
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIONEN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual

Oñcina internacional
(10) Número de Publicación Internacional

(43) Fecha de publicación internacional
3 de septiembre de 2009 (03.09.2009)

WO 2009/108033 Al

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (74) Mandatario: VELA ARELLANO, Miguel Ángel; Av.
G06K 17/00 (2006.01) José Peón y Contreras #2323, Colonia Contry Sol, 5to

Sector, 67174 Guadalupe, N.l. (MX).
(21) Número de la solicitud internacional:

PCT/MX2008/000032 (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
para toda clase de protección nacional admisible): AE,

(22) Fecha de presentación internacional: AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR,
27 de febrero de 2008 (27.02.2008) BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

(25) Idioma de presentación: español DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM,

(26) Idioma de publicación: español KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,

(71) Solicitante: RFID MÉXICO S.A. DE CV. [MX/MX]; MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,

Río Mississippi No. 116, Local 2, Colonia del Valle, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,

66220 San Pedro Garza García, N.l. (MX). SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(72) Inventores: RUIZ ESPARZA FLORES, Eduardo;
Sierra del Valle 149, Colonia Sierra del Valle, San Pedro (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

Garza García, N.L, 66288 (MX). TERAN MATUS, José para toda clase de protección regional admisible):

Adalberto; Sante Fé #312, Colonia Residencial Santa Fé, ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL,

San Pedro Garza García, N.L, 66269 (MX). RAMOS SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG,

ELIZONDO, Rafael Guillermo; Lago Michigan #904, KZ, MD, RU, TJ, TM), europea (AT, BE, BG, CH, CY,

Colonia Lagos del Bosque, Monterrey, N.L, 64890 (MX). CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: INVENTORY SYSTEM
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(57) Abstract: The invention relates to an automated system which can
take an inventory of products stored on shelves and immediately supply the
inventory information to an information system for immediate processing.
The inventory system uses identification means for each product, case, etc.
and each row or column of a corresponding shelf, thereby enabling the
system to read large amounts of information relating to each product stored
in a shelf row or column at the same time.

(57) Resumen: Un sistema automatizado el cual es capaz de tomar el
inventario de productos almacenados en anaqueles y proveer
inmediatamente Ia información del inventario a un sistema de información
para su procesamiento inmediato, y el cual hace uso de medios de
identificación para cada producto, caja, etc. y cada fila o columna de un
anaquel correspondiente, permitiendo de esta manera que el sistema pueda
leer grandes cantidades de información de cada producto almacenado en
una fila o columna anaquel al mismo tiempo.
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SISTEMA DE TOMA DE INVENTARIO

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN.

A . CAMPO DE LA INVENCIÓN.

La presente invención está relacionada con sistemas para Ia toma de

inventario físico en un almacén y más particularmente con un sistema para Ia

toma de inventario el cual recolecta y procesa de manera automática

información relacionada con el inventario de un almacén.

B. DESCRIPCIÓN DEL ARTE RELACIONADO.

La tarea de tomar y procesar el inventario de un gran almacén es un

verdadero reto para las compañías debido principalmente a Ia gran cantidad

de productos almacenados y a las características físicas de algunos

almacenes, en los cuales los productos son almacenados en anaqueles muy

altos.

Aunque han sido desarrollados sistemas electrónicos para controlar

información del inventario, dicha información depende de Ia toma manual del

inventario, Io cual no siempre genera información confiable y muchas veces

no refleja las existencias y cantidades reales de los productos almacenados

en el almacén, Io cual causa problemas y demoras en Ia entrega de productos

a los clientes, Io cual obliga al personal a efectuar varias operaciones de toma

de inventario para verificar Ia información obtenida.

En algunas industrias de manufactura, es de vital importancia que los

procesos de producción cuenten con Ia información más exacta y reciente

sobre Ia cantidad de insumos presentes en el inventario, Io cual en algunas

ocasiones es muy difícil y toma mucho tiempo, por Io que dicha información

raramente refleja el estatus real del inventario.

Por Io tanto, sería altamente deseable el contar con un sistema capaz

de proveer información inmediata y actualizada acerca del estatus del

inventario sin Ia necesidad de que se tome manualmente.

