriz de LEDS y la cámara del
dispositivo

IFAC-PapersOnLine

Desarrollo de un IPS (Indoor Positioning

Volume 51, Issue 11,

System) basado en UWB (Ultra Wide Band)

2018, Pages 1488-1492

para hacer seguimiento a material de carga
en almacenes industriales

Necesidad de una
iluminación determinada para
mantener la operatividad del
sistema.
El envío de información en
tiempos pequeños (menos de
1 ns) podrían ocasionar
colisiones a medida que la
red IPS sea más escalable

debido a la baja área de
cobertura de las redes UWB
ViFi: Virtual
Fingerprinting WiFi7

based Indoor Positioning
via Multi-Wall MultiFloor Propagation Model

IEEE

Transactions

on

Mobile Computing, vol.
19, no. 6, pp. 1478-1491, 1
June 2020
2017 IEEE MTT-S

8

Indoor Intelligent

International Conference

Vehicle localization

on Microwaves for

using WiFi received

Intelligent Mobility

signal strength indicator

(ICMIM), Nagoya, Japan,
2017, pp. 33-36
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El posicionamiento en interiores es un
mercado con un tamaño esperado de USD 4
mil millones en 2019.
Importancia

y

beneficios

del

uso

de

Fingerprinting con WiFi.

La precisión de las pruebas
para un escenario virtual del
método de fingerprinting no
tiene un valor definido.

El GPS al estar disponible solo en exteriores
se busca reemplazar el comportamiento de
dicha tecnología con un método fiable de
WiFi con fingerprinting aplicado en
vehículos.

Frecuencia de toma de
muestras

1.2.5 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones

Respecto a la investigación realizada en los puntos de la Tabla 1.2.2 los aportes en innovación
que tiene la solución propuesta se basan en lo siguiente:
1. En el ítem 3 de la Tabla 1.2.2 la debilidad radica en la necesidad de lectores cercanos
a los tags para realizar el proceso de actualización de estado de los sacos de granos,
además que únicamente se actualizan estos valores en los arcos de salida y entrada de
los almacenes. La solución propuesta subsana esta debilidad permitiendo una
validación automática o periódica según la necesidad del cliente sin necesidad que los
TAGS estén cercanos a las puertas del almacén.
2. En el ítem 5 de la Tabla 1.2.2 la debilidad radica en la necesidad de tener una
iluminación mínima para poder trazar un haz de luz visible entre la matriz de Leds
hacia la cámara que registra la posición del objeto. La solución propuesta subsana esta
debilidad al poder trabajar de forma nocturna y diurna con la misma eficacia enviando
los parámetros de ubicación de manera continua o periódica al sistema de la empresa.
3. En el ítem 6 de la Tabla 1.2.2 la debilidad radica en la necesidad del sistema de
necesitar varios receptores de señal UWB debido a su baja cobertura cuando se aplique
el ítem en espacios abiertos o de gran tamaño. La solución propuesta subsana esta
debilidad al hace uso de dispositivos Wifi que presentan coberturas superiores a 10
metros.
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1.3

Justificación
En los párrafos siguientes se sustentan las justificaciones asociadas al proyecto de
investigación los cuales ayudarán a resolver la situación problemática mediante un
sustento teórico practico de la solución propuesta.

1.3.1 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del
proyecto
La solución a la problemática planteada beneficiará al cliente en los siguientes
aspectos:



Reducción del tiempo de identificación de paletas:
El tiempo actual de identificación manual de cada paleta es de 27 segundos el cual
se realiza a demanda o a solicitud de una inspección y/o auditoria. Por otro lado,
con la solución propuesta mediante la comprobación inalámbrica y el sistema de
monitoreo a través de una aplicación de software se estima reducir hasta un 80%
el valor del proceso de identificación por paleta consiguiendo un promedio de 5
segundos de manera concurrente para todas las paletas registradas por el sistema.



Reducción en los costos de suministros para el sistema de identificación:
El costo actual para realizar el proceso de etiquetado mediante el uso de un código
de barras generado por un día en una línea de producción de una embotelladora de
la ciudad de Lima es de 540000 soles (Quinientos Cuarenta Mil Soles) para un
periodo anual. El costo solo considera elementos básicos para el funcionamiento
del método actual, siendo el cliente quien otorgo la información del precio unitario
de 1.50 soles por cada etiqueta de código de barras lo cual genera un valor de 1500
soles (Mil Quinientos Soles) por día y por cada 1000 paletas identificadas. El
sistema propuesto contempla un gasto inicial de 140 000 soles (Ciento cuarenta
Mil Soles) para la obtención de 1000 dispositivos etiquetadores portátiles (
Identificador, Protector y Fuente de alimentación) para el total de paletas en una
línea de producción , los gastos posteriores serán de 10 000 (diez mil soles) cada
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3 meses para la renovación de las fuentes de alimentación y un gasto anual de 180
000 ( Ciento Ochenta Mil soles) en una renovación anual de todos los dispositivos
etiquetadores. Logrando de esta manera un ahorro superior al 25 % con respecto
al gasto actual de la manutención del sistema de etiquetado.


Reducción de los desechos de producción de etiquetas:

La empresa dejará de generar más de 1000 (mil) etiquetas adhesivas de papel por
la línea de producción al día con un peso aproximado de 0.004 kg en cada unidad
impresa, de esta manera anualmente se estaría evitando la generación de 1440 (Mil
Cuatros Cuarenta) Kg de papel. Estas etiquetas al finalizar el ciclo de vida y/o
almacenaje en la planta de producción carecen de utilidad y son desechadas sin
posibilidad de ser recicladas. De esta manera la solución propuesta tiene un
impacto positivo en el ambiente al evitar la contaminación y producción de papel
entintado no reciclable.

1.3.2 Justificación Ingenieril:
El proyecto implica la solución de los siguientes problemas de ingeniería:
El correcto análisis de los diferentes sistemas embebidos del mercado permitirá al
proyecto ser eficiente, económico y garantizar una mejor performance de la
solución propuesta bajo el escenario designado.
Por otro lado, la trazabilidad en procesos logísticos brinda la posibilidad de
identificar el origen y las distintas etapas por las que pasa un producto a lo largo
de todo el proceso productivo, así como su posterior distribución. Es vital realizar
un control en tiempo real por ello se ha implementado una red de redes para hacer
uso del protocolo de comunicación MQTT y garantizar la reducción del tiempo de
muestro del sistema de monitoreo.
Asimismo, la solución propuesta requiere un adecuado sistema de gestión de redes
para establecer un correcto direccionamiento y modo de operación para un mejor
y eficiente sistema de etiquetado inalámbrico de paletas.

31

Dentro de la solución la metodología nativa que se propone es el uso de la
tecnología RTLS (Real Time Location System) e IPS (Indoor Positioning System)
para focalizar la identificación de los productos solicitados en áreas internas
mediante el uso del modo de comunicación inalámbrico en la banda 2.4Ghz de
WiFi.
1.3.3 Justificación Económica:
En el aspecto económico el proyecto se justifica por lo siguiente:
El valor de la solución actual tiene diferentes gastos de operación entre los cuales las
siguientes tablas suprimen muchos de aquellos valores como son energía de equipos,
mantenimiento, etc. Únicamente las tablas económicas hacen énfasis en el valor de
reducción de una etiqueta. Por ello, la proyección económica para la solución
planteada contiene valores exclusivos de los recursos para generar una etiqueta sin
costos operativos, mantenimiento, etc.
Tabla 1.3.1 Sistema de identificación por medio de etiquetas de papel.
Coste del sistema de identificación actual por cada etiqueta en soles
Nombre

Kit Codificación Ribbon / Etiquetas

Cantidad

Coste

Periodo

(unidades)

(soles)

(días)

1000

1500

1 día

30000

45000

30(1 Mes)

150000

270000

300000

540000

450000

810000

(Plástico)

180(6
Meses)
360(12
Meses)
540(18
Meses)

Fuente: Elaboración Propia
En base a la información obtenida por el cliente en la Tabla 1.3.1 se realizó el estudio
en base a los costos actuales por parte del cliente. Este consumo solo incluye la
inversión para el proceso de etiquetado e identificación actual cuyo monto asciende a
los 270000 soles (Dos Cientos Setenta Mil Soles) por cada mil paletas diarias en un
periodo semestral los cuales no son reutilizables.
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Tabla 1.3.2 Sistema de identificación por medio de dispositivos de etiquetado
Coste del sistema de etiquetado para una línea de producción
Nombre

Cantidad
(unidades)
1000

Kit Monitoreo y
Trazabilidad

Coste
(soles)
140000

Periodo (días)

1 día (Compra Inicial)
90(3 Meses-Repuestos
1000
10000
Alimentación)
180(6 Meses-Repuestos
1000
20000
Alimentación)
360(12Meses-Repuestos
1000
170000
Alimentación +Dispositivo)
540(18 Meses-Repuestos
1000
190000
Alimentación)
Fuente: Elaboración Propia

Para la solución planteada se realizó una evaluación de costos por el mismo periodo de
18 meses, esta evaluación se lleva a cabo en la Tabla 1.3.2 . Los gastos consisten en
una compra inicial de todos los dispositivos de etiquetado, teniendo en cuenta un
cambio en las fuentes de alimentación (baterías) de manera trimestral (cada 3 meses)
y una renovación total tanto de fuentes de alimentación como de dispositivos de
etiquetado (tag y protector) de manera anual (cada 12 meses). Dentro de la tabla de
costes no se contabilizan costes de electricidad ni de mano de obra, obteniendo un gasto
de 180 000 (ciento ochenta mil soles) anualmente con respecto al gasto anual del
sistema anterior de 540 000 (quinientos cuarenta mil soles) logrando una reducción de
costos del 60 % del coste actual.
1.3.4 Justificación Social:

En el aspecto social el proyecto se justifica por lo siguiente:
La supervisión y monitoreo de los productos es realizada actualmente de manera
presencial y genera mayor riesgo entre los operadores por las grandes islas o centros
de acopio donde tienen que validar los productos seleccionados para ser movilizados
a almacenes de diferente grado y/o de distribuidores. Estos espacios de mucho riesgo
de trabajo tienen muchas señales de cuidado por el peligro inminente que pueda
suceder al caer una pila de paletas y/o al ocurrir un accidente grave.
La solución propuesta le da la oportunidad al supervisor de contar con un sistema
básico de monitoreo en una estación remota el cual posee un método visual que
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minimizará un riesgo de seguridad y salud en el trabajo. El cliente indica que este
aspecto es de vital importancia ya que a diario estos reportes de seguridad influyen en
el récord de la empresa sobre los índices de seguridad y accidentabilidad.
1.3.5 Justificación Ambiental:

En el aspecto ambiental el proyecto se justifica por lo siguiente:
Tabla 1.3.3 Desechos producidos por etiquetas en una sola línea de producción (Kg)
Desechos producidos por etiquetas en 1 sola de producción en Kilogramos
Nombre

Etiquetas de Papel Adhesivo

Cantidad (unidades) Peso (Kilogramos) Periodo (días)
1
1000
180000

0.004
4
720

1 día
1 día
180(6 Meses)

360000

1440

360(12 Meses)

540000
2160
Fuente: Elaboración Propia

540(18 Meses)

En la Tabla 1.3.3 se puede evidenciar que la compaña aún tiene procesos donde
genera una gran cantidad de residuos y el impacto al medioambiente es afectado por
cada etiqueta de código de barras impresa y desechada al finalizar el ciclo de trabajo
dentro de la compañía. Con la solución propuesta se optimizaría el uso de este recurso
por uno reutilizable. Esto ayuda a la empresa debido que mantienen un compromiso
de la gestión del agua de manera responsable a través de sus tres R’s. Reducir,
reutilizar y reponer utilizado a través de proyectos de reforestación, conservación de
bosques y medida orientadas a la protección de las cuencas.

1.4

Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos

El desarrollo de la solución propuesta en coordinación con el cliente debe cumplir los
siguientes requerimientos mínimos para reducir el tiempo de identificación de la paleta
en un periodo menor a 27 segundos que corresponde el tiempo actual de validación de
paletas. Asimismo, la solución planteada generara un proceso eficiente para la
trazabilidad de paletas para reducir los 1440 Kg de papel no reutilizable y reducir la
34

inversión de 1500 soles de 1000 etiquetas diarias para una línea de producción por una
inversión semestral menor a 270000 Soles (Dos Cientos Setenta Mil Soles).

1.5

Objetivo General

Desarrollar un sistema de identificación reutilizable, económico y reprogramable
dedicado a la trazabilidad de paletas a la salida de una línea de producción de una
embotelladora ubicada a la altura del Km 60 de la Av. Panamericana Sur, en el distrito
de Pucusana, Lima-Perú.
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Logro
Principal
Log
Secundaria

Alta productividad
al realizar pocas
revalidaciones

Baja inversión en
equipos de
comunicación

Rapidez en el
proceso de
identificación de
paletas

Baja frecuencia de
revalidación de
datos

Desarrollar un sistema de identificación reutilizable, económico y
reprogramable dedicado a la trazabilidad de paletas a la salida de una línea
de producción de una embotelladora.

Objetivo
Primario

Principal

Logro
Terciaria

Bajo costo del dispositivo de
identificación ( Tag) reutilizable

Eficiente
trazabilidad

Objetivo
Secundario

Objetivo

Alta Rentabilidad en el nuevo sistema propuesto

Eficiente control
de etapas de
proceso

Eficiente proceso
de validación

Proceso
automatizado
modular

Figura 1.5.1 Árbol de Objetivos
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 1.5.1 se detalla el árbol de problemas identificado para el proceso de
etiquetado que posee la fábrica de Arca Continental Lindley en la sede de Pucusana.
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1.6

Objetivos Específicos de Desarrollo de la Solución Propuesta

● Objetivo específico 1: Analizar las áreas de mayor afluencia de paletas en los
espacios delimitados para establecer una eficiente trazabilidad que defina los
puntos de ubicación principales para los dispositivos de identificación mediante
la elaboración de un diagrama del almacén y observaciones del cliente.
Indicador: Plano en 2D con los puntos de paso de las paletas a través del
almacén para delimitar el alcance de la trazabilidad realizada por el sistema de
identificación

● Objetivo específico 2: Diseñar un recubrimiento y/o recinto para los
dispositivos de etiquetado y de identificación que permitan ser modulares para
el entorno de trabajo y cumplan con un grado de protección IP53.
Indicador: Una estructura elaborada apropiadamente que satisface las
siguientes especificaciones de grado de protección IP53.

