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Resumen. 
 

El proyecto actual se basa en la localización de objetos usando la tecnología “Radio 

Frequency Identification” (RFID) o identificación por radiofrecuencia. El sistema RFID se 

forma de dos componentes, el lector/antena y las etiquetas. El lector que se usará es un lector 

UHF y etiquetas pasivas. 

 

Con este sistema se realizarán lecturas de un objeto en una estantería con antenas, la 

estantería inteligente (Smart Shelf). El objetivo es localizar en qué posición de la estantería se 

encuentra el objeto. 

 

Para ello haremos un estudio de los modelos teóricos de los diferentes algoritmos 

seleccionando el que mejores resultados estén obteniendo a día de hoy. Posteriormente se 

realizarán pruebas con tal de verificar si podemos mejorar el algoritmo que viene en el lector. 

El algoritmo del lector es un algoritmo basado en la intensidad de señal, que como veremos 

más adelante tiene sus ventajas y desventajas. 
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1 Introducción 

 

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) son sistemas usados para la 

identificación automática mediante un tag con una ID única. Un sistema RFID se compone de 

un lector (reader)  y uno o varias etiquetas (tags). El reader  puede tener una o varias antenas 

RFID  con los que leerá los ID de las diferentes etiquetas. 

 

La lectura de estas etiquetas se realiza mediante radiofrecuencia lo que permite que no sea 

necesario el contacto directo ni visual del reader con la etiqueta. Sí que se exigirá una mínima 

proximidad que dependerá de las bandas de frecuencia del sistema. 

 

Los tags contienen un microchip y una antena, estos tags son de tamaños bastante pequeños y 

se pueden acoplar a cualquier producto con facilidad. En el microchip está almacenado un 

número de identificación único que diferencia el producto de otros productos y de productos 

iguales. Es decir, vendría a ser como una matrícula del producto. Para generar estos número 

de identificación hay varios esquema uno de los más conocidos es el “Electronic Product 

Code” (EPC) diseñado por Auto-ID Center. 

 

El funcionamiento de los sistemas RFID es el siguiente: el lector envía ondas de 

radiofrecuencia al tag, las ondas son captadas mediante una microantena que hay en el 

interior del tag. Una vez son captadas las ondas se activa el microchip que hay en el interior 

del tag y transmite al lector la información que tenga en su memoria. Finalmente el lector 

recibe la información y la almacena en una base de datos. 

 

Los sistemas de RFID tiene muchas aplicaciones, al tener un ID único se usan mucho como 

tarjetas identificadoras sin contacto, como por ejemplo para el acceso a un edificio 

corporativo. También el uso en peajes, llamados viaT, para pasar sin tener que detenerse. Es 

usado para identificar el envío de paquetes en las agencias de transporte, inventariado 

automático, localización de documentos, etc. También en el campo de la medicina se están 

realizando proyectos para incluir el historial médico de la persona. 
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1.1 Rangos de Frecuencia 

 

Hay cuatro tipos de bandas de frecuencia: 

 

● Baja Frecuencia o LF (Low Frequency): va desde los 125 kHz a los 134 kHz y su 

distancia de lectura es de hasta 45 cm. 

● Alta Frecuencia o HF (High Frequency): va desde los 13,553 MHz hasta los 13,567 

MHz y su distancia de lectura es 1 a 3 m. 

● Ultra Alta Frecuencia o UHF (Ultra High Frequency): va desde los 400 MHz a los 

1000 MHz y su distancia de lectura es de 3 a 10 m. 

● Microondas: va desde los 2,5 GHz a los 5,4 GHz y su distancia de lectura es de más 

de 10 m. 

 

1.2 Tipos de Etiquetas 

 

Dentro de los tags RFID podemos diferenciar tres tipos los tags pasivos, los tags pasivos y los 

tags semipasivos. 

 

● Tags Pasivos: No tienen alimentación obtienen la energía eléctrica de la 

autoinducción de las ondas de radio recibidas del reader. Alcance de hasta 3 metros y 

capacidad de lectura/escritura de 128 Bytes. 

● Tags Activos: Estos tags disponen de una pequeña batería que le proporciona energía 

para la comunicación. Alcance de más de 100 metros, capacidad de monitorizar de 

forma continua, capacidad de lectura y escritura de 128 KBytes.  

● Tags semipasivos: Disponen de una batería para activar los circuitos del chip pero la 

energía para la comunicación la obtienen del reader. 

 

Finalmente todo sistema RFID dispone de una base de datos en donde se almacenará la 

información leída por el tag. Esta base de datos puede estar localmente en un PC o lo 

podemos tener en internet, en la nube.  
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1.3 Diferencias entre “Precision, Rightness y Accuracy”. 

  

En este apartado vamos a definir los términos de Precisión, Rigthness y Accuracy. Puesto que 

son palabras parecidas miden diferentes tipos de precisión. 

1.3.1 “Precision”. 

  

La “precision” es una medida que expresa el grado de independencia que hay entre varios 

valores medidos. Es decir que si las mediciones tienen valores próximos entre sí, entonces 

hablamos de una alta precisión en caso contrario hablamos de baja precisión. 

 

1.3.2  “Rightness” 

  

Describe la desviación entre los valores medidos de la esperanza del valor estimado respecto 

a la esperanza de los valores de x. 

  

El “Rightness” es una medida de la discrepancia media entre una medida y un valor de 

referencia y puede ser descrito como el sesgo o desviación. 

  

1.3.3 Accuracy 

  

El “Accuracy” tiene en cuenta la “Precision” y el “Rightness”. Por tanto para tener un buen 

“Accuracy” se requiere de unos valores altos de “Precisión” y “Rightness”. Una defición del 

“Accuracy” vendría dada por la ecuación de la raíz del error cuadrático medio. 

 

1.4 Técnicas de Medición para algoritmos de localización range-based. 

  

Con tal de localizar las etiquetas vamos a explicar los diferentes tipos de técnicas de 

posicionamiento que hay actualmente en la literatura. 
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1.4.1 Tiempo de Vuelo o Tiempo de Llegada (ToF o ToA). 

 

Esta técnica calcula la distancia mediante la velocidad de la señal que se propaga y el tiempo 

transcurrido entre el emisor y receptor. Este tipo de técnica tiene poca precisión para un 

sistema basado en RFID. Ya que en los sistema RFID las tasas de datos definidas son 

demasiado bajas para recibir una buena resolución. 

Podemos distinguir dos variantes de esta técnica ToA y TDoA. 

 

1.4.1.1 Tiempo de Llegada (ToA) 

  

El tiempo de llegada es el tiempo que tarda una señal de radio en viajar desde un transmisor a 

un receptor. Con el tiempo entre el transmisor y el receptor se determina la distancia usando 

el tiempo de vuelo multiplicado por la velocidad de propagación en caso de ondas 

electromagnéticas es c. 

  

1.4.1.2 Diferencia de tiempo de Llegada (TDoA) 

 

En este caso el tiempo de llegada no se mide entre el emisor y el receptor, si no que se mide 

entre el emisor y dos receptores, estas señales se envían sincronizadas. Otra manera de 

calcular este tiempo es enviando dos señales distintas a un único receptor. 

1.4.2 Intensidad de la señal recibida (RSSI) 

  

Estas medidas están basadas en la intensidad de señal en el receptor. Dos formas para tratar 

los datos basados en RSS. 

                      

a.  Basada en las condiciones de propagación incluyendo ecuación Friis. 

  

b. Los valores medidos de RSSI son preprocesados y guardados en una base de datos, 

durante la localización se comparan los valores de RSS actuales con los de la base 

de datos. 

 

Esta técnica es la más popular en muchas redes inalámbricas, normalmente la información 

sobre la intensidad ya viene dada en una parte del mensaje del reader. 
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Esta técnica es muy dependiente del escenario en el cual se realizan la localización, para 

escenarios diferentes los resultados varían mucho. También es susceptible a los “rebotes” es 

decir que objetos que estén cerca pueden alterar los resultados. Los métodos de localización 

basados en RSS dependen de la calidad del canal de propagación y este es muy sensible a los 

efectos del “Fading”. 

1.4.3 Ángulo de Llegada (AoA) 

 

La localización mediante el ángulo de llegada consiste en dos pasos. El primer paso es 

calcular el ángulo de incidencia de la señal del tag con respecto a la posición de las N antenas 

de las cuales ya se conoce su posición. A continuación la posición del tag se consigue 

mediante triangulación de los ángulos de incidencia conocidos. 
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2 Estado del Arte. 