En vista de los problemas anteriormente descritos, el solicitante

desarrollo un sistema automatizado para Ia toma de inventario físico el cual

provee de manera inmediata información exacta y actualizada sobre el

inventario de productos o insumos.



El sistema del solicitante es capaz de tomar inventario de manera

rápida de los productos o insumos de un almacén, y proveer Ia información del

inventario a un sistema de información para su procesamiento inmediato.

Con el fin de lograr dicha velocidad de procesamiento, el sistema del

solicitante hace uso de medios de identificación electrónicos remotos para

cada producto, caja, etc. y cada celda de almacenamiento de un anaquel

correspondiente, de esta manera permitiendo al sistema el obtener grandes

cantidades de información de una sola vez.

El sistema del solicitante: un dispositivo de toma de inventario el cual

incluye por Io menos un dispositivo de lectura de medios remotos de

identificación; medios de desplazamiento para el dispositivo de toma de

inventario; medios de control para controlar los componentes del dispositivo

de toma de inventario, los cuales reciben información de los medios de

identificación remotos y los cuales envían dicha Información a un sistema

electrónico de control e información; y medios electrónicos de transmisión de

información conectados a los medios de control, los cuales incluyen medios

de transmisión de información inalámbricos, los cuales reciben Ia información

obtenida por los medios de control y Ia envían a dicho sistema electrónico de

control e información.

Gracias al sistema del solicitante, es posible el contar con información

exacta y actualizada sobre el inventario de productos o insumos, sin importar

el tamaño del almacén, evitándose de esta manera atrasos en los procesos de

producción y pérdidas de dinero.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN.

Es por Io tanto un objetivo principal de Ia presente invención el

proporcionar un sistema de toma de inventario el cual provee información

exacta y actualizada sobre el inventario de productos o insumos.

Es otro objetivo de Ia presente invención el proveer un sistema de toma

de inventario de Ia naturaleza anteriormente descrita, el cual es capaz de

tomar rápidamente el inventario de productos almacenados en anaqueles y

proveer Ia información del inventario de manera inmediata a un sistema de

información para su procesamiento inmediato.



Es otro objetivo principal de Ia presente invención el proveer un sistema

de toma de inventario el cual hace uso de medios de identificación remotos

para cada producto, caja, etc. y cada hilera de un anaquel correspondiente,

permitiendo de esta manera que el sistema pueda obtener grandes cantidades

de información al mismo tiempo.

Es aún un objetivo principal de Ia presente invención el proporcionar un

sistema de toma de inventario mediante el cual es posible el contar con

información exacta y actualizada sobre el inventario de productos o insumos

sin importar el tamaño del almacén, evitando que haya demoras en los

procesos de producción y pérdidas de dinero.

Estos y otros objetivos y ventajas de Ia presente invención se harán

aparentes a las personas con conocimientos normales en el ramo, de Ia

siguiente descripción detallada de Ia invención.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS.

La Figura 1 es un diagrama del sistema de toma de inventario de Ia

presente invención mostrando dos anaqueles cada uno teniendo una

pluralidad de celdas y cada una incluyendo medios de identificación

electrónica.

La Figura 2 es un diagrama del sistema de inventarío de Ia presente

invención mostrando una representación lateral de un anaquel incluyendo una

pluralidad de productos cada uno incluyendo medios de identificación

electrónicos y una representación de un dispositivo de toma de inventario y un

sistema electrónico de control e información.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN.

El sistema de toma de inventario de Ia presente invención será ahora

descrito haciendo referencia a una modalidad preferida del mismo y a los

dibujos que se acompañan.

