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RESUMEN 

 

 

Los sistemas RFID (Radio Frequency Identification) están ganando cada vez más importancia 
con el paso de los años debido a que su tecnología resulta bastante sencilla en comparación 
con el resto de comunicaciones inalámbricas y, sobre todo, a su reducido coste. Esto hace 
que esta tecnología esté siendo utilizada cada vez con más frecuencia para todo tipo de 
aplicaciones, entre las que destaca la navegación de robots diseñados para trabajar en 
entornos interiores.  

Como bien es sabido, el GPS (Global Positioning System) es un sistema de localización global 
que permite obtener la ubicación de un objeto en cualquier parte del planeta siempre y cuando 
este elemento no se encuentre en espacios interiores, donde el GPS pierde por completo su 
precisión. Los sistemas de localización en interiores, o Indoor Positioning Systems (IPS), 
tratan de solventar los problemas que presenta el GPS en entornos interiores incorporando el 
uso de diferentes tecnologías, entre las que destacan el bluetooth, el WiFi y el láser. Como 
consecuencia del gran auge que está experimentando la tecnología RFID, numerosos autores 
han centrado sus investigaciones en tratar de buscar algoritmos que, basándose en la 
información obtenida a partir de un sistema RFID, compuesto esencialmente por un reader, 
una o varias antenas de radiofrecuencia y unas etiquetas convenientemente distribuidas, 
permitan obtener la ubicación del elemento que porta la antena dentro del entorno.  

A pesar de que existe un gran número de artículos e investigaciones que presumen de obtener 
la ubicación de un robot autónomo gracias a un algoritmo que emplea los datos recibidos de 
un sistema RFID, lo cierto es que estas ubicaciones obtenidas presentan errores del orden de 
varios metros (3-5 metros).  Este es un error suficientemente elevado como para considerar 
que la radiofrecuencia, a día de hoy, no es una tecnología que permita obtener de manera 
precisa la localización de un robot móvil.  

Una vez constatado con bibliografía el hecho de que los sistemas de radiofrecuencia 
necesitan todavía de tiempo de desarrollo hasta poder permitir localizar objetos de manera 
eficaz, eficiente y precisa, se decidió desarrollar un navegador que, en lugar de proporcionar 
la ubicación del robot, permitiese una navegación reactiva basada en la conmutación de 
controladores de navegación locales ya implementados previamente y la ejecución de nuevos 
algoritmos de movimiento creados.  

El objetivo principal de este proyecto será desarrollar un navegador que pueda ser 
implementado sobre Doris. Doris es un robot social del Centro de Automática y Robótica que 
ha sido diseñado para trabajar como guía en lugares públicos como museos y ferias. Debido 
a su función, se trata de un robot que debe ser capaz de moverse en entornos dinámicos 
donde gran parte de los elementos no permanecen inmóviles, sino que son personas que se 
desplazan de un lugar a otro de manera aleatoria.  

El robot Doris dispone de un mapa semántico global del entorno donde se ha introducido toda 
la información referente a las etiquetas que va a utilizar el algoritmo para su navegación. La 
mayoría de las etiquetas se encuentran por tanto mapeadas en este documento, sin embargo, 
existen ciertas etiquetas asociadas a personas u obstáculos en movimiento que no pueden 
ser mapeados porque su posición varía a lo largo del tiempo y, por tanto, la información de 
este grupo de etiquetas ha sido introducida en un documento XML independiente.  



Dado que Doris es un robot que ha sido diseñado para entornos dinámicos en los que abunda 
la presencia de personas, se ha tratado en la medida de lo posible que el controlador llevado 
a cabo en este proyecto realice algoritmos de movimiento fundamentalmente reactivos. Este 
tipo de algoritmos reactivos permite prescindir en gran medida de la información 
proporcionada por los mapas de entorno, que tienen solamente información de aquellos 
elementos fijos del espacio de trabajo, evitando la utilización de rutas preestablecidas y 
errores en la navegación causados por la presencia de obstáculos móviles no mapeados en 
los documentos.  

Por otra parte, el hecho de emplear la tecnología RFID permite reducir el impacto visual y de 
espacio causado por los sistemas y balizas, lo cual es un punto importante teniendo en cuenta 
que el robot se va a mover en entornos repletos de personas.   

El navegador que se ha desarrollado en este trabajo va a permitir que el robot distinga entre 
diferentes zonas representativas. En cada una de estas zonas estratégicamente escogidas se 
pretende que el robot realice una determinada acción, ya sea ejecutar un algoritmo de 
movimiento elaborado, una acción aislada, un cambio de controlador o una combinación de 
varias. Para que Doris sea capaz de detectar cada una de estas zonas críticas se ha colocado 
en cada una de ellas una etiqueta RFID que la identifica. Por tanto, en el momento en que el 
robot se sitúe en las cercanías de un determinado tag, será capaz de realizar las acciones 
programadas para ser ejecutadas en el tipo de zona asociado a esa etiqueta en concreto.  

