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RESUMEN 

 

La computación ubicua, vista como el conjunto de dispositivos capaces de interactuar con su 

entorno, y en concreto la tecnología RFID (Radio Frequency IDentification), se utiliza cada vez 

más en entornos industriales. 

 

El uso del hardware lector, utilizado en los sistemas RFID, conlleva cierta problemática a la 

hora de su calibración para obtener unos resultados precisos dentro de sus múltiples aplicacio-

nes. Este trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema que trabaja como una 

herramienta para realizar pruebas de calibración y configuración, de forma automática con la 

posibilidad de modificar múltiples parámetros. Dicha aplicación se ha llevado a cabo utilizando 

el lector RFID que ha proporcionado la empresa Keonn Technologies. 

 

Los resultados obtenidos permiten conocer con más precisión cuáles son los parámetros de po-

tencia y tiempo de lectura ideales para un escenario concreto, así como la calidad de las lectu-

ras, permitiendo conseguir una configuración del lector óptima de forma rápida, y por lo tanto, 

ahorrando un tiempo considerable a los investigadores que trabajan con sistemas RFID, y en 

concreto con la Estantería Inteligente. 

 

Gracias a estos resultados, se sientan unas bases que permitirán la posterior ampliación del 

sistema en cuanto al número de parámetros de configuración que se podrán controlar y la 

relación entre resultados, para obtener información de mayor calidad y precisión durante las 

lecturas. Un ejemplo de su posible aplicación serían las estanterías de los almacenes con un 

control de inventario en tiempo real. 
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RESUM 

 

La computació ubiqua, vista com el conjunt de dispositius capaços d’interactuar amb el seu 

entorn, i en concret la tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification), s’utilitza cada 

vegada més en entorns industrials. 

 

L’ús del hardware lector, utilitzat en els sistemes RFID, comporta certa problemàtica a l’hora 

del seu calibratge per obtenir uns resultats precisos dins de les seves múltiples aplicacions. 

Aquest treball té com a objectiu dissenyar i implementar un sistema que treballa com una eina 

per realitzar proves de calibratge i configuració, de forma automàtica, amb la possibilitat de 

modificar múltiples paràmetres. Aquesta aplicació s’ha dut a terme utilitzant el lector RFID que 

ha proporcionat l’empresa Keonn Technologies. 

 

Els resultats obtinguts permeten conèixer amb més precisió quins són els paràmetres de 

potència i temps de lectura ideals per a un escenari concret, així com la qualitat de les lectures, 

permetent aconseguir una configuració del lector òptima de forma ràpida, i per tant, estalviant 

un temps considerable als investigadors que treballen amb sistemes RFID, i en concret amb la 

prestatgeria intel·ligent. 

 

Gràcies a aquests resultats, es marquen uns fonaments que permetran la posterior ampliació del 

sistema quant al nombre de paràmetres de configuració que es podran controlar i la relació 

entre resultats, per obtenir informació de major qualitat i precisió durant les lectures. Un 

exemple de la seva possible aplicació serien les prestatgeries dels magatzems amb un control 

d’inventari en temps real. 
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ABSTRACT 

 

Ubiquitous computing, as the set of devices capable of interacting with its environment, and 

particularly the Radio Frequency IDentification (RFID) technology, is being increasingly used 

in industrial environments. 

 

The use of hardware reader in RFID systems has specific problems with calibration in order to 

obtain accurate results within its multiple applications. The aim of this work is to design and 

implement a system working as a tool for automatic testing and calibration settings, based on 

multiple-parameters configuration. Such application has been developed using the RFID reader 

provided by Keonn Technologies Company. 

 

The obtained results allow us to know more precisely which the best power and reading time 

parameters are at each scenario, as well as the measurements quality, allowing us to get an op-

timal and fast configuration of the reader. Furthermore, our tool allows saving time to the re-

searchers that work with RFID systems and particularly with the smart shelf. 

 

Thanks to these results, further work will allow the system extension concerning the configura-

tion parameters’ set, and its relation with the system measurements results to obtain better and 

precise information during the readings. An application example could be improving real-time 

inventory at stores equipped with smart shelves. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

  

1.1 Contexto y motivación del proyecto 

 

Este proyecto está enmarcado en el campo de la computación ubicua, entendida como la 

integración de las TIC en el entorno humano, de forma que los dispositivos sean 

capaces de comunicarse e interactuar entre ellos para crear soluciones TIC que 

contribuyan a un entorno más inteligente. La computación ubicua es un término cada 

vez más utilizado, que presenta nuestro medio como un “tecnosistema” en el que 

millones de dispositivos interactúan entre sí.  

Dentro del marco de la computación ubicua, este proyecto se centrará en el uso y estu-

dio de la Estantería Inteligente (también conocida como smart shelf). Esta estantería es 

capaz de saber en tiempo real cuales son los elementos que contiene y su distribución. 

Esta funcionalidad ofrece una solución tecnológica a los comercios, para conocer en 

todo momento el inventario de sus productos, gracias a que con esta plataforma se pue-

de tener un control situacional de todos los productos en tiempo real. La tecnología uti-

lizada en el diseño y desarrollo de la Estantería Inteligente es la tecnología RFID (Radio 

Frequency IDentification). Dicha tecnología utiliza lectores y antenas RFID para detec-

tar y leer las etiquetas RFID que llevan los productos, estos lectores necesitan una cali-

bración previa para poder leer todos los elementos de forma correcta, esta calibración 

conlleva una problemática importante. 

Según los datos de los que dispone el grupo UbiCA Lab de la UPF y la empresa Keonn 

Technologies, no existe ningún software que trabaje como una herramienta que se 

pueda utilizar como banco de pruebas automatizado con el hardware RFID Reader 

proporcionado por esta empresa.  

Esto hace que el trabajo de calibración y análisis de las señales captadas por el lector se 

deba hacer de forma manual, y esté basado principalmente en la experiencia e intuición 

del investigador o desarrollador.  

Además, el hecho de que los cambios en la configuración del dispositivo se hagan de 

forma manual, hace que no sea posible realizar una secuencia exhaustiva de pruebas, 

modificando varios parámetros en pequeñas variaciones, ya que supondrían un enorme 

gasto de tiempo tanto a la hora de hacer los cambios de configuración en el hardware, 

como a la hora de recoger los resultados y procesarlos para obtener conclusiones útiles.  
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1.2 La tecnología RFID  

 

En este proyecto se usará la tecnología RFID (Radio Frequency IDentification) [12] y el 

hardware asociado a esta. A continuación se explicarán las características de dicha 

tecnología y cómo funciona. 

La identificación por radiofrecuencia o RFID es una tecnología de identificación 

inalámbrica remota, en la cual un hardware lector conectado a un sistema informático 

se comunica a través de una antena a una etiqueta o tag mediante ondas de radio. Esta 

tecnología se ha utilizado y sigue utilizándose en múltiples aplicaciones incluyendo 

peajes, control de acceso, identificación de ganado, animales de compañía y tarjetas 

electrónicas de transporte.  

 

1.2.1 Componentes de un sistema RFID 

 

Lector de RFID: También conocido como interrogador, es la pieza fundamental de los 

sistemas RFID. Su principal objetivo es transmitir y recibir señales, convirtiendo las 

ondas de radio de lo tags a un formato digital que sea procesable por un sistema infor-

mático. 

Los lectores RFID tienen la capacidad de suministrar energía a los tags RFID pasivos, 

para que estos reaccionen y transmitan su información. Los lectores pueden ser unida-

des autónomas conectadas a antenas, unidades portátiles con antenas integradas o inte-

grados en grandes dispositivos. 

La mayoría de lectores son capaces de leer y escribir en las etiquetas, utilizando la fun-

ción de lectura obtienen los datos almacenados en el chip del tag, y a su vez, la función 

de escritura grava los datos pertinentes en la memoria de la etiqueta. Esta comunicación 

se lleva a cabo utilizando protocolos estándar de comunicación. 

Otra de sus funciones es gestionar situaciones en la que más de un tag responde simul-

táneamente a su interrogatorio. Esta función se llama procesamiento anticolisión, y se 

lleva a cabo a través de la electrónica del lector utilizando su software de control. Un 

lector necesita estar conectado a una antena RFID para poder llevar a cabo sus funcio-

nes.  
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Antenas RFID: Las antenas del lector son el componente más sensible de un sistema 

RFID. Son las encargadas de transmitir las señales de los lectores y de captar las ondas 

transmitidas por los tags. Su función es la de convertir señales eléctricas en ondas elec-

tromagnéticas y viceversa. Hay tres características de las antenas que contribuyen a la 

legibilidad de la etiqueta: 

 Patrón: Se refiere al campo de energía tridimensional creado por la antena. Esto 

es también conocido como el área de lectura. 

 Ganancia y atenuación: Es la relación entre la intensidad de campo que produce 

una antena en un punto determinado y la intensidad de campo que produce una 

antena omnidireccional, y su unidad de medición es el decibelio (dB). La ganan-

cia de la antena de un lector está fijada con relación a las regulaciones guberna-

mentales. No obstante, la señal puede reducirse o atenuarse para limitar el rango 

de lectura de la etiqueta o para dirigirla solo a las etiquetas que se desea leer. 

 Polarización: Se refiere a la orientación de la transmisión del campo electro-

magnético. 

La antena del lector debe ser colocada en una posición donde, tanto la transmisión de 

energía hacia la etiqueta como la recepción de los datos emitidos sean óptimas. Debido 

a que existen regulaciones gubernamentales que limitan el nivel de potencia de un lec-

tor, la ubicación de las antenas tiene una importancia clave para alcanzar un alto grado 

de lectura. 

 

Etiqueta o tag RFID: Está formada por una antena, un transductor de radio y un mate-

rial de encapsulado o chip. La antena tiene la función de transmitir los datos que alma-

cena el chip, estos datos contienen la información de identificación de la etiqueta.  

Existen varios tipos de etiquetas según la capacidad y tipo de memoria que contiene el 

chip, a su vez, también se pueden diferenciar si son etiquetas sin un sistema de alimen-

tación propio o con un sistema de alimentación energético autónomo integrado. 

 

o Las memorias pueden ser de los siguientes tipos: 

 Solo lectura: El código de identificación que contiene es único y es 

personalizado durante la fabricación de la etiqueta. 

 De lectura y escritura: La información de identificación puede ser 

modificada por el lector. 
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 Anticolisión. Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector 

identifique varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben 

entrar una a una en la zona de cobertura del lector). 

 

o Las etiquetas pueden ser de los siguientes tipos: 

 Etiquetas pasivas: No poseen alimentación eléctrica. La señal que llega 

de los lectores a la antena de la etiqueta induce una corriente eléctrica 

pequeña y suficiente para operar el circuito integrado CMOS que posee, 

de forma que puede generar y transmitir una respuesta. Tienen una dis-

tancia corta de emisión (algunos metros como máximo), pueden estar 

integradas en pequeños objetos, incluso pegatinas o bajo la piel, y su 

vida útil puede ser larga. 

 Etiquetas activas: Poseen su propia fuente autónoma de energía, que 

utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal 

al lector (ejemplo: una batería). Estas son mucho más fiables (tienen 

menos errores) que las pasivas debido a su capacidad de establecer se-

siones con el lector. Tienen mayor potencia y son más aptas para situa-

ciones complejas (por ejemplo, estar bajo el agua o entre metal) que en 

el caso de las etiquetas pasivas; pero como desventaja son mucho más 

caras, de mayor tamaño y por lo general tienen una vida útil corta. 

 

1.2.2 Funcionamiento de un sistema RFID 

 

Un sistema RFID (Radio Frequency IDentification), utiliza esta tecnología inalámbrica 

para establecer la comunicación entre un lector y un conjunto de etiquetas a través de 

las antenas, se puede ver un ejemplo esquemático de esta arquitectura en la ilustración 

uno, incluida a continuación. Las etiquetas reciben las señales del lector, y mediante el 

chip que llevan integrado, las procesan y devuelven los datos que se les han pedido. El 

lector recibe los datos transmitidos por las etiquetas y los convierte a un formato digital, 

permitiendo que sean procesados por el sistema informático que lo controla. 
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Ilustración 1. Ejemplo de arquitectura básica de un sistema RFID 

 

El proceso de comunicación entre el lector y los tags se puede resumir en tres procedi-

mientos.  

