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1. Introducción 

1.1. Motivación + objetivo del proyecto + trabajo relacionado 

En este proyecto se pone en práctica la tecnología RFID (Radio Frequency Identification)  

con el propósito de localización y aproximación de un robot móvil hacia una etiqueta RFID 

fijada en un objeto sin utilizar detección visual. 

El objetivo es utilizar ROS (Robot Operating System) para lograr que un robot móvil se acerque 

a las etiquetas RFID, utilizando una antena RF como elemento TX/ RX. 

El robot emite señales RF en busca de una etiqueta RFID en particular. Tras hallar la etiqueta 

RFID deseada se comienza a realizar la maniobra de aproximación hasta superar cierto umbral 

de potencia de señal recibida, RSSI (Received Signal Strengh Indicator), especificado por 

parámetro. Este proyecto funciona con una sola antena. Esto significa simplicidad, pero por otro 

lado, cierta falta de precisión, como veremos más adelante. 

Este proyecto es un estudio práctico basado en investigaciones teóricas en el campo de la 

tecnología RFID. Se trató de demostrar las teorías de los siguientes documentos: 

 “Dynamic Objects Tracking with a Mobile Robot using Passive UHF RFID Tags” 

 “Finding and Navigating to Household Objects with UHF RFID Tags by Optimizing RF 

Signal Strength” 

2. Partes del proyecto 
El sistema está formado por los siguientes elementos: Pioneer 3DX, Ordenador, lector 

RFID, antena RF y etiquetas RFID. Se puede ver en la siguiente imagen el sistema RFID: 

 

Imagen 1. Sistema RFID 
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2.1. RFID reader M6E 

El Mercury6e (M6E), módulo hardware  integrado de ThingMagic es un motor de RFID que 

puede integrarse con diferentes sistemas para crear productos RFID. Usando programación en 

alto nivel MercuryAPI es posible el desarrollo de aplicaciones para controlar módulos M6E y 

productos derivados. En concreto, MercuryAPI soporta entornos de programación Java, .NET y 

C. El M6E soporta cuatro antenas de RF bidireccional monoestáticas través de cuatro 

conectores. Se puede utilizar un multiplexor, que permite la conexión de hasta 16 puertos en 

total. El rendimiento del M6E se ve afectado por la calidad de la antena. Antenas que 

proporcionan 50Ω partido en la banda de frecuencias de funcionamiento mejorarán el 

comportamiento del sistema, la transferencia de la máxima potencia de RF al puerto, que es 

1.4Watts (+ 31.5dBm).  

 

La potencia máxima de RF para la combinación de antena y el cable se determina a partir 

ganancia de la antena y la pérdida de cable de la antena utilizando la Formula 1: 

 

                              Formula 1 

 

Donde        = 0.8 dB, debido a que el modelo de cable coaxial es CBL-P6. Puede ver estos 

valores en la guía M6E Hardware. 

2.2. Etiquetas RFID 

Las  etiquetas RFID contienen metadatos grabados electrónicamente. Se transfieren de 

forma inalámbrica mediante inducción electromagnética generada a partir de la antena 

conectada al lector RFID. Las etiquetas RFID funcionan como TX / RX de señales. Se recibe 

una señal de RF y  acto seguido se transmite otra señal de RF con la misma frecuencia 

portadora con la información de la etiqueta específica, que se describe en la siguiente tabla: 

Campo de metadatos Descripción 

ID antenna La antena con la que se leyó la etiqueta 

Read Count Nº veces que la etiqueta se leyó por una 

antena 

Timestamp Tiempo en que se leyó la etiqueta, en milisegundos. 

Tag Data Información de la etiqueta. Es el ID de la etiqueta 

Frequency Frecuencia de la señal 

Tag Phase Fase promedio en respuesta de la etiqueta en grados 

[0°,180°] 

RSSI La intensidad de la señal recibida por la antena 

en dBm. 