Se ha decidido tener en cuenta 6 tipos diferentes de etiquetas asociadas a distintas zonas, en 
cada una de las cuales se pretende que el robot ejecute una determinada acción o active un 
controlador que se encuentre incorporado entre las funciones de Doris. Los distintos tipos de 
etiquetas que se han considerado son los siguientes: Hallway, que indica la entrada o salida 
a un pasillo; Crossway, que indica la presencia de un cruce de tres o más pasillos con 
diferentes caminos posibles entre los que elegir; Narrow, que pretende avisar al robot de un 
estrechamiento brusco para que se pueda centrar a tiempo y evitar colisiones con las paredes; 
Door, que indica una puerta a través de la cual el robot debe pasar; Portrait, que está asociado 
a un objeto cerca del cual el robot tendrá que interactuar con los visitantes del museo que se 
encuentren a su alrededor; y Obstacle, que representa la presencia de un obstáculo o persona 
que se desea que Doris esquive mediante un controlador reactivo. 

Las etiquetas RFID presentan el inconveniente de ser muy sensibles ante obstaculizaciones 
por parte de personas, es por ello por lo que se ha decidido que, en todas aquellas zonas 
significativas en las que sea posible colocar una pareja de tags (porque las características de 
la zona así lo permitan), se colocarán no solo una, sino dos etiquetas. El motivo de esta 
decisión reside en la robustez que otorga al algoritmo el hecho de incorporar una segunda 
etiqueta que, en el caso de que una de ellas se encuentre apantallada por una persona, evite 
que se produzca una pérdida de información ocasionada por no detectar un tipo de etiqueta 
en una zona en la que se debe realizar la acción asociada a la misma.  

Finalmente, en la fase de pruebas físicas sobre el robot, se ha comprobado la eficacia de este 
tipo de controlador y se ha concluido que la solución contemplada en este proyecto es una 
alternativa sencilla que permite una navegación reactiva sin la necesidad de contar con la 
ubicación precisa del robot autónomo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado se trata de un proyecto esencialmente experimental que 
ha sido realizado en el Centro de Automática y Robótica (CAR), el cual es un centro mixto de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

 

 

1.1. MOTIVACIÓN 

 

En entornos interiores el sistema GPS no logra alcanzar la precisión necesaria en la 
triangulación para funcionar correctamente debido a la acción de interferencias y aislamientos 
en estructuras que modifican o anulan completamente la señal. En esas situaciones se hace 
necesario el uso de los sistemas de localización locales (Local Positioning Systems), más 
concretamente los sistemas de localización interior (IPS, Indoor Positioning Systems) para 
obtener la ubicación de personas, objetos o vehículos, en nuestro caso un robot móvil.  

Los robots móviles utilizan la información ya existente, procedente de mapas de su entorno 
para desarrollar las tareas de navegación. Sin embargo, la utilización de estos mapas previos 
no es suficiente cuando estos robots trabajan en entornos dinámicos puesto que estos 
entornos se caracterizan por ser cambiantes y contener elementos móviles. Estos elementos 
móviles pueden ser personas en el caso de tratarse de robots sociales.  

El hecho de trabajar en entornos dinámicos implica que pueden aparecer elementos en el 
entorno que no han sido representados en el mapa y que elementos ya existentes puedan 
haber cambiado su posición inicial.  

Este trabajo de fin de grado trata de abordar el problema de la navegación de robots móviles 
en entornos dinámicos, a través del desarrollo de un controlador que permita la navegación 
del robot Doris a través de diferentes pasillos y salas y la interacción con los objetos más 
significativos del entorno.  

En la actualidad, para solventar esta situación de entornos cambiantes se utilizan algoritmos 
de respuesta en tiempo real. Estas técnicas se basan en la recopilación de información del 
entorno en tiempo real y el procesamiento de esos datos con el objetivo de que el robot sea 
capaz de reaccionar con la mayor rapidez posible ante cambios en el entorno y pueda realizar 
variaciones en su trayectoria previamente planificada para esquivar obstáculos o adaptarse 
de manera autónoma a la situación de los elementos móviles que se encuentran rodeando al 
robot.  

