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Resumen 
 
El objeto de este proyecto es dotar de nuevas aplicaciones y mejoras a un 
sistema de RFID, en banda UHF, en fase de caracterización. La principal 
función de este sistema  es permitir la detección de la mayoría de los 
productos colocados en una estantería comercial. El estudio, diseño y 
construcción, de dicho sistema de RFID se lleva a cabo por Lourdes Gutiérrez 
y Víctor Moneón. Es por ello que el presente proyecto sea la continuación de 
dicho estudio. 
 
Con el fin de ofrecer las mejoras y nuevas aplicaciones pertinentes al sistema 
de RFID ha sido necesario realizar un análisis minucioso del estudio elaborado 
por Víctor y Lourdes. De esta forma, el análisis muestra los diferentes 
aspectos a mejorar. En base a ellos, se establecen los diferentes objetivos a 
alcanzar. 
 
El objetivo principal es implementar un programa que permita la sincronización 
entre las lecturas efectuadas por los puertos del lector de RFID  y las 
conmutaciones de puerto de los multiplexores conectados a ellos. Además, 
dicho programa ofrece la posibilidad de obtener inventarios en tiempo real de 
los productos existentes en la estantería en diferentes plataformas 
(documentos de texto, documentos Excel y bases de datos). El resultado es 
una mejor eficiencia de lectura y la obtención de informes fácilmente 
accesibles y fiables que permitan al empresario lanzar acciones a distintos 
niveles en su comercio.  
 
Gracias al anterior programa, se diseña un localizador de productos mediante 
el cual, es posible conocer el lugar aproximado del estante de una estantería 
en concreto donde se ubica un producto. Este localizador otorga al empresario 
o propietario de un sistema como este  la posibilidad de conocer qué 
productos se venden en mayor cantidad y en qué lugares están posicionados, 
entre otras ventajas. 
 
Finalmente, se diseña un multiplexor de 16 puertos con el fin de mejorar la 
eficiencia de lectura en una o más góndolas. 
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Overview 
 
 
The aim of this project is to provide new applications and improvements for an 
RFID system, on UHF band, in phase of characterization. The main function of 
this system is to afford the detection of the most of all the products placed in a 
commercial rack. The studies, design and construction, are carried out by 
Lourdes Gutiérrez and Víctor Monleón. Hence, the present project is the 
continuation of these investigations. 
 
So as to offer the improvements and new applications to the RFID system it 
has needed to realise a detailed analyst of the study developed by Lourdes 
and Víctor. Thus, it is shown the several areas to improve. Based on them, the 
different goals to achieve are established. 
 
The main aim is to develop a program which is able to synchronize the 
measurements from the RFID reader’s ports with the multiplexer’s ports 
commutations. In addition, it is possible to obtain inventories in real time of the 
products which exist in the rack and set them in different platforms (text 
documents, Excel documents and data bases). The results are better reading 
efficiency as for the reader and the achievement of reports easily to access 
and reliable which allow the entrepreneur to take actions in the company. 
 
Otherwise, it is designed another program in order to localise the approximated 
position where a product is set in one shelf of a rack. This locator affords the 
possibility to know which products are sold in large quantities, where they are 
stood, and other advantages. 
 
Finally, a consisting of sixteen ports multiplexer is laid out so as to improve the 
reading efficiency in one or more racks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Presentación 
 
El presente proyecto es la continuación de uno realizado anteriormente. Dicho 
proyecto pretendía diseñar y construir un sistema basado en la tecnología 
RFID, en banda UHF, que tuviera la capacidad de detectar un porcentaje 
específico de  productos colocados en una estantería comercial.  
 
El proyecto fue llevado a cabo por Lourdes Gutiérrez y Víctor Monleón. 
Básicamente, la finalidad consistía en permitir a través de las lecturas 
realizadas la obtención de un inventario en tiempo real de los productos de 
dicha estantería. Para ello, la  principal tarea a desempeñar fue escoger los 
elementos más adecuados de entre todo el abanico de opciones posibles que 
constituyen un sistema RFID. Tales como, la elección, diseño y fabricación de 
las antenas,  selección del tag o etiqueta, colocación de las antenas y los tags, 
y colocación de los multiplexores.  
 
 
Motivaciones 
 
Aunque hasta hace poco no se ha hablado de ella, hace años que la tecnología 
RFID abandonó los pañales. De hecho, se utiliza desde la década de los 40.  
Los militares estadounidenses utilizan el sistema RFID desde la Segunda 
Guerra Mundial para el reconocimiento a distancia de los aviones: Friend or 
Foe (amigo o enemigo). Además, el departamento de defensa estadounidense 
(DOD) utiliza esta tecnología inalámbrica de identificación de productos desde 
1994 para seguir en rastro de sus contenedores de envío, lo que le ha 
permitido reducir en un 90% el número de contenedores que necesitan. 
 
Por su parte, la firma norteamericana GAP inició en 2001 un programa piloto 
para mejorar la eficiencia de su cadena de aprovisionamiento incluyendo en 
sus productos una etiqueta que permite conocer la situación del producto en 
todo momento gracias a la tecnología RFID. 
 
Con estas características, RFID promete revolucionar el sector de la 
distribución. No sólo ofrece numerosas ventajas a las cadenas minoristas 
(mejora de la gestión del inventario y contabilidad en tiempo real, entre otras) 
sino que también puede facilitar la experiencia de compra al usuario (RFID 
puede leer hasta 200 etiquetas por segundo, lo que permitiría calcular el coste 
total de los productos en un carrito de la compra en un instante). 
 
Así pues, por todo lo anterior, consideramos que es una tecnología poderosa 
que puede ofrecer muchas utilidades sobretodo en el sector logístico 
(suministros, transportes, etc.). Aún así hay mucho por hacer. 
 
En lo que concierne al presente proyecto nuestra principal motivación es dotar 
al proyecto ya realizado de una serie de mejoras para encaminarlo hacia su 
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comercialización de manera que sea más óptimo y a la vez más eficiente en 
cuanto a su funcionamiento. 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos son claros y se detallan a continuación. 
 
En el proyecto de Lourdes y Víctor existía una ausencia de sincronización entre 
las lecturas realizadas por el lector y la conmutación de puertos de los 
multiplexores conectados a cada uno de los puertos de este. Es decir, se 
desconocía por qué puerto del lector y qué puerto del multiplexor se había leído 
un tag. Únicamente, se obtenían los tags totales leídos por todas las antenas 
conectadas a cada uno de los puertos del lector.  Esto provocaba la pérdida de  
una información muy valiosa y útil además de una menor eficiencia de lectura. 
En el transcurso del proyecto se ratificará el por qué de dicha afirmación.  
 
Como resultado, el primer objetivo, y objetivo principal, establecido es el de 
diseñar un software que realice la sincronización entre los puertos del lector y 
la conmutación de los puertos de los multiplexores, así como gestionar los 
datos obtenidos en diferentes plataformas de modo que sean accesibles, 
fiables y entendibles para todo aquel que quiera consultarlos.  
 
Haciendo referencia a los multiplexores utilizados en el proyecto anterior, éstos 
estaban compuestos por  ocho puertos y se habían obtenido comercialmente. 
La idea de incluir los multiplexores se basaba en el insuficiente alcance que 
tendría un lector comercial de cuatro puertos para soportar una estantería llena 
de tags. El lector es un dispositivo muy caro lo que sería inviable para controlar 
varias estanterías. De ahí, el uso de dichos multiplexores. Gracias a ellos cada 
puerto del lector se convierte en 8. Por tanto, un multiplexor de 8 puertos por 
cada puerto del lector (cuatro en total) se transforman en 32 puertos, es decir, 
32 antenas que sí serían suficientes para controlar una estantería. Sin 
embargo, el sistema sería más eficiente si se aumentará el número de puertos.  
 
Por ello, el segundo objetivo, y objetivo secundario, definido es el de diseñar y 
construir un multiplexor de 16 puertos. De tal manera, que ahora se obtendrían 
64 antenas conectadas a los puertos del lector y así, el precio del mismo se 
compensaría porque se podrían controlar varias estanterías a la vez con uno 
solo. Además,  el coste de diseñar y construir el multiplexor sería reducido 
comparado con el precio de los diferentes lectores requeridos para poder cubrir 
una o más estanterías. 
 
Aparte de esto, haciendo referencia al uso comercial que podría tener este 
proyecto sería muy interesante para la empresa que comprase un sistema 
como éste conocer en todo momento dónde están ubicados cada uno de sus 
productos. Así, si un cliente entra en el establecimiento teniendo muy claro qué 
es lo que quiere simplemente comunicando el nombre del producto al 
empleado, éste lo seleccionaría o escribiría en el PC y le aparecería el lugar 
aproximado dónde esta colocado el producto.  Consecuentemente, también se 
pretende diseñar un software con interfaz visual que contenga un algoritmo que 
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localice el tag o producto deseado indicando por pantalla el lugar en que se 
encuentra independientemente de las estanterías que haya, los estantes que 
contengan o las divisiones por estante existentes para colocar los productos. 
Éste también es un objetivo secundario propuesto en el transcurso del 
proyecto. 
 
Finalmente, se comprueba que en el anterior proyecto no se realizaron todas 
las posibles combinaciones existentes entre antena y tag. Por ello, se decide 
llevar a cabo una serie de experimentos con el fin de comprobar otras posibles 
combinaciones para así, conocer si hay alguna otra que proporcione mayor 
eficiencia de lectura de los tags. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA 
RFID 

1.1. ¿Qué es un sistema RFID? 
 
Un sistema de RFID (Radio Frequency IDentification) es la tecnología 
inalámbrica que permite, básicamente, la comunicación entre un lector y una 
etiqueta. Estos sistemas permiten almacenar información en sus etiquetas 
mediante comunicaciones de radiofrecuencia. Esta información puede ir desde 
un bit hasta KBytes, dependiendo principalmente del sistema de 
almacenamiento que posea el transponder. 
 
Actualmente, los sistemas de RFID están recibiendo una especial atención en 
muchos campos de la industria, lo que permite grandes avances en esta 
tecnología. Por ese motivo aparecen continuos estándares, aplicaciones e 
innovaciones. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Esquema de un sistema RFID 
 
 
Un tag, transponder o etiqueta electrónica contiene un microchip y una antena, 
que puede adherirse a cualquier producto. Incluso se están desarrollando tags 
que son de un tamaño tan pequeño que pasarían inadvertidos en algunos 
objetos. El microchip almacena un número de identificación -una especie de 
matrícula única de dicho producto-. Hay varios tipos de esquemas propuestos 
para estos números, como por ejemplo el Electronic Product Code (EPC), 
diseñado por Auto-ID Center. Es decir, cada objeto tendrá un código único que 
lo diferenciará e identificará no sólo de otros tipos de productos, sino de 
productos iguales. 
 
El funcionamiento del sistema, es a priori, bastante sencillo. Como puede 
apreciarse en la Fig. 1.1 el lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia 
al tag, que son captadas por la microantena de éste. Dichas ondas activan el 
microchip, el cual, a través de la microantena y mediante ondas de 
radiofrecuencia, transmite al lector la información que tenga en su memoria. 
Finalmente, el lector recibe la información que tiene el tag y lo envía a una base 
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de datos en la que previamente se han registrado las características del 
producto o puede procesarlo según convenga a cada aplicación. 
 
La comunicación entre el lector y la etiqueta se realiza mediante señales de 
radiofrecuencia a una determinada frecuencia que generan las antenas del 
lector y etiqueta. Estas frecuencias pueden ser iguales o pueden ser 
armónicos. La comunicación entre ellas tiene unas determinadas 
características de alcance, velocidad y seguridad según el rango de frecuencia, 
el tipo de antenas utilizadas, el tipo de etiquetas y demás parámetros que se 
pueden configurar para una aplicación u otra. 
 
En equipos RFID es posible observar sistemas anticolisión que permiten leer 
varias tarjetas al mismo tiempo. En caso de que varias tarjetas estén en el 
rango de alcance del interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo 
tiempo, se produce una colisión. El interrogador detecta la colisión y manda 
parar la transmisión de las tarjetas durante un tiempo. Después irán 
respondiendo cada una por separado por medio de un algoritmo bastante 
complejo. Obviamente a mayor capacidad de la etiqueta y el lector, más 
efectivos serán estos algoritmos. 
 
El funcionamiento de los dispositivos de RFID se realiza entre los 50 KHz y 2.5 
GHz. Las unidades que funcionan a bajas frecuencias (50 KHz-14 MHz) son de 
bajo coste, corto alcance, y resistentes al "ruido" entre otras características. No 
se requiere de licencia para operar en este rango de frecuencia. Las unidades 
que operan a frecuencias más altas (14 MHz-2.5 GHz), son sistemas de mayor 
coste y tecnología más compleja. 
 
La etiqueta contiene información que puede ser sólo leída o puede permitir la 
escritura, dependiendo del tipo de memoria que posea el transponder. La 
mayor parte de los sistemas tienen memoria EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory). En algunos casos llevan datos grabados 
de fábrica y en otros se puede grabar por parte del usuario. El usuario 
habitualmente recibe esta información en un lector portátil con un display 
alfanumérico o puede pasar directamente a un ordenador que procese los 
datos obtenidos. 
 
Para la creación de un sistema RFID hay que tener en cuenta diversos factores 
de diseño como el rango de alcance donde se puede mantener la 
comunicación, la cantidad de información que puede almacenar el transponder, 
la velocidad de flujo de datos que se puede obtener entre lector y etiqueta, el 
tamaño físico de la etiqueta, la habilidad del lector para mantener la 
comunicación con varias etiquetas a la vez o la robustez que ofrece la 
comunicación a posibles interferencias de materiales entre lector y etiqueta.  
 
Se debe tener en cuenta también el nivel de emisión para no sobrepasar las 
regulaciones impuestas en cada país, si existe una batería suplementaria para 
realizar la comunicación entre etiqueta y lector o la frecuencia portadora RF 
usada en la comunicación entre lector y transponder. 
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Los sistemas RFID tienen la ventaja de su total funcionamiento sin visibilidad 
directa entre lector y etiqueta. En este aspecto es donde claramente supera al 
código de barras y a otros sistemas ópticos. Pero debido a su coste, que 
aunque ha ido reduciéndose progresivamente, siempre será superior al del 
código de barras, no se ha implementado en aplicaciones sencillas donde el 
código de barras sigue dominando el mercado. Pero es en las aplicaciones 
donde el código de barras y la tecnología óptica es más limitada y no resultan 
efectivos, donde el crecimiento de la tecnología RFID es más notorio. 
 
Los sistemas de RFID tienen multitud de aplicaciones. Pueden utilizarse como 
tarjetas identificadoras sin contacto, un uso de este tipo se puede ver por 
ejemplo en el sistema de pago utilizado en peajes llamado viaT, que permite 
que el vehículo no tenga que detenerse o en los accesos a edificios oficiales o 
a empresas privadas. Otra aplicación muy usada son los inmovilizadores de 
vehículos, que consisten en un sistema interrogador situado en el vehículo a 
proteger y en un identificador en la llave. Se pueden usar para identificar envío 
de cartas o paquetes en agencias de transporte, identificadores de animales, 
identificadores de equipajes aéreos, gestión de supermercados, inventario 
automático, distribución automática, localización de documentos, gestión de 
bibliotecas, etc. Incluso se está hablando de usar la tecnología RFID para la 
identificación de personas con libertad vigilada, gente con deficiencias 
mentales o que se puedan considerar peligrosas para la sociedad. También se 
están llevando a cabo proyectos para incluir chips con el historial médico en 
personas y en billetes de curso legal para evitar posibles robos y localizar en 
todo momento el dinero. 
 
Está claro que estas aplicaciones pueden aportar muchas ventajas. Por 
ejemplo, poder conocer el historial médico de una persona inconsciente al 
instante con un lector que lleve el equipo médico, puede reducir el tiempo de 
acción y salvarle la vida. No obstante no son pocas las personas e instituciones 
que se oponen a estas implementaciones en pro a una violación de la 
intimidad. El uso de un identificador RFID en los billetes de curso legal, provoca 
que alguien con un lector capaz de detectar estos transponders puede saber al 
instante el dinero que lleva encima una persona o en una casa. 
 
Se intentan aplicar los sistemas en todos los procesos industriales, teniendo 
eso sí, un mayor peso en procesos logísticos, creándose así el concepto de 
trazabilidad. De esta forma es posible conocer como usuario, en el punto final 
de venta o en cualquier otro intermedio, toda la historia anterior del producto, 
así como todos los procesos de manufacturación por los que ha pasado. 
Marcas como Codorniu han experimentado de manera satisfactoria desde el 
año 2004 el uso de esta tecnología en toda su cadena de fabricación y 
distribución. Esto resulta, sin duda, un avance para este sector, que ninguna 
otra tecnología había aportado hasta este momento. 
 
Para más información sobre la caracterización de un sistema RFID consultar 
ANEXOS – ANEXO 1. 
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CAPÍTULO 2. LECTOR DE RFID SIRIT INFINITY 510 
 

2.1. Definición del lector Sirit INfinity 510 
 
El lector Sirit INfinity 510 es una sistema mutli-protocolo y mutli-regional de 
Identificación por radio frecuencia que opera en la banda Ultra High Frequency 
(UHF) de 860MHz hasta 960 MHz. Es una solución que proporciona SIRIT Inc. 
para gestionar los sistemas integrados de RFID orientados a la logística 
empresarial. Facilita el inventariado de stock y el control y recuento de entradas 
y salidas de mercancías. 
 
 

2.2. Descripción física del lector 
 
El lector INfinity 510 esta compuesto, en la parte frontal, por cuatro puertos de 
antenas transmisoras y receptoras y un puerto de Lisent Befote Talk (escuchar 
antes de hablar). A esos cuatro puertos se conectan las antenas que 
transmiten las preguntas hacia los tags y escuchan las respuestas de los tags.  
 
 

 
 

Fig. 2.1 Visión frontal del lector 
 
 

En la parte posterior, ofrece un conector RJ-45 para Ethernet, un conector RS-
232 DB-9 y doce conectores Plugcon 31374112 que ofrecen 4 entradas 
digitales discretas y 4 salidas digitales discretas. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Visión trasera del lector 
 
 
De las conexiones que el INfinity 510 ofrece, en este proyecto, se han 
empleado el conector RJ45, para permitir la conexión a Internet a través de la 
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red Ethernet y las salidas digitales discretas para poder controlar las 
conmutaciones de los multiplexores que se conectan a los puertos del lector. 
 