GPIO Status El estado de los pines GPIO  

 

La información más importante para este proyecto son los campos “Tag Data” y “RSSI. Se han 

utilizado las siguientes etiquetas RFID: 
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Imagen 2. Etiquetas RFID 

 

 Antena 1 Antena 2 

Nombre Confidex Survivor Confidex Carrier Pro 

Frecuencia 865-869 MHz (EU) 860-960 MHz 

Memoria 128bit EPC + 512bit 128 bit EPC + 512 bit 

Rango de lectura Sobre metal  18m 

Sin metal  16m 

12.5 m 

2.3. Antena 

Como dispositivo TX / RX de señales de RF se decidió utilizar la antena MT-242025, 

debido a que es uno de los modelos recomendados por los desarrolladores del lector RFID 

para lograr un comportamiento óptimo de nuestro sistema. Las características importantes de 

esta antena para el proyecto se detallan a continuación: 

 

Característica Valor 

Rango de frecuencias 865 - 956 MHz 

Ganancia 865-870 MHz @ 7 dBic (min) 

902-928 MHz @ 7.5 dBic (min) 

950-956 MHz @ 6.5 dBic (min) 

VSWR(Voltage Standing Wave Ratio) [1’2,1] (valor típico)   

Polarización RHCP (Polarización circular a derechas) 

3dB ancho del haz del ángulo  

de elevación 

72°  

3dB ancho del haz del ángulo 

azimutal 

74° 

F/B(Front to back ratio) -18 dB (max) 

Potencia 6W (max) 

Impedancia de entrada 50 Ω 

 

En los siguientes gráficos se ve el diagrama de radiación de la antena utilizada. El diagrama de 

radiación para el plano vertical (ángulo de elevación) es recíproco al diagrama de radiación 
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para el plano horizontal (ángulo azimutal). En este caso sólo utilizamos el plano horizontal, 

debido a las limitaciones de los movimientos de la plataforma utilizada. 

Diagrama de radiación de la antena 

Plano vertical (ángulo de elevación) Plano horizontal (ángulo azimutal) 

 
Imagen 3 

 

 
Imagen 4 

 

Fuente : MTI Wireless edge LTD.  http://www.mtiwe.com/?CategoryID=276&ArticleID=55 

 

2.4. ROS 

El sistema fue implementado utilizando ROS (Robot Operating System), meta-sistema 

operativo “Open Source” para el control de diferentes tipos de sistemas hardware, dispositivos, 

robots y diferentes herramientas y bibliotecas para ejecutar código a través de uno o varios 

ordenadores. La ventaja de ROS es que simplifica la tarea de conseguir un comportamiento 

complejo y fiable de un robot  combinando  una amplia variedad de plataformas. ROS se debe 

ejecutar en una distribución de Ubuntu, ya que es el sistema operativo que ofrece mejores 

garantías. Se ha utilizado C++ como lenguaje de programación, aunque se puede usar otros, 

como Python, por ejemplo. 

3. Descripción del sistema RFID. Nodos ROS & hardware  
En esta sección se describen las diferentes partes del sistema de RFID, las dependencias 

entre cada parte y cómo ROS ayuda a combinar los componentes de hardware y establecer la 

lógica de este sistema. 

3.1. Arquitectura del sistema 

Podemos ver en el siguiente diagrama de flujo el sistema RFID implementado. El objetivo 

principal del proyecto es encontrar una cierta etiqueta RFID y realizar una maniobra de 

aproximación hacia la etiqueta RFID. 
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Imagen 5. Diagrama del sistema 

3.2. Nodos ROS 

El sistema RFID está formado por diferentes nodos ROS. Las acciones realizadas para 

interactuar entre los nodos definen el comportamiento del sistema. Aquí se explica cómo la 

relación entre nodos y hardware se pueden combinar para lograr el objetivo final. 