El presente trabajo está orientado al desarrollo de un controlador mediante la utilización de 
sistemas de radiofrecuencia. Este controlador debe poder ser integrado en el robot junto con 
el resto de controladores de navegación existentes como, por ejemplo, el controlador de 
navegación a través de pasillo mediante utilización de láser.  
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Hoy en día los sistemas RFID experimentan un gran auge en cuanto a investigación y 
desarrollo debido a que se trata de una tecnología sencilla que presenta numerosas ventajas 
frente al resto de sistemas de localización en entornos locales (Local Positioning Systems) ya 
existentes como el láser, el bluetooth, WiFi, los ultrasonidos o los infrarrojos. La tecnología 
RFID posee como grandes ventajas la sencillez y el bajo coste de implementación de estos 
sistemas. Por contrapartida, debido a que esta tecnología se encuentra actualmente en 
investigación y desarrollo, presenta todavía una precisión excesivamente elevada para la 
localización en entornos interiores.  

 

 

1.2. OBJETIVO 
 

Este proyecto presenta una serie de objetivos generales y objetivos específicos que pretenden 
ser cumplidos en el transcurso del desarrollo del trabajo.  

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la creación de un controlador basado 
en un sistema RFID y, dado que se trata de un trabajo esencialmente experimental, su 
posterior implementación en el robot móvil Doris diseñado y construido por el CAR. El 
controlador desarrollado deberá servir como una herramienta de navegación más que se 
incorporará al robot y se introducirá en el Filtro Extendido de Kalman para fusionarlo con los 
diferentes controladores de movimiento ya presentes en Doris.  

El fin último del proyecto es resolver el problema de la navegación autónoma de robots móviles 
en entornos dinámicos permitiendo al robot Doris la navegación completa y autónoma a través 
de pasillos y salas en los que exista tránsito de personas y objetos móviles, y que el hecho de 
que dichos objetos no se encuentren especificados en un mapa de entorno no suponga un 
impedimento ni una dificultad para el correcto movimiento del robot.  

Para ello, en primer lugar, se deberá determinar la viabilidad de desarrollar e implementar un 
algoritmo de localización mediante sistema RFID que pueda llegar a proporcionar la ubicación 
del robot con una precisión suficientemente aceptable. En caso contrario se llevará a cabo un 
controlador alternativo que no requiera disponer de la distancia precisa entre las balizas 
(etiquetas) y el robot. Este método está basado en la lectura únicamente del número de 
identificación de la etiqueta RFID percibida y un procesamiento posterior para determinar la 
acción que debe realizarse en ese determinado instante. 

Una vez decidida la clase de algoritmo que es más adecuada para el objetivo del proyecto, de 
localización o de identificación, se deberá establecer la ubicación óptima de las antenas en el 
robot, así como la de las etiquetas en cuanto a posición y altura dentro del entorno de trabajo. 
Por otro lado, se llevará a cabo el algoritmo en el lenguaje de programación C++ que permitirá 
la navegación del robot a partir de la información proporcionada por el sistema de 
radiofrecuencia. Además de ello, se deberá diseñar la estructura del mapa de entorno y 
posteriormente realizar el mapeado del entorno en el que se realizarán las pruebas.  

Finalmente, una vez desarrollado el controlador por completo, se realizarán una serie de 
pruebas en los pasillos y edificios del DISAM y de la ETSII que previamente habrán sido 
mapeados.  
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1.3. ESTRUCTURA 

 

El documento que configura la memoria de este trabajo se estructura de la manera que se 
puede ver a continuación. 

  

1. INTRODUCCIÓN. En primer lugar, se realiza una breve introducción al trabajo indicando 
la motivación, los objetivos generales y específicos y la estructura de la memoria.  

2. ESTADO DEL ARTE. En este capítulo se lleva a cabo una introducción a la tecnología 
RFID describiendo sus componentes y aspectos más relevantes. Además, se analiza el 
estado actual en el que se encuentran las investigaciones sobre algoritmos de navegación 
con radiofrecuencia.   

3. DESARROLLO DEL CONTROLADOR. Se describe la totalidad del trabajo teórico 
realizado, incluyendo la explicación de los algoritmos implementados, las decisiones 
tomadas y los archivos empleados para el desarrollo del proyecto.  

4. PRUEBAS Y RESULTADOS. En este capítulo se describen las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos de la implementación de los algoritmos en el robot.   

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA. Se analizan los resultados 
obtenidos y el resultado global del trabajo llevado a cabo. Se realiza un breve análisis de 
las posibles líneas de investigación futuras y desarrollo posterior del proyecto. 

6. BIBLIOGRAFÍA. Incluye la enumeración de las fuentes utilizadas para la obtención de la 
información necesaria para desarrollar el proyecto.  

ANEXOS. Se incluyen documentos adicionales como la Estructura de Descomposición del 
Proyecto, la organización temporal del trabajo, el presupuesto, un glosario de términos y 
un índice de tablas y figuras. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se va a proceder a explicar en qué consiste la tecnología RFID, sus aspectos 
más significativos y sus componentes principales, así como el estado actual de las 
investigaciones relacionadas con la navegación de robots que incorporan sistemas RFID.  