 Proceso Selección: En el primer procedimiento, el lector analiza el número de 

tags que hay en la comunicación (haciendo uso del protocolo Aloha-like Medium 

Access Control).  

 Inventario: En el segundo procedimiento, el lector identifica específicamente ca-

da tag (con el código que tiene almacenado en la memoria).  

 Acceso: El tercer procedimiento permite acceder a la memoria restringida de los 

tags,  

El tiempo necesario para llevar a cabo el inventario de los tags es proporcional al núme-

ro de tags que haya detectado el lector cuando ha llevado a cabo el procedimiento de 

Selección.  

 

1.2.3 Frecuencias de funcionamiento de los sistemas RFID  

 

Los sistemas RFID pueden clasificarse según la radiofrecuencia que usan. Cada 

frecuencia tiene su ámbito de aplicación, aunque hay aplicaciones que pueden ser 

llevadas a cabo por sistemas con diferentes frecuencias. A continuación se puede 

consultar una tabla con los tipos de frecuencias RFID utilizadas. 
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Tabla de Frecuencias RFID 
Banda de Frecuencias Descripción Rango 

125 kHz – 134 kHz LF (Baja Frecuencia) Hasta 45 cm 

13,553 kHz – 13,567 kHz  HF(Alta Frecuencia) De 1 a 3 m 

400 kHz – 1.000 kHz UHF (Ultra Alta Frecuencia) De 3 a 10 m 

245 kHz – 5,4 kHz  Microondas Más de 10 m 

Tabla 1. Tabla de Frecuencias RFID. 
 

 Frecuencia Baja (125 - 134 kHz): Su principal ventaja es su aceptación en todo 

el mundo, funciona cerca de los metales y está ampliamente difundida. Las 

aplicaciones más habituales son la identificación de animales, barriles de 

cerveza, auto key and lock o bibliotecas. 

 Frecuencia Alta (13,55-13,56 MHz): Esta frecuencia también está muy 

difundida, pero a diferencia de la frecuencia baja, no funciona cerca de los 

metales. Normalmente, se utiliza en la trazabilidad de los productos, 

movimientos de equipajes de avión o acceso a edificios. 

 Frecuencia Ultra-alta (400 MHz y 1000 MHz): Esta banda de frecuencias es uti-

lizada en diferentes subrangos, dependiendo del continente en que es utilizada. 

Todas las etiquetas fabricadas para responder a esta banda son diseñadas para 

trabajar en todo el rango de las frecuencias. A continuación se pueden ver algu-

nos ejemplos del uso de esta banda de frecuencias: 

o 433 MHz Banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF) utilizada por muchas 

etiquetas activas.  

o 865 – 868 MHz Banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF) utilizada por lec-

tores RFID pasivos EPC Gen 2, en Europa. 

o 902 – 928 MHz Banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF) utilizada con lec-

tores RFID EPC Gen 2 en los Estados Unidos de América. 

 Frecuencia de Microondas (2,45 GHz y 5,8 GHz): Estas frecuencias son las más 

habituales para los tags activos, pero no tienen el problema de la falta de 

regulaciones globales, además ofrecen largas distancias de lectura y altas 

velocidades de transmisión. Los tags activos que operan en el rango de las 

microondas son muy usados para seguimiento y trazabilidad de personas u 

objetos 
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En el desarrollo de este proyecto se hará uso de la tecnología RFID que utiliza la banda 

de frecuencias UHF (Ultra High Frequency). Para el uso de esta banda de frecuencias 

se necesita un lector que emita señales entre 860 MHz y 960 MHz. Esto permite la 

transmisión a una mayor frecuencia, y conlleva la capacidad de transmitir los datos a 

más velocidad con un coste menor de energía al recibir la información devuelta por la 

etiqueta. Las etiquetas utilizadas para este rango de frecuencias pueden ser tanto activas 

como pasivas, pero en el caso de este proyecto se utilizarán etiquetas pasivas. 

 

1.2.4 El protocolo EPC Class1 Gen2 

 

 Definición y características principales: 

 

El EPC Class-1 Generation-2[6] es un protocolo que se utiliza en las 

comunicaciones que se establecen entre los lectores y los tags. Las 

especificaciones del protocolo definen los requisitos físicos y lógicos de las 

comunicaciones que se dan entre los lectores y los tags pasivos de un sistema 

RFID. La subsección Class-1 se enfoca en las comunicaciones que se llevan a 

cabo en la franja de frecuencias UHF, ubicada entre 860 MHz - 960 MHz. 

El estándar fue publicado por primera vez en 2004, por EPCglobal Inc., una orga-

nización encargada de promover la aceptación e implementación de la red de Có-

digos Electrónicos de Productos (EPC). EPCglobal Inc. ha creado varios protoco-

los, entre ellos el que se utilizará en el desarrollo de este proyecto. 

Durante la última década, EPC Gen2 se ha establecido en múltiples sectores como 

el estándar utilizado para las implementaciones de sistemas RFID que trabajan en 

la franja de frecuencia UHF. Este protocolo fue reconocido posteriormente por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) mediante el ISO 18000-6C. 

Las principales características de la definición del protocolo EPC Class-1 Genera-

tion-2 son: 

- El primero en establecer la comunicación es el lector (interrogator-talks-

first). 

- El sistema de tags son pasivos. 

- Opera en el rango de frecuencias de 860 MHz a 960 MHz. 

- Permite una gran velocidad de lectura gracias a su algoritmo de anticolisión 

Aloha. 
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- La distancia de lectura esta alrededor de 5 m. 

  

 Metodología: 

El lector transmite la información a las etiquetas a través de una señal modulada. 

Las etiquetas, que al ser pasivas, no tienen fuente de alimentación, por lo que re-

ciben la energía de la transmisión efectuada por el lector y son excitadas para res-

ponder con una señal de vuelta. La comunicación entre lectores y etiquetas es 

half-duplex, es decir, permite la comunicación en ambos sentidos pero no al mis-

mo tiempo. 

Un tag de esta clase puede contener de 64 a 256 bits de información. Este proyec-

to se centra en la utilización de este protocolo. 

 

 El protocolo en la actualidad: 

Actualmente, EPCglobal Inc. ha definido la nueva versión del EPC Class-1 Gen-

2 llamada EPC Class-1 Gen-2 v2 que representa la última versión de este 

protocolo. En esta última versión se han mejorado varios aspectos, en respuesta a 

las exigencias de la comunidad de usuarios de EPCglobal Inc. Gen2v2. Cuenta 

con una serie de características compatibles con versiones anteriores, incluyendo: 

  

 Función “Rastro oculto” para ocultar fragmentos de datos, restringir los 

privilegios de acceso y reducir el alcance de lectura de una etiqueta. 

 Compatibilidad con la autenticación criptográfica de etiquetas y lectores 

para verificar la identidad y procedencia, así como reducir el riesgo de la 

falsificación y el acceso no autorizado. 

 Memoria de usuario mejorada para “Alteración EAS” y codificaciones 

complementarias (tales como el registro de mantenimiento) durante el 

ciclo de vida de un producto. 

 Bandera “eliminable” para el etiquetado de la electrónica embebida y co-

sida en el etiquetado de prendas de vestir, para indicar que una etiqueta no 

puede retirarse con facilidad sin comprometer la funcionalidad deseada 

del producto etiquetado.  
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CAPÍTULO 2: PROYECTOS RELACIONADOS Y 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Proyectos relacionados  

 

La propuesta de este trabajo está dentro del marco del principal proyecto en el que 

trabaja el grupo UbiCA Lab del departamento TIC de la UPF, la Estantería Inteligente; 

se trata de una estantería común a la que se le han instalado ranuras de madera en la 

parte trasera, que permiten colocar 32 antenas, que pueden conectarse a uno o varios 

lectores; cabe destacar que es posible conectar hasta 1024 antenas a cada uno de los 

lectores que se utilizaron este proyecto, utilizando dos niveles de multiplexores. 

Usando esta estructura como base, se pueden desarrollar múltiples proyectos y 

aplicaciones, como por ejemplo mantener un inventario continúo en tiempo real de los 

artículos que tiene una tienda en las estanterías, o usando algún tipo de mecanismo de 

aviso, indicar donde se encuentra un objeto a una persona discapacitada. Una de las 

principales dificultades a las que se enfrentan los investigadores, al usar esta 

infraestructura, es la calibración del lector, para que realice las lecturas de la forma que 

ellos consideran idónea.  

La propuesta tiene como aplicación inicial ayudar a los investigadores a calibrar el 

lector de forma rápida y automática, para poder sacar el máximo partido a las posibles 

aplicaciones de la Estantería Inteligente. 

 

2.2 Los antecedentes  

 

Como aproximación a la solución del problema anteriormente mencionado se puede 

estudiar la opción propuesta por David Cortés Suárez en su proyecto de fin de grado 

titulado “Caracterización de los límites de funcionamiento de una Estantería Inteligente 

basada en RFID” presentado en la UPF en el 2013 [14]. 

En el documento se detalla el uso de una aplicación en Excel para pasar los parámetros 

al software del lector y que este llevara a cabo las pruebas. El problema principal de este 

método es el hecho de que los Excel tienen un nivel de optimización bajo para este tipo 

de trabajos, por ejemplo para cualquier cambio había que modificar el Excel, lo que 

requería cierto tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta es que, en el caso del departamen-
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to TIC, se hace uso de programas de cálculo como Matlab, con lo que el uso de Excel y 

de sus archivos resulta poco útil. 

Como aproximación inicial a la solución del problema, esta propuesta puede ser útil 

como punto de partida, pero hay que trabajar para ofrecer una solución más óptima y 

dirigida a facilitar más el trabajo de los investigadores. 
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CAPÍTULO 3: REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Requisitos del grupo UbiCa Lab de la UPF 

 

A continuación se detalla una tabla con las diferentes secciones de requisitos, extraídos 

de la reunión que se ha llevado a cabo con los miembros del grupo UbiCa Lab de la 

UPF. Dichas secciones se han establecido según los aspectos técnicos generales a los 

que hacen referencia. Cada sección contiene los requisitos que le corresponden junto 

con una breve explicación de estos.  

 

Tabla de Requisitos del grupo UbiCa Lab de la UPF 
3.1.1 Requisitos de interacción 

Input de los datos: La introducción de los datos por parte del usuario, para realizar 

los test del lector, se hará a través de una Interfaz web utilizando un formulario, y se 

controlará usando selectores tipo checkbox para activar o desactivar secciones que 

engloban los diferentes tipos de parámetros.  

3.1.2 Requisitos de gestión y estructura de la información 

Input de los datos: Los datos introducidos en el formulario web se estructurarán en 

un archivo XML que se podrá descargar desde la Interfaz web, y procesar con el 

motor de la aplicación. 

Output de los datos: Los datos del archivo de configuración XML que se han bajado 

de la Interfaz web, serán procesados por el motor de la aplicación, de forma que los 

datos se analizarán sintácticamente (parseados), generando una serie de archivos 

XML donde los datos serán desglosados para lanzar las peticiones de los distintas 

pruebas. 

3.1.3 Requisitos funcionales 

Las funciones o campos de control de la Interfaz web tienen que ofrecer la 

posibilidad de modificar los siguientes parámetros de configuración del lector: 

- Potencia: Es necesario que se permita especificar una potencia de lectura o un 

rango de potencias, para realizar una prueba o un conjunto de pruebas 

secuenciales, respectivamente. 

- Tiempo de lectura: Es necesario que sea posible definir el tiempo de lectura o 

una secuencia de diferentes tiempos, para realizar una o varias pruebas 
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secuenciales. 

- Iteraciones (lecturas en período de tiempo): Es definir el número de lecturas por 

iteración, ya sean un número concreto o un rango numérico incremental, según la 

necesidad del usuario.  

- Sensibilidad de lector: Se debe poder configurar la sensibilidad del lector tanto 

en un parámetro específico como en un rango de pruebas secuenciales. 

- Menú desplegable con los tipos de antenas: Hay varios tipos de antenas, por lo 

que es necesario poder elegir con qué tipo de antena se usará desde el menú de 

configuración. 

- Operar y definir bien antenas: El lector puede tener desde 1 hasta 1024 antenas 

conectadas utilizando multiplexores por lo que se debe tener el control sobre los 

puertos del lector y los puertos de los multiplexores, y de esta forma poder hacer 

los test teniendo en cuenta el diferente número de antenas y su distribución. 