Nodo Función 

reader Lea las señales recibidas por la antena en 

el lector RFID y adapta los metadatos 

de las etiquetas para publicarlo en el “topic” 

"/ rfid_tags" 

rfid_project_node Nodo principal del sistema. Este nodo está suscrito 

 al “topic” "/ rfid_tags" y leer los metadatos de las  

etiquetas. Por otra parte, este nodo es el  

ActionClient. Desde este nodo se ejecutan las  

acciones de aproximación del robot hacia la  

etiqueta. Este nodo envía “goals” al nodo  

"Server" para realizar maniobras de aproximación  

con el Pioneer 3DX. 

server Es el nodo "ActionServer". Recibe los “goals” 

del "rfid_project_node" para realizar  

maniobras de aproximación con la plataforma 
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 Pioneer 3DX. 

El nodo está suscrito al “topic” "/ odom" 

para leer la posición del Pioneer 3DX y publicar 

valores de velocidad para mover la plataforma  

usando el “topic” "/ cmd_vel". 

p2os Driver para controlar el Pioneer 3DX 

 

Por otra parte, se puede ver gráficamente las relaciones entre nodos y hardware.

 

Imagen 6. Diagrama del sistema de nodos ROS 

4. Pioneer 3DX + ROS 
La función principal del Pioneer 3DX es realizar movimientos hacia la etiqueta RFID 

correspondiente. El control de la plataforma se ha desarrollado para que el robot se mueva de 

forma autónoma. Como pudo leer en la la sección anterior, el nodo ROS "server" gestiona el 

control del Pioneer 3DX.  Las principales acciones que se pueden lograr con este nodo son: 

Acción Descripción 

Movimiento “forward /backward” Mover el robot “d” metros 

 d > 0m  forward 

 d < 0m  backward 

Rotar El robot rotará un ángulo entre [0, 2*π] rad. 

4.1. Servidor de Aplicaciones: actionlib 

Este nodo funciona como un Servidor de Aplicaciones. Como se puede ver en el código fuente, 

se utilizó la biblioteca ROS "actionlib", que permite recibir peticiones para mover la plataforma 

de forma asíncrona con las acciones mencionadas antes. Hay una interacción cliente-servidor 

entre el nodo "rfid_project_node" (cliente) y el nodo "server" (servidor). La comunicación se 

realiza vía “ROS Action Protocol” mediante el envío de mensajes “goal” ", incluidos en el 

archivo ".action" correspondiente: 

Goal Descripción 

distance Distancia en metros para movimiento lineal. 

angle Ángulo en radianes que deseamos rotar la  

plataforma, entre [0, 2*π] rad. 

4.2. Ejecutar movimientos. Nodos Publisher y Subscriber 

Para realizar movimientos, tenemos que trabajar con dos diferentes objetos ROS 

“publishers/subscribers” que escriben /leen la información utilizando los siguientes “topic” ROS: 
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Tipo de objeto Topic Descripción 

Publisher (escribir) /cmd_vel Enviar valores de velocidad a la 

plataforma. En concreto, velocidad  

lineal y angular, dependiendo del 

tipo de movimiento. 

Subscriber (leer) /odom Lee la posición de la plataforma en  

cada momento 

4.3. Nodo Pioneer 3DX 

Para controlar el Pioneer 3DX utilizamos el nodo "p2os", que ejecuta los movimientos en la 

plataforma y publica información sobre algunos de los “topics” ROS como "/ cmd_vel", "/ odom" 

y "/ tf", que son los utilizados en este proyecto. 

5. M6E + ROS 

El RFID reader hardware, M6E, es controlado por ROS realizar acciones como: 

 Enviar señales a las etiquetas RFID 

 Proceso de los meta-datos recibidos de las etiquetas RFID 

 Enviar acciones para realizar movimientos de aproximación 

 Identificar las etiquetas RFID 

 Leer la RSSI de las etiquetas RFID 

 Para llevar a cabo estas acciones, hemos utilizado dos nodos diferentes: 

 reader 

 rfid_project_node 

5.1. RFID reader driver 

Debemos procesar la información recibida de la antena. Esta es la tarea del nodo ROS 

“reader”. Cada muestra de meta-datos recibida de la antena representa una señal procedente 

una etiqueta RFID. La información es procesada para ser publicada por un objeto ROS en el 

“topic” ROS “/rfid_tags". Este “topic” será utilizado por el “rfid_project_node” para leer la 

información del entorno de la etiqueta RFID. 