En una modalidad preferida, el sistema de toma de inventario de Ia

presente invención es usado en un almacén teniendo una pluralidad de

anaqueles 1 cada uno teniendo una pluralidad de hileras las cuales pueden

estar divididas verticalmente formando celdas 2 cada una incluyendo un

extremo frontal y uno de fondo, cuya longitud corresponde al ancho del

anaquel, en donde los productos 3 siempre se mueven del fondo hacia el



frente. Por Io tanto todo el anaquel se encuentra dividido en una pluralidad de

celdas teniendo una pluralidad de celdas con una distribución de A X B en

donde A comprende el número de celdas verticales y B comprende el número

de celdas horizontales, en donde el sistema de toma de inventario de Ia

presente invención comprendiendo:

una pluralidad de chips RFID para cada celda 4 de un anaquel

correspondiente 1, cada uno teniendo información tal como número de

anaquel, posición de Ia celda, capacidad de almacenamiento y número de

productos actualmente almacenados en Ia misma;

una pluralidad de chips RFID para cada producto, cada uno teniendo

información tal como información del producto y lugar de almacenamiento en

el anaquel;

por Io menos un dispositivo de toma de inventario 6, cada uno

incluyendo:

una pluralidad de medios de lectura de chips RFID 7, cada uno

situado de manera vertical a Io largo de un soporte vertical 8 y cada uno

situado a una altura que corresponde e Ia altura de una celda

correspondiente de cada anaquel 1, en donde el número de medios de

lectura de chips RFID corresponde al número máximo de celda

verticales de cada anaquel;

medios de desplazamiento 9 para el dispositivo de toma de

inventario, comprendiendo un juego de ruedas motrices impulsadas por

un motor eléctrico;

medios de control 10, los cuales reciben información de los

medios de lectura de chips RFID 7 para enviarla a un sistema de

información remoto 1 mediante medios electrónicos de transmisión 12

que tienen medios inalámbricos de transmisión y recepción de

información y los cuales controlan los medios de desplazamiento 9 para

conducir el dispositivo de toma de inventario 6 a través de un camino

predeterminado, y adicionalmente recibiendo información de los medios

remotos de información 11 para comenzar y finalizar una operación de

toma de inventario;



un sistema de control e información remoto 11 teniendo medios

inalámbricos para enviar y recibir información 13, el cual recibe información de

los medios electrónicos de transmisión 12 de cada dispositivo de toma de

inventario 6 para su procesamiento y el cual envía una pluralidad de señales a

cada dispositivo de toma de inventario para comenzar o terminar una

operación de toma de inventario.

Cada uno de los productos es proveído con un chip RFID 5 el cual es

grabado con información del producto y su posición, y es guardado en una

celda respectiva 2 de tal forma que cada nuevo producto 3 toma el lugar del

producto previo 3 al frente de la fila.

Cada vez que un nuevo producto es agregado a Ia celda 2 de un

anaquel correspondiente, el chip RFID de Ia celda 2 respectiva es actualizado

grabando el nuevo número de productos contenidos en Ia celda 2.

Con el fin de tomar el inventaπo del almacén, el sistema de control e

información 11 envía una señal de inicio a por Io menos un dispositivo de

toma de inventario 6 . Cuando ef dispositivo de toma de inventario 6 recibe Ia

señal de inicio, los medios de control 10 de cada dispositivo de toma de

inventario 6 envían una señal a los medios de desplazamiento con el fin de

mover el dispositivo 6 a Io largo de una ruta pre-programada en el mismo. En

otras modalidades de Ia invención, el movimiento del dispositivo 6 puede ser

controlado de manera remota por el sistema de control e información 11 de

acuerdo con una ruta predeterminada diferente. Los medios de control 10

también activan los medios de lectura de chips RFID 7, los cuales comienzan

entonces a leer un chip RFID una vez que se encuentran Io suficientemente

cercas de uno.

Los dispositivos 6 se mueven a todo lo largo de cada anaquel 1 de tal

manera que sus soportes verticales 8 pasan exactamente en frente de cada

anaquel 1 los suficientemente cerca para que Io medios de lectura de chips

RFID 7 puedan detectar los chips RFID de un anaquel correspondiente 4, y de

los productos 5 como se muestra en Ia Figura 2, en donde cada uno de los

medios de lectura de chips RFID 7 se encuentran localizados a una altura

correspondiente a Ia altura de una hilera correspondiente como se describió

anteriormente.



