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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo detectar de forma desasistida la actividad del 

usuario con los objetos del entorno en tiempo real, con el fin de mejorar los procesos en 

entornos comerciales, haciendo uso de la tecnología Radio Frequency Identification 

(RFID). 

Para ello se presenta un sistema de clasificación basado en Machine Learning que 

utiliza información de distintos parámetros RFID y Arduino para obtener mayor 

información sobre la interacción de las personas con los objetos que están situados en una 

Smart Shelf (estantería inteligente). Esta información podría permitir que un usuario que 

cogiese un libro de una estantería visualizase en una pantalla los libros de las temáticas 

relacionadas y que un led de manera visual le indicase la selección del libro.  

Para mejorar la precisión en la clasificación se utilizan los parámetros RFID de la 

antena principal que detecta cada objeto con mayor intensidad. Así pues, se concluye que 

el sistema clasifica la interacción de los objetos con un 82% de acierto.  

Como trabajo futuro, se pretende mejorar el modelo añadiendo más parámetros 

RFID para perfeccionar la detección de la interacción, como también la evaluación en un 

entorno comercial real. 
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Abstract 

This project aims to detect user activity with objects in the environment in real 

time in an unassisted manner, to improve processes in commercial environments, using 

the Radio Frequency Identification (RFID) technology. 

This work presents a classification system based on Machine Learning that uses 

information from RFID and Arduino parameters. The goal is to obtain more information 

on the interaction with the objects that are located in a Smart Shelf. This information 

would allow a user to take a book from a shelf, and books on similar topics would be 

displayed on a screen together with a led, visually showing the selection of the book. 

To improve the accuracy in the classification, the RFID parameters from the main 

antenna detecting each tag are used. We demonstrate that the system classifies the 

interaction of objects with 82% accuracy. 

As a future work, we propose to add more RFID parameters to improve the 

detection of the interaction, as well as evaluation in a real business environment. 
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1. INTERNET OF THINGS 

En el primer capítulo se realiza una descripción del contexto en el cual se sitúa 

la tecnología Radio Frequency Identification (RFID), Ubiquitous Computing o 

Computación Ubicua, además se definen los conceptos más relevantes de un sistema de 

radiofrecuencia. 

1.1. Ubiquitous Computing 

Como definición tecnológica, Computación Ubicua (como se puede ver en la 

Figura 1.1), también conocida como Pervasive computing, es la disciplina que brinda la 

posibilidad de integrar y conectar todos los objetos a Internet con el fin de proporcionar 

información acerca de ellos, en cualquier momento y en cualquier lugar. En otros 

términos, es el proceso en el cual los ordenadores se integran en el mundo físico. [1], [2]. 

Mark Weiser, investigador de Xerox PARC (Palo Alto Research Center), 

introdujo este nuevo concepto por primera vez en 1980 [Weiser, Mark. "The computer 

for the 21st century". Scientific American 265.3 (1991): 94-104], estableciendo que en 

un futuro cercano la tecnología sería más influyente en el día a día del ser humano 

mediante dispositivos integrados en los objetos. Así pues, este nuevo concepto implicaba 

una nueva forma de interaccionar con los ordenadores. [1]. 

(…) La informática ubicua es una nueva tendencia de tecnologías de información 

y comunicación, en las cuales nosotros integramos una gran cantidad de ordenadores 

diminutos en una parte invisible de la red de hilos que entretejen nuestra vida diaria. 

Especialmente, estos ordenadores están equipados con sensores y/o actuadores que 

interaccionan con el entorno de nuestra vida y con funciones de comunicación para 

intercambiar datos. [3]. 

La revolución de la industria tecnológica ha dado lugar a la aparición e inserción 

de gran cantidad de dispositivos inteligentes, a través de los cuales, el ser humano 

interacciona de manera natural sin ser consciente de que prácticamente todo lo que le 

rodea está compuesto por dichos dispositivos. La mejora continua y difusión en los 

sistemas de telecomunicaciones (redes inalámbricas, Bluetooth, infrarrojos, etc.) además 

de la gran evolución y propagación de la microtecnología, la nanotecnología, los 

microsensores, etc. ha permitido la interconexión e informatización de los dispositivos. 

Debido a ello el ser humano dispone de gran cantidad de dispositivos (Smartphones, 

Global Positioning System o GPS, Tablets, Personal Digital Assistants o PDAs, eReaders 
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o libros electrónicos, etc.) con controladores, sensores y actuadores que se integran en 

objetos y automatizan procesos y servicios. Por ejemplo, a través de los sensores se puede 

calcular la temperatura, la luz, la humedad, etc., y los datos proporcionados pueden ser 

interpretados y visualizados por otros dispositivos. [1], [4]. 

Para que sea posible esta interconexión de datos es necesaria una red encargada de 

realizar esta comunicación, es entonces donde aparece un nuevo concepto conocido como 

Internet of Things1 o bien Internet de las cosas. Es decir, una red que permite mantener 

interconectados los objetos cotidianos y facilitar información útil al usuario en cualquier 

momento, instante y lugar. [1]. 

 

Figura 1. 1. Incorporating objects opens up enormous possibilities. 

 

Yoshida postula que uno de los aspectos con mayor relevancia en el campo de la 

Computación Ubicua de cara al futuro es el cómo se utilizarán los datos obtenidos 

(Context awareness to Contextual intelligence) y cómo se aprenderá con ello 

(aprendizaje ubicuo). Además considera que se producirá un cambio radical en cómo el 

ser humano enseñará y aprenderá en todos los ámbitos. [1], [3]. 

                                            

1
 El concepto de Internet of Things se atribuye a Auto-ID Center, fundado en 1999 y basado en el 

MIT (Kranenburg R.V., Anzelmo E., Bassi A., Caprio D., Dodson S. and Ratto M. 2011). 
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Este trabajo de investigación está basado en un Sistema de Identificación de 

objetos que se fundamenta en la transmisión por RFID, que es una tipología de la 

Computación Ubicua. Se pretende de esta manera tener una visión global de esta 

tecnología y las aplicaciones que puede tener. 

1.1.1. Context awareness to Contextual intelligence 

 Context awareness to Contextual intelligence son dos conceptos importantes en 

el ámbito de la Computación Ubicua y su aprendizaje. Hoy en día todo está aglomerado 

de información, donde la principal vía es Internet. Context awareness hace referencia al 

concepto de aquellos dispositivos o sistemas que permiten obtener datos y Contextual 

intelligence hace referencia al concepto de cómo y con qué finalidad se utilizarán los 

datos obtenidos por estos sistemas y dispositivos. [2]. 

 Las actuales aplicaciones, sistemas y dispositivos inteligentes se diferencian de 

los tradicionales en la forma de proporcionar al usuario mayores funcionalidades y mayor 

grado de personalización, funcionalidades que permiten disponer de información más 

accesible en cualquier momento e instante.  

Según una observación de Hirsh et al. (2000) un sistema personalizado se puede 

construir mediante el reconocimiento de patrones, de manera que el sistema tiene que ser 

capaz de predecir el siguiente movimiento del usuario. La personalización de los 

servicios es necesaria para la consecución de la Computación Ubicua. Son ejemplo 

de ello las interacciones a través de las páginas webs que conforman en muchos casos un 

perfil de usuario [5]. Se pueden diferenciar dos sistemas mediantes los cuales se crean las 

preferencias del usuario: 

- La Técnica directa (definida por Wasfi, 1999) es el método tradicional para 

obtener información preguntando al usuario. Una de las principales desventajas 

de este sistema es que no es útil para aplicaciones inteligentes, ya que necesita una 

actualización constante de los datos.  

- Data mining o minería de datos es una forma inteligente de crear las preferencias 

del usuario y que el sistema a través de algoritmos de aprendizaje establezca 

patrones a través de los datos recolectados y posteriormente analizados.                  

La principal ventaja de estos sistemas y aplicaciones inteligentes se fundamenta 

en saber qué hacer con estos datos de cara a mejorar la vida al usuario y que en 

un futuro se integren totalmente en el día a día del ser humano. [2], [5].                                                                            
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1.2. RFID 

RFID es un Sistema de Identificación de objetos basado en la transmisión por 

radiofrecuencia (transmisión inalámbrica) en el cual el usuario interacciona de manera 

natural y transparente con distintos objetos y el sistema obtiene datos sobre éstos de 

manera automática. 

Los sistemas RFID contienen tres componentes básicos (como se puede ver en 

la Figura 1.2). El primer componente está formado por los denominados Tags (también 

conocidos como etiquetas o sensores), en segundo lugar el Reader (lector) y por último 

las Antenas. Cabe destacar que también es necesario un ordenador para controlar, recibir, 

almacenar, procesar y analizar los datos que proporciona el lector. [6], [7], [8]. Los tags 

RFID contienen un circuito integrado con una única identificación (ID) por objeto que 

permite identificar donde éste está localizado y la interacción que se lleva a cabo.  

 

Figura 1. 2. Diagrama de un Sistema RFID. 

El sistema de transmisión RFID utiliza una tecnología que puede abarcar 

diferentes bandas de frecuencia y distintos protocolos de uso para establecer la 

comunicación entre los elementos anteriormente nombrados. 
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2. INTERACCIÓN 

En el segundo capítulo se presentan aspectos relacionados con la identificación e 

interacción de los objetos, además de las aplicaciones y posibles usos que se pueden llevar 

a cabo.  

En el contexto en el cual se fundamenta el trabajo, el concepto de interacción hace 

referencia a la comunicación entre persona y objeto, en este caso con una mayor 

influencia de la persona respecto al objeto y no viceversa. Los objetos están situados en 

una estantería inteligente (Smart Shelf), a priori se mantienen estáticos en la posición  

inicial en la que han sido colocados. Es entonces cuando entra en juego el papel de la 

persona interaccionando y modificando la posición inicial del objeto. La interacción que 

puede llevar a cabo la persona se puede producir por diferentes motivos, como por 

ejemplo consultar el estado de un objeto, cambiar los objetos de posiciones entre sí, etc. 

La persona decide el intervalo de tiempo en el cual interacciona con los objetos. 

Indiferentemente del tiempo, el sistema en todo momento tiene que comprobar si el objeto 

se encuentra en la estantería.  

La tecnología RFID y la gran adaptación al uso de sensores permite aumentar las 

capacidades, aplicaciones, funcionalidades e interacciones con los objetos del entorno 

ofreciendo un gran recorrido de cara al futuro entre sectores como por ejemplo Health 

Care (salud), Public Transport (transporte público), Smart Home (casa inteligente), 

Smart Shelf en los comercios [9], [10], [11], [13], [14], Leisure Systems (sistemas de 

ocio), Security (seguridad), etc. En estos escenarios es esencial la interacción de la 

persona y el uso de la minería de datos para extraer información útil de los parámetros 

captados por los sensores u otros dispositivos y que puedan resultar beneficiosos para el 

ser humano. 

En este proyecto se lleva a cabo el uso de sensores con el fin de obtener 

información más precisa acerca de la interacción de la persona con los objetos. Es decir, 

detectar de manera fiable la interacción de objetos mediante el uso de la tecnología RFID 

y sensores.  
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3. ESCENARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

En el tercer capítulo se explica el escenario de implementación RFID y se 

detallan los materiales utilizados tanto a nivel de hardware y de software que se utilizan 

en el proyecto. 

3.1. Consideraciones de un sistema RFID 

3.1.1. Elementos de un sistema RFID 

3.1.1.1. Reader 

También se conoce como lector o interrogador. Su función principal consiste en 

enviar una señal de radiofrecuencia para identificar los tags que se encuentran dentro de 

su área de comunicación. Las etiquetas al recibir dicha energía son excitadas y devuelven 

una señal de respuesta al lector. [7]. 

3.1.1.2. Antena 

Irradia energía o pulsos de energía mediante ondas de radio (en este caso el medio 

de propagación es el aire). En concreto, transfieren información entre los lectores y las 

etiquetas radiando las señales de dichos lectores y leyendo las ondas de las etiquetas.        

El transmisor transforma las señales eléctricas en electromagnéticas mientras que el 

receptor realiza la función inversa. Pueden estar integradas en el lector o bien conectadas 

vía cable. [7]. 

Aspectos como la fabricación, diseño y uso de un tipo de antena en concreto, entre 

otros, son factores importantes en cualquier sistema de telecomunicaciones de cara a las 

ventajas e inconvenientes que pueden presentar (esta información se amplía en anexos 1). 

3.1.1.3. Tipos de Tags 

Los tags RFID están formados por un microchip con un circuito integrado y una 

antena que les permite establecer el proceso de identificación de cada objeto, como 

también almacenar datos en la memoria que tienen integrada. Existen diferentes tipos de 

etiquetas, concretamente se presentan tres: 
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i. Etiquetas pasivas: También se conocen como transponders, este tipo de 

etiquetas no contienen ninguna fuente de alimentación, la energía viene 

proporcionada por el campo electromagnético generado por los lectores RFID.   

La señal que transmiten los lectores proporciona la energía suficiente para 

abastecer el chip de la etiqueta y enviar la señal de respuesta correspondiente.  

Contienen un número de identificación (ID) único por objeto. Las etiquetas 

pasivas principalmente están formadas por tres partes, que son la antena2, el chip 

integrado3 y el sustrato4 (como se puede ver en la Figura 3.1). [7], [12], [13]. 

 

Figura 3. 1. Ejemplo etiqueta UHF. 

 

Actualmente son las etiquetas más utilizadas, ya que son ligeras, económicas y 

ofrecen buena autonomía aunque son de corto alcance5. Para la realización de este 

proyecto se utilizan este tipo de etiquetas, ya que dadas las condiciones en las que 

se efectúan las pruebas son las más habituales. 

ii. Etiquetas activas: Se diferencian de las anteriores ya que contienen una fuente 

de alimentación propia, es decir, transmiten continuamente una señal que captan 

los lectores. Este hecho les permite comunicarse a mayor distancia. Las etiquetas 

activas también contienen un número de identificación (ID) único por objeto. 

Además, permiten la integración de sensores y de sistemas de almacenamiento 

que se pueden monitorizar. Se acostumbran a utilizar para sistemas que necesitan 

sensores integrados en las etiquetas, una mayor necesidad de ancho de banda y/o 

una mayor capacidad de lectura. [7], [12], [13]. 

                                            

2 Absorbe las ondas y transmite la información contenida en el chip. 

3 Almacena la información y ejecuta los comandos. 

4 Material de unión entre la antena y el chip. 

5 Este factor puede depender de la frecuencia que se utilice, como también del número de antenas 

para la transmisión y también de las condiciones externas dónde se realicen las pruebas. 
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iii. Etiquetas semiactivas: Este tipo de etiquetas contienen una batería para 

alimentar el microchip que llevan integrado, pero a diferencia de las etiquetas 

activas la antena no recibe alimentación, el proceso de comunicación es como el 

de las etiquetas pasivas. No se acostumbran a utilizar demasiado. [7], [12], [13]. 

Entre los diferentes tipos de etiquetas existen diferencias y todas ellas presentan 

ventajas e inconvenientes. Por este motivo, es necesario estudiar detenidamente el ámbito 

de aplicación que se llevará a cabo para elegir la mejor opción a ser implementada.  

3.1.2. Frecuencias RFID 

Respecto a la regulación de frecuencias en las que operan los sistemas RFID, a día 

de hoy no existe ningún organismo Internacional que regule de manera oficial dichas 

frecuencias (esta información se amplía en anexos 2, Tabla 10.1). Así pues, cada país 

establece su propia estandarización. En relación al rango de frecuencias RFID destacan 

(esta información se amplía en anexos 2, Tabla 10.2): 

 Low Frequency (baja frecuencia): Este rango de frecuencias suele operar en 

torno a los 125 KHz aunque en ocasiones también puede operar hasta los 300 

KHz. Los sistemas que acostumbran a operar en este rango de frecuencias son de 

corto alcance, ya que la distancia aproximada de lectura de los tags es menor a 1 

metro para su correcto funcionamiento. El tipo de tag que se suele utilizar es 

pasivo con acoplamiento inductivo6. [7], [13], [14], [15].  