2.1 Introducción. 

 

En este apartado vamos a hacer un repaso de los artículos disponibles, haciendo una 

descripción de cada uno y explicando los métodos de localización usados y los resultados que 

obtiene. Vemos dos tipos de artículos los centrados en la localización usando la potencia de 

señal o RSSI y los que usan el ángulo de llegada o AoA para la localización. Estos últimos 

actualmente están obteniendo buenos resultados ya que tienen menor interferencia procedente 

del entorno que los que usan el RSSI.  

 

Cada artículo lo dividiremos en dos partes, en la primera parte explicaremos el método que 

usa y como lo expresan matemáticamente. En la segunda parte explicaremos las pruebas que 

realizan y los resultados obtenidos. Finalmente haremos unas conclusiones finales de estos 

artículos. 

 

2.2 Artículos Relacionados. 

2.2.1 “Localization Systems using Passive UHF RFID” [5]  

 

Este artículo se basa en un sistema de localización UHF RFID basada en la intensidad de 

señal recibida (RSSI). Expone las diferentes técnicas de localización RSSI existentes 

analizando las propiedades de los sistemas UHF pasivos y viendo sus limitaciones. 

Seguidamente proponen un algoritmo de localización y comparan el algoritmo propuesto con 

el algoritmo “kNearest Neighbor”. 

 

- Spoton utiliza un algoritmo de intensidad de señal recibida (RSSI) para estimar la 

distancia entre las etiquetas activas. Cada una de sus etiquetas activas estima sus 

propias posiciones espaciales sin dispositivos centrales. Por tanto como inconveniente 

las etiquetas activas tienen que ser del mismo tipo. 

 

- Landmarc es el sistema más típico RFID con etiquetas activas. Este sistema consiste 

en la estimación de la distancia entre un lector y la etiqueta usando la intensidad de 

señal RSSI y el algoritmo “kNearest Neighbor”. Los inconvenientes de este sistema es 
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que requiere un número mínimo de lectores y estos tienen un alto precio. Como punto 

a favor este sistema se puede ajustar a los factores del entorno. También es usado 

mediante un sistema RFID de robots móviles con etiquetas pasivas usando el 

algoritmo de Monte Carlo. 

 

Para la detección de la ubicación mediante RSSI hay dos métodos. El primer método utiliza 

la conversión del RSSI a distancia mediante la siguiente ecuación 

 

     
       

       
        

   

(  )   
  (  )  ( ) 

 

El segundo método consiste en utilizar etiquetas de referencia en posiciones conocidas. El 

sistema estima la ubicación de la etiqueta objetivo mediante el valor RSSI más parecido al de 

la etiqueta de referencia. 

 

En este artículo el método que proponen consiste en una antena fija con una orientación 

determinada y la utilización de etiquetas de referencia. Manteniendo la discrepancia del RSSI 

entre la etiqueta de destino y las etiquetas de referencia. Este sistema después de leer los 

valores de RSSI pasa por un proceso de revisión el cual se calcula mediante el cociente entre 

la media de RSSI y la discrepancia de cada etiqueta de referencia. Esto hace que el gráfico 

que obtienen del RSSI y el RSSI después de la revisión difiere en que el segundo obtiene una 

gráfica más suave. Mediante este proceso de revisión se consigue reducir el número de 

etiquetas de referencia. Esta reducción se realiza de la siguiente manera, las etiquetas de 

referencia ubicadas en lugares similares obtienen lecturas similares si la relación de la tasa de 

lectura entre la etiqueta a localizar y la etiqueta de referencia está fuera de un rango 

específico se elimina la etiqueta de referencia. Si todas las etiquetas de referencia están fuera 

del rango entonces se coge la etiqueta de referencia que tiene el valor más próximo con la 

etiqueta a localizar. Esta eliminación de etiquetas de referencia no esenciales reduce la 

probabilidad de error. Para la estimación de la ubicación usan el algoritmo “kNearest 

Neighbor” que consiste en calcular la distancia euclidiana Ei mediante el valor absoluto de la 

resta entre el RSSI destino y el RSSI revisado. 

 

    |             
      | ( ) 
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La posición de la etiqueta de destino se puede estimar mediante la siguiente ecuación. Donde 

k es el número de vecinos más cercanos y wi es el factor de ponderación. 

 

(     )  ∑  (     )

 

   

 ( ) 

   

 
  

 

∑
 
  

 
 
   

 ( ) 

 

El error de estimación entre la posición real etiqueta de destino, (x, y), y la posición estimada 

etiqueta, (xe, ye) se puede calcular de la siguiente manera:  

 

       √(    )  (    )  ( ) 

2.2.1.1 Resultados Experimentales. 

 

El escenario de la simulación se describe en la siguiente figura 

 

 

Figura 2-1 Entorno de experimentación con 13 etiquetas de referencia.  

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

En la siguiente tabla se ven reflejadas la estimación del error de las variantes del algoritmo 

“kNearest Neighbour”. 
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Tabla 2-1 Estimación del error algoritmos kNearest Neighbour. 

Tipo de Algoritmo Estimación del Error (cm) Desviación (cm) 

kNN 33.15 25.06 

KNN+Historico 29 25 

KNN+RSSI Revisado 21.13 11.13 

KNN+RSSI Revisado+Historico 21 10 

KNN+RSSI Revisado+Eliminación 20.89 15.57 (34%) 

KNN+RSSI 

Revisado+Eliminación+Historico 

22 10 

 

Los principales problemas de este sistema es que la estimación de la distancia tiene un error 

bastante elevado debido a que el valor RSSI es sensible a cambios por factores del ambiente. 

También otro de los problemas es que para un mismo valor de RSSI le corresponden varias 

distancias. Por tanto con tal de reducir el error de estimación acaban usando el algoritmo 

KNN con revisión del RSSI y eliminación de las etiquetas de referencia no esenciales de esta 

manera se obtienen los mejores resultados reduciendo en un 34% el error comparado con el 

KNN puro. 

 

2.2.2 “RFID localization algorithms and applications” [25] 

 

Este articulo está divido en varias partes,  la primera es una visión general de las tecnologías 

disponibles de localización centrándose en las RFID. Seguidamente habla de las aplicaciones 

potenciales que existen en las industrias sobre localización RFID. A continuación habla de 

los algoritmos de localización que los clasifica en dos grupos. Los del primer grupo son 

algoritmos que usan dos pasos, la calibración de la señal y a continuación la estimación de la 

posición del objeto. En este grupo están los algoritmos de Multilateración e inferencia 

bayesiana. Los algoritmos del segundo grupo calculan directamente la posición basada en la 

intensidad de señal. En este grupo están los algoritmos de proximidad, del vecino cercano y 

los de aprendizaje basados en kernel. 
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2.2.2.1 Multilateración 

 

El método de multilateración consiste en calcular las coordenadas del nodo de destino 

mediante las distancias entre el nodo de destino y los nodos de referencias. La posición de los 

nodos de referencia es conocida. En la figura 3.2.2.1-1 podemos ver el esquema de 

localización en dos dimensiones. La posición del nodo de destino se puede estimar de la 

siguiente forma. 

{
 

 
  

  (    )
  (    )

 

  
  (    )

  (    )
 

 
  

  (    )  (    ) 

 ( ) 

 

Restamos cada ecuación con la primera y obtenemos. 

 

{

(     )  (     )     

(     )  (     )     

 
(     )  (     )     

 ( ) 

 

     ( ) 

Para obtener mejores resultados y minimizar el error hay que usar más de tres puntos de 

referencia, para obtener las coordenadas hay que buscar la función lineal que mejor se ajuste 

a las ecuaciones mediante el mínimo error cuadrático. 

    ‖    ‖  ( ) 

 

 

Figura 2-2. Esquema del método de multilateración. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 
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2.2.2.2 Inferencia Bayesiana 

 

Este método consiste en usar las observaciones para actualizar la probabilidad de que una 

hipótesis sea cierta. La posición del nodo de destino se obtiene mediante una ecuación 

recursiva. 

 

Este método es útil para la localización de objetos en movimiento ya que se puede actualizar 

la posición de un objeto mediante los datos obtenidos de la intensidad de señal. 

 

La ecuación para localizar objetos en movimiento se puede expresar de la siguiente forma. 