La distribución de las salidas digitales es la siguiente: 
 
 

 
 
Fig. 2.3 Características de las entradas y salidas digitales acompañado de la 

conexión de un sensor a ellas 
 
 
Estas salidas digitales discretas son realmente transistores en modo de 
colector abierto, esto significa que cuando la salida está a “1” digital el 
transistor pasa a estar en saturación lo que provoca un cortocircuito desde el 
colector al emisor, el cuál está conectado directamente a tierra. Cuando la 
salida está a “0” digital el transistor pasa a estar en estado de corte lo que 
significa que entre el colector y el emisor se crea un circuito abierto y por tanto 
no puede pasar corriente. 
 
 

  
 

Fig. 2.4  Activación (Saturación) y desactivación (Corte) del transistor 
 
 
Esto significa que el Sirit INfinity 510 no es capaz de dar tensión digital por sus 
salidas. Por lo que hay que tener este hecho en consideración a la hora de 
diseñar el circuito excitador para el control del multiplexor.  
 
En la parte superior incorpora 4 LED’s de colores que proporcionan información 
sobre el estado del lector y los procesos que en el se están ejecutando. El 
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primer LED verde (SENSE) informa de cuando el lector ha leído un tag, el 
segundo LED verde (TRANSMIT) informa de que se está realizando una 
transmisión de datos, el tercer LED (FAULT) es de color rojo y se enciende 
cuando se ha producido un error en el sistema, y por último, el cuarto LED 
(POWER) verde indica si el lector está encendido o apagado. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 LED’s del lector 
 
 

Para más información sobre el lector Sirit INfinity 510 remitirse a ANEXOS – 
ANEXO 2. 
 
 

2.3. Aspectos relevantes sobre el lector Sirit INfinity 510 

 

2.3.1. Modos de funcionamiento 
 
El Sirit INfinity  510 ofrece la posibilidad de funcionar en tres modos diferentes. 
 
 

2.3.1.1 Modo “standby” 

 
En este modo, el lector no realiza ninguna operación hasta que el usuario o un 
programa externo le transmitan órdenes a realizar. El lector efectúa la 
instrucción, guarda los resultados en la base de datos y una vez  ha terminado, 
vuelve a esperar nuevas órdenes.  
 
Este modo es el único en que se puede utilizar el comando “tag.db.scan_tags 
(ms= tiempo de lectura, antenna= antena deseada para transmitir)”. 
 
 

2.3.1.2 Modo “polled” 

 
En el modo “polled”, el lector lleva a cabo lecturas cuando se le ordena y 
guarda los resultados en su base interna. Dependiendo del comando que se le 
exija, lee y devuelve los tags almacenados en la base de datos. También 
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puede proceder a vaciar los tags almacenados en la base de datos tras cada 
lectura.  
 
Este modo es un paso intermedio entre el modo “standby” y el “autonomous” ya 
que, el lector elabora operaciones consecutivas. No obstante, éste precisa de 
órdenes del usuario para ejecutarlas. 
 
 

2.3.1.3 Modo “autonomous” 

 
En el modo “autonomous”, el lector es autosuficiente. Su funcionamiento se  
basa en realizar lecturas continuamente.  
 
Como trabaja de forma independiente y desarrolla lecturas ininterrumpidamente 
su tarea es esperar a detectar tags singulares y de modo automático 
reportarlos mediante una notificación de acontecimiento asíncrona en el canal 
de eventos. 
 
En este modo se pueden configurar todos los eventos existentes por lo que 
cuando el suceso acontece el evento relacionado con dicho acontecimiento se 
ejecuta con el fin de constatarlo. 
 
 

2.4. Ciclo de lectura 
 
El ciclo de lectura es el tiempo en el cual el lector realiza las peticiones de 
identificación a los tags y espera sus contestaciones por el puerto configurado 
para hacerlo. Esto significa que hay comunicación bidireccional de preguntas o 
interrogaciones  y respuestas, cualquier corte de conexión de poco tiempo 
puede significar perdida de lectura de tags 
 
Cada ciclo de lectura se compone de un inicio, un cuerpo en el cual se lee y un 
fin. Independientemente del modo de operación en el que se encuentre el 
lector. 
 
De forma representativa en la siguiente imagen se aprecian dos ciclos de 
lectura en los cuales se han detectados diversos tags. 
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Fig. 2.9 Identificación de ciclos de lectura 
 
 

2.5. Factor q 
 
Para explicar el factor q es necesario hacer una breve explicación del sistema 
de acceso al medio. El sistema de acceso al medio es el que permite que los 
tags, de una forma más o menos ordenada, puedan contestar a las preguntas y 
peticiones del lector. Este sistema es necesario ya que el lector es incapaz de 
leer todos los tags a la vez. De hecho, solo es capaz de prestar atención a uno 
de ellos. 
 
El sistema de acceso al medio utilizado en el lector Sirit INfinity 510 se basa en 
plantear una cola de acceso, para que los tags se coloquen ordenadamente y 
el lector pueda leerlos uno a uno. Esta cola tiene un tamaño máximo de 
posiciones. Dicho tamaño lo determina un valor, el cual en el lector se conocer 
como el factor q. 
 
 El tamaño máximo de la cola se calcula como 2q posiciones. El factor q puede 
tomar valores desde 0 hasta 15, por lo que la cola puede tener desde 1 
posición hasta 32768 posiciones.  
 
A sabiendas de que es posible configurar la posición de inicio y también la 
posición máxima, en este caso, la explicación se fundamentará en el uso de 
todo el rango posible. 
 
Cada posición en la cola es temporal, por lo que la cola realmente es un 
espacio de tiempo dividido en 2q secuencias temporales: slots. El rigor con el 
que los tags se colocan en las posiciones de la cola se rige en que cada uno de 
ellos calcula un número aleatorio entre 1 y 2q.  
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Una vez calculado este número, cada tag espera hasta que el lector emita la 
secuencia temporal correspondiente que cada tag se  ha asignado para 
identificarse. 
 
El único inconveniente que ofrece este sistema, se encuentra en que cada tag 
calcula un número aleatorio por lo que es posible que haya tags que esperen la 
misma secuencia temporal para transmitir. Cuando esto sucede el lector no 
puede interpretar las múltiples señales emitidas por los tags y se pierde su 
información. Es decir, las señales emitidas en la misma secuencia temporal por 
los tags colisionan entre sí a la entrada del puerto del lector. 
 
La probabilidad de que esto suceda dependerá del factor q y del número de 
tags que quieran acceder al medio durante un ciclo de lectura, es decir, cuanto 
mayor sea el número de tags que tenga que leer una antena y menor sea el 
factor q más probabilidad existirá de que en un ciclo de lectura los tags 
colisionen entre sí.  
 
Así pues, se producirán perdidas de lectura de tags cuando estos superen en 
número a las secuencias temporales de la cola. 
 
En conclusión, si la q no está bien dimensionada puede provocar eficiencias de 
lectura muy malas. 
 
 

2.6. Información de los tags 
 
La información relacionada con los tags empleada en el presente proyecto es la 
siguiente: 
 

•••• Tag_id: Identificación del tag o EPC. 
•••• Type: Tipo de protocolo utilizado (ISOC o ISOB). 
•••• First: Primer instante en que se detecta un tag. 
•••• Last: Último instante en que se detecta un tag. 
•••• Antenna: Puerto del lector por el cual se ha detectado el tag. 
•••• Repeat: Número de veces que se ha detectado el tag por el puerto o 
puertos del lector. 

•••• RSSI o Received Signal Strength Indication: es la potencia recibida 
de un tag determinado por el lector. Es un valor de potencia escalado. 
Para pasarlo a W, mW y otras magnitudes es necesario saber que en el 
caso del lector Sirit INfinity 510: 

231= 1mW  
 

Por tanto, el valor del RSSI equivalente en mW sería de la siguiente 
forma: 

 

312

___
)(

lectorobtenidoRSSIValor
mWRSSI =                     (2.1) 
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Para comprender mejor este parámetro sería conveniente releer al 
apartado “1.3.1 Acoplamiento backscatter” del ANEXO 1 en ANEXOS. 
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CAPÍTULO 3. PRIMEROS EXPERIMENTOS 
 
3.1. Introducción 
 

Este capítulo consiste en investigar y analizar otras posibles combinaciones 
entre posición de las antenas versus la posición de los tags que no se utilizaron 
en el proyecto anterior para comprobar cuál aporta mayor eficiencia de lectura 
de los tags.  
 
Cabe mencionar que estos informes se elaboran antes de abordar el resto de 
objetivos establecidos. 
 
Para obtener resultados que confirmen la hipótesis establecida se llevan a cabo 
una serie de experimentos que se exponen en los siguientes apartados. 
 
 
3.2.  Experimento 1 
 
La colocación del estante se ha realizado de tal forma que las antenas queden 
colgando por la parte trasera del mismo, exentas de contacto o acercamiento 
pronunciado con el metal, y los dvd's con sus respectivos tags apoyados en 
dicho estante de manera que siempre haya línea directa.  
 
Los resultados se han obtenido para diferentes casos con un solo estante: 
 
C ASO 1: 
 
Colocación de los dvd's. En vertical sobre el estante con el tag en la misma 
dirección que la radiación de la antena. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Descripción visual del caso 1 
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Tabla 3.1 Resultados del caso 1 potencia a 20 dBm 
 

Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 20 Extremos 60 40 40 100 
2 20 Extremos 60 56 54 96,43 
2 20 Extremos 60 64 64 100 
2 20 Extremos 60 72 69 95,83 
2 20 Extremos 60 80 73 91,25 
  
 
Tabla 3.2 Resultados del caso 1 potencia a 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 30 Extremos 60 80 80 100 
2 30 Extremos 60 96 91 94,79 
  
 
C ASO 2: 
 
Colocación de los dvd's. En vertical con tags en perpendicular a la radiación 
de las antenas orientados a la parte derecha del que observa el estante. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Descripción visual del caso 2 
 
 

Tabla 3.3 Resultados del caso 2 potencia a 20 y 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 20 Extremos 60 80 58 72,5 
2 20 Extremos 60 40 32 80 
2 30 Extremos 60 80 74 92,5 
2 30 Extremos 60 40 38 95 
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C ASO 3: 
 
Colocación de los dvd's. En vertical con tags mirando a las antenas, es decir, 
en sentido opuesto a la radiación de las mismas. 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Descripción visual caso 3 
 
 
Tabla 3.4 Resultados del caso 3 potencia a 20 y 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 20 Extremos 60 80 68 80 
2 30 Extremos 60 80 80 100 
  
 
C ASO 4: 
 
Colocación de los dvd's. Tumbados sobre el estante. Los tags están mirando 
hacia arriba situados debajo de la antena. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Descripción visual caso 4 
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Tabla 3.5 Resultados del caso 4 potencia a 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 30 Extremos 60 80 66 82,5 
  
 
C ASO 5: 
 
Colocación de los dvd's. Como la del caso anterior girándolos 180º a la 
derecha. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Descripción visual del caso 5 
 

 
Tabla 3.6 Resultados del caso 5 potencia a 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 30 Extremos 60 80 73 91,25 
  
 
C ASO 6: 
 
Colocación de los dvd's. Tumbados sobre la estantería. Los tags están 
mirando hacia arriba alejados de la antena.  
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Fig. 3.6 Descripción visual del caso 6 
 
 

Tabla 3.7 Resultados del caso 6 potencia a 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 30 Extremos 60 80 43 53,75 
  
 
 C ASO 7: 
 
Colocación de los dvd's.  Como la del caso anterior girándolos 180º a la 
derecha. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Descripción visual del caso 7 
 

 
Tabla 3.8 Resultados del caso 7 potencia a 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 30 Extremos 60 80 54 67,5 
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Conclusiones  
 
En base a los resultados obtenidos es posible afirmar que colocar las antenas 
en la parte posterior de cada estante de la estantería mejora la eficiencia de 
lectura de los tags notablemente. Este efecto se puede observar claramente en 
el caso 1 en el cual se utiliza una potencia de 30dBm en el lector, dos antenas 
en los extremos y  ochenta tags en el estante.  La eficiencia es mejor que la 
obtenida por Víctor y Lourdes en su proyecto configurando un escenario 
parecido pero con diferente posición de las antenas. Para comprobar lo 
afirmado véase los resultados obtenidos. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Escenario del proyecto de Víctor y Lourdes 
 
 
Tabla 3.9 Resultados del escenario anterior 
 

 
 

 
Para averiguar la razón por la cual es más eficiente la configuración expuesta 
sería conveniente analizar los siguientes resultados obtenidos por Víctor y 
Lourdes en su proyecto. 
 



Primeros experimentos   27 

 
 

Fig. 3.9 Escenario expuesto por Víctor y Lourdes 
 
 

 
 
Fig. 3.10 Resultados de la potencia recibida en función de la influencia del 

metal en un estante de la góndola de la Fig. 3.10 
 
 

Así pues, a sabiendas de que detrás de los tags está el metal que forma la 
estantería y observando la gráfica anterior se concluye que los tags más 
cercanos al metal se reciben con una potencia menor. Incluso,  es posible que 
en algunas medidas se dejen de captar. Esto provocaría una reducción de la 
eficiencia de lectura. 
  
En las medidas llevadas a cabo el estante se ha cambiado de posición de 
forma que los tags quedan libres del metal (véase la Fig. 3.1). Por ello, la 
eficiencia es mejor. 
 
Gracias a estos experimentos se plantean nuevos diseños de antenas que se 
coloquen en la parte trasera de cada estante de forma que puedan adaptarse a 
la góndola haciendo uso del mismo metal que la compone. 
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El nuevo diseño creado por Víctor y Lourdes es el siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 3.11 Nuevo diseño de antena 
 
 
Un posible inconveniente de este nuevo tipo de antenas es que cuando se 
incluyan góndolas a los lados no se podrá aprovechar la radiación que 
otorgaba el otro tipo de antena y su configuración, ya que, con las antenas 
extremas se podían leer tags de otras góndolas vecinas.  
 
En cuanto al coste, lo que se pretende es crear las antenas en la placa 
metálica trasera de la góndola confeccionando ranuras en ella. Por tanto, es 
posible que éste se reduzca.  
 
Para simular esto se han colocado tres antenas como las de la Fig. 3.12 en los 
extremos y en el centro de un estante (dichas antenas proveídas de 
alimentación). Asimismo, otras entre medio de ellas, de forma que resuenen 
aunque con menor intensidad de radiación que las que poseen alimentación 
pero sin la necesidad de estar alimentadas. Los encargados de llevar a cabo 
esta nueva configuración han sido Víctor y Lourdes.  
 
En ANEXOS-ANEXO 3 (Fig. 3.1 y 3.2) se visualizan imágenes de la góndola 
con este modelo de antena integrada en los estantes y con la  configuración 
expuesta en el párrafo anterior. Además, cabe destacar que con este nuevo 
escenario se han llevado a cabo el resto de experimentos desarrollados en este 
proyecto. 
 
 
3.3. Experimento 2 
 
Colocación de las antenas en la parte de arriba del estante. 
 
La mayor eficiencia de lectura se alcanza cuando los dvd’s están en vertical 
sobre el estante y los tags están mirando al frente.  
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Fig. 3.12 Descripción visual del experimento 
 

 
Tabla 3.10 Resultados del experimento 2 potencia a 20, 25 y 30 dBm 
 
Nº 
antenas 

Potencia 
(dBm) 

Colocación 
antenas 

Tiempo 
(s) 
 

Nº 
tags 

Detectados Eficiencia 
(%) 

2 20 Extremos 60 80 71 88,75 
2 25 Extremos 60 80 69 86,25 
2 30   60 80 71 88,75 
  
 
Conclusiones 
 
Los resultados son algo extraños. Esto es debido a que colocar las antenas en 
esta posición no es eficiente para la lectura de tags y es dañina para el lector, 
puesto que  parte de la potencia que proporciona el lector a las antenas  se ve 
reflejada por la desadaptación entre las antenas y el propio lector provocada 
por la cercanía existente entre las antenas y el metal de la estantería. 
 
De esta forma, se comprueba que, a pesar de ser una configuración posible se 
considera inviable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antena 
sobre el 
metal 
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CAPÍTULO 4. PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL 
LECTOR Y MULTIPLEXOR 

 
4.1. Introducción 

 
La función de este  programa es principalmente controlar el lector mediante 
instrucciones o comandos con el objetivo de que realice un número 
determinado de periodos de lectura. Estos periodos poseen una estructura 
propia completamente definida que se va repitiendo a lo largo del eje de 
tiempos.  
 
Dicha estructura se compone de una serie de bucles cuya función es ordenar al 
lector que tome medidas por cada uno de sus puertos  mientras va conmutando 
por cada puerto del multiplexor conectado a cada puerto del lector durante un 
tiempo preestablecido (para entender mejor esta explicación véase la imagen 
del ANEXO 6 de ANEXOS). 
 
Una vez se han obtenido las medidas, el programa debe almacenarlas en 
diferentes plataformas que más adelante se darán a conocer para que puedan 
ser consultadas por cualquier usuario. 
 
Con el objetivo de diseñar el software ha sido necesario estudiar a fondo las 
instrucciones que controlan el funcionamiento del lector.  Además,  el código se 
ha implementado en el lenguaje de programación java. Así pues, ha sido 
indispensable aprender dicho lenguaje sin conocimiento alguno previo.  Un reto 
de alto nivel que finalmente se ha logrado con éxito. 
 
El programa se ha dividido en dos grandes bloques bien diferenciados: el de 
operación y el de obtención.  

 
 

4.2. Herramientas utilizadas 
 
4.2.1. Lenguaje de programación JAVA 
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems a principios de los años 90.  
 
¿Por qué JAVA en el presente proyecto? 
 
Sin tener conocimiento alguno previo sobre programar en Java se creyó un reto 
aprenderlo. Además, es un lenguaje sencillo de aprender. Su sintaxis es la de 
C++ “simplificada” y este leguaje si se conocía.  
 
Los creadores de Java partieron de la sintaxis de C++ y trataron de eliminar de 
éste todo lo que resultase complicado o fuente de errores en este lenguaje. La 
herencia múltiple, la aritmética de punteros, por la gestión de memoria 
dinámica (que en Java se elimina de modo transparente para el programador 
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gracias al recogedor basura) son ejemplos de "tareas complicadas" de C++ y 
en Java se han eliminado. 
 