- IP del lector (rango) y nombre: Sería interesante conocer las IP y el rango del 

lector y tener la capacidad de modificar la IP de lector si en caso de ser necesario. 

También resultaría útil poder cambiar o definir el nombre de lector.  

- Sesión: Definir la sesión en la que se realizará la prueba y poder analizar los 

resultados en distintas sesiones. 

- Modo: Hay diferentes modos de lectura, y es importante que podamos definir el 

modo de la prueba y que sea posible cambiarlo según la necesidad y condiciones 

del test. 

- Lista de ítems: Poder introducir una lista de ítems y poder comparar los 

resultados de las lecturas al final de la prueba. 

- Filtros de alto nivel: El lector envía y recibe señales de todas las etiquetas, pero 

se quiere que solo muestre aquellos dentro de la máscara que se haya 

configurado. 

3.1.4 Requisitos de presentación de los datos 

- Resumen de resultados finales: El motor que analizará los resultados debe mostrar 

un resumen en el que se indique el tiempo entre intervalos de lectura, las lecturas 

realizadas, la antena que ha realizado cada lectura, la sesión y la potencia utilizada. 

Se utilizarán varias gráficas que relacionarán los distintos parámetros con los 

resultados obtenidos para ofrecer una ayuda en la comprensión de los resultados. 

Entre las gráficas que usaremos están la relación que se da entre la lectura de un 
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ítem y el tiempo en el que se lee; y el tiempo que dura la lectura de un ítem y el 

número de veces que se lee. Es importante sacar un buen resumen de los resultados 

para obtener las conclusiones más acertadas. 

- Resumen en tiempo real: Generar un resumen en tiempo real para ver los cambios 

en las lecturas. Esto permitirá ver cómo se desarrolla la prueba y con dicha 

información se adaptará la prueba si es necesario. 

Tabla 2. Tabla de Requisitos del Grupo UbiCa Lab de la UPF 

 

3.2 Requisitos de la empresa Keonn Technologies 

 

Durante la reunión que se tuvo con Ausias Vives, desarrollador jefe de Keonn 

Technologies, se trataron varios temas como el planteamiento del sistema en relación a 

su arquitectura y diseño, el software y los lenguajes que se podrían usar su desarrollo, y, 

sin entrar en mucho detalle, los requisitos generales del sistema. Los requisitos son 

iguales a los que se habían planteado en la reunión que se tuvo con los miembros del 

grupo UbiCa Lab de la UPF, añadiendo los siguientes: 

 

Tabla de Requisitos de la empresa Keonn Technologies 
3.2.1 Requisitos de testeo de hardware 

Testeo leds de Input: Comprobar que los 8 leds de input del lector se encienden.  

Testeo leds de Output: Comprobar que los 8 leds de output del lector se encienden. 

Testeo del zumbador de señalización: Este zumbador indica cuando está conectado 

el lector a la corriente, emitiendo un pitido.  

3.2.2 Requisitos de software utilizado en el desarrollo 

Uso de la librería de Java desarrollada por Keonn Technologies para la interacción 

vía REST con software de control del lector, AdvanNet. Esta librería permite que el 

desarrollador pueda realizar peticiones REST, así como la obtención y tratamiento 

de los resultados obtenidos por el lector. Esta implementada íntegramente en Java. 

Tabla 3. Tabla de Requisitos de la empresa Keonn Technologies 
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Estos requisitos se analizaran para priorizar aquellos que supongan una mayor 

aportación al proyecto, utilizando como criterios los siguientes puntos:  

 

- Tendrán prioridad aquellos requisitos que aporten información que pueda 

mejorar la comprensión de la configuración ideal que se debe aplicar al lector, 

dado un escenario concreto.  

- Los requisitos que supongan una reducción de tiempo invertido por el 

investigado, comparando el mismo proceso si se hiciera sin utilizar la 

herramienta que se proporciona en este trabajo. 

 

Los requisitos serán analizados bajo estos criterios, y el orden de prioridad se utilizará a 

la hora de diseñar e implementar todo el sistema. 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE Y EL 

SOFTWARE UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

4.1 Hardware utilizado en la ejecución del proyecto  

 

4.1.1 Lector RFID  

 

En la ilustración a continuación se puede ver el lector que se utilizará en este proyecto. 

Se trata de un lector RFID [7] que ha sido diseñado y fabricado por la empresa Keonn 

Technologies, su nombre comercial es 4-port ultra-flexible RFID UHF reader. Se trata 

de un lector que cuenta con 8 puertos de entrada y 8 de salida. Usa el protocolo EPC, 

puede leer hasta 400 tags por segundo, permite controlar hasta 1.024 antenas mediante 

la conexión de las antenas a través de multiplexores de 8, 12 o 16 puertos y soporta 

varias frecuencias de señal para ser usado en varios países. Este hardware se suministra 

con sus drivers y con un software de control vía web que permite controlar y modificar 

una serie de parámetros de configuración, como la potencia o el modo de lectura. 

Además, la información leída por las entradas del lector se digitaliza en formato XML 

para su posterior tratamiento. 

Esto permite reducir el coste de cualquier aplicación RFID que necesite un gran número 

de antenas. Los conectores de radiofrecuencia que incorpora el lector son del tipo MCX. 

La interfaz de datos se puede conectar al dispositivo a través de Ethernet, WiFi o serial. 

Este lector tiene compatibilidad con el protocolo EPCglobal UHF Class-1 Gen-2 [6] y el 

estándar ISO 18.000-6C. La frecuencia utilizada en Europa está entre 865.6 MHz y 

867.6 MHz. 
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Ilustración 2. Lector 4-port ultra-flexible RFID UHF de KEONN Technologies 

 

4.1.2 Etiquetas 

Se usarán tags de tipo pasivo, concretamente el modelo EPC Class-1 Gen-2, los tags 

estarán adheridos a libros y ropa para realizar las pruebas de lectura. Por el momento es 

el único tipo de tag que se utilizará. A continuación podemos ver un ejemplo de la 

estructura interna de una etiqueta RFID UHF, similar a las utilizadas en el proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Ejemplo de etiqueta RFID. Fuente: National Instruments Corp. URL: 

http://www.ni.com/white-paper/4300/en/ 

 

4.1.3 Antena 

Se usará la antena Advantenna-p11[7], diseñada y fabricada por la empresa Keonn 

Technologies. En la ilustración 4, se puede ver un ejemplo de la antena utilizada. Se 

trata de una antena UHF RFID compacta, con un factor de forma muy fino, polarización 

circular y un patrón de radiación en todas las direcciones en un hemisferio, tal como se 

puede ver en la ilustración 5 que hay a continuación. Este patrón de radiación y su 

factor de forma delgado hacen que esta antena sea ideal para muchas aplicaciones 

RFID, como Estanterías Inteligentes, Pantallas Inteligentes, Paneles Inteligentes, Tablas 

Inteligentes u otras superficies. 

 

http://www.ni.com/white-paper/4300/en/
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Ilustración 4. Antena Advantenna-p11 

 

Ilustración 5. Patrón de radiación de la antena Advantenna-p11 

 

4.1.4 Estantería Inteligente  

 

El grupo UbiCA Lab del departamento TIC de la UPF ha diseñado y construido una 

estantería de 2,3 metros de alto por 1,1 metros de ancho, fabricada en madera, que lleva 

acopladas antenas en el respaldo, tal como se puede ver en la ilustración siguiente. Las 

antenas están distribuidas horizontalmente una al lado de otra, a la altura de los estantes, 

con un total de 32 antenas como máximo. Esto permite colocar diferentes elementos en 

los estantes, como libros o ropa, y que las antenas lean los diferentes tags. 

Teóricamente, la distribución de las antenas, siempre que se haga una buena calibración 

del lector, permitirá saber la localización de un tag sabiendo qué antena lo ha leído.  
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Ilustración 6. Estantería Inteligente con todas las antenas colocadas 

 

4.1.5 Cables y conectividad  

 

- Ethernet: Conecta el lector con el equipo informático a través de la tarjeta de red del 

ordenador. También se usan para conectar los diferentes niveles de multiplexores con el 

lector. A continuación se puede ver una imagen del tipo de cable utilizado. 

 

 

Ilustración 7. Cable de red Ethernet con conectores RJ45 
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- Cable de antenas a lector: Conectan las antenas a los puertos de entrada del lector o del 

multiplexor. En la imagen siguiente se puede un ejemplo de este tipo de cables. 

 

Ilustración 8. Cable de conexión entre el lector y la antena. 

 

4.1.6 Equipo informático 

 

Para lanzar el software del proyecto se necesita un ordenador con un sistema operativo 

Windows y una tarjeta de red, que conectará el equipo con el lector. En este proyecto se 

ha usado un portátil, pero es perfectamente posible trabajar con un equipo de 

sobremesa. 

 

4.2 Software utilizado en la ejecución del proyecto 

 

Consideraciones 

Todo el software utilizado se ha desarrollado y ejecutado sobre el sistema operativo 

Windows 7 64 bits; técnicamente se podría instalar y utilizar en otras versiones actuales 

de Windows, como Windows 8 o Windows Vista, pero no se puede asegurar su correcto 

funcionamiento. 
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4.2.1 Lenguaje R  

 

R es un proyecto de software libre de GNU [3]. Por una parte es un lenguaje de 

programación y por otra es un entorno de trabajo, estando ambos orientados al cálculo 

estadístico y a la generación de gráficas. 

Como lenguaje de programación proporciona una amplia variedad de técnicas y 

recursos para el trabajo con gráficas y análisis estadísticos y, a su vez, es altamente 

ampliable. Cuenta con una comunidad extensa de desarrolladores, investigadores y 

usuarios. Se distribuye con licencia GNU GPL v2 y está disponible para distintos 

sistemas operativos de tipo Unix y similares (FreeBSD y Linux), Windows y Mac OS. 

Como entorno de trabajo se entiende como un sistema totalmente planificado y 

coherente y no una acumulación incremental de herramientas muy específicas y poco 

flexibles, como es frecuentemente el caso con otros softwares de análisis de datos. En 

este caso el entorno de trabajo R proporciona una serie de utilidades para manipulación 

de datos, cálculo y representación gráfica. A continuación se puede consultar una tabla 

con la lista de librerías utilizadas en el código de R. 

 

Librerías de R utilizadas [3] 

Librería TLC/TK 

Librería xlsx  

Librería data.table 

Librería XML 

Librería RCurl 

Librería R2HTML 

Tabla 4. Tabla de librerías de R utilizadas 
 

** Para más información sobre estas librerías, puede consultarlo en ANEXO de este 

documento. 
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4.2.2 Lenguaje JavaScript  

 

JavaScript [1] es el lenguaje interpretado y orientado a objetos desarrollado por 

Netscape utilizado en millones de páginas web y aplicaciones de servidor en todo el 

mundo. JavaScript de Netscape es un superconjunto del lenguaje de scripts estándar de 

la edición de ECMA-262 3 (ECMAScript) que presenta solo leves diferencias respecto 

a la norma publicada. 

JavaScript es un lenguaje de programación dinámico que soporta la implementación de 

objetos basado en prototipos, esto difiere del lenguaje Java tradicional. La sintaxis es 

similar a Java y C++ con el propósito de reducir el número de conceptos nuevos 

necesarios para aprender los detalles de su implementación. Las sentencias del lenguaje, 

tales como sentencias if, y bucles for y while, y bloques switch y try...catch funcionan 

de la misma manera o de forma muy parecida a estos lenguajes. 

JavaScript funciona como lenguaje procedimental y como lenguaje orientado a objetos. 

Los objetos se crean implementando métodos y propiedades a lo que de otra forma 

serían objetos vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición a las definiciones 

sintácticas de clases comunes en los lenguajes compilados como C++ y Java. Una vez 

se ha construido un objeto, es posible usarlo como modelo (o prototipo) para crear 

objetos similares. 