Para cada celda 2 de un anaquel 1 correspondiente, cada uno de los

medios de lectura de chips RFlD 7 , lee los siguientes chips RFlD en el

siguiente orden: chip RFID de Ia celda 4, chipo RFID del producto 5. El resto

de las celdas 2 en Ia misma hilera son leídos por el resto de los medios de

lectura de chips RFID 7 y Ia información leída por cada uno de los mimos es

enviada inmediatamente a los medios de control 10 para su envío inmediato

de manera inalámbrica al sistema electrónico de control e información 11.

Una vez que es procesada una columna completa de celdas en un

anaquel 1, Ia siguiente columna es procesada inmediatamente hasta

completar el procesamiento de todas las columnas del anaquel 1.

El procedimiento arriba mencionado es repetido para el siguiente

anaquel el cual puede ser llevado a cabo por el mismo dispositivo o bien cada

uno de los anaqueles puede ser procesado por un dispositivo de toma de

inventario 6 respectivo.

Una vez que el dispositivo 6 o dispositivos 6 han terminado de procesar

todos los anaqueles 1, toda Ia información enviada al sistema electrónico de

control e información 11 es procesada de inmediato y es presentada al

usuario para ser usada en los procesos de toma de decisiones.

Aunque ha sido mencionado que los medios de desplazamiento 9 de

cada dispositivo de toma de inventario 6 comprende un conjunto de ruedas

propulsadas, es posible que el dispositivo pueda moverse sobre rieles que

sigan una ruta predeterminada.

Además, el soporte vertical 8 puede tener únicamente un solo medio

lector de chips RFID 7 . En dicha modalidad, el soporte vertical 8 puede

comprender un miembro alargado telescópico el cual puede ser elevado

automáticamente para elevar los medios de lectura de chips RFID 7 a una

altura deseada que coincida con una celda 2 .

Como se describió anteriormente, el dispositivo de toma de inventario 6

puede ser controlado de manera remota por el sistema electrónico de control

e información 11 remoto, y en tal modalidad, todo el sistema puede ser

proveído con los sistemas de direccionamiento adecuado para cada

dispositivo 7 , tales como cámaras o sensores de posición.



El sistema puede incluir un solo dispositivo de toma de inventario 6 el

cual puede ser usado para procesar uno por uno todos los anaqueles de un

almacén.

También es posible el procesar solamente un número dado de

anaqueles 1 dependiendo de las necesidades de información en un tiempo

dado si solamente el número de productos ha cambiado solamente en

algunos anaqueles.

El sistema electrónico de control e información 11 puede correr

cualquier programa de control de inventario ofrecido en el mercado, Io cual

aumenta Ia versatilidad del sistema.

En otras modalidades es posible el proveer solamente chips RFID para

cada fila o columna de un anaquel y para cada producto. En tal modalidad, los

chips de RFID tienen grabados información acerca de Ia capacidad de cada

columna y fila, número de productos actualmente almacenados, etc., y cada

vez que el producto es agregado o substraído de una fila o columna Ia

información relacionada con el número de productos actualmente

almacenados debe ser modificada.

De Ia misma forma, es posible el incluir un solo chip RFID para cada

anaquel 1, y en tal modalidad, el chip RFID tiene grabado toda Ia información

relacionada con cada celda en el anaquel 1.

Adicionalmente se provee con un método para tomar inventario en

almacenes que tengan una o mas posiciones de almacenamiento para

guardar una pluralidad de productos, cada producto teniendo medios de

identificación en combinación con el sistema de toma de inventarío de Ia

presente invención, en donde el método comprende en su modalidad más

general:

pasar un dispositivo de lectura de medios de identificación cerca de

cada posición de almacenamiento de productos;

obtener información de los medios de identificación de un producto de

cada posición de almacenamiento incluyendo información acerca de su

posición de almacenamiento; y

mandar de manera inalámbrica dicha información a medios electrónicos

de control e información remotos.