 High Frequency (alta frecuencia): Puede operar desde los 3 MHz hasta los 30 

MHz, pero se acostumbra a utilizar en torno a los 13,56 MHz. Funciona a mayor 

distancia (principalmente a 1,2 metros) que a baja frecuencia y ofrece buena 

resistencia a las interferencias. [7], [13], [14], [15]. 

 Ultra High Frequency (ultra elevada frecuencia): Se usa en el rango desde los 

868 MHz hasta los 928 MHz. La distancia de lectura ronda alrededor de los 6 

metros, así pues ofrece un mayor rango de lectura y una mayor transferencia de 

datos que las frecuencias anteriormente mostradas (LF y HF). Los tipos de tags 

que se acostumbran a utilizar pueden ser pasivos y activos con acoplamiento 

                                            

6 Se usa para comunicaciones LF y HF. La corriente eléctrica que circula por la antena del lector 

crea un campo magnético que alimenta a su vez a la antena de la etiqueta. La etiqueta con la energía 

del campo magnético que recibe del lector, modula una onda electromagnética con la señal que 

tiene almacenada y la transmite. [7], [15]. 
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capacitivo7 o backscattering. El protocolo utilizado para dicha comunicación es 

el EPC Gen2. En este proyecto se trabaja en el rango de frecuencia UHF y los 

tags utilizados son pasivos. [7], [13], [14], [15]. 

 Microwave Frequency (microondas): Se usa para un rango de frecuencias 

todavía mayores a las anteriormente mostradas, aproximadamente desde los 2,45 

GHz hasta los 5,8 GHz. Permite una mayor velocidad de lectura y transmisión que 

LF, HF y UHF. Las aplicaciones suelen ser similares a las UHF. [7], [13], [14], 

[15]. 

3.1.3. Protocolos RFID 

Para la realización del trabajo se emplea la banda de frecuencia UHF y el protocolo 

utilizado para dicho sistema de transmisión RFID es el EPC Gen2 o también llamado 

EPC Class-1 Gen-2, abreviatura de EPCglobal UHF Generation 2. Class-1 indica el uso 

de etiquetas pasivas. EPC Gen2 es de bajo coste y se emplea para definir los 

requerimientos lógicos y físicos para la transmisión entre el lector y las etiquetas. Este 

protocolo es un estándar llevado a cabo por uno de los organismos que regulan el 

funcionamiento de la tecnología RFID, EPCglobal Inc. Posteriormente fue reconocido 

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

[16], [20]. 

Características del protocolo: 

 En el proceso de comunicación entre el lector y los tags, el lector es el primero en 

iniciarla (Interrogator-Talks-First). 

 UHF es el rango de frecuencia en el que opera, es decir, entre 860 MHz y              

960 MHz (según la legislación de cada país dicho rango varía). 

 Algoritmo de anticolisión Aloha. 

 Uso de etiquetas pasivas. 

 Gen-2 protocol es half-duplex (permite la comunicación bidireccional pero no de 

manera simultánea). 

 Funciona de manera óptima tanto en cortas (near field) como en largas distancias 

(far field). 

                                            

7 Se usa tanto para comunicaciones UHF y microondas. No se genera una nueva onda 

electromagnética sino que se refleja la señal recibida por el lector. [7], [15]. 
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 Los datos de almacenamiento que puede incluir un tag pasivo es de 64 a 256 bits 

de información. 

El lector inicia la comunicación y transmite información en forma de energía  a 

las etiquetas (en este caso pasivas) a través de una señal modulada que opera en el rango 

UHF. Las etiquetas pasivas, que no tienen fuente de alimentación, reciben la información 

por parte del lector en forma de energía (ondas) y son excitadas para responder con una 

señal de respuesta al lector. [17], [18], [19], [21]. 

3.1.4. Código de objeto EPC 

El código de un objeto EPC (como se puede ver en la figura 3.2) es un código 

alfanumérico compuesto por 96 bits que permite identificar de manera única a un objeto 

[15], [21]. La información que contiene el código es la siguiente: 

 

Figura 3. 2. Estructura EPC 96 bits. 

 

 Encabezado (Header): Indica el tipo de EPC que se utiliza.  

 EPC Fabricante (EPC Manager): Indica la compañía que fabrica el objeto. 

 Identificador del objeto (Object Class): Indica el tipo de objeto identificado.  

 Número de Serie (Serial Number): Indica el número de identificación unívoco 

del objeto. 

3.1.5. Comunicación 

La transmisión del sistema RFID utiliza el lector para interaccionar con los tags 

utilizando diferentes operaciones. 

i.  En la primera fase conocida como Select o fase de selección, el lector comprueba 

cuántos tags hay disponibles en su área de comunicación basándose en el protocolo 

Aloha-like Medium Access Control (MAC). 
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ii.  En la segunda fase conocida como Inventory o fase de inventario, el lector 

identifica individualmente todos los tags dentro de su área de comunicación. El lector 

recupera un código único de 96 bits para cada etiqueta. El tiempo de inventario depende 

principalmente del número de etiquetas (cuanto mayor sea éste más tiempo necesita el 

lector para realizar dicha identificación) como de la configuración del lector y de las 

propiedades de radiofrecuencia. 

iii.  La tercera y última fase es la que se conoce como Access o fase de acceso, se 

utiliza para acceder o modificar (leer y/o escribir en) la memoria de las etiquetas. [6], 

[12]. 

3.2. Software utilizado 

3.2.1. AdvanNet 

La plataforma utilizada para llevar a cabo el proceso de comunicación y 

transmisión RFID se denomina AdvanNet. Este software es facilitado y desarrollado por 

la empresa Keonn Technologies S.L. para infinidad de funcionalidades con objetos de la 

misma marca. Mediante dicha plataforma se efectúan las modificaciones necesarias de 

los parámetros que están relacionados de manera directa en dicho proceso, para poder 

realizar las pruebas correspondientes [24], [25]. Las principales características de 

AdvanNet son: 

 Configuración y control de objetos Keonn. 

 Control del protocolo de objetos Keonn. 

 Disponibilidad de interfaz REST (Representational State Transfer) para acceder a 

dispositivos de forma síncrona. 

 Permite enviar mensajes condicionalmente basándose en la fuente de datos y otros 

parámetros. 

 Permite la integración con cualquier sistema ya que los mecanismos de 

integración son universales. 

Los parámetros más destacados que permite modificar AdvanNet son los que se 

muestran en la Tabla 10.3 (esta información se amplía en anexos 3). En el punto 4.3 se 

explica con mayor detalle los parámetros configurables que se utilizan en este proyecto y 

el funcionamiento punto por punto para generar cada uno de ellos.  
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3.2.2. Material utilizado 

La empresa Keonn Technologies S.L. ha proporcionado el material necesario para 

poder llevar a cabo las distintas pruebas y experimentaciones en el proyecto. 

3.2.2.1. Antena 

La antena utilizada se denomina Advantenna-p11 (como se puede ver en la Figura 

3.3). Se acostumbra a usar en entornos similares en los cuales se realizan las pruebas 

(estanterías inteligentes, pantallas inteligentes, etc.). Debido a su reducido diseño, la 

polarización que presenta es circular y el patrón de radicación (como se puede ver en la 

Figura 3.4) omnidireccional (buena captación de señal en todas las direcciones). El rango 

de frecuencias en el cual opera en Europa se sitúa entre los 865-868 MHz con una 

ganancia de 2.5 dBi [26]. 

 

Figura 3. 3. Advantenna-p11. 

 

Figura 3. 4. Diagrama de radiación. 

3.2.2.2. Lector 

El lector utilizado se denomina AdvanReader-100 (como se puede ver en la Figura 

3.5). Dispone de 4 puertos y permite trabajar con hasta 1.024 antenas. Este número tan 

elevado se consigue gracias a la flexibilidad que ofrece, ya que permite incrementar el 

número de antenas con el acople del multiplexores de 8 (AdvanMux-8), 12 (AdvanMux-

12) y 16 (AdvanMux-16) puertos. Los conectores que se utilizan son de tipo coaxial 

(MCX).  El rango de frecuencias en el cual opera en Europa se sitúa entre los 865.6 MHz 
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y 867.6 MHz. La interfaz de datos se puede realizar a través de Ethernet, Wi-Fi o serial. 

Ofrece una óptima compatibilidad con el protocolo EPCglobal UHF Class-1 Gen-2 y el 

estándar ISO 18000-6C [27]. 

 

Figura 3. 5. AdvanReader-100. 

 

3.2.2.3. Módulo ThingMagic Mercury6E 

ThingMagic Mercury6E (M6E) es un motor RFID creado por la empresa 

ThingMagic. Dicho módulo permite la integración con otros sistemas para crear objetos 

con RFID. M6E dispone de su propia API de alto nivel, MercuryAPI, que permite la 

iteración del usuario para controlar los módulos. MercuryAPI soporta Java, NET y 

entornos de programación C. Debido a que utiliza el mismo protocolo de estandarización 

que las etiquetas ISO 18000-6C, permite una comunicación directa con el lector de Keonn 

AdvanReader-100 [28]. Entre las principales características destacan: 

- Potencia de transmisión en torno a 5-31,5 dBm. 

- Conectividad Wi-Fi. 

- Alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE). 

- La tasa máxima de lectura de etiquetas es superior a 400 etiquetas por segundo. 

- Soporte multiprotocolo EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C). 

- Óptima flexibilidad a UHF. 

- La distancia de lectura máxima de etiquetas es superior a 9m con una potencia de 

6 dBi. 
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3.2.2.4. LDR y Leds 

Light Dependent Resistor (LDR) o también conocida como fotorresistencia (como 

se puede ver en la Figura 3.6) es una resistencia que varía en función de la luz que recibe. 

Normalmente van asociadas junto con leds8 (como se puede ver en la Figura 3.7), Light 

Emitting diode. Para activar el led asociado a cada LDR se acostumbra a establecer un 

umbral como referencia y en función de si se este umbral se supera o no, el led se enciende 

o se apaga.  

 

Figura 3. 6. LDR. 

 

 

Figura 3. 7. Led. 

3.2.2.5. Cables 

- Ethernet: Principalmente se utiliza para conectar el lector con el ordenador. 

- Cable micro coaxial (MCX): Se utiliza para conectar las antenas al lector (como 

se puede ver en la Figura 3.8). 

 

Figura 3. 8. Cable MCX. 

 

                                            

8 Diodo emisor de luz. 
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- Cables protoboard: Se utilizan para conectar los diferentes componentes de la 

placa Arduino con los leds y LDR (como se puede ver en la Figura 3.12). Para ello 

se requiere una placa de pruebas o protoboard. También es necesario utilizar 

resistencias del siguiente tipo: 10 KΩ ± 5% (como se puede ver en la Figura 3.9).  

 

Figura 3. 9. Resistencia 10 KΩ ± 5%. 

3.2.3. Weka 

Es un software de distribución libre desarrollado en Java por la Universidad de 

Wakaito Hamilton (1999, New Zealand) que permite el aprendizaje automático en base a 

unos descriptores o atributos. Weka dispone de cuatro opciones de trabajo: Explorer, 

Experimenter, Knowledge Flow y Simple CLI [29]. Explorer es el modo más descriptivo 

y utilizado ya que permite ejecutar los algoritmos de análisis implementados sobre los 

ficheros de los conjuntos de datos de entrada. En este proyecto se trabaja con esta opción 

para hacer la clasificación y evaluación de las pruebas que se realizan. [23], [30], [31].   

Al iniciar el programa la interfaz que se muestra es la siguiente (como se puede ver en la 

Figura 3.10): 

 

Figura 3. 10. Interfaz principal Weka. 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mqmMn1zskKnbcM&tbnid=n02tdV8NevUWwM:&ved=0CAYQjRw&url=http://forum-naval.star-ac.org/t252-utilisateur-d-unisercom&ei=mwcfU-OgFKya1AWkm4DQCw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFrmfKe1CQGI_BeR2Eq8mGEmFYlkg&ust=1394628863553817
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3.2.3.1. Weka Explorer  

El modo Explorer dispone de diferentes técnicas de análisis y procesado: 

- Preprocess: Selección de la fuente de datos y aplicación de filtros. 

- Classify: Permite realizar esquemas de clasificación, entrenamiento de modelos y 

evaluación de los resultados obtenidos. 

- Cluster: Algoritmos de agrupamiento. 

- Associate: Algoritmos de búsqueda de reglas de asociación. 

- Select Atributtes: Búsqueda supervisada de subconjuntos de atributos 

representativos. 

- Visualize: Herramienta de modelado gráfico en 2D. 

Las dos únicas opciones que no se utilizan en este proyecto son Cluster y 

Associate [32], [33], [34]. 

Debido a que se trabaja en el modo Explorer, al iniciar Weka se selecciona esta 

opción y automáticamente se abre la pestaña Preprocess. Para cargar el archivo .csv que 

se quiere analizar hay que clicar la opción Open file. Posteriormente en la pestaña 

Classify, concretamente en la opción Choose de Classifier, se selecciona el algoritmo que 

se quiere utilizar para realizar la clasificación. En Test options hay que seleccionar la 

opción Cross validation y concretar el número de Folds, por defecto se utilizan 10.        

Una vez concretado el número de Folds se clica en Start y en Classifier Output se 

muestran los resultados del algoritmo (en el capítulo 5 se explica todo el proceso de 

manera más detallada).  

3.2.3.2. Objetivo modelo de clasificación 

Partiendo de unos datos proporcionados por el lector RFID y Arduino para 

identificar y detectar la interacción de las personas con los objetos, el enfoque de 

aprendizaje del sistema de clasificación consiste en diferenciar los objetos situados en 

la estantería inteligente y categorizarlos en función del estado en el que se encuentren: 

objetos que han tenido interacción (objetos dinámicos) u objetos que no han tenido 

interacción (objetos estáticos).  
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Para ello se utiliza un conjunto de datos de entrada denominadas instancias9 con 

el fin de que el algoritmo realice una correcta clasificación en base a unos descriptores o 

atributos facilitados al sistema. Los datos proporcionados por el lector RFID y Arduino, 

se generan durante el periodo de tiempo en el cual la persona está interaccionando con 

los objetos situados en la estantería. La idea es que la persona realice un número elevado 

de interacciones con el propósito de que los datos queden registrados y posteriormente se 

puedan clasificar y evaluar. Así pues, se obtienen dos conjuntos de datos, uno de ellos 

perteneciente a la categoría de objetos que han tenido interacción y el otro perteneciente 

a la categoría de objetos que no han tenido interacción.  

Así pues, el objetivo del algoritmo de clasificación consiste en predecir de manera 

automática a qué categoría pertenecen los conjuntos de datos de entrada desconocidos por 

el sistema, en el cual cada uno de ellos pertenece a una posible categoría. El proceso 

general para establecer un modelo de clasificación se basa en (como se puede ver en la 

Figura 3.11): 

 

Figura 3. 11. Etapas para la generación de un modelo de clasificación. 

 

 

 

                                            

9 La entrada a un sistema de aprendizaje automático es un conjunto de instancias o datos (número 

de filas en total). Cada instancia es independiente y está determinada por los valores de un conjunto 

de atributos predeterminados. Los atributos son los descriptores en sí y las instancias el conjunto 

de datos para ser clasificados. 
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3.2.3.3. Machine Learning Model and User Activity 

En este proyecto se hace uso de Weka ya que está íntegramente relacionado con el 

concepto de Machine Learning (ML), que es un área de la inteligencia artificial que 

facilita técnicas fundamentadas en minería de datos o Data Mining. El enfoque de 

aprendizaje de un sistema ML consiste en aprender de manera automática a reconocer 

patrones y que a partir de éstos clasifique correctamente los datos analizados. Este sistema 

se basa en un aprendizaje progresivo, el sistema aprende de manera incremental a partir 

de unos datos iniciales que se van modificando y corrigiendo. 