Las capacidades dinámicas de JavaScript incluyen construcción de objetos en tiempo de 

ejecución, listas variables de parámetros, variables que pueden contener funciones, 

creación de scripts dinámicos (mediante eval), introspección de objetos (mediante 

for...in), y recuperación de código fuente (los programas de JavaScript pueden 

descompilar el cuerpo de funciones a su código fuente original). Dentro de JavaScript se 

pueden encontrar diferentes librerías, una de las más usadas actualmente por los 

desarrolladores es JQuery, que se puede encontrar descrita en el ANEXO de este 

documento. 
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4.2.3 Lenguaje HTML5  

 

El lenguaje HTML5 [16] ha sido desarrollado bajo la colaboración entre el Consorcio 

World Wide Web (W3C) y el Web Hypertext Application Technology Working Group 

(WHATWG). Es la última versión estándar del lenguaje HTML. La versión anterior de 

HTML, HTML4.01, fue publicada en 1999, con lo que era necesaria una nueva versión 

del mismo, que hiciera frente a los grandes cambios que se han producido en la Red 

desde entonces.  

HTML5 ha sido diseñado para reemplazar el HTML 4, XHTML y varios derivados 

anteriores. Ha sido desarrollado especialmente para ofrecer un amplio contenido sin la 

necesidad de añadir pluggins adicionales. La versión actual ofrece una gran variedad de 

utilidades y posibles aplicaciones, desde la animación de gráficos, gestión de audio y 

vídeo, e incluso tiene suficiente potencia y herramientas para construir aplicaciones web 

complejas. 

HTML5 es multiplataforma tanto a nivel de software como de hardware, y está 

diseñado para ejecutarse tanto en sistemas operativos de base Windows como 

Unix/Linux, y puede ser utilizado en PC, Tablets, Smartphones, Smart TV, etc. 

 

4.2.4 Lenguaje CSS3  

 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets o CSS) [15] ofrecen la 

posibilidad de definir las normas y estilos de representación de las web HTML en 

diferentes dispositivos, ya sean pantallas de equipos de escritorio, portátiles, móviles, 

impresoras u otros dispositivos capaces de mostrar contenidos web.  

La función las CSS es definir y organizar la representación de los aspectos visuales de 

los elementos, los contenedores y el contenido de la web. Por ejemplo permite definir 

los colores de fondo y los bordes de las tablas, sombreados, colores y formas de 

botones, etc. Las CSS permiten especificar de manera eficaz la representación de las 

webs y es uno de los conocimientos fundamentales que todo diseñador web debe 

manejar a la perfección para realizar su trabajo. 

La primera versión de CSS se publicó en el 1996 y fue ganando popularidad y 

aceptación hasta llegar a la versión 2.1 que ofrecía una gran compatibilidad con la 

mayoría de los navegadores del mercado. 
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En año 2005 se comenzó a definir el nuevo estándar actual, que es conocido como 

CSS3 o Cascading Style Sheets Level 3. Esta versión ofrece una gran variedad de 

opciones muy importantes para las necesidades del diseño web actual. Desde opciones 

de sombreado y redondeado, hasta funciones avanzadas de movimiento y 

transformación, actualmente es el estándar CSS más utilizado. 

 

4.2.5 RStudio 

 

RStudio [1] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R. Se trata de un software 

libre con licencia GPLv3 que puede ejecutarse sobre distintas plataformas (Windows, 

Mac, o Linux) o incluso desde la web usando RStudio Server. El sistema de 

lanzamiento de peticiones y procesamiento de resultados ejecutado sobre el lector RFID 

utilizado en este proyecto, se ha implementado usando este entorno de desarrollo, 

implementado el código en R.  

 

4.2.6 NotePad ++  

 

Es un editor de texto [5] y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes de 

programación y soporte nativo a Microsoft Windows. Se parece al Bloc de notas en 

cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato de forma simple. No obstante, 

incluye opciones más avanzadas que pueden ser útiles para usuarios avanzados como 

desarrolladores y programadores. Se distribuye bajo los términos de la Licencia Pública 

General de GNU. 

Permite entre otras funcionalidades: 

- Coloreado y envoltura de sintaxis: Si se escribe en un lenguaje de 

programación o marcado, NotePad++ es capaz de resaltar las expresiones 

propias de la sintaxis de ese lenguaje para facilitar su lectura. 

- Pestañas: Al igual que en muchos navegadores, se pueden abrir varios 

documentos y organizarlos en pestañas. 

- Resaltado de paréntesis e indentación: Cuando el usuario coloca el cursor en un 

paréntesis, Notepad++ resalta este y el paréntesis correspondiente de cierre o 

apertura. También funciona con corchetes y llaves. 

- Grabación y reproducción de macros. 
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- Soporte de extensiones: Incluye algunas por defecto. 

Además, el usuario puede definir su propio lenguaje: No sólo las palabras clave 

para la sintaxis coloreada, sino también las palabras clave para la envoltura de 

sintaxis, los comentarios clave y los operadores. 

 

4.2.7 Navegador  

 

En el proyecto se ha usado el navegador Google Chrome. Se trata de un navegador 

sencillo y rápido, que permite sincronizar la información de cuentas de Google y la 

información de los links “favoritos” a la cuenta de Google del usuario, de forma que 

éste pueda acceder a ellos desde cualquier otro dispositivo, siempre que introduzca su 

cuenta. En este proyecto no hay la necesidad de que el navegador usado sea este, es 

perfectamente válido usar otro navegador siempre que soporten JavaScript, y permite 

que se pueda activar dicha función. 

  Como activar JavaScript en Google Chrome: 

1. En el navegador web, se hace clic en el menú de “Personaliza y controla 

Google Chrome” y luego se selecciona de “Configuración” 

2. En la sección de “Configuración” se hace clic en la opción de “Mostrar op-

ciones avanzadas...” 

3. Bajo la sección de “Privacidad” se hace clic en la opción de “Configuración 

de contenido…” 

4. Cuando la ventana aparezca, hay que dirigirse a la sección de “JavaScript” y 

seleccionar la opción de “Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript 

(recomendado)” 

5. Luego se hace clic en el botón de “OK” para cerrar la ventana. 

6. Se cierra la pestaña de “Configuración” 

7. Finalmente se debe hacer clic en el botón de “Cargar página de nuevo” del 

navegador web para refrescar la página 
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4.2.8 AdvanNet 2.0 web Interfaz 

 

AdvanNet [8] es una plataforma de drivers, común para los productos de Keonn, que 

trabaja como una capa de software que gestiona todos los productos de Keonn bajo una 

interfaz común. Conecta fácilmente productos de Keonn a los sistemas de terceros; ya 

sea un middleware RFID o las aplicaciones personalizadas para usuarios finales. Es 

también un entorno de prueba de gran alcance para cualquier implementación de RFID 

que utiliza los productos de Keonn.  

Ventajas que aporta el uso de AdvanNet, para los productos de hardware de la empresa:  

- Simplicidad: Se configura fácilmente y ofrece una interfaz limpia y simple con 

los niveles más altos de software. 

- Reducción en el tiempo de implementación: AdvanNet asume la comunicación 

de bajo nivel con dispositivos RFID y permite a los desarrolladores centrarse en 

el desarrollo del producto final.  

- Garantía del mejor rendimiento para productos Keonn. 
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CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA 

 

5.1 Arquitectura completa del sistema 

 

En el siguiente esquema, mostrado en la ilustración 9, se detalla la arquitectura general 

del sistema, y la relación y los procesos que se dan entre los subsistemas que los 

componen.  

La función del subsistema de la Interfaz de generación de archivos XML es la de 

generar la estructura XML y guardar los parámetros que definirán los valores de la 

prueba que se quiere realizar. Se trata de un subsistema independiente, ya que puede 

trabajar sin la necesidad de que los otros subsistemas estén operativos. Esta 

independencia tiene como objetivo que el usuario pueda crear múltiples archivos de 

testeo y guardarlos para poderlos usar las veces que lo considere oportuno. 

Una vez que se han definido los parámetros del test, el archivo de configuración se 

guarda en local, donde el usuario lo considere adecuado, la independencia del 

subsistema comentada anteriormente permite al usuario crear múltiples archivos de test 

de forma consecutiva, con lo que podría crear una carpeta destinada a albergar los 

archivos con los diferentes tipos de pruebas. 

Una vez que se tiene el archivo de configuración del test, entra en juego el subsistema 

del Motor de Análisis.  

Al ejecutarse, el motor pide que se introduzca el archivo de configuración de la prueba a 

realizar y un archivo con la lista de tags que servirá como referencia a la hora de 

generar los resultados del test.  

El motor lee estos dos archivos y realiza las peticiones REST correspondientes al lector 

RFID, a través del software de AdvanNet 2.0. Durante esta fase de pruebas, el Motor de 

Análisis realiza las consultas al lector y captura los resultados que se van obteniendo al 

aplicar los cambios efectuados por las peticiones REST. El lector muestra estos 

resultados en formato XML, por lo que el Motor de Análisis debe parsearlos y 

guardarlos en estructuras de datos internas. Estas estructuras de datos son analizadas y 

se generan los archivos de salida, que guardan por un lado los tras las iteraciones 

efectuadas por el motor, y por otro resultados obtenidos en formato de gráficos y 
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estructuras de datos procesadas que permitirán al investigador sacar conclusiones útiles 

de la prueba.  

 

Ilustración 9. Diagrama de la arquitectura general del sistema 

 

5.2 Implementación de los subsistemas 

 

Este proyecto consta del subsistema de la Interfaz de generación de archivos XML y del 

subsistema del Motor de Análisis, ambos han sido desarrollados específicamente para el 

proyecto. Por otra parte, el software de AdvanNet 2.0 que controla el lector es una parte 

fundamental de este proyecto, y pertenece a la empresa Keonn Technologies.  

A continuación se describirán los principales puntos de la arquitectura de los 

subsistemas específicamente desarrollados para este proyecto, y los trabajos que cada 

uno realiza. 

 

5.2.1 Interfaz de generación de archivos XML 

 

Se trata de una Interfaz Web implementada en JavaScript/JQuery, HTML5 y CSS, 

donde se especifica los parámetros y características de la prueba, estos parámetros se 

guardan posteriormente en un archivo XML para su posterior tratamiento, llevado a 

cabo por el Motor de Análisis. A continuación se puede es aspecto grafico de la Interfaz 

en la ilustración siguiente. 
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Ilustración 10. Imagen de la Interfaz vista desde el navegador 

 

La implementación de la Interfaz puede diferenciarse en tres secciones: 

 

La primera sección contiene toda la configuración de CSS de la Interfaz donde se 

definen las siguientes características de la web: 

 Los colores de fondo de las distintas celdas de las tablas, según sean títulos de 

sección o parámetros. 

 La forma y grosor de los bordes de las celdas. 

 El color, tamaño y el tipo de letra de los textos de las distintas secciones, ya sean 

celdas de parámetros de configuración, títulos de sección, etc. 

 Los sombreados de la web. 

 La animación de la tabla que resalta la línea de la tabla en la que se pasa el pun-

tero del ratón. 

 La alineación de los elementos, ya sea centrados o con alineación a la dere-

cha/izquierda. 
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Un ejemplo de un fragmento del CSS es el siguiente: 

 

.CSSTableGenerator table{ 

 border-collapse: collapse; 

  border-spacing: 0; 

 width:60%; 

 height:60%; 

 margin:0px;padding:0px; 

} 

En este fragmento se definen las características de los bordes y distribución de las 

celdas en las tablas, así como la alineación y colocación del contenido de las celdas, con 

respecto a estas. En concreto las opciones definen lo siguiente: 

 

border-collapse: collapse; 

border-spacing: 0; 

Con estas dos opciones se define la separación entre las celdas de la tabla, que 

en este caso es 0 ya las celdas comparten bordes. En caso de estar separadas, 

cada celda tendría sus propios bordes y habría un espacio entre ellas. 

 

width:60%; 

 height:60%; 

Con estas dos opciones se indica la anchura y altura de la tabla, se usan 

porcentajes para que la tabla se ajuste a la pantalla en la que se visualiza, 

indicando el espacio que ocupa la tabla dentro de la ventana del navegador. 

 

margin:0px;padding:0px; 

En estas dos opciones se definen los márgenes del texto en las celdas y la 

separación de los bordes de la celda con respecto al texto 

La segunda sección contiene el script de JavaScript/JQuery en el que se podrían 

diferenciar cuatro funciones de carácter general: 

 Capturar los valores de selección de los distintos checkbox y campos de 

texto que están definidos en el código HTML5 de la página, donde se de-

finirán los distintos parámetros para crear el documento de configuración 

del test. 
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 Definir una variable Template donde se describe la estructura interna del 

archivo XML que guardara los parámetros de configuración del test.  