 

 (  |           )    (  |  )∫  (  |         )   (    |             )     
    

(  ) 

 

 (  |           ) es la probabilidad de que el nodo a localizar esté en la ubicación lt dadas una 

serie de observaciones      y una serie de movimientos     . 

 (  |  ) es el modelo de observación. 

 (  |         ) es el modelo de movimiento, que predice la probabilidad de que la ubicación 

actual dada ubicación anterior y dado el movimiento. 

  es un factor de normalización. 

 

2.2.2.3  “kNearest Neighbor” 

 

Este método consiste en la localización de un objeto mediante los dos putos cercanos a este, 

los que tengan una menor diferencia de intensidad de señal. Las coordenadas se pueden 

obtener mediante las ecuaciones mostradas en el artículo anterior. 

2.2.2.4 De Proximidad 

 

Este método consiste en la proximidad del área de comunicación de un nodo para detectar si 

el nodo de destino está en una región o no. El área de localización se divide en n x n celdas 

cuadradas.  
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Por tanto la ubicación de la etiqueta se estima calculando el baricentro de la zona de 

intersección de las áreas como se ve en la figura. 

 

 

Figura 2-3 Esquema del método de proximidad. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

2.2.2.5 Algoritmos de aprendizaje basados en Kernel 

 

Este método se puede dividir en dos categorías. La primera consiste en la clasificación del 

objeto, se estima la ubicación del objeto en una área definida si el objeto aparece en múltiples 

áreas solapadas entonces se estima la ubicación a partir del centroide de la intersección. La 

segunda categoría consiste en la distribución de la probabilidad de las coordenadas del objeto 

a localizar.  

 

El método de aprendizaje basado en kernel se compone de tres fases. 

 

 Fase 1 – Definir la matriz de kernel 

 

La matriz de kernel   ( (     ))          se forma a partir de las funciones 

kernel, estas funciones miden la similitud entre dos puntos de datos en el espacio de 

señal. En general hay dos tipos de funciones kernel la función polinómica y la 

Gaussiana. 

 

Función polinómica. 
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 (     )  (‖     ‖   )
 
                            (  ) 

 

Función Gaussiana. 

 

 (     )     ( 
‖     ‖

 

  
)                        (  ) 

 

 Fase 2 – Aprendizaje de la función discriminante 

 

En esta fase se usa la función discriminante 

 

 ( )   ∑   (    ) (  )

 

   

 

 

Xi representan los datos de entrenamiento, x es el vector de lecturas del objeto y alpha 

son los parámetros a determinar que se aprenden a partir de los datos de 

entrenamiento. 

 

 Fase 3 – Localización en línea 

 

En la última fase se usa la función discriminante para estimar la ubicación del objeto, 

en la función ponemos el vector de lecturas x y obtenemos la ubicación estimada del 

objeto. 

2.2.2.6 Pruebas experimentales 

 

En el experimento usan un lector “Alien 9780”, antenas circulares “AL-9610” y unas 

etiquetas RFID “Gen1 Squiggle de Alien”. 

 

En esta prueba se centran en la localización en 2D con objetos fijos montados sobre una 

estructura de madera. La estructura de soporte de las antenas se colocó en una mesa giratoria 

para estudiar el efecto que produce la orientación de las etiquetas. Las pruebas se realizan a 

campo abierto con tal de que haya menor ruido y como indicador en las lecturas usan el 
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“ReadCount”, el ReadCount nos dice el número de veces que el lector ha podido leer con 

éxito dentro de un ciclo de lectura (ReadTime). Por tanto el ReadCount nos proporciona 

información sobre la intensidad de señal cuanto mayor sea el ReadCount mayor será la 

intensidad de señal.  

 

Los intentos de lectura por cada ciclo se han fijado en 100 y se han usado dos algoritmos de 

localización, el algoritmo de multilateración y la inferencia bayesiana. 

 

Primero usan el método de multilateración, realizan la medición de los ReadCount y los 

ángulos de orientación entre las antenas y las etiquetas para diferentes distancias. Las antenas 

se colocan al azar en un área de 1,83 m x 1,83 m para estimar las distancias entre las etiquetas 

y las antenas se usan los modelos de calibración que tenemos a continuación donde c 

representa el ReadCount y d la distancia en metros. 

 

  

{
 
 

 
 

                      
                        
                         
                        
                        

(  ) 

 

Finalmente para obtener las coordenadas del objeto usan la ecuación 3. 

 

Para el método de inferencia bayesiana la distribución de probabilidad se ha calculado en los 

intervalos de 0,15 m y 15º. Para cada punto se guardan 1.000 ReadCounts la probabilidad de 

cada ReadCount se estimó mediante la ecuación (4) en la Tabla 3.2-2 podemos ver la 

distribución de probabilidad de cada ReadCount en la posición 1,83 m con un ángulo de 0º. 

Para las demás posiciones se estima de la misma manera y las tablas tendrán la misma 

estructura. 

 

Para aplicar ambos algoritmos han desarrollado un software con el cual se realizaron 100 

lecturas en cada punto con un resultado de 10,000 entradas. Los resultados obtenidos para el 

algoritmo de multilateración es de una media de 0.19 m con una desviación de 0,24 m. Para 

el algoritmo de inferencia bayesiana los resultados no son tan buenos en cuanto a precisión 

pero tiene una mejor repetibilidad, es decir se consiguen repetir los mismos resultados. 
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Tabla 2-2 Distribución de probabilidad de readcount en una posición. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

 

2.2.3 “Two-dimension Localization of Passive RFID Tags Using AOA Estimation” [27] 

 

En este artículo presenta un método para la localización de etiquetas mediante el ángulo de 

llegada usando la diferencia de fase. Varios experimentos demuestran que este método es más 

preciso. 

 

Este artículo estudia primero las características de fase de la señal leída de un sistema RFID 

UHF con etiquetas pasivas. 

 

Con tal de ver si con la fase directamente pueden localizar el objeto hacen primero un 

experimento sencillo que consiste en realizar lecturas de la etiqueta con una sola antena la 

etiqueta tendrá una posición inicial de 1m y una posición final de 2 m. A lo largo de esta 

distancia hacen lecturas de la etiqueta cada 0,01m. El gráfico resultante muestra que la fase 

varía linealmente pero también vemos que esta variación lineal se mantiene dentro de los 0 a 

360º por tanto se observa que ciertas distancias les corresponde el mismo valor de fase. 

Finalmente concluyen que con una sola antena no se puede estimar directamente la posición 

del objeto. 
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Figura 2-4. Resultado experimental etiqueta de fase. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

El siguiente paso que realizan en la estimación de la posición mediante la diferencia de fase 

de dos antenas tal y como se muestra en la figura. 

 

 

Figura 2-5. Geometría del AOA. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

Donde L << R por tanto con trigonometría se puede deducir la siguiente fórmula 

 

             (  ) 

 

Esta ecuación representa la fase de las ondas electromagnéticas. 

 

   
    

 
    (  ) 
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Por tanto mediante las dos ecuaciones sacan la siguiente ecuación en donde Δφ representa la 

diferencia de fase de la señal de la etiqueta leída por las dos antenas y la diferencia de fase 

causada por el hardware de las dos antenas se representa como el Δφ0. 

 

       
   

 
     (  ) 

 

Suponiendo que el valor de θ varia en el rango de [-θm, θm] tenemos que L queda de la 

siguiente forma. 

  
 

      
 (  ) 

        
 

   
(      )  (  ) 

2.2.3.1 Resultados Experimentales 

 

Los experimentos se realizan en base a la figura 3-5, los parámetros del experimento son una 

frecuencia de la portadora de 915 MHz, una distancia D de 1 m. La etiqueta se mueve 

horizontalmente para variar el ángulo θ. 

 

El primer experimento cosiste en poner una antena en dos posiciones siendo la distancia L de 

0.164m. La figura 3-6 a) muestra que los resultados experimentales se ajustan a la ecuación 

teórica excepto para ángulos muy grandes o muy pequeños. El segundo experimento consiste 

en usar dos antenas con una distancia L de 0.225 m en la figura 3-6 b) podemos ver que en 

este caso los valores experimentales se ajustan más a los valores teóricos. 