En el caso de este proyecto, este objetivo se traduce a que el sistema tiene que ser 

capaz de diferenciar si un objeto ha sido interaccionado (interacción persona-objeto).      

Es decir, en base a los datos proporcionados por el lector RFID y Arduino al leer las 

etiquetas de los objetos, el sistema tiene que identificar, detectar y clasificar aquellos 

objetos con los cuales se ha interaccionado. Por tanto, el sistema tiene que ser robusto 

para diferenciar los movimientos correctos de los incorrectos (que se pueden producir por 

equivocación o lecturas incorrectas) y de esta manera clasificar los datos adecuadamente 

[23]. 

3.2.4.  Software Matlab 

Es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la 

visualización y la programación. Matlab permite analizar datos, desarrollar algoritmos y 

crear modelos o aplicaciones [35]. Matlab se puede utilizar en una gran variedad de 

aplicaciones, como por ejemplo para procesamiento de señales y comunicaciones, 

procesamiento de imagen y vídeo, sistemas de control, finanzas computacionales, etc.  

Para la realización de este trabajo, se utiliza Matlab con el fin de poder interpretar, 

analizar y procesar los datos extraídos en los diferentes archivos .csv.  

3.2.5.  Software R 

Software libre estadístico que incluye herramientas de análisis de datos y 

generación de gráficas. R es un lenguaje y un conjunto de módulos estadísticos que 

mediante cualquiera de las interfaces que dispone, permite realizar análisis de datos y 

representación de los mismos. R se distribuye bajo la licencia GNU GPL [36], [37]. 

Para la realización de este trabajo R se utiliza de manera muy similar a Matlab con 

la diferencia de que su uso consiste en generar un tercer archivo .csv (archivo final) que 
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es la combinación de los archivos generados por AdvanNet y Arduino (en el punto 4.3 se 

explica con mayor detalle). 

3.2.6.  Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles. Se programa mediante el propio lenguaje de 

programación basado en Wiring y el entorno de desarrollo de Arduino escrito en Java y 

basado en Processing. Arduino permite obtener información del entorno a través del 

acoplamiento de sensores como por ejemplo sensores de luces (leds), sensores infrarrojos, 

sensores de imagen, etc. [38]. 

Para la realización de este trabajo se aprovechan las funcionalidades de Arduino 

(Arduino UNO R3, tal y como se puede ver en la Figura 3.12) conjuntamente con RFID 

para obtener información acerca de la interacción de la persona con los objetos para 

identificar cuando un objeto es interaccionado o no. Para ello, cada sensor está asociado 

a un objeto. Cuando el objeto se encuentra en la Smart Shelf, el sensor correspondiente 

está apagado y cuando la persona coge el objeto para efectuar la interacción el sensor 

correspondiente se activa. Concretamente los leds utilizados son los que vemos en la 

Figura 3.13. 

 

Figura 3. 12. Diagrama de Arduino UNO R3. 
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Figura 3. 13. Leds en Arduino. 

3.3. Smart Shelf 

Smart Shelf o también conocida como estantería inteligente está situada en el 

laboratorio UbiCA Lab (como se puede ver en la Figura 3.14 y 3.15) en el cual se realizan 

las pruebas del proyecto. El laboratorio se encuentra en el Edificio Tánger del Campus de 

la Comunicación-Poblenou. Está compuesta de madera y su tamaño es de 2,30 metros de 

alto por 1,10 metros de ancho. La estantería está habilitada para disponer de 32 antenas, 

aunque para la realización del proyecto se utilizan 4 antenas. Las pruebas se realizan en 

una estantería del armario con un tamaño de 106 x 41 x 3 cm. Así pues, solo será necesario 

utilizar una fila de cuatro antenas.  

 

Figura 3. 14. Smart Shelf vista posterior (8 antenas acopladas). 
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Figura 3. 15. Smart Shelf vista delantera. 
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4. EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 

El cuarto capítulo hace referencia a la experimentación de las pruebas, es decir, 

la recopilación y la lectura de datos. Además se explican los parámetros y atributos más 

destacados, como también los procesos que hay que seguir para la posterior evaluación 

de los resultados. 

4.1. Introducción 

Para la experimentación y ejecución de las pruebas se utiliza el software de 

AdvanNet, Matlab, R, Python y Arduino. A continuación se muestra la configuración que 

se ha utilizado de cara a la realización de las pruebas (en la Figura 4.1 se puede ver el 

diagrama general).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1. Diagrama general.
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Para realizar las pruebas (en el apartado 4.3 se detalla con más profundidad) se 

llevan a cabo varias experimentaciones con diferentes modicaciones y configuraciones 

de los parámetros con el propósito de extraer conclusiones más precisas. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 

1. Se comprueba que todos los dispositivos estén bien conectados: lector, antenas, 

cables, etc. 

2. Se lanza el proceso de AdvanNet al mismo tiempo que se ejecuta otro proceso en 

Python que activa los sensores de Arduino. De esta manera se proporcionan los 

conjuntos de datos al leer las etiquetas de los objetos. 

3. A continuación, a través del software R, se ejecuta un script y se seleccionan 

automáticamente los parámetros más relevantes para clasificar los datos con el 

objetivo de obtener información más precisa acerca de la interacción de la persona 

con los objetos. 

4. Posteriormente con Matlab se realiza el procesamiento, análisis e interpretación 

de los datos.  

5. Finalmente mediante Weka se realiza la clasificación y evaluación de los 

conjuntos de datos de entrada.  

4.2. Parámetros 

Para realizar las pruebas se tienen que tener en cuenta una serie de parámetros que 

influyen en los resultados que posteriormente se obtienen. Para ello hay que modificar 

los archivos: 

- connectors.xml en el directorio AdvanNet-1.5.4\conf\META-INF. 

- adrd-m4-100.xml en el directorio AdvanNet-1.5.4\conf\META-INF\devices. 

Los parámetros principales que se utilizan son: 

[1] connectors.xml 

- Cycles: 200 

- Filtro (regExpFilter): A(011|190|254|255|261) 

[2] adrd-m4-100.xml 

- IP: 192.168.1.224 

- ReadPower: 31.5 db’s 

- Antennas: 4 

- Sensitivity: -80 
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- ReadTime: 200 

- Mode: M2 

- Session: 0 

- Tari: TARI12_5 

- Target: A 

- Antenna: 

reader: 1 

class: ANTENNA_DEFINITION 

definition: 1:0:0-0:0:0 

location ID: adtr 

En relación a la configuración de las antenas, debido a que se conectan 

directamente al lector y no se hace uso de ningún multiplexor, simplemente hay que 

repetir la orden anterior y modificar el primer puerto (valor) indicando la antena 

correspondiente. El segundo puerto hace referencia al multiplexor de primer nivel y el 

tercer puerto hace referencia al multiplexor de segundo nivel.   

A continuación se explican los distintos parámetros que aparecen en los archivos 

.csv generados por AdvanNet. Concretamente en la Figura 4.2: 

- Hex EPC (Electronic Product Code): Número de identificación (ID) único de 

cada objeto en hexadecimal. 

- Read Cycle: Número de ciclos en el cual se han leído las etiquetas. 

- Device ID: Código de identificación del dispositivo. 

- Device IP: Muestra la IP del lector con el que se realizan las lecturas. 

- Antenna Port: Puerto de la antena. En este caso se conectan las 4 antenas 

directamente al lector, así pues no es necesario el uso de multiplexores. 

- Mux Port 1: Puerto de salida del multiplexor del primer nivel en la que el tag ha 

sido leído. Todos los valores son igual a 0 debido a que no se utiliza multiplexor 

de primer nivel. 

- Mux Port 2: Puerto de salida del multiplexor del segundo nivel en la que el tag 

ha sido leído. Todos los valores son igual a 0 debido a que no se utiliza multiplexor 

de segundo nivel. 

- Time Stamp: Fecha y hora de la lectura de cada tag. 

- RSSI (Received Signal Strength Indication): Potencia recibida de cada tag. 

- RF Phase: Información de la fase con la que se recibe la señal. 
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- Read Count: Número de veces que el tag es leído en el transcurso de la lectura 

dentro del periodo de tiempo establecido. 

En la Figura 4.3 se añaden los siguientes dos parámetros que se generan al ejecutar 

el proceso de Python conjuntamente con Arduino: 

- Interaction: Indica si el usuario ha interaccionado o no con el objeto, 1 indica que 

se ha producido interacción y 0 indica que no se ha producido interacción. 

- RFID Reading: Indica si el lector ha leído el tag o no, 1 indica que el lector ha 

leído el tag y 0 indica que está fuera del alcance del lector. 

Parámetros como la potencia (RSSI) y la fase (Phase) son considerados low level 

RFID Information o información de bajo nivel. En cambio otros como por ejemplo el 

código Hex EPC o la interacción (Interaction) se consideran high level RFID Information 

o información de alto nivel. Para este proyecto se realiza una combinación de ambos 

parámetros. 

De cara a evaluar los algoritmos de clasificación en Weka y que el sistema sea 

capaz de clasificar los objetos según éstos hayan tenido interacción o no, se añaden más 

descriptores o atributos de alto nivel para que el sistema tenga mayor facilidad e 

información para clasificar los objetos. Así pues, los nuevos parámetros RFID que se 

añaden son los siguientes (se pueden ver en la Tabla 4.1 y Figura 4.5): 

 Mean RSSI: Este nuevo atributo se calcula comparando el valor RSSI de la 

muestra actual con la media RSSI de todos los valores anteriores. De esta manera 

se determina que si el valor de la muestra actual es menor (más lejano a 0) que el 

valor de la media calculado con los valores anteriores se le interpreta como 1, 

mientras que si es mayor o igual (más próximo a 0) se le interpreta como 0. Este 

nuevo descriptor se calcula de esta manera ya que aquellos objetos que están más 

próximos a las antenas, objetos estáticos, reciben una mayor potencia (valor más 

próximo a 0) que los que están más alejados, objetos interaccionados (valor más 

lejano a 0). En números negativos es mayor un valor más próximo a 0 que un 

valor más alejado (por ejemplo -49 > -60).  De esta manera tiene sentido establecer 

que un objeto que ha tenido interacción (y se aleje de la antena) reciba menos 

potencia que un objeto que está estático en la estantería (más próximo a la antena). 

Se calcula para cada tag teniendo en cuenta individualmente cada antena con el 

fin de obtener una mayor precisión. 
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 RSSI Diff: Se calcula la diferencia entre el valor actual RSSI y el anterior valor 

RSSI con el fin de tener mayor información en relación a la potencia que recibe 

cada objeto. Se calcula para cada tag considerando individualmente cada antena. 

 Mean Phase: La idea es la misma que con los valores RSSI pero ahora con los 

valores de la fase. Se compara el valor de la fase de la muestra actual con la media 

de la fase de los valores anteriores. Si el valor de la muestra actual es mayor que 

el valor calculado con las muestras anteriores se le interpreta como 1, mientras 

que si es menor o igual se le interpreta como 0. Se realiza de esta manera ya que 

normalmente aquellos objetos que han tenido interacción tienen un valor mayor 

de fase asociado. Se calcula para cada tag teniendo en cuenta individualmente 

cada antena. 

 STD Phase: El procedimiento es el mismo que el anterior pero en lugar de 

calcular la media se calcula la desviación estándar, comparando el valor de la 

muestra actual con la desviación estándar de las muestras anteriores. Se determina 

que si el valor de la muestra actual es menor o igual que el valor de la desviación 

estándar de los valores anteriores se le interpreta como 0, mientras si es mayor se 

le interpreta como 1. Ya que en base a las pruebas realizadas aquellos objetos con 

los cuales se ha interaccionado tienen una mayor media que aquellos objetos que 

han permanecido estáticos en la estantería. Se calcula para cada tag considerando 

individualmente cada antena. 

 Phase Diff: Se calcula la diferencia entre el valor actual Phase y el anterior valor 

Phase con el fin de tener mayor información en relación a la fase que recibe cada 

objeto. Se calcula para cada tag teniendo en cuenta individualmente cada antena. 

 Read Tag/Ant: Se establece un contador que indica el número de veces que cada 

etiqueta por cada antena ha sido leída durante el mismo instante de tiempo. Se 

calcula para cada tag teniendo en cuenta los instantes de tiempo repetidos. 

Otro cálculo importante que se realiza para filtrar los datos obtenidos y conseguir 

una mayor precisión en los resultados, es el hecho de identificar qué antena detecta con 

mayor intensidad cada objeto. Así pues, cada objeto tiene asociado la antena principal 

que le detecta un mayor número de veces. A continuación en la siguiente Tabla 4.1 se 

muestran los 10 atributos que se utilizan de cara a realizar la clasificación y evaluación 

final. 
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ATTRIBUTES LEVEL RFID 

INFORMATION 

RSSI Low 

Phase Low 

RSSI Diff High 

Phase Diff High 

Mean RSSI High 

Mean Phase High 

STD Phase High 

Read Tag/Ant High 

Read Count Low 

Interaction High 

Tabla 4. 1. Atributos finales. 

4.3. Funcionalidad 

A continuación se explica con mayor profundidad los pasos a seguir para la 

ejecución de las pruebas: 

1. Se modifican los archivos connectors.xml y adrd-m4-100.xml a partir de los 

parámetros introducidos. 

2. Se lanza el proceso AdvanNet.sh a través del terminal para realizar la captura de 

datos (se encuentra en AdvanNet-1.5.4\bin). El resultado del archivo generado se 

puede ver en la Figura 4.2. En la Figura 4.6 y 4.7 se pueden ver las gráficas 

resultantes referentes a la potencia y fase a lo largo del tiempo. 
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Figura 4. 2. Archivo .csv generado por AdvanNet. 

 

3. Al mismo tiempo se lanza otro proceso que se encuentra en la carpeta Interaction.            

El archivo que se ejecuta es serialReadCSV.py (se puede ver en la Figura 4.3 el 

archivo resultante) y permite establecer la conexión con los LDR a través de 

Arduino y obtener los datos proporcionados por los leds (facilita la información 

necesaria en relación a la interacción con los objetos). En la siguiente Figura 4.3  

se puede ver cómo la primera columna hace referencia al Time Stamp (tiempo) y 

la segunda columna hace referencia al sensor que se ha activado. En la estantería 

se alojan los 5 objetos y cada objeto tiene asociado un led y LDR (sensor).  

- Objeto 1: sensor 0. 

- Objeto 2: sensor 1. 

- Objeto 3: sensor 2. 

- Objeto 4: sensor 3. 

- Objeto 5: sensor 4. 

 En la Figura 4.3 se muestra el instante de tiempo asociado con aquel objeto que 

se ha interaccionado. En el ejemplo se interacciona con el objeto 1 (sensor 0) y 2 

(sensor 1). El objetivo consiste en combinar ambos archivos .csv generados por 

AdvanNet y Python para conocer los instantes de tiempo en los cuales se ha 

producido interacción y en aquellos instantes en los que el objeto ha permanecido 

estático en la estantería.  
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Figura 4. 3. Archivo .csv generado por serialReadCSV.py. 

 

4. Como se puede ver en las Figuras 4.2 y 4.3 se han generado dos archivos .csv 

respectivamente. Mediante el software R (se ejecuta el archivo 

InteractionWArduino_GenerateCSV.R que se encuentra en la carpeta R) se 

combinan ambos archivos en uno solo con aquellos descriptores añadidos (como 

se puede ver en la Figura 4.4). El hecho de que el proceso de AdvanNet y Python 

se tengan que ejecutar en el mismo instante de tiempo es fundamental, ya que el 

archivo en R tiene en cuenta los instantes de tiempo equivalentes entre ambos para 

posteriormente añadir la interacción con el sensor asociado. 