 Guardar los valores capturados en el témplate para generar el archivo 

XML de la configuración del test 

 Abrir una ventana de exploración para indicar la ruta de descarga y el 

nombre del archivo XML con el que se quiere guardar el archivo del test. 

A continuación se darán los detalles de algunos ejemplos del código del script, de forma 

resumida (los puntos suspensivos dentro de cada sección indican que hay más líneas de 

código con características similares a las que aquí se muestran, en el código completo 

de la web): 

La función siguiente se mantiene a la espera del evento “.clic()” y cuando este sucede, 

lanza la función “update” que se comentarán a continuación. El evento tiene lugar 

cuando se clica en las opciones de los checkbox que se ha definido en el código HTML5 

de la web. 

$(function () { 

 $(‘#Region’).click(update); 

 $(‘#Session’).click(update); 

..... 

 update(); 

});  

 

La variable “template” que se ve a continuación define la estructura escrita del archive 

XML que, como se ha comentado anteriormente, guarda la configuración del test que se 

quiere llevar a cabo.  

 

Las variables de configuración se definen como: 

 

‘<Region>---</Region>‘ 

 

Entre ambas etiquetas se encuentra un marcador que se diferencia de las etiquetas del 

archivo XML gracias a los interrogantes, <?Region?>, este marcador se usa para indicar 

el lugar donde se debe insertar el valor de la selección que se ha hecho del parámetro 

correspondiente.  
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var template = [ 

 ‘<?xml version="1.0"?>‘, 

 ‘<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">‘, 

‘<parameters>‘, 

‘<Region><?Region?></Region>‘, 

 ‘<Session><?Session?></Session>‘, 

...... 

  ‘</parameters>‘, 

 ‘</unattend>‘ 

].join(‘\r\n’); 

 

En la siguiente sección del código de la función update() se puede ver como se utiliza la 

función “.val()” para obtener el valor seleccionado de cada elemento contenedor del 

código HTML5 ya sean checkbox o textbox, y lo guarda en la variable de JavaScript 

correspondiente. 

  var variables = { 

    ‘Region’: $(‘#Region’).val(), 

    ‘Session’: $(‘#Session’).val(), 

     ...... 

 

La información capturada que se ha guardado previamente es posteriormente guarda en 

la posición que le corresponde dentro del “template”. Concretamente, el procedimiento 

realizado tiene como fin reemplazar las variables del “template” que se definen de la 

siguiente forma: <?variable?>, por el valor de la variable que le corresponde, 

utilizando los valores que se han obtenido en la sección de código anterior. 

 

var newXml = template.replace(/<\?(\w+)\?>/g, 

 function(match, name) { 

  return variables[name]; 

}); 

 

Tanto los checkbox como los textbox implementados en el código HTML5 tienen un 

identificador “id” en su definición, que se usa para que la función de JavaScript los 

reconozca y capte el valor del parámetro “value” de la opción que se ha seleccionado o 

del texto que se ha introducido en el campo, respectivamente.  

 

La estructura general de la función es la siguiente: 
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  function update() { 

   var variables = { 

   ‘Region’: $(‘#Region’).val(), 

   ‘Session’: $(‘#Session’).val(), 

    ...... 

   Var newXml =template.replace(/<\?(\w+)\?>/g, 

 

   function(match, name) { 

    return variables[name]; 

}); 

  

   $(‘#ResultXml’).val(newXml); 

$(‘#SaveLink’).attr(‘href’, ‘data:text/xml;base64,’ + 

btoa(newXml)).attr(‘download’,’TEST_CONFIGURATION.xml

’); 

} 

  }; 

 

La tercera sección corresponde al código HTML5 que se utiliza para maquetar la web: 

Los elementos de la web están estructurados en tablas. Todos los posibles valores de los 

distintos parámetros que corresponden a las opciones de configuración del lector se han 

transcrito en forma de opciones de los checkbox, y la dirección del lector se introduce 

mediante un textbox.  

A continuación se describirá un ejemplo del uso de las tablas dentro de la estructura de 

la web de la Interfaz: 

 

A continuación se puede ver un ejemplo de la tabla en la que se definen los parámetros 

globales de configuración del lector. 

 Las etiquetas <table> definen la tabla como tal y marcan el inicio y fin de ésta. 

 Las etiquetas de <tr> corresponden a las filas de la tabla; como se puede ver en 

el ejemplo, en este caso tiene cuatro filas. 

 Las etiquetas de <td> corresponden a las columnas que hay dentro de cada fila. 

Dentro de la etiqueta <td> se puede ver el parámetro “colspan” que se utiliza 

para ampliar longitud de la celda de forma que ocupe el espacio de dos colum-

nas. Este parámetro se usa debido a que las filas que se definen debajo de ésta 

tienen 2 columnas, y para que las filas de la tabla cuadren los bordes y queden 

correctamente distribuidas hay que realizar este ajuste en las filas que tiene un 
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número menor de columnas. Como es el caso de las filas que contienen los títu-

los de las distintas secciones de parámetros. 

 En esta sección del código se puede ver la definición de los checkbox de los pa-

rámetros de Region y Session; también se puede ver la definición del textbox de 

URL Device. 

 Las filas en las que se definen estos parámetros constan de 2 columnas, en la 

primera columna se indica el nombre del parámetro y en la segunda se define el 

checkbox que se usara para definir el valor que tomará en el test.  

 En la definición del checkbox se usan dos etiquetas, <select> y <option>, la eti-

queta <select> se utiliza para definir el uso del elemento checkbox y el paráme-

tro id se utiliza para definir el nombre del checkbox, que corresponderá al pará-

metro al que hace referencia. Este id es utilizado por el script de JavaScript para 

identificar a que parámetro hace referencia el valor capturado del checkbox. 

 La etiqueta <option> utilizada dentro de la etiqueta <select>, y define todas las 

posibles opciones que permite el checkbox, va acompañada del parámetro value 

que define el valor de la opción que se ha seleccionado; se debe tener presente 

que el valor de la opción seleccionada que captura de la el script corresponde al 

valor de este parámetro, no del texto que hay entre las etiquetas de inicio y fin de 

<option>. Además del parámetro value, se encuentra el parámetro selected que 

se usa normalmente en una de las opciones del checkbox para indicar cuál de las 

opciones será la que estará seleccionada por defecto. 

 La etiqueta <form> usada en el parámetro URL_Device, se utiliza para definir 

formularios. En este caso únicamente se usa para contener el campo de texto 

donde se introducirá la URL del lector.  

 La etiqueta <input> se utiliza para definir un elemento de entrada de datos, en 

este caso va seguida por el parámetro type=text que indica que el elemento de 

entrada será un campo de texto. Al igual que el caso de los checkbox, también se 

utiliza el parámetro id para identificar el campo de texto y para indicarle al script 

a que parámetro hace referencia. Finalmente, en este caso el parámetro value se 

utiliza para definir una URL por defecto en el campo de texto. 

 

Esta estructura de tablas se utiliza de forma similar en todas las secciones que se pueden 

ver en la web. 
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El código que hay a continuación corresponde al botón de guardar el archivo XML, su 

importancia recae en el hecho que activa la función de “guardar” del script, que abre la 

ventana de diálogo, permitiendo indicar la ruta y el nombre del archivo guardado al 

usuario. 

 

 

 

5.2.2 Motor de Análisis 
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El Motor de Análisis es la pieza central del sistema y es independiente del subsistema 

de la Interfaz de Generación de archivos XML, ya que este únicamente le proporciona 

los archivos XML de configuración de los test, que pueden ser implementados a mano 

simplemente editando un archivo XML con la estructura y parámetros adecuados, 

aunque esto posiblemente resulte una tarea monótona y pesada.  

Las funciones principales del Motor de Análisis son: 

- Leer el archivo XML de configuración del test y preparar la estructura de datos 

para las pruebas. 

- Realizar las peticiones REST al lector, para configurarlo con los parámetros del 

test que se quiera realizar. 

- Recuperar los resultados generados por el lector al llevar a cabo las lecturas de 

los tags. 

- Procesar los resultados obtenidos y generar los informes de los resultados del 

test. 

 

R es un lenguaje funcional, por lo que los procesos se implementan mediante funciones. 

Estas funciones son utilizadas por el desarrollador de la forma que considere oportuna, 

con el objetivo de obtener resultados y funcionalidades más complejas, según sus 

necesidades. En el caso de este proyecto, se han creado dos archivos para estructura el 

código: 

 El primer archivo creado ha sido “Tools.R”, que contiene todas las funciones 

que se usan dentro del algoritmo final, para ejecutar todas las funcionalidades 

detalladas anteriormente. Estas funciones se han creado de forma que sean lo 

más atómicas y específicas que sea posible; cada una de ellas realiza una peque-

ña funcionalidad que contribuye al conjunto de todo el proceso final. Esta atomi-

cidad es necesaria para permitir que el código sea escalable y pueda ser amplia-

do y se le puedan añadir nuevas funcionalidades, la atomicidad tiene el objetivo 

de facilitar el trabajo al desarrollador, ya no tendrá que cambiar grandes seccio-

nes de código, para modificar una pequeña función del algoritmo final. 

 El segundo archivo creado ha sido “Main.R”, que tiene implementado el algo-

ritmo final que se ejecuta para realizar todos los procesos del test y generar los 

resultados finales, que se guardan en la carpeta “outputs” del proyecto. El archi-

vo “Main.R” carga todas las funciones definidas en “Tools.R” y las utiliza, de 

forma que, juntas realizan todas las funcionalidades. Un detalle importante es el 
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hecho de que en el archivo “Main.R” no se ha definido ninguna función; todas 

las funciones utilizadas en el proceso final se han definido en “Tools.R”.  

 

A continuación se dará un ejemplo de los tipos de funciones utilizadas que se han 

definido en el archivo “Tools.R”. Estos ejemplos ilustran el conjunto de funciones 

empleadas en el algoritmo final, de forma que se pueda tener una idea del trabajo que 

realizan las demás funciones del archivo: 

 

Funciones de input de datos: 

 

XPLORER_WINDOW<-function(){ 

 require(tcltk) 

 XML_TEST_file <- tclvalue(tkgetOpenFile()) 

 if (!nchar(XML_TEST_file)) { 

 tkmessageBox(message = "No file was selected!") 

 rm(XML_TEST_file) 

 } else { 

 tkmessageBox(message = paste("The file selected was", 

XML_TEST_file)) 

 return(XML_TEST_file) 

 } 

} 

  

La función XPLORER_WINDOW utiliza las funciones de la librería tcltk para abrir 

una ventana de exploración de Windows que permite navegar en el árbol de directorios 

del sistema, y seleccionar el archivo XML de configuración del test que se desee. Hay 

que tener en cuenta que esta función únicamente guarda la ruta del archivo seleccionado 

en una variable. El proceso de lectura del archivo se lleva a cabo por otra función. 

 

PARSE_status<-function(URL_DEVICE_value){ 

 require(XML) 

 require(RCurl) 

 host<-URL_DEVICE_value 

 status<-"/status" 

 FULL_url<-paste(host, status, sep="") 

 URL_status<-gsub(" ","", FULL_url , fixed=TRUE) 

 XML_status_exists = url.exists(URL_status) 

 if(XML_status_exists) { 

 status = getURL(URL_status) 

 if(require(XML)) 

  status_xml <- xmlInternalTreeParse(status)  

 devices <- getNodeSet(status_xml,"///devices/device") 

 DF_devices <- xmlToDataFrame(devices) 

 return(DF_devices) 

 } 

} 
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La función PARSE_status es una de las encargadas de parsear los datos que 

proporciona el lector RFID, en concreto, en esta función accede al archivo “status” 

generado por el lector, y parsea el contenido del nodo “device” de dicho archivo. Para 

realizar este trabajo se utilizan las librerías XML y RCurl.  

El proceso ejecutado es el siguiente:  

En primer lugar se genera la URL donde se encuentra el archivo XML que se quiere 

parsear; para ello se hace uso de la URL de lector, que se suministra a la función por 

parámetro, y se une al valor “/status” que indica el recurso al que se quiere acceder. 

Una vez que se ha creado la URL de acceso al archivo, se comprueba que es válida, y si 

es así, se accede mediante una petición REST de tipo GET. El contenido de la petición 

GET se guarda en una variable que posteriormente es procesada por las funciones de 

parseado para obtener los valores que contiene el nodo “device”, los valores obtenidos 

por el parseado se guardan una estructura de datos en formato de tabla llamada 

data.frame. Esta estructura de datos será una de las más utilizadas. 