 

2.1. SISTEMAS RFID 

 

2.1.1.  LA TECNOLOGÍA RFID 

 

La identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frequency Identification) es un sistema 
de comunicación que se basa en el intercambio de información entre una antena o lector de 
radiofrecuencia y un tag o etiqueta RFID. Estas etiquetas almacenan información que puede 
ser recuperada remotamente por los lectores RFID. La esencia de la tecnología RFID es la 
lectura de etiquetas a distancia y sin necesidad de visión directa.  

Como sistemas de identificación que anteceden al RFID destacan los códigos de barras y los 
códigos QR (Quick Response), si bien los sistemas de identificación por radiofrecuencia 
presentan la ventaja de no necesitar el contacto visual entre el objeto y el lector para que se 
produzca la identificación. Otras ventajas del RFID son la identificación a una mayor distancia 
que otros sistemas, su reducido coste y el hecho de que su uso en aumento está conduciendo 
a la estandarización de la comunicación mediante RFID.  

En los últimos años la tecnología RFID ha sufrido un gran desarrollo y actualmente pueden 
citarse numerosas aplicaciones en las que se utiliza dicha tecnología como la identificación 
de mascotas, el tracking o seguimiento de productos dentro de las empresas, seguimiento e 
identificación de paquetes en envíos, etiquetas para alarmas antirrobo, sistemas de 
identificación en control de accesos, etc.  

Además de para las aplicaciones de identificación citadas, los sistemas RFID están siendo 
utilizados en los últimos años para el posicionamiento de robots autónomos en interiores.  

El amplio rango de aplicaciones en las que puede ser utilizada la tecnología RFID explica el 
gran impacto que está teniendo su desarrollo. Este impacto puede llegar a ser tal que haga 
que algunas de las tecnologías actualmente empleadas en identificación y posicionamiento 
de objetos queden obsoletas. Esto es así debido a las ventajas que presentan respecto a las 
tecnologías ya existentes, que son un precio muy reducido, una larga vida útil y una eficiencia 
energética superior.  
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2.1.2.  COMPONENTES DEL SISTEMA RFID 

 

Un sistema RFID está formado por dos elementos básicos: 

• Etiqueta o tag RFID. También llamado transpondedor. Está compuesta por una 
antena, un transductor de radio y un material encapsulado o chip. Generalmente el 
circuito y el chip suelen estar recubiertos y encapsulados en resina epoxy. El chip 
contiene una memoria más o menos amplia dependiendo del tipo de etiqueta, que 
guarda la información que será enviada a través de la antena cuando se reciba la señal 
de radiofrecuencia del transceptor. Existen diversos tipos de memoria: sólo de lectura, 
de lectura y escritura y anticolisión son las más frecuentes. 

 

• Lector de RFID o transceptor. También conocido como interrogador. Este elemento 
está compuesto por una antena, un transceptor y un decodificador. La función del 
lector es enviar periódicamente señales de radiofrecuencia y esperar una respuesta 
de alguna de las etiquetas que se encontrara en sus inmediaciones, si esta existiera 
(de ahí su nombre, interrogador). Una vez recibida la respuesta de alguna etiqueta, se 
extrae la información, se decodifica y se procesan los datos que posteriormente 
pueden ser a su vez almacenados.  

 

2.1.3.  TIPOS DE ETIQUETAS 

 

Las etiquetas RFID pueden clasificarse en tres grupos en función de su alimentación: 

• Etiquetas pasivas: Este tipo de tags no posee alimentación interna, sino que obtienen 
la energía necesaria para enviar las señales de radio a partir de las ondas que reciben 
desde las antenas de los lectores. La onda electromagnética procedente del lector 
induce una corriente eléctrica en la antena del tag y es dicha corriente inducida la que 
proporciona la energía necesaria y permite a la etiqueta enviar los datos que se 
encuentran en su interior. El rango de lectura de los tags pasivos, que indica la 
distancia máxima a la cual la señal puede ser percibida por el lector, es de alrededor 
de 5 m.  

El circuito equivalente de una etiqueta pasiva se puede ver en la Figura 2.1.a.  

La mayoría de las etiquetas pasivas utilizan el backscattering (Figura 2.1.b) para la 
transmisión de información. Por la antena del lector circula una corriente que provoca 
la radiación de ondas electromagnéticas. Estas ondas, al llegar a la antena del tag, 
inducen una corriente similar a la corriente que originó la onda. Por el hecho de circular 
una corriente por la antena del tag, esta radiará una onda que regresará a la antena 
del lector, produciendo así una señal que podrá ser detectada. De esta manera, si se 
añade un transistor controlado por la señal de datos que se encuentran almacenados 
en el tag, puede conmutarse el transistor como un interruptor haciendo que la antena 
radie ondas electromagnéticas cuando la señal de los datos se encuentre en su nivel 
alto y que no radie ondas cuando se encuentre en su nivel bajo. De este modo se 
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consigue que en el lector se reciban los datos contenidos en la etiqueta. Este tipo de 
etiquetas son adecuadas para el uso en interiores, siendo desaconsejable su uso en 
exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.b Backscattering en etiquetas pasivas.  