5.2. Aplicación cliente: actionlib 

El nodo ROS “rfid_project_node” es la parte principal del proyecto. Desde aquí ejecutamos 

las acciones de aproximación de la plataforma hacia la etiqueta RFID deseada. Este nodo 

funciona como el “Action Client” del sistema. La comunicación vía “ROS Action Protocol” se 
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utiliza para enviar “goals” al Servidor de Aplicaciones, que está representado por el nodo de 

"server", como hemos mencionado antes.  

Goal Descripción 

distance Distancia en metros para movimiento lineal. 

angle Ángulo en radianes que deseamos rotar la  

plataforma, entre [0, 2*π] rad. 

Además, este nodo lee los meta-datos publicados por el nodo RFID reader a través de un 

objeto de suscriptor, utilizando el “topic” ROS "/ rfid_tags”. El algoritmo de búsqueda + 

aproximación del sistema RFID se ha implementado en este nodo.  

 Aproximación lineal. Encuentra la máxima señal RSSI tras realizar una exploración en 360° 

rotando la plataforma móvil y realizar un movimiento lineal hacia la etiqueta RFID. 

 Aproximación Avanzada. Encuentra la máxima señal tras una exploración en 360° rotando la 

plataforma móvil y se aplica un factor de corrección, para compensar los falsos máximo de 

la señal RSSI detectados, escaneos en 60º y 120º. 

6. Caracterización de la antena 
El objetivo principal del proyecto es la aproximación de la plataforma a una etiqueta RFID. 

Esto se traduce en que necesitamos maximizar la señal RSSI recibida de la etiqueta RFID. 

Desde un punto de vista estadístico, denotamos este problema como un problema de 

estimación: 

    
      
 

 (        ) Formula 2 

 

En la Formula 2, "P *" representa la posición óptima estimada de la etiqueta RFID, y "P" 

representa la posición en cada momento. Se pretende maximizar la señal RSSI media para 

alcanzar la etiqueta RFID. En cada momento el valor de señal RSSI cambia debido a factores 

como el medio ambiente, el ruido y la estocasticidad introducida intencionalmente por los 

protocolos de comunicación. Esta fórmula representa la respuesta ideal que debemos lograr, 

que sería una respuesta lineal pero, como se puede ver en los experimentos finales, hay 

muchos factores que tenemos que considerar. En la siguiente imagen se puede ver el esquema 

de señales RF de nuestros sistemas entre la antena y la etiqueta RFID. 

 

Imagen 7. RFID reader + antena + etiqueta RFID 
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La Formula 3 representa la ecuación radar. EL resultado,       
    representa la potencia RF 

recibida de la etiqueta RFID, como función de la distancia (d en metros) y la ganancia de la 

antena y de la etiqueta RFID (     ,     ).  

    
   [ ]        

  (
 

 
)
 

     
  

 

Formula 3 

La ganancia de la antena depende de la orientación relativa entre la antena y la etiqueta RFID. 

Es una característica física de las antenas. Como la antena usada no es isotrópica, la 

orientación es relevante para alcanzar la máxima     . Podemos ver un ejemplo del diagrama 

de radiación de nuestro sistema en la siguiente imagen. 

 
Imagen 8. Dibujo del patrón de radiación lineal y sus lóbulos y ancho de banda asociados. 

Fuente: Antenna Theory: Analysis Design, Third Edition, by Constantine A. Balanis 

 
Imagen 9. Ángulos sólidos del haz para patrones de radiación. 