En una modalidad preferida de Ia invención, el método es usado en un

almacén teniendo una pluralidad de anaqueles, cada uno teniendo una

pluralidad de hileras las cuales pueden estar divididas verticalmente formando

celdas cada una incluyendo un extremo frontal y uno de fondo, cuya longitud

corresponde al ancho del anaquel, en donde los productos siempre se

mueven del fondo hacia el frente. Por Io tanto todo el anaquel se encuentra

dividido en una pluralidad de celdas teniendo una pluralidad de celdas con

una distribución de A X B, en donde A comprende el número de celdas

verticales y B comprende el número de celdas horizontales; en donde cada

celda tiene un chip RFID incluyendo información como: número de anaquel,

posición de Ia celda, capacidad de producto y en donde cada producto incluye

un chip RFID teniendo información como: información del producto, posición

de cada producto en el anaquel; en donde el método de toma de inventario de

Ia presente invención comprende:

pasar uno o mas lectores de chips RFID enfrente de un anaquel;

leer simultáneamente el chip RFID de cada columna para obtener

información tal como el número de anaquel, posición de Ia calda, capacidad

de productos y número de productos actualmente en almacenamiento y los

chips RFID de cada producto localizado al frente de cada fila de productos en

cada celda de Ia columna correspondiente, para obtener información tal como:

información del producto y posición del producto en el anaquel; y

enviar Ia información obtenida por el o los lectores de chips RFID al

sistema electrónico de control e información remoto para su procesamiento.

Deberá finalmente entenderse que sistema de toma de inventario de Ia

presente invención no se limita a Ia modalidad descrita anteriormente y que

los expertos en el ramo quedarán capacitados, por las enseñanzas que aquí

se establecen, para efectuar cambios en el sistema de toma de inventario de

Ia presente invención, cuyo alcance quedará establecido exclusivamente por

las siguientes reivindicaciones.



REIVINDICACIONES.

1. Un sistema de toma de inventario para usarse en almacenes

teniendo una pluralidad de productos almacenados en una o más posiciones

de almacenamiento, comprendiendo:

una pluralidad de medios de identificación para un producto respectivo;

por Io menos un dispositivo de toma de inventario, teniendo medios

para obtener información de Ia pluralidad de medios de identificación y medios

para envío y recepción de información;

medios electrónicos de control e información teniendo medios de

recepción inalámbrica de información, los cuales reciben información del por

Io menos un dispositivo de toma de inventario para su procesamiento.

2. Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde los medios de identificación comprenden chips

RFID teniendo grabada información sobre Ia posición de almacenamiento de

un producto respectivo.

3. Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde cada posición de almacenamiento comprende una

celda de un anaquel teniendo una o mas columnas verticales y una o más filas

horizontales formando dichas celdas teniendo cada una porción frontal y una

posterior, y en donde Ia pluralidad de medios de identificación comprendiendo:

una pluralidad de chips RFID para cada celda de un anaquel

correspondiente, cada uno teniendo información tal como número de anaquel,

posición de Ia celda, capacidad de almacenamiento y número de productos

actualmente almacenados en Ia misma; y

una pluralidad de chips RFID para cada producto, cada uno teniendo

información tal como información del producto y lugar de almacenamiento en

el anaquel.

4 . Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde los medios electrónicos de control e información

incluyen adicionalmente medios de envío inalámbricos de información, los

cuales envían información al por Io menos un dispositivo de toma de

inventario para su control.



5 . Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde cada dispositivo de toma de inventario incluye

medios de desplazamiento.

6. Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde cada dispositivo de toma de inventario

comprendiendo:

por Io menos un dispositivo de lectura de medios de identificación;

medios de desplazamiento; y

medios de control para controlar el por Io menos un dispositivo de

lectura de medios de identificación y los medios de desplazamiento, los cuales

adicionalmente reciben información obtenida por el por Io menos un

dispositivo de lectura de medios de identificación y envía dicha información de

manera inalámbrica a los medios electrónicos de control e información usando

los medios para envío y recepción de información.

7. Un sistema de toma de inventario de conformidad con Ia

reivindicación 1, en donde cada dispositivo de toma de inventario

comprendiendo:

por Io menos un dispositivo de lectura de medios de identificación;

medios de desplazamiento;

medios de control para controlar el por Io menos un dispositivo de

lectura de medios de identificación y los medios de desplazamiento, los cuales

adicionalmente reciben información obtenida por el por Io menos un

dispositivo de lectura de medios de identificación de los medios de

identificación de cada producto y envía dicha información de manera

inalámbrica a los medios electrónicos de control e información usando los

medios para envío y recepción de información; y

en donde el dispositivo de toma de inventarío se mueve cerca de los

productos y obtiene información de sus medios de identificación mediante los

medios de lectura de medios de identificación comprendiendo información

acerca de su posición de almacenamiento.