● Objetivo específico 3: Diseñar un circuito electrónico para el sistema de
monitoreo que permita la recarga de baterías, portabilidad en paletas y
capacidad de identificación en las condiciones ambientales del almacén de
producción.
Indicador: Un sistema embebido funcionando adecuadamente que satisface
las siguientes requerimientos y especificaciones de portabilidad en los dos
modos de operación.
● Objetivo específico 4: Implementación y desarrollo de un sistema de monitoreo
modular que permita mantener la trazabilidad e identificación de paletas
durante su permanencia en el almacén.
Indicador: Un conjunto de algoritmos computacionales funcionando
adecuadamente que satisface los siguientes requerimientos y especificaciones
de visualización de datos del sistema a través de un portal web para el
monitoreo general.

● Objetivo específico 5: Desarrollar un reporte de pruebas de validación en
entornos simulados para reducir el tiempo actual de monitoreo de paletas en un
periodo menor al actual correspondiente a 27 segundos y monitorear la
ubicación de la paleta dentro del almacén de la empresa
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Indicador: Un reporte de validación especificando las pruebas realizadas, las
métricas utilizadas y comentarios comparativos respectos al desempeño del sistema
propuesto en un espacio simulado y mediante la simulación de software de por lo
menos100 muestras.

1.7

Breve descripción de la solución propuesta

En la siguiente sección se describe brevemente la solución propuesta mediante un
diagrama de bloques de partes y la explicación del funcionamiento a detalle que será
realizado en el presente trabajo de tesis,
1.7.1 Diagrama de Bloques de Partes

Alcance del proyecto
Embotellado

Salida de una línea de

Asignación de

de productos

producción

Tags por paleta

Distribución de
paletas al área de

Ejecución del

Publicación y

almacenaje

programa desarrollado

suscripción de datos

Broker
Salida de paletas
para distribución
Dashboard

Figura 1.7.1 Diagrama de bloques de partes
Elaboración Propia
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Como se muestra en la Figura 1.7.1 se presenta el diagrama de bloques identificando los
principales bloques que hacen referencia al alcance general del desarrollo de la solución
propuesta en los recuadros de color gris.
1.7.2 Funcionamiento
En los siguientes puntos se describen los procesos sobre los que la solución propuesta
realiza su funcionamiento de una sola línea de producción.


Paso 1 (Embotellado de productos):

Figura 1.7.2 Separación de bebidas por líneas de producción
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 1.7.2 diversos productos de la planta embotelladora son
separados en distintas líneas de producción según el producto y variedades de
tipo de envase a distribuir.
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Paso 2 (Embotellado de productos):

Figura 1.7.3 Faja transportadora de un solo tipo de bebidas
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede ver en la Figura 1.7.3 los productos que se pueden ver de una
característica en específico recorren una línea de producción a través de una
faja transportadora donde inicia el proceso de ingreso al almacén de productos
terminados de la planta embotelladora.



Paso 3 (Salida de una línea de producción):


Figura 1.7.4 Apilado de cajas de productos de la empresa
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Fuente: Elaboración Propia
En la planta embotelladora se inicia el proceso de etiquetado con el montaje
de cajas de productos sobre las paletas como se puede ver en la Figura 1.7.4.


Paso 4 (Asignación de dispositivos de etiquetado por paleta):

Inicio del proceso
de etiquetado

Identificación de
productos con la
orden de proceso

Figura 1.7.5 Identificación de productos
Fuente: Elaboración Propia
El personal encargado en la Figura 1.7.5 examina los productos que pasan
sobre las paletas y procede con la activación del dispositivo de etiquetado
(Tag). Una vez activo, se procede a revisar en el sistema de monitoreo la
correcta creación y/o identificación del equipo en sincronía con el nombre que
lleva el dispositivo de etiquetado (Tag).
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Paso 5 (Asignación de Tags por paleta):

Figura 1.7.6 Dispositivos de etiquetado adheridos a las paletas
Fuente: Elaboración Propia
Los dispositivos de etiquetado de la Figura 1.7.6 son adheridos a la cinta que
embala los productos que lleva una paleta. Estos dispositivos de etiquetado
luego pueden ser visualizados en el sistema de monitoreo.


Paso 6 (Distribución de paletas al área de almacenaje):

Proceso de validación
inalámbrica y
transporte a islas

Figura 1.7.7 Movimiento e identificación de paletas mediante el RSSI
Fuente: Elaboración Propia
Los dispositivos de etiquetado (Tag) se transportan por diversas posiciones
dentro del almacén como se puede ver en la Figura 1.7.7 en las cuales se
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encuentran desplegados un conjunto de dispositivos de identificación
(Checkpoint). El dispositivo de identificación (Checkpoint) cuenta con una
posición determinada que se empleará para la ubicación de los dispositivos de
etiquetado dentro de un cuadrante en las zonas determinadas del almacén de
la empresa.


Paso 7 (Ejecución del programa desarrollado):

Validación para
preparar la guía de
orden de envío

Figura 1.7.8 Almacén de paletas con contenidos de la empresa
Fuente: Elaboración Propia
Una vez identificadas las paletas con productos de la empresa son enviados al
área de almacenaje como se muestra en la Figura 1.7.8 también conocidos
como islas. En esta etapa los productos se distribuyen en las diversas zonas
asignadas por tipo de producto y tipo de envase. Las paletas residirán hasta
que se realice una orden de envío a los centros distribuidores.
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Paso 8 (Salida de paletas para distribución):

Envío a
Almacén

Figura 1.7.9 Envío a almacenes.
Fuente: Elaboración Propia
A la salida de la compañía como se puede ver en la representación de Figura
1.7.9 se identificaron dos tipos de salida de paletas.


Salida a Mega almacenes:
Cuando el cargamento se retira para su distribución a otros
almacenes o mega almacenes de la misma compañía los
dispositivos de identificación pueden mantenerse siempre y
cuando el mega almacén de destino este implementado con el
mismo sistema.



Salida a distribuidores:


Cuando el cargamento se retira para su distribución es necesario
retirar el dispositivo debido a que su ciclo para la compañía ya
fue validado y finalizado.

1.7.3 Ilustración del producto final Terminado

Las siguientes ilustraciones corresponden al diseño que tendrán los dispositivos de
identificación y etiquetado.
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5.4cm
14.3cm
20.7cm

Figura 1.7.10 Ilustración del producto vista lateral en escala
Elaboración Propia
En la Figura 1.7.10 se puede observar los periféricos que se implementaron como
método de validación y ayuda para el usuario. El encendido y apagado, la luz led
RGB que servirá como indicador de los procesos a desarrollar forman parte de los
indicadores visuales que se implementaron para el usuario. Asimismo, se adiciono al
diseño un gancho que servirá para adaptar el equipo al embalaje de la paleta.
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Figura 1.7.11 Ilustración del producto Vista Lateral y Frontal en escala
Elaboración Propia
En la Figura 1.7.11 se puede observar la parte interna del dispositivo donde se tiene
dos ranuras. Una de las ranuras sirve para la batería y la otra para la tarjeta modificada
nativa de un ESP32.
El dispositivo fue probado para evitar el ingreso de polvo y líquidos correspondiente
al estándar internacional IP53.

Figura 1.7.12 Ilustración del producto Vista Frontal y Lateral
Elaboración Propia
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En la Figura 1.7.12 se puede observar el lado lateral que no contienen ningún acceso
al equipo. Observándose el perfil de aluminio.

Figura 1.7.13 Vista de Perfil
Elaboración Propia
En la Figura 1.7.13 se puede observar una vista de perfil que tendrá el dispositivo de
identificación y de etiquetado.

Figura 1.7.14 Tarjeta de desarrollo GL-WMST
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Elaboración Propia
En la Figura 1.7.14 se puede observar la tarjeta PCB de desarrollo la cual tiene la opción de
trabajar en dos modos de operación para el sistema.
Los diseños mostrados serán útiles para la visualización de cada proceso por donde la paleta
cumple su desplazamiento.

Identificar un
número de
etiqueta

Registrar una
etiqueta en un
dispositivo de
identificación
mediante la
aplicacion de
registro

Insertar el
dispositivo de
identificación a
la paleta para
iniciar la
trazabilidad de la
paleta a lo largo
de sus procesos
consecutivos

Procesar la
información
recibida por los
dispositivos de
identificación
hacia los
dispositivos de
etiquetado

Monitoreo
del sistema

Figura 1.7.15 Procesos de desplazamiento de la paleta
Elaboración propia
1.7.4 Alcances y limitaciones de la solución propuesta

La ejecución de la propuesta de solución genera las siguientes listas las cuales indican
los principales alcances y limitaciones en función a las capacidades de operación del
producto propuesto.
Alcance:
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El lector (Checkpoint) tiene la capacidad de obtener la información del producto
alojada dentro de un tag para su validación en inferior a 27 segundos, debido al
protocolo MQTT se pueden leer y procesar en simultaneo la información de 1000
tags.
Los dispositivos de etiquetado (Tag) con la alimentación previamente mencionada
pueden trabajar un total de 8 horas continúas enviando un total de 1694
identificaciones hasta necesitar una recarga.
El dispositivo de etiquetado (Tag) debe ser capaz de almacenar y modificar el
valor del registro que contiene la Orden de Proceso(OP) del contenido de una
paleta mediante el uso de un portal gestionado por un operador manual.



El dispositivo de etiquetado (Tag) y el dispositivo de identificación (Checkpoint)
deben registrar los valores de RSSI en base a la SSID designada para obtener la
posicion aproximada de una paleta en base a los valores obtenidos.

Limitaciones:







El dispositivo de identificación deberá estar siempre conectado a una
alimentación de 3.5 V como máximo para esperar la llegada de un dispositivo de
etiquetado.
El dispositivo de identificación tras 8 horas continuas de trabajo deberá ser
alimentado un total de 48 minutos para recargar completamente su batería de
1000mAh al utilizar un cargador de 2100 mA
El cuerpo humano y la sensibilidad de las antenas PCB pueden alterarse con el
tipo de tecnología inalámbrica usado.
Los dispositivos de identificación tienen puntos de referencia establecidos de
acuerdo a las zonas divididas por Arca Continental Lindley

1.7.5 Aplicaciones directas e Indirectas de la solución propuesta

El proyecto está dirigido a empresas de retails que posean grandes almacenes, con un cableado
estructurado y columnas ubicadas en las zonas de depósito de sus productos.
-

El coste reducido de esta solución en comparación a los productos actuales para
identificar grupos de elementos u objetos brinda una oportunidad de uso en empresas
dedicadas a la clasificación de containers o productos vendidos al por mayor.

-

El módulo ESP32 permite modificar la solución para obtener no solo parámetros de
ubicación sino también ambientales para lograr una solución más completa en espacios
de prueba ubicados en zonas con temperaturas variables donde la relación entre el
ambiente y el objeto censado sean un valor esencial de analizar.

1.8

Viabilidad

1.8.1 Viabilidad técnica:
El siguiente proyecto posee las siguientes necesidades técnicas para su desarrollo:
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Presencia de un identificador reutilizable:
Para esta parte del problema se hizo uso de los conocimientos
adquiridos en los cursos de programación y sistemas embebidos.
Comunicación en tiempo real:
Para esta parte del problema se hizo uso de los conocimientos
adquiridos en el curso de sistemas operativos en tiempo real.
Secuencia de transmisión de datos:



Para esta parte del problema se hizo uso de los conocimientos de
protocolos de comunicación adquiridos en los cursos de redes y en base
a la experiencia laboral de cada uno de los integrantes.
Ubicación de los dispositivos de comunicación:
Para esta parte del problema se hizo uso de los conocimientos de calidad
de la señal electromagnética obtenidos en los cursos de Radio
Propagación y Telecomunicaciones y en base a la experiencia laboral
de cada uno de los integrantes.

Asimismo, desde el ámbito laboral de cada uno de los integrantes aportara de manera
integral en beneficio al desarrollo de la propuesta de solución planteada.

Debido a la pandemia del COVID-19 el grupo contó con la disponibilidad de equipos
para desarrollar el proyecto en ambientes y entornos simulados.

El cliente solicito los siguientes requerimientos técnicos que debía soportar el
proyecto para su correcto desempeño en el almacén de embarque de la planta de
Pucusana:
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Soportar temperaturas de hasta 29 °C y una concentración de humedad
de hasta 95 %:
Para esta especificación del cliente se desarrollará un protector
de aluminio que soportará las condiciones establecidas por el
estándar IP53 como protector de los dispositivos de etiquetado
e identificación.



Capacidad de ser removido y adherido a las pilas de paletas sin dañar el
producto que se está transportando
Para esta especificación del cliente se añadirá al protector de
aluminio unos soportes metálicos para proceder a ajustar el
dispositivo etiquetador a las cajas del producto sobre las paletas.



Capacidad de ser removido y adherido a las columnas o vigas metálicas
del almacén
Para esta especificación del cliente se añadirá al protector de
aluminio la capacidad de remover los soportes metálicos y tener
un espacio para ser atornillado o sujeto mediante un adhesivo
industrial a las vigas o columnas de la empresa

1.8.2 Viabilidad económica:
A continuación, se muestran los componentes generales de la solución propuesta
Tabla 1.8.1 Tabla de viabilidad económica

Uso

Dispositivo de
identificación
(TAG)

Dispositivo
Emisor
(Checkpoint)
Servidor Web
(Simulación
de Tesis)
Software de
Programación
de Dispositivo
Identificador
y Emisor
Software de
Programación
de Gestor
MQTT
Software de
Programación
de Ecuaciones

Nombre
Módulo de
identificación
IoT
Recipiente
Protector
Módulo de
Propagación de
Red WiFi

Costo
Descripción Cantidad Unitario Costo Total (Soles)
(Soles)
Hardware

1

50
140

Hardware

1

90

Hardware

1

50
140

Recipiente
Protector

Hardware

1

90

Raspberry

Hardware

1

200

200

IDE Arduino

Software

1

0

0

Node Red

Software

1

0

0

Python

Software

1

0

0

Total (Soles)
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En la Tabla 1.8.1 se consideran los dispositivos de etiquetado e identificación por un
monto general. El desarrollo de esta solución no requería de inversión dado que los
autores tienen un stock de reserva de componentes lo cual no requerirá una inversión
económica.
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El dispositivo de etiquetado (Tag) y el dispositivo identificador (Checkpoint) es un
conjunto de componentes que no se dispone de un monto individual y se asume en
base a los costos de su compra.