 

En la figura 3-7 comparan el ángulo estimado con el ángulo real y mediante la ecuación de la 

raíz del error cuadrático medio o RMSE, calculan el error del ángulo estimado con el ángulo 

real el resultado que obtienen es un error de 1.7º. Con esto se concluye que mediante la 

diferencia de fase se puede estimar el valor del ángulo de llegada con una muy buena 

precisión. 

Por tanto con la diferencia de fase solo pueden saber la dirección de la etiqueta pero no la 

posición exacta, se tienen que usar más antenas y mediante triangulación se podría estimar la 

posición de la etiqueta. Finalmente en este artículo han demostrado que la orientación de la 

etiqueta no tiene mucho efecto en el ángulo de llegada en cambio, sí que tiene mucho efecto 
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sobre el RSSI. Como inconveniente el ángulo de llegada es regular solo en el lóbulo principal 

del diagrama de radiación de la antena 

 

Figura 2-6 Resultado Experimental de ángulo. (a)Una antena cambiada entre dos 

posiciones con una distancia de 0.164 m; (b) dos antenas colocadas a una distancia de 

0.225 m. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

 

Figura 2-7. Comparación entre el ángulo estimado de llegada y el ángulo real. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 
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2.2.4 “Improved AoA Based Localization of UHF RFID Tags Using Spatial Diversity" 

[26] 

 

En este artículo se centran en la localización de objetos mediante el Angulo de llegada 

(AoA). Mediante la aplicación de la diferencia entre señales se pretende conseguir la 

ubicación de la etiqueta.  En este artículo tienen como objetivo evaluar la precisión de este 

método en un entorno real.  

 

El tipo de lector que usan es el IDS R901G RFID y unas etiquetas “UPM Raflatec 

DogBone”. Las pruebas se realizan en una sala de reuniones en la que una etiqueta se coloca 

en 25 posiciones diferentes en un plano de 3x3 metros. La posición de la etiqueta se 

determina para cada posición mediante la estimación del ángulo de llegada medido por cinco 

agrupaciones de antenas colocadas fuera del plano. En la siguiente figura se puede ver la 

distribución de la etiqueta en las diferentes posiciones. 

 

 

Figura 2-8 Cuadrícula para medidas de localización. 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

 “Approach III”: El primer método consiste en la intersección de las rectas de dos antenas, 

con mayor RSSI, usando el ángulo de llegada. Mediante este punto se estima que la etiqueta 

estará cerca. 
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“Approach IV”: El segundo método consiste en buscar el centro del triángulo formado por 

la intersección de las rectas de las antenas, con mayor RSSI, usando el ángulo de llegada para 

saber la dirección de la misma.  

 

Para estimar el ángulo de llegada de la señal usan una red de M antenas alineados con la 

misma distancia entre sí. La señal llegara a cada una de estas antenas con un desplazamiento 

de fase constante    con respecto a una fase de referencia. La relación entre el    y el 

ángulo de incidencia queda reflejada en la siguiente formula. 

 

   
   

 
     (  ) 

 ̂        (
 

   
  ̂) (  )  

 

2.2.4.1 Resultados Experimentales. 

 

En los resultados experimentales de este artículo calcula varios parámetros que vamos a listar 

a continuación. 

 

 Posición Estimada Xe, Ye. 

 Posición Real Xt, Yt. 

 La desviación (     )  (|     | |     |)(  ) 

 Distancia entre la posición actual y la estimada    √(  )  (  )  (  ) 

 Valor medio          

 Y la varianza   
    

    
   

En el siguiente gráfico vemos los resultados de las mediciones para cada método. El valor en 

rojo es el que corresponde al método 1 (Approach III) y el valor en verde corresponde al 

método 2 (Approach IV). 
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Tabla 2-3 Valores Medios del Approach III 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

Tabla 2-4 Valores Medios del Approach IV 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

 

 

Figura 2-9 Resultados de la localización de ambos enfoques (números superiores: 

Approach III, números inferiores: Approach IV) 

Fuente: Imagen extraída del artículo en cuestión. 

En las siguientes tablas quedan recogidos los resultados de los errores medios para cada 

método. Podemos observar que se obtienen resultados más buenos usando el método 1. 
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2.2.5 Conclusiones 

 

Después de analizar los diferentes artículos disponibles vemos que ha habido una evolución 

de los métodos que usan para la localización. Inicialmente los métodos usados han sido los 

basados en la intensidad de señal o RSSI. La principal ventaja de esos métodos es que tienen 

una fácil implementación ya que el objeto con mayor intensidad de señal es que está más 

cerca del objeto. El inconveniente de estos métodos es que son muy susceptibles a 

distorsiones provocadas por el entorno, por tanto necesitan que el entorno donde se hagan las 

pruebas tenga el mínimo de obstáculos posibles. Actualmente los métodos que están 

obteniendo mejores resultados son los que usan el ángulo de llegada. Estos métodos son 

menos susceptibles a distorsiones aunque suponen un gasto computacional mayor. Para 

reducir este coste computacional en caso de que el número de antenas sea muy grande 

combinan este método con el de la intensidad de señal y/o usando etiquetas de referencia se 

pueden descartar las antenas que estén demasiado lejos. Finalmente podemos concluir que en 

los experimentos más actuales los métodos del ángulo de llegada están obteniendo mejores 

resultados y vamos a intentar en los siguientes apartados ofrecer unas pruebas que respalden 

este método en comparación con el de RSSI. 
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3 Materiales Utilizados 

 

En este apartado vamos a listar y explicar los materiales usados en las pruebas especificando 

el modelo de cada material y una foto del mismo. 

3.1 Antenas. 

 

Las antenas RFID son el componente más sensible a variaciones en su ubicación. La antena 

emite una onda de radio y cuando la etiqueta se encuentra dentro del rango de la onda este le 

responde y es leído por el lector. No necesitan tener contacto ni estar en línea de visión, solo 

debe estar dentro del rango de lectura que es la distancia en el cual la etiqueta puede ser leída. 

 

Las antenas que usaremos son de la marca Keonn modelo ADAN-p11EU-FL-100 

 

 

Figura 3-1 Antena Keonn ADAN-p11EU-FL-100 

En la siguiente tabla podemos ver las especificaciones de la antena. 
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Tabla 3-1 Especificaciones Keonn ADAN-p11EU-FL-100 

Especificaciones  

Frecuencia Operativa EU 865 – 868 MHz (ETSI EN 302 208) 

Patrón de Radiación Ancho de haz en ambas direcciones en un 

hemisferio 

Ganancia 3.2 dBi (EU Versions) 

Ancho de haz 100º/100º 

Polarización Circular 

Conector SMA 

Rango de Temperatura -20º C a + 13 º C 

Tamaño excluyendo el conector 137 mm x 137 mm x 3.3 mm 

Tamaño con el conector 137 mm x 137 mm x 15 mm 

Peso de la antena 115 g 

 

3.2 Multiplexador 

 

El mutiplexador es un dispositivo que permite transmitir por el mismo cable más de un 

mensaje dirigidos a diferentes antenas receptoras. Por tanto permite conectar hasta 8 antenas 

en un solo lector. 

 

El multiplexador que usaremos es de la marca Keonn modelo AdvanMux18-100.01 

 

 

Figura 3-2 Keonn AdvanMux 18-100.01 
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Los puertos Ethernet sirven para conectarlos con el lector y otros multiplexadores y también 

son alimentados a través de los mismos puertos Ethernet. 

 

Las especificaciones del multiplexador las podemos ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3-2 Especificaciones Keonn AdvanMux 18-100.01 

Especificaciones  

Frecuencia operativa 860 MHz a 950 MHz 

Perdidas de inserción <1.4 (Típicamente 1.2 dB) 

Aislamiento > 35 dB 

Perdida de retorno > 22 dB (Típicamente 22 dB) 

Potencia máxima de entrada 33 dBm 

Tiempo de conmutación 15 µs 

Conectores RF 1 entrada y 8 conectores de salida SMA 

Conector de alimentación 2 conectores RJ45 

 

3.3 Lector 

 

El lector es el que se encarga de leer la información captada por las antenas y procesarla. 

Concretamente el lector que usamos es de la marca Keonn modelo AdvanReader m4-100.03. 

 

 

Figura 3-3 Keonn AdvanReader m4-100.03 
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El lector dispone de cuatro puertos SMA donde se conectaran los multiplexores hasta obtener 

un máximo de 64 antenas. El lector es alimentado por la entrada de 24 Voltios tal y como se 

puede apreciar en la figura. 