8 . Un sistema de toma de inventario para usarse en un almacén

teniendo una pluralidad de anaqueles cada uno teniendo una pluralidad de

hileras las cuales están divididas verticalmente formando celdas, cada una



incluyendo un extremo frontal y uno de fondo, en donde los productos 3

siempre se mueven del fondo hacia el frente comprendiendo.

una pluralidad de chips RFID para cada celda de un anaquel

correspondiente, cada uno teniendo información tal como número de anaquel,

posición de Ia celda, capacidad de almacenamiento y número de productos

actualmente almacenados en Ia misma;

una pluralidad de chips RFID para cada producto, cada uno teniendo

información tal como información del producto y lugar de almacenamiento en

el anaquel;

por Io menos un dispositivo de toma de inventario, cada uno

incluyendo:

una pluralidad de medios de lectura de chips RFID, cada uno

situado de manera vertical a Io largo de un soporte vertical y cada uno

situado a una altura que corresponde e Ia altura de una celda

correspondiente de cada anaquel, en donde el número de medios de

lectura de chips RFID corresponde al número máximo de celda

verticales de cada anaquel;

medios de desplazamiento para el dispositivo de toma de

inventario, comprendiendo un juego de ruedas motrices impulsadas por

un motor eléctrico;

medios de control, los cuales reciben información de los medios

de lectura de chips RFID para enviarla a un sistema de información

remoto mediante medios electrónicos de transmisión que tienen

medios inalámbricos de transmisión y recepción de información y los

cuales controlan los medios de desplazamiento para conducir el

dispositivo de toma de inventario a través de un camino

predeterminado, y adicionalmente recibiendo información de los medios

remotos de información para comenzar y finalizar una operación de

toma de inventario;

un sistema de control e información remoto teniendo medios

inalámbricos para enviar y recibir información, el cual recibe información de

los medios electrónicos de transmisión de cada dispositivo de toma de

inventario para su procesamiento y el cual envía una pluralidad de señales a



cada dispositivo de toma de inventario para comenzar o terminar una

operación de toma de inventario.

9 . Un método para Ia toma de inventario en almacenes teniendo una o

más posiciones de almacenamiento para guardar una pluralidad de productos,

cada producto teniendo medios de identificación, en donde el método

comprende:

pasar un dispositivo de lectura de medios de identificación cerca de

cada posición de almacenamiento de productos;

obtener información de los medios de identificación de un producto de

cada posición de almacenamiento incluyendo información acerca de su

posición de almacenamiento; y

mandar de manera inalámbrica dicha información a medios electrónicos

de control e información remotos.

10. Un método de conformidad con Ia reivindicación 9, en donde el

almacén tiene una pluralidad de anaqueles, cada uno teniendo una pluralidad

de hileras las cuales pueden estar divididas verticalmente formando celdas

cada una incluyendo un extremo frontal y uno de fondo, en donde cada celda

tiene un chip RFID incluyendo información como número de anaquel, posición

de Ia celda, capacidad de producto, en donde cada producto incluye un chip

RFID teniendo información como: información del producto, posición de cada

producto en el anaquel y en donde los productos siempre se mueven del

fondo hacia el frente, el método comprendiendo adicionalmente:

pasar uno o mas lectores de chips RFID enfrente de un anaquel;

leer simultáneamente el chip RFID de cada columna para obtener

información tal como el número de anaquel, posición de Ia calda, capacidad

de productos y número de productos actualmente en almacenamiento y los

chips RFID de cada producto localizado al frente de cada fila de productos en

cada celda de Ia columna correspondiente, para obtener información tal como:

información del producto y posición del producto en el anaquel; y

enviar Ia información obtenida por el o los lectores de chips RFID al

sistema electrónico de control e información remoto para su procesamiento.
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