 

Figura 4. 4. Archivo .csv generado por R. 
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- Las 6 primeras columnas (A-F) hacen referencia al archivo .csv generado por 

AdvanNet. 

- Las últimas dos columnas (G, H) hacen referencia al archivo .csv generado por 

serialReadCSV.py. 

En la Figura 4.9 y 4.10 se puede ver una representación de la potencia y la fase a 

lo largo del tiempo diferenciando aquellos objetos que han tenido interacción del 

resto. 

5. Posteriormente mediante Matlab se extraen las gráficas (como se puede ver en la 

Figura 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11) resultantes para ser analizadas. Además, se 

añaden los descriptores (como se puede ver en la Figura 4.5) que posteriormente 

se utilizan en Weka.  

 

Figura 4. 5. Archivo .csv con los descriptores finales. 

 

- Las dos primeras columnas (A, B) y la columna I hacen referencia a los 

descriptores generados por AdvanNet. 

- Los nuevos descriptores calculados con Matlab son los que van desde la tercera 

columna (C) hasta la octava (H). 

- La última columna (J) hace referencia al descriptor generado por 

serialReadCSV.py. 
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Una vez generado el archivo .csv con todos los descriptores correspondientes, a 

través de Matlab se generan 3 archivos .csv con valores aleatorios. Concretamente 

los valores aleatorios se generan en aquellas muestras que no han tenido 

interacción. Las muestras que han tenido interacción son las mismas en los tres 

archivos para que el sistema no esté condicionado a la hora de clasificar los datos.  

Los archivos resultantes en Matlab se denominan matriz 1, matriz 2 y matriz 3.    

A continuación se muestran unos ejemplos de las gráficas generadas con Matlab. 

 

Figura 4. 6. RSSI plot not Interaction. 

 

En la Figura 4.6 se puede ver la representación y evolución de la potencia (RSSI) 

que reciben los 5 tags a través de las 4 antenas situadas en la Smart Shelf a lo largo del 

tiempo. El eje X corresponde a los segundos transcurridos desde el primer instante en que 

se realiza la primera lectura de tag hasta el último instante de lectura. El eje Y corresponde 

a los valores RSSI asociados. 

 El primer tag (objeto) corresponde al color azul. 

 El segundo tag (objeto) corresponde al color rojo. 

 El tercer tag (objeto) corresponde al color negro. 

 El cuarto tag (objeto) corresponde al color verde. 

 El quinto tag (objeto) corresponde al color magenta. 
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En la figura 4.6 se puede observar con claridad como todos los tags, a excepción 

del primero, tienen valores continuos y uniformes, mientras que en el primer tag hay 

instantes de tiempo en que las 4 antenas dejan de realizar la lectura. Este hecho se debe a 

que los 5 objetos están situados de manera estática en la estantería y cada cierto tiempo 

sólo se interacciona con el primer objeto. En función de la posición a la que el objeto se 

sitúe de las antenas, éstas podrán seguir realizando la lectura o perderán la comunicación. 

Otro aspecto que también se puede ver gráficamente es la proximidad de los tags 

a las antenas, de manera que se puede identificar la antena principal de cada objeto.         

Por ejemplo, el tag 5 es el que se encuentra más cerca de la segunda antena (ya que es el 

que tiene un valor RSSI mayor en la antena 2), seguido del tag 3 y tag 4, mientras que el 

tag 2 prácticamente no se detecta y el tag 1, en función de la interacción realizada es 

detectado con una RSSI variable. Así pues, la antena 2 sería la antena principal detectada 

por los tags 3, 4 y 5. En cambio en la antena 3 de los 5 tags que hay solo detecta 4, siendo 

el 5 tag el que no es detectado y por lo tanto se puede interpretar que es el más alejado de 

esta antena. Por lo tanto, la antena 3 sería la antena principal detectada por el tag 2, 

mientras que la antena principal del primer tag sería la antena 4.  

 

Figura 4. 7. Phase plot not Interaction. 
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La Figura 4.7 muestra la representación de la fase (Phase) que reciben los 5 tags 

a través de las 4 antenas situadas en la Smart Shelf. El eje X corresponde a los segundos 

transcurridos desde el primer instante en que se realiza la primera lectura de tag hasta el 

último instante de lectura. El eje Y corresponde a los valores de Phase asociados. 

Se puede ver una analogía bastante directa entre los valores RSSI y Phase 

relacionados entre la Figura 4.6 y 4.7. Es decir, tienen una similitud entre los tags que son 

detectados por cada una de las antenas. Un ejemplo de ello se ve en los tags detectados 

por la antena 3, de los 5 tags situados en la Smart Shelf el único que no es detectado es el 

5 tag, hecho que también se corrobora en la antena 3 de la Figura 4.6. 

El tag 1 es el objeto que tiene una mayor variación de fase debido a los momentos 

en los que se produce la interacción con el objeto. Con el resto de tags, se puede confirmar 

que a medida que los objetos tienen un menor valor de RSSI, es decir, que se encuentran 

más alejados de la antena, la fase tiene valores más cercanos a 180º. Por ejemplo en la 4ª 

antena del 5º tag, los valores de la fase se aproximan a 180º  (en la Figura 4.6 es cuando 

menor RSSI recibe), en la 2ª antena que es cuando el objeto se encuentra más próximo a 

la antena, los valores de la fase se aproximan a 120º, mientras que en la 1ª antena que es 

cuando el objeto recibe una RSSI intermedia en comparación con la segunda y cuarta 

antena, los valores de la fase oscilan entre los 90º. 

 

Figura 4. 8. Phase plot circle not interaction. 
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 La Figura 4.8 muestra la distribución de los valores de la fase así como la media 

que se centra alrededor de unos 110º. Para generar las gráficas de las Figuras 4.6, 4.7 y 

4.8 hay que ejecutar el script que se encuentra en la carpeta Matlab\Not Interaction. 

 

Figura 4. 9. RSSI plot with Interaction. 

 

En la Figura 4.9 el objetivo es el mismo que en la Figura 4.6, representar los 

valores de la RSSI a lo largo del tiempo. La diferencia en esta gráfica es que ya no se 

produce una diferenciación de los tags que son detectados por las antenas, sino que se 

categorizan por el estado en el que se encuentran, es decir, si los objetos están estáticos o 

tienen interacción. Así pues, las muestras de color rojo caracterizan los objetos que han 

tenido interacción mientras que el resto de muestras, las de color azul, son las que no han 

tenido interacción. De esta manera se puede ver con mayor claridad la interacción 

existente como también una visualización de las interacciones que captan cada antena.  

La Figura 4.9 representa 4 antenas con 3 tags, tal y como indica el título (la detección del 

número de tags se realiza de manera automática cuando se generan las gráficas). 

Visualizando las muestras que han tenido interacción, se puede confirmar que en el 

momento de realizar la interacción, el objeto se encuentra más próximo a la antena 1 en 

contraposición de la antena 4, que es con aquella que menor RSSI recibe.  
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Figura 4. 10. Phase plot with Interaction. 

 

La Figura 4.10 muestra la correspondencia con los valores de la fase asociados.             

A medida que el objeto recibe mayor potencia, los valores de la fase se incrementan.  

 

Figura 4. 11. Phase plot circle with interaction. 

 

 En la Figura 4.11 el valor medio aproximado de la fase, teniendo en cuenta todas 

las muestras, es de aproximadamente unos 70º. Se puede ver que hay un gran número de 

muestras (objetos no interaccionados) con valores próximos a 180º y 0º. Esta información 

se amplía en anexos 4. Para generar las gráficas de las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11 hay que 

ejecutar el script que se encuentra en la carpeta Matlab\Interaction. 
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6. Finalmente mediante Weka se utilizan los datos obtenidos y se hace uso de 

diferentes algoritmos de clasificación con el objetivo de que el sistema clasifique 

los objetos en función de si éstos han tenido o no interacción. Para que Weka 

pueda leer los datos existentes en las columnas E, F, G, H y J hay que cambiar los 

valores iguales a 1 por True y los valores iguales a 0 por False (como se puede 

ver en la Figura 4.12). 

 

Figura 4. 12. Archivo .csv con los descriptores finales modificados. 
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5. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

En el quinto capítulo se explican los métodos de evaluación utilizados en Weka 

de cara a realizar los análisis y resultados de las pruebas obtenidos. También se comentan 

algunos problemas que se han presentado a lo largo del proyecto. 

5.1. Algoritmos de clasificación 

En base a las pruebas que se han realizado previamente, se ha podido comprobar 

que los algoritmos de clasificación que se explican a continuación son con los cuales se 

ha obtenido un mayor porcentaje de precisión a la hora de clasificar los resultados. 

Además el hecho de que el sistema de clasificación utilice, en mayor proporción, atributos 

con valores numéricos binarios (valor 0 para los objetos que no han tenido interacción y 

valor 1 para los objetos que han tenido interacción) también tiene influencia en la elección 

de los algoritmos. Concretamente se utilizan dos tipos: Trees model y Functions model. 

Trees model clasifica o predice las instancias en función de la capacidad predictiva, en 

cambio Functions model se basa en las probabilidades de las instancias que pertenecen a 

una clase determinada. A continuación se explican brevemente los clasificadores 

utilizados. 

- J48 (Trees model): Es uno de los algoritmos basados en árboles de decisión más 

utilizados. La idea principal de este algoritmo consiste en generar un árbol de 

decisión y una vez éste ha sido generado podar las ramas con menor capacidad 

predictiva, en relación a los atributos con menor relevancia, con el fin de obtener 

solo aquellos atributos con mayor relevancia predictiva para clasificar los datos.                

Al finalizar la ejecución del algoritmo en los resultados del árbol se muestra el 

número de ramas y el tamaño final del árbol. [23], [30], [34]. 

- SMO (Functions model): Sequential Minimal Optimization (SMO) es un 

algoritmo basado en las redes neuronales del cerebro humano. La idea principal 

de este algoritmo consiste en que cada neurona calcula la similitud de pesos entre 

el vector de entrada y su propio vector. Es decir, simula un proceso comparativo 

entre los pesos de los vectores de las neuronas y selecciona aquellas cuyo vector 
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de pesos es más similar al vector de entrada. Una de las características de este 

algoritmo es que tiene un aprendizaje no supervisado10. [23], [34]. 

- Simple Logistic (Functions model): También se conoce como regresión logística 

binaria o binomial. La idea principal de este algoritmo consiste en predecir la 

probabilidad de ocurrencia (presencia o ausencia) de cada clase. Dado un conjunto 

de datos desconocidos por el sistema, calcula una expresión numérica lineal y 

elige aquellos con mayor ocurrencia. [23]. 

- Multilayer Perceptron (Functions model): Multilayer Perceptron o Perceptrón 

multicapa está basado en las redes neuronales del cerebro humano. Consta de 

varias capas de nodos (cada nodo tiene un peso determinado) conectados entre 

ellos de manera no lineal. La idea principal de este algoritmo se basa en comparar 

la cantidad de error existente en la salida con la cantidad de error que se esperaba. 

El aprendizaje de este algoritmo se produce variando los pesos de conexión entre 

los nodos después de ser procesados. Una de las características de este algoritmo 

es que tiene un aprendizaje supervisado11 (back propagation). [23]. 

Una vez vistas las características de los algoritmos de clasificación, el siguiente 

paso consiste en configurar el modo de entrenamiento que en Weka aparece como 

Test options. Como métodos de entrenamiento Weka dispone de cuatro: Use training 

set, Supplied test set, Cross validation y Percentage split. En el proyecto se utiliza el 

método conocido como Cross validation o validación cruzada. En este método lo 

primero que hay que elegir es el número de Folds o particiones, como método estándar 

se acostumbra a utilizar 10. Esta técnica consiste en realizar tantas evaluaciones como  

indique este valor. Las instancias se dividen según el valor indicado por Folds, en 

cada evaluación las instancias de cada Fold se interpretan como datos de test y el resto 

como datos de entrenamiento. Finalmente se realiza un promedio de todas las 

estimaciones de error de cada parte para producir un error global común. [33]. 

                                            
10

 Se dispone de un conjunto de elementos descriptivos con un grupo de características sin conocer 

a que clase pertenecen cada uno de ellos. 

11
 Se dispone de un conjunto de elementos descriptivos con un grupo de características, conociendo 

la clase a la cual pertenecen. Este concepto se denomina conjunto de datos de entrenamiento o 

conjunto de aprendizaje. 
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5.2. Métricas de evaluación 

Con el propósito de valorar los resultados obtenidos, Weka utiliza diferentes 

métodos de evaluación. En la Tabla 5.1 se muestran los parámetros más comunes que 

utiliza Weka para evaluar el clasificador en concreto. A continuación se detallan los más 

frecuentes (resultados mostrados en Classifier Output una vez ejecutado el algoritmo): 

Tabla 5. 1. Classifier Output Summary. 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        2132               87.6284 % 

Incorrectly Classified Instances      301               12.3716 % 

Kappa statistic   0.7188 

Mean absolute error  0.1531 

Root mean squared error  0.318  

Relative absolute error  34.4476 % 

Root relative squared error 67.453 % 

Total Number of Instances 2433      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate    FP Rate   Precision   Recall    F-Measure   ROC Area    Class 

TN  0.917    FP  0.206      0.899          0.917     0.908           0.912            FALSE 

TP  0.794    FN  0.083      0.828          0.794     0.811           0.912            TRUE 

Weighted Avg.    0.876      0.165      0.875          0.876     0.876           0.912 

=== Confusion Matrix === 

a           b         classified as 

1488     134 |     a = FALSE 

167       644 |     b = TRUE 
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La clasificación de las instancias aparece en la Confusion Matrix o matriz de 

confusión (como se puede ver en la Tabla 5.1 y 5.2). En esta matriz se muestra la 

información detallada del número de instancias que han sido clasificadas pertenecientes 

a una categoría en concreto. Está formada por tantas filas y columnas como clases hay. 

En este caso a = False indica aquellas instancias que no han tenido interacción mientras 

que b = True indica aquellas instancias que sí han tenido interacción. 

  INTERACTION   

False True   

True Negative 

 (TN) 

False Negative  

(FN) 

False  

CLASS 

 
False Positive  

(FP) 

True Positive  

(TP) 

True 

Tabla 5. 2. Explicación Confusion Matrix. 

 

 En el caso del ejemplo TN = 1488, TP = 644, FN = 134, FP = 167. 

A partir de la predicción en la clasificación de las instancias, se realizan una serie 

de cálculos que aparecen en Detailed Accuracy By Class. A continuación se explican 

brevemente:        

- True Positive (TP): Son aquellas instancias de la clase positiva que Weka predice 

como positivos. Es decir, hace una correcta predicción. 

TP rate = 
𝐓𝐏

𝐓𝐏 + 𝐅𝐏
 

- True Negative (TN): Son aquellas instancias de la clase negativa que Weka 

predice como negativos. En este caso también realiza una correcta predicción. 

TN rate = 
𝐓𝐍

𝐅𝐍 + 𝐓𝐍
 

- False Positive (FP): También se conoce como Type I error, son aquellas 

instancias de la clase negativa que Weka predice como positivos. Predicción 

incorrecta. 

FP rate = 
𝐅𝐏

𝐓𝐏 + 𝐅𝐏
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- False Negative (FN): También se conoce como Type II error, son aquellas 

instancias de la clase positiva que Weka predice como negativos. Predicción 

incorrecta. 

FN rate = 
𝐅𝐍

𝐅𝐍 + 𝐓𝐍
 

- Precision (P): Proporción o número de casos que son realmente de una clase 

dividida por el total de casos clasificados de esa clase. 

Precision = 
𝐓𝐏

𝐓𝐏 + 𝐅𝐏
 

- Recall (R): Proporción o número de casos clasificados de una clase dada, dividido 

por el total real de esa clase. Esta medida es equivalente a TP. 