1.8.3 Viabilidad social:
Los autores siguieron los protocolos de bioseguridad y reconocen que la solución no
es invasiva en su ejecución.

1.8.4 Viabilidad operativa:
El problema para el cual se presenta la propuesta de solución es planteado por el área
de tecnologías de la información de la corporación Arca Continental Lindley, la cual
brindo su apoyo al proyecto en los siguientes aspectos:
o Información sobre las marcas de los equipos utilizados para los procesos de
etiquetado
o Lista de gastos promedio con el uso del sistema actual.
o Tiempos y métodos de trazabilidad de sus productos.
o Planos del almacén de la planta en Pucusana

Debido a la pandemia y a los protocolos de bioseguridad dictaminados por el gobierno
nacional el acceso a la embotelladora no podrá ser ejecutada para evitar el contagio.
1.8.5 Alternativas:
Uso de Tags y Lectores RFID: Esta alternativa fue considerada originalmente por el
cliente para el reemplazo de su sistema de etiquetado actual, a nivel económico las
etiquetas de TAG presentar un menor gasto, debido a que se deja de realizar gastos en
material para la impresión y entintado de las etiquetas, el coste migraría a la cantidad
de licencias anuales que tendría el grabador de etiquetas RFID disponibles. La parte
negativa surge al momento de querer realizar la lectura de las diversas etiquetas RFID,
es sabido que se necesita que los lectores estén a una distancia cercana de la etiqueta
para realizar la lectura de los valores y alimentación de los Tags.
Uso de identificadores Visuales y Procesamiento de Imágenes: Esta alternativa fue
considerada durante las primeras fases del proyecto, debido al uso de paletas para
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transportar la carga de productos. Se plantea el uso de identificadores visuales a modo
de pintura especial que permitiera identificar de manera distinta cada una de las paletas,
esta pintura permitiría reconocer la posición de las paletas en cada uno de los depósitos
de paletas del almacén. La parte negativa surge cuando el cliente afirma que las paletas
no son propiedad de la compañía. Por ello, al realizar el transporte de productos
recogen una cantidad de paletas según sea la necesidad en los almacenes de
distribución. De esta manera, la vinculación entre la pintura y paleta debería hacerse
constantemente en procesos repetitivos al no tener un stock fijo de paletas. Por otro
lado, las condiciones como la iluminación y capacidad del procesamiento de imágenes
limitan la capacidad de identificación y procesamiento de los datos que tendrían los
identificadores visuales.
Uso de Tags y Lectores BLE: Esta alternativa fue considerada debido a la
modularidad del dispositivo utilizado para el proyecto, el ESP32 , su capacidad de
conexión inalámbrica nos permitió realizar planteamientos del sistema de
identificación bajo la tecnología de Wifi y BLE, finalmente se decidió dejar la
tecnología BLE debido a que se decidió utilizar el protocolo MQTT para recibir
información de miles de tags en simultaneo con separaciones de más de 10 metros en
algunos casos, debido a esto se perdería efectividad en la señal BLE que funciona de
manera excepcional para distancias cortas de 2 a 5 metros.
2
2.1

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
Introducción
Hoy en día el termino IOT o como sus siglas en ingles Internet of Things es una
expresión muy usada por desarrolladores, investigadores y/o personas del entorno
científico. Kevin Ashton fue más allá y su teoría remonta desde 1999 donde hizo público
el término, en el RFID Journal, en el cual menciona años después que “Si tuviésemos
ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa
–usando datos recolectados sin intervención humana– seríamos capaces de hacer
seguimiento detallado de todo, y poder reducir de forma importante los costes y malos
usos. Sabríamos cuando las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o recuperadas,
incluso si están frescas o pasadas de fecha. El Internet de las Cosas tiene el potencial de
cambiar el mundo como ya lo hizo Internet. O incluso más.” (Ashton, 2009). Es
importante conocer el término para dar énfasis a la solución propuesta en este trabajo de
investigación debido a la migración de procesos a través de un nuevo sistema de
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etiquetado inalámbrico. El proceso actual requiere la actualización constante del método
de identificación de paletas. Por ello, se debe realizar un cambio de tecnología para
integrar una sola infraestructura con una mejora en el software y hardware. Mediante el
uso de la tecnología WiFi en la banda de 2.4 GHz para proyectos indoor en redes
PAN(Personal Area Network) e IoT(Internet of things). Dicha tecnología inalámbrica
en paralelo brinda a la solución propuesta la base para el modelamiento matemático
requerido para la correcta identificación de su posición en tiempo real de acuerdo con
los principios otorgado por el concepto de RTLS e IPS. Para realizar un sistema de
trazabilidad de paletas se han empleado un conjunto de sistemas embebidos que
garantizan el envío de parámetros específicos que hacen de la identificación un proceso
más rápido y eficiente por lo cual el sistema embebido tuvo ciertas condiciones para
poder identificar con una mayor flexibilidad de modo de trabajo al ser reprogramable.
2.2

Conceptos de sistemas de gestión e inventario de almacenes en la logística 4.0

La definición de un almacén indica que este es un local, edificio o parte de este que
sirve para depositar o guardar gran cantidad de artículos, productos o mercancías para
su posterior venta, uso o distribución. De esta manera Jeschke (2016) define el
término logística 4.0 a partir de dos enfoques:


A corto plazo, la logística 4.0 da nombre a una serie de procesos
estrechamente relacionados entre miembros independientes que hacen uso de
una gran cantidad de datos.



A medio plazo, es un conjunto de sistemas autónomos de autoorganización
que están incluidos dentro de otros sistemas.

Por ello, el proceso logístico tiene múltiples fases para su correcta organización dentro
de la compañía. Una gestión de almacén cuenta con sistema completo al estar
vinculado de primera mano con un sistema de gestión. La gestión de almacenes es el
proceso logístico que se encarga de la recepción y almacenamiento de productos o
materiales dentro de un almacén hasta el momento de su salida. Su objetivo es el de
optimizar el funcionamiento de esta etapa para convertirlo en un proceso fluido. Esto
permite a las compañías distintos puntos específicos como:
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Reducir las tareas de logística



Agilizar el desarrollo de procesos



Aumentar la rentabilidad y productividad

Es así que a través de los años y a partir de la cuarta revolución industrial surge un
nuevo concepto llamado Logística 4.0 que similar al término Industria 4.0 impulsa una
nueva era digital en busca de obtener una mayor rapidez y eficiencia.

Figura 2.2.1 Revolución Logística
Fuente: Stockabee(https://www.stockabee.com/logistica-1a4/)
Como se puede observar en la Figura 2.2.1 a partir de nuevas metodologías de
desarrollo en cloud, Big Data y la evolución de las tecnologías móviles nuevos
métodos o procesos se han actualizado dando como resultado una optimización de los
procesos logísticos de las compañías.
Logística 4.0 mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información
ahora busca una automatización de los procesos manuales en las diversas etapas de
desarrollo. Asimismo, el constante análisis de datos generados brinda a las compañías
la capacidad de anticipar posibles cambios favorables o desfavorables.
Esta tendencia busca mejorar los tiempos de respuesta mediante el control de la
trazabilidad de productos durante toda la cadena de distribución.
En la actualidad la transformación digital impulsada por la pandemia del Covid-19
muestra la resiliencia y adaptabilidad de las grandes compañías por adaptarse de
manera inmediata al cambio para agilizar procesos que pudieron perderse por los
cambios que este origino.
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2.3

Métodos del cálculo de posición
Existen múltiples tecnologías para desarrollar un sistema de posicionamiento para
interiores las cuales mediante un algoritmo de procesamiento calculan la posición en
un tiempo que depende del tipo de método usado.
Para el desarrollo de ubicación de coordenadas dentro de un sector designado se
plantean las siguientes ecuaciones.

0,5

7,5

7,0

0,0

+
Figura 2.3.1 Diseño del espacio simulado para el monitoreo de los dispositivos

Elaboración Propia
Para conseguir los valores exactos de distancia primero se obtuvieron los valores de
RSSI los cuales se ingresaron a la siguiente fórmula para conseguir la distancia que
existe entre los dispositivos de etiquetado y dispositivos de identificación expresada en
metros. Viene definida por la ecuación 2.3.1.
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑚) = 10

−(𝑅𝑆𝑆𝐼+𝐴)
10×𝑛

Donde:
𝑅𝑆𝑆𝐼: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝑚
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2.3.1

𝐴: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Una vez identificados los valores de RSSI desde un dispositivo de identificación a un
dispositivo de etiquetado se procede a realizar el cálculo de la posición de los tags
mediante el uso de los métodos deterministas explicados líneas abajo.

2.3.1 Métodos basados en el cálculo de parámetros.

En los últimos años las ciudades inteligentes como las industrias inteligentes son las
plataformas inteligentes que al igual que IOT buscan interconectar hasta el mínimo
sensor para tener un registro del monitoreo constante y seguir parámetros que ayuden
dentro de la empresa para analizar futuros cambios y/o mejoras de los procesos internos.
Por consiguiente, la solución propuesta busca localizar los dispositivos de identificación
que se encuentran en movimiento constante por la alta demanda de la fábrica. Para
localizar en tiempo real los dispositivos hardware se cuenta con el uso de dos tecnologías
inalámbricas para hallar la distancia que se tiene con los dispositivos de identificación.
Hasta el momento no se ha desarrollado un modelo estándar para la localización en
interiores debido a los obstáculos, la disposición del piso y las reflexiones de señales
que pueden ocurrir. Algunos de los modelos más comunes que se utilizan en los sistemas
de localización son 4 y se describen a continuación.

Angulo de arribo (AoA)
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Figura 2.3.2 Angulo de arribo (AoA)
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Time-difference-of-arrivalTDoA-based-algorithms_fig5_303256749
En la Figura 2.3.2 se utiliza una matriz de antenas donde a’, b’, c’ son los ángulos de
arribo teoricos y donde a, b, c son los ángulos de arribo practicos para identificar la
posición estimada del Tag. El punto verde identifica la posición en base a dos estaciones
base, sin embargo la estrella blanca identifica la posición en base a tres estaciones base
y la estrella ploma es la posición real desde donde parte una línea roja para indicar el
error correspondiente. Luego se usa la triangulación junto con el principio geométrico
de ángulos de triángulos para determinar la posición del receptor. Las técnicas de AoA
a menudo requieren hardware complejo y deben calibrarse para obtener una posición
precisa.

Tiempo de arribo (ToA)
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Figura 2.3.3 Tiempo de arribo (ToA)
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Time-difference-of-arrivalTDoA-based-algorithms_fig5_303256749
En la Figura 2.3.3 se muestra el “Time of Arrival (ToA)”, ToA es una de las técnicas
más precisas disponibles donde se puede identificar a la estrella blanca que es la posición
estimada y la estrella ploma la coordenada real de posición desde donde se ve una línea
roja que identifica el error correspondiente. Mediante el uso de relojes sincronizados, se
puede determinar el tiempo de propagación de la señal entre el transmisor y el receptor.
ToA usa sellos de tiempo integrados en los paquetes transmitidos junto con el tiempo
recibido para determinar qué tan lejos tuvo que viajar el paquete para llegar al destino.
Sin embargo, cuando se usa una configuración de ToA, los dispositivos en la red
necesitan relojes sincronizados, lo que requiere hardware adicional, lo que aumenta el
costo del sistema.

Diferencia del tiempo de llegada (TDoA)
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Figura 2.3.4 Diferencia del tiempo de llegada (TDoA)
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Time-difference-of-arrivalTDoA-based-algorithms_fig5_303256749
En la Figura 2.3.4 se muestra el “Time Difference of Arrival (TDoA)”, TDoA es similar
a ToA en que requiere que los dispositivos tengan relojes sincronizados, pero usa el
tiempo de propagación de

la señal a múltiples receptores para encontrar el tiempo

absoluto de propagación de la señal. Entonces, la distancia se puede calcular mediante
las diferencias en el tiempo de llegada del paquete a los diferentes receptores.
Received Signal Strength Indicator (RSSI)
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Figura 2.3.5 Indicador de intensidad de señal recibida (RSSI)

El indicador de intensidad de señal recibida expresado en la Figura 2.3.5 (Received
Signal Strength Indicator (RSSI)). Es uno de los métodos de localización más populares.
La principal razón de su popularidad es que encontrar el RSSI no requiere hardware
adicional y se puede encontrar en cualquier dispositivo que utilice casi cualquier tipo de
tecnología de comunicación inalámbrica. RSSI funciona midiendo la intensidad de la
señal de los paquetes en el receptor. A menudo se utiliza para encontrar la distancia entre
el transmisor y el receptor, ya que la intensidad de la señal disminuye a medida que la
señal se propaga hacia afuera desde el transmisor. Dado que las señales de propagación
son muy susceptibles al ruido en el entorno, RSSI a menudo conduce a valores inexactos
que pueden causar errores en el sistema de posicionamiento.
Este último es parte del método de localización para la solución propuesta de acuerdo
con una matriz generada para tener posiciones fijas de los dispositivos de identificación
para fijar los parámetros básicos de triangulación de las estaciones base con los
dispositivos de etiquetado.
En base al conocimiento de los tipos de localización existen dos métodos para localizar
e iniciar un planteamiento matemático para determinar la correcta posición, así como
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también el método por muestras el cual consiste en la elaboración de un muestreo por
puntos a localizar.
2.3.1.1 Triángulo Rectángulo
Para determinar la distancia entre los dispositivos de identificación se establece la
ecuación general para hallar la distancia entre los mismos.
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = √(𝑋𝐶𝐾1 − 𝑋𝐶𝐾2 )2 + (𝑌𝐶𝐾1 − 𝑌𝐶𝐾2 )2

2.3.2

Donde:
𝑋𝐶𝐾 : 𝐸𝑗𝑒 𝑋 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑌𝐶𝐾 : 𝐸𝑗𝑒 𝑌 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡

Dispositivo de etiquetado

dck2

dck1

β

α
DCheckpoints

Figura 2.3.6 Distancia entre dispositivos de identificación
𝑑𝑐𝑘1 2 + 𝐷𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 2 − 𝑑𝑐𝑘2 2
𝛼=
2 × 𝑑𝑐𝑘1 × 𝐷𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠

2.3.3

𝑑𝑐𝑘2 2 + 𝐷𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 2 − 𝑑𝑐𝑘1 2
2 × 𝑑𝑐𝑘2 × 𝐷𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠

2.3.4

𝛽=
Donde:

𝛼, 𝛽: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 : 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑐𝑘# : 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
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Para identificar las coordenadas en base a lo resuelto se crea un triángulo rectángulo
para identificar las coordenadas estimadas del dispositivo de etiquetado.

dck1
disty
α
distx
Donde:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥 = cos 𝛼 × 𝑑𝑐𝑘1

2.3.5

𝑋 = 𝑋𝐶𝐾1 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥

2.3.6

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑦 = tan 𝛼 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥

2.3.7

𝑌 = 𝑌𝐶𝐾1 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑌

2.3.8

𝑋: 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑌: 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
2.3.1.2 Triángulo Equilátero
Para determinar la distancia entre los dispositivos de identificación se establece la
ecuación general para hallar la distancia entre los mismos.