Fuente: 
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1276306 

Figura 2.1.a Circuito de una etiqueta pasiva  

Fuente: [11] 
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• Etiquetas activas: Estas etiquetas poseen una fuente de energía interna, que utilizan 
para dar corriente a sus circuitos y radiar su señal hacia el lector. Gracias a la 
alimentación que poseen estos tags, son capaces de transmitir señales más potentes, 
pudiendo el rango de lectura de las etiquetas activas llegar a ser incluso de varios 
cientos de metros. La fuente de energía que suelen utilizar estos dispositivos son 
baterías de larga duración. Estas etiquetas tienen la ventaja de tener una mayor 
potencia que los tags pasivos, lo que conlleva un mayor rango de lectura y menor 
propagación de errores, sin embargo, las desventajas de estas etiquetas alimentadas 
con baterías residen en su elevado precio y su mantenimiento, ya que es preciso 
cambiar la batería cuando esta se agota. Otras ventajas a considerar acerca de estos 
dispositivos activos son la mayor capacidad de almacenamiento de datos y la habilidad 
de guardar información adicional recibida de la antena. El uso más extendido de este 
tipo de etiquetas está en la identificación en exteriores debido a su amplio rango de 
lectura y su relativa baja sensibilidad a los errores. 

 

• Etiquetas semipasivas: Las etiquetas semipasivas o semiactivas, al igual que las 
activas, poseen una fuente de alimentación propia. Sin embargo, en este caso, la 
energía procedente de las baterías no se emplea para transmitir una señal como 
sucede en los tags activos, sino únicamente para alimentar el circuito que contiene la 
etiqueta.  

De este modo, la batería se emplea para alimentar un circuito con una memoria cuya 
finalidad es guardar información enviada desde las antenas, para en el futuro poder 
enviar una respuesta. La respuesta devuelta por el tag no se transmite gracias a la 
alimentación de la batería sino por medios pasivos, típicamente por backscattering, 
aprovechando la energía de las ondas recibidas para enviar la señal de respuesta.  

La principal ventaja de las etiquetas semipasivas es que ofrecen una combinación de 
las propiedades de las etiquetas activas y pasivas. Así, poseen una fiabilidad similar a 
la de las activas. El rango de lectura, por su parte, es comparable al de las etiquetas 
pasivas, si bien la velocidad de respuesta es mayor que la de estas. Por último, la 
durabilidad de las etiquetas semipasivas es mayor que la de las activas.  

 

En el caso particular de este proyecto, se cuenta con etiquetas del primer grupo, etiquetas 
pasivas. En la Figura 2.2 se puede ver una imagen de las etiquetas empleadas en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Etiquetas RFID pasivas de este 
trabajo 
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2.1.4.  FRECUENCIAS UTILIZADAS EN RFID 

 

Los sistemas de radiofrecuencia, además de por los tipos de etiquetas empleados, pueden 
clasificarse atendiendo al rango de frecuencias en los que trabajan. Así, hablaremos de: 

▪ Baja frecuencia (Low Frequency-LF). Se caracteriza por tener una banda de frecuencia 
situada en los 125 kHz. Se trata del rango de frecuencias más reducido en lo que se 
refiere a tecnología RFID y es a su vez el de menor alcance, ya que está limitado a 
unos pocos centímetros. Sus usos más comunes son el de identificación de mascotas 
y las tarjetas de identificación en controles de acceso.  

 

▪ Alta frecuencia (High Frequency-HF). Su banda de frecuencia es la de 13,56 MHz. 
Tiene un alcance mayor, llegando hasta los 3 metros, aunque esta distancia varía con 
el tamaño y el tipo de tag. Estas etiquetas tienen respecto a las anteriores las ventajas 
de una alta fiabilidad, que no afecta la orientación de la etiqueta y que se puede variar 
el tamaño de la misma, variando con ello el alcance. Su principal uso reside en las 
tarjetas de acceso y las etiquetas antirrobo en comercios, bibliotecas, etc.  

 

▪ Frecuencia muy alta (Ultra High Frequency-UHF). Este grupo utiliza la banda de 868 
MHz en Europa y la banda de 915 MHz en Estados Unidos. Tiene un alcance mayor 
que los dos grupos anteriores, que ronda los 5 metros. Tienen la ventaja adicional de 
presentar un menor coste debido a su extendido uso en el mercado y a su 
estandarización. Sus principales aplicaciones son la identificación de objetos, cajas y 
paquetes dentro de empresas y en envíos.   