Recall = 
𝐓𝐏

𝐓𝐏 + 𝐅𝐍
 

- F-measure: 

Recall = 2 · 
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧·𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 + 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥
 

 

- ROC Area: El eje X representa a FPR mientras que el eje Y representa a TPR.    

Roc Area permite visualizar los intercambios entre TPR y FPR. Para ello traza 

una curva que divide el espacio ROC Area en dos categorías: los puntos que 

quedan por debajo representan los resultados más pobres en clasificación (peor 

que el azar), mientras que los puntos que quedan por encima representan los 

óptimos resultados en clasificación (mejor que el azar). El resultado óptimo de 

esta curva se obtendría en la coordenada (0,1) respectivamente. La primera 

coordenada indica que no existe ningún valor FNR ni FPR, mientras que la 

segunda coordenada indica que existe un 100% de clasificación en TPR, es decir, 

el sistema realiza una clasificación sin ningún error. A medida que un método sea 

más próximo a la clasificación perfecta (margen superior izquierdo), mejor 

resultará el sistema.  

- Correctly classified Instances: TPR + TNR. 

- Incorrectly classified Instances: FPR + FNR. 

- Total number of instances: Correctly classified + Incorrectly classified. 

Para evaluar qué tan bueno es un algoritmo clasificando los conjuntos de datos de 

entrada de las diferentes medidas en Detailed Accuracy By Class, se utilizan 

principalmente los parámetros F-measure y ROC Area, como también los resultados de 
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la clasificación de las instancias en Matrix Confusion. El resto de parámetros también 

ayudan a comprender los resultados. 

5.3. Pruebas 

5.3.1. Introducción  

Las pruebas se han realizado teniendo en cuenta los 5 objetos situados en la Smart 

Shelf con las 4 antenas. De cara a realizar la evaluación y análisis de los resultados 

obtenidos para mejorar la precisión en la clasificación se utilizan los parámetros RFID de 

la antena principal que detecta cada objeto con mayor intensidad. Así pues, se han 

utilizado aquellos datos proporcionados por los objetos con la antena correspondiente que 

detecta un mayor número de veces dicho objeto. La antena principal detectada por cada 

objeto es la siguiente (tal y como se puede ver en la Figura 5.1 y 5.2): 

- Tag 1: antena 2. 

- Tag 2: antena 3. 

- Tag 3: antena 3.  

- Tag 4: antena 3. 

- Tag 5: antena 4. 

La Figura 5.1 muestra la posición de cada objeto en la Smart Shelf, las antenas 

están situadas en la parte posterior tal y como se muestra en la Figura 5.2. Así pues, la 

antena principal que detecta cada objeto con mayor intensidad tiene una relación directa 

con la posición del objeto en la Smart Shelf y la proximidad de éste a la antena. 
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Figura 5. 1. Objetos situados en la Smart Shelf. 

 

 

Figura 5. 2. Disposición de las 4 antenas (vista posterior). 

 

En relación con las muestras realizadas para los 3 archivos .csv que han sido 

generados con Matlab (apartado 5 del punto 4.3), para la evaluación de los conjuntos de 

datos obtenidos, del total de 1632 muestras, 544 valores corresponden a las muestras con 

las cuales se ha interaccionado, atributo Interaction = 1 (estos valores se repiten en los 

tres archivos generados), mientras que los valores restantes, concretamente 1088, son 

generados aleatoriamente y hacen referencia a las muestras que no han tenido interacción, 

atributo Interaction = 0.  

El valor de las muestras que no han tenido interacción es dos veces mayor al 

número de interacciones para que el sistema tenga mayor dificultad a la hora de clasificar 

el conjunto de datos de entrada y sea más real (esta información se amplía en anexos 5, 

donde se muestran las gráficas de los 10 atributos generados por Weka para los tres 

archivos .csv).  



46 

 

5.3.1.1. Parámetros utilizados 

- Cycles: 750 (aproximadamente 30 minutos) 

- Filtro (regExpFilter): A(011|190|254|255|261) 

- IP: 192.168.1.224 

- ReadPower: 31.5 db’s 

- Antennas: 4 

- Sensitivity: -80 

- ReadTime: 200 

- Mode: M2 

- Session: 0 

- Tari: TARI12_5 

- Target: A. 

- Antenna 

  Antena 1: 

reader: 1 

class: ANTENNA_DEFINITION 

definition: 1:0:0-0;0;0 

location ID: adtr 

Antena 2: 

reader: 1 

class: ANTENNA_DEFINITION 

definition: 2:0:0-0;0;0 

location ID: adtr 

Antena 3: 

reader: 1 

class: ANTENNA_DEFINITION 

definition: 3:0:0-0;0;1 

location ID: adtr 

Antena 4: 

reader: 1 

class: ANTENNA_DEFINITION 

definition: 4:0:0-0;0;2 

location ID: adtr 
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5.3.2. Resultados 

5.3.2.1. Prueba 1 

En esta primera prueba se evalúan los 4 clasificadores de Weka en los tres archivos 

.csv que han sido generados por Matlab con los 10 descriptores (especificado en la Tabla 

4.1). De esta manera se puede realizar una comparativa en base a los resultados obtenidos 

y la clasificación de cada uno de ellos (como se muestra en la Tabla 5.3, Figura 5.3 y 5.4). 

Los valores mostrados en la Tabla 5.3, 5.4, 5.5 y 5.9 hacen referencia a la F-measure 

correspondiente con distintas modificaciones que se detallan a continuación. 

 matriz 1 matriz 2 matriz 3 

J48 0,799 0,818 0,802 

SMO 0,804 0,801 0,794 

Simple Logistic 0,803 0,796 0,78 

Multilayer Perceptron 0,811 0,821 0,804 

Tabla 5. 3. Resultados clasificación Weka con 10 atributos. 

 

 

Figura 5. 3. Gráfica clasificación Weka con 10 atributos. 
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En la Tabla 5.3 se puede ver como los valores de las tres matrices son 

prácticamente muy similares, aunque en la matriz 2 es en la cual se obtiene una mayor 

precisión con el algoritmo Multilayer Perceptron, concretamente un valor de 0,821.      

Las diferencias que se producen en los resultados, según la matriz y algoritmo utilizado, 

dependen básicamente de la predicción de las instancias del clasificador en sí, como de 

la aleatoriedad y variación de las muestras que no tienen interacción, ya que son diferentes 

en cada una de las tres matrices. En la Figura 5.3 se representan gráficamente los valores 

mostrados en la Tabla 5.3. En el eje Y se reduce el rango de valores de 0.75 a 0.83 para 

que se vea una diferencia más notable entre los resultados de cada clasificador con las 

tres matrices, que es lo que se muestra en el eje X. 

Figura 5. 4. ROC Area Weka (10 atributos). 

 

Para obtener la curva ROC Area tiene que haber finalizado la ejecución de los 

algoritmos (cómo ejecutar un algoritmo se explica en la introducción del apartado 5). 

Posteriormente hay que dirigirse a la ventana llamada Result list (right-click for options), 

tal y como indica el nombre en sí, se selecciona el algoritmo que se desea evaluar y se 

clica con el botón derecho del ratón. A continuación aparece una lista con distintas 

opciones y para visualizar la curva ROC Area hay que clicar en Visualize threshold curve 

 True or False. Esta curva muestra la variación de las proporciones de cada clase.          

En las distintas curvas ROC Area que se han generado la opción seleccionada ha sido 

True, con el fin de valorar los objetos interaccionados.  
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La Figura 5.4 se ha realizado con la matriz 2 mediante el algoritmo Multilayer 

Perceptron (10 atributos), ya que es con la que se obtiene un mayor porcentaje de 

precisión. El eje X corresponde a FPR mientras que el eje Y representa a TPR. Respecto 

al valor ROC Area se ha obtenido un valor de 0,877 (como se puede ver en la Tabla 5.6).  

5.3.2.2. Prueba 2 

A continuación, debido a que Weka también permite identificar aquellos atributos 

a través de los cuales la información proporcionada es más útil (de cara a realizar la 

clasificación del conjunto de datos de entrada), la siguiente prueba consiste en evaluar los 

cuatro algoritmos, pero esta vez teniendo en cuenta solo los atributos más relevantes de 

cada matriz.  

Así pues, para obtener los atributos más influyentes en Weka para cada matriz, hay 

que dirigirse a la pestaña Select attributes y en Attribute Evaluator seleccionar 

CfsSubsetEval y en Search Method  BestFirst. La opción Attribute Selection Mode tiene 

que estar en Use full training set. Una vez marcados estos parámetros se clica en Start y 

automáticamente en Attribute selection output aparecen los atributos resultantes 

seleccionados. Los descriptores con mayor relevancia para las tres matrices son (en la 

Tabla 5.4 y Figura 5.5 se muestran los resultados):  

 Matriz 1: RSSI, Phase, RSSI Diff, Mean RSSI, Read Tag/Ant. 

 Matriz 2: RSSI, Phase, RSSI Diff, Mean RSSI, Read Tag/Ant. 

 Matriz 3: RSSI, Phase, RSSI Diff, Mean RSSI. 

 matriz 1 matriz 2 matriz 3 

J48 0,802 0,807 0,806 

SMO 0,805 0,799 0,777 

Simple Logistic 0,808 0,795 0,776 

Multilayer Perceptron 0,807 0,813 0,804 

Tabla 5. 4. Resultados clasificación Weka (select attributes). 
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Figura 5. 5. Gráfica clasificación Weka (select attributes). 

 

 

Figura 5. 6. ROC Area Weka (select attributes). 

 

 En base a los resultados obtenidos en la Tabla 5.4 y Figura 5.5, de nuevo se puede 

ver como prácticamente los resultados son muy similares, teniendo en cuenta los valores 

entre las tres matrices en sí, como también los valores de cada algoritmo respecto la 

evaluación con los 10 atributos (Tabla 5.3). En la Figura 5.5 se ilustra gráficamente los 

resultados de los 4 algoritmos en relación a las tres matrices analizadas. Tal y como había 
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sucedido en el análisis con los 10 atributos, en este caso de nuevo con la matriz 2 es con 

la que se obtiene un % mayor de precisión, concretamente un 0,813 con el algoritmo 

Multilayer Perceptron (especificado en la Tabla 5.4). La curva ROC Area generada con 

la matriz 2 y el algoritmo Multilayer Perceptron (select attributes) prácticamente tiene la 

misma distribución que con 10 atributos (0,877) ya que el valor obtenido es muy similar, 

concretamente 0,876 (estos valores se especifican en la Tabla 5.6 y 5.7).  

Un aspecto importante que hay que tener en Weka, de cara a la selección de los 

atributos, es que el atributo Interaction siempre tiene que estar presente (en Weka siempre 

tiene que estar seleccionado) ya que es el que contiene el número de instancias en total, 

tanto las que tienen interacción como las que no. 

5.3.2.3. Prueba 3 

En base a los resultados obtenidos en las dos anteriores pruebas y siendo la matriz 

2 la que mayor precisión aporta, a continuación se realiza un análisis más exhaustivo de 

dicha matriz para valorar la importancia de cada uno de los atributos (tal y como se puede 

ver en la Tabla 5.5 y Figura 5.7 y 5.8). 

 10 attributes Select attributes Other  attributes 

J48 0,818 0,807 0,6 

SMO 0,801 0,799 0,533 

Simple 

Logistic 0,796 0,795 0,572 

Multilayer 

Perceptron 0,821 0,813 0,605 

Tabla 5. 5. Resultados Weka matriz 2. 
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Figura 5. 7. Gráfica resultados Weka matriz 2. 

 

 

Figura 5. 8. ROC Area matriz 2 (other attributes). 

 

En la Tabla 5.5 se realiza la siguiente comparativa: 

- La primera columna  hace referencia a los análisis efectuados con los 10 atributos, 

análisis que ya se había realizado en la prueba 1. 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

J48 SMO Simple Logistic Multilayer Perceptron

Clasificación Weka matriz 2

10 attributes Select attributes Other attributes
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- La segunda columna hace referencia a los análisis realizados solo con los atributos 

seleccionados por Weka para esta matriz. Concretamente son: RSSI, Phase, RSSI 

Diff, Mean RSSI, Read Tag/Ant. Este análisis ya se había realizado en la prueba 2. 

- La tercera columna hace referencia a los análisis realizados con el resto de 

atributos que Weka interpreta que le aportan información poco relevante. 

Concretamente son: Phase Diff, Mean Phase, STD Phase, Read Count. Este 

análisis se realiza con los atributos restantes de la 2ª matriz que no son 

seleccionados por Weka. 

Examinando los resultados de la Tabla 5.5, se puede establecer que el algoritmo 

que realiza una mejor clasificación en base a los datos de entrada es el Multilayer 

Perceptron y al mismo tiempo se puede ver como la diferencia entre utilizar los 10 

atributos (0.821) o sólo los atributos proporcionados por Weka (0.813) es ínfima (0.008).  

En los resultados obtenidos en la tercera columna, se puede afirmar que al efectuar 

la clasificación con menos atributos y siendo éstos los que aportan una información menos 

relevante, se cometen más errores a la hora de interpretar los datos y de esta manera el 

clasificador tiene mayor dificultad a la hora de establecer los criterios de clasificación.  

En la Figura 5.7 se puede apreciar una mayor diferencia visual entre aquellos 

valores obtenidos con los 10 atributos o bien con los atributos seleccionados por Weka en 

comparación con los atributos cuyos resultados son más pobres. En el eje Y, el rango de 

valores va de 0.5 a 0.85 para poder ver una diferencia más notable entre el uso de los 10 

atributos, los atributos seleccionados con Weka o los atributos más pobres en 

clasificación. En el eje X se muestran los 4 algoritmos evaluados con las tres matrices. 

La Figura 5.8 muestra la curva ROC Area de aquellos atributos menos relevantes 

para la clasificación de la matriz 2. Dicha curva ha sido generada con la matriz 2 y el 

algoritmo Multilayer Perceptron (other attributes). Haciendo una comparación con la 

Figura 5.4 y 5.6 respectivamente, debido a que hay más error en la clasificación, el área 

de probabilidad que queda por debajo de la curva es menor y la clasificación se aleja de 

la coordenada (0,1) que es la clasificación sin ningún error. Por lo tanto este hecho 

corrobora que el porcentaje de acierto es menor que en las anteriores Figuras 5.4 y 5.6 

vistas.  
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 A continuación se muestran los resultados de la matriz 2 con los distintos 

parámetros vistos anteriormente que Weka genera en Classifier Output, con el propósito 

de tener mayor detalle en los resultados. El algoritmo utilizado es Multilayer Perceptron 

ya que como se ha comentado anteriormente es con el que se alcanza resultados más 

precisos. La Tabla 5.6 muestra los resultados de la segunda matriz con los 10 atributos. 

 

Tabla 5. 6. Summary 10 attributes. 

 

 La Tabla 5.7 muestra los resultados de la matriz 2 con los atributos seleccionados 

por Weka: RSSI, Phase, RSSI Diff, Mean RSSI, Read Tag/Ant.  

 

 

Tabla 5. 7. Summary Weka Select attributes. 

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

                  0.885       0.303      0.854          0.885    0.869           0.877           FALSE 

                  0.697       0.115      0.752          0.697    0.723           0.877           TRUE 

Weighted Avg.    0.822       0.241      0.82            0.822    0.821           0.877 

=== Confusion Matrix === 

 a     b    classified as 

 963 125 |   a = FALSE 

 165 379 |   b = TRUE 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

               0.858       0.276       0.861        0.858     0.86             0.876            FALSE 

               0.724       0.142       0.718        0.724     0.721           0.876            TRUE 

Weighted Avg.    0.813       0.231       0.814        0.813     0.813           0.876 

=== Confusion Matrix === 

a     b    classified as 

933 155 |   a = FALSE 

150 394 |   b = TRUE 
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En los resultados de la Tabla 5.6 y 5.7 se puede ver como la diferencia entre los 

valores de F-measure y ROC Area es mínima. Respecto los valores que aparecen en la 

Confusion Matrix, de las 1088 muestras que no tienen interacción, 963 y 933 son 

clasificadas pertenecientes a esta categoría respectivamente, mientras que de las 544 

muestras que tienen interacción, 379 y 394 son clasificadas pertenecientes a esta 

categoría. Así pues, con los 5 atributos seleccionados por Weka se puede establecer que 

se obtiene mayor precisión a la hora de clasificar los datos que han tenido interacción, 

pero en cambio con los 10 atributos se obtiene mayor precisión para clasificar los datos 

que no han tenido interacción. 