A(X,Y)

B (XB, YB)

C (XC, YC)

Figura 2.3.7 Posicionamiento mediante un triángulo equilátero
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Elaboración Propia
Donde:
Se realiza una hipótesis de igualdad de lados y se denota de la siguiente manera
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐴𝐶

2.3.9

Para poder obtener un sistema de ecuaciones se eleva al cuadrado
𝐴𝐵 2 = 𝐵𝐶 2 = 𝐴𝐶 2

2.3.10

Se procede a escribir sus ecuaciones independientes:
𝐴𝐵 2 = (𝑋 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌 − 𝑌𝐵)2
𝐵𝐶 2 = (𝑋𝐶 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌𝐶 − 𝑌𝐵)2

2.3.11

𝐴𝐶 2 = (𝑋 − 𝑋𝐶)2 + (𝑌 − 𝑌𝐶)2
Para obtener un sistema de ecuaciones se igualan dos lados respectivamente
𝐴𝐵 2 = 𝐴𝐶 2

|

𝐴𝐵 2 = 𝐵𝐶 2

(𝑋1|𝑌1)
(𝑋, 𝑌) = {
(𝑋2|𝑌2)

2.3.12

Donde (X, Y) corresponden a un conjunto de posiciones de las cuales se calcula la
diferencia con los dispositivos de identificación y asi obtener el dispositivo más
cercano.
Cada triángulo equilátero formado por dos dispositivos de identificación generara un
total de 2 posibles posiciones hasta la cantidad de dispositivos encontrados.
Por lo tanto,
𝑋𝑛, 𝑌𝑛
𝑋𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑋𝑛 ≅ 0

2.3.13

𝑌𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑌𝑛 ≅ 0

Si la diferencia se aproxima a cero se puede afirmar que existe una mayor
aproximación entre las posiciones.
De esta manera se logrará identificar la mejor posición del dispositivo de etiquetado.
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2.3.2 Método basado en el muestreo de datos adquiridos por posición (Fingerprinting)
El método basado en muestras para sistemas de posicionamiento y/o Fingerprinting
reduce el error de posición al obtener muestras donde el sistema requiere ser
parametrizado. Los parámetros luego son almacenados en una base de datos fiable
donde se analizan uno a uno para establecer las posiciones de dicho sector u área.
Los métodos de muestreo de datos pueden ser parte también de una red neuronal ya
que al coleccionar la data muestreada en diversos espacios se lograría entrenar a una
red neuronal para clasificar la data. Sin embargo, el indicador de fuerza de la señal
(RSSI) es muy variable y presenta también un error por atenuación el cual está
planteado por la siguiente ecuación.
𝜆=
𝜆=

𝑐
𝑓

3𝑥108
2.4𝑥109

2.3.14

𝜆 = 0.125𝑚
Donde
c: Velocidad de la luz
f: Frecuencia de la señal
Pasar de una señal en fase a una señal fuera de fase equivale a aumentar la longitud de
la onda en la mitad de la longitud de onda. El cálculo es parte de un conjunto de
procesos que pueden afectar la comunicación full dúplex de los dispositivos.
Un proceso de fingerprinting puede tomar tiempo sin embargo los resultados de un
muestreo previo aumenta la precisión de 5 metros que se mantiene con la tecnología
WLAN empleada.
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POS 1: RSSI1,RSSI2,RSSI3
POS 2: RSSI1,RSSI2,RSSI3
POS 3: RSSI1,RSSI2,RSSI3

Figura 2.3.8 Fingerprinting
Elaboración Propia

En la Figura 2.3.8 Fingerprinting se muestra una adquisición de datos donde podemos
ver que cada posición muestrea la intensidad de señal recibida de cada punto
muestreado.
Comentarios Finales
Tras el análisis y desarrollo de pruebas con los métodos mencionados previamente, se
realizó un cuadro comparativo con las principales ventajas y desventajas de los métodos
propuestos.

Métodos de
triangulación
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Angulo de Apertura

Trilateración

Fingerprinting

Definición

Consiste en utilizar 2
puntos con posición
conocida para ubicar
un 3 punto
(dispositivo a ubicar)
mediante el uso del
RSSI y trigonometría

Es una variación del método
de ángulo de apertura, son
necesarios 3 puntos que no
necesitan estar equidistantes,
pero deben tener
comunicación con el 4 punto
(dispositivo a ubicar), la
posición es ubicada mediante
sistemas de ecuaciones y el
radio propagación

Consiste en almacenar
descripciones de RSSI
de las diversas zonas
donde podría estar
ubicado un dispositivo
y predecir su
ubicación con estos
registros

Ventajas

El proceso de
ubicación consume
baja carga
computacional al ser
ecuaciones de
cosenos, senos y
tangentes

El proceso de ubicación puede
ser utilizado en cualquier
ubicación

El proceso de
ubicación puede ser
utilizado en cualquier
ubicación

Su mayor eficiencia es
cuando los ángulos
donde se ubica el 3
punto generan un
triángulo rectángulo

Los sistemas de ecuaciones de
3 variables generan respuestas
que deben ser posteriormente
comparadas con el punto con
el radio RSSI menor para evitar
ubicaciones erradas

Se debe tomar una
cantidad de muestras
por zona según la
precisión que se
quiera conseguir

Defectos

El método está
limitado a ubicaciones
rectangulares

Tabla 2.3.1 Tabla comparativa de los métodos de localización
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2.4

Implementación de tecnologías para sistemas de posicionamiento interior (IPS)

Tabla 2.4.1 Cuadro comparativo de tecnologías para sistemas de posicionamiento en interiores
GPS
• Ventajas
• Infraestructura Disponible
• Disponible a nivel mundial
• Alta prescion en buenas condiciones
• Desventajas
• No recomendable para interiore
• Alto consumo de bateria

WLAN
• Ventajas
• Infraestructura disponible
• No requiere inicio de sesión
• Desventajas
• Numerosos factores de perturbación

BLUETHOOT
• Ventajas
• Apto para interiores y exteriores
• Independiente de cobertura de red
• Bajo consumo de bateria
• Desventajas
• Bluethoot de baja energia(BLE) debe estar activado
• Necesita de una infraestructura especial
RFID
• Ventajas
• Posicionamiento preciso
• Producción de tags en masa a bajo costo
• Desventajas
• Necesita una infraestructura especial
• El rango de trabajo de los tags convencionales
• No es escalable con otras aplicaciones
LIFI or VLC
• Ventajas
• Posicionamineto exacto
• Desventajas
• Linea de vista constante
• No se recopila ningun tipo de dato
UWB
• Ventajas
• Precisión en 2D y 3D
• Desventajas
• Componentes de hardware muy costosos
NFC
• Ventajas
• Muy seguro
• Bajo consumo de energia
• Desventaja
• Rango de operación pequeño
LoraWan
• Ventajas
• Bajo costo de adquisición
• Eficiencia de energia
• Desventajas
• Baja velocidad de transmisión y no apto para transferir gran cantidad de datos
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El posicionamiento en interiores hoy en día forma parte de muchos estudios para
diversos fines. Se realizo un análisis general en base a la tecnología empleada como se
muestra en la Tabla 2.4.1. Basándonos en la propuesta de solución se realizó una
evaluación de la tecnología que más podría aproximarse a la solución planteada.
Se decidió optar por la tecnología de WLAN, debido a que se puede trabajar sobre la
infraestructura del almacén sin necesidad de la instalación de grandes equipos, la
saturación de redes visibles por los equipos de la compañía será evitada mediante el
uso de redes de identificación con SSID oculta, la frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz
utilizada en la comunicación WLAN pertenecen a espectro no licenciado de esta
manera no habría coste para realizar la ampliación del alcance de la solución.
2.5

Servicios de infraestructura
Existen dos tipos de servicios de infraestructura los cuales se detallarán líneas abajo.

2.5.1 Locales
Muchas empresas mantienen procesos y equipos antiguos debido a que concentran la
gestión total de su circuito de comunicaciones dentro de sus instalaciones para tomar
gestión y control de cada una de ellas de forma independiente.
2.5.2 Cloud
Existen en la actualidad nuevos métodos para la innovación de los recursos de
infraestructura y pueda restar esfuerzos a las empresas en temas de gestión. Por lo
tanto, existen proveedores de servicios quienes otorgan diferentes servicios para
amenguar los esfuerzos de las compañías.
Tabla 2.5.1 Servicios de infraestructura en nube
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Software
como
servicio
Plataforma
como servicio
Infraestructura como
servicio
La evolución de la industria 4.0 a realizado que el crecimiento de esta pirámide llegue
a ser un paquete de necesidades que las empresas están orientadas.
2.6

Protocolos de comunicación industrial IOT

2.6.1 MQTT
MQTT es un protocolo estándar creado y publicado por IBM siendo un protocolo de
transporte de telemetría. El protocolo MQTT es ligero y basado en el tipo de mensajería
publicación / subscripción. El diseño de MQTT fue realizado para ser libre y de fácil
implementación.
MQTT es altamente recomendado para redes con poco ancho de banda y de baja
confiabilidad. Asimismo, permite la integracion de dispositivos embebidos variados
dentro de una misma red.

Tabla 2.6.1 Tabla comparativa de Protocolos para sistemas IOT
Criterio\Protoc
olo
Año

MQTT

CoAP

AMQP

HTTP

1999

2010

2003

1997

Cliente/Servidor Cliente/Servidor
Arquitectura
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Cliente/Broker

o

o

Cliente/Broker

Cliente/Broker

Cliente/Servid
or

Publisher/Suscri Publisher/Suscri
Abstracción

Cabecera

Mensaje

Publisher/Suscri

ber o

ber o

Request/Respo

ber

Request/Respon

Request/Respon

nse

se

se

4 Byte

8 Byte

Indefinido

Negociable e

Largo e

indefinido

indefinido

2 Byte
Ligero hasta
256 MB

Ligero para
ocupar un
datagrama

Consume,

Connect,
Disconnect,
Métodos

Publish,

Get, Post, Put,

Subscribe,

Delete

Unsubscribe,
Close
Cache o Proxy

Parcial

Deliver,

Get, Post,

Publish, Get,

Head, Put,

Select, Ack,

Patch, Options,

Delete, Nack,

Connect,

Recover, Reject,

Delete

Open, Close
Si

Si

Confirmado –

Settle Format

Máximo una

(Máximo una

vez

vez)

No Confirmado

Unsettle Format

- Al menos una

(Al menos una

vez

vez)

OASIS, Eclipse

IETF, Eclipse

OASIS,

Foundations

Foundations

ISO/IEC

TCP or UDP

UDP, SCTP

TCP, SCTP

TLS/SSL

DTLS, IPSec

1883

5683

Si

QoS 0 – Como
máximo una vez
QoS 1 – Al
Calidad de
servicio

menos una vez
QoS 2 –
Exactamente
una vez

Estándar
Protocolo de
transporte
Seguridad
Puerto por
defecto
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TLS/SSL,
IPSec, SASL
5671,5672

Limitado

IETF and W3C

TCP

TLS/SSL

80,443

Formato de
código
Licenciamiento

Binario

Binario

Binario

Texto

Código Abierto

Código Abierto

Código Abierto

Libre

En la Tabla 2.6.1 Tabla comparativa de Protocolos para sistemas podemos notar que
para la solución planteada se eligió MQTT con respecto a las otras opciones por los
siguientes factores:


Mayor espacio en la trama de mensaje para datos (Solo se utiliza 2 bytes como
cabecera de control)



El código que se utiliza en el protocolo es Abierto



Su arquitectura de Cliente / Broker permite enviar y recibir mensajes de al menos
100 clientes en simultaneo.



Los mensajes son cortos (Máximo 256 MB), logrando una alta velocidad debido a
que le protocolo fue ideado para transportar mensajes de texto en código binario

3
3.1

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO
Introducción:
El sistema de trazabilidad definida por la RAE como la “Posibilidad de encontrar y
seguir el rastro de productos a través de todas las etapas de producción” consiste en un
conjunto de procesos para detectar la trayectoria de un elemento especifico, por ello la
solución planteada realiza el enfoque a la salida de producción donde se puede detectar
la trayectoria de las paletas. Las etiquetas actualmente representan elementos que deben
ser identificados y los lectores de código de barras son el único medio para conocer
información precisa de las paletas en la base de datos de la compañía. Para el desarrollo
del prototipo se modificó el uso de una etiqueta desechable por un equipo de
comunicación inalámbrica. Se realiza la modificación de los elementos físicos para el
sistema de trazabilidad propuesto en el cual se busca de conseguir un registro de la
ubicación del elemento específico dentro de los almacenes de la compañía. El sistema
de monitoreo permitirá ubicar los dispositivos de identificación en cualquier momento
mientras pueda detectar la red desarrollada para la identificación de las mismas.
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El problema identificado llevó a realizar múltiples evaluaciones de un dispositivo que
presente diferentes métodos de comunicación inalámbrica. Resguardando los principios
de ser reprogramable y reutilizable durante el ciclo de vida del equipo. Asimismo,
garantizar la escalabilidad para el desarrollo de un sistema de trazabilidad modificable
o que se adapte al entorno de los procesos.
En el presente capitulo, se describirán los componentes y el diseño utilizado para el
desarrollo del prototipo.