 

 

Figura 3-4 Conector VIM 24 V 

La conexión a la red LAN se realiza mediante el puerto Ethernet LAN IN & PoE desde este 

puerto es donde se recogerán los datos de lectura que serán enviados al ordenador. 

 

 

Figura 3-5 Ethernet LAN IN & PoE 

Finalmente en el puerto Ethernet OUT3 se alimentan los multiplexores. 
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Figura 3-6 Puerto Ethernet OUT3 

3.4 Estantería 

 

La estantería es de 32 cajones tal y como se aprecia en al figura en el cual por el momento 

solo tiene conectada la mitad de antenas. En la siguiente imagen se aprecia la distribución de 

las antenas en la parte posterior, las cuales van numeradas con coordenadas y también queda 

reflejado la numeración del multiplexador. Por ejemplo la antena 3, 7 hace referencia al 

puerto 7 del multiplexador que a su vez está conectado al puerto 3 del lector. 

 

 

Figura 3-7 Shelf antenna 7 and 8 

La distribución de la posición de cada antena lo podemos ver en la siguiente figura. 
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Figura 3-8 Distribución de las Antenas. 

 

3.5 Etiquetas 

 

Para las pruebas hemos usados una etiqueta en un objeto de goma espuma con la numeración 

A065. En todas las pruebas usamos esta etiqueta haciendo que el cambio en el entorno sea 

mínimo para así tener menos distorsiones. 

 

La etiqueta RFID del objeto es el A053 y es de goma espuma lo podemos observar en la 

siguiente figura. 



 

29 
 

 

Figura 3-9 Tag A053 

3.6 Cableado 

El cableado usado para realizar las conexiones es el siguiente. 

 Cable Ethernet RJ45 Para alimentar los multiplexador y realizar la conexión a la red. 

 

 

 

 

 Cable coaxial RF para enviar las señales leídas por las antenas al lector, disponen de 

conector SMA. 

 

Figura 3-11 Cable Coaxial RF 

Figura 3-10 Cable Ethernet RJ45 
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 Cable de alimentación del reader de 24 Voltios. 

 

 

Figura 3-12 Fuente de Alimentación. 

 

3.7 Software Advannet 

 

El software usado es el Advannet 2.2.1 para ejecutar el software se puede hacer de dos 

maneras usando el aplicativo web que viene incorporado tal y como se muestra en la figura. 

 

 

Figura 3-13 Advannet aplicación web 

La otra manera de ejecutar el software es mediante el archivo .bat y configurando los 

parámetros en los archivos XML. Este segundo método es el que nosotros vamos a usar y a 

pesar de que parece menos intuitivo es mucho más rápido realizar las modificaciones de los 

parámetros. 

 

En la siguiente figura se puede observar el diagrama de bloques del software. Como podemos 

ver en el diagrama los ficheros de configuración son el connectors.xml y en la carpeta devices 
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el fichero adrd-m4-100.xml estos dos ficheros son los que vamos a usar para configurar todos 

los parámetros del reader. 

 

 

Figura 3-14 Keonn AdvanNet Software 

     Fuente: Keonn AdvanNet 2.x User Guide 
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4 Funcionamiento 

 

En este capítulo vamos a explicar el funcionamiento del AdvanNet, como ponerlo a punto y 

qué parámetros podemos configurar. 

4.1 Ficheros de Configuración 

 

Como ya hemos explicado anteriormente los ficheros que vamos a modificar van a ser adrd-

m4-100.xml y el connectors.xml. 

 

adrd-m4-100.xml  

 

En este fichero se configuran todos los parámetros del lector inicialmente vemos la etiqueta 

<reader> dentro de esta etiqueta se configuran varios parámetros nosotros vamos a tener en 

cuenta los siguientes. 

 

Tabla 4-1 Parámetros Etiqueta Reader 

Region ETSI Estándar de la región 

Europea. 

Power 31.5 Potencia de lectura los 

valores pueden ser de 5 – 

31.5 dBm 

 

A continuación la siguiente etiqueta a tener en cuenta es la <readModes> modos de lectura, 

en esta etiqueta se configuran dos parámetros. 
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Tabla 4-2 Parámetros Modo de lectura 

Class READMODE_SEQUENTIAL Modo de lectura secuencial 

es decir que se realizan el 

mismo número de lecturas 

por cada antena. 

Default True True significa que el modo 

secuencial quedara activado. 

readTime 200 Tiempo de lectura por 

antena en un solo ciclo. 

 

La siguiente etiqueta que tenemos que tener en cuenta es la etiqueta <antenna> en la siguiente 

etiqueta tenemos los siguientes parámetros. 

 

Tabla 4-3 Parámetros Definición Antenas 

Class ANTENNA_DEFINITION Para cada antena que 

añadamos tendrá la etiqueta 

class con este texto. 

Definition 1:0:0-1;0;0 

 

La definición se divide en dos partes separadas por el guión. 

La primera representan los puertos donde está conectada la 

antena con un máximo de tres niveles de multiplexión por 

tanto si tenemos 1:1:1 significa que el puerto 1 del reader 

tiene conectado un mux y este también tiene conectado un 

mux en el puerto 1 el cual tiene conectada la antena. 

 

En la segunda parte hace referencia a las coordenadas (x, y, 

z) donde tenemos situado el objeto. 
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connectors.xml 

 

De este fichero de configuración nos vamos a centrar en dos etiquetas importantes la de 

<CSV> y la de <FILTER>. La etiqueta csv nos permite poder exportar las lecturas a ficheros 

csv, los parámetros a configurar son los siguientes. 

 

Tabla 4-4 Parámetros  Fichero .csv 

Class PROCESSOR_CSV_EXPORTER Proceso de exportar ficheros a 

csv. 

Enabled True Sirve para activar la 

exportación en csv. 

csvFile csvs\output_file.csv Ruta donde irán los ficheros 

csv por defecto van a la 

carpeta csvs. 

Cycles 75 Número de ciclos de lectura es 

decir el número de veces que 

cada antena realizara una 

lectura. 

Columns HEX_EPC, DECODED_EPC, 

ANTENNA… 

Parámetros que queremos que 

se exporten en el fichero csv. 

 

La etiqueta filter nos permite filtrar por tag, es decir podemos poner que tags queremos que 

lea, de esta manera conseguimos que no haya interferencias con tags que haya alrededor. Los 

parámetros a configurar son los siguientes. 

class PROCESSOR_FILTER Tipo de filtro usado. 

Enabled True Usado para activar el filtro si 

este tiene el valor true. 

regExpFilter ^abcd.* En este campo se pondrán 

los tags que queremos que 

filtre en este caso se ha 

puesto que lea los tags que 

empiecen por abcd. 
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Con estos dos ficheros ya podemos configurar y ejecutar el software AdvanNet y realizar las 

lecturas. 

4.2 Estructura ficheros csv 

 

En este apartado vamos a ver la estructura de los ficheros de salida csv. Hay dos tipos de 

ficheros de salida el primero es el fichero config en donde se nos muestran los parámetros de 

configuración que tenemos definidos y el otro tipo de ficheros ya son los ficheros con las 

lecturas del tag. 

 

En la siguiente tabla podemos observar los parámetros del fichero csv de configuración que 

es generado al iniciar la lectura. En este archivo aparecen los campos de la tabla con su 

correspondiente valor. 

 

Tabla 4-5 Parámetros Configuración ficheros csv. 

DEVICE_ID DEVICE_IP READER_PORT MUX_PORT  

ANTENNA_LOC_X ANTENNA_LOC_Y ANTENNA_LOC_Z POWER  

SENSITIVITY READ_TIME    

 

Los ficheros de lectura generados tiene las siguientes cabeceras.  

 

Tabla 4-6 Parámetros de salida ficheros csv. 

EVENT_TYPE EVENT_DETAILS HEX_EPC DECODED_EPC ANTENNA_PORT 

MUX_PORT RSSI RF_PHASE FREQ READ_COUNT 

TIME_STAMP     

 

De estas columnas vamos a destacar el antenna y mux port, hacen referencia al Puerto de la 

antenna y del mutliplexador. El Hex_epc es el número de identificación del tag. El 

RF_PHASE es el valor de la fase leído, este valor va relacionado con el FREQ que es la 

frecuencia de lectura. El READ_COUNT el tiempo de lectura y el TIME_STAMP el tiempo 

en el que ha sido leído el tag. 
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5 Algoritmo de localización Advannet. 