La Tabla 5.8 muestra los resultados de la matriz 2 con aquellos atributos que tienen 

una menor relevancia para clasificar los datos: Phase Diff, Mean Phase, STD Phase, Read 

Count.   

 

Tabla 5. 8. Summary without Select attributes. 

 

A pesar de que en la Tabla 5.8 el porcentaje de F-measure global es de 0.605, en 

los resultados obtenidos se puede ver como se tiene una menor precisión en la 

clasificación de los objetos. En la Confusion Matrix de las 544 muestras que tienen 

interacción solo 62 son interpretadas pertenecientes a esta categoría, hecho que provoca 

que la F-measure correspondiente a esta categoría tan solo sea de 0.198. Por lo tanto, se 

puede confirmar que estos atributos aportan muy poca información relevante para 

clasificar los datos y se pueden obviar. Respecto los resultados pertenecientes a la 

categoría que no tienen interacción, el porcentaje de acierto es mucho mayor (F-measure 

=== Detailed Accuracy By Class === 

               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

                0.981      0.886       0.689        0.981     0.809           0.614           FALSE 

                0.114      0.019       0.747        0.114     0.198           0.614           TRUE 

Weighted Avg.     0.692      0.597       0.708        0.692     0.605           0.614 

=== Confusion Matrix === 

a         b    classified as 

1067   21 |    a = FALSE 

482     62 |    b = TRUE 
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= 0,809), concretamente de las 1088 muestras solo hay error en la clasificación en 21 de 

ellas. Estos datos corroboran que a veces no es suficiente analizar simplemente un valor 

de un parámetro en sí, el resto de parámetros ayudan a interpretar los resultados y ver si 

existe o no la cohesión entre las dos categorías.  

En anexos 6.1 se muestra de manera más detallada los resultados generados por 

Weka en Classifier Output en relación a la Tabla 5.6, 5.7 y 5.8 de los resultados de Weka. 

5.3.2.4. Prueba 4 

  En la siguiente Tabla 5.9 y Figura 5.9 se muestran los resultados de la F-measure 

con los 10 atributos a excepción de los que se mencionan. Es decir, se evalúa el algoritmo 

con los 9 atributos restantes para ver la influencia que tiene el atributo en concreto de cara 

a la clasificación y precisión. En la Tabla 5.10 se muestran los resultados de la Matrix 

Confusion obviando el atributo mencionado. 

 
F-Measure 

(Multilayer Perceptron) 

No RSSI 0,805 

No Phase 0,792 

No RSSI Diff 0,764 

No Mean RSSI 0,808 

No Read tag/ant 0,81 

10 attributes 0,821 

Weka select attributes 0,813 

Tabla 5. 9. F-Measure attributes (individual). 

 

Figura 5. 9. Gráfica F-Measure attributes (individual). 
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Analizando los resultados de la F-measure se puede establecer un orden de 

influencia de los atributos respecto la relevancia en la clasificación de los datos. Así pues, 

se puede observar como obviando el atributo RSSI Diff se obtiene una peor precisión en 

la F-measure y como obviando el atributo de Read Tag/ant es el que menor influencia 

tiene en la precisión de la F-measure. En base a los resultados obtenidos en la Tabla 5.9 

y haciendo una comparativa con los 10 atributos y con los atributos seleccionados por 

Weka (Tabla 5.10), el orden de influencia de mayor a menor relevancia en la clasificación 

de cada atributo es el siguiente: RSSI Diff, Phase, RSSI, Mean RSSI, Read tag/ant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 10. Resultados Matrix Confusion attributes. 

  a  b  

No RSSI 955 133 a = False 

182 362 b = True 

No Phase 955 133 a = False 

201 343 b = True 

No RSSI Diff 954 134 a = False 

240 304 b = True 

No Mean 

RSSI 

980 108 a = False 

197 347 b = True 

No Read 

tag/ant 

941 147 a = False 

162 382 b = True 

10 atributos 963 125 a = False 

165 379 b = True 

Weka select 

attributes 

933 155 a = False 

150 394 b = True 
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En la Tabla 5.10 a través de los resultados de la Matrix Confusion se corrobora 

como a la hora de clasificar las instancias, al obviar el atributo RSSI Diff, de las 544 

muestras que tienen interacción solo se clasifican correctamente 304 muestras. Mientras 

que al obviar el atributo Read tag/ant la clasificación se sitúa con 382 muestras, valor 

entremedio de las 379 muestras logradas haciendo uso de los 10 atributos y de las 394 

muestras haciendo uso de los atributos seleccionados por Weka. En anexos 6.2 se muestra 

de manera más detallada los resultados generados por Weka en Classifier Output en 

relación a la Tabla 5.9. 

Weka también dispone de una opción para visualizar gráficamente la 

representación de todos los atributos relacionados entre sí y cómo visualmente se puede 

comprender la influencia y cohesión entre cada uno de ellos. Así pues, para tener una 

mejor comprensión se muestran algunos ejemplos de los atributos que Weka selecciona 

como mejores de cara a realizar la clasificación, en contraposición de aquellos que 

aportan menos información. Para extraer las siguientes gráficas hay que ir a la pestaña 

Visualize y en plot matrix seleccionar la configuración deseada. 

 

Figura 5.10. Plot matrix RSSI, RSSI Diff. 
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En la Figura 5.10 se puede ver como las muestras que tienen interacción tienen un 

mayor valor de RSSI Diff asociado en comparación con las muestras que no tienen 

interacción. La diferencia entre los valores de cada categoría es coherente debido a que 

las muestras que tienen interacción tienen un valor de potencia menor (objetos más 

alejados de las antenas) y a la hora de realizar la diferencia este valor es mayor. De esta 

manera se puede confirmar lo comentado anteriormente, el atributo RSSI Diff  diferencia 

muy bien las muestras pertenecientes a cada clase.  

El eje X representa los valores RSSI mientras que el eje Y representa los valores 

de la diferencia entre las muestras, RSSI Diff. Por este hecho Weka selecciona este atributo 

a la hora de decidir aquellos que más información le aportan para clasificar los datos. 

 

Figura 5. 11. Plot matrix RSSI, Read Count. 

 

En la Figura 5.11 se puede ver representado en el eje X los valores RSSI y en el 

eje Y los valores de Read Count. En la figura ilustrada resulta complejo establecer una 

división entre aquellos valores que han tenido interacción y entre aquellos que no, debido 

a que las muestras que han tenido interacción como las que no, no tienen influencia 

respecto el número de veces que el tag es leído en el transcurso de la lectura por las 

antenas, ya que la distancia a la cual se separan los objetos durante la interacción no es lo 

suficientemente alejada para que las antenas dejen de leer el objeto en sí. En este caso se 

puede ver el motivo por el cual Weka obvia Read Count ya que todos los tags son leídos 

un número de veces en concreto por las antenas que hay en la Smart Shelf. 
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5.4. Problemas 

A continuación se comentan algunas dificultades que se han presentado a lo largo 

del proyecto. 

 En un inicio, para la evaluación de las pruebas se planteó que solo se produjera la 

interacción de la persona con un objeto, ya que no se sabía con garantías si el 

sistema sería robusto o no. Finalmente este paso también se ha conseguido 

solventar y la persona ha realizado innumerables interacciones con los objetos.   

De esta manera el resultado logrado se aproxima más a lo que sería un escenario 

real. Otro punto importante que también se ha tenido en cuenta de cara a las 

pruebas de experimentación ha sido el tiempo de interacción de la persona con los 

distintos objetos.  

 Adopción de los niveles de multiplexación con el fin de obtener una resolución 

adecuada para no dejar de leer ningún tag. El hecho de disponer de un mayor 

número de niveles de multiplexación permite tener más antenas pero se pierde en 

potencia y resolución de señal. Así pues, se tuvieron que realizar una serie de 

pruebas con un nivel de multiplexación y con las antenas directamente conectadas 

al lector para ver cuál era la configuración más conveniente. Finalmente se decidió 

conectar directamente las antenas al lector ya que de esta manera los tags reciben 

una mayor potencia. Las pruebas han sido realizadas con 4 antenas. 

 A la hora de crear aplicaciones RFID el tiempo mínimo de lectura y de potencia 

proporcionado por el lector es desconocido (para que el sistema detecte el máximo 

de objetos posible dentro de su rango). Así pues, se han tenido que realizar una 

serie de pruebas para valorar la mejor configuración posible y obtener una buena 

sensibilidad, tiempo de lectura y potencia recibida. 

 Debido a que AdvanNet dispone de dos filtros de bajo y alto nivel, también se 

realizaron pruebas para ver qué filtro era el más conveniente. Finalmente se 

decidió utilizar el filtro de alto nivel, ya que permite solo leer aquellos tags 

especificados y no el resto, de esta manera el sistema solo lee los tags con los que 

se realizan las pruebas. 

 Limitaciones de material de cara al escenario e implantación final. Con poco 

tiempo de margen se tuvo que cambiar y rehacer toda la configuración de Arduino 

y sensores para poder de esta manera detectar la interacción de la persona con los 

objetos. Finalmente se ha conseguido lograr este paso y este hecho ha permitido 
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que la configuración del sistema sea más económica y sencilla, ya que 

anteriormente se había hecho uso de módulos XBee, que aunque permiten tener 

una conexión inalámbrica, también incrementan el coste asociado.  

 Problemas a la hora de implementar el código en los diferentes lenguajes de 

programación por falta de conocimiento previo.  

 Problemas a la hora de implementar los atributos debido a que el sistema de 

clasificación no puede tener atributos con especificación del número de instancias 

que tienen interacción o que no tienen, ya que sino el sistema estaría condicionado.  

El único atributo que debe indicar estas instancias es el atributo Interaction. Así 

pues, se tuvieron que volver a recalcular los atributos teniendo en cuenta esta 

consideración. 

 Decisión de los algoritmos de evaluación utilizados en Weka. 

 Elevado precio de los lectores UHF. Este hecho presenta algunas limitaciones de 

cara al escenario de implementación.  

En anexos 7 también se pueden ver los factores críticos que hay que tener en cuenta 

para el correcto funcionamiento de un sistema RFID y así evitar posibles complicaciones. 
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6. CONCLUSIÓN 

Este proyecto se ha dividido en dos fases: la primera fase ha consistido en la 

implementación de nuevos descriptores o atributos con el objetivo de obtener mayor 

información en relación a la interacción de la persona con los objetos. Para ello se han 

utilizado herramientas como AdvanNet, Matlab, R, Python y Arduino. La segunda fase ha 

consistido en el estudio, en el análisis y en la categorización de los resultados obtenidos 

con el propósito de que el sistema de clasificación distinga los objetos que han tenido de 

los que no han tenido interacción. 

En la primera fase se ha visto la importancia de implementar y automatizar las 

iteraciones de las pruebas y lectura de datos para agilizar los procesos intermedios en la 

elaboración y comprensión de las gráficas generadas, como también de los archivos .csv 

finales generados con los atributos añadidos. 

En la segunda fase se ha comprobado la importancia del uso de los diferentes 

algoritmos utilizados en base a los nuevos atributos añadidos, como también la 

comprensión y el análisis de los resultados tanto a nivel numérico como a nivel gráfico. 

Respecto los valores alcanzados en la experimentación de las distintas pruebas, se puede 

concluir que en el mejor de los casos se ha obtenido una F-Measure con el algoritmo 

Multilayer Perceptron de 0,821. También se ha visto como la diferencia con el resto de 

algoritmos es mínima. Así pues, se puede corroborar que el sistema de clasificación 

mayoritariamente distingue de forma correcta la interacción de los objetos y es robusto 

en cuanto a los resultados obtenidos. 

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta en cualquier aplicación RFID 

que se quiera implementar es el hecho de realizar un estudio previo, tanto a nivel de 

experimentación de las pruebas en sí, como también del escenario en el cual se desarrollan 

los análisis y lecturas de datos. Además, estar familiarizado y conocer el alcance y 

posibles usos y aplicaciones RFID puede suponer un paso previo beneficioso de cara a 

los objetivos futuros que se planteen.  

La elaboración de este proyecto ha sido fructífera a nivel personal, ya que el 

proyecto ha sido práctico y experimental. Desde un primer momento en el cual se planteó 

el proyecto, el objetivo del trabajo en sí fue claro y conciso, llevar a cabo un sistema de 

clasificación de objetos que fuera capaz de diferenciarlos y clasificarlos en función del 

tipo de interacción que se realizara. Así pues, el hecho de conocer y tener un enfoque 
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claro desde un inicio supuso empezar a trabajar sabiendo el objetivo principal del trabajo, 

como también las herramientas de las cuales se requerían, aunque bien es cierto que 

posteriormente durante el desarrollo del proyecto se han ido produciendo modificaciones. 

Haciendo referencia a las herramientas y aplicaciones en sí, durante el desarrollo 

del proyecto he ido adquiriendo nuevos conocimientos de aquellas herramientas que no 

conocía o no había hecho uso previamente, como por ejemplo con Arduino y R, como 

también mejorando nuevas aptitudes y habilidades con otras con las cuales sí estaba 

familiarizado, como por ejemplo con Matlab. Además conocer los usos, los alcances, las 

aplicaciones y poder experimentar en un entorno real mediante una Smart Shelf, ofrece la 

posibilidad de conocer en primera persona los problemas reales que pueden surgir debido 

a las limitaciones físicas del laboratorio, como también las limitaciones propias de la 

tecnología RFID. Todo esto, ha implicado a nivel personal aprender nuevos 

conocimientos con el objetivo de conocer e implementar un sistema de clasificación de 

objetos utilizando la tecnología RFID. 

A lo largo del proyecto me he sentido muy cómodo con la atención recibida por 

parte de mi tutor, como también por parte de otros miembros que conforman el grupo 

UbiCA Lab. Desde un primer momento que se plantearon los distintos proyectos que 

había disponibles en el grupo y hasta la entrega del trabajo, se han ido realizando 

reuniones con relativa asiduidad para realizar puestas en común e intentar solucionar 

colectivamente cualquier problema que pudiera surgir. La comunicación con el tutor ha 

sido muy directa y no ha habido ningún problema durante todo el desarrollo del proyecto, 

más bien todo lo contrario, los consejos proporcionados en momentos de dificultades 

supusieron el enfoque a la solución al problema.  

Como trabajo futuro, se pretende mejorar el modelo añadiendo más parámetros 

RFID y también corrigiendo algunos parámetros presentados, como por ejemplo la 

resolución y precisión de la fase de las muestras con valores próximos a 0º y 180º, con el 

propósito de perfeccionar la detección de la interacción. Además, se podría realizar una 

evaluación del sistema actual presentado haciendo uso de un número mayor de antenas y 

de objetos. La implementación de nuevas posibles aplicaciones RFID puede dar lugar a 

mejorar el actual sistema de clasificación con el fin de realizar una evaluación final en un 

entorno comercial real.  
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7.  ESTADO DEL ARTE 

En el séptimo capítulo se explican brevemente aquellos trabajos relacionados con 

el proyecto actual. 

 RFID-based user profiling of fashion preferences: blueprint for a smart 

wardrobe. 

En este artículo se estudia la posibilidad de generar perfiles de usuario de moda en 

base a la información obtenida gracias a la tecnología RFID. El escenario de 

implementación se sitúa en una Smart Shelf. El perfil de preferencias del usuario se genera 

a través de las consultas y las diferentes técnicas de obtención y de análisis de Data 

mining o minería de datos. Como prueba de experimentación se hace uso de un generador 

aleatorio de artículos. 