3.2

Materiales y componentes:

3.2.1 ESP32
El Módulo ESP32 es un sistema embebido con capacidad de comunicación inalámbrica
del tipo WiFi y Bluetooth, permite entre sus capacidades el uso de la memoria FLASH
para almacenar variables que permanecen tras la pérdida de la alimentación y una
variedad de pines digitales como analógicos para la adición de periféricos lo que le
otorga características modulares según la necesidad

Figura 3.2.1 Diversos modelos de módulos ESP32
Fuente: Markeradvisor
Las capacidades y formas del módulo varían según el tipo de fabricante como los
expuestos en la Figura 3.2.1 existiendo en el mercado modelos con antenas modulares
o del tipo pcb y webcams.
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Hoy en día existen diversas versiones de tarjetas ESP correspondiente al enfoque o
proyecto a realizar. De acuerdo con la situación problemática planteada se identificaron
diversos métodos de obtener una posición o identificación de un punto en un plano de
coordenadas. De la misma forma que GPS es la tecnología considerada la más
confiable para identificar una posición en exteriores. De acuerdo a los sistemas de
localización para sistemas internos existen diferentes métodos para obtener la posición
dentro de espacios internos y reflejarlos en un plano 2D con vista superior.

Figura 3.2.2 Tecnologías de radiolocalización
Fuente: Rugeles, J., & Leon, D. (2013).
En la Figura 3.2.2 se puede visualizar un eje de coordenadas que compara diversos
métodos de localización con sus respectivas metodologías de desarrollo y la resolución
que se puede obtener vs la escala correspondiente para cada caso de localización. En
dicho escenario se pueden evidenciar las tecnologías de radiolocalización. Como se
puede observar existen diversos métodos con un desarrollo diferente por tipo de
tecnología. La presente solución realizo la propuesta usando la tecnología inalámbrica
WiFi para lo cual se identificó dos modelos de chips los cuales se compararán en la
siguiente tabla.
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Tabla 3.2.1 Tabla comparativa de los chips de los circuitos embebidos
Características\Chip

ESP32

ESP8266

STM32

Arduino Nano

Dual Core

Single
Core

Single Core

Single Core

WIFI &
BLE

WIFI

No posee

No posee

150 Mbps

72.2 Mbps

No permite
WIFI

No permite
WIFI

RAM

512 kB

160 KB

20 KB

2 KB

Bits de Arquitectura

32 bits

32 bits

32 bits

8 bits

Frecuencia de CPU

160 MHz

80 MHz

72 MHz

16 MHz

PCB

PCB

No Posee

PCB

CPU Core
Conectividad
inalámbrica
WiFi Troughput

Tipo de antena

El desarrollo de sistemas embebidos posee una gran variedad de desarrollo y
oportunidades por los múltiples periféricos que estos ofrecen. Por este motivo, para la
elección del sistema embebido se consideró dos factores importantes:


La velocidad de transferencia de datos



La capacidad de procesamiento de la memoria

Inicialmente se trabajó con el módulo ESP8266 que permitía una velocidad de
72.2Mbps, presentaba una RAM de 160 KB, tiene una antena PCB integrada y otorgaba
una conexión a redes Wifi de 2.4 Ghz. Este modelo se dejó de utilizar para el proyecto
debido a que la compañía que manufacturaba el ESP8266 lanzo un modelo actualizado,
el ESP32, que nos otorga una velocidad de 150 Mbps, una RAM de 512 KB, también
presentaba una antena integrada, otorga acceso a redes de 2.4 y nos permite utilizar la
tecnología Bluetooth.
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Tabla 3.2.2 ESP8266 vs ESP32
Embebido

ESP8266

ESP32

2.4Ghz

2.4Ghz

Estación/Access Point/Estación +

Estación/Access Point/Estación +

Access point

Access point

Bluetooth

No

Si

Protocolos

TCP/UDP/HTTP.MQTT

TCP/UDP/HTTP.MQTT/SSL

Esquemático

Frecuencia
WiFi
WiFi Modo

Fuente: https://makeradvisor.com/esp32-vs-esp8266/
3.2.1.1 Modo de operación del dispositivo de etiquetado.

Etiqueta no reutilizable

Nueva etiqueta o
dispositivo de identificación
(Tag) reutilizable

Figura 3.2.3 Modo de operación dispositivo de etiquetado
Elaboración Propia
Como se puede observar en la Figura 3.2.3 el dispositivo de etiquetado reemplazara
a la etiqueta impresa con código de barras no reutilizable. La principal diferencia
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será que el dispositivo de etiquetado tendrá disponible un periférico visual que
servirá para conocer los estados que serán definidos en la etapa de software.

Scaneo de SSID's

Filtrado de
redes(GL-WMST)

Envio
MQTT

Figura 3.2.4 Proceso de operación del dispositivo de etiquetado
Elaboración Propia
De la Figura 3.2.4 se identifica el proceso principal del dispositivo de etiquetado el
cual en base al escaneo de las SSID’s puede obtener información vital para el
correcto reconocimiento en el broker

Figura 3.2.5 Escaneo de SSID y filtrado
Elaboración Propia
En la Figura 3.2.5 se procede a buscar la red con el SSID designado para el proceso
de identificación. Una vez filtrado el dispositivo de etiquetado procede a enviar los
datos al concentrador y/o broker el cual procesara y mostrara la información para un
mejor control.
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3.2.1.2 Modo de operación dispositivo de identificación

Dispositivo de
identificación(Checkpoint)

Dispositivo manual de lect
de datos

Figura 3.2.6 Dispositivo de identificación
Como se puede ver en la Figura 3.2.6 el hardware para la identificación y
tracking de dispositivos de etiquetado es realizado por la misma tarjeta de
desarrollo. Esto permite a la solución ser escalable en referencia a los
dispositivos que conforman la solución propuesta.

Checkpoint
....
Checkpoint
B
Checkpoint
A

Figura 3.2.7 Esquema del modo de operación del dispositivo de identificación
78

Elaboración Propia
De la Figura 3.2.7 parte el proceso de dividir el perímetro total de trabajo en
pequeñas zonas de trabajo para tener en cuenta también las posiciones fijas que
contempla cada dispositivo.
Tabla 3.2.3 Tabla comparativa entre los modos de operación de los módulos
características\Modo

Etiquetado

Identificación

Terminal

Cliente

Access Point

Batería

Red eléctrica

Fuente de
alimentación
Adherencia
Punto de despliegue

Ganchos y Cinta doble
contacto

Cinta doble contacto

Móvil

Fijo

Finalmente, se realiza un cuadro comparativo el cual se puede observar en la
Tabla 3.2.3 las características de los modos de operación del dispositivo.
Respecto al modo de operación se tiene que mencionar que la fuente de
alimentación difiere por. el punto de despliegue ya que en el caso de ser un
dispositivo fijo este puede contar con una fuente de alimentación y los
dispositivos móviles los cuales tienen un recorrido variable a lo largo de las
zonas de distribución.
3.2.2 Modo de operación del concentrador con Raspberry
Para el desarrollo de la demostración de la solución propuesta se realiza el uso del
RaspBerry PI4 debido a que la solución propone ejecutar todo el software realizado en
un servidor propio de la empresa para reducir los costos de implementación.
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Figura 3.2.8 Raspberry PI4
Fuente: Imagen del buscador de Google
El raspberry usado es el modelo PI4 el cual se muestra en la Figura 3.2.8 este cuenta
con un procesador más rápido que su versión anterior lo que nos proporciona una
mayor capacidad de ejecución en el software a emplear.

Base de datos

Dashboard
Figura 3.2.9 Modo de operación del Broker
Elaboración Propia
Como se muestra en la Figura 3.2.9 podemos notar que los dispositivos de etiquetado
mantienen una comunicación con el broker mediante el protocolo de comunicación
MQTT.
3.2.3 Baterías LIPO 3.7 V / 1000 mAh
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Las baterías LIPO están compuestas de Litio y Polímero. Son de tipo recargable y
compuestas de una o múltiples celdas para su uso en aplicaciones que requieren
corrientes superiores a 1A con necesidad de una fuente de alimentación de tamaño
reducido y de poco peso.
3.3

Diseño e implementación:
Diagrama de bloques

5

Serial Bus
Programación

4
Output

Fuente de
Alimentación/
Cargador LiPo

Interruptor
ON/OFF

Bateria LiPo

Figura 3.3.1 Diagrama de Bloques General
Elaboración Propia
En la Figura 3.3.1 se muestra un diagrama de bloques que será explicado en los párrafos
siguientes. Cada bloque constituye una etapa o parte de la placa de desarrollo creada y
con el nombre de GL-WMST.
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A continuación, se asocia el diseño del circuito:

Figura 3.3.2 Diseño del circuito de la tarjeta
Elaboración Propia
De la Figura 3.3.2 se puede identificar el diagrama eléctrico que tiene la tarjeta de
desarrollo la cual tiene la capacidad de ser escalable y trabajar en el modo de trabajo
que se compile ya que cuenta con periféricos generales como es la iluminación con el
led RGB y un switch de encendido/apagado. Asimismo, una fuente de carga para la
alimentación de la batería tipo LiPo.
3.3.1 Bloque Fuente de alimentación/Cargador LiPo
En el siguiente bloque mediante un puerto micro USB se alimenta la tarjeta de
desarrollo mediante un cargador convencional de 2.0A y de 220V.
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Figura 3.3.3 Fuente de Alimentación
Elaboración Propia
Como podemos ver en la Figura 3.3.3 y de acuerdo al diagrama de bloques general la
conexión del cargador también es parte de la carga para la batería que será necesaria
solo en los dispositivos de etiquetado. A diferencia con los dispositivos de
identificación los cuales irán conectados siempre a una toma eléctrica.
3.3.2 Bloque de interruptor ON/OFF
Esta etapa de diseño es para el uso práctico del empleado para encender y apagar el
equipo. Uno de los beneficios es preservar el tiempo de vida de la batería LiPo

3.3.3 Bloque de Batería LiPo
En esta sección se consideró habilitar un medidor de voltaje para conocer la carga que
dispone la batería tipo LiPo.
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Figura 3.3.4 Medidor de la Batería LiPo
Elaboración Propia
En la Figura 3.3.4 se muestra el esquema de un medidor en paralelo de voltaje, debido
a que las Baterías LiPo poseen un voltaje de operación entre 4.2 a 3.5 voltios, se utiliza
una entrada análoga del ESP32 (Pin 39) para realizar la lectura en la caída de voltaje.
3.3.4 Bloque de salida Output

Figura 3.3.5 Bloque de salida para LED RGB
Elaboración Propia
En la Figura 3.3.5 se observa el bloque de conexión para la luz led RGB el cual servirá
como identificador visual de los estados de trabajo de la solución planteada.

3.3.5 Bloque Serial de programación
En esta etapa de diseño se tuvo en cuenta tener la interfaz de configuración de la tarjeta
de desarrollo al interior del case del equipo por seguridad. El dispositivo podrá ser
reprogramado únicamente al conectarse todos sus pines con un adaptador especial, esto
permite que solo personal autorizado pueda modificar el SW del dispositivo.
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Figura 3.3.6 Zonas de almacenaje de Arca Continental Lindley
Fuente: Información brindada por el cliente
En la siguiente Figura 3.3.6 se observa la Zona C del Almacén de la planta de Lindley en
Pucusana, los dispositivos de identificación (Recuadros Marrones) serán ubicados en la parte
superior de las columnas de cada partición de la zona mencionada (Columnas de C-1 a C-4).
Por su parte los dispositivos de etiquetado (Círculos Rojos) serán ubicados sobre las paletas
que serán transportadas a las particiones de las Zonas mediante el uso de montacargas.
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Tabla 3.3.1 Tabla de trabajo de los dispositivos de operación

Dispositivo
Tareas del Procesador
• Dispositivo de etiquetado
• Encargado de almacenar y enviar los valores de OP,
Redes Cercanas
• Dispositivo de Identificación
• Genera y mantiene estable la red WiFi designada

Uso de la antena
• Dispositivo de etiquetado
• Encargado de detectar y generar valores de RSSI
con las redes cercanas
• Dispositivo de Identificación
• Encargado de propagar una red de WiFi a 2.4 Ghz
LED
• Dispositivo de etiquetado
• Encargado de enviar señales graficas de los
procesos de encendido, presencia de OP y estado
de Bateria
• Dispositivo de Identificación
• Encargado de enviar señales graficas del estado
de la red WiFi generada

Programación
• Permiten programar un dispositivo con la
funcionalidad de TAG o de CK dependiendo de la
situación.

Bateria
• Utilizadas como la fuente de alimentación principal
del dispositivo TAG y de emergencia para el
dispositivo CK

4
4.1

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO
Introducción:
Un sistema de trazabilidad contempla puntos de identificación, durante estos puntos se
realiza esencialmente el ingreso de la ubicación del elemento a identificar y en algunos
casos valores que se consideren importantes para conservar las condiciones de calidad
del elemento.
Para el desarrollo de nuestro sistema planteado se conservarán los valores vinculados al
etiquetado actual en la forma de la Orden de Proceso que será almacenada en la memoria
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de los dispositivos identificadores. El porcentaje de alimentación restante y la MAC
serán los valores enviados por los dispositivos hacia la base de datos del sistema.
Una vez el dispositivo de identificación ingresen a la red, los dispositivos identificadores
que delimitan los sectores dentro de la plata ejecutaran comandos para calcular el TOA
con respecto a todos los dispositivos de identificación dentro de la red. Este valor es
enviado en formato de intensidad de la señal al sistema concentrador. Mediante las
ecuaciones de conversión se traslada el valor de intensidad de señal en dBm a un valor
de distancia en metros. Al finalizar, con esta información el sistema graficará en un plano
2D las posiciones en movimiento en metros de los dispositivos identificadores que van
ingresando dentro del almacén.
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4.2

Diseño e implementación:

Figura 4.2.1 Cuadro de lenguajes de programación por dispositivo
Elaboración Propia
Leyenda de lenguajes de programación
J: JSON
C: C++
P: Python
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4.2.1 Programación en TAG y Checkpoint
El proceso para la programación se realiza mediante la conexión de 5 pines de
grabación de la placa (RTS, STR, TX, RX, GND) conectados individualmente con un
USB-TTL a un ordenador con el fin de ejecutar el código.
El código se realiza mediante el uso de lenguaje C en la IDE de Arduino, en la interfaz
se posee la opción de validar el código antes de proceder al grabado en la memoria del
dispositivo.
El dispositivo de identificación y/o checkpoint tiene la misma configuración de
hardware que el dispositivo de etiquetado. Sin embargo, el dispositivo de identificación
tiene como configuración principal realizar la tarea de un Access point que servirá
como un punto de referencia para determinar la posición del dispositivo de etiquetado.
El dispositivo de identificación tiene un SSID definido previamente como
“GLWMST” el cual será escaneado por el dispositivo de etiquetado. Durante el
proceso de grabado del código se obtiene mediante el terminal serial el BSSID(MAC)
del dispositivo de identificación para ser posicionado en un punto previamente definido
como los puntos de referencia.
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Dispositivos Inalámbricos