Fuente: Antenna Theory: Analysis Design, Third Edition, by Constantine A. Balanis 

 

Como podemos ver en el diagrama de radiación de la antena seleccionada (Imagen 3) y en las 

últimas imágenes 8,9 para un caso real no hay un único punto de máxima ganancia, debido a 

que las antenas reales trabaja con el valor HPBW (Half - Power Beamwidth), y en este rango 

de ángulo del haz, la potencia es similar en todos los puntos. 

Por otra parte, podemos ver en la Imagen 9 lo importante es que los ángulos sólidos de haz 

 (       ) en los planos horizontal y vertical sean iguales o similares en los dos planos del 

patrón de radiación, que en nuestro caso podemos ver que se cumple observando los patrones 

de radiación. 

El concepto del indicador RSSI (Received Signal Strength Indicator) representa físicamente la 

    
    , como podemos ver en la Formula 4. 
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   [   ]        (    

   [ ]) Formula 4 

  

Por otro lado, se explica la dependencia de la RSSI respecto a la distancia y orientación relativa 

de la antena. Utilizamos ambos parámetros para aproximar la  plataforma móvil a la etiqueta 

RFID. 

  

 RSSI vs Distancia. Las Formula 5 y Formula 6 consideran un solo rayo incidente en la 

antena, generado por la etiqueta RFID. Como podemos ver, la distancia d es inversa a la 

    
   . La RSSI se incrementa cuando se reduce la distancia entre la antena y la etiqueta 

RFID. 

    
   [ ]   (

 

 
)
 

           

 

Formula 5 

          
   [   ]         ( ) 

 

Formula 6 

En la siguiente imagen se puede ver una representación gráfica de estas fórmulas, donde 

“d” es la distancia entre la antena y la etiqueta RFID. 

 
Imagen 10. RSSI vs distancia 

 

Fuente: Finding and Navigating to Household Objects with UHF RFID Tags by Optimizing RF Signal Strength.  

Travis Deyle, Matthew S. Reynolds, and Charles C. Kemp 

 

 RSSI vs ángulo. Como podemos ver en la Formula 7 y Formula 8, el valor de la ganancia de 

la antena (    ) depende proporcionalmente de la orientación de la antena. Teniendo en 

cuenta un ángulo θ fijo y utilizando el eje z para describir dicho ángulo, podemos describir el 

valor de la     
    y, por tanto, el valor RSSI. El patrón de radiación de la antena describe esta 

magnitud física.  

    
   [ ]        

 ( ) 

 

Formula 7 

         
   [   ]        

 ( )[  ] Formula 8 
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Desde un punto de vista estadístico, si la antena se gira en 360º, hay un ángulo en el que 

se maximiza el RSSI, que representa la orientación hacia donde se encuentra la etiqueta 

RFID. Este es el caso ideal. 

 ̂   
      
 

 (        ) Formula 9 

En la siguiente imagen se ve una representación gráfica de cómo la orientación entre la 

antena y etiqueta RFID hace variar la RSSI, dando un ángulo con máximo valor. 

 
Imagen 11. RSSI vs ángulo 

 

Fuente: Finding and Navigating to Household Objects with UHF RFID Tags by Optimizing RF Signal Strength.  

Travis Deyle, Matthew S. Reynolds, and Charles C. Kemp 

7. Experimentos 
En esta sección se presenta los resultados de algunos experimentos del sistema RFID 

implementado. Se pretende simular los gráficos descritos en las imágenes 10,11 con los datos 

obtenidos, haciendo variar algunos parámetros como: 

 Etiquetas RFID. Dos etiquetas diferentes, como hemos descrito antes. 

 Distancia Antena – etiqueta RFID. En metros. Dependiendo de la antena se puede 

establecer una distancia mayor o menor. 

 Umbral RSSI. Valor recomendado entre [-35, -70] dBm. Para los valores de RSSI mayores 

se obtienen datos imprecisos, debido a problemas de orientación (pérdidas de 

polarización), no idealidad del sistema, reflexiones, absorción. Acercando la antena a una 

etiqueta RFID concreto, se obtiene una RSSImax en torno de -20 dBm. Se deja un margen 

de seguridad de 15dBm para este proyecto. 