 

En la tabla 2.1 que se muestra a continuación se resume el alcance y la frecuencia de 
operación de los distintos tipos de sistemas de radiofrecuencia.  

 

 

 

Tabla 2.1. Frecuencias utilizadas en tecnología RFID 

 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN BANDA DE FRECUENCIA ALCANCE 

LF 125 kHz < 50 cm 

HF 13,56 MHz <3 m 

UHF 800-1000 MHz 3-10 m 
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2.1.5.  INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN  

 

La señal enviada por las antenas del lector se emite siguiendo el patrón denominado espectro 
de radiación de las antenas. Este espectro puede variar en función del tipo de antena, 
distinguiéndose de esta forma tres grandes tipos de antenas: isotrópicas, omnidireccionales y 
directivas. En la Figura 2.3 se pueden observar los diferentes espectros de radiación 
asociados a los tres tipos de antena mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso particular de este proyecto, las antenas utilizadas son del tercer tipo, es decir, 
antenas directivas. Su espectro de radiación es como el representado por la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 . Espectros de radiación.   

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos98/parametros-fundamentales-
antenas/parametros-fundamentales-antenas.shtml 

Figura 2.4. Espectro de radiación de una antena directiva similar a la empleada en este proyecto.  

Fuente: https://sites.google.com/site/equiposdeimagengmfp/1-transmision-de-television/2-
antenas-de-television/parmetros-de-una-antena 
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Debido al espectro de radiación con el que cuentan las antenas directivas (también llamadas 
direccionales) la señal que llega al lector desde las etiquetas está claramente influenciada por 
la orientación de la antena respecto de la propia etiqueta.  

Así, en el caso de que la etiqueta se encuentre en la normal al plano que forma la superficie 
de la antena del interrogador, el alcance de la señal de radiofrecuencia, y su precisión, serán 
las máximas posibles para el conjunto antena-tag utilizados. Mientras que, a medida que el 
ángulo con el que la antena ve la etiqueta vaya aumentando, tanto el alcance como la 
precisión en la medida de la señal recibida irán decreciendo, pudiendo incluso dejar de leerse 
las etiquetas que sean coplanarias con la superficie de la antena (aquellos tags que se ven 
con un ángulo de 90º respeto a la normal).  

 

 

2.1.6.  APLICACIONES PRINCIPALES 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las aplicaciones de los sistemas de 
radiofrecuencia RFID se pueden clasificar en dos grandes grupos. 

- Tracking y detección de presencia. En este primer gran grupo se engloban todas las 
actividades relacionadas con la identificación en su sentido más estricto. Consiste en conocer, 
gracias a la lectura de la etiqueta con el lector, únicamente qué objeto es el que se ha 
detectado y obtener una posición muy poco precisa del tag. Se sabe solamente que se 
encuentra dentro del rango de lectura de la antena que ha identificado dicha etiqueta.  

Este grupo puede desglosarse a su vez en dos subgrupos en función del propósito con el que 
se utilice la radiofrecuencia.  

Un primer subgrupo tendría como propósito inherente la identificación del ID (número de 
identificación) del tag y consecuentemente del objeto al que se encuentra unido este tag. Este 
subgrupo incluiría los controles de acceso y el seguimiento de objetos en almacenes y envíos. 
En todos estos casos, el objetivo del sistema RFID es identificar la etiqueta leída y, con ello, 
conocer qué objeto ha llegado a un almacén o bien quién es la persona que se encuentra ante 
el control de acceso. Estas informaciones más adelante serán manipuladas y almacenadas 
para conocer en todo momento donde se encuentra un producto o bien quién accede a un 
determinado lugar. 

 El segundo subgrupo se caracteriza por el propósito de detectar la presencia de una etiqueta 
en una zona de interés. Dentro de este subgrupo se encuentran las aplicaciones de alarmas 
de tiendas y comercios. El propósito de la radiofrecuencia, como ya se ha mencionado, es 
detectar la presencia de la etiqueta dentro de una zona de interés, que sería la salida de un 
establecimiento, sin interesar en este caso identificar qué etiqueta se lee en concreto. 