SSID 2
SSID
GLWMST(1)

SSID GLWMST(1)
SSID 1
SSID 2
SSID 4
SSID3
SSID GLWMST(2)
SSID 5

SSID 3

Dispositivo de etiquetado
SSID 4

SSID 1
SSID
GLWMST(2)

SSID 5

Figura 4.2.2 Escenarios de operación de los dispositivos
Elaboración Propia
En la Figura 4.2.2 se muestra la ilustración de los escenarios de operación que tendrán
los dispositivos de acuerdo con el modo de configuración instalada en ellos.
El dispositivo de etiquetado o Tag tiene procesos de autenticación para usar el
protocolo de MQTT para lo cual se debe definir la IP del broker o concentrador de la
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publicación y suscripción de los mensajes con sus respectivos tópicos. La solución
planteada contiene 3 tópicos:




Input: Representa el cambio en la etiqueta que será enviado por el broker
mediante el portal configurado en la plataforma de nodos NodeRed,
internamente se modifica el registro asignado al TAG el cual mostrará el
cambio al emitir un cambio de luz en el led lateral del case.
Output Redes: Representa el envío de las primeras redes Wifi que fueron
escaneadas por el TAG, el orden de escaneo es mediante el método TOA
(time of arrival) en donde las redes que responden al mensaje broadcast del
TAG con mayor rapidez son consideradas con un menor TOA y aparecen
primero. El TOA mediante un cálculo interno del dispositivo utilizando la
potencia de su antena es convertido en el valor RSSI y/o intensidad de señal
que representa la intensidad del emisor (Checkpoint) con respecto al
receptor (TAG).
SSID GLWMST(1)
SSID 1
SSID 2
SSID 4
SSID3
SSID GLWMST(2)
SSID 5

Dispositivo de etiquetado

SSID GLWMST(1)
SSID GLWMST(2)

Dispositivo de etiquetado

Figura 4.2.3 Filtrado de SSID's


Output Voltaje-etiqueta: Representa el envío del valor actual de la etiqueta
en conjunto con el valor de voltaje medido en el pin análogo 39 del módulo
esp32. El valor de la etiqueta será modificado si se recibe variaciones en el
tópico de Input.

4.2.2 RASPBERRY
El Raspberry Pi 4.0 genera la base de datos para la red interna de la empresa dedicada
al monitoreo de los TAGS, el lenguaje utilizado para esta base de datos es SQL.
El dispositivo concentrador fue simulado mediante el uso del raspberry para las
pruebas de simulación debido a que la solución planteada considera que Arca
Continental Lindley hará uso de la infraestructura ya usada por ellos. El procesador del
raspberry pi4 a diferencia de los procesadores para servidores los cuales se encuentran
en una escala pequeña no habiendo comparación en la capacidad de ejecución del
código.
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En cuanto a la capacidad de procesar la información recibida por el protocolo MQTT
de la plataforma del NodeRed se utilizó el lenguaje de programación de Python que
ejecutará múltiples procesos dirigidos a un concentrador. El concentrador a medida
que reciba la información irá planificando y distribuyendo las cuadrículas que
representarán las posiciones de los Tags y Checkpoints en un mapa en 2D , de esta
manera se consigue una validación gráfica en cada cuadricula de la variación en la
posición del tag y el volumen de tags dentro de una cuadrícula ( el color de la cuadrícula
se torna más oscuro mientras tenga una mayor presencia de tags).La intensidad de señal
proveniente dispositivos será enviada hacia la base de datos mediante la aplicación del
algoritmo de trazabilidad programado en Python en un tiempo inferior a 1 segundo,
una vez procesado este valor se vera la posición del Tag en un plano 2D.

Tabla 4.2.1 Tópicos del broker
MQTT
BROKER

Node Red
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ESP32

Publicar


Esp32/output
Asignación de
etiqueta

Suscrito


Etiqueta

Suscrito


Esp32/input
Registro de
parámetros del
equipo

Publicar


Valores
del
dispositivo

Suscrito


Esp32/escaneo
Listado de
intensidad de
señal

Publicar


Escaneo
de red

4.2.2.1 NODERED
La plataforma para proyectos MQTT conocida como NODERED forma parte de la
solución planteada en la etapa de visualización de datos y/o monitoreo. La plataforma
permite dirigir los datos a una interfaz gráfica mediante la programación en bloques.

Figura 4.2.4 Dashboard del sistema de monitoreo
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Parte del trabajo en la plataforma se desarrolló mediante el lenguaje de programación
json. Esta herramienta brinda una interfaz visual como se muestra en la Figura 4.2.4
y brinde un manejo mucho más sencillo para el usuario que ejecutara funciones
previamente programadas de manera gráfica mediante el uso de botones y cuadros de
texto.
Entre las funciones desarrolladas en la pestaña gráfica tenemos:








5

Interfaz de los datos recibidos: Se envía a ejecutar la data recibida del
escaneo a subprocesos en Python donde ejecutan cada mensaje de
intensidad de señal de los dispositivos de etiquetado.
Envío de cambio de etiqueta: Mediante la recolección de la IP del TAG, se
puede enviar el cambio en la variable donde se almacena la etiqueta, esta
trama se codifica internamente con un código de seguridad que reconocerá
el TAG para evitar cambios por terceros ajenos a la compañía.
Validación del Porcentaje Restante de alimentación: Mediante la
recolección del valor en voltaje de la alimentación restante de un Tag se
utiliza la ecuación de degradación de las Baterías de 3.7 V para determinar
el porcentaje restante hasta que sea necesario realizar un cambio en la
alimentación.
Despliegue del mapa de monitoreo de posición del TAG: En conjunto con
la localización por muestras se realiza un gráfico con el posicionamiento de
los TAG’s cada 2 segundos para su monitoreo por parte del operario.

CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS

Las pruebas de validación orientadas a medir el desempeño y los resultados obtenidos se
describen a continuación primero por etapas de la solución del producto.Al finalizar los
resultados de la validación seran aplicados en el sistema de localización interno. Las siguientes
pruebas y validaciones que se describirán forman parte de un escenario simulado que se
asemeja a una parte del escenario real.



Prueba de duración de batería: El dispositivo Tag debe durar encendido un tiempo
promedio de 6h desde que es encendido.
Validación: Registro con hora y fecha del envío continuo de datos durante un lapso no
menor de 6 horas.
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Prueba de alertas visuales: El dispositivo Tag deberá encender la luz RGB ubicada en la
parte frontal según el modo de funcionamiento en que se encuentre.

Validación: Registro de duración y color enviado por la luz RGB durante pruebas
realizadas en distintas zonas horarias y etapas del recorrido simulado.


Prueba de recorrido lineal (sin obstáculos): El dispositivo tag deberá reportar su
ubicación durante un recorrido lineal en cada punto de validación (Checkpoint) en un
ambiente simulado.
Validación: Registro de hora y ubicación enviado por el tag con la ubicación del tag
durante su recorrido en un escenario linear.



Prueba de recorrido lineal (con obstáculos): El dispositivo tag deberá reportar su
ubicación durante un recorrido linear en cada punto de validación (Checkpoint) en un
ambiente simulado. Se irán agregando durante el camino diversos objetos en la cercanía
de los puntos de validación para disminuir el valor de RSSI enviado por el Tag.
Validación: Registro de hora y ubicación enviado por el tag con la ubicación del tag
durante su recorrido en un escenario linear con obstáculos. Se agregará una tabla
comparativa para demostrar si la presencia de una cantidad variable de obstáculos afecta
considerablemente la ubicación del tag.



Prueba de recorrido no lineal (con obstáculos): El dispositivo tag deberá reportar su
ubicación durante un recorrido no lineal en cada punto de validación (Checkpoint) en un
ambiente simulado. Se irán agregando durante el camino diversos objetos en la cercanía
de los puntos de validación para disminuir el valor de RSSI enviado por el Tag.
Validación: Registro de hora y ubicación enviado por el Tag con la ubicación del tag
durante su recorrido en un escenario no linear con obstáculos. Se agregará una tabla
comparativa para demostrar si la presencia de una cantidad variable de obstáculos afecta
considerablemente la ubicación del tag.



Prueba de recorrido no lineal (con más de 1 Tag): Al menos 2 dispositivos tags deberán
salir con separaciones de 5 minutos a realizar el recorrido de trazabilidad reportando su
ubicación en los puntos de validación.
Validación: Registro de hora y ubicación enviado por el tag con la ubicación de los tags
en un escenario no linear.

A continuación, se describirán las validaciones registradas con sus parámetros registrados:
5.1

Validación de distancia entre los dos modos de operación
La validación de la siguiente etapa se realiza mediante la medición de las variables que
forman parte de la implementación:

5.1.1 Variables o parámetros a medir
Las variables medidas en esta etapa son: Distancia de un dispositivo de etiquetado
contra un dispositivo de identificación.
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El parámetro que identificaremos es el RSSI del dispositivo de etiquetado frente al
dispositivo de identificación.
5.1.2 Lugar y fecha de la prueba
La prueba de esta etapa se realizó en el área de tienda de Inversiones Marzala SAC el
día 29 de noviembre del 2020.
5.1.3 Equipamiento y materiales utilizados
A continuación, se lista el equipamiento utilizado en las siguientes pruebas de
validación:
Laptop Lenovo T470s
Raspberry Pi 4
Dispositivo de etiquetado (Tag)
Dispositivo de identificación (Checkpoint)
Materiales para adherir los equipos en posiciones fijas
5.1.4 Procedimientos de medición
Las validaciones de la siguiente etapa se llevarán a cabo en el espacio simulado y se
detallará cada paso realizado.
Paso 1: Medir el espacio de trabajo para realizar las pruebas para determinar el
parámetro de RSSI a diferentes distancias iniciando por 1m hasta los 10m
sucesivamente.
Paso 2: Colocar un dispositivo de identificación en el punto de origen de las pruebas
Paso 3: Adherir el dispositivo y realizar pruebas por cada punto medido.
Paso 4: Identificar las conclusiones de la prueba
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5.1.5 Resultados en tablas y/o figuras.
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Figura 5.1.1 Pruebas de intensidad de señal
En la Figura 5.1.1 podemos identificar el conjunto de pruebas realizas por distancia
medida. De las pruebas realizadas se puede identificar un valor medio el cual nos indica
la intensidad de señal que obtiene el dispositivo de etiquetado a esa distancia.
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Figura 5.1.2 Prueba de posicionamiento usando el método determinístico
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En la Figura 5.1.2 se realizó una prueba de hardware y software para identificar la
posición logrando una distancia de error de 2 metros lo cual consigue tener una
posición cercana al punto real que se encuentra en el punto (10,7).
5.1.6 Comentarios y conclusiones de la etapa
A continuación, se listan los comentarios y conclusiones que se obtuvieron de las
validaciones realizadas.
o La variación de los parámetros de la intensidad de señal (RSSI) disminuyen a
medida que la distancia aumenta.

Tabla 5.1.1 Tabla de la moda estadística de las pruebas de intensidad de señal por
metros
Moda estadística de las pruebas de intensidad de señal
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Distancia

Vista Frontal

Vista Lateral

1m

-49 dB

-53 dB

2m

-55 dB

-60 dB

3m

-52 dB

-58 dB

4m

-55 dB

-63 dB

5m

-55 dB

-61 dB

10m

-65 dB

-62 dB

Moda estadística de las pruebas de intensidad de señal por
metros
0
1m

2m

3m

4m

5m

10m

-55

-55

-55

-10
-20
-30
-40
-50

-49

-53

-52

-55

-60

-58

-60

-63

-61

-70
Vista Frontal

Vista Lateral

Figura 5.1.3 Moda estadística de las pruebas de intensidad de señal por metros
o El valor de la intensidad de la señal puede ser afectada por la posición del
dispositivo emisor y/o receptor como se observa en la Figura 5.1.3.
o En base al experimento de medición se colocaron 4 dispositivos identificadores y
se procedió a realizar un procesamiento con el método determinístico mediante el
uso de triángulos equiláteros para localizar el dispositivo de etiquetado.
o Los resultados muestran un error de posición de 2 metros en una posición fija con
un tiempo de procesamiento de 12 segundos.
5.2

Validación de distancia entre los dos modos de operación
La validación de la siguiente etapa se realiza mediante la medición de las variables que
forman parte de la implementación:

5.2.1 Variables o parámetros a medir
Las variables medidas en esta etapa son: Distancia de un dispositivo de etiquetado
contra un dispositivo de identificación.
El parámetro que identificaremos es el RSSI del dispositivo de etiquetado frente al
dispositivo de identificación.
5.2.2 Lugar y fecha de la prueba
La prueba de esta etapa se realizó en el área de tienda de Inversiones Marzala SAC el
día 2 de Diciembre del 2020.
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5.2.3 Equipamiento y materiales utilizados
A continuación, se lista el equipamiento utilizado en las siguientes pruebas de
validación:
Laptop Lenovo T470s
Raspberry Pi 4
Dispositivo de etiquetado (Tag)
Dispositivo de identificación (Checkpoint)
Materiales para adherir los equipos en posiciones fijas
5.2.4 Procedimientos de medición
Las validaciones de la siguiente etapa se llevarán a cabo en el espacio simulado y se
detallará cada paso realizado.
Paso 1: Medir el espacio de trabajo para realizar las pruebas para determinar el
parámetro de RSSI
Paso 2: Colocar un dispositivo de identificación en los puntos designados de las
pruebas
Paso 3: Adherir el dispositivo y realizar pruebas por cada punto medido.
Paso 4: Identificar las conclusiones de la prueba
5.2.5 Resultados en tablas y/o figuras.
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Figura 5.2.1 Pruebas de validación de posibles posiciones del dispositivo de
etiquetado
5.2.6 Comentarios y conclusiones de la etapa
A continuación, se listan los comentarios y conclusiones que se obtuvieron de las
validaciones realizadas.
o Al realizar las pruebas de localización de puntos mediante el uso de los métodos
determinísticos usando triángulos rectángulos el sistema de ecuaciones dio como
resultado un conjunto de puntos mediante el análisis de los 4 dispositivos de
identificación.
o

El tiempo de procesamiento en el que se localiza la posición de un dispositivo de
identificación fue de alrededor de 10 segundos