 Resolución de ángulo. Es el ángulo mínimo que girará la plataforma en cada interacción 

del escaneo del entorno. Se recomienda usar ángulos entre [10º, 20º]. 

 Resolución de Distancia. Distancia para realizar el movimiento lineal del robot en cada 

iteracción. Es recomendable usar distancias pequeñas para mejorar el comportamiento del 

sistema, como valores entre [0'1,0’3] metros. 

 

Se sitúa la etiqueta RFID está en el lado posterior de una silla. El sistema RFID debe acercarse 

hacia la silla hasta alcanzar el umbral de RSSI. Hay visión directa entre la etiqueta RFID y la 
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plataforma móvil. A continuación se observa el diagrama de flujo para aproximar la plataforma a 

la etiqueta de RFID: 

 

Imagen 12. Diagrama de flujo del algoritmo de búsqueda 

7.1. Experimento 1 

Parámetros: 

 Etiqueta RFID: Confidex Survivor 

 Distancia = 5m 
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 Umbral RSSI = - 40dBm 

 Distancia de resolución = 0,3m 

 Ángulo de resolución = 0,174 rad = π/18 rad   10º  

Resultados:  

 RSSI vs ángulo 

 

Imagen 13. RSSI vs ángulos. Experimento 1 

 RSSI vs distancia 

 

Imagen 14. RSSI vs distancia. Experimento 1 

7.2. Experimento 2 

Parámetros: 

 Etiqueta RFID: Confidex Survivor 

 Distancia = 5m 

 Umbral RSSI = - 38dBm 

 Distancia de resolución = 0,2m 

 Ángulo de resolución = 0,174 rad = π/18 rad   10º  

Resultados: 
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 RSSI vs ángulo 

 

Imagen 15. RSSI vs ángulo. Experimento 2 

 RSSI vs distancia 

 

Imagen 16. RSSI vs distancia. Experimento 2 

7.3. Experimento 3 

Parámetros: 

 Etiqueta RFID: Confidex Carrier Pro 

 Distancia = 5m 

 Umbral RSSI = - 40dBm 

 Distancia  de resolución = 0,3m 

 Ángulo de resolución = 0,174 rad = π/18 rad   10º  

Resultados: 

 RSSI vs ángulo 
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Imagen 17. RSSI vs ángulo. Experimento 3 

 RSSI vs distancia 

 

Imagen 18. RSSI vs distancia. Experimento 3 

7.4. Corrección del desvanecimiento de señal 

Se consigue con el algoritmo avanzado de aproximación. Como sabemos, la RSSI no es 

constante y varía constantemente debido a múltiples factores. Como resultado, cuando el robot 

lee las señales del entorno en un movimiento de 360º, a menudo se cometen errores para 

determinar el ángulo de orientación en el que se encuentra la etiqueta RFID y se realiza un 

movimiento equivocado. Para compensarlo, el sistema funciona como se puede ver en las 

siguientes imágenes: 

 Escaneo en ± 30º en torno al último ángulo localizado con RSSI máx. 
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Imagen 19. RSSI vs ángulo. Escaneo de 60º 

 Escaneo en ±60º en torno al último ángulo localizado con RSSI máx.  

 

Imagen 20. RSSI vs ángulo. Escaneo de 120º 

 Foto ejemplo con un camino recorrido por el robot para alcanzar la etiqueta RFID adherida 

a la parte posterior de la silla tras realizar correcciones de trayectoria. 

 

Imagen 21. Camino para alcanzar la etiqueta RFID 
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7.5. Comentarios acerca de los resultados  

En cada uno de los experimentos se puede observar la similitud entre los resultados 

ideales/reales. En cada simulación podemos ver: RSSI vs ángulo y RSSI vs distancia. 

La información utilizada para generar este gráfico no considera factores físicos como la fricción 

de las ruedas, obstáculos, distancia exacta, y tiempo, ya que el objetivo principal de este 

sistema es superar el umbral RSSI especificado, lo que significa que el robot alcanzó la 

etiqueta RFID. Los experimentos se realizaron con visión directa entre la etiqueta RFID y el 

robot, ya que la plataforma sólo puede girar la antena alrededor del eje z. 