A parte de esto, es un lenguaje casi en su totalidad orientado a objetos.  A 
excepción de los tipos fundamentales de variables (int, char, long…). 
 
Java está muy orientado al trabajo en red, soportando protocolos como TCP/IP, 
UDP, HTTP y FTP. Por otro lado el uso de estos protocolos es bastante 
sencillo comparándolo con otros lenguajes que los soportan. 
 
 Este es un punto a remarcar, puesto que en este proyecto es necesario 
establecer conexión con el lector a través de la red con el fin de enviarle 
instrucciones y recibir sus respuestas.  
 
Java, también, es muy robusto. El compilador Java detecta muchos errores que 
otros compiladores solo detectarían en tiempo de ejecución o incluso nunca.  
 
Java posee una arquitectura neutral. El código generado por el compilador 
Java es independiente de la arquitectura: podría ejecutarse en un entorno 
UNIX, Mac o Windows. 
 
Soporta de modo nativo los threads (leer apartado “4.3.3 Posibles mejoras” del 
para conocer más acerca de ellos), sin necesidad del uso de librerías 
específicas (como es el caso de C++). Esto le permite además que cada thread 
de una aplicación java pueda correr en una CPU distinta, si la aplicación se 
ejecuta en una máquina que posee varias CPU. Las aplicaciones de C++ no 
son capaces de distribuir, de modo transparente para el programador, la carga 
entre varias CPU. 
 
Este último párrafo servirá de inspiraciónse para idear una posible mejora del 
software de la sincronización de los puertos del lector con los puertos de los 
multiplexores. 
 
 
4.2.2. Eclipse IDE 
 
Eclipse es únicamente un armazón (workbench o banco de trabajo) sobre el 
que se pueden montar herramientas de desarrollo para cualquier lenguaje, 
mediante la implementación de los plugins o módulos adecuados.  
 
La arquitectura de plugins de Eclipse permite, además de integrar diversos 
lenguajes sobre un mismo IDE o entorno de desarrollo integrado, introducir 
otras aplicaciones accesorias que pueden resultar útiles durante el proceso de 
desarrollo como: herramientas UML, editores visuales de interfaces, ayuda en 
línea para librerías, etc.  
 
Algunos de los entornos desarrollados son el IDE de Java llamado Java 
Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de 
Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse) 
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La plataforma Eclipse se ha utilizado para implementar en Java  los diferentes 
programas establecidos como objetivos de este proyecto. 
 
El Proyecto Eclipse  
 
El IDE Eclipse es, únicamente, una de las herramientas que se engloban bajo 
el denominado Proyecto Eclipse. El Proyecto Eclipse aúna tanto el desarrollo 
del IDE Eclipse como de algunos de los plugins mas importantes (como el JDT, 
Java Development Toolkit, plugin para el lenguaje Java,  el CDT, plugin para el 
lenguaje C/C++).  
 
Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, 
como BitTorrent Azureus. 
 
Este proyecto también alcanza a las librerías que sirven como base para la 
construcción del IDE Eclipse como el compilador ECJ (pero pueden ser 
utilizadas de forma completamente independiente), como por ejemplo, la 
librería de widgets1 SWT.  
 
La librería SWT  
 
El entorno de desarrollo Eclipse, incluyendo sus plugins, está desarrollado por 
completo en el lenguaje Java. Un problema habitual en herramientas Java 
(como NetBeans2) es que son demasiado “pesadas”. Es decir, necesitan una 
máquina muy potente para poder ejecutarse de forma satisfactoria. En gran 
medida, estas necesidades vienen determinadas por el uso del API Swing para 
su interfaz gráfico.  
 
Swing es una librería de widgets portable a cualquier plataforma que disponga 
de una máquina virtual Java pero a costa de no aprovechar las capacidades 
nativas del sistema donde se ejecuta, lo cual supone una ejecución 
sensiblemente más lenta que la de las aplicaciones nativas.  
 
SWT es una librería de widgets equivalente a Swing en la cual, se aprovechan 
los widgets nativos del sistema sobre el que se ejecuta. El hecho de 
aprovechar los widgets nativos, permite que la ejecución de interfaces de 
usuario sea mucho más rápida y fluida que si se utilizase Swing y, además, 
siempre dispone del “Look and Feel” del sistema, sin necesidad de “emularlo”.  
 

                                            
1 En informática, un widget es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en 
archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o Widget Engine. 
Entre sus objetivos están los de dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer 
de información visual.  
 
2 NetBeans se refiere a una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de escritorio usando 
Java y a un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado usando la Plataforma NetBeans. 
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 
conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que 
contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo 
especial (manifest file) que lo identifica como módulo. 
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La contrapartida es que la librería SWT es nativa, es decir, es necesario 
disponer de una librería SWT específica para cada sistema operativo.  
 
Existen versiones de SWT para los Sistemas Operativos más habituales, 
incluyendo Windows, Linux, HP-UX, MacOS, etc. 
 
 
4.2.3. Ettercap 
 
Ettercap es un programa de captura de las tramas de red. Es decir, si se 
ejecuta en una computadora conectada a una red compartida captura todo el 
tráfico que circula por ella.  
 
Generalmente se usa para gestionar la red con una finalidad docente, aunque 
también puede ser utilizado con fines maliciosos. Soporta disecciones activas y 
pasivas de varios protocolos (incluso aquellos cifrados, como SSH o Secure 
SHell para acceder  a máquinas remotas a través de una red y HTTPS o 
Hypertext Transfer Protocol Secure basado en el protocolo HTTP y destinado a 
la transferencia segura de datos de hipertexto) 
 
 
4.2.4. Putty 
 
 
Putty es un programa cliente que ofrece la posibilidad de acceder a máquinas 
remotas a través de la red. Además, permite manejarlas por completo mediante 
un intérprete de comandos de modo que es capaz de iniciar sesión en ellas. 
 
 
4.3. Bloque de operación 
 
La finalidad de este bloque es establecer conexión con el lector para enviarle 
instrucciones y almacenar en una lista toda la información que él mismo 
devuelve. 
 
Para diseñar este código se ha analizado la forma en que el programa demo de 
Sirit INfinity interactúa con el lector. De tal forma, se puede obtener más 
información sobre las instrucciones requeridas. Para el análisis se utiliza el 
programa Ettercap.  
 
Paralelamente a esto, es necesario estudiar los manuales que proporciona el 
fabricante del lector para averiguar cuáles son sus funcionalidades, limitaciones 
y advertencias para su buen uso, entre otros aspectos. El objetivo es el de 
saber qué comandos van a ser necesarios para desarrollar el software en base 
a las premisas que se han establecido anteriormente. 
 
Así pues, una vez conocido y entendido todo lo anterior se considera oportuno 
hacer algunas pruebas con la demo y con el programa Putty.  
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El lector está diseñado, entre otras muchas funciones, para ser utilizado a 
través de Internet mediante el cable Ethernet. Cuando el lector se conecta a la 
red lo hace como servidor cuya IP es 192.168.0.200. En este servidor si el 
usuario administrador se identifica como tal con su nombre y contraseña puede 
acceder al menú de configuración de algunos de los parámetros del lector que 
quedarán guardados si se desea.  
 
De esta forma, conociendo la IP, el Putty es capaz de iniciar sesión en el 
servidor remoto abriendo un flujo de datos bidireccional por el cual se envían 
instrucciones al lector y este devuelve las respectivas respuestas. 
 
En si el Putty establece un socket3, en este caso una conexión conocida como 
“Man-Machine”, ya que, a través de la consola se escribe lo que se desea y si 
es válido para el lector devuelve la contestación. 
 
El programa demo proporcionado por Sirit funciona de la misma forma que el 
Putty con la diferencia de que es más fácil de utilizar, ya que posee un entorno 
visual simple acompañado de botones en algunas de sus ventanas que 
transmiten al lector instrucciones ya definidas. Solo es necesario seleccionar 
los parámetros y pulsar sobre ellos, éstas se ejecutan directamente. (Véase 
ANEXOS – ANEXO 2, apartado del software del Sirit Infinity 510) 
 
Después de una serie de pruebas realizadas con el fin de utilizar instrucciones 
definidas en el manual del lector, averiguar qué función tienen y observar cuál 
es la respuesta obtenida por el lector, se deducen unas primeras conclusiones 
vitales para el desarrollo del programa. 
 
Se comprueba que el lector realiza ciclos de lectura. Su definición se encuentra 
en el apartado “2.4 Ciclo de lectura”. 
 
El objetivo es realizar ciclos de lectura durante un tiempo preestablecido por  
todos los puertos del lector  y puertos de cada multiplexor como se comentó 
anteriormente.  
 
Para ello, es necesario seguir dos pasos básicos que se repiten 
consecutivamente a lo largo de las antenas y los puertos: 
 

1. Conmutar de puerto del lector o de puerto del multiplexor, según el caso. 
2. Realizar una lectura durante un tiempo determinado en el puerto al que 

se ha conmutado, cuyo multiplexor está conectado al puerto del lector 
seleccionado. 

 
Erróneamente, en una primera aproximación se pretende utilizar el modo de 
operación del lector “polled”.  En este modo el lector va realizando lecturas de 
una forma continua e independiente. Los datos se almacenan en una base de 

                                            
3 Designa un concepto abstracto por el cual dos programas (posiblemente situados en 
computadoras distintas) pueden intercambiarse cualquier flujo de datos, generalmente de 
manera fiable y ordenada. Un socket queda definido por una dirección IP, un protocolo y un 
número de puerto. 
 



Programa para el control del lector y el multiplexor   35 

datos dentro del lector y el usuario puede acceder a ellos mediante una 
instrucción.  

Como se puede apreciar en este modo no hay posibilidad de leer durante un 
tiempo determinado, puesto que el lector no deja de hacerlo en ningún 
momento. En realidad esta afirmación no es cierta del todo porque siempre se 
ha de detener pero por motivos legales de uso del espectro radioeléctrico, algo 
ajeno al proyecto. (Véase el apartado “1.5.2. Norma: EN 302 308” del ANEXO 1 
de ANEXOS) 

 
Por tanto, por esta razón no sería un modo de operación válido. Sin embargo, 
gracias a los resultados obtenidos se deduce algo de mayor relevancia. Y es 
que si el lector se configura en este modo de operación cuando se realiza una 
lectura y el lector se propone conmutar al siguiente puerto del multiplexor o al 
siguiente puerto del lector, éste puede sufrir daños a largo plazo debido a 
potencias reflejadas provocadas por la conmutación. Esto es así porque 
mientras el lector conmuta de puerto del multiplexor o del lector, éste continúa 
transmitiendo por la antena seleccionada. 
 
A pesar de no ser un modo viable para el presente proyecto se intenta 
solucionar el problema anterior expuesto. Para ello, se piensa en cambiar a 
modo “standby” en el instante en que se produce la conmutación.  
Para verificar la viabilidad de la idea que se sugiere, se realiza una prueba con 
el programa de simulación de Sirit.   
 
El programa contiene una ventana específica dedicada a los eventos. En dicha 
ventana existe la opción de seleccionar varios eventos gracias a los cuales 
mientras el lector va tomando medidas éstos se van visualizando por pantalla 
según acontece el suceso para el que están definidos. 
 
Para la prueba se requieren los siguientes eventos: 
 
event.status.inventory_start. Este evento indica que el lector ha iniciado un 
ciclo de lectura. 
event.status.inventory_end.  Este evento indica que el lector ha finalizado un 
ciclo de lectura. 
event.tag.arrive. Este evento se genera cuando un tag se detecta por primera 
vez. 
event.tag.report. Este evento indica que un tag ha sido detectado. 
(Devolviendo la información de éste) 
 
En realidad la prueba se puede llevar a cabo tanto con “event.tag.report” como 
“event.tag.arrive”. 
 
Una vez se registran los eventos se selecciona el modo de operación “polled” 
que transcurridos unos segundos se cambia a “standby”. De esta forma, se 
puede simular el proceso de lectura ya definido. Es decir, se lee en “polled” y 
se cambia a “standby” después de un tiempo para poder conmutar de antena o 
puerto y repetir el proceso. 
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Como resultado, se obtiene que siempre que se cambia a modo “standby” el 
último ciclo de lectura generado durante el tiempo transcurrido queda abierto.  
 
Esto significa que la última línea de eventos es “event.status.inventory.start” o 
“event.tag.report” o “event.tag.arrive” en el caso de detectar algún tag en el 
último instante. De ahí, se deduce que el lector se detiene cuando aún está 
transmitiendo, puesto que, no aparece el “event.status.invetory_end” el cual 
indica el fin de lectura, es decir el fin de la transmisión.  
 
Por tanto, se corrobora la afirmación declarada sobre los daños que podría 
padecer el lector utilizando esta configuración a pesar de añadir el cambio a 
“standby” para la conmutación de puertos o antenas como se ha sugerido. 
 
Véase la imagen siguiente para verificar lo afirmado. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Ciclos de lectura inacabados 
 
 

De la misma forma, se comprueba que si se establece el modo de operación 
“standby” la perspectiva es completamente diferente.  
 
Dicho modo de operación esta diseñado para que el lector se mantenga en 
reposo y solo se active cuando el usuario lo desee y durante el  tiempo que le 
convenga gracias a una instrucción definida en el manual. 
 
La decisión final de utilizar este modo de operación se robustece cuando se 
comprueba si puede ocasionar daños al lector debido a las potencias reflejadas 
provocadas por la conmutación.  
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En el caso de utilizar el modo “standby”, eso no ocurre puesto que se observa 
que el lector después de leer un tiempo definido sea cual sea, siempre finaliza 
el ciclo de lectura. Independientemente de cuántos ciclos le haya dado tiempo 
a hacer en el período establecido. 
 
Esto se comprueba gracias a la prueba definida para el caso del modo de 
operación “polled”.  
 
En este caso la prueba es ligeramente diferente. 
 
Una vez se han registrado los eventos se selecciona el modo de operación 
“standby”. A continuación, en “Tag Performance” se indica el tiempo de lectura 
y se pulsa el botón “Scan Tags” mediante el cual se ordena al lector que realice 
la lectura. 
 
 

 
 

Fig. 4.2 Ciclos de lecturas terminados 
 
 

Al visualizar la lista de eventos por pantalla se aprecia que sea cual sea el 
tiempo definido los ciclos de lectura siempre finalizan con 
“event.status.inventory_end”. De hecho, es coherente puesto que si 
observamos el proceso de lectura en ningún momento el lector está 
transmitiendo y conmutando a la vez. Sino que, lee durante un tiempo, se 
detiene al finalizar dicho tiempo y a continuación es cuando se cambia el puerto 
del lector o del multiplexor.  
 
En el caso de esta simulación, se menciona puerto del lector o del multiplexor 
por hacer referencia a lo que realizará el código. El programa demo solo puede 
utilizar los cuatro puertos del lector, por tanto, el rango de selección está 
limitado a ellos. Ya se verá más adelante en el desarrollo del código qué 
solución se adopta para tener control de los puertos y poder utilizarlos. 
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Así pues, se confirma el uso de dicho modo para  el programa a diseñar. 
 
Acerca del modo de operación “autonomous” cabe mencionar que tampoco es 
un modo viable a manejar en el programa al igual que el modo “polled”.  
 
El motivo, como ya se ha comentado, recae en la falta de sincronización entre 
lecturas del lector y conmutaciones del multiplexor y en los posibles perjuicios 
que este hecho podría provocar a largo plazo al lector.  Como no existe control 
del tiempo de lectura, las conmutaciones no se producen en el instante anterior 
al inicio de los ciclos por lo que estos permanecen inacabados.  
 
Otro aspecto importante para el diseño del presente código es definir el tiempo 
de lectura por cada puerto del lector o del multiplexor ya mencionado a lo largo 
del proyecto. De hecho, es un parámetro conflictivo en el sentido de que 
depende del uso que vaya a tener el software en global.  
 
Por ello, se decide dejarlo como parámetro de entrada con el fin de que el 
usuario que utilice el programa opte libremente por imponer el tiempo que 
considere apropiado. 
 
 Mediante una serie de pruebas se ha creído oportuno para el presente 
proyecto un tiempo de 200ms para realizar lecturas por cada puerto de cada 
antena. Aunque también se han probado otros como 500ms o 1000ms. 
 
La justificación de la elección se basa en que es un tiempo suficiente para que 
el lector detecte un número considerable de tags y por otro lado, posibilita que 
el tiempo transcurrido total para tomar medidas sea breve. 
 

 
4.3.1. Desarrollo del código  
 
Entradas 
 
El bloque de operación necesita una serie de parámetros de entrada para 
poder funcionar.  
 
Estos parámetros de entrada se han incluido en un documento de texto cuyo 
nombre es “FicheroConfiguración.txt” con el siguiente formato: 
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Fig. 4.3 Formato del fichero de configuración 

 
 
Contenido 
 
Una vez se crea el fichero de configuración con los parámetros de entrada se 
procede al diseño del código.  
 
Antes de programar dicho código es necesario definir qué información se desea 
consultar de las medidas reportadas por el lector. 
 
El lector devuelve los datos referentes a los tags por el puerto 50007. Estos 
datos son reconfigurables, es decir, es posible escoger qué información de 
cada tag se desea obtener. En lo que concierne al proyecto se desean obtener 
los siguientes parámetros: 
 

• tag_id 
• type 
• first 
• last 
• antenna 
• repeat 

 
Para imponer esta configuración en el lector y que devuelva únicamente lo que 
se le pide se utiliza la siguiente instrucción: 
 

tag.reporting.taglist_fields = tag_id type first last antenna repeat 
 

La elección de estos parámetros se corresponde con la configuración 
predefinida en el lector. Por ello, no es necesario utilizar la instrucción. 
 
NOTA: Si todo se ha asignado correctamente el lector devuelve “ok”. 
 
También se desea obtener el parámetro que hace referencia a la potencia con 
la que se ha recibido un determinado tag. Dicho parámetro se conoce como el 

Número total de tags 
El número de productos existentes en la estantería. 
Número de iteraciones del bucle principal 
El número de veces que se desea que el lector tome medidas por los 
puertos de cada multiplexor conectado a cada puerto del lector. 
Tiempo de lectura en milisegundos 
El tiempo durante el cual el lector realizará lecturas por puerto. 
Puertos del lector y de  puertos los multiplexores activados 
0: no activado 
1: activado 
Consiste en una matriz cuyas filas corresponden a cada puerto del lector  y 
cuyas columnas excepto la primera corresponden a los puertos del 
multiplexor. La primera columna indica si el puerto del lector está activado o 
no. 
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“RSSI” (definido en el apartado “2.6. Información de los tags”). Éste será útil 
cuando se aborde el algoritmo de la localización de los tags. Uno de los 
objetivos establecidos en el presente proyecto. 
 