5.3

Validación de detección de paletas en movimiento mediante una sectorización
La validación de la siguiente etapa se realiza mediante la detección del cambio de zonas
en las que se ubica una paleta mediante el uso de gráficos variables al movimiento de
una paleta
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5.3.1 Variables o parámetros a medir
Las variables medidas en esta etapa son: TOA, Tiempo de arribo, consiste en el tiempo
en el cual un dispositivo encuentra el origen de una red Wifi generada.
El parámetro que identificaremos es el RSSI, una variación del TOA que indica la
intensidad de señal de un dispositivo con respecto a una red. El estándar del dispositivo
ESP32 envía los RSSI en orden de mayor a menor (Prioriza el menor TOA)
5.3.2 Lugar y fecha de la prueba
La prueba de esta etapa se realizó en el área de tienda de Inversiones Marzala SAC el
día 13 de Febrero del 2021.
5.3.3 Equipamiento y materiales utilizados
A continuación, se lista el equipamiento utilizado en las siguientes pruebas de
validación:
Laptop Lenovo T470s
Raspberry Pi 4
ZTE BLADE V20 (Cámara de Video)
Dispositivo de etiquetado (Tag)
Dispositivo de identificación (Checkpoint)
Materiales para adherir los equipos en posiciones fijas
5.3.4 Procedimientos de medición
Las validaciones de la siguiente etapa se llevarán a cabo en el espacio simulado y se
detallara cada paso realizado.
Paso 1: Segmentar el almacén en 4 zonas, estas representaran los diversos sectores de
depósitos de paletas ubicados en Lindley
Paso 2: Colocar dispositivos de identificación en cada una de las 4 zonas en alturas
aproximadas de 3 metros.
Paso 3: Delimitar el recorrido que seguirá la paleta con el dispositivo identificador,
esta deberá cruzar cada una de las 4 zona. En la prueba se hará recorridos en intervalos
de 1 minuto para la transición de zona a zona y 1 minuto donde la paleta se mantendrá
estática para validar la detección en movimiento.
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Paso 4: Adherir el dispositivo identificador a la paleta que será monitorizada en el panel
de control y proceder a realizar el recorrido.
Paso 5: Determinar en tiempo real el área de ubicación de una paleta mediante el
promedio de la ubicación de los 4 primeros Checkpoint elegidos por su valor de RSSI.
5.3.5 Resultados en tablas y/o figuras.

5.3.5.1 Despliegue inicial

Figura 5.3.1 Zonificación del almacén de la empresa Arca Continental
Lindley
Para motivos demostrativos se buscó asemejarse a un despliegue de zonas de Lindley, en
nuestro caso se usó como referencia las zonas C-1 hasta C-4 para realizar la prueba de
comparación.
En nuestro caso el recorrido seria por las zonas C-2, C-4, C-3 y C-1
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Figura 5.3.2 Designación de cuadrantes
5.3.5.2 Cambio de C2 a C4

Figura 5.3.3 Movimiento de un cuadrante C2 a C4
Se procede a realizar el movimiento de la paleta con el dispositivo de etiquetado en la parte
superior, este realizara el censado de los 8 primeros dispositivos de identificación mediante el
cual se realiza un promedio des los puntos de referencia de los primeros 4 para hallar la zona
actual donde se ubica la paleta. De esta manera al acercarse y cambiar de la zona C2 a C4 se
observa que los 2 primeros localizadores pasan a ser los ubicados en la zona C4.
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Figura 5.3.4 Movimiento de un cuadrante C2 a C4
5.3.5.3 Cambio de C3 a C1
Durante el resto del recorrido el patrón se repite y la zona de ubicación del dispositivo
etiquetador cambia a medida la intensidad de los dispositivos de localización aumentan.

Figura 5.3.5 Movimiento de un cuadrante C3 a C1
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Figura 5.3.6 Movimiento de un cuadrante C3 a C1
5.3.6 Comentarios y conclusiones de la etapa
o En la siguiente etapa de validación se logró reducir el tiempo de procesamiento a
un valor aproximado de medio segundo por mensaje recibido.
o El procesamiento no incluye localización fija, en esta etapa se realizó una prueba
para dividir por sectores los espacios de monitoreo en base a la zonificación que
tienen los almacenes de la empresa Lindley en la plata de embotellamiento de
Pucusana.
o El error por posicionamiento resulta del error al identificar un cuadrante de un
perímetro total.
o La cámara de video y la estación de monitoreo se encuentran en un plano inverso sobre
la horizontal.
5.4

Validación del método de posicionamiento por muestras
La validación de la siguiente etapa se realiza mediante la comparación de los valores de
RSSI del dispositivo identificador con una base de datos que contiene los valores
caracteristicos de RSSI de las cuadriculas dentro de un sector del almacén.

5.4.1 Variables o parámetros para medir
Las variables medidas en esta etapa son: Distancia de un dispositivo de etiquetado
contra un dispositivo de identificación.
El parámetro que identificaremos es el RSSI del dispositivo de etiquetado frente al
dispositivo de identificación con respecto a una base de datos con los diferentes valores
de RSSI que corresponden a un cuadrante.
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5.4.2 Lugar y fecha de la prueba
La prueba de esta etapa se realizó en el área de tienda de Inversiones Marzala SAC el
día 5 de marzo del 2021.
5.4.3 Equipamiento y materiales utilizados
A continuación, se lista el equipamiento utilizado en las siguientes pruebas de
validación:
Laptop Lenovo T470s
Laptop
Raspberry Pi 4
Dispositivo de etiquetado (Tag)
Dispositivos de identificación (Checkpoint)
Materiales para adherir los equipos en posiciones fijas
5.4.4 Procedimientos de medición
Las validaciones de la siguiente etapa se llevarán a cabo en el espacio simulado y se
detallara cada paso realizado.
Paso 1: En una etapa previa se realizó la recolección de muestras para realizar la
validación de las muestras
Paso 2: En el procesamiento que localizaba por sectores se agregaron las condicionales
de las muestras en cada Sector.
Paso 3: Adherir el dispositivo y realizar pruebas por cada punto medido.
Paso 4: Identificar el sector y la muestra que corresponde al dispositivo de
identificación en movimiento, luego se anotan las conclusiones.
5.4.5 Resultados en tablas y/o figuras.
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POS1 /-43/8C:AA:B5:8C:B0:ED/47/24:0A:C4:58:AC:95/50/F0:08:D1:D3:53:89/53/24:0A:C4:58:92:81/20% ERROR
X DATOS

POS2 /-43/8C:AA:B5:8C:B0:ED/50/24:0A:C4:58:96:39/51/24:0A:C4:58:8C:55/53/24:0A:C4:58:92:81

POS3 /-40/8C:AA:B5:8C:B0:ED/49/24:0A:C4:58:96:39/52/24:0A:C4:58:AC:95/53/24:0A:C4:58:8C:55

POS4 /-51/24:0A:C4:58:AC:95/54/24:0A:C4:58:92:81/56/24:0A:C4:58:96:39/57/F0:08:D1:D3:48:A1

POS5 /-45/24:0A:C4:58:AC:95/49/24:0A:C4:58:96:39/52/24:0A:C4:58:8C:55/56/8C:AA:B5:8C:B0:ED

17

POS11 -46/8C:AA:B5:8C:B0:ED/50/24:0A:C4:58:8C:55/53/24:0A:C4:58:92:81/54/F0:08:D1:D3:53:89

POS12/-44/8C:AA:B5:8C:B0:ED/48/24:0A:C4:58:96:39/50/24:0A:C4:58:AC:95/53/F0:08:D1:D3:53:89

POS13/-46/8C:AA:B5:8C:B0:ED/50/24:0A:C4:58:92:81/51/24:0A:C4:58:AC:95/53/24:0A:C4:58:96:39

POS14/-46/24:0A:C4:58:AC:95/48/24:0A:C4:58:96:39/53/24:0A:C4:58:92:81/56/8C:AA:B5:8C:B0:ED

POS15/-50/24:0A:C4:58:AC:95/52/24:0A:C4:58:92:81/53/24:0A:C4:58:96:39/56/24:0A:C4:58:8C:55

POS16/-4824:0A:C4:58:92:8149/24:0A:C4:58:96:3950/24:0A:C4:58:AC:9551/8C:AA:B5:8C:B0:ED/2

POS17/-40/24:0A:C4:58:AC:9548/24:0A:C4:58:96:3953/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/24:0A:C4:58:AA:F1

POS18/-40/24:0A:C4:58:96:3945/24:0A:C4:58:AC:9551/8C:AA:B5:8C:B0:ED53/24:0A:C4:58:AA:F1

POS19/-47/24:0A:C4:58:AC:9549/24:0A:C4:58:96:3952/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/24:0A:C4:58:AA:F1

POS20/-5224:0A:C4:58:96:3953/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/24:0A:C4:58:AC:9556/24:0A:C4:58:AA:F1
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POS21/-43/8C:AA:B5:8C:B0:ED50/24:0A:C4:58:92:8152/24:0A:C4:58:AC:9554/F0:08:D1:D3:53:89

POS22/-35/8C:AA:B5:8C:B0:ED48/24:0A:C4:58:AC:9549/24:0A:C4:58:96:3950/24:0A:C4:58:92:81

POS23/-49/8C:AA:B5:8C:B0:ED51/24:0A:C4:58:8C:5553/24:0A:C4:58:AC:9553/F0:08:D1:D3:53:89

POS24/-45/24:0A:C4:58:AC:9547/8C:AA:B5:8C:B0:ED50/24:0A:C4:58:96:3951/F0:08:D1:D3:48:A1

POS25/-48/24:0A:C4:58:96:3950/24:0A:C4:58:92:8151/24:0A:C4:58:AC:9554/8C:AA:B5:8C:B0:ED

POS26/-47/24:0A:C4:58:AC:9549/24:0A:C4:58:96:3950/24:0A:C4:58:92:8152/8C:AA:B5:8C:B0:ED

POS27/-45/24:0A:C4:58:AC:9549/24:0A:C4:58:96:3950/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/F0:08:D1:D3:48:A1

POS28/-42/24:0A:C4:58:AC:9544/24:0A:C4:58:96:3951/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/24:0A:C4:58:92:81

POS29/-47/24:0A:C4:58:92:8152/8C:AA:B5:8C:B0:ED54/24:0A:C4:58:96:3957/24:0A:C4:58:AC:95/2

POS30/-51/24:0A:C4:58:AC:9552/24:0A:C4:58:96:3954/8C:AA:B5:8C:B0:ED57/24:0A:C4:58:AA:F1
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POS31/-40/8C:AA:B5:8C:B0:ED48/24:0A:C4:58:8C:5550/24:0A:C4:58:96:3951/24:0A:C4:58:AC:95

POS32/-458C:AA:B5:8C:B0:ED48/24:0A:C4:58:8C:5550/24:0A:C4:58:AA:F151/24:0A:C4:58:AC:95

POS33/-4924:0A:C4:58:8C:5550/8C:AA:B5:8C:B0:ED51/24:0A:C4:58:92:8153/24:0A:C4:58:AA:F1

POS34/-45/24:0A:C4:58:AC:9547/24:0A:C4:58:8C:5548/24:0A:C4:58:92:8149/F0:08:D1:D3:53:89

POS35/-41/8C:AA:B5:8C:B0:ED46/24:0A:C4:58:AC:9548/24:0A:C4:58:96:3951/24:0A:C4:58:8C:55

POS36/-41/8C:AA:B5:8C:B0:ED43/24:0A:C4:58:92:8145/24:0A:C4:58:AC:9550/F0:08:D1:D3:48:A1

POS37/-40/24:0A:C4:58:AC:9549/24:0A:C4:58:96:3951/F0:08:D1:D3:48:A152/8C:AA:B5:8C:B0:ED

POS38/-48/24:0A:C4:58:92:8150/24:0A:C4:58:96:3951/24:0A:C4:58:AC:95528C:AA:B5:8C:B0:ED

POS39/-45/24:0A:C4:58:AC:9547/24:0A:C4:58:96:3949/24:0A:C4:58:92:8153/8C:AA:B5:8C:B0:ED

POS40/-50/24:0A:C4:58:96:3952/8C:AA:B5:8C:B0:ED53/24:0A:C4:58:AC:9556/24:0A:C4:58:92:81
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POS41/-43/24:0A:C4:58:AA:F146/8C:AA:B5:8C:B0:ED47/F0:08:D1:D3:48:A151/24:0A:C4:58:92:81

POS42/-41/24:0A:C4:58:AA:F146/8C:AA:B5:8C:B0:ED49/F0:08:D1:D3:48:A152/24:0A:C4:58:8C:55

POS43/-45/F0:08:D1:D3:48:A147/8C:AA:B5:8C:B0:ED51/24:0A:C4:58:92:8152/24:0A:C4:58:AC:95

POS44/-46/8C:AA:B5:8C:B0:ED50/24:0A:C4:58:8C:5552/24:0A:C4:58:92:8152/F0:08:D1:D3:48:A1

POS45/-45/24:0A:C4:58:8C:5548/24:0A:C4:58:92:8149/24:0A:C4:58:AC:9550/8C:AA:B5:8C:B0:ED/4

POS46/-44/24:0A:C4:58:8C:5549/8C:AA:B5:8C:B0:ED52/24:0A:C4:58:AA:F153/24:0A:C4:58:92:81/3

POS47/-48/F0:08:D1:D3:48:A149/24:0A:C4:58:8C:5550/24:0A:C4:58:96:3951/24:0A:C4:58:AC:95

POS48/-42/24:0A:C4:58:92:8146/24:0A:C4:58:AC:9553/24:0A:C4:58:96:3954/24:0A:C4:58:8C:55/4

POS49/-47/24:0A:C4:58:92:8148/24:0A:C4:58:AC:9552/24:0A:C4:58:96:3954/8C:AA:B5:8C:B0:ED/2

POS50/-4924:0A:C4:58:AC:955124:0A:C4:58:96:3955F0:08:D1:D3:48:A15624:0A:C4:58:8C:55
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POS51/-47/24:0A:C4:58:AA:F149/8C:AA:B5:8C:B0:ED52/24:0A:C4:58:8C:5553/F0:08:D1:D3:48:A1

POS52/-44/8C:AA:B5:8C:B0:ED47/24:0A:C4:58:8C:5549/F0:08:D1:D3:48:A153/24:0A:C4:58:AA:F1
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POS54/-47/8C:AA:B5:8C:B0:ED49/F0:08:D1:D3:48:A150/24:0A:C4:58:AC:9551/24:0A:C4:58:8C:55
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POS96/-47/24:0A:C4:58:8C:5549/24:0A:C4:58:92:8153/24:0A:C4:58:AC:9555/F0:08:D1:D3:48:A1
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9