Fenómenos como absorción, reflexión, interferencias y otros factores físicos pueden crear 

desvanecimientos de señal y generar falsas RSSI (falsos positivos) en la orientación 

equivocada (ángulo). Entonces, tenemos que compensar este factor. Utilizando el HPBW (Half-

Power Beamwidth) de la antena y tres rangos de exploración diferentes se puede crear un 

algoritmo óptimo de correción con una sola antena. Estos son los rangos de exploración: 

 Escaneo de 360º. Es la misma exploración inicial del sistema de RFID. 

 Escaneo ± 30º. Busca un nuevo valor máximo RSSI alrededor del último ángulo encontrado 

con RSSI máx. 

 Escaneo ± 60º. Busca un nuevo valor máximo RSSI alrededor del último ángulo encontrado 

con RSSI máx. 

A continuación se detalla el algoritmo de exploración. Si después de realizar un movimiento 

lineal se observa RSSI actual <RSSI máx, se inicia dicho algoritmo. Esto significa que la 

orientación de la plataforma no es la correcta: 

 

Imagen 22 

Escaneo ±30º Escaneo ±60º 

 
Imagen 23. Escaneo 60º 

 
Imagen 24. Escaneo 120º 
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En las dos imágenes  anteriores vemos cómo gira el robot en la función del rango de 

exploración (± 30º, ± 60º). Además, se puede leer otros ángulos como 30 + HPBW / 2 y 60 + 

HPBW / 2, que representan hasta dónde puede llegar el diagrama de radiación de la antena. El 

HPBW tiene un valor de 74º, como se puede ver en las características de la antena de este 

proyecto. Un ejemplo para entender cómo funciona el diagrama de radiación: 

Si se gira + 60º el robot, significa que el lóbulo mayor del diagrama de radiación de la antena 

puede alcanzar el rango [60 - HPBW / 2, 60 + HPBW / 2] = [23º, 97º]. 

Si se gira -60º, significa que el lóbulo mayor del diagrama de radiación de la antena puede 

alcanzar [-60 - HPBW / 2, + -60 HPBW / 2] = [-97º, -23º]. 

Entonces, podemos cubrir un rango de 97º - (-97º) = 194º. Similar a 180º, con un margen de 

14º, con lo que garantizamos una cobertura de al menos 180º de la mitad del plano xy para 

explorar el valor RSSI máx deseado. Si los movimientos de exploración fallan, el algoritmo 

explora en una rango de 360º, como al inicio de la búsqueda. 

Cada uno de los resultados obtenidos es único y no es posible obtener los mismos datos, 

debido a la variación constante de la RSSI. 

8. Conclusiones 
El objetivo de este proyecto era construir un sistema de detección RFID que localice y se 

aproxime a una etiqueta RFID utilizando una plataforma móvil. Se ha demostrado que los 

gráficos de localización y movimientos teóricos se pueden simular en el mundo real. Para 

completar este proyecto fue necesario desarrollar un sistema que combine ROS con diferentes 

componentes de hardware, como un ordenador, una plataforma móvil, lector RFID, antena de 

RF y etiquetas RFID. Como dato destacable de los proyectos RFID, llegamos a la conclusión 

de que factores como el patrón de radiación, el umbral RSSI, la resolución de cada movimiento  

y ciertos factores ambientales serán sin duda determinantes en el futuro.  

Para alcanzar este objetivo fue necesario aprender cómo funciona ROS para desarrollar 

sistemas robóticos, aprender sobre sistemas RFID y cómo simular casos reales de los sistemas 

de telecomunicaciones con antenas de radiofrecuencia. Ha sido un proyecto muy enriquecedor 

y pude utilizar todas las habilidades adquiridas durante mis estudios como Ingeniero de 

Telecomunicaciones.  