El objetivo es generar un perfil de usuario automático de preferencias de moda en 

base a las consultas realizadas. Como se puede ver en la descripción del artículo, se tienen 

en cuenta detalles más específicos de la pieza de ropa en sí, como por ejemplo el color y 

el material de la ropa, el tipo de prenda (camiseta, pantalón, sudadera, etc.), la hora del 

día en la que la pieza de ropa ha sido comprada, etc. También se utilizan algoritmos para 

examinar la interacción, como por ejemplo cuántas veces cada etiqueta ha sido leída por 

las antenas o bien el tiempo que permanecen los objetos en la estantería o fuera de ella, 

con el fin de estimar si el usuario ha adquirido el objeto o no mediante un valor estimado 

de tiempo. El sistema interpreta que el objeto ha sido adquirido por el usuario una vez se 

ha superado este valor. [5]. 

 Human-object Interaction Reasoning using RFID-enabled Smart Shelf. 

En este artículo se presenta un enfoque en la detección de la interacción con 

objetos en tiempo real basado en la tecnología RFID y utilizando técnicas de aprendizaje 

automático. El escenario de implementación se sitúa en una Smart Shelf  y el objetivo del 

método propuesto comparte gran similitud con el proyecto de investigación realizado.   

Un primer objetivo del trabajo propuesto consiste en modelar la información RFID en 

base a características RFID de bajo nivel como la potencia (RSSI) y fase (RFP) a lo largo 

del tiempo.  
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Además de la potencia y la fase también se incluye información RFID de alto nivel 

con características más complejas como por ejemplo el número de veces que cada etiqueta 

ha sido leída en un ciclo de lectura, el número de antenas que detectan las etiquetas, etc.  

Para detectar si se ha producido interacción con los objetos, se combinan las 

características RFID de bajo y alto nivel (low and high level RFID information). 

Posteriormente se usa una técnica de aprendizaje automático, concretamente se modelan 

los datos a través de una red bayesiana (Bayesian Network). El sistema es entrenado para 

que aprenda a clasificar los objetos interaccionados y los objetos estáticos en base a las 

características de bajo y alto nivel añadidas. [6]. 

 Cricking: Customer-product Interaction in Retail using Pervasive 

Tecnologies. 

En este artículo se estudia el uso de la tecnología RFID para la detección de la 

interacción con objetos a través de la popularización del E-commerce. Se defiende que la 

integración del RFID junto con otras tecnologías es el siguiente paso en el comercio 

minorista para modelar y estudiar las preferencias del usuario con el fin de mejorar la 

gestión y recomendar en base a las preferencias del usuario obtenidas. Se muestran las 

ventajas que ofrece el uso del E-Commerce, como por ejemplo la mejora en la experiencia 

de compra del cliente, la obtención de mayor información del objeto en sí y de otros 

objetos relacionados, etc. 

El método propuesto en este artículo radica en comprender cómo se utiliza la 

tecnología RFID conjuntamente con los beneficios del E-Commerce. Para ello, se plantea 

hacer uso de una Smart Shelf como escenario y mediante el uso de un sistema de 

identificación sea capaz de identificar la localización precisa de los objetos en la 

estantería. Se utilizan etiquetas pasivas y la comunicación con los tags se basa en el 

protocolo EPC Gen2. [22]. 

 Using Low-Level Reader Data to Detect False-Positive RFID Tag Reads. 

En este artículo se propone el uso de la tecnología RFID para la optimización de 

cadenas de suministros de procesos con el fin de diferenciar las interacciones correctas e 

incorrectas de los objetos. Se plantea hacer uso de un enfoque de aprendizaje basado en 

el uso de diferentes atributos o descriptores con características RFID. Se tienen en cuenta 

diferentes características de Información RFID de bajo nivel (low level RFID 

Information) como por ejemplo el código de identificación de cada objeto (EPC), la 
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potencia (RSSI), el tiempo de inicio de cuando el lector empieza a leer los objetos 

(SinceStart) y el número de antenas que identifican los objetos. También se modela 

gráficamente información RFID como la potencia que reciben los objetos estáticos e 

interaccionados a lo largo del tiempo. Con el fin de identificar ciertas características 

derivadas del lector para clasificar los objetos interaccionados de los estáticos, se añaden 

una serie de atributos para facilitar al sistema a clasificar los objetos en base a la categoría 

correspondiente. 

 Haciendo referencia a las similitudes con este proyecto, se han llevado a cabo el 

uso de algunos atributos mencionados, como por ejemplo establecer un umbral de 

clasificación para los valores de la potencia calculando la media (RSSI Mean).                     

La principal diferencia reside en el escenario de implementación, ya que es 

completamente diferente y no se puede realizar una analogía con los resultados obtenidos. 

[39]. 

 Caracterización de los límites de funcionamiento de una estantería 

inteligente basada en RFID.  

 El proyecto llevado a cabo por David Cortés Suárez en el año 2013, se sitúa dentro 

del ámbito de la Computación Ubicua. Haciendo uso de la tecnología RFID se presenta 

una aplicación de Excel a través de la cual se realiza la ejecución, la lectura y la 

recopilación de los resultados de manera automatizada, como también la exploración de 

diferentes parámetros RFID  para leer los tags situados en una Smart Shelf. Mediante los 

resultados obtenidos se muestra un estudio de las diferentes configuraciones posibles para 

abaratar los costes asociados a las aplicaciones RFID y de esta manera tener como 

referencia la mejor combinación posible de cara a futuras aplicaciones. 
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8. ADVANCED SMART SHELF 

A continuación se explican los diferentes proyectos que se han hecho en el grupo 

de investigación UbiCA Lab y la relación existente entre ellos. Los distintos miembros y 

proyectos son los siguientes (tal y como se puede ver en la Figura 8.1): 

 

Figura 8. 1. Diagrama distribución de proyectos. 

 

Los trabajos realizados por Carles Xavier y Darío Lozano tienen como objetivo 

ayudar a gente con discapacidades visuales y/o auditivas a localizar objetos situados en 

la Smart Shelf mediante Computación Ubicua. Carles Xavier por su parte hace uso de 

RFID y sensores Arduino. El método que presenta identifica qué objetos hay situados en 

una Smart Shelf a través de una aplicación web, un sensor capacitivo y un asistente 

auditivo. Darío por su parte implementa en la estantería (dividida en diferentes zonas) dos 

tipos de marcadores: uno visual en forma de leds y otro auditivo utilizando un zumbador.                

El usuario interacciona con una App para escoger un objeto que es la entrada (Input) del 

sistema y obtener una salida (Output) en forma de sonido y señal luminosa en la zona 

dónde el objeto se encuentre. 
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En base a la localización de los objetos en la estantería proporcionada por Carles 

Xavier y Darío, mediante las técnicas de clasificación desarrolladas en el actual proyecto, 

se puede obtener información útil para saber si un objeto está en la estantería o bien una 

persona está interaccionando con dicho objeto. Así pues se puede establecer que el actual 

proyecto está estrechamente ligado con el de Carles Xavier y Darío. 

Jordi Pérez proporciona mejoras en el sistema de localización de objetos 

implementado por Carles Xavier y Darío Lozano. El objetivo de Jordi consiste en 

encontrar la posición de un objeto (el cual se encuentra en una posición determinada) y a 

través de medidas como la RSSI y la Phase aproximar el cálculo de la localización del 

objeto mediante la triangulación circular o bien tomando como referencia un tag.  

Alejo realiza la calibración y configuración de los lectores RFID para que éstos 

puedan obtener unos resultados precisos y establecer qué parámetros de potencia y de 

tiempo de lectura son ideales para un escenario, así como, conocer la calidad de las 

lecturas obtenidas según los parámetros de configuración utilizados. 
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 Figura 3.10.  

Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 3.11.  

Corso C., Aplicación de algoritmos de clasificación supervisada usando Weka. 

Universidad tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. 

 Figura 3.12. Fuente propia. Imagen realizada con Fritzing. 

 Figura 3.13. Fuente propia. Imagen realizada en el Laboratorio. 

 Figura 3.14. Fuente propia. Imagen realizada en el Laboratorio. 

Figura 3.15. Fuente propia. Imagen realizada en el Laboratorio. 

 Figura 4.1. Fuente propia.  

 Figura 4.2. Fuente propia.  

 Figura 4.3. Fuente propia. 

 Figura 4.4. Fuente propia. 

 Figura 4.5. Fuente propia. 

 Figura 4.6. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.7. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.8. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.9. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.10. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.11. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 4.12. Fuente propia.  

 Figura 5.1. Fuente propia. Imagen realizada en el Laboratorio. 

 Figura 5.2. Fuente propia. Imagen realizada en el Laboratorio. 

 Figura 5.3. Fuente propia. Imagen realizada con Excel. 

 Figura 5.4. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 5.5. Fuente propia. Imagen realizada con Excel. 

http://es.opitec.com/opitec-web/articleNumber/208659
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 Figura 5.6. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 5.7. Fuente propia. Imagen realizada con Excel. 

 Figura 5.8. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 5.9. Fuente propia. Imagen realizada con Excel. 

 Figura 5.10. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 5.11. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 8.1. Fuente propia. 

 Figura 10.1. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 10.2. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 10.3. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 10.4. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 10.5. Fuente propia. Imagen realizada con Matlab. 

 Figura 10.6. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 10.7. Fuente propia. Imagen realizada con Weka. 

 Figura 10.8. Fuente propia. Imagen realizada con Weka 

 Figura 10.9. Fuente propia. Imagen realizada con GanttProject. 

 Figura 10.10. Edited by Rafael Pous Andrés (2012): “Internet of Things subject”. 

Pompeu Fabra University. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

- Ganancia: Se trata de una relación que define la densidad de potencia en una 

dirección, una distancia y la misma densidad que radiaría una antena isotrópica12 

con la misma potencia.  

- Patrón de radiación: Representación gráfica de la orientación de la transmisión 

del campo electromagnético de la antena en función de las coordenadas 

espaciales. 

- Polarización: Orientación de las ondas electromagnéticas emitidas o recibidas 

por la antena. Para obtener un máximo rendimiento, la condición que se tiene que 

dar es que la polarización de la antena emisora y receptora sea igual. 

- Directividad: Medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección 

específica. 

- Material: Componente del cual está fabricada la antena y repercutirá en los 

aspectos anteriores. 

- Posición y orientación: Tienen influencia entre las variaciones que se producen 

en las ondas que se emiten o reciben para una buena emisión y recepción de la 

energía, en este caso, cómo se entrega la energía desde el transmisor del 

interrogador a la etiqueta. 

Según las regulaciones vigentes en Europa la potencia radiada se limita a 2 W 

Effective Radiated Power (ERP), que es similar a 3,2 W Effective Isotropic Radiated 

Power (EIRP). 

 

 

 

 

 

                                            

12 Antena con patrón de radiación omnidireccional y una ganancia lineal unitaria. 
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Anexo 2 

Respecto a la regulación de frecuencias en las que operan los sistemas RFID, a día 

de hoy no existe ningún organismo Internacional que regule de manera oficial dichas 

frecuencias (como se puede ver en la Tabla 10.1). Cada país establece su propia 

estandarización: 

 EE.UU: FCC (Federal Communications Commission). 

 Canadá: DOC (Department of Communication).  

 Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication). 

 China: MII (Ministry of Information Industry). 

 Australia: ACMA (Australian Communications and Media Authority). 

 Nueva Zelanda: Ministry of Economic Development. 

 En Europa los organismos que principalmente destacan son:  

- ERO (European Radiocommunications Office). 

- CEPT (Conférence Européenne des administrations des Postes et des 

Télécommunications).  

- ETSI (European Telecommunications Standards Institute).  

- Administraciones nacionales de cada país tienen que ratificar el uso de una 

frecuencia en concreto antes de que se pueda utilizar en ese país.  

- Además de la estandarización para el uso de las frecuencias, existen 

organismos que regulan el funcionamiento de la tecnología RFID, entre 

ellos la ISO (International Organization for Standardization) y la 

EPCglobal (Duc, et al., 2006; CE RFID, 2006). [14], [15]. 
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PAÍS/REGIÓN LF HF UHF MICROWAVES 

USA 125-134 

KHz 

13.56 

MHz 

902-928 MHz 2400-2483.5 

MHz. 

5725-5850 MHz 

EUROPA 125-134 

KHz 

13.56 

MHz 

865-868 MHz 2.45 GHz 

Japón 125-134 

KHz 

13.56 

MHz 

No permitida 2.45 GHz 

China 125-134 

KHz 

13.56 

MHz 

No permitida 2446-2454 MHz 

Tabla 10. 1. Clasificación y rango de frecuencias por continentes. 

 

PAÍS/REGIÓN LF HF UHF MICROONDAS 

Frecuencia 125-134.2 

KHz 

13.56 KHz 868 MHz 

(Europa) 

928 (USA) 

2.45 GHz y 5.8 GHz 

Rango (metros) Hasta 1 m Hasta 2 m 

(óptima 

lectura 

hasta 1.2 m) 

Hasta 6 m Activo  > 100 m 

No habitual pasivo 

Velocidad Lento  (< 

1Kbps) 

Moderado 

(25 Kbps) 

Rápido 

(640 Kbps) 

Muy rápido 

Limitaciones Metal Metal Muy sensible 

al agua y metal 

Muy sensible al agua 

y metal 
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Aplicaciones ID animal, 

coches, 

controles 

de accesos 

Accesos y 

seguridad, 

Smart 

Cards, 

pasaporte 

Logística y 

procesos de 

fabricación. 

Etiquetado de 

artículos en 

desarrollo 

Autopistas y 

contenedores 

Tabla 10. 2. Comparativa de frecuencias RFID. 

 

Anexo 3 [25] 

RF OPTIONS DESCRIPTION POSSIBLE VALUES 

Region RF operation region ETSI 

FCC 

AUSTRALIA 

CHINA 

INDIA 

JAPAN 

KOREA 

MALAYSIA 

SINGAPORE 

TAIWAN 

Power Potencia de output del lector. [15-31.5] dBm 

Session Sirve para determinar en qué 

momento del ciclo del inventario13 

la etiqueta responde al lector, 

además de permitir a varios 

lectores realizar diferentes 

inventarios. 

[0, 1, 2, 3] 

Read mode Modo en el cual se realizará la 

lectura, en este caso secuencial. 

 

Read time Tiempo de lectura. [1-30000] ms 

                                            

13 Segunda fase en el proceso de identificación en el cual el lector identifica individualmente todos 

los tags dentro de su área de comunicación. 
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Smart Reading Cuando se activa, el sistema utiliza 

la simetría de las antenas y los 

multiplexores para reducir el 

tiempo total del ciclo de lectura. 

Reducir el tiempo no significa 

reducir la precisión de 

localización. 

True/False. 

Antenna factor Parámetro utilizado en el modo de 

lectura. Los valores pequeños 

provocan una reducción del 

tiempo de lectura global empleado 

en cada antena. 

[0.1…1] 

Antenna Definición de la antena en tres 

niveles: 

Puerto del lector. 

Primer nivel de multiplexación. 

Segundo nivel de multiplexación. 

[1 - 4] 

[1 - 16] 

[1 - 16] 

Tari Intervalo de tiempo de referencia 

para el envío de un paquete del 

reader al tag. Tiempo de duración 

del paquete data-0. Tiempo 

establecido por la ISO 18000-6C. 

[6.25,12.5] μs 

Cycles Número de ciclos de lectura. [-1…2147483647] 

EPC Gen2 Q EPCGen2 Q value Dynamic, 2, 4, 8, 16, 32, 

64, 128, 256, 512, 1024, 

2048 

Sensitivity Potencia mínima a la que se puede 

recibir el lector. 