La obtención del RSSI se realiza de una forma distinta al resto de parámetros.  
 
Este parámetro se obtiene a través de un evento. El lector retorna los eventos 
por un puerto diferente del de los tags. Dicho puerto es el 50008. 
 
Para utilizar eventos es necesario establecer un canal de eventos que se 
identifica con el parámetro ID. Este parámetro indica el canal que se ha 
asignado para los eventos.  
 
El lector cuando se enciende envía al puerto 50008 el canal de eventos que se 
ha establecido del modo siguiente: 
 

event.connection id = x 
 

Donde x es un número entero. 
 
El evento que devuelve el RSSI, entre otros parámetros,  es el siguiente: 
 

event.tag.report 
 
Es necesario configurar los datos contenidos en el evento anterior. La 
sentencia utilizada es la siguiente: 
 

tag.reporting.report_fields= tag_id type antenna rssi time 
 

A parte del RSSI, se piden otros parámetros. Éstos se utilizan de soporte para 
poder asignar el RSSI  a cada tag. 
  
A continuación, se debe registrar el evento. Para ello se utiliza la siguiente 
instrucción: 
 

reader.register_event (name=event.tag.report, id=x) 
 
Hasta el momento, no se ha tenido en cuenta la inclusión del multiplexor en el 
diseño. 
 
Para controlar los puertos del multiplexor el lector posee un módulo de 
entradas y salidas digitales.  
 
Estas entradas y salidas pueden ser controladas a través del lector mediante 
instrucciones. 
 
En este caso en particular se hará uso de las salidas digitales. 
  
La instrucción que se debe utilizar es: 
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dio.out.all = 0xN 
 

Donde N es el valor hexadecimal que indica qué salidas están activadas y 
cuáles no. 
  
Referente al valor hexadecimal que toman las salidas digitales es necesario 
mencionar que debido a que están diseñadas en colector abierto el valor “1” 
lógico  indica que la salida está desactivada y el valor “0 “que está activada. En 
el apartado “2.2. Descripción física de Sirit…”se desvela el motivo.  
  
En definitiva, en base al objetivo primordial del bloque de operación se debe 
obtener de cada tag la siguiente información: 
 

1. Identificación del tag. 
2. Tipo de protocolo utilizado. 
3. Instante en que se lee por primera vez el tag. 
4. Instante en que se lee por última vez el tag. 
5. Lista de puertos del lector y del multiplexor que han detectado el tag. De 

aquí en adelante, la unión de ambos se denominará subantena.  Dicho 
concepto también incluirá la antena física que se conecta a cada puerto. 
 
Así pues, de cada subantena se obtiene: 

 
a. Identificación. Cuyo formato es el siguiente:  

“Número de puerto del lector”.”Número de puerto del multiplexor” 
Ej. 1.0 (Esto se identificaría como el puerto uno del lector y el 
puerto cero del multiplexor al que hay conectada una antena) 

b. Repeticiones totales en que la subantena ha detectado el tag. 
c. RSSI medio con el cual la antena ha recibido el tag. 

 
6. Número de repeticiones totales en que los puertos del lector y del 

multiplexor han detectado el tag. 
 
De esta forma queda detallada la información que se va a reportar de las 
lecturas realizadas por el lector y los comandos necesarios que se le han de 
enviar para obtenerla. 
 
En base a las funciones definidas para este bloque el código se estructura de la 
forma siguiente: 
 
Establecimiento de la comunicación con el lector (puerto 50007 y 50008) 
 
Se establece un socket para el puerto 50007 y otro para el 50008 a la dirección 
IP donde está el servidor del lector. Para cada uno de ellos se define una 
variable que soportará el flujo de entrada y otra para capturar el flujo de salida 
existente en la comunicación.  Es decir, para ordenar acciones al lector se 
utiliza la variable que contiene el flujo de entrada (del programa al lector) y para 
permitir la obtención de la información enviada por el lector la variable cuyo 
flujo es el de salida.  
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Esta afirmación es cierta solo si se trata  del puerto 50007, ya que en el puerto 
50008 es el lector quién envía información.  
 
La parte del programa destinada al control del puerto 50008 se encarga 
únicamente de capturar y almacenar la información enviada por el lector. 
 
Carga de parámetros de entrada 
 
Se almacenan los datos obtenidos del fichero de configuración para ser 
utilizados por el programa mediante clases y diversos tipos de variables. 
 
Autentificación 
 
Con el fin de utilizar las instrucciones definidas para el lector es necesario 
registrarse como usuario administrador.  
 
La instrucción es la siguiente: 
 

reader.login (admin, readeradmin) 
 

Donde “admin” es el nombre de usuario y “readeradmin” la contraseña. 
 
Asignación del modo de operación 
 
Se impone el modo de operación “standby”.  Cuya instrucción requerida es: 
 

sseettuupp..ooppeerraattiinngg__mmooddee  ==  nnoommbbrree  ddeell  mmooddoo  ddee  ooppeerraacciióónn  ddeesseeaaddoo 
 
Limpieza de la base de datos del lector 
 
Es necesario borrar todos los datos almacenados en la base de datos del lector 
antes de iniciar los bucles de lectura, puesto que, es posible que ciertos tags 
hayan  sido detectados en anteriores bucles pero no en los actuales y, sin 
embargo, aparezcan en la nueva información reportada.  
  
Registro de eventos 
 
Como ya se comentó anteriormente para utilizar los eventos del lector es 
necesario establecer un canal de eventos junto con el nombre del evento. Las 
instrucciones necesarias, tal y como, se detalló en párrafos anteriores es: 
 

reader.register_event (name= nombre del evento, id= canal asignado) 
 
Asignación de la configuración para los eventos 
 
De la misma forma que en el registro de eventos este punto se definió 
anteriormente. La instrucción es: 
 

tag.reporting.report_fields= parámetros deseados 
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Bucle principal 
 
El bucle hace tantas iteraciones como se le indican en el fichero de 
configuración. 
   
 Bucle de las antenas del lector 
 

Se ejecuta tantas veces como puertos del lector haya en el fichero de 
configuración.  Sin embargo, solo si el puerto está activado se realizan 
las acciones. 
 
Contiene un comando para seleccionar cada uno de  los puertos 
activados y el bucle que recorre los puertos del multiplexor. 
 
La sentencia requerida para seleccionar el puerto de lector es la 
siguiente: 
 
antennas.mux_sequence =  número de puerto del lector (del 1 a la 4 en 

el caso del lector Sirit) 
 
Bucle de los puertos del multiplexor 

   
De la misma forma que el bucle de las antenas del  lector, el 
presente bucle se ejecuta en función del número de puertos que 
componen el multiplexor. No obstante, solo si el puerto está 
activado se llevan a cabo las diferentes acciones. 
 
Cuando se comprueba  si el puerto está activado o no se 
posiciona el multiplexor en el puerto determinado. Para ello, se 
requieren las salidas del módulo digital que contiene el lector. 
 
La instrucción  es: 
 

dio.out.all = 0xN 
donde N es el valor hexadecimal que indica cuáles salidas están 
activadas y cuáles no. 

   
A continuación, se procede a realizar la lectura en modo 
“standby”. Con este fin, se ejecuta la instrucción siguiente: 
 
tag.db.scan_tags (ms= tiempo de lectura, antenna = puerto del 
lector seleccionado al cual se conecta una antena) 
 
(Obtención de los datos recibidos por el puerto 50007) 

   
Se almacenan en una lista histórica todos los tags detectados por 
el lector durante el tiempo de lectura.  
 
Además, se almacenan en una lista actual. Esto se ha realizado 
así para diferenciar entre los tags que se habrán recibido durante 
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el tiempo en que el programa haya estado en ejecución y los tags 
que se van recibiendo en cada iteración y con los cuales el bloque 
de operación ha de trabajar.  
  

  (Obtención de los eventos  recibidos por el puerto 50008) 
 
Cuando los tags están almacenados con toda la información 
obtenida en el puerto 50007 se almacenan los eventos en el 
puerto 50008 con el objetivo de obtener el RSSI medio para cada 
tag. 
 
Para poder obtener los eventos es necesario tener conocimiento 
de lo siguiente: 
 
Para cada tag habrá tantos eventos como número de repeticiones 
en que haya sido detectado por el puerto específico del 
multiplexor y del lector. Es decir, si para un tag el número de 
repeticiones es de dos,  el número de eventos correspondientes a 
ese tag será también de dos. 
 
Por ello se realiza un bucle que contabilice el número de 
repeticiones totales de todos los tags. Gracias a este valor, es 
posible almacenar todos los eventos enviados por el puerto 
50008. 
 
Es importante aclarar por qué calculando el número total de 
repeticiones es posible obtener todos los eventos. 
 
A diferencia de lo que ocurre en el  puerto 50007, en el puerto 
50008 el lector, después de enviar un conjunto de eventos 
pertenecientes a los tags detectados en una lectura, no añade un 
fin de envío de datos. Por ejemplo, una línea en blanco. 
 
Este es el caso del puerto 50007, en el cual el lector añade una 
línea en blanco una vez se han enviado todos los tags 
detectados. 

 
El motivo por el cual el puerto 50008 no finaliza el envío de datos 
es porque continuamente se van enviando eventos nuevos. De 
alguna manera, el usuario administrador no tiene el mismo control 
del puerto 50007 que del puerto 50008 ya que los eventos van 
apareciendo consecutivamente. 
 
Por todo esto, es necesario conocer el número de eventos que se 
han de almacenar. Esto se averigua, como ya se ha comentado, 
gracias a las repeticiones totales y a la relación directa entre 
éstas y el número de eventos. 
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En caso que por problemas de congestión de la red, en la que se 
encuentre conectado el lector, algún evento no llegue a su destino 
provocará que el programa entre en un bucle infinito. 
 
Esto es así debido al criterio expuesto anteriormente. 
 
Se propone el siguiente ejemplo para averiguar la razón de dicha 
consecuencia. 
 
Se supone que el lector detecta un único tag por un puerto 
determinado durante un tiempo de lectura. 
 
 Así, el lector envía la información por el puerto 50007 y ésta se 
almacena en la lista actual y en la histórica.  Sin embargo, solo se 
utiliza la lista actual puesto que el conjunto de eventos enviados 
por el puerto 50008 se va actualizando. 
 
Analizando la información que contiene la lista se observa que el 
número de repeticiones en que el tag ha sido detectado por ese 
puerto es de tres. 
 
Así pues, se procede a realizar el bucle, en el cual, a sabiendas 
del número de repeticiones, se obtendrán los diferentes eventos 
que se almacenarán en una nueva lista. 
 
Desafortunadamente, hay una caída de una serie de nodos en la 
red y por motivos ajenos al programa uno de los tres eventos 
enviados por el puerto 50008 no se recibe.  
 
Lo que ocurrirá es que en el bucle se intentarán leer tres eventos 
pero solo habrá dos y por tanto, se entrará en un bucle infinitivo 
del cual no se puede salir. 
  
En el apartado  “4.3.3. Posibles mejoras” se propondrá una 
solución viable a este problema. 
 
Al margen de esto, una vez obtenidos correctamente todos los 
eventos se realiza una búsqueda en la lista de los eventos y en la 
lista actual de tags para asignar el RSSI medio a cada uno de 
ellos.  
 
Para conseguirlo se compara la identificación de un tag con la 
identificación del tag a la que pertenece cada uno de los eventos 
existentes en la lista de eventos. De esta forma, los que 
pertenecen al mismo tag se almacenan en otra lista para 
posteriormente calcular el RSSI medio. 
 
El cálculo del RSSI medio se basa en recaptar el valor del RSSI 
contenido en cada evento de la nueva lista y dividirlo entre el 
número de repeticiones en que ha sido detectado el tag. Sin 
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embargo, este cálculo solo será correcto si es la primera vez que 
se detecta ese tag por el puerto del multiplexor y del lector 
determinado. Si no fuera por primera vez, es necesario consultar 
el valor guardado del RSSI medio anterior y el número de 
repeticiones anterior y realizar la siguiente ecuación:  
 

  
total

actualactualmedioanterioranteriormediomedio

esrepeticion

esrepeticionRSSIesrepeticionRSSIRSSI

#

)*#()*#( __ +=
  (4.1) 

   
Realizado el cálculo se almacena el nuevo RSSI en la lista actual 
y, a continuación, en la histórica para el tag y la antena 
determinada. 
 
 

4.3.2. Bloque de obtención 
 
El presente bloque se encarga de almacenar los datos obtenidos en el bloque 
de operación en diferentes plataformas.  
 
Dichas plataformas se han elegido de modo que consultar los datos en ellas 
sea fácil, pero al mismo tiempo representativo. Es decir, con un simple análisis 
superficial el usuario ha de ser capaz de saber los elementos detectados por el 
lector con su correspondiente información. 
 
De hecho, el contenido de las diversas plataformas consiste en la lista histórica 
de los tags detectados y su correspondiente información particular. 
 
Se han establecido tres plataformas cada una con un fin específico y 
satisfaciendo necesidades a nivel del administrador y del futuro propietario del 
sistema. 
 
Documento de texto 
 
Se utiliza principalmente para servir como parámetros de entrada al futuro 
programa sobre la localización aproximada de los tags. En dicho apartado, se 
especificará su función y su gestión en referencia al software. También, está 
orientado al administrador. De esta forma, puede aportar mejoras o 
deducciones en base a los resultados obtenidos. Este documento, entre otros, 
ha sido muy útil para el desarrollo del presente proyecto. 
 
En el documento se almacena la información referente a los tags, así como, 
información de parámetros generales utilizados por el programa para el control 
del lector y multiplexor. Su nombre es “Tags_leídos.txt” y se genera solo una 
vez. En base a las diferentes ejecuciones del programa se va refrescando la 
información. Es decir, el documento se actualiza cada tiempo de ejecución  del 
software.  
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El formato del documento es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4 Formato del documento de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Número total de tags leídos 
El número de productos detectados de la estantería. 
Número total de tags 
El número de productos existentes en la estantería. 
Número de puertos del lector 
Se indica el número de puertos del lector que se ha utilizado en la ejecución 
del software. 
Número de puertos del multiplexor 
El número de puertos que componen el multiplexor. Estén activados o no. 
Número de iteraciones del bucle principal 
El número de veces que el lector toma medidas por los puertos de cada 
multiplexor conectado a cada puerto del lector. 
Tiempo de lectura en milisegundos 
El tiempo durante el cual el lector realiza las lecturas por puerto. 
Porcentaje total de tags leídos 
Se calcula gracias a los dos primeros datos expuestos. 
Máximo porcentaje de lectura 
Corresponde al porcentaje mayor de tags detectados durante el tiempo de 
ejecución del programa. Es igual al porcentaje total de tags leídos, sin 
embargo, se añade este para agrupar los diferentes porcentajes de lectura 
posibles. El valor se modifica si aparece un valor mayor al actual.  
Mínimo porcentaje de lectura 
Corresponde al porcentaje menor de tags detectados. Al contrario que el 
máximo, se modifica si se localiza un porcentaje de lectura menor al actual. 
Porcentaje medio de lectura 

La medía aritmética entre el porcentaje máximo y mínimo de lectura. 
Lista de tags 
Se enumeran todos los tags detectados en el transcurso del tiempo en que 
el programa ha estado en ejecución con su respectiva información. Como 
por ejemplo, la identificación del tag, el tipo de protocolo que utiliza, el 
primer instante en que se detecta, el último, las repeticiones totales en que 
se ha leído, cada uno de los puertos del lector y del multiplexor que lo han 
captado, etc. 
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Véase una muestra del resultado obtenido: 
 
 

 
 

Fig. 4.5 Ejemplo visual del aspecto del documento de texto 
 
 
Documento Excel  
 
Este documento está orientado al administrador del sistema aunque también al 
futuro propietario del sistema. Éste puede realizar medidas y obtener 
conclusiones a partir de los datos representados en dicho documento. Además, 
el entorno de Excel es muy útil y no excesivamente complicado. Con las 
herramientas que incluye se pueden filtrar datos en concreto, como podría ser 
comparar las antenas que han leído un tag con otro y razonar los resultados en 
función de cómo estén colocados los tags en los estantes de la estantería. De 
la misma, forma se puede averiguar en qué posición se leen mejor los tags, etc. 
 
En este proyecto ha sido un documento de vital importancia para verificar 
hipótesis y permitir el desarrollo del algoritmo de la localización de los tags 
gracias a la facilidad con que se gestionan los datos. 
 
Para almacenar los datos en el documento Excel se utiliza una plantilla de 
Excel creada anteriormente con un formato predefinido.  
 
Excel pertenece a Microsoft Office de modo que para permitir el manejo de sus 
archivos desde Eclipse IDE se necesita una librería externa. Dicha librería es  
el poi.jar (org.apache.poi en java). 
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El proyecto POI (de la Apache Software Foundation) consiste en APIs4 de Java 
para manipular ficheros basados en el formato de Documento Compuesto OLE 
2 de Microsoft.  
 
Debido a que se utiliza la plataforma Eclipse IDE para programar el software en 
java el modo de añadir la librería es mediante: "Project"-> "properties"->"java 
build path"->"Libraries"->"Add external JARs..." y se selecciona el archivo 
“.jar”. 
 
De esta forma, desde la aplicación Java es habilita la posibilidad de leer y 
escribir la plantilla de Excel. 
 
Con el fin de obtener el documento Excel con la información pertinente se 
siguen los siguientes pasos: 
 

1. Se abre la plantilla. 
2. Se procesa la información contenida en la plantilla. 
3. Se general el nuevo Excel en base a la plantilla. 
4. Se crea la hoja de Excel. 
5. Se introduce la información en las filas y en cada una de sus celdas. En 

las celdas se específica el estilo, es decir, posición del texto y diseño de 
los bordes. Además de, el tipo de dato que cada una va a contener. Por 
ejemplo, tipo String si son caracteres o tipo Numeric si son números. 