5.1 Introducción. 

 

Con tal de poder aplicar un algoritmo propio primero hay que comprender como funciona el 

algoritmo que usa Advannet. El algoritmo que usa Advannet para determinar si un objeto ha 

sido leído por una antena u otra es calcular una “energía” que viene dada por el producto del 

“RSSI” y el “ReadCount”. Por tanto con tal de comprobar la efectividad del algoritmo 

realizaremos varias lecturas en tres configuraciones diferentes. 

El objeto lo situaremos en 21 posiciones diferentes en uno de los cajones. Las medidas del 

cajón son de 565 mm de ancho por 370 mm de profundidad.  Usaremos solo dos antenas, la 

distribución del objeto se puede ver la figura 5-1. 

 

Figura 5-1 Distribución del Objeto. 

 

La mitad izquierda corresponde  a la antena 8 y la mitad de la derecha corresponde a la 

antena 7, esta numeración hace referencia al puerto del multiplexador. En la figura 6-2 

podemos ver qué objetos deberían ser detectados por una antena u otra, en la parte central es 

la parte común en el que habrá más errores y en donde la energía debería ser igual para una 

antena u otra. Los extremos del gráfico son los puntos menos conflictivos ya que una de las 

antenas está bastante más alejada que la otra respecto a estos puntos. Y las zonas de color 

naranja son las zonas en las que puede haber más errores. Con las pruebas que realizaremos 

debemos comprobar la efectividad de este algoritmo. 
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Figura 5-2 Área de detección de cada antena. 

Las tres configuraciones que usaremos para realizar las lecturas son las siguientes. 

 ReadTime = 150 ms, Ciclos = 100. 

 ReadTime = 200 ms, Ciclos = 75. 

 ReadTime = 300 ms, Ciclos = 50. 

 

5.2 Resultados Lecturas. 

 

Para interpretar los archivos csv que genera Advannet hemos hecho un script el cual para 

cada una de las 21 posiciones calcula la energía de las muestras por cada antena. Primero 

hemos separado los valores, de cada posición, leídos por la antena 7 o los leídos por la antena 

8 y hemos calculado su energía. Seguidamente hacemos la media ponderada de las energías 

calculadas en cada posición y antena. Finalmente comparamos los valores medios de la 

antena 7 con los valores de la antena 8, de esta manera se determina que antena localiza el 

objeto. 

5.2.1 ReadTime = 150 ms, Ciclos = 100. 

 

Usando esta configuración obtenemos los siguientes resultados que podemos ver en la figura 

6 -3. En la figura en el eje de las x representan la ubicación del objeto y el eje de las y 

representan las energías de cada posición. La barra verde representa la energía de la antena 7 

y la barra roja representa la energía de la antena 8. 
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Figura 5-3 Energía Media usando ReadTime = 150 ms, Ciclos = 100 

 

En la tabla 5-1 en la primera columna se identificarán que coordenadas corresponden a la 

antena 8 y que coordenadas corresponden a la antena 7. Las coordenadas centrales es la parte 

común de las dos antenas. Para cada una de estas posiciones pondremos un visto en verde que 

representa que en dicha posición el objeto se ha localizado correctamente  o una x en rojo que 

representa que no se ha localizado correctamente en dicho caso entre paréntesis se pondrá que 

ha detectado el algoritmo. Vemos que en los puntos centrales es donde hay más fallos como 

era lógico ya que es la zona que equidista de las dos antenas. Y detectamos que en la posición 

185,141 da el mismo valor para una antena que para otra por tanto no detecta correctamente.  
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Tabla 5-1 Detección de cada antena usando ReadTime = 150 ms, Ciclos = 100 

Área de 

detección 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Antena 8 0, 0 
 

0,185 
 

0,370 
 

141, 0 
 

141,185 
  

(Misma Energía 

dos antenas) 

141,370 
 

211,0 
 

211,185 
 

211,370 
 

Zona 

Común 

282,0 
 

282,185 
  

(Detectada por 

Antena 7) 

282,370 
  

(Detectada 

por Antena 8) 

Antena 7 352,0 
 

352,185 
 

352,370 
 

423,0 
 

423,185 
 

423,370 
 

565,0 
 

565,185 
 

565,370 
 

 

5.2.2 ReadTime = 200 ms, Ciclos = 75. 

 

 

Figura 5-4 Energía media usando ReadTime = 200 ms, Ciclos = 75 

Usando esta configuración obtenemos los siguientes resultados que podemos ver en la figura 

5-4. 
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En la tabla 5-2 como antes en los puntos centrales no detecta correctamente. Podemos 

observar que en la posición 185,141 sí que lo detecta correctamente pero las energías son 

prácticamente idénticas, vemos que en esta posición sigue dando problemas. También 

observamos que en la posición 370,141 el objeto no es detectado correctamente. 

 

Tabla 5-2 Detección de cada antena usando ReadTime = 200 ms, Ciclos = 75 

Área de 

detección 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Antena 8 0, 0 
 

0,185 
 

0,370 
  

141, 0 
 

141,185 
  

141,370 
 

211,0 
 

211,185 
 

211,370 
 

Zona 

Común 

282,0 
  

(Detectada 

por Antena 8) 

282,185 
 

 (Detectada por 

Antena 7) 

282,370 
  

(Detectada 

por Antena 8) 

Antena 7 352,0 
 

352,185 
 

352,370 
 

423,0 
 

423,185 
 

423,370 
 

565,0 
 

565,185 
 

565,370 
 

 

5.2.3 ReadTime = 300 ms, Ciclos = 50. 

 

 

Figura 5-5 Energía media usando ReadTime = 300 ms, Ciclos = 50 
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Usando esta configuración obtenemos los siguientes resultados que podemos ver en la figura 

5-5. 

 

En la tabla 5-3 se observa otra vez que los puntos centrales son los que no detecta 

correctamente. Vemos que en la posición 141,0 es detectado por la antena 7 y también se 

puede observar que en la posición 0,370 el valor de la energía de la antena 7 y 8 es casi el 

mismo, hecho que no debería ser así ya que en dicha posición la distancia del objeto a la 

antena 7 es bastante más grande que respecto a la antena 8. 

 

Tabla 5-3 Detección de cada antena usando ReadTime = 200 ms, Ciclos = 75 

Área de 

detección 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Coord. 

(x, y) 

Detección 

(Correcta/ 

Incorrecta) 

Antena 8 0, 0 
 

0,185 
 

0,370 
   

141, 0 
 

141,185 
 

141,370 
 

211,0 
 

211,185 
 

211,370 
 

Zona 

Común 

282,0 
  

(Detectada 

por Antena 8) 

282,185 
  

(Detectada por 

Antena 8) 

282,370 
  

(Detectada 

por Antena 8) 

Antena 7 352,0 
(Ajustado) 

352,185 
 

352,370 
 

423,0 
 

423,185 
 

423,370 
 

565,0 
 

565,185 
 

565,370 
 

 

5.3 Conclusiones. 

 

Una vez realizadas las lecturas y analizando los resultados de cada configuración se observa 

que los puntos centrales al tener la misma distancias del objeto a las dos antenas hay fallos en 

la detección lo ideal sería que el valor de la energía sea el mismo para las dos antenas. En 

algún caso puntual sí que la energía era la misma. Curiosamente la mayoría de veces los 

puntos centrales era mejor detectados por la antena 8. Los extremos como era de suponer se 
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han detectado correctamente por sus respectivas antenas excepto en un caso en que si la 

detectaba correctamente pero las energías eran muy parecidas. Finalmente en las zonas 

conflictivas en líneas generales los detecta correctamente, de las 12 posiciones de la zona 

conflictiva vemos que en una de ellas no la detecta correctamente por tanto detecta 

correctamente el 92% de las veces.  

Vemos que este algoritmo funciona muy bien aunque hemos observado que los resultados se 

ven afectados por rebotes y distorsiones del entorno que hacen que en algunos puntos no se 

detecte correctamente el objeto. 

 

Lo que vamos a tratar es buscar un método el cual tenga el mínimo error posible y sea menos 

susceptible a interferencias, para ello vamos a realizar en los próximos apartados un estudio 

sobre algún método basado en el ángulo de llegada. 
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6 Algoritmo de Localización Propuesto 

 

6.1 Localización usando la fase. 

 

Con tal de poder usar un algoritmo de localización usando la fase leída de la antena primero 

de todo hemos de comprender cómo varía la fase en función de la posición, para ellos 

empezamos con un escenario simple usando una sola antena y una sola etiqueta, usaremos el 

cajón 1,5, el área que usaremos tendrá una profundidad de 37 cm y un ancho de 28.25 cm. 