 

Funciones de tratamiento de la información  

 

GET_TEST_REGION<-function(DF_TEST_configuration){ 

 VALUE_TEST_REGION<-subset(DF_TEST_configuration, 

select=c("Region")) 

 VALUE_TEST_REGION<-VALUE_TEST_REGION[1,1] 

 return(VALUE_TEST_REGION) 

} 

 

 

La función GET_TEST_REGION es un ejemplo del uso de funciones para recuperar 

datos concretos dentro de estructuras de datos como data.frames. En este caso, la 

función recibe por parámetro el data.frame que contiene todos los parámetros de 

configuración de la prueba y selecciona el parámetro Región, que finalmente devuelve 

como variable individual. 
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Funciones de peticiones REST para modificar parámetros en el lector 

 

REST_PUT_REGION_DEVICE<-function(DF_DEVICE_IDE_value, 

REGION_value, URL_DEVICE_value){ 

 require(XML) 

 require(RCurl) 

 REGION<-REGION_value 

 host<-URL_DEVICE_value 

 device<-"/devices/" 

 id_devices<-DF_DEVICE_IDE_value[1,1] 

 reader<-"/reader/parameter/RF_REGION/" 

 full_url_region<-paste(host,device,id_devices,reader, sep="") 

 url_region<-gsub(" ","", full_url_region, fixed=TRUE) 

 

 httpPUT(url_region,REGION) 

} 

 

La función REST_PUT_REGION_DEVICE es un ejemplo de una función que realiza 

una petición REST de tipo PUT para modificar un parámetro en la configuración del 

lector. 

En concreto esta función modifica el parámetro “Region” del lector. Para ello, la 

función recibe por parámetro la URL del lector, el nombre del Device y el valor de 

Region; utilizando estos valores se confecciona la URL donde se realizará la petición, y 

finalmente se ejecuta la petición con la función httpPUT que proporciona la librería 

RCurl. La petición httpPUT utiliza como parámetros la URL que se ha confeccionado y 

el valor que se quiere utilizar en la nueva configuración del lector.  

 

Funciones de comparación de resultados 

 

FOUND_COMPARE_TAGS<-function(DF_TAGS_LIST, DF_epc_list){ 

 DF_Found_TAGS<-intersect(DF_TAGS_LIST[,1], DF_epc_list[,1]) 

 DF_Found_TAGS<-as.data.frame(DF_Found_TAGS) 

 return(DF_Found_TAGS) 

} 

 

Una vez que se han obtenido los resultados generados por el lector, es necesario generar 

comparativas que proporcionen conclusiones útiles para los investigadores. Esta función 

recibe por parámetro un data.frame con una lista de tags de referencia que se le ha 

pasado al sistema al inicio de la ejecución, y un data.frame con la lista de los tags que 

ha leído lector. Con estos datos, se comprueba cuantos de los tags leídos por el lector 

están también en la lista de tags de referencia. Los tags coincidentes se guardan en un 

data.frame, para su posterior utilización. 
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Funciones de interpretación de resultados 

 

HIST_EPC_list<-function(DF_TAG_PHASE_EPC_counter){ 

 barplot(DF_TAG_PHASE_EPC_counter$Freq, names.arg = 

DF_TAG_PHASE_EPC_counter$Var1, xlab = "Tag-Phase", ylab = 

"Number of Tags", main="Histograma del numero de tags que hay de 

cada phase:", width=10) 

} 

 

La función HIST_EPC_list es un ejemplo de las funciones que generan gráficos para 

facilitar la compresión de los resultados. En este caso se obtiene un histograma que 

relaciona número de tags que se han leído, con los distintos valores de PHASE que hay 

en la lectura. Para realizar este histograma, la función recibe un data.frame con la lista 

de phases que se han encontrado en la lectura y cuantos tags tienen el mismo valor de 

phase. 

 

Funciones de output de resultados 

 

HTML_OUTPUT_ITERATIONS<-function(df_power_values, 

inventory_DF_List,){ 

 require(R2HTML) 

 x<-1 

 h<-1 

 DIRECTORY<-getwd() 

 FOLDER<-"/outputs" 

 OUTPUTS<-paste(DIRECTORY,FOLDER,sep="") 

 PATH_OUTPUTS<-gsub(" ","", OUTPUTS, fixed=TRUE) 

 HTMLStart(outdir=PATH_OUTPUTS, 

file="iterations",extension="html", echo=FALSE, HTMLframe=TRUE) 

 HTML.title("Iterations Log Report", HR=1) 

 HTMLhr() 

 HTML.title("Log results of iterations powers sequence", HR=1) 

 HTMLhr() 

 while(x<=length(inventory_DF_List)){ 

 HTML.title("Power:") 

 HTML(df_power_values[x,1], digits=4) 

 if(nrow(as.data.frame(inventory_DF_List[h]))>0){ 

 HTML(inventory_DF_List[h]) 

 }else{ 

 HTML.title("EMPTY") 

 } 

} 

 

Finalmente, aquí se puede ver un ejemplo de las funciones de output de resultados, en 

este caso la función HTML_OUTPUT_ITERATIONS, que hace uso de la librería 

R2HTML descrita anteriormente, genera el informe de salida donde se muestran los 

resultados de las lecturas tomadas por el lector al aplicarle la secuencia de cambios de 
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potencia. La función recibe por parámetro un data.frame con la secuencia de potencias 

que se ha usado para realizar la prueba, y una lista de data.frames con que contiene en 

cada posición el resultado de una consulta con una potencia concreta. Tanto la lista de 

data.frames de resultados, como el data.frame de potencias están ordenados para que 

las posiciones coincidan, de forma que se pueda asignar la potencia con su resultado. 

Solo es necesario imprimir los títulos que indican a que se refieren los datos impresos, y 

recorrer las estructuras de datos proporcionadas usando el while. El informe generado se 

guarda en la carpeta outputs que se encuentra dentro de la carpeta del proyecto. 

 

Una vez descritos los principales tipos de funciones implementadas en el archivo 

“Tools.R” se procederá a dar una descripción general del algoritmo final, utilizado por 

el Motor de Análisis para llevar a cabo las funcionalidades descritas anteriormente. 

Dicho algoritmo se ha implementado en el archivo “Main.R”; se trata de un código 

relativamente largo por lo que no se expondrá en este capítulo en toda su extensión, no 

obstante, es posible consultarlo en el anexo de este documento.  

A continuación se detallaran los pasos que efectúa el algoritmo para tener una 

compresión general de los procesos que lleva a cabo hasta llegar la salida de los 

informes.  

 

Secuencia de pasos del algoritmo: 

 

1. Introducción de la ruta del archivo XML de configuración de la prueba.  

2. Introducción de la ruta del archivo con la lista de epc’s de referencia. 

3. Lectura y parseado el archivo de configuración XML, (los datos se guardan en 

un Data.frame)  

4. Lectura del archivo con la lista de epc’s de referencia, (los datos se guardan en 

un Data.frame)  

5. Separación de los valores de configuración de la prueba en variables individua-

les 

6. Ejecución de las peticiones REST para los cambios de parámetros individuales. 

7. Lectura y parseado de los resultados de lectura del lector RFID  

8. Comparación de los resultados del lector con la lista de epc’s de referencia y 

tratamiento de los datos para su posterior uso. 

9. Inicio de bucle de secuencia de cambios de potencia. ( 
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a. Creación de las listas para guardar la secuencia de resultados. 

b. Ejecución de petición REST de cambio de potencia correspondiente a la 

iteración en la que se encuentra el bucle 

c. Lectura y parseado de los resultados de lectura del lector RFID  

d. Comparación de los resultados del lector con la lista de epc’s de referen-

cia y tratamiento de los datos para su posterior uso. 

10. ) Fin de bucle 

11. Tratamiento de los resultados obtenidos por la prueba de secuencia de potencias 

para obtener la potencia mínima necesaria para, obtener el máximo número de 

lecturas de tags, en relación a la lista de epc’s de referencia proporciona. 

12. Inicio de bucle de secuencia de cambios de tiempo de lectura. ( 

a. Creación de las listas para guardar la secuencia de resultados. 

b. Ejecución de petición REST de cambio de tiempo de lectura correspon-

diente a la iteración en la que se encuentra el bucle 

c. Lectura y parseado de los resultados de lectura del lector RFID  

d. Comparación de los resultados del lector con la lista de epc’s de referen-

cia y tratamiento de los datos para su posterior uso. 

13. ) Fin de bucle 

14. Tratamiento de los resultados obtenidos por la prueba de secuencia de cambios 

de tiempo de lectura, para obtener el valor de tiempo de lectura mínimo necesa-

rio para obtener el máximo número de lecturas de tags, en relación a la lista de 

epc’s de referencia proporciona. 

15. Output del archivo con el log de los resultados obtenidos por el lector 

16. Output del archivo con el informe de los resultados 
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Resultados obtenidos tras el proceso llevado a cabo por el Motor de Análisis: 

 

- A continuación se puede ver la gráfica que relaciona el número de tags leídos 

con los distintos valores de RSSI que toman. 

 

Ilustración 11. Gráfica de relación entre los valores de RSSI y el número de tags 

leídos 

- En la ilustración siguiente se puede ver la gráfica que relaciona el número de 

tags leídos con los distintos valores de PHASE que toman. 

 

Ilustración 12. Gráfica de relación entre los valores de PHASE y el número de 

tags leídos 
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- En la siguiente ilustración podemos ver un ejemplo de la gráfica que relaciona el 

número de tags leídos con los valores utilizados en la prueba de secuencia de 

potencias y con la lista de tags de referencia que se ha introducido previamente. 

 

Ilustración 13. Gráfica de relación entre el número de tags leídos y la secuencia 

de potencias 
 

- Finalmente en la ilustración siguiente podemos ver un ejemplo de la gráfica que 

relaciona el número de tags leídos con los valores utilizados en la prueba de 

secuencia de tiempos de lectura y con la lista de tags de referencia que se ha 

introducido previamente. 

 

Ilustración 14. Gráfica de relación entre el número de tags leídos y la secuencia de 

tiempos de lectura (On Time) 
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Con estas gráficas se obtiene: 

- El valor mínimo de potencia con los que se han obtenido el máximo número de 

lecturas 

- El valor mínimo de potencia con el que se han obtenido el número más alto de 

coincidencias con la lista de tags de referencia 

- El valor mínimo de tiempo de lectura con los que se han obtenido el máximo 

número de lecturas 

- El valor mínimo de tiempo de lectura con el que se han obtenido el número más 

alto de coincidencias con la lista de tags de referencia 
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CAPÍTULO 6: OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

6.1 Requisitos alcanzados 

 

A continuación se puede ver una tabla con los requisitos que se ha alcanzado, dichos 

requisitos son una parte de los requisitos detallados en el capítulo tres que corresponden 

a los requisitos que se han alcanzado 

 

TABLA DE REQUISITOS ALCANZADOS 

Requisitos de interacción: 

Input de los datos: La introducción de los datos por parte del usuario, para realizar los 

test del lector, se hará a través de una Interfaz web utilizando un formulario, y se 

controlará usando selectores tipo checkbox para activar o desactivar secciones que 

engloban los diferentes tipos de parámetros.  

Requisitos de gestión y estructura de la información: 

Input de los datos: Los datos introducidos en el formulario web se estructurarán en un 

archivo XML que podremos descargar desde la Interfaz web, y procesar con el motor 

de la aplicación. 

Output de los datos: Los datos del archivo de configuración XML que se han bajado de 

la Interfaz web, serán procesados por el motor de la aplicación, de forma que los datos 

serán analizados sintácticamente (parseados) y se generaran una serie de archivos XML 

donde los datos serán desglosados para lanzar las peticiones de los distintas pruebas.  

Requisitos funcionales: 

Las funciones o campos de control de la Interfaz web tienen que poder modificar los 

siguientes parámetros de configuración del lector: 

- Potencia: Es necesario que se pueda especificar una potencia de lectura o un 

rango de potencias, para realizar una prueba o un conjunto de pruebas 

secuenciales, respectivamente. 