Existen casos en los que el propósito es doble y lo que se quiere es, tanto detectar la presencia 
del tag como, a su vez, saber el número de identificación del mismo. Un claro ejemplo de esto 
serían las llaves sin contacto de los vehículos más modernos. La zona de detección de 
presencia sería esta vez el interior del vehículo y una zona exterior pero próxima a este. Sin 
embargo, en este caso no es suficiente con que cualquier etiqueta se encuentre en la zona 
de detección ya que es necesario que la llave sea la del vehículo en concreto, de lo contrario, 
cualquier persona podría abrir el coche con una llave semejante. Por ello, además, es 
necesario identificar el tag y comprobar que es el correcto.  
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- Localización o ubicación local. La tendencia actual está dirigida a investigar maneras de 
localizar y ubicar cuerpos, generalmente robots, en un área o volumen utilizando como base 
los sistemas RFID. Esta tendencia está en auge debido a las diversas ventajas que presenta 
respecto a los métodos de posicionamiento tradicionales, aunque bien es cierto que se 
necesita de más años de investigación hasta llegar a la precisión requerida para el 
posicionamiento local de robots. En los siguientes apartados, se va a analizar el estado en el 
que se encuentran las investigaciones en torno a este método de localización de robots con 
RFID y sus ventajas e inconvenientes contrastados con otros métodos de posicionamiento de 
uso extendido.  

 

2.2. LOW LEVEL READER PROTOCOL 

 

El equipo utilizado para el presente proyecto consta, entre otros elementos, del lector 
Speedway Revolution Reader, de Impinj, el cual se puede ver en la Figura 2.5. 

El lector permite obtener las medidas de fase y RSSI (Recieved Signal Strength Indicator). Sin 
embargo, el usuario puede configurar los parámetros que se desea obtener con el reader a 
través de las extensiones personalizadas del Protocolo del Lector de Bajo Nivel, en inglés, 
Low Level Reader Protocol (LLRP). Por medio de este protocolo, es posible configurar 
parámetros adicionales que se quieran leer a través del sistema de radiofrecuencia, como 
pueden ser el ángulo de fase, el número de identificación, el valor de pico de RSSI, la 
frecuencia Doppler, etc.  

LLRP significa Low Level Reader Protocol , definido por EPCGlobal en abril de 2007, y se 
considera el protocolo de referencia estándar para interactuar con lectores de RFID. 

El protocolo LLRP es utilizado por un sistema para acceder a la información contenida en un 
lector de RFID. En LLRP, el lector de RFID se llama "Lector" mientras que el sistema que lo 
interroga se llama "Cliente". Tenga en cuenta que LLRP no utiliza el clásico esquema de 
cliente-servidor típico de las aplicaciones distribuidas, sino que define que tanto Reader como 
Cliente pueden ser tanto clientes como servidores (obviamente el Reader siempre es un 
servidor mientras que el Cliente siempre es un cliente), esto se debe a que un lector 
de RFID puede decidir conectarse con el cliente. 

A través de un mensaje LLRP, el Cliente solicita la configuración del Lector y luego lo instruye 
para que realice las operaciones. Las operaciones que se pueden realizar en un Reader son 
esencialmente operaciones de "Inventario" y acceso a lectura / escritura en la memoria de 
varias "etiquetas" que el lector de RFID detecta de vez en cuando. 

La particularidad de LLRP es que esto permite que un Cliente se conecte con más de un 
Lector, pero un Lector solo puede aceptar la conexión de un Cliente a la vez. 

La información acerca de los parámetros que pueden ser calculados y mostrados en un cierto 
instante se encuentran almacenados en un documento XML. Este documento contiene todos 
los modos y parámetros que el reader, con un determinado firmware, es capaz de obtener. 
Los parámetros que se han seleccionado para ser mostrados aparecerán con su atributo 
“Enabled” como verdadero (true), mientras que aquellos parámetros que no se desea obtener 
aparecerán como falso (false). A continuación, se muestran algunos ejemplos de líneas del 
archivo XML mencionado.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=EPCGlobal&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/RFID
https://it.wikipedia.org/wiki/RFID
https://it.wikipedia.org/wiki/RFID
https://it.wikipedia.org/wiki/RFID
https://it.wikipedia.org/wiki/RFID
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<llrp:EnableAntennaID>false</llrp:EnableAntennaID> 

<Impinj:ImpinjEnablePeakRSSI>true</Impinj:ImpinjEnablePeakRSSI> 

 

Los principales parámetros a mostrar por el reader son, además del número de identificación 
de la etiqueta leída, el ángulo de fase y el RSSI. 

La fase se muestra como un parámetro de 12 bits que se encuentra entre 0 y 4095. Para 
obtener el valor correspondiente en grados o radianes se puede hacer uso de las siguientes 
expresiones:  

𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 ×
𝟑𝟔𝟎

𝟒𝟎𝟗𝟔
= 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆𝒅𝒆𝒈𝒓𝒆𝒆𝒔(°) 

𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 ×
𝟐𝝅

𝟒𝟎𝟗𝟔
= 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔(𝒓𝒂𝒅) 

El ángulo de fase incluye la rotación de fase con la distancia, la de los circuitos de transmisión 
del reader, la rotación de fase producida por la reflexión de la etiqueta y la de los circuitos 
receptores del reader.  