Por tanto usaremos un soporte de cartón con tal de aumentar esta profundidad hasta los 81 

cm.   

 

Figura 6-1 Pruebas de la fase: Posición del tag 

 

La etiqueta la iremos moviendo desde la posición de 1 cm respecto a la antena hasta los 81 

cm haciendo lecturas cada centímetro. Los parámetros de configuración son un read time de 

150 ms a 100 ciclos. Por tanto realizamos un total de 81 lecturas, de estas lecturas extraemos 

el valor de la fase y de cada posición calculamos la fase media. Los valores de la fase van de 

0 a 180 grados tenemos que tener en cuenta que al ser circular la fase el valor 0 grados es el 

mismo que el valor 180 por tanto si hiciéramos una media de los valores 179 y 0 daría que es 

89.5 grados pero este valor es un valor incorrecto el valor correcto de la media seria de 179.5. 
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En la figura 6-1 podemos observar la representación de estos valores en forma circular viendo 

las equivalencias de las fases. 

 

 

Figura 6-2 Representación circular de valores de la fase. 

Finalmente hacemos el gráfico con R usando el boxplot. El gráfico obtenido es el siguiente, y 

también en azul representamos esta media. En el siguiente gráfico tenemos los valores de la 

fase para cada posición y vemos que cada aproximadamente 10 centímetros se repiten los 

valores de la fase. 

 

 

Figura 6-3 RF Fase Media Antena 8 
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Hacemos lo mismo para la antena 7 pero solo realizaremos 35 lecturas para cada uno de estos 

gráficos tendremos que sacar las rectas de regresión que estimarán la distancia del objeto. 

 

Figura 6-4 RF Fase Media Antena 7 

6.2 Boxplot. 

 

En los boxplot es un gráfico que proporciona mucha información en una misma caja. En la 

siguiente figura vamos a explicar cómo se interpretan estas cajas. 

 

 

Figura 6-5 Definición Boxplot. 

 

Como vemos la mediana de la caja se ve representada por la línea negra, el primer y tercer 

cuartil representan el valor mínimo y máximo de la variable respectivamente. Los extremos 
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de la caja, llamados “bigotes”, permiten saber los valores atípicos (outliers) que están fuera 

de este rango. Los valores atípicos son valores que difieren mucho del valor medio. Los 

extremos se pueden calcular siguiendo las siguientes fórmulas. 

 

● Barrera interior inferior = Primer cuartil – 1,5 · RIC 

● Barrera interior superior = Tercer cuartil + 1,5 · RIC 

● Barrera exterior inferior = Primer cuartil – 3 ·RIC 

● Barrera exterior superior = Tercer cuartil + 3 · RIC 

 

6.3 Interpretación gráfico de fase media. 

 

Volviendo al gráfico podemos observar que para cada posición le corresponde una caja de 

valores de la fase y cada x centímetros se repite, aproximadamente cada 10 centímetros. 

Podemos observar que hay una variación lineal y las rectas que se forman uniendo los valores 

medios representados con el círculo azul corresponden a los valores de la fase de 0º a 180º.  

Estas rectas se pueden expresar mediante la regresión lineal mediante la siguiente ecuación. 

 

 ̂   ̂   ̂        

 

Los coeficientes beta 1 y beta 2 son los estimadores que se calculan de la siguiente forma. 

 

 ̂    ̅   ̂  ̅      

 

 ̂  
   (   )

   ( )
      

 

De esta manera en función de la distancia podemos saber qué fase le corresponde. 

 

Podemos concluir que con una sola antena no se puede realizar la localización de un objeto 

ya que como hemos podido comprobar los valores de la fase varían según el tramo de la 

posición. Por tanto se necesitarán más antenas, podemos diferenciar dos grandes métodos. 
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● Método 1: Triangulación circular. 

 

Este método consiste en predecir el área en donde podría estar el objeto a localizar. Para cada 

antena se calculan las rectas de regresión de sus correspondientes gráficas de la fase. La 

ecuación como hemos visto anteriormente quedará de la siguiente forma. 

 

 ̂   ̂   ̂        

 

Calculamos para cada antena la distancia máxima y mínima para así formar áreas circulares y 

en la intersección de dichas áreas estará nuestro objeto a localizar. 

 

     
 ̂     ̂ 

 ̂ 

          
 ̂     ̂ 

 ̂ 

     

 

Como podemos observar en la figura 6-5 en la intersección de los radios de ambas antenas 

estará nuestra estimación del objeto a localizar, como es lógico tendrá un error de 

localización pero a nosotros nos interesa que esta área de intersección esté en la misma zona 

que la etiqueta para mejorar la precisión de la localización reduciendo el área estimada 

respecto al algoritmo de Advannent.  

 

 

Figura 6-6 Método 1: Triangulación Circular 
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● Método 2: Triangulación Angular. 

 

Este método consiste en la estimación de la posición mediante la intersección de las dos 

rectas. Los ángulos lambda y beta los calculamos mediante el teorema del coseno ya que la 

distancia d0 es un valor conocido y las distancias d1 y d2 se estiman mediante el gráfico de 

regresión lineal de la fase usando el valor leído de la fase y a partir de las rectas de regresión 

calculadas obtenemos las distancias d1 y d2. Una vez obtenidas las distancias se calculan los 

ángulos mediante las siguientes formulas. 

 

  
    

    
          ( )      ( )  

  
    

    
 

      
     

 

  
    

    
          ( )     ( )   

  
    

    
 

      
      

 

Mediante la ecuación de las dos rectas calculamos las coordenadas del punto de intersección, 

las ecuaciones quedarían de la siguiente. 

   
            ( )        ( )

   ( )     ( )
 

         ( )           ( ) 

En la siguiente figura podemos observar que para que la estimación sea correcta tiene que 

estar cerca de la posición de la etiqueta.  

 

 

Figura 6-7 Método 2: dos antenas 
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Este método es ampliable a más de dos antenas en tal caso pueden pasar dos cosas el caso 

ideal es que las rectas coincidan en un único punto de intersección pero lo que normalmente 

se obtendrá será un área con la unión de los diferentes puntos de intersección en la figura 7-7 

podemos observar dicha área para el caso de tres antenas. 

 

 

Figura 6-8 Método 2: tres antenas 

● Método 3: Triangulación + RSSI. 

 

Este método consiste en usar el cualquier de los métodos de triangulación anteriores pero 

primero usando el RSSI para descartar las antenas con baja potencia y que representan que 

están lejos de la etiqueta, de esta manera se consigue aumentar la eficiencia del algoritmo. 

 

6.4 Método 1: Triangulación circular 

 

Con tal de poder aplicar los métodos descritos tenemos que poder calcular las distancias para 

ello mediante los gráficos la fase sacaremos las rectas de regresión lineal máxima y mínima 

para las dos antenas. Para la antena 7 miraremos el tramo de 16 a 26 cm que es el tramo 

conflictivo y obtenemos la siguiente figura donde tenemos las ecuaciones de regresión. 
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Figura 6-9 Regresión lineal RF Fase Media Antena 7 

Para la antena 8 calculamos las rectas de regresión en el tramo de 15 a 25 cm. 

 

Figura 6-10 Regresión lineal RF Fase Media Antena 8 
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A partir de estas rectas calculamos las distancias máximas y mínimas, dibujamos las 

circunferencias y comprobamos si esta área de intersección corresponde a la posición de la 

etiqueta. Usaremos las lecturas usadas para comprobar el algoritmo de Advannent, pero 

aplicaremos este método a las posiciones centrales que son (18.5, 21.1), (18.5, 28.2) y (18.5, 

35.2). Haremos el gráfico para las tres configuraciones usadas, y obtenemos los siguientes 

resultados. En la siguiente figura podemos ver las coordenadas donde intentaremos localizar 

el objeto. 

 

Figura 6-11 Zona Central 

 Resultados 100 ciclos 150 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-13 Triangulación Circular 100 Ciclos 150 ms 
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Para esta configuración observamos que el objeto a localizar no queda en el área de 

intersección por tanto no localiza correctamente, tampoco vemos que el área de intersección 

esté en el mismo lado que el objeto a localizar. A pesar de esto el error que hay entre esas dos 

posiciones no es muy elevado y se para más antenas al estar más separadas se obtendrán 

mejores resultados. 