- Tiempo de lectura: Se requiere que se pueda definir el tiempo de lectura o una 

secuencia de diferentes tiempos, para realizar una o varias pruebas secuenciales. 

- Iteraciones (lecturas en período de tiempo): Es decir definir el número de lecturas 

por iteración, ya sean un número concreto o un rango numérico incremental, según 

la necesidad del usuario.  
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- Sensibilidad de lector: Se debe poder configurar la sensibilidad del lector tanto en 

un parámetro específico como en un rango de pruebas secuenciales. 

- Sesión: Definir la sesión en la que se realizará la prueba y poder analizar los 

resultados en distintas sesiones. 

- Modo: Hay diferentes modos de lectura, es importante que podamos definir el 

modo de la prueba y que podamos cambiarlo según la necesidad y condiciones del 

test. 

- Lista de ítems: Poder introducir una lista de ítems y poder comparar los 

resultados de las lecturas al final de la prueba. 

Requisitos de presentación de los datos. 

- Resumen de resultados final: El motor que analizará los resultados debe mostrar un 

resumen en el que se indiquen el tiempo entre intervalos de lectura, las lecturas 

realizadas, la antena que ha realizado cada lectura, la sesión y la potencia utilizada. Se 

utilizaran varias gráficas que relacionaran los distintos parámetros con los resultados 

obtenidos para ofrecer una ayuda en la compresión de los resultados. Entre las gráficas 

que usaremos están la relación que se da entre la lectura de un ítem y el tiempo en el 

que se lee; y el tiempo que dura la lectura de un ítem y el número de veces que se lee.  

Es importante sacar un buen resumen de los resultados para poder sacar las 

conclusiones más acertadas. 

- Resumen en tiempo real: Generar un resumen en tiempo real para ver los cambios en 

las lecturas. Esto permitirá ver cómo se desarrolla la prueba y con dicha información se 

podrá adaptar la prueba si es necesario. 

Tabla 5. Tabla de Requisitos alcanzados 
 

6.2 Consideraciones tenidas en cuenta en el análisis de los requisitos 

 

Una vez finalizado todo el desarrollo e implementación del sistema, se ha constatado 

que se han alcanzado aproximadamente el 85 % de los requisitos propuestos 

previamente en este proyecto. La arquitectura e implementación del sistema se han 

ejecutado siguiendo un orden de prioridad de los requisitos definidos. La prioridad 

asociada a un requisito, para llevar a cabo su desarrollo e implementación, ha sido 

asignada siguiendo dos normas principales: 
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1. En primer lugar, el requisito se ha estudiado para saber cuál es el nivel de 

utilidad o valor añadido que aporta a la culminación del proyecto. Esta utilidad o 

valor añadido se ha medido teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de la 

información que aporta al investigador, para que éste pueda maximizar la 

precisión de sus resultados y conclusiones. 

 

2. En segundo lugar, se ha analizado cual sería el tiempo invertido por el 

investigador, para llevar a cabo el mismo proceso que detalla el requisito, pero 

realizándolo de forma externa, directamente sobre el software del lector. El 

desarrollo e implementación de aquellos requisitos que significan un ahorro de 

tiempo significativo para el investigador, tiene un alta prioridad. 

 

Hay una tercera consideración que se ha tenido en cuenta en uno de los requisitos 

propuestos. En el caso del uso de la librería de Java desarrollada por Keonn 

Technologies para la interacción vía REST con software AdvanNet utilizado para el 

control del lector, se ha optado por no utilizarla inicialmente, ya que se trata de una 

librería en fase de pruebas, que podría dar problemas a la hora de implementarse dentro 

del software del proyecto. Por ello, se ha llevado a cabo utilizando el lenguaje R; esto 

ha permitido llegar a un resultado final claro y acotado. Eso no quiere decir que en el 

futuro, el código desarrollado en R pueda ser transcrito a java usando dicha librería, de 

hecho es uno de los trabajos futuros que podrían llevarse a cabo cuando la librería haya 

pasado a ser una versión estable. Esta transcripción a Java aumentaría el rendimiento del 

sistema y lo haría más fácil de ampliar, ya que java es uno de los lenguajes más 

conocidos y extendidos actualmente. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
 

7.1 Diseño e implementación de código utilizando el lector 4-port ultra-

flexible RFID UHF reader de Keonn Technologies 
 

La implementación de las funciones que realizan las peticiones REST, utilizadas en el 

Motor de Análisis, ha mostrado ciertos detalles importantes a la hora ser ejecutadas para 

obtener resultados válidos.  

Hay que tener en cuenta que cuando se hacen las peticiones de los cambios en la 

configuración del lector, este necesita una fracción de tiempo para procesar dichas 

peticiones y efectuar los cambios requeridos. 

Además, tras estos cambios, es necesario esperar cierto tiempo hasta que la lectura 

realizada por el lector, bajo la configuración establecida, queda estabilizada con 

fluctuación mínima en los valores de la lectura. 

 

Se han hecho aproximadamente 50 test y se ha verificado empíricamente que cada 

cambio efectuado en la configuración en el lector a partir de las peticiones REST tarda 

aproximadamente un segundo en ser enviado, procesado por éste y aplicado. Esto tiene 

un efecto considerable en el incremento del tiempo de ejecución de la prueba, por lo 

que, en el caso de efectuarse una prueba completa, es decir, cambiando todos los 

parámetros individuales y realizando un test secuencial con todos los valores del rango 

posibles, el tiempo de ejecución final se aproxima a los cuatro minutos.  

Por supuesto, también influye la cantidad de tags que debe leer el lector en cada 

iteración, pero este factor tiene una repercusión menor en relación al tiempo total de 

ejecución. 

 

Además del tiempo necesario para que se aplique el cambio de un parámetro, se 

requiere un tiempo adicional para que la lectura efectuada por el lector, bajo la nueva 

configuración, sea estable. Este tiempo varía entre uno y tres segundos, dicho valores se 

han obtenido analizando los resultados de las pruebas realizadas. En el caso del Motor 

de Análisis se ha optado por usar sleeps de un segundo, que permite suspender la 

ejecución del código durante dicha fracción de tiempo. Este tiempo se usa para que el 

lector tenga un margen temporal, tras el cambio de configuración, para estabilizar la 

lectura. 
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Otro detalle importante que se debe tener en cuenta a la hora de hacer las peticiones 

REST es el hecho de que el lector debe estar parado, es decir, en estado stop, antes de 

aplicar los cambios de configuración. De la misma forma, una vez que se han aplicado 

dichos cambios, hay que volver a arrancarlo utilizado el start. Ambos estados se 

controlan utilizando peticiones REST y por tanto tiene un efecto importante en el 

tiempo de ejecución del sistema. Este efecto se marca sobretodo en el caso de las 

pruebas secuenciales, ya que, cuando se realiza una iteración, en primer lugar se efectúa 

una petición de stop, luego la petición del cambio del parámetro de la iteración y 

finalmente una petición de start, es decir, cada iteración hace uso del tiempo de 3 

peticiones REST, unido al tiempo necesario para que la lectura se estabilice. Esto 

implica que cada iteración necesita de una media aproximada de 4 segundos como 

mínimo en tiempo de ejecución, obviando el parseo de los resultados del XML 

generado por la lectura del lector y el resto de operaciones de gestión y tratamiento de 

los datos que se realizan.  

 

7.2 Resultados obtenidos 
 

Los resultados obtenidos pueden dividirse en dos categorías, por un lado tenemos las 

gráficas que dan información respecto a la calidad de las lecturas y tienen un carácter 

informativo para apoyar los resultados indicativos; por otro lado tenemos las gráficas 

que dan una información indicativa de los valores de configuración ideales en relación 

al escenario analizado. 

 

Dentro de las gráficas informativas tenemos las dos tipos de gráficas siguientes: 

- La gráfica que relaciona el número de tags leídos con los distintos valores de 

RSSI que toman. El valor de RSSI indica la potencia con la que devuelve la 

información el tag al lector. Por ello, si se obtienen unos valores de RSSI 

estables y centrados en el rango de valores más altos, esto indicará que la lectura 

es de buena calidad. Esta gráfica es corresponde a la ilustración 11 vista 

anteriormente en el capítulo cinco. 

- La gráfica que relaciona el número de tags leídos con los distintos valores de 

PHASE que toman. El valor de la PHASE devuelve los datos en formato de 

grados, estos grados nos permiten saber en qué posición está el tag, por lo que 

con esta gráfica se puede saber dónde se concentran físicamente los elementos 
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detectados. Es un valor utilizado en los proyectos que se basan en la localización 

de tags. Esta gráfica se corresponde a la ilustración 12, vista en el capítulo cinco. 

 

Dentro de las gráficas indicativas tenemos los dos tipos de gráficas siguientes: 

- La primera gráfica indicativa corresponde a la gráfica que podemos ver en la 

ilustración 13 del capítulo cinco. En dicha gráfica se pueden apreciar 3 líneas 

diferentes, en primer lugar la línea roja indica el número total de tags que se ha 

leído en el valor de potencia que le corresponde, en segundo lugar, la línea azul 

indica cuantos de los tags leídos en ese valor de potencia, corresponden a la lista 

de tags de referencia que se ha suministrado al motor previamente, y finalmente, 

la línea verde es una constante que corresponde al número de tags que 

confeccionan la lista de tags de referencia suministrada. Lo que se busca es que 

la línea azul esté lo más cerca posible, o encima, de la línea verde, ya que esto 

último indicaría que se han encontrado todos los tags de la lista de tags de 

referencia. En la gráfica de la ilustración 13 se puede apreciar que tanto el valor 

mínimo de potencia con el que se han obtenido los mejores resultados en cuanto 

a la detección de los tags de referencia, como el valor mínimo con el que se han 

leído más tags es de 25.0. Este valor da la información necesaria para configurar 

el parámetro de potencia y ajustarlo al escenario que se ha presentado, según la 

lista de tags de referencia suministrada.  

 

- La segunda gráfica indicativa corresponde a la gráfica que podemos ver en la 

ilustración 14 del capítulo cinco. En este caso la línea roja indica el número total 

de tags que se ha leído en el valor del tiempo de lectura que le corresponde, la 

línea azul indica cuantos de los tags leídos en ese valor de tiempo de lectura, 

corresponden a la lista de tags de referencia y la línea verde es la misma 

constante que en la gráfica anterior.  

En esta gráfica se busca los valores ideales de los tiempos de lectura, tanto el 

valor que corresponde al máximo número de tags leídos, como el valor que 

corresponde al máximo número de tags leídos que están dentro de la lista de 

tags de referencia, y tal como se puede ver, en este caso ambos valores 

corresponden al valor 550.0. Este valor da la información necesaria para 

configurar el parámetro de ON_TIME (tiempo de lectura), y ajustarlo al 

escenario que se ha presentado, según la lista de tags de referencia suministrada. 
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7.3 Relación del proyecto con los demás trabajos de fin de grado reali-

zados en el grupo UbiCA Lab de la UPF 
 

La herramienta desarrollada puede ser de utilidad en cualquiera de los proyectos 

desarrollados con los lectores RFID proporcionados por Keonn Technologies, ya que 

permite tener una idea clara de los parámetros que se debe usar, como punto de inicial, 

para cualquiera de los escenarios que se está analizando. Sea cual sea el objetivo del 

proyecto que se quiera llevar a cabo, es necesario que se configure el lector de la mejor 

forma posible para llegar a los resultados deseados. 

En el caso de los proyectos orientados a la localización de los tags como es el caso del 

TFG (trabajo de final de grado) desarrollado por Jordi Pérez, la configuración del lector 

y en especial de los parámetros de potencia y tiempo de lectura cobra una gran 

importancia, ya que la distancia a la que puede leerse un tag está estrechamente 

relacionada con estos parámetros. Por esta razón, la herramienta desarrollada supone 

una ayuda considerable el desarrollo de este tipo de proyectos. 

En el caso de los proyectos de entrada y salida e interacción de información en sistemas 

RFID, como es el caso de los TFG desarrollados por Carles Xavier Vilas, Darío Lozano 

y Diego García, la base de su desarrollo se fundamenta en la capacidad de localización 

de los tags, que, como se ha indicado previamente, depende en gran medida de la 

configuración del lector, por lo que la herramienta desarrollada en este trabajo puede 

proporcionar un apoyo adicional importante. 