6. Se guarda el nuevo documento Excel. 
7. Se cierra la plantilla y el nuevo archivo creado. 
 

Una vez añadidos los datos en la plantilla, dicho archivo Excel se guarda en la 
unidad C con el siguiente formato de nombre: 
 

“día” de “mes” de “año” “hora” h “minutos” min “segundos” s 
CEST_ListaDeTags.xls 

 
Este formato de nombre se ha ideado con la intención de que se tenga un 
orden cronológico de las medidas y sean más simples de localizar, así como 
conocer qué tags hay en la estantería en un momento concreto. 
 
Cabe mencionar que el documento Excel, a diferencia del documento de texto, 
se genera cada ejecución del programa.  
 
El formato de la plantilla, que será el formato del documento Excel creado, es 
idéntico al documento de texto, con la salvedad de que la información se 
distribuye  en tres tablas: 
 

• TABLA 1: Porcentajes obtenidos. Tales como, el porcentaje total de tags 
leídos, el máximo porcentaje de lectura, el mínimo y el medio. 

• TABLA 2: Datos relacionados con los parámetros de entrada al 
programa. Es decir, número total de tags leídos, número total de tags, 
tiempo de lectura y número de iteraciones realizadas. 

                                            
4 (Application Program Interface). Conjunto de convenciones internacionales que definen cómo 
debe invocarse una determinada función de un programa desde una aplicación. 
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• TABLA 3: Lista de tags. Cada uno con su información pertinente. Cabe 
decir que está tabla se ha dimensionado con el criterio del número 
máximo de puertos del lector y puertos del multiplexor por los cuales 
puede ser detectado un tag.  
  
Uno de los objetivos del proyecto es diseñar un  multiplexor de dieciséis 
puertos. De este modo, es posible que los tags puedan ser leídos por 
alguna de las dieciséis antenas conectadas a los puertos del multiplexor 
que a su vez, está conectado a un puerto de lector. Y de la misma 
forma, para el resto de puertos del lector. En total, cuatro.  
 
Por tanto, un total de sesenta y cuatro antenas estarán repartidas en los 
dieciséis puertos de cada multiplexor conectado a los cuatro puertos del 
lector. Esto significará un total de 64 columnas en la tabla 3. 
 
Además, por cada subantena se ha de añadir, tal y como se especificó 
en párrafos anteriores, una columna para la identificación de la 
subantena, otra para el número de repeticiones y una tercera para el 
RSSI medio. Así pues, la tabla 3 se compondrá de ciento noventa y dos 
columnas más las 5 columnas de datos generales ya comentados. 
Como son la identificación del tag, el tipo de protocolo que utiliza, el 
primer instante en que se detecta, el último y el número de repeticiones 
totales en que el tag se ha leído por todas las antenas conectadas a los 
puertos del multiplexor de cada puerto del lector. 

 
La plantilla del documento Excel, cuyo nombre es “ListaDeTags.xls” tiene el 
siguiente aspecto: 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Formato de la plantilla Excel 
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Véase una muestra del documento Excel obtenido: 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Documento Excel con la información detallada 
 
 
Base de datos en MySQL 
 
Con el fin de encaminar el proyecto a un prototipo comercial se decide añadir, 
también, a las plataformas existentes una base de datos. Dicha base de datos 
se ubicará en un servidor y almacenará los datos referentes a los tags.  
 
Los datos se actualizarán una vez finalizado el tiempo de ejecución del bloque 
de operación, el cual,  dependerá de los parámetros contenidos en el fichero de 
entrada como el tiempo de lectura, el número de iteraciones o el número de 
puertos del lector y del multiplexor a recorrer. De la misma forma que el 
documento de texto. 
 
 De este modo, será posible consultar remotamente toda la información de los 
tags desde cualquier lugar del mundo a través de la red.  
 
Este diseño se adecua al futuro propietario del sistema. De hecho, está 
enfocado directamente a él. Así, desde cualquier punto y en cualquier momento 
del día podrá conocer en tiempo real los productos que tiene en su haber. Así 
como, en función de las antenas que los hayan detectado saber en qué zonas 
de la estantería se venden en mayor cantidad.  
 
Para llevar a cabo esta acción, es necesario definir el sistema de base de datos 
que se va a utilizar. 
 
El sistema de base de datos escogido es MySQL. 
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El motivo de haber elegido dicho sistema de base de datos se basa en los 
siguientes puntos: 
 

• Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy 
eficiente. Es decir, los hilos comparten el mismo espacio de direcciones 
y  comparten cooperativamente el mismo proceso pesado, cada hilo 
guarda su propia pila, variables  locales y contador de programa, por 
ello, la comunicación entre hilos es muy ligera y la conmutación de 
contexto muy rápida. 

• Posee gran rapidez y facilidad de uso. 
• Existencia de infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su 

uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además 
de su fácil instalación y configuración. 

• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
• Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 
Una vez establecido el sistema de base de datos, es necesario averiguar cómo 
enlazar MySQL con el software implementado en Java. 
 
En primer lugar, se debe instalar el programa. A continuación, se ejecuta 
MySQL y después de introducir la contraseña que se ha designado inicialmente 
en la instalación, se crea la base de datos asignándole un nombre. 
 
El segundo paso es conocer cómo se accede desde java a MySQL. 
Lo primero que se necesita para conectarse con la base de datos es un driver o 
conector con ella. Este driver es la clase que, de alguna forma, sabe cómo 
comunicarse con la base de datos. Desgraciadamente (y hasta cierto punto es 
lógico), Java no viene con todos los drivers de todas las posibles bases de 
datos del mercado. Por ello, se obtiene el driver a través de Internet.  
 
El archivo descargado tiene la extensión “.zip”. En su interior, se encuentra el 
archivo requerido cuya extensión es “.jar”. Este archivo debe estar accesible en 
el proyecto en java. Su nombre es mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar. 
 
Al igual que en el documento Excel para poder usar la librería de MySQL es 
necesario ir a Eclipse IDE y seguir los pasos siguientes: "Project"-> 
"properties"->"java build path"->"Libraries"->"Add external JARs..." y se 
selecciona dicho jar. 
 
Gracias al “jar” ya es posible implementar el código para conectarse a la base 
de datos, crear tablas, insertar datos, modificarlos, etc. 
 
En la base de datos se han creado dos tablas: TagsList y Puertos.  
 
TagsList 
 
Se almacenan los datos generales del tag. 
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Tabla 4.1 Formato de TagsList 
 

Tag_id Type First Last Repeticiones 
     
     
     

 
 

Puertos 
 
Se almacenan todas las subantenas, junto con las repeticiones y el rssi medio. 
 
 
Tabla 4.2 Formato de puertos 
 
Tag_id Subantenna_0 Repeat_0 Rssi_0 … S_63 R_63 Rs_63 

        
        
        

 
 
Al inicio de cada ejecución del programa dichas tablas se crean de nuevo si no 
existen y se eliminan sus contenidos (las filas).   
 
A continuación se insertan los datos en cada una de ellas. 
Como se aprecia se han enlazado ambas tablas mediante la columna Tag_id. 
Así pues, para un Tag_id en concreto habrá datos relacionados con él en la 
tabla TagsList y en Puertos. 
 
Las razones por las que se decide crear y, consecutivamente, relacionar las 
tablas son las siguientes: 
 

• Mayor eficiencia del uso de la base de datos. Menor carga. 
• Facilidad a la hora de consultar, ya que, en ambas tablas se parte de 

cero a infinito. 
 
Para consultar ambas tablas a la vez se utiliza la sentencia “join”. De este 
modo, se puede obtener toda la información referente a un tag. 
 
Véase una consulta de ejemplo: 
 
SELECT TagsList.Tag_id, TagsList.Type, TagsList.First, TagsList.Last, 
TagsList.Repeticiones, Puertos.Subantenna_0, Puertos.Repeat_0, 
Puertos.Rssi_0 from TagsList inner join Puertos on 
TagsList.Tag_id=Puertos.Tag_id;  
 
En esta consulta se extraen de la tabla TagsList los campos  Tag_id, Type,  
First, Last y Repeticiones; de la tabla Puertos se obtienen los campos 
subantenna_0, repeat y el RSSI; con la condición  de  que todos ellos 
pertenezcan a un mismo tag mediante el campo tag_id. 
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Es necesario aclarar que el campo Subantenna_0 hace referencia a la 
subantena 1.0 y así, consecutivamente. Por ejemplo, la subantena 4.7 es el 
campo Subantenna_63. 
 
Para verificar que los resultados obtenidos son correctos o simplemente, para 
consultar la información de la base de datos se ha empleado el gestor de base 
de datos phpMyAdmin. 
 
Una vez instalado se abre el navegador y se introduce la siguiente URL: 
 

http://localhost/phpmyadmin/ 
 

Introduciendo el nombre de usuario y contraseña asignado se visualiza la 
página web donde es posible consultar la base de datos creada. 
 
Véase un ejemplo gráfico de la página web una vez se ha realizado la consulta 
de ejemplo expuesta a la base de datos: 
 
 

 
 

Fig. 4.8 Aspecto de la web donde se consulta las base de datos 
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4.3.3. Posibles mejoras 
 
El bloque de operación no es robusto en su totalidad. Como ya se detalló en el 
apartado “4.3.1. Desarrollo del código” en dicho bloque puede producirse un 
bucle infinito que ocasionaría el bloqueo del programa.  
 
Este suceso se produce debido a las características propias del código 
implementado. Existe un bucle que contabiliza el número de eventos que se 
obtendrán por el puerto 50008 en base a las repeticiones totales en que los 
tags han sido detectados por el lector. Una vez calculado dicho valor se utiliza 
como índice de iteraciones para el bucle que almacena todos los eventos 
enviados por el puerto 50008. 
 
Tal y como se mencionó, si por causas ajenas al programa un evento no se 
recibe (por problemas de congestión de la red, caídas de nodos o enlaces u 
otros incidentes) cuando el anterior bucle ejecute la última iteración e intente 
leer el nuevo evento no será capaz, puesto que, dicho evento no existirá y se 
entrará en el bucle infinito comentado. 
 
Para ofrecer una solución a este problema se piensa en Java y en sus 
posibilidades.  
 
La Máquina Virtual Java (JVM) es un sistema multi-thread. Es decir, es capaz 
de ejecutar varias secuencias de ejecución (programas) simultáneamente. La 
JVM gestiona todos los detalles, asignación de tiempos de ejecución, 
prioridades, etc, de forma similar a como gestiona un Sistema Operativo 
múltiples procesos. La diferencia básica entre un proceso de Sistema Operativo 
y un Thread Java es que los Threads corren dentro de la JVM, que es un 
proceso del Sistema Operativo y por tanto comparten todos los recursos, 
incluida la memoria y las variables y objetos allí definidos. A este tipo de 
procesos donde se comparten los recursos se les llama a veces “procesos 
ligeros” (lightweight process). 
 
Java da soporte al concepto de Thread desde el mismo lenguaje, con algunas 
clases e interfaces definidas en el package java.lang (una librería de Java) y 
con métodos específicos para la manipulación de Threads en la clase Object.  
 
Desde el punto de vista de las aplicaciones los threads son útiles porque 
permiten que el flujo del programa sea divido en dos o más partes, cada una 
ocupándose de alguna tarea. Por ejemplo un Thread puede encargarse de la 
comunicación con el usuario, mientras otros actúan en segundo plano, 
realizando la transmisión de un fichero, accediendo a recursos del sistema 
(cargar sonidos, leer ficheros...), etc.  
 
En este caso, se debería separar la obtención de los eventos por el puerto 
50008 del resto. Es decir, crear una clase que se encargue de la comunicación 
con el puerto 50008 que corra en un Thread distinto al principal. Así, el principal 
desempeñaría las operaciones primordiales que controlan el lector, la 
comunicación con el puerto 50007 y el bloque de obtención. 
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La idea es que la clase destinada a la obtención de los eventos modifique los 
datos del programa principal añadiendo el RSSI a la información de cada 
subantena que ha detectado un tag determinado.  
 
Esta clase Thread procesará los eventos que  vaya captando y conforme los 
gestione  los irá encapsulando en las listas de datos obtenidos en el programa 
principal.  
 
De este modo, no se corre el riesgo de que el programa entre en un bucle 
infinito, puesto que, el Thread está a la espera de recibir los eventos. 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA LOCALIZADOR DE TAGS 

5.1. Introducción 
 
Tras realizar el programa principal dónde se logran controlar las secuencias de 
lectura y las conmutaciones del lector, es posible obtener el RSSI medio 
recibido de cada tag en cada antena por la cual ha sido identificado.  
 
Este parámetro proporciona, en gran medida,  la posibilidad de localizar los 
tags.  
 
El programa localizador de tags se basa en los niveles medios de RSSI 
obtenidos para cada tag en las antenas que han podido identificarlo.  
 
A priori, se supone que cuanto más cerca está un tag de la antena, mayor es el 
RSSI obtenido de este. De la misma forma, a medida que un tag se aleja de la 
antena, menor es el RSSI obtenido del mismo. 
 
Con el fin de corroborar la anterior hipótesis se llevan a cabo una serie de 
experimentos en diversos escenarios. Más adelante, cuando se confeccione el 
algoritmo de localización de los tags se hará referencia dichos ensayos y 
cuáles han sido las deducciones extraídas de ellos. Así como, el análisis 
minucioso desarrollado sobre las diferentes pruebas para razonar las posibles 
causas que llevan a obtener los diversos resultados. Se adelanta que está 
parte se encuentra en el ANEXO 3 y 4 de ANEXOS. 
 
 
5.2. Código del programa 
 
El programa está fraccionado en dos partes:  
 

1. Carga de datos: el programa obtiene información sobre los tags y sobre 
la configuración del sistema (número de puertos del lector, del 
multiplexor, etc.) 

2. Localización del tag: el programa obtiene la posición del tag 
seleccionado mediante el cálculo de un algoritmo.  

 
 
5.2.1. Carga de datos 
 
Al iniciar el localizador de tags el programa muestra por pantalla un formulario 
que se ha de completar: 
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Fig. 5.1 Formulario a rellenar 
 
 
Así pues, se debe introducir la dirección de la ubicación del fichero que 
contiene el inventario mediante teclado o se puede optar por seleccionar el 
botón “examinar” el cuál muestra un navegador de ficheros: 
 
 

 
 

Fig. 5.2 Navegador de ficheros 
 
 

En este caso el nombre del inventario predefinido es “Tags_leídos.txt”. Una vez 
seleccionado, aparece la dirección del fichero en el “TextBox5” y a continuación 
se selecciona el botón “Aceptar” del formulario “Cargar Inventario”. De esta 
manera el programa carga los datos. 
 
En la carga de datos el programa solicita un inventario con el que basarse para 
calcular la posición de los tags. Debe recordarse que el programa 
implementado para la sincronización de los puertos del lector con los puertos 
de los multiplexores genera en cada ejecución un documento de texto 
(extensión “.txt”) dónde se guarda información útil del inventario realizado. 
Recapitulando dicha información su estructura es: 
 
- Número de tags leídos en el inventario. 
- Número de tags que en teoría deberían leerse (número total de tags en 

la zona de lectura). 
- Número de puertos del lector que han sido utilizados al realizar el 

inventario. 
                                            
5 TextBox: Objeto de Visual Basic utilizado en programas como entrada de datos introducida 
por usuarios. 
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- Número total de puertos que tiene el multiplexor utilizado en el 
inventario. 

- Número de iteraciones del bucle principal que ha efectuado el programa 
en su ejecución. 

- Tiempo de lectura por cada antena. 
- Porcentajes de lectura (total, máximo, mínimo y medio). 

 
Seguido de esta información aparece para cada tag la información necesaria 
para este: 
 
- Identificación del tag. 
- Tipo de protocolo utilizado en el inventario. 
- Primera vez leído 
- Última vez leído. 
- Y para cada subantena (recuérdese el concepto: unión del puerto del 

lector con el puerto del multiplexor junto con la antena física): 
identificación de la subantena, las repeticiones que dicha subantena ha 
identificado el tag y el RSSI medio con que la subantena ha recibido el 
tag. 

- Al final de todas las subantenas el número de repeticiones en que el tag 
ha sido recibido por todas las subantenas (suma de todas las 
repeticiones). 

 
Para visualizar el aspecto del documento de texto véase la Fig. 4.4 y 4.5. 
 
Con la información cargada del inventario, el programa almacena el listado de 
tags detectados por las antenas con su respectivo RSSI para cada una de 
ellas. 
 
La estructura de la lista de tags es la siguiente: 
 
Private Type tTag   “Define un tag” 
sId As String    “Identificador tag” 
Antenas() As tAntena  “vector Antenas” 
num_antenas As Integer  “numero de antenas” 
End Type 
 
Dim Tags() As tag   “Lista de tags” 
Dónde tAntena es: 
 
Private Type tAntena  “define una antena” 
sAntena As String   “Nombre antena” 
iRSSI As Long   “RSSI recibido la antena” 
End Type 
 
En estas dos estructuras se guarda toda la información resultante del 
inventario. 
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 Una vez cargados los datos necesarios sobre los tags, el programa pide al 
usuario información sobre la estantería o las estanterías dónde se ha realizado 
el inventario: 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Interfaz visual del programa en la configuración del escenario 
 
 

Mientras el usuario introduce las características de las estanterías, el programa 
dibuja, de forma esquemática, las estanterías en un “PictureBox6”. 
 
En el caso de las pruebas realizadas en el laboratorio las características son: 
 
- Número de estanterías: 1 
- Número de estantes por estanterías: 6 
- Número de divisiones por estante: 8 

 
 
 

                                            
6 Picture Box: Objeto de Visual Basic utilizado en programación para realizar dibujos en 2D. 



Programa localizador de tags   61 

 
 

Fig. 5.4 Resultado a raíz de la confección del escenario 
 
 

De esta manera, el usuario puede comprobar la configuración de la zona dónde 
se ha realizado el inventario. El dibujo esquemático depende del número de 
estanterías, estantes y divisiones de éstos, por lo que si se introducen muchas 
estanterías, el espacio dedicado para cada una disminuye respecto menos 
estanterías, y de forma proporcional, para estantes y sus divisiones.  
 
Este hecho implica que el programa no sea adecuado para utilizarlo a gran 
escala, es decir, con un gran número de estanterías, estantes y divisiones de 
éstos. 
 
Una vez el programa realiza el esquema de las estanterías, solicita la ubicación 
de las antenas dentro de las estanterías.  El usuario debe hacer clic con el 
puntero del ratón en el lugar dónde desea posicionar cada antena. El propio 
programa, con los datos cargados del fichero, calcula el número máximo de 
antenas disponibles, y por tanto, pide una por una su colocación.  
 