 

 Resultados 75 ciclos 200 ms 

Para esta configuración vemos que pasa lo mismo que en la configuración anterior el objeto 

no está dentro del área de intersección por tanto podemos decir que no localiza 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados 50 ciclos 300 m 

Para esta configuración obtenemos los mismos resultados que en las configuraciones 

anteriores por tanto con el método de triangulación circular no conseguimos mejorar el 

algoritmo para el tramo central. 

 

 

 

 
 

Figura 6-14 Triangulación Circular 75 Ciclos 200 ms 
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Figura 6-15 Triangulación Circular 50 Ciclos 300 ms 

6.5 Método 2: triangulación angular 

 

En este método tenemos que tener calculadas las distancias de los tres lados del triángulo 

para así poder calcular los ángulos alpha y beta. Para ello usaremos las rectas de regresión de 

las dos antenas para calcular la distancia d7 y d8 que corresponden a las distancias de la 

antena 7 a la posición del objeto y de la antena 8 a la posición del objeto. Hacemos un script 

en R que calcula dichas distancias y los ángulos alpha y beta. A partir de aquí calculamos las 

coordenadas mediante un sistema de dos ecuaciones, estas dos ecuaciones corresponden a las 

ecuaciones de la recta. Finalmente se aplican las fórmulas de las coordenadas de la posición 

del objeto explicadas anteriormente. 

 

Los resultados que obtenemos con este método no son satisfactorios. Los valores de las 

coordenadas difieren enormemente de la posición del objeto. 
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7 Conclusiones y trabajo futuro. 

 

Una vez realizados los experimentos con los diferentes métodos podemos concluir que no 

hemos logrado mejorar el algoritmo del Advannet. Este algoritmo como ya hemos visto tiene 

más de un 90% de efectividad en las regiones de los cajones, este tipo de algoritmos basados 

en la intensidad de señal pierden efectividad a mayor distancia.  En nuestro caso al estar 

dentro de los límites de la estantería no sufría muchas pérdidas. Si que hemos observado que 

en la zona central sí que era susceptible a distorsiones debido a otros objetos que pudiesen 

estar cerca.  Los resultados obtenidos usando los métodos de triangulación circular y angular 

no han sido muy buenos. Para el método de triangulación circular sí que hemos conseguido 

áreas con un error lo suficiente elevado para que la detección no sea satisfactoria, en la zona 

central. A pesar de esto vemos que este método podría ser efectivo ajustando las rectas de 

regresión para así aumentar la precisión del algoritmo. Con el método de triangulación 

angular los resultados no han sido nada satisfactorios los valores de las coordenadas que nos 

calculaba no tenían sentido y por tanto por el momento este método no lo vemos fiable. 

 

El trabajo a futuro sería volver a probar estos métodos pero usando más lecturas nuevas de las 

fase, para evaluar la repetibilidad de los resultados. A partir de aquí volver a calcular las 

rectas de regresión y en caso de ser necesario ajustar los coeficientes de las rectas con tal que 

sean más precisos en la zona conflictiva ya que en las otras zonas mediante la energía 

podemos detectarlo correctamente. También habría que probar el método de triangulación 

angular y comprobar porque daba unos errores tan grandes e intentar solventarlo. 

 

Finalmente podemos concluir que en entornos con mucha distorsión el algoritmo de 

Advannent sufriría bastantes errores por eso es necesario poder disponer de un método que 

utilice la fase o una combinación de ambos a considerar para trabajos futuros. 
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Anexo 
 

Acta de Constitución del Proyecto 

 

Oportunidad 

 

El proyecto actual se basa en la computación ubicua o “ubiquitous computing”, que consiste 

en la integración de dispositivos informáticos “camuflados” en el entorno formando parte del 

ecosistema. 

 

Consiste en tener dispositivos que puedan interactuar con el ser humano de forma natural sin 

tener en cuenta el sistema informático que haya detrás.  En este proyecto como computación 

ubicua usaremos la tecnología “Radio Frequency Identification” (RFID) o identificación por 

radiofrecuencia. Esta tecnología consiste en el almacenamiento y/o extracción de información 

de unos “tags” RFID.  Se pueden distinguir varios tipos de antenas y de etiquetas, en el 

proyecto actual usaremos antenas UHF y etiquetas pasivas. 

 

Por tanto una vez definida la tecnología vamos a definir el escenario. El escenario consiste en 

una estantería con 32 cajones, cada cajón en la parte posterior dispone de  dos antenas RFID 

UHF. Las antenas entre ellas tendrán la misma distancia de separación. Las antenas van 

conectadas al lector, usaremos multiplexores con tal de conectar todas las antenas. 

Finalmente el lector irá conectado vía Ethernet a un ordenador. 

 

En la estantería colocaremos varios productos con “tags”. Definiremos en qué posición y en 

qué cajón serán colocados los productos. Una vez definido el escenario se procederá a la 

recolección de datos mediante el lector. 

 

Propósito 

 

La idea principal es usar diferentes algoritmos para la interpretación de estos datos y así 

poder localizar con bastante precisión la posición de cada objeto. 

 

Básicamente disponemos de tres tipos de algoritmos básicos. 

 

 Basados en el Tiempo de recepción. 
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 Basados en la potencia de señal recibida. 

 Basados en la fase recibida 

 

Meta 

 

Por tanto como meta principal de este proyecto es conseguir encontrar qué algoritmo se 

adapta mejor a este escenario para la localización del producto. 

 

Objetivos y Resultados 

 

En este proyecto a priori intentaremos usar un algoritmo basado en la fase ya que actualmente 

es el que parece que obtiene mejores resultados. Para llegar a dicha meta la dividiremos en 

varios objetivos específicos. Estos objetivos serán: 

 

Familiarización con el hardware y software: habrá una primera fase en donde haremos 

pruebas con tal de ver cómo funciona el hardware y software en donde haremos pruebas para 

testear diferentes aspectos como: la velocidad lectura, es el tiempo que tarda el lector en leer 

la etiqueta; la velocidad de procesamiento, es el tiempo que tarda el lector en procesar esta 

información y generar el archivo de lecturas. 

 

Recolección de datos: En esta fase haremos una recolección intensiva de datos para disponer 

de muchas muestras, de esta manera obtendremos mejores resultados. 

 

Interpretación de los datos: Haremos pruebas iniciales con algoritmos con tal de adaptarlo al 

escenario. 

 

Alcance 

 

Se debe empezar con pruebas iniciales en un escenario pequeño para entender el correcto 

funcionamiento de los sistemas e incrementando el número de antenas y objetos de lectura 

progresivamente de esta manera se consigue una familiarización más rápida del sistema. Se le 

da máxima prioridad a las pruebas iniciales. 
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StakeHolders y Sponsors del Proyecto 

 

 Equipo del Proyecto. 

 Directores del Proyecto: Joan Melià Seguí y Anna Carreras Coch. 

 Miembros del Laboratorio UbiCA Lab. 

 Otros Alumnos que realizan proyectos usando RFID. 

 

Calendario 

 

Como vemos en el esquema el proyecto empieza el 25 de septiembre y acaba a finales de 

mayo de 2015 lo que corresponde a un curso académico. A partir de la finalización del 

proyecto se procederá a la defensa del mismo ante el tribunal. 

 

 

Riesgos 

 

 Dificultad en la familiarización con el software y hardware del laboratorio. 

 No realizar pruebas suficientes para validar los algoritmos. 

 No obtener los resultados esperados con el algoritmo de fase. 

 

Costes 

 

 Número de horas realizadas que se estiman en unas 500 horas. 

 Coste de los materiales: Estanterías, Antenas RFID UHF, Reader y Tags. 

 Coste de la matrícula de los 20 créditos del TFG. 
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Beneficio 

 

Este proyecto supone un beneficio para el departamento de “ubiquitous computing” de la 

universidad Pompeu Fabra el cual complementa a otros proyectos realizados sobre RFID. 

También supone un beneficio para mí ya que me aporta un mayor conocimiento sobre la 

tecnología RFID. Supone un beneficio a las empresas que gestionen stocks grandes ya que les 

da un control total de sus mercancías. 

 