En el siguiente cuadro se pueden ver las relaciones que se establecen entre los proyectos 

desarrollados dentro del grupo, de tal forma que en la flecha indica el nivel del proyecto 

dentro del contexto general de los sistemas RFID.  
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Ilustración 15. Cuadro relacional entre los distintos proyectos llevados a cabo en el seno 

del Grupo UbiCA Lab de la UPF 

 

7.4 Trabajo futuro 

 
La herramienta desarrollada tiene varias posibilidades de ampliación y mejora que 

podríamos dividir en 4 grandes posibilidades: 

- En primer lugar, el principal trabajo que se debería llevar a cabo es testear la 

herramienta en diferentes escenarios, y dejar que los investigadores y estudiantes que 

realizan los TFG la prueben e indiquen sus ventajas y deficiencias. Estas pruebas 

pueden poner de manifiesto nuevas necesidades y requisitos, y mostrar posibles 

mejoras a implementar. Dicha evaluación se debe llevar a cabo, para poder validar la 

calidad y eficacia de la herramienta. 

- En segundo lugar, una de las posibles mejoras seria la transcripción del Motor de 

Análisis a Java, utilizando la librería Java desarrollada por Keonn Technologies, una 

vez que ésta sea totalmente estable. 
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- En tercer lugar, otra posible mejora seria aumentar el número de gráficas e 

información que relacionara los distintos parámetros, de forma que se pueda obtener 

una mayor cantidad de información 

- Finalmente, hay algunos requisitos que no se han llevado a cabo por falta de tiempo 

y debido a su bajo nivel de prioridad, estos requisitos, tales como añadir más antenas, 

activar los leds de entrada/salida o encender el zumbador del lector, podrían ser 

implementados en versiones futuras del Motor de Análisis, no obstante estas 

modificaciones también afectaría a la Interfaz de generación de archivos XML, por 

lo que sería necesario modificarla.  
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ANEXO 

 

ANEXO 1. Librerías utilizadas  

 

1.1 Librería TLC/TK 

Tcl (Tool Command Language) es un lenguaje de programación interpretado multiplata-

forma creado por John K. Ousterhout y sus colaboradores en la Universidad de Califor-

nia. Su distribución es totalmente gratuita, aunque sea utilizado en aplicaciones comer-

ciales.  

Tcl es un lenguaje de comandos, donde el intérprete recibe el nombre de tclsh; tiene 

como una de sus principales características la gran facilidad con la que se pueden im-

plementar funciones en C/C++, que pasan a ser nuevas instrucciones del intérprete. Es 

decir, se pueden embeber aplicaciones en C/C++ dentro del propio intérprete de Tcl; de 

esta forma es posible obtener nuevas versiones de Tcl, denominadas extensiones, que no 

dejan de ser otra cosa que intérpretes que se aúnan a los comandos originales de Tcl y 

los nuevos comandos escritos en C/C++. 

La extensión más conocida, y que es distribuida junto con el propio Tcl, es Tk (Tool 

Kit). Tk, creada por el propio John Ousterhout, proporciona un intérprete denominado 

wish que añade a los comandos de Tcl capaces de crean interfaces gráficos de usuario. 

Es decir, Tk permite crear ventanas, botones, menús, barras de scroll, y toda una serie 

de elementos, propios de la programación con ventanas. A todos estos elementos se les 

denomina widgets. Es posible descargar desde la librería del repositorio CRAN y 

CRAN extra de R 

 

1.2 Librería data.table 

La librería data.table está íntimamente ligada a la librería data.frame. Permite la crea-

ción de subconjuntos, la agrupación de datos, la actualización de los datos, y la defini-

ción de uniones ordenas de columnas, todo ello bajo un desarrollo muy rápido, gracias a 

una sintaxis corta y flexible.  

Está inspirado en una sintaxis del tipo “A[B]” de R, donde A es una matriz y B es una 

matriz de 2 columnas. Ya que un elemento de tipo data.table es un data.frame, la libre-

ría y los elementos de tipo data.table son compatibles con las funciones de R y los pa-

quetes que solo acepta la librería data.frame. 
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1.3 Librería xlsx 

La librería xlsx proporciona funciones que permiten manipular archivos de Excel usan-

do R. La API de alto nivel permite al usuario leer una hoja de un documento xlsx/xls y 

pasar los datos a un data.frame;  de la misma forma, permite pasar los datos de un da-

ta.frame a un archivo Excel, también tiene otras funciones de nivel inferior que permi-

ten la manipulación directa de las hojas, filas y celdas. Por ejemplo, el usuario tiene 

control para ajustar colores, fuentes, formatos de datos, añadir bordes, ocultar / mostrar 

hojas, añadir / eliminar filas, agregar / quitar hojas, etc. 

Internamente, en la ejecución, el paquete xlsx utiliza una biblioteca de java del proyecto 

Apache que proporciona una API Java para el tratamiento de documentos de Microsoft. 

El paquete xlsx utiliza sólo un subconjunto de funciones de dicho proyecto, es decir, las 

herramientas que se usan para tratar archivos de Excel. Todos los archivos jar necesa-

rios están incluidos en el paquete  xlsxjars que es importado por paquete xlsx, 

En este proyecto se utiliza esta librería para el tratamiento del archivo de entrada que 

contiene la lista de tags que se usará como referencia para comprobar si son leídos por 

el lector y para saber con qué potencia se obtiene la lectura óptima. Esta lista puede es-

tar guardada en un archivo xls/xlsx. 

 

1.4 Librería XML 

Este paquete proporciona diferentes funciones para la lectura y creación de documentos 

XML y HTML (incluyendo DTDs), tanto locales como accesibles a través de HTTP o 

FTP. También ofrece acceso a un "intérprete" XPath.  

En concreto, este paquete permite realizar las siguientes labores: 

 Analizar archivos XML, URL y cadenas de caracteres, utilizando el DOM (Do-

cument Object Model) / enfoque basado en árboles, o el mecanismo SAX (Simple 

API for XML) orientada a eventos 

 Analizar documentos HTML 

 Realizar consultas XPath en un documento 

 Generar contenido XML para buffers, archivos, URLs, y árboles internos XML 

 Es una interfaz a la librería libxml2. Se puede combinar con el paquete RCurl 

para analizar documentos que requieren las peticiones HTTP para obtener el docu-

mento que queremos analizar 
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1.5 Librería RCurl 

Este paquete permite a definir y generar las peticiones HTTP generales de tipo REST, 

ofrece funciones muy útiles para obtener datos de URLs, permite realizar get’s y post’s 

de formularios y procesar los resultados devueltos por el servidor Web. Esto proporcio-

na una gran control sobre las conexiones HTTP / FTP / etc... y en la forma que damos a 

la solicitud, además proporciona una interfaz de alto nivel disponible si estamos usando 

conexiones de socket R. Adicionalmente, la implementación subyacente es robusta y 

extensa, dando soporte a conexiones FTP / FTPS / TFTP (cargas y descargas), SSL / 

HTTPS, Telnet, dict, ldap, y también es compatible con el uso de cookies, redireccio-

nes, autenticación, etc. 

 

1.6 Librería R2HTML 

R2HTML es un paquete de R que incluye las funciones y los métodos necesarios para 

procesar elementos de R y sacarlos en formato HTML. Para poder efectuar este proce-

sado del código R se utiliza el controlador para Sweave, que permite analizar archivos 

planos en R y escribir automáticamente las salidas correspondientes en lenguaje HTML, 

con la posibilidad de generar tablas y gráficos. Por lo tanto, la librería facilita en gran 

medida la implementación de informes en HTML.  

 

1.7 Librería JQuery.min.js 

jQuery fue lanzado en enero de 2006 por John Resig . Se trata de una biblioteca de 

JavaScript concisa y con una gran agilidad de ejecución, que simplifica el manejo de 

eventos, las animaciones y las interacciones con Ajax; con el objetivo de aumentar la 

velocidad de implementación en el desarrollo web. La librería está implementada en 

JavaScript usando un código muy compacto y de gran calidad, que aumenta la 

productividad de los desarrolladores, permitiéndoles alcanzar funcionalidades críticas 

en la interfaz de usuario, sin la necesidad de implementar una gran cantidad de código. 

Con el fin de trabajar con jQuery es necesario tener asumidos los conceptos básicos de 

JavaScript, HTML y CSS.  
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ANEXO 2. GUIA RÁPIDA DE USO 

 

Paso 1 > Vamos a la carpeta “..\Proyecto_interface” y abrimos en el navegador el archivo 

“interface.html”, se abrirá la Interfaz de generación de archivos XML que permitirá generar 

archivos de configuración de test: 

 

 

Captura de pantalla del paso 1 
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Paso 2 > Seleccionamos el valor de cada parametro de configuración, cambiando el valor 

seleccionado del combobox correspondiente. Es importante que se introduzca la URL donde se 

encuentra el lector que se usará para realizar el test, en el ejemplo siguiente se puede ver el 

formato de la URL que se debe introducir: “http://localhost:3161” (sin las comillas).  

Cuando se haya definido cada parámetro, vamos a la zona inferior de la web y picamos en el 

botón “save”.  Se abrirá una ventana de explorador para que se indique en que carpeta local se 

quiere guardar el archivo de configuración del test. 

 

 

Captura de pantalla del paso 2 

 

Por defecto, el nombre del archivo es “descarga.xml”, podemos cambiarlo al nombre que 

decidamos apropiado. 
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Paso 3 > Una vez que tenemos el archivo de configuración, vamos a la carpeta 

“…\Proyecto_System_R”, y picamos en el archivo “Proyecto_System_R.proj”. Una vez en el 

proyecto, vamos a la pestaña “Files” de la ventana inferior derecha y hacemos doble clic en el 

archivo “Main.R”. Se abrirá el script con el Motor de Análisis.  

 

 

Captura de pantalla del paso 3 
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Paso 4 > Una vez abierto el script del Motor de Análisis, vamos a la ventana superior izquierda 

donde se puede ver el código del script, y en la parte superior de esta, picamos en el botón 

“Source”. Esta acción hará que se empiece a ejecutar el motor. 

 

 

Captura de pantalla del paso 4 
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Paso 5 >IMPORTANTE: Al iniciarse la ejecución nos pedirá dos archivos, utilizando dos 

ventanas de exploración:  

- La primera ventana de exploración nos pedirá el archivo XML de configuración de 

la prueba, una vez seccionado aceptamos y nos dará una confirmación del archivo 

seleccionado. 

- La segunda ventana de exploración nos pedirá el archivo con la lista de TAGS de 

referencia para llevar a cabo la prueba. Puede ser un archivo de texto (txt), un 

archivo de Microsoft Excel (xls) o un archivo CSV.  

 

IMPORTANTE: En el caso del archivo de texto o el CSV, los TAGS deben ir separados por 

“;”. 

 

 

Captura de pantalla del paso 5 
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Ejemplo de un archivo de Microsoft Excel con una lista de TAGS de referencia. 

 

 

Captura de pantalla de confirmación que nos indica que archivo se ha seleccionado. 
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Paso 6 > Una vez que se han introducido los 2 archivos, el motor empezará a realizar el test; 

podemos ver su progreso gracia a la barra de progreso. 

 

 

Captura de pantalla del paso 6 

 

 

Captura de pantalla del paso 6 
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Paso 7 >Una vez que se haya finalizado el proceso,  podemos ver los resultados en la 

subcarpeta “\outputs” de la carpeta “…\Proyecto_System_R”.  

Dentro de dicha carpeta encontramos una estructura de carpetas que nos muestran los resultados 

finales de la siguiente forma: 

 “\Itr_data”: Muestra la lista de resultados del inventario obtenidos en cada iteración 

por la secuencia de potencias y de tiempos de lectura. 

 “\Grph_Test_Un”: Dentro de esta carpeta están los gráficos correspondientes a las 

PHASES y valores RSSI obtenidos en la prueba unitaria. 

 “\Grph_Test_Seq”: Esta subdivida en dos carpetas:  

- “\On_time_graphs”: Guarda los gráficos de los valores de la PHASE y el 

RSSI obtenidos en cada iteración de la secuencia de tiempos de lectura, y 

un gráfico final con los resultados obtenidos.  

- “\Power_graphs”: Guarda los gráficos de los valores de la PHASE y el 

RSSI obtenidos en cada iteración de la secuencia de potencias, y un gráfico 

final con los resultados obtenidos. 

 

Captura de pantalla del paso 7 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