 

 

[-60, -80] dBm 

Target Modo de lectura del lector. [A, B, AB, BA] 
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Mode Método de codificación utilizado 

por las etiquetas. 

[M2, M4, M8] 

Tabla 10. 3. Parámetros configurables AdvanNet. 

 

Anexo 4 

 El primer tag corresponde al color azul. 

 El segundo tag corresponde al color rojo. 

 El tercer tag corresponde al color negro. 

 El cuarto tag corresponde al color verde. 

 El quinto tag corresponde al color magenta. 

 

Figura 10. 1. RSSI plot 1 not Interaction. 

  

En la Figura 10.1 se puede ver la representación de la potencia (RSSI) que reciben 

los 5 tags a través de las 4 antenas situadas en la Smart Shelf. El eje X corresponde a los 

segundos transcurridos desde el primer instante en que se realiza la primera lectura de tag 

hasta el último instante de lectura. El eje Y corresponde a los valores RSSI asociados. 

En esta prueba se puede observar que hay mucha variación de tags en las lecturas 

de las 4 antenas. Este hecho indica que los objetos han sido interaccionados con mucha 

frecuencia, ya que los valores de RSSI oscilan desde unos -35 dBm hasta unos -70 dBm 
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(en la antena 2 y 3) o -75 dBm (en la antena 1 y 4). Se producen cambios espontáneos en 

las antenas en las cuales la posición y la distancia del objeto influyen de manera muy 

directa en los resultados que se visualizan. El hecho de adquirir un valor máximo de -35 

dBm indica que el objeto es cuando más próximo se encuentra a  la antena. En cambio si 

este valor cambia repentinamente a valores más reducidos de potencia indica que la 

persona ha interaccionado, en un instante de tiempo en concreto, con uno o varios objetos 

a la vez y que se ha alejado de las antenas.  

Por ejemplo la antena 1 tiene muy pocas muestras del tag 5, que es el objeto más 

alejado de esta antena, o bien como la antena 4 también tiene muy pocas muestras del tag 

1, que en este caso es el objeto más alejado de esta antena. De esta manera se puede 

detectar la antena principal de cada tag y ver cómo evoluciona la potencia que recibe cada 

uno de ellos a lo largo del tiempo.  

 

Figura 10. 2. Phase plot 1 not Interaction. 

 

En la Figura 10.2 se puede ver la representación de la fase (Phase) que reciben los 

5 tags a través de las 4 antenas situadas en la Smart Shelf. El eje X corresponde a los 

segundos transcurridos desde el primer instante en que se realiza la primera lectura de tag 

hasta el último instante de lectura. El eje Y corresponde a los valores de Phase asociados. 

En este caso se puede ver como la antena 4 es en la cual se produce más variación 

de fase, siendo el tag 5 (objeto más cercano a esta antena) el que menor valor de fase 

asociado tiene, el resto de objetos tienen una fase más esparcida ya que los objetos están 
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más alejados de esta antena y todavía lo están más si se interacciona con ellos. La antena 

1, 2 y 3 tienen prácticamente unos valores uniformes en cuanto a los valores de fase de 

los tags detectados. Entre la Figura 10.1 y 10.2 se puede ver una correspondencia entre 

los tags que son detectados por cada antena. 

 

Figura 10. 3. Phase plot 1 circle not interaction. 

 

 En la Figura 10.3 se puede ver de manera circular la tendencia de la fase y 

establecer aproximadamente que la media de todos los valores oscila alrededor de unos 

80º. La mayoría de valores se concentran en el rango de los [75º, 105º] tal y como se 

puede apreciar en la antena 1, 2 y 3. 

 

Figura 10. 4. RSSI plot 1 with Interaction. 
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La Figura 10.4 representa los mismos datos que la Figura 10.1, con la diferencia 

que las muestras de color rojo caracterizan los objetos que han tenido interacción mientras 

que el resto de muestras, las de color azul, son las que no han tenido interacción. De esta 

manera se puede ver con mayor claridad la interacción existente como también una 

visualización de las interacciones que captan cada antena.  

 

Figura 10. 5. Phase plot 1 with Interaction. 

 

  La Figura 10.5 tal y como se puede observar representa los mismo datos que la 

Figura 10.2 con la diferencia comentada anteriormente, las muestras de color rojo 

representan los objetos que han tenido interacción mientras que el resto de muestras, las 

de color azul, son las que no han tenido interacción. 
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Anexo 5 

 

Figura 10. 6. Matriz 1 con los 10 atributos. 

 

 

Figura 10. 7. Matriz 2 con los 10 atributos. 
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Figura 10. 8. Matriz 3 con los 10 atributos. 
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Anexo 6 

Anexo 6.1 

 

Tabla 10. 4. Summary 10 attributes. 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1342               82.2304 % 

Incorrectly Classified Instances       290               17.7696 % 

Kappa statistic                           0.5927 

Mean absolute error                       0.2293 

Root mean squared error                  0.3615 

Relative absolute error                  51.5732 % 

Root relative squared error              76.6867 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area    Class 

                0.885       0.303       0.854        0.885     0.869           0.877            FALSE 

                0.697       0.115       0.752        0.697     0.723           0.877            TRUE 

Weighted Avg.     0.822       0.241       0.82          0.822     0.821           0.877 

=== Confusion Matrix === 

a      b    classified as 

963 125 |   a = FALSE 

165 379 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 5. Summary Weka select attributes. 

 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1327               81.3113 % 

Incorrectly Classified Instances       305               18.6887 % 

Kappa statistic                           0.5805 

Mean absolute error                       0.2445 

Root mean squared error                 0.361  

Relative absolute error                  55.0033 % 

Root relative squared error              76.5834 % 

Total Number of Instances             1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

               TP Rate  FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class 

                0.858     0.276      0.861         0.858    0.86             0.876            FALSE 

                0.724     0.142      0.718         0.724    0.721           0.876            TRUE 

Weighted Avg.     0.813     0.231      0.814         0.813    0.813           0.876 

=== Confusion Matrix === 

a     b    classified as 

933 155 |   a = FALSE 

150 394 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 6. Summary without select attributes. 

 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1129               69.1789 % 

Incorrectly Classified Instances       503               30.8211 % 

Kappa statistic                           0.1201 

Mean absolute error                       0.3988 

Root mean squared error                0.4591 

Relative absolute error                  89.7187 % 

Root relative squared error             97.3861 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate  FP Rate   Precision  Recall  F-Measure   ROC Area   Class 

                  0.981      0.886       0.689        0.981   0.809           0.614           FALSE 

               0.114      0.019       0.747        0.114   0.198           0.614           TRUE 

Weighted Avg.    0.692      0.597       0.708        0.692   0.605           0.614 

=== Confusion Matrix === 

a         b    classified as 

1067   21 |    a = FALSE 

482     62 |    b = TRUE 
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Anexo 6.2 

Tabla 10. 7. Summary results without RSSI. 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1317               80.6985 % 

Incorrectly Classified Instances       315               19.3015 % 

Kappa statistic                           0.5557 

Mean absolute error                       0.2431 

Root mean squared error                 0.3714 

Relative absolute error                  54.6903 % 

Root relative squared error              78.7874 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                  0.878     0.335         0.84          0.878    0.858           0.863          FALSE 

                  0.665     0.122         0.731        0.665    0.697           0.863          TRUE 

Weighted Avg.    0.807     0.264         0.804        0.807    0.805           0.863 

=== Confusion Matrix === 

 a     b    classified as 

 955 133 |   a = FALSE 

 182 362 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 8. Summary results without Phase. 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1298               79.5343 % 

Incorrectly Classified Instances       334               20.4657 % 

Kappa statistic                           0.5247 

Mean absolute error                       0.243  

Root mean squared error                 0.3774 

Relative absolute error                  54.6712 % 

Root relative squared error              80.0647 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

                  0.878       0.369       0.826         0.878    0.851           0.863           FALSE 

                  0.631       0.122       0.721         0.631    0.673           0.863           TRUE 

Weighted Avg.    0.795       0.287       0.791         0.795    0.792           0.863 

=== Confusion Matrix === 

 a      b    classified as 

 955 133 |   a = FALSE 

 201 343 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 9. Summary results without RSSI Diff. 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1258               77.0833 % 

Incorrectly Classified Instances       374               22.9167 % 

Kappa statistic                           0.458  

Mean absolute error                        0.2966 

Root mean squared error                 0.4078 

Relative absolute error                  66.7329 % 

Root relative squared error              86.5075 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate   FP Rate   Precision  Recall   F-Measure   ROC Area  Class 

                  0.877       0.441       0.799        0.877    0.836           0.794          FALSE 

                  0.559       0.123       0.694        0.559    0.619           0.794          TRUE 

Weighted Avg.    0.771       0.335       0.764        0.771    0.764           0.794 

=== Confusion Matrix === 

 a      b    classified as 

 954 134 |   a = FALSE 

 240 304 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 10. Summary results without Mean RSSI. 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1327               81.3113 % 

Incorrectly Classified Instances       305               18.6887 % 

Kappa statistic                           0.5616 

Mean absolute error                       0.2359 

Root mean squared error                 0.3669 

Relative absolute error                  53.0737 % 

Root relative squared error              77.826 % 

Total Number of Instances              1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                 TP Rate   FP Rate  Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

                  0.901       0.362      0.833         0.901    0.865            0.873           FALSE 

                  0.638       0.099      0.763         0.638    0.695            0.873           TRUE 

Weighted Avg.    0.813       0.275      0.809         0.813    0.808            0.873 

=== Confusion Matrix === 

 a      b    classified as 

 980 108 |   a = FALSE 

 197 347 |   b = TRUE 
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Tabla 10. 11. Summary results without Read tag/ant. 

 

 

 

 

 

 

 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1323               81.0662 % 

Incorrectly Classified Instances       309               18.9338 % 

Kappa statistic                           0.571  

Mean absolute error                       0.2394 

Root mean squared error                 0.3664 

Relative absolute error                  53.8499 % 

Root relative squared error             77.7277 % 

Total Number of Instances             1632      

=== Detailed Accuracy By Class === 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure   ROC Area   Class 

                  0.865       0.298       0.853         0.865    0.859           0.876           FALSE 

                  0.702       0.135       0.722         0.702    0.712           0.876           TRUE 

Weighted Avg.    0.811       0.244       0.809         0.811    0.81             0.876 

=== Confusion Matrix === 

 a      b    classified as 

 941 147 |   a = FALSE 

 162 382 |   b = TRUE 
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Anexo 7 

 Para el correcto funcionamiento de un sistema RFID se tiene que tener en cuenta 

una serie de requisitos (factores críticos) que pueden influir negativamente en las 

prestaciones óptimas de un sistema RFID. Entre los principales factores más influyentes 

destacan: 

- La potencia de transmisión. 

- Tamaño de las antenas (patrones de radiación). 

- Tipo, tamaño y estado de los tags. 

- Rango de frecuencia de trabajo. 

- Entorno de trabajo, como por ejemplo entornos húmedos14 o metálicos15. 

- Materiales sobre los que se trabaja. 

- Posición del tag a la hora de realizar la lectura y la escritura. 

- Proximidad entre dos o más lectores, por si se produce simultaneidad a la hora 

de interrogar a un mismo tag. Para la realización de este proyecto esta última 

característica no se ha tenido en cuenta ya que solo se ha utilizado un lector. 

[14]. 

 

 

 

 

 

                                            

14 Trabajar en entornos húmedos provoca una pérdida de la energía de la onda electromagnética 

cuando ésta interacciona con la molécula de agua (efecto rain-fall). 

15 Trabajar en entornos metálicos influye de manera más crítica, ya que se puede producir las jaulas 

de Faraday. Efecto que provoca que en el interior de un conductor el campo electromagnético sea 

nulo. 
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Anexo 8 

 

Figura 10. 9. Diagrama de Gantt. 
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Anexo 9  

1. PROJECT CHARTER 

Oportunidad 

Tener a nuestro alcance información ubicua, detallada y continua, acerca de los 

objetos de nuestro alrededor y conocer sus propiedades, su estado y su ubicación en 

cualquier parte del mundo a través de un tipo de Ubiquitous Computing o Computación 

Ubicua, concretamente un Sistema de Identificación de objetos basados en transmisión 

por Radio Frequency Identification (RFID) con el fin de tener una mayor accesibilidad a 

la información acerca de ellos. 

Idea 

El objetivo de este trabajo de investigación se fundamenta en un Sistema de 

Identificación de objetos basado en la transmisión por radiofrecuencia en el cual el 

usuario interacciona de manera natural y transparente con distintos objetos, mediante la 

integración de sensores o tags (etiquetas) RFID con una única identidad propia por objeto 

que nos permitan identificar donde éste está localizado y la interacción que se lleva a cabo 

con el resto de objetos. Los objetos están situados en una Smart Shelf System o estantería 

inteligente.  

El enfoque de aprendizaje de este sistema consiste en ir recogiendo los datos que 

nos proporciona el lector RFID al leer los tags que identifican y detectan los movimientos 

e interacciones de los objetos. El sistema tiene que ser capaz de distinguir los 

movimientos correctos de los falsos movimientos que se pueden producir por 

equivocación o lecturas incorrectas, así pues el sistema está basado en un aprendizaje 

progresivo conocido como Machine Learning, es decir, el estudio de sistemas que pueden 

aprender (de manera incremental) a partir de unos datos iniciales que se van modificando 

y corrigiendo. 
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RFID System Scheme 

A computer, a reader, and some tags. 

 

Figura 10. 10. RFID System Scheme. 

Antecedentes 

Una nueva generación RFID surgió cuando en Estados Unidos (2004) la 

corporación multinacional de minoristas más importante, Wal-Mart Stores, Inc., junto 

con otras, Target Corporation, Metro Inc., Albertson LLC, etc. establecieron que los 

proveedores estarían obligados a aplicar las etiquetas RFID en todas las paletas de 

mercancía u objetos individuales con el propósito de realizar un seguimiento de sus 

objetos de manera más eficiente y rápida que aquellos con los que se utilizaban el código 

de barra estándar.  

Para llevar a cabo este proyecto el sistema que utilizaré será el facilitado y 

desarrollado por el grupo de Investigación UbiCA Lab, concretamente por el investigador 

Joan Melià Seguí y el estudiante de doctorado Marc Morenza Cinos. Parte de la tecnología 

que utiliza dicho sistema también ha sido desarrollada por la empresa Keonn 

Technologies S.L. en la cual Rafel Pous Andrés es el coordinador del grupo de 

Investigación anteriormente mencionado y también es Chief technology officer de dicha 

empresa. 

Problema 

Uno de los retos a alcanzar en los próximos años es la interconexión e interacción 

entre objetos para proporcionar al ser humano una mayor identificación de la información 

sobre los objetos de nuestro alrededor además de servicios de localización. Sin lugar a 

duda mediante este tipo de Computación Ubicua una de las áreas que de cara al futuro 
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puede tener una mayor relevancia es el E-Commerce. De esta manera los clientes tendrán 

un mayor y rápido acceso a más información, además de facilitar la investigación y 

comparación de mercados y abaratar precios. Otra de los grandes beneficios de esta 

tecnología está relacionada con las personas que sufren algún tipo de discapacidad.  

Objetivo 

La 1ª fase del proyecto consiste en comprobar y validar que el actual Sistema de 

Integración de objetos basados en la transmisión por radiofrecuencia utilizado por el 

grupo de Investigación UbiCA Lab funciona correctamente. 

La 2ª fase del proyecto consiste en mejorar dicho sistema, con posibles usos 

sobretodo en el área de E-Commerce o sino en el área de aplicaciones a personas con 

ciertas discapacidades visuales o auditivas. En definitiva llevar a cabo un sistema que 

facilite notablemente la vida a las personas en diferentes sectores con distintos usos y 

estudios que se realicen con el fin de lograr adaptar a las necesidades requeridas en sí. 

[22]. 
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