Cada vez que se posiciona una antena en el esquema de las estanterías 
aparece un punto de color azul en el lugar exacto donde se clica con el ratón, 
indicando así, que la antena ha sido registrada correctamente en la lista de 
antenas. En el caso en que el lector solicite una antena que no ha sido 
utilizada, el usuario puede seleccionar el botón “colocar siguiente antena” y el 
lector pasará a la siguiente antena dejando inactiva la anterior. 
 
Cuando el usuario sitúa una antena el programa extrae las coordenadas X e Y 
de la parte del “PictureBox” dónde este la ha colocado. A medida que se van 
ubicando las antenas, se va incrementando un listado llamado “Ant” en el cuál 
se guarda, en cada posición de la lista, la identificación de la antena y su 
posición en el “PictureBox”. 
 
Private Type tPosicion  “Define una posición” 
    X As Long    “Coordenada horizontal” 
    Y As Long    “Coordenada vertical” 
End Type 
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Private Type tAnt   “Define una antena” 
    ID As String   “Nombre de la antena” 
    Posicion As tPosicion  “Posición de la antena con X e Y” 
End Type 
 
Dim Ant() As tAnt   “Lista de antenas” 
 
En estas dos estructuras se almacena toda la información necesaria para poder 
calcular, más adelante, la localización de los tags. Situadas todas las antenas 
finaliza la parte de carga de datos. 
 
 

 
 

Fig. 5.5 Antenas posicionadas en el PictureBox 
 
 

5.2.2. Localización de los tags 
 
Una vez cargados todos los tags del inventario y ubicadas todas las antenas 
utilizadas, el programa carga a la izquierda de la pantalla una lista, navegable 
mediante “ScrollBars7”, de los tags identificados en el inventario. En esta lista 
se puede seleccionar el tag  a localizar. 
 

 
 

                                            
7 ScrollBars: Objeto de Visual Basic utilizado en plataformas visuales para facilitar la 
navegación de tablas, listas, ventanas, etc. 



Programa localizador de tags   63 

 
 

Fig. 5.6 Lista de tags en la interfaz visual 
 
 

En este caso, en la lista aparece cada tag identificado con su “tag_id”, pero 
podría ser el título del CD, DVD o una descripción del producto. 
 
Ahora el usuario puede elegir, de entre los tags mostrados en la lista, cuál 
quiere localizar e inmediatamente se dibuja un círculo en el “PictureBox”. Este 
círculo indica la posible situación del producto. Para trazar este círculo el 
programa ejecuta un algoritmo de cálculos. Una serie de procedimientos 
basados en diferentes cálculos con el fin de obtener una ubicación aproximada 
del tag. 
 
Finalmente, la interfaz gráfica proporciona al usuario la posibilidad de 
seleccionar tres botones de acción durante la ejecución del programa: 
 
- Si se selecciona el botón “Cargar Inventario” el programa cierra la actual 

ventana y muestra la ventana inicial de “Cargar inventario” para que sea 
posible seleccionar otro inventario sin tener que salir del programa. 

- Si se pulsa el botón “Reiniciar” el programa limpia los datos de la 
ventana actual. Esto incluye las características de las estanterías, la 
situación de las antenas y los tags localizados. Una vez reiniciado el 
usuario debe introducir las características y las situaciones de las 
antenas. Este botón permite reiniciar el programa si el usuario comete 
algún error al introducir los datos. 

- Si se selecciona el botón “Salir” finaliza el programa. 
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Fig. 5.7 Aspecto visual del programa cuando todos los parámetros están 
configurados 

 
 

El programa ha sido implementado con la plataforma de programación Visual 
Basic 6.0 Edición Empresarial de Microsoft. Esta plataforma es muy utilizada 
para realizar programas visuales y orientados a interactuar con el usuario. La 
plataforma Visual Basic esta basada en programación orientada a eventos, 
dichos eventos son acciones realizadas por el usuario como puede ser, 
presionar con el ratón, teclear, rellenar datos, etc. y desencadenan acciones 
que el programa ejecuta. 
 
 
5.2.3. Algoritmo de localización 
 
Teniendo en cuenta que la única información útil para poder conocer la 
ubicación de los tags es la que proporciona el RSSI, los cálculos han de 
basarse en valores de RSSI y distancias entre antenas. 
 
 
5.2.3.1. Distribución de la potencia recibida de los tags  en la estantería 
 
Es hora de poner en práctica el software de la sincronización de los puertos del 
lector y de los puertos del multiplexor para  confirmar el comportamiento del 
RSSI en la estantería con una aglomeración de tags importante. 
 
La hipótesis que se plantea y que se desea confirmar es si el RSSI obtenido de 
cada tag es mayor para los tags más cercanos a la antena y va decreciendo de 
un modo uniforme para los demás tags que se encuentran más alejados de 
ella. 
 
Para ello, se han llevado a cabo una serie de experimentos. Los cuáles se 
detallan en ANEXOS – ANEXO 3. 
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Después de analizar los informes se desprende lo siguiente: 
 

• Se desecha la hipótesis de que el RSSI de un tag sea mayor cuanto 
más próximo está de la antena y menor cuanto más alejado. Lo que 
se aprecia es que la distribución de potencia no es uniforme. Cierto es 
que los niveles altos de potencia se obtienen más bien cercanos a la 
antena pero no necesariamente han de ser los tags pegados 
físicamente a la antena los que posean el RSSI mayor. De hecho, se 
pueden visualizar casos en que el nivel de potencia de un tag cercano 
a la antena respecto otro muy alejado de ella sea parecido. Además, 
no necesariamente si se realiza una nueva lectura, los resultados 
entre ésta y una anterior con la misma configuración tienen por qué 
ser iguales o parecidos. Es decir, el entorno es muy variante. Estos 
resultados podrían achacarse a las múltiples reflexiones que en la 
estantería se deben de producir provocadas por el metal. 

• Si se analizan con un poco más de detalle los resultados es posible 
detectar una incoherencia muy importante. Si se compara el rango de 
niveles de RSSI de dos informes diferentes entre los cuales lo único 
que difiere es la potencia del lector es posible apreciar que para una 
potencia menor del lector el rango de niveles de RSSI es mayor que 
para una potencia mayor. Es algo muy extraño que se debe estudiar 
en detalle, puesto que, se supone que a mayor potencia del lector 
mayor RSSI obtenido del tag. 

• Para el caso en el que se configuran dos estantes se averigua que se 
captan tags del estante de arriba tanto de la parte trasera como 
delantera. Cabe decir que el número de tags detectados sería mayor 
si las medidas se hubieran realizado en estantes vecinos entre sí. Una 
posible explicación de esto es el acoplamiento entre las antenas de un 
estante y de otro por su cercanía (el lóbulo trasero de las antenas). 
También, es posible que las reflexiones influyan en este fenómeno, 
además de, la forma característica de radiar de las antenas. 

 
Por tanto, antes de iniciar la confección del algoritmo, es necesario elaborar 
experimentos con el parámetro RSSI para conocer cuál es su comportamiento 
en diferentes escenarios. Sobretodo interesa averiguar su comportamiento en 
la estantería o góndola metálica por lo anterior expuesto. 
 
Los experimentos se detallan en ANEXOS – ANEXO 4. 
  
Hay que tener en cuenta que solo se ha realizado una medida. En el software 
del presente proyecto se efectúan muchas más, además de realizar el 
promedio de todos los RSSI’s recibidos por cada antena de los diferentes tags. 
 
Esto puede provocar que el RSSI sea mayor en general para potencias del 
lector menores y menor para potencias del lector mayores. Es decir, podría no 
ser fiable por varias razones: 
 

1. El cálculo del RSSI no es exacto. Debido a esto, pueden haber 
variaciones que provoquen mayores RSSI’s para potencias menores y 
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menores para potencias mayores. De todas formas, este efecto se 
produciría en algunas medidas, no en todas. 

2. A lo anterior hay que añadir que para cada iteración que se realiza en el 
programa, tanto a nivel de bucle de puertos del multiplexor o del lector 
como del bucle principal se realiza un promedio del RSSI recibido en 
cada evento y se almacena donde corresponda. Este promedio puede 
provocar que las medidas no se diferencien lo suficiente entre sí o 
inducir a errores por provocar que se inviertan. 

3. Quizás también esté provocado por el hecho de que las medidas se 
toman en campo cercano y por tanto, no sería conveniente comparar 
rangos de medida del RSSI entre unas potencias del lector y otras. Esto 
podría ser así en base al análisis de los resultados obtenidos del 
experimento en que se coloca un tag en la estantería y luego se aleja lo 
suficiente como para que los resultados sean coherentes con debería 
ser. 

 
Todas estas posibles causas no dejan de ser hipótesis puesto que no se ha 
aclarado del todo cuales son los motivos. Sin embargo, es posible que esté 
relacionado con las deducciones expuestas. 
 
 
5.2.3.2.  Realización del algoritmo de localización 
 
Con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas del RSSI, se ha ideado 
un algoritmo que aproxime la localización de los tags.  
 
El algoritmo se basa en conseguir distancias relativas a las antenas 
dependiendo de los valores RSSI obtenidos pos las antenas. Es decir, en teoría 
la antena más cercana al tag debe recibir el RSSI mayor. Con esta teoría se 
basa el algoritmo. Ya se ha visto en ANEXOS – ANEXO 3 y ANEXO 4 que esto 
no sucede en el 100 % de los casos exactamente así. 
 
Primero, el algoritmo busca en el listado de antenas por las que ha sido 
detectado el tag, cuál es el valor máximo de RSSI recibido de este. Una vez 
obtenido el valor máximo, identifica la antena buscándola en la lista de antenas 
totales, así consigue el identificador de la antena y las coordenadas de esta. 
 
Cuando ya tiene la antena por dónde se ha localizado el RSSI mayor, inicia la 
búsqueda en la lista de antenas que han detectado el tag el segundo valor de 
RSSI mayor. Si no encontrase ninguno, significa que solo ha sido detectado por 
una sola antena, por lo que el punto de referencia del tag se sitúa en el mismo 
que la antena. Si por lo contrario encuentra un segundo valor, vuelve a buscar 
en la lista de antenas totales el identificador de la antena nueva y sus 
coordenadas.  
 
Con los dos valores de RSSI realiza una división entre el valor de RSSI menor 
y el valor de RSSI mayor y obtiene un coeficiente cuyo valor oscila 0,01 y 0,99. 
Es casi 1 y casi 0 porque no hará la división en el caso de que no encuentre 
otro valor diferente al RSSI.  
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Este coeficiente se recalcula restándole el valor 0,5. Esto se realiza porque si 
los valores de RSSI son muy parecidos, el coeficiente resultante es casi la 
unidad y esto luego repercute en que el tag se coloca junto a la antena de 
menor RSSI. 
 
Coeficiente = Coeficiente – 0,5 
 
Con el coeficiente encontrado, el algoritmo busca las distancias X e Y entre las 
dos antenas. A estas distancias se las multiplica por el coeficiente, quedando 
así reducidas. 
 
Calculo de las distancias y redimensionamiento: 
 
Distancia X = Coordenada X mayor – Coordenada X menor 
 
Distancia Y = Coordenada Y mayor – Coordenada Y menor 
 
Distancia X nueva = Distancia X * coeficiente 
 
Distancia Y nueva = Distancia Y * coeficiente 
 
A continuación, el algoritmo suma estas distancias a la coordenada 
correspondiente de la antena con el RSSI detectado mayor. Estas coordenadas 
nuevas son el punto de referencia del lugar dónde, en teoría, está el tag. 
 
Coordenada de referencia X = Coordenada X antena mayor + Distancia X 
nueva 
 
Coordenada de referencia Y = Coordenada Y antena mayor + Distancia Y 
nueva 
 
Con la coordenada de referencia, se realiza un círculo de radio definido por la 
distancia máxima de error. En esta ocasión, se ha optado por poner como radio 
la mitad de la distancia entre las antenas, ya que en teoría un tag que está 
entre dos antenas debería ser recibido con el mismo RSSI. Si uno de los dos 
es mayor, indica que está situado más cerca de la antena con ese RSSI mayor. 
 
Al final del algoritmo, el programa dibuja en el “PictureBox” un circulo dónde 
probablemente se encuentre el tag.  
 
Esto sucede cuando solo el tag es detectado por un máximo de dos antenas, 
cuándo el tag es identificado por más de dos antenas hay que triangular su 
posición con todos los posibles puntos de referencia. Esto se consigue 
guardando en cada bucle el punto de referencia calculado. Al final se realiza un 
bucle recorriendo el listado de coordenadas de referencia, se calculan 
distancias entre coordenadas y se realiza una distancia media para cada 
coordenada. De este modo se obtiene la coordenada de referencia triangulada 
y mediada con todos los posibles puntos de localización del tag. 
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Fig. 5.8 Resultado final del programa, se muestra la situación real del tag y un 
área calculado por el programa  

 
 
El resultado es bastante satisfactorio, puesto que prácticamente el 100 % de 
las localizaciones se realizan correctamente. Solo se producen errores cuando 
los datos de origen del RSSI no son correctos o lógicos debido a posibles 
reflexiones en el estante, como por ejemplo, una antena más lejana recibe un 
tag con RSSI mayor a la antena más próxima. 
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CAPÍTULO 6. EL MULTIPLEXOR 
 
6.1. Introducción 

 
El multiplexor diseñado es utilizado para conseguir ampliar el número de 
antenas con el que un solo lector RFID puede leer. Como ya se ha explicado, el 
lector Sirit INfinity 510 permite la conexión de hasta cuatro antenas útiles para 
identificar tags. Por lo que, ampliar el número de antenas permitirá mejorar la 
eficiencia de lectura de los tags, además de amortizar el precio de un lector.  
 
Esto es así porque de un lector de cuatro puertos se obtendrán sesenta y 
cuatro antenas a repartir en una, dos o tres estanterías o por el contrario, 
distribuir en una misma estantería para aumentar la eficiencia de lectura de los 
tags. De este modo, se mejora la aplicación de la tecnología RFID en el mundo 
de la logística y del inventariado en tiempo real. 
 
El requisito principal del multiplexor es el número de puertos que puede 
conmutar. El número de puertos de éste lo determina el número de salidas 
digitales que proporciona el lector Sirit INfinity 510. En este caso, el lector 
proporciona cuatro salidas digitales. Estas salidas digitales controlarán los 
símbolos lógicos (“0” o “1”) de los bits de control del multiplexor. 
 
Si se dispone de cuatro bits de control, esto significa que el número máximo de 
salidas conmutables es de 24 = 16. Como consecuencia, si cada multiplexor 
dispone de hasta dieciséis salidas conmutables, y cada multiplexor es 
conectado a cada puerto del lector, Éste es capaz de realizar lecturas por hasta 
64 puertos, en cada uno de ellos conectada una antena. 
 
Una vez fijado el número de salidas que ha de proporcionar el multiplexor, se 
procede a escoger los elementos internos necesarios del multiplexor. 

 
 

6.2. Herramientas 
 
6.2.1. ADS 
 
El ADS (Advanced Design System) es un sistema de programación de diseño 
electrónico producido por Agilent EEsof EDA, una unidad de Agilent 
Technologies. 
 
Éste proporciona un escenario de diseño integrado para diseñadores de 
productos electrónicos de radiofrecuencia. Tales como, teléfonos móviles, 
pagers o localizadores de personas, redes sin hilos, comunicaciones por 
satélite, sistemas radar y enlaces serie de alta velocidad. 
 
En este proyecto, se ha empleado para diseñar el multiplexor de 16 puertos. 
Más adelante, se mostrará su utilidad así como los diferentes menús y 
posibilidades que ofrece. 
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6.3. Elementos del multiplexor 
 
Para diseñar el multiplexor se lleva a cabo la elección de los componentes 
necesarios con características específicas para cada función del multiplexor. 
 
El aspecto de Radio Frecuencia (a partir de ahora abreviado por RF) está 
compuesta por los switch o conmutadores, las pistas de transmisión, el filtro de 
continua y los conectores. 
 
El aspecto de control está compuesto por un inversor lógico, resistencias, 
diodos y un conector de entradas digitales. 
 
 
6.3.1. Switch o conmutador 
 
El elemento base de un multiplexor es el conmutador sencillo al que denomina 
“switch”. Un switch es un dispositivo electrónico compuesto principalmente por 
placas metálicas y una o más bobinas. Las placas metálicas son las 
encargadas de crear los caminos para que los electrones pasen y la bobina se 
encarga de mover estas placas para conmutar los caminos. 
 
La conmutación se realiza cuando se produce un cambio de estado en la 
bobina, si por la bobina no pasa corriente, esta permanece en reposo y no 
genera campo magnético, por lo que las placas metálicas quedan inalteradas y 
los electrones pasan por el camino predefinido.  
 
 

 

 
Fig. 6.1 Switch con OUT 1 activada 

 
 

Por lo contrario, cuando por la bobina pasa corriente, se genera un campo 
magnético lo que provoca que atraiga a la placa metálica cambiando así el 
camino a seguir por los electrones.   
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Fig. 6.2 Switch OUT 2 activada 
 
 
La búsqueda del switch no ha sido fácil, ya que en el mercado existe una 
amplísima variedad de switches con diversos métodos de conmutación. El 
switch escogido debe ser controlable lógicamente, lo que descarta a todos 
aquellos switches que precisan de accionamiento mecánico por parte del 
usuario.  
 
El tipo de switch escogido para ser empleado en el multiplexor debe ser 
también SPDT (Single Poled, Double Throw), que significa una entrada y dos 
posibles caminos. Se ha optado por este tipo ya que se precisa una entrada y 
poder escoger entre dos salidas, esto es útil para controlar con tensiones 
lógicas “0” o “1”. La entrada “IN” es el puerto de entrada cuando el lector realiza 
las peticiones hacia las antenas y es el puerto de salida cuando los tags 
contestan al lector. 
 
El requisito más restringido es el del ancho de banda de operación del switch y 
la potencia que ha de soportar. Sabiendo que el lector transmite por la banda 
UHF desde 860MHz hasta 960 MHz, el switch debe soportar estas frecuencias 
sin problemas de distorsión, por lo que un buen ancho de banda es a partir de 
1 GHz. La potencia máxima que ha de soportar el switch es  de 30 dBm, ya que 
es a la máxima potencia que el lector puede emitir. 
 