Figura 5.4.1 Mapa de valores que representan el valor de RSSI característico de una
cuadrícula del almacén
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Figura 5.4.2 Localización por método de muestras en movimiento dentro de un sector

5.4.6 Comentarios y conclusiones de la etapa
o Se logró mantener un tiempo de procesamiento inferior a medio segundo por
mensaje recibido para la ubicación en movimiento de una paleta dentro de un
cuadrante.
o En esta etapa primeramente se dividió por sectores los espacios de monitoreo.
Después de delimitar este espacio se realizaron aproximaciones con el RSSI para
determinar la ubicación en movimiento del TAG dentro del cuadrante.
o El error por posicionamiento resulta del error al identificar un cuadrante de un
perímetro total.
o La cámara de video y la estación de monitoreo se encuentran en un plano inverso
sobre la horizontal.
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5.5

Validación del modo Deep Sleep ESP32
La validación de la siguiente etapa se realiza mediante la medición de las variables con
la correspondiente fecha y hora de captura de datos.
El resultado esperado es recibir durante el período de 1 semana transmisiones por parte
del dispositivo validador en todos los tiempos de Deep Sleep configurados. Esta
necesidad surge debido a que el cliente especifico que las paletas pueden permanecer
como máximo 1 semana dentro del almacén antes de ser enviadas a los centros de
distribución

5.5.1 Variables o parámetros para medir
Las variables medidas en esta etapa son: Fecha y cantidad de muestras por día
El parámetro que identificaremos es la recepción del escaneo de redes que realiza el
dispositivo de etiquetado o también conocido como Tag en 4 periodos de tiempo del
modo Deep sleep (1,5,10 y 30 minutos)
5.5.2 Lugar y fecha de la prueba
La prueba de esta etapa se realizó en la casa de un integrante del grupo el día 24 de
marzo del 2021.
5.5.3 Equipamiento y materiales utilizados
A continuación, se lista el equipamiento utilizado en las siguientes pruebas de
validación:
Laptop Lenovo T470s
Raspberry Pi 4
Dispositivo de etiquetado (Tag)
Dispositivos inalámbricos en la banda 2.4Ghz
Baterías LiPo 1000mAh de 3.7v
5.5.4 Procedimientos de medición
Las validaciones de la siguiente etapa se llevarán a cabo en casa.
Paso 1: Reprogramación de los tags para escanear y enviar la data cada 1,5,10 y 30
minutos.
Paso 2: Colección de muestras con el dato de fecha y hora
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Paso 3: Identificar las conclusiones de la prueba
5.5.5 Resultados en tablas y/o figuras.

Prueba Modo Deep Sleep
1600

1410

1437

1435

1438

1425

1430

1420

282

284

285

287

286

284

288

141

144

144

144

143

144

143

47

48

48

48

48

48

47

24/03/2021

25/03/2021

26/03/2021

27/03/2021

28/03/2021

29/03/2021

30/03/2021

MUESTRAS X DÍA

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

DÍAS ACTIVO
TAG1-1min

TAG2-5min

TAG3-10min

TAG4-30min

Figura 5.5.1 Resultados del modo Deep Sleep en un período de una semana

Tabla 5.5.1 Tabla de duración de batería según el modo de operatividad
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Batería

Capacidad o
Consumo
1000 mA

Coulomb
(C)
3600

Horas de
Duración
-

Días de
Duración
-

Consumo Promedio ESP32

130 mA/hora

468

8

1

Consumo Promedio Semi
Deep Sleep ESP32

20 mA/hora

72

50

2

Consumo Promedio Full Deep
Sleep ESp32

0.007 mA/hora

0.0252

142857

5952

Tabla 5.5.2 Tabla de duración de batería en días según el intervalo de Deep
Sleep

Días de Vida (aprox) Intervalos Deep Sleep
5952
2976
992
496
99

60 min
30 min
10 min
5 min
1 min

5.5.6 Comentarios y conclusiones de la etapa
o Mediante el uso constante del dispositivo de etiquetado el promedio de duración
de la batería era de 8 horas ya que el consumo es de 130 mA.
o Al emplear el datasheet del dispositivo esp32 se procedió a configurar uno de los
modos de consumo de energía en Semi Deep Sleep lo que permite un consumo de
20 mA/h y permite 50 horas de uso continuo (2 días aproximadamente)
o El modo Full Deep Sleep permite operar el dispositivo a 0.007 mA/h, en cualquiera
de los períodos de tiempo escogidas (1,5,10 o 30) como se puede ver en la Figura
5.5.1, esto permitirá trabajar al dispositivo un tiempo superior a 1 semana lo cual
permitirá que la paleta pueda ser monitoreada durante el máximo tiempo de vida
útil que estará en el almacén.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES


Conclusión General: Se ha cumplido con el objetivo general del desarrollo y pruebas
de un sistema de comunicación inalámbrica reprogramable para la identificación y
trazabilidad de paletas a la salida de una línea de producción de una embotelladora de
bebidas carbonatadas.



Conclusión especifica 1: Se ha cumplido con el primer objetivo específico sobre el
análisis de las áreas de mayor afluencia de paletas en los espacios delimitados por
cuadrantes para establecer una eficiente trazabilidad mediante el uso de los puntos de
referencia principales en la etapa de visualización donde se puede observar una
tonalidad de color más oscuro cuando el espacio delimitado o cuadrante presenta una
mayor cantidad de paletas.



Conclusión especifica 2: Se ha cumplido con el segundo objetivo específico acerca del
diseño y desarrollo de un recinto ideal para los dispositivos de etiquetado e
identificación que permiten la capacidad de ser modulares para el entorno y modo de
operación del dispositivo cumpliendo con un grado de protección IP53.



Conclusión especifica 3: Se ha cumplido con el tercer objetivo específico sobre el
diseño del circuito electrónico para el sistema de monitoreo que permite la recarga de
la batería interna y la configuración del modo de operación para una mayor facilidad
de los modos de operación.



Conclusión especifica 4: Se ha cumplido con el cuarto objetivo específico acerca de la
implementación y desarrollo un sistema de monitoreo modular que permite mantener
una trazabilidad e identificación de paletas durante la permanencia de estos en el
almacén mediante el uso de aplicaciones de software libre para generar un portal web
dedicado al monitoreo y gestión de los dispositivos de etiquetado.



Conclusión especifica 5: Se ha cumplido con el quinto objetivo específico. Se
desarrollo un reporte de pruebas de validación en un ambiente simulado para reducir
el tiempo actual de monitoreo de paletas en un periodo menor al actual correspondiente
a 27 segundos convirtiendo este en un periodo de 3 segundos constantes de
actualización.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTUROS
o Módulos que soporten la frecuencia de 5Ghz.
o Hacer uso de Big Data y redes neuronales para hacer mucho más rápido el método de
localización usando fingerprinting.
o Integración con el módulo SAP que cuenta la compañía.
o Integración de la tecnología Bluetooth y BLE para obtener una mejor precisión de
posición.
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APÉNDICES
Informe del diseño prototipo del sistema.

Case – Proyecto
Lamarque/Garcilazo
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1. Introducción.
El presente informe contempla la descripción completa del desarrollo, fabricación y
recomendaciones del case correspondiente al proyecto de tesis de los señores Jorge
Lamarque y Kevin Garcilazo.

2. Descripción del equipo.
2.1. Materiales.






Aluminio (estructura central, ganchos de sujeción y cuerpos con rosca M3).
ABS+ (estructura frontal, posterior y laterales, estructura de sujeción deplaca
Wifi y batería de litio).
Oring (selladores para evitar el paso de polvo y partículas de agua).
Pernos M3 en acero inoxidable.
Lámina de acrílico transparente.

2.2. Dimensiones.
Las dimensiones generales se muestran a continuación y en la Figura 1:




Largo: 207,72 mm.
Altura: 73.80 mm.
Profundidad: 85.50 mm.

Figura 1. Dimensiones generales de estructura a fabricar.
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2.3. Peligros, riesgos y medidas correctivas.
Peligros:



Lesiones leves-graves por contacto profundo con ganchos de sujeción ya que estos
están fabricados en aluminio con la finalidad de incrustarse en ciertas superficies.
Lesiones leves-graves por contacto con cuerpo central de aluminio y ganchos de
sujeción ya que, estos al estar fabricados en aluminio, son conductores eléctricos, por
lo que se debe colocar el equipo en ambientes aislados eléctricamente.

Riesgos: La Tabla 1 muestra los riesgos de operación del producto fabricado.

Situación

Bajo Medio

Colocar el equipo en contacto con
superficies o ambientes deriesgo
eléctrico.

Alto

Consecuencia
Lesión grave - fatalidad por
electrocución del individuo.

X

Maniobrar el equipo lanzándolopor el aire
hacia otro espacio.

X

Lesión leve - golpe, punzada o
corte en piel.

Tabla 1. Tabla de riesgos en el modo de operación del producto.

Medidas correctivas: La Tabla 2 muestra las medidas correctivas a los riesgos en la
operación del producto fabricado.

Situación
Colocar el equipo en contacto con
superficies o ambientes de riesgo
eléctrico.
Maniobrar el equipo lanzándolo por
el aire hacia otro espacio.

Medidas correctivas

Bajo

Colocar el equipo en contacto
con superficies o ambientes
fuera de riesgo eléctrico.

X

Maniobrar con cuidado el
equipo y con guantes de
protección.

X

Medio

Tabla 2. Tabla de medidas correctivas en el modo de operación del producto.
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Alto

2.4. Condiciones de trabajo.
De acuerdo a la Tabla 3, el equipo desarrollado posee el estándar IP-53.
Primer número - Protección
contra sólidos.

Segundo número - Protección contra
líquidos.

Tercer número - Protección
contra impactos mecánicos.

0

Sin protección

Sin protección

Sin protección

1

Protegido contra objetos
sólidos de más de 50 mm

Protegido contra gotas de agua que caigan
verticalemente

Protegido contra impactos de
0.225 Joules

Protegido contra objetos
sólidos de más de 12 mm
Protegido contra objetos
sólidos de más de 2.5 mm

Protegido contra rocíos directos de hasta 15°
de la vertical
Protegido contra rocíos directos de hasta 60°
de la vertical

Protegido contra impactos de
0.375 Joules
Protegido contra impactos de
0.5 Joules

4

Protegido contra objetos
sólidos de más de 1 mm

Protegido contra rocíos directos de todas las
direcciones - entrada limitada permitida

Protegido contra impactos de
2.0 Joules

5

Protegido contra polvo entrada limitada permitida

Protegido contra fuertes chorros de agua a
baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida

Protegido contra impactos de
6.0 Joules

6

Totalmente protegido contra
polvo

Protegido contra fuertes chorros de agua de
todas las direcciones - entrada limitada
permitida

Protegido contra impactos de
20.0 Joules

2
3

7
8

Protegido contra los efectos de inmersión de
15cm - 100cm
Protegido contra largos periodos de
inmersión bajo presión
Tabla 3. Estándar IP.
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Vista Lateral Izquierda

Vista Frontal
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85.50
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Estructuras para auto ajuste
y sellado de case, fabricadas
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Ganchos de sujeción
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APENDICE B
Sistema de Carga de Baterias
Debido a la portabilidad de los dispositivos moviles es necesario utilizar una fuente
de alimentacion portatil que pueda ser adjuntada al dispositivo etiquetador y tenga
la capacidad de ser recargable sin necesidad de abrir la cobertura. Por este motivo
se cuenta con una entrada micro usb ubicada en la parte inferior de la cobertura

Solucion Propuesta:
Se propone la compra de un banco de carga de baterias que permita realizar el
proceso de recarga de varias baterias en simultaneo, para este proceso se
consideraron los siguientes productos:
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No.

Nombre del Producto, Modelo y Foto

Costo
Unitario

269

1

soles

Capacidad
de Carga de
Baterias

5 Baterias
en

Coste Total x
Linea de
Produccion (
1000 Baterias)

53 800 soles

Simultaneo

Sea Jump 5 Entradas 3.7 Voltios 550
mAh

239

2

soles

4 Baterias
en

59 750 soles

Simultaneo

ENGPOW 4 Entradas 3.7 Voltios 380
mAh

219

3

soles

URGENEX 5 Entradas 3.7 Voltios
500 mAh

138

5 Baterias
en
Simultaneo

43 800 soles

Tras la comparacion de los productos en precio y capacidad , se decide recomendar
comprar productos semejantes al Urgenex de 5 entradas y 500 mAh de salida, esto
presentara un carga de nuestras baterias de 1000 mAh en 2 horas , además de
tener un coste de 43 800 soles tras adquirir un total de 200 unidades para la recarga
en simultaneo de 1000 dispositivos etiquetadores.
Ubicación Propuesta:
Se propone ubicar el sistema de carga de baterias en la zona denominada “ Area
de Carga de Baterias” ubicada dentro del almacen de Pucusana de la empresa de
Lindley
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ACTA DE CONFORMIDAD
En el marco del soporte de la Empresa Lindley SAC plasmado en el siguiente
documento:
Desarrollo de un sistema de identificación reprogramable de paletas en una línea de
Proyecto:

producción orientado a la reducción de costos del proceso de trazabilidad mediante un
dispositivo IoT en una embotelladora de la ciudad de Lima

Cliente:

Walter Zela Zanabria

Proveedores:

Kevin Garcilazo Zuloeta / Jorge Luis Lamarque Zela
Desarrollo de un sistema de identificación inalámbrico reprogramable con las siguientes
características:
- Tiempo de Validación de paletas inferior a 17 segundos

Solicitud

- Coste de mantenimiento anual inferior a 540 000 soles
- Desarrollo de una interfaz para el grabado y monitoreo de etiquetas en las paletas
dentro del almacén de la compañía
Sistema de identificación inalámbrico reprogramable con las siguientes características:
- Tiempo de Validación de 4 segundos (Reducción de más del 80 %)
- Coste de mantenimiento anual de 190 000 soles anules (Reducción de más del

Resultados

60 %)
- Interfaz de grabado y monitoreo mediante el uso de la plataforma NodeRed que
puede ser gestionada desde un ordenador o dispositivo móvil.
Existe
conformidad:
Observaciones

Si

- Desarrollar una integración a futuro con el sistema SAP de la empresa

Walter Zela Zanabria- Cliente
Especialista de Sistemas
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