Estas dos exigencias son las que han marcado la elección del switch, puesto 
que en el amplio abanico de posibilidades existentes de switch, muy pocos 
pueden cumplir con el ancho de banda y la potencia precisada. 
 
A continuación se muestra una tabla con los tres posibles modelos definitivos.  
Éstos son del mismo fabricante, ya que, ha sido el único encontrado que 
cuenta en su catálogo con componentes tan exigentes.  
 
 
Tabla 6.1 Modelos de switch posibles en base a los requisitos 
 
Modelo Tipo BW Perdidas 

Inserción 
(dB) 

Perdidas 
Aislamiento 
(dB) 

IP1 
(dBm) 

Precio 
($/u) 

HITTITE 
HMC550/E 
 

SPD
T 

DC-6 0,7 25 27 0,9 
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HITTITE 
HMC435MS8G/
E 

 
SPD
T 

 
DC-4 

 
0,8 

 
50 

 
31 

 
1,47 

HITTITE 
HMC544/E 

SPD
T 
T/R 

DC-4 0,25 23 39 1,12 

 
 
Se puede observar que el primer modelo es el más económico, pero no es el 
más aconsejable de utilizar si el lector va a transmitir hasta 30 dBm, ya que el 
punto de compresión a 1 dB8 es a 27 dBm. De los 2 restantes se podría utilizar 
sin problema cualquiera. Para el diseño del multiplexor, se ha optado por el 
modelo Hittite HMC544/E ya que tiene la mejor relación calidad-precio de los 
modelos posibles.   
 
 

 
 

Fig. 6.3 Switch Hittite HMC544/E 
 
 

El puerto RFC, pin 5, se conecta al puerto del lector. Los puertos RF1 y RF2, 
pins 1 y 3, se conectan a otro puerto RFC de otro switch (para configurar 
conmutadores en cascada) o a las antenas correspondientes.  
 
Los pins 6 y 4, entrada A y B, son las entradas de control lógico. Poseen dos 
estados de control, A = “1” y B = “0” o A = “0” y B = “1”. Dependiendo de cuál es 
la combinación permanecerá la conmutación del puerto RFC al RF1 o del RFC 
al RF2. 
  
 
6.3.2. Línea de transmisión 
 
Una línea de transmisión es el camino material por donde se propaga la 
energía en forma de onda electromagnética de un extremo al otro. Está 

                                            
8 El punto de compresión a 1 dB se define como aquel punto en que la potencia a la salida del 
dispositivo se encuentra 1 dB por debajo del comportamiento lineal (ideal) 
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compuesta por al menos dos conductores y un medio dieléctrico entre ambos 
(el vacío, aire o un material especial).  
En el diseño del multiplexor se han calculado las dimensiones físicas 
necesarias para cumplir los requisitos de transmisión. La línea se calcula para 
RF. Estos requisitos son: 
 

•••• La frecuencia de operación del multiplexor. La frecuencia de 
operación del multiplexor puede ir desde los 860MHz hasta 960 MHz, 
lo que resulta una frecuencia media de 910MHz.   

•••• La impedancia característica de la línea. El lector precisa de una 
impedancia vista desde el puerto de 50 Ω. Las antenas diseñadas por 
Víctor y Lourdes tienen una impedancia característica de 50 Ω. Por 
tanto, para mantener la adaptación de impedancias y no provocar 
potencias reflejadas se opta por diseñar la línea de transmisión con 
una impedancia característica de 50 Ω.   

•••• Las características del sustrato dieléctrico y el conductor eléctrico. El 
material sobre el que se imprimen las pistas de transmisión del 
multiplexor es el mismo que el de las antenas diseñadas. Este material 
es el FR-4 y está compuesto por un sustrato dieléctrico y un conductor 
eléctrico. El sustrato dieléctrico contiene ocho láminas de Prepeg. 
Cada lámina de Prepeg es de fibra de vidrio. El conductor eléctrico es 
una lámina de cobre.  

 
A continuación se detallan las características del material FR-4. 
 
 
Tabla 6.2 Características del material FR-4 
 
Material Grosor 

Material 
Constante 
Dieléctrica 
(εr) 

Conductividad Grosor 
Metal 

Factor de 
disipación 
(δ) 

Cobre 1,6 mm 4,5 5,9e+7 35 µm 0,02 
 
 
Para calcular el resto de parámetros de la línea de transmisión, se ha utilizado 
el “LineCalc” incorporado en el ADS. Se introducen las características del 
material y los parámetros que se fijan como la frecuencia y la impedancia 
característica. 
 
Se ha calculado los parámetros para dos tipos de líneas de transmisión, 
Microstrip y Coplanar. 
 
 
6.3.3. Línea de transmisión Microstrip 
 
La línea de transmisión Microstrip está compuesta por dos conductores 
separados por un sustrato dieléctrico. En uno de los conductores se propaga la 
señal mientras que en el otro se realiza la referencia a masa.  Los parámetros 
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principales a calcular de la línea son el ancho de la pista (W) y la longitud de la 
misma (L). 
 
 

 
 

Fig. 6.4 Aspecto de una línea de transmisión Microstrip  
 
 
Fijados los parámetros definidos, el “LineCalc” de ADS calcula 
automáticamente el resto de los parámetros físicos y eléctricos: 
 
 

 
  

Fig. 6.5 Cálculo de parámetros de una línea Microstrip con LineCalc 
 
 
En el primer cálculo se deja predeterminada la “E_Eff” o longitud eléctrica 
efectiva, y el programa calcula la W y la L de la pista en mm. Como la longitud 
física es demasiado grande, se ha de regular con la “E_Eff”. Éste parámetro se 
puede modificar, ya que, solo determina qué longitud eléctrica tiene la línea de 
transmisión. Cuando se implementa el circuito impreso en el multiplexor se 
puede aumentar r la longitud física todo lo que se quiera pero entonces se ha 
de tener en cuenta qué desfase provoca en la señal. 
 
Con el ancho fijado, es posible modificar la longitud física hasta 4 mm, ya que 
es una longitud física más apropiada para implementar las pistas en el 
multiplexor. Si se aumenta la longitud física, repercute en las dimensiones 
finales de éste. 
 
Para la línea de transmisión Microstrip resultan los siguientes parámetros: 
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Tabla 6.3 Parámetros de la línea Microstrip 
 

Impedancia característica 50 Ω 
Longitud eléctrica 8,03º. 
Ancho de pista 2,96 mm. 
Longitud física 4 mm. 

 
 
6.3.4. Línea de transmisión Coplanar 
 
La línea de transmisión Coplanar está compuesta por un único conductor y un 
sustrato dieléctrico. Como su nombre indica, tanto la propagación de la señal 
como la referencia a masa comparten el mismo conductor o plano. Para no 
provocar cortocircuito, se limita la pista de transmisión con un espacio sin 
conductor al que llamaremos “Gap”, este espacio separa la parte de 
transmisión de la señal con la masa. Los parámetros principales a calcular son 
el ancho de la pista (W), la longitud física (L) y el Gap (G). 
 
 

 
 

Fig. 6.6 Aspecto de una línea Coplanar 
 
 
Fijando los parámetros y sabiendo que la “T” es el grosor del metal (cobre) y la 
“H” el grosor del sustrato (ocho láminas de Perpeg de fibra de vidrio). 
 
 

 
 
Fig. 6.7 Cálculo de los parámetros de una línea de transmisión Coplanar con 

LineCalc 
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El resultado obtenido no es satisfactorio, puesto que el ancho de pista es 
demasiado grande, esto es porque solo se ha fijado la impedancia 
característica. Para conseguir un ancho de pista más razonable, se ha de variar 
el valor del Gap “G”. Además, la longitud física resultante es demasiado grande 
por lo que se opta por definirla a L = 4 mm. 
 
Una vez se ha modificado la “L” y el “G” se consigue los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 6.4 Parámetros de la línea Coplanar 
 

Impedancia característica  50 Ω 
Longitud eléctrica 8,03º 
Ancho de pista 2,96 mm 
Longitud física 4 mm 

Gap 0,106 mm 
 
 
Comparando los resultados de parámetros físicos, se considera mejor elección 
utilizar líneas de transmisión Coplanares por las siguientes razones: 
 

•••• El ancho de pista es importante que sea muy parecido al pad de los 
pins del switch. El grosor de estos es de unos 5,5 mm. Por lo que 
tener una ancho de pista de 0,5 mm es una ventaja frente a los casi 3 
mm calculados para la Microstrip. Si se utilizase las pistas de 
Microstrip, se tendría que diseñar pistas más delgadas para la entrada 
a los pins del switch. 

•••• Al tener el plano de masa en el mismo lugar que el de transmisión, es 
más fácil conectar dispositivos a masa. 

••••  Si se utiliza la línea de transmisión Coplanar, se puede añadir otra 
capa de material FR-4 opuesta, de esta manera se pueden imprimir 
pistas en ambas caras, lo que resulta cómodo para solucionar los 
posibles cruces de pistas. Las pistas de RF irán por la parte de arriba 
y gran parte de las pistas de control (DC) irán por la parte de abajo. 

 
Para el circuito de control, las líneas de transmisión son del mismo tipo que las 
de RF pero con una anchura inferior (W = 0,2 mm.) y en cuanto a la longitud 
física no es importante. 
 
 
6.3.5. Filtro de continua 
 
Los filtros o supresores de continua se caracterizan por suprimir, o atenuar 
considerablemente, las señales a 0 Hz y cercanas. Estos filtros son deben ser 
colocados en los puertos RF de los switches, de esta manera se evita que se 
cuele tensión continua y pueda dañar el switch. Aunque el fabricante especifica 
que los switches escogidos tienen una banda de operación desde 0 Hz hasta 4 
o 6 GHz, aconseja incluir dichos filtros. 
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Tabla 6.5 Características del condensador para filtrar la continua 
 
Fabricante Modelo Capacidad 

(pF) 
V 

Max. 
(V) 

Tolerancia 
(%) 

Temperatura 
(ºC) 

AVX 04025J220FAS 22 50 ±1 -55-125 
 
 

 
 

Fig. 6.8 Aspecto física del condensador 
 
 
Tabla 6.6 Dimensiones físicas del condensador 
 

Ancho de pista (W) 0,55 ± 0,07 mm 
Longitud (L) 1,00 ± 0,1 mm 
Grosor (T) 0,40 ± 0,1 mm 

B1 0,00 + 0,1 mm. 
B2 0,20 ± 0,1 mm 

 
 

 
 

Fig. 6.9 Respuesta del condensador 
 
 

Realmente podría ser cualquier condensador con una capacidad muy baja y 
que soporte sin problemas la tensión que circula en continua. En el multiplexor 
la máxima tensión en continua que se utiliza es de 15 V por lo que el 
condensador elegido es suficiente 
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6.3.6. Inversor lógico 
 
Un inversor lógico es un componente electrónico que invierte el símbolo lógico 
de la señal de entrada, quiere decir que si recibe un “0” lo pasa a “1” y 
viceversa.  
 
El inversor es necesario en el multiplexor ya que los switches precisan de dos 
entradas digitales de control de conmutación, ambas invertidas entre sí. Sí por 
una de las entradas se detecta un “0” en la otra se ha de detectar un “1” y 
viceversa. Las entradas lógicas del switch requieren 5 V de bit “1” y 0 V de bit 
“0”. 
 
 
Tabla 6.6 Características del inversor elegido 
 

Fabricante Modelo Alimentación Vcc 
(V) 

Bit “1” 
(V) 

Bit “0” 
(V) 

Philips 74HC04D 5 5 0 
 
 

 
 

Fig. 6.10 Configuración del inversor  
 
 

Las pins con la letra A (1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A) son las entradas lógicas por 
donde se ha de introducir el símbolo lógico que se quiere invertir, y los pins con 
la letra Y (1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y y 6Y) son las salidas lógicas con los símbolos 
invertidos respecto a los de la entrada con el mismo número. 
 
Este inversor proporciona la posibilidad de invertir hasta 6 bits. El número 
máximo de bits que controlan el multiplexor es 4, por lo tanto son suficientes. 
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Fig. 6.11 Aspecto del inversor 
 
 

Tabla 6.7 Dimensiones del inversor 
 

Ancho del pin 0,5 mm 
Longitud del pin 1 mm 

Separación entre pins del mismo 
lado 

1,27 mm 

Separación entre los pins de 
diferente lado 

6,2 mm. 

 
 
6.3.7. Resistencias 
 
Las resistencias son necesarias para diseñar  el circuito de control de los bits 
de los multiplexores. Éstas hacen posible realizar el divisor de tensión que 
proporciona los 5 V necesarios a las entradas del inversor. Y como 
consecuencia, también a las entradas lógicas de los switches. 
 
Es preciso efectuar un divisor de tensión porqué la alimentación que recibe el 
multiplexor es de 15 V. Esto es así debido a que el lector es alimentado con 15 
V y se pensó en una posible conexión del multiplexor a la misma fuente de 
alimentación. Esta situación no ha sido implementada en el actual proyecto. 
 
Además, dichas resistencias son necesarias para crear unas intensidades que 
exciten las salidas digitales del lector, ya que estas son transistores en modo 
colector abierto.  
 
El divisor de tensión con el transistor en colector abierto de una salida digital se 
compone del siguiente circuito: 
 

 



80                                                           Diseño y construcción de estantes inteligentes basados en RFID en banda UHF 

 
 

Fig. 6.12 Divisor de tensión para una entrada digital 
 
 

Para conseguir los valores de las resistencias es necesario calcularlos con las 
formulas siguientes (se impone una intensidad de colector máxima de 10 mA, 
Vcc de 15 voltios, VA de 5 voltios y VLED 1,8 voltios): 
 
 

1

_ R

V
I ÓNALIMENTACI

MÁXIMACOLECTOR
=                                (6.1)                                                             
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ACCR VVV −=
1

       (6.3) 

 
 

sII =1          (6.4)  

 
 

2

2 I

VV
R LEDA −

=        (6.5) 

 
 
Como resultado, se obtienen que se precisa un valor de R1 = 1500 Ω y un valor 
de resistencia R2 = 470 Ω. De esta manera se consigue en el punto A los 5 V 
que son introducidos al inversor. 
 
Para el divisor de tensión que alimenta el inversor se requiere de una R2 = 750 
Ω. 
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Tabla 6.8 Tipo de resistencias utilizadas para el diseño del multiplexor 
 
Fabricante Modelo Resistencia 

(Ω) 
Tolerancia 
(%) 

Potencia 
Máx. (W) 

Tyco 
Electronics 

SMF_2470RJT 470 ± 5 2 W 

Tyco 
Electronics 

SMF_21K5JT 1500 ± 5 2 W 

 
 

 
 

Fig. 6.13 Aspecto de las resistencias 
 
 

Tabla 6.9 Dimensiones de las resistencias 
 

Ancho del pad (C) 1,4 mm 
Longitud del pad 1,5 mm 
Longitud física (E) 7,9 mm 

 
 
6.3.8. LED’s 
 
Se han diseñado LED’s para dar soporte visual sobre qué bits están a “1” o 
cuáles a “0”. Los LED’s se han añadido al circuito divisor de tensión y forman 
parte indirectamente del circuito excitador, puesto que, si se produce la 
intensidad de fuga hacia el lector, no pasa ninguna corriente por los LED’s y 
éste no se enciende, dando a entender que es un “0” lógico. Por el contrario, 
cuando ya no se produce corriente de fuga hacia el lector, pasa corriente por 
los LED’s y este se enciende. 
 
 
Tabla 6.10 Tipo de LED incorporado en el multiplexor: 
 

Fabricante Modelo Color Intensidad 
(mA) 

Tensión 
Máx. (V) 

Dialight 591-2301-
0xx 

Verde 30 2 

 



82                                                           Diseño y construcción de estantes inteligentes basados en RFID en banda UHF 

 
 

Fig. 6.14 Aspecto del LED 
 
 

Tabla 6.10 Dimensiones del LED 
 

Ancho del pad  2,4 mm 
Longitud del pad 2 mm 
Distancia entre pad 1,2 mm 

 
 
6.3.9. Conector entradas digitales. 
 
Se ha escogido el conector de entradas digitales siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 6.15 Imagen del conector escogido 
 
 
Tabla 6.11 Características del conector 
 

Fabricante Modelo Vías 
Phoenix 
Contact 

1725656 6 

 
 
El conector realiza la función de transición entre los cables de entrada de datos 
y el circuito integrado del multiplexor. La distribución de las entradas es: 
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Fig. 6.16 Esquema de la conexión entre el lector y el multiplexor 
 
 
Para conocer la conexión entre el módulo DIO de lector y el multiplexor se debe 
consultar el ANEXOS-ANEXO 5. 
 
 
6.3.10. Otros componentes 
 
Son necesarios conectores SMA en todos los puertos del multiplexor. Esto es 
así porque los conectores de las antenas son SMA y se consigue prescindir de 
transiciones. Por ello, se requiere un cable con ambos extremos del mismo 
tipo. En cambio, el puerto del lector tiene un conector del tipo N, por lo que se 
precisa de un cable con una transición. Por cada extremo debe haber uno de 
los dos tipos de conectores (SMA o N). 
 
En los puertos de salida del multiplexor hacia las antenas el conector empleado  
es SMA hembra. Los cables de conexión deben ser SMA machos en el 
extremo que se conecta al multiplexor y en el otro, del mismo tipo que los 
conectores  de las antenas. Es decir, SMA. 
 
En el puerto de entrada al multiplexor al cual se conectan los puertos del lector, 
el conector es SMA hembra. Por ello, el cable de conexión entre el lector y el 
puerto de entrada al multiplexor debe tener por ambos extremos conectores 
SMA machos. Como el puerto del lector es un conector N Plug macho, se 
necesita una transición SMA Macho- N Plug Hembra entre el extremo del cable 
y el puerto del lector. 
 
A continuación se muestran los conectores utilizados en el diseño del 
multiplexor y en la conexión de esté con el lector y las antenas.  
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Fig. 6.17 Transición SMA macho Tyco Electronics 1319505 de Farnell 
 
 

 
 

Fig. 6.18 Conector SMA Hembra Multicomp 19-46-1-TGG de Farnell 
 
 

 
 
Fig. 6.19 Cable conexión con conectores SMA Macho en los extremos Tyco 
Electronics 1337819-3: 

 
 

La impedancia característica del cable es de 50 Ω. 
 
 
6.4. Análisis del multiplexor 
 
Se ha analizado el comportamiento del switch escogido con el programa 
Advanced Design System de Agilent Technologies con tal de confirmar que 
cumple los requisitos. En la prueba se ha simulado un switch HMC544/E con 
líneas de transmisión Coplanares tanto a la entrada como en las salidas y con 
los filtros de continua de 22pF. El siguiente grafico extraído del ADS muestra la 
prueba: 
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Fig. 6.20 Esquema de un módulo del multiplexor 
 
 

Una vez realizada la simulación se ha extraído los resultados de los parámetros 
S. En la Fig. 6.21, se muestran los parámetros S cuando el switch está 
conmutado hacia la salida RF1. 
 
 

 
 

Fig. 6.21 Parámetros S de un switch conmutado a RF1 
 
 
El marcador M1 (color azul) muestra a la frecuencia de 907 MHz una ganancia 
de inserción de -0,372 dB, lo que se traduce a 0,372 dB de pérdidas de 
inserción. Las pérdidas de inserción proporcionan la relación entre la potencia 
que entra por el extremo de la línea de transmisión, conectada a la entrada de 
señal desde el lector, y al extremo de la línea conectada a la antena 1.  
 
El marcador M2 (color naranja) muestra a la frecuencia de 910 MHz una 
ganancia de retorno de -23,328 dB, lo que se traduce a 23,328 dB de pérdidas 
de retorno. Las pérdidas de retorno son la relación entre la potencia que incide 
en el puerto RFC y la que se refleja y vuelve a transmitirse por el mismo puerto. 
No interesa que se refleje nada de potencia puesto que puede dañar el lector.  
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El marcador M3 (color lila) muestra a la frecuencia de 910 MHz una ganancia 
de aislamiento de -24,422 dB, lo que se traduce en 24,422 dB de pérdidas de 
aislamiento. El aislamiento relaciona la potencia que entra desde el lector con 
la que se recibe por la antena 2. Interesa que no reciba nada porque la salida 
RF2 no esta conmutada. 
 
Los valores son muy parecidos a los proporcionadas por el fabricante, la 
diferencia reside en las pérdidas que se generan en las líneas de transmisión y 
los condensadores que realizan la función de filtrado de continua. 
 
Una señal procedente del lector pasará por 4 módulos como los mostrados 
anteriormente. Así que el máximo de perdidas de inserción que sufrirá la señal 
de información es de 1,488 dB. Es un nivel aceptable de pérdidas.  
 
Las pérdidas de retorno y de aislamiento son suficientemente altas para no 
tenerlas en cuenta más allá del paso del switch. 
 
 
6.5. Diseño  del multiplexor 
 
Una vez caracterizados todos los componentes y pistas necesarias para el 
multiplexor, se ha diseñado el esquema y el layout del multiplexor. Con el 
layout se finaliza el diseño del multiplexor en el proyecto. No se realiza la 
construcción del multiplexor por falta de tiempo para recibir los switches 
HMC544/E.  
 
 
6.5.1. Diseño del circuito de control o excitador del multiplexor 
 
El circuito de control del multiplexor está compuesto por las resistencias y los 
LED’s. La función del circuito es la de producir los cuatro bits de control y la 
alimentación necesaria para el inversor. Las resistencias han sido calculadas 
con el fin de aportar la intensidad necesaria de fuga hacia el lector, cuando este 
genera un “0” lógico, y la tensión necesaria hacia el inversor cuando el lector 
genera un “1” lógico. 
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Fig. 6.22 Circuito excitador completo (divisores de tensión para las 4 salidas 
digitales y alimentación para obtener los 5 voltios) 

 
 

6.5.2. Diseño del circuito de RF 
 
El multiplexor ha sido diseñado completamente con el programa ADS de 
Agilent, incluyendo el circuito de control y de RF. Se ha realizado el layout con 
diferentes capas, una capa es la superior del multiplexor y otra  inferior del 
multiplexor 
 
 
6.5.3. Capa superior 
 
En la capa superior se ha diseñado todo el circuito de RF y parte del circuito de 
control. 
 
 

 
 

Fig. 6.23 Imagen capa superior del multiplexor 
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Fig. 6.24 Imagen ampliada del circuito de control o excitador del multiplexor 
 

 
 

Fig. 6.25 Imagen ampliada del circuito de RF del multiplexor 
 
 
6.5.4. Capa inferior del multiplexor 
 
En la capa inferior se ha diseñado parte del circuito de control, se ha realizado 
así para evitar cruces de pista. 
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Fig. 6.26 Imagen de la capa inferior del multiplexor 
 

 
6.5.5. Detalle de las pistas 
 
 

 
 

Fig. 6.27 Pista DC 
 
 

 
 

Fig. 6.28 Pista RF 
 
 
En ambas el Gap es de 0,106 mm. 
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6.5.6. Multiplexor completo 
 

 
 

Fig. 6.29 Imagen multiplexor completo 
 

Con el diseño final del multiplexor realizado en layout es posible enviarlo 
mediante un programa a la fresadora para que lo fabrique. 
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7. Evaluación de Costes 
 
En este apartado se realiza un análisis del coste del multiplexor. Respecto al 
proyecto sobre el que se parte, se conservan los costes del lector, de las 
antenas, los conectores SMA y los cables de conexión para poder realizar 
comparaciones de costes.  
 
 
Tabla 7.1. Coste de un multiplexor 
 

Material Coste unitario Cantidad Total 
 
Sustrato FR-4 
 

 
1 € 

 
2 

 
2 € 

 
Switch HMC544/E 
 

 
1,5 € 

 
15 

 
22,5 € 

 
Condensadores 
 

 
0,08 € 

 
31 

 
2,48 € 

 
Inversor Hex Philips 74hc04d 
 

 
0,67 € 

 
1 

 
0,67 € 

 
Resistencias Tyco Electronics 
SMF_2470RJT 
 

 
0,21 € 

 
4 

 
0,84 € 

 
Resistencias Tyco Electronics 
SMF_21K5RJT 
 

 
0,21 € 

 
5 

 
1,04 € 

 
Resistencias Tyco Electronics 
SMF_2750RJT 
 

 
0,21 € 

 
1 

 
0,21 € 

 
Conector Phoenix Contact 172565 
 

 
0,71 € 

 
 

 
1 

 
0,71 € 

 
LED rojo Dialight 591-2301-0xx 
 

 
0,651 

 
4 

 
2,6 € 

TOTAL 32,75 € 
 
 
Tabla 7.2. Coste de una estantería inteligente 
 

Material Coste unitario Cantidad Total 
 
Lector Sirit Infinity 510 
 

 
2650 € 

 
1 

 
2650 € 

 
Antena 
 

 
3 € 

 
16 

 
48 € 

 
Conector SMA (Antena) 

 
3,55 € 

 
16 

 
57 € 
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Cable Coaxial RG58C/U 
(Multiplexor – Antena) 
 

 
0,37 € 

 
16 m 

 
6 € 

 
Conector SMA Cable (cable) 
 

 
2,81 € 

 
34 

 
96 € 

 
Cable Coaxial RG58C/U (Lector – 
Multiplexor) 
 

 
0,37 € 

 
8 m 

 
3 € 

 
Conector Hembra N 
 

 
9,47 € 

 
2 

 
19 € 

 
Conector Phoenix PN1881422 
 

 
4,16 € 

 
1 

 
4,16 € 

 
Multiplexor 
 

 
32,75 € 

 
1 

 
32,75 € 

TOTAL 2915,91 € 
 
 
Si se compara con el precio que se proporcionó en el TFC de Lourdes y Víctor, 
la diferencia es significativa. 
 
Coste implementar una estantería TFC Lourdes y Víctor = 3.389 € 
 
Coste implementar una estantería en el presente proyecto = 2.915,91 € 
 
La gran diferencia de costes se encuentra en el ahorro que otorga el hecho de 
que un único lector puede controlar hasta cuatro estanterías inteligentes y el 
número de multiplexores se reduce a la mitad, además de que son mucho más 
económicos. 
 
A continuación se realiza el cálculo de costes para implementar cuatro 
estanterías. 
 
Tabla 7.3. Coste de cuatro estanterías 
 
 

Material Coste unitario Cantidad Total 
 
Lector Sirit Infinity 510 
 

 
2650 € 

 
1 

 
2650 € 

 
Antena 
 

 
3 € 

 
64 

 
192 € 

 
Conector SMA (Antena) 
 

 
3,55 € 

 
64 

 
227,20 € 

 
Cable Coaxial RG58C/U 
(Multiplexor – Antena) 
 

 
0,37 € 

 
64 m 

 
23,68 € 
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Conector SMA Cable (cable) 
 

 
2,81 € 

 
136 

 
382,16 € 

 
Cable Coaxial RG58C/U (Lector – 
Multiplexor) 
 

 
0,37 € 

 
32 m 

 
11,84 € 

 
Conector Hembra N 
 

 
9,47 € 

 
8 

 
75,76 € 

 
Conector Phoenix PN1881422 
 

 
4,16 € 

 
1 

 
4,16 € 

 
Multiplexor 
 

 
32,75 € 

 
4 

 
131 € 

TOTAL 3697,80 € 
 
 
En el coste que se produce implementar cuatro estanterías la diferencia si que 
es bastante mayor: 
 
Coste implementar tres estanterías TFC Lourdes y Víctor = 4.465 € 
 
Coste implementar cuatro estanterías en el presente proyecto = 2.915,91 € 
 
Se ha de tener en cuenta que se está comparando un precio para tres 
estanterías (fue el último coste proporcionado en el TFC de Lourdes y Víctor) 
con un precio para cuatro estanterías. En el caso de poder compararlo al 
misma nivel, es decir, igual número de estanterías se debe incrementar a los 
4.465 €, como mínimo, por los 2.650 € que cuesta añadir un lector. Es 
necesario añadir un lector porque con 4 estanterías no se pueden controlar con 
uno solo. Comparando así los costes las diferencias son muy notables. 
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CONCLUSIONES 
 
Como se comentó en la introducción, el presente proyecto parte de otro llevado 
a cabo anteriormente. Al ser así, es de vital importancia comentar los aspectos 
más relevantes y necesarios de éste para comprender las bases en que se 
fundamenta el actual proyecto y también las direcciones que ha tomado. A 
continuación, se exponen las partes que han servido como referencia para 
mejorar lo que se ha hecho y desarrollar las nuevas aplicaciones. 
 
De manera resumida, el proyecto Diseño y construcción de estantes 
inteligentes basados en RFID en banda UHF de Lourdes Gutiérrez y Víctor 
Monleón elabora una valoración de la posible introducción en el mundo 
logístico, sobretodo en el aspecto del inventario en tiempo real, de la tecnología 
RFID. Consiste en tres bloques importantes a la hora de impulsar un proyecto 
comercial con este tipo de tecnología.  
 
Bloque 1: Diseño y fabricación de antenas, dónde se solucionó, en parte, el tipo 
de antenas necesarias y sus respectivas colocaciones en las estanterías de los 
comercios.  
 
El diseño de las antenas se optimizó en gran medida, ya que se desarrollaron 
tres diseños y se escogió el que mayor eficiencia presentaba. En cambió,  el 
aspecto de la colocación de las antenas en la estantería comercial, presentó 
problemas ya que éstas están construidas principalmente y en la mayoría de 
los casos de materiales metálicos.  
 
Los materiales metálicos tienen la propiedad de reflejar las ondas 
electromagnéticas por lo que provocan, en el caso de las estanterías, que sea 
un medio electromagnético hostil.  

 
En el proyecto de Víctor y Lourdes esto se traducía en una bajada de 
rendimiento de lectura sobre los tags que se encontraban próximos al soporte 
metálico, y en global a una bajada del porcentaje de lectura, ya que, habían 
tags que no se lograban detectar. 
 
Este es el primer aspecto que se ha querido mejorar ya que es básico asegurar 
unos porcentajes de lecturas altos. Para ello se han efectuado  pruebas y 
experimentos con nuevas posiciones de las antenas en la estantería. Para 
averiguar si alguna otra configuración ofrece mayor eficiencia de lectura de los 
tags. 
 
Como resultado final, puede afirmarse que la colocación de las antenas en la 
parte trasera de cada estante otorga mejores eficiencias de lectura. Por tanto, 
se confirma la hipótesis planteada y se consigue cumplir este objetivo. 
 
Bloque 2: Optimización del funcionamiento conjunto, se realizó la integración 
completa de la estantería inteligente, compuesta por las antenas, los 
multiplexores y el lector. Los porcentajes obtenidos fueron correctos y dentro 
de los mínimos solicitados, pero el problema residía en que no existía 
sincronización entre el lector y el multiplexor, es decir, el multiplexor realizaba 
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los cambios de puertos independientemente de si el lector estaba transmitiendo 
ciclos de lectura.  
 
Esto representaba que si el lector estaba transmitiendo por uno de sus puertos 
en el momento en que el multiplexor ejecutaba una conmutación, la señal se 
interrumpía, de manera que, no llegaba a los tags.  
 
De la misma forma, si la antena receptora captaba las señales emitidas por los 
tags en el mismo instante en que se producía la conmutación hacia otro puerto 
del multiplexor, dichas respuestas se perdían y no llegaban al lector. 
 
Esto se debía a que el puerto del multiplexor al que pertenecía dicha antena ya 
estaba desactivado.  
 
El resultado era una bajada de la eficiencia en las lecturas provocada por los 
cortes en las preguntas del lector hacia los tags y  las pérdidas durante el 
trayecto de las respuestas de los tags hacia el lector. 
 
Para solucionar estas pérdidas e ineficiencia, se ha implementado el software 
necesario para controlar las lecturas del lector y las conmutaciones del 
multiplexor, permaneciendo así totalmente sincronizados los tiempos de lectura 
con los tiempos de conmutación durante el tiempo de ejecución de las lecturas.  
 
Con esta solución se evita que el multiplexor conmute a mitad del ciclo de 
lectura. Además, evita daños a largo plazo por potencias reflejadas al mismo 
 
El objetivo se ha cumplido y los resultados han sido favorables. Además, es 
importante destacar que gracias a dicho programa  la dirección del proyecto se 
encamina mucho más hacia el prototipo comercial. Es importante recordar que 
un sistema RFID como este sin la interfaz software carece de utilidad. 
 
 En estos momentos, es posible conocer por qué antenas se ha leído un tag, 
con cuántas repeticiones y con qué potencia media se ha recibido (RSSI).  
 
Estas ventajas eran inconcebibles en el anterior proyecto. Pero el alcance de 
esta mejora no se queda aquí, porqué la implementación de este software 
otorga la posibilidad de conocer en diferentes plataformas los productos 
existentes en la góndola. Una de estas plataformas está dirigida directamente 
al futuro empresario que posea un proyecto de estas características. Dicha 
plataforma, es una base de datos que permite su consulta en cualquier 
momento y lugar a través de Internet.  
 
Imagínese que dicho propietario de un sistema RFID como este desea recibir 
información de los productos existentes en las estanterías o góndolas de su 
comercio cada cinco minutos. Pues bien, esto ahora es posible. El usuario solo 
tiene que conectarse a Internet y hacer una consulta a la base de datos para 
observar el inventario de sus productos.  
 
La concepción del programa para el control del lector y el multiplexor promueve 
la posibilidad de conocer de un modo aproximado cuál es la ubicación de un 
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producto (el tag) en los estantes de la góndola gracias al parámetro RSSI 
captado de cada antena para cada tag. Por ello, el segundo objetivo alcanzado 
ha sido el diseño de un software con interfaz visual que carga los datos 
extraídos del programa anterior y mediante un algoritmo calcula 
aproximadamente la zona en que se encuentra el producto. Se puede afirmar, 
por tanto, que esto también comporta un gran avance respecto el anterior 
proyecto. 
 
El empresario del que se ha hablado, además de conocer los productos que 
tiene en su comercio, a través de Internet en tiempo real como a través de 
diversos tipos de documentos, ahora es capaz de conocer la ubicación 
aproximada de sus productos en los diferentes estantes de todas las góndolas 
de su comercio. Es decir, puede aprovechar dicha información, procesarla y  
deducir conclusiones para lanzar acciones en ámbitos como la venta de 
productos (estrategias), es decir, conoce en que zona se venden mejor los 
productos y la aprovecha al máximo o observa que no se vende cierto producto 
y antes de invertir en él lo desecha. También, entres otras posibilidades, puede 
ofrecer al cliente una herramienta para encontrar el producto que desea de 
forma rápida y bastante eficiente. Gracias a la interfaz visual, si un cliente llega 
con deseos de adquirir un determinado producto, es posible concederle la 
posibilidad de obtenerlo lo más rápido posible. Simplemente, el empleado del 
comercio debe introducir la identificación del producto en la máquina o buscarlo 
manualmente en la lista y una vez seleccionado el programa muestra la zona 
del estante de una estantería en concreto de las instalaciones donde se 
encuentra el producto.  
 
Bloque 3: Evaluación de costes, en este bloque se realizó el estudio de los 
costes de implementación de la estantería inteligente. Teniendo en cuenta el 
coste del lector, el coste de las antenas, el coste de los cables y el coste de los 
conectores. Resultó un precio bastante más reducido ya que se reducían 
costes en las antenas (de 300€ de una antena comercial a los 6,5€ de la 
antena diseñada en el proyecto) y en el número de lectores (puesto que se 
utilizan multiplexores). 
 
En este proyecto  es posible reducir más lo costes en el multiplexor.  
 
En el presente proyecto se ha diseñado y fabricado un multiplexor de 16 
salidas. Al diseñar el multiplexor se ha tenido en cuenta reducir costes en los 
componentes. Como el multiplexor tiene 16 salidas, cada puerto del lector 
podrá leer por hasta 16 antenas y en total cada lector hasta 64 antenas. Este 
hecho, permite mejor la eficiencia de lectura aún más, además, de amortizar el 
precio del lector porque cada uno de ellos se aprovecha al máximo. 
 
En cuanto al número de antenas se ha mejorado su diseño, se ha compactado 
más en el entorno de la estantería y se han ideados modos de aumentar 
eficiencia reduciendo costes. En este ámbito se debe premiar el excelente 
trabajo que están desarrollando Víctor y Lourdes así como los estudios que 
están elaborando. Debido a las mejoras realizadas en el presente proyecto se 
están consiguiendo resultados aún mejores con el fin de alcanzar la mayor 
eficiencia de lectura posible de los productos de la estantería. 
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