𝜃 = 2𝜋 (
2𝑅

𝜆
) + 𝜃𝑇 + 𝜃𝑇𝐴𝐺 + 𝜃𝑅 

 

Donde 𝜆 es la longitud de onda de la señal, que guarda la siguiente relación con la frecuencia 
(f) y la velocidad de la onda electromagnética (c): 

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

 

Por otra parte, el valor de RSSI se muestra en dBm x 100, es decir en medida de potencia 
expresada en decibelios multiplicada por 100. Por ejemplo, si la lectura del parámetro fuese 
de -4050, la potencia sería de -40,50 dBm. La medida de RSSI tiene una resolución de 0,5 
dBm. 

En la Figura 2.6. se puede ver un diagrama de la propagación de la onda entre el lector RFID 
y la etiqueta.    

La ecuación de Friis permite obtener la potencia de la señal retrodispersada a partir de la 
potencia de la señal transmitida: 

 

𝑃𝑅 =
𝐺𝑇

2 𝜆2 𝜎

(4𝜋)3 𝑅4
 𝑃𝑇       (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 
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Donde: 

 PR= Potencia recibida de la señal retrodispersada por la etiqueta (W, Vatios) 

 GT= Ganancia de la antena del lector. 

 𝜆= Longitud de onda (metros) 

 σ= Sección transversal del radar de etiquetas (m2), Tag Radar Cross Section (RCS) 

 R= Distancia entre el lector y la etiqueta (m) 

 PT= Potencia transmitida por el lector en la entrada de la antena de transmisión (W) 

 

La sección transversal del radar (RCS) es una medida del área efectiva de la etiqueta para 
capturar energía incidente y devolverla a la fuente. Es dependiente del diseño de la etiqueta, 
la impedancia y los cambios en el coeficiente de reflexión.  

Algunos de los factores que afectan a la energía recibida son los efectos de propagación 
(absorción y reflexión de señal), el desajuste de impedancias o el desajuste de polarización. 
Además, el ruido electromagnético del ambiente y la propagación a través de medios 
diferentes puede reducir o aumentar la energía de la señal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Speedway Revolution Reader, de Impinj.  

Fuente: www.impinj.com 
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2.3. LOCALIZACIÓN MEDIANTE RFID 

 

Localización se define en la Real Academia Española como la determinación del lugar donde 
se encuentra alguien o algo. Así pues, la localización puede definirse, de otra manera, como 
la determinación de las relaciones espaciales existentes entre diferentes objetos. En esta 
última definición es en la que se basa cualquier sistema de localización implantado en robots 
móviles.  

Existen dos grandes tipos de localización: 

▪ Localización global. Basada en el GPS (Global Positioning System). Permite obtener 
una localización precisa y rápida en cualquier punto del planeta. Es un sistema que 
permite determinar la ubicación de una persona, objeto o vehículo en toda la Tierra 
con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo 
habitual son unos pocos metros de precisión. Sin embargo, como gran inconveniente 
presenta que, en determinados entornos exteriores y en la mayoría de entornos 
interiores no es operativo.  

▪ Localización local. En entornos interiores, zonas subterráneas y en áreas muy 
pobladas de la ciudad el GPS no logra alcanzar la precisión necesaria para funcionar 
correctamente debido a la acción de interferencias y aislamientos en estructuras. En 
esas situaciones se hacen imprescindibles los sistemas de localización alternativos al 
GPS para funcionar en entornos locales (Local Positioning Systems). Se trata de 
sistemas de navegación que proporcionan información de la ubicación de un objeto o 
persona en cualquier lugar donde exista una línea de visión sin obstrucciones a tres o 
más balizas de señalización. De las diversas posibilidades tecnológicas para el diseño 
e implantación de las LPS como utilizar redes locales (LAN: Local Area Networks) 
como el WiFi, u otras tecnologías como bluetooth, ultrasonidos, infrarrojos, láser…, las 
basadas en RFID experimentan un gran auge en la actualidad.  

Figura 2.6. Diagrama de transmisión de señal entre reader y tag.   

Fuente: [13] 
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Cuando la localización local se centra únicamente en entornos interiores se conoce 
como Indoor Positioning System (IPS). Se trata de sistemas para localizar personas u 
objetos en entornos interiores como edificios, pasillos, salas, etc. 

La localización local basada en sistemas RFID consiste en la utilización de varias etiquetas y 
la lectura de la intensidad de la señal recibida de cada una de ellas para así posteriormente, 
por medio de algoritmos de localización, obtener la posición de la antena interrogadora 
(reader). 

 

2.3.1.  MÉTODOS DE LOCALIZACION 

 

Existen múltiples métodos para hallar la posición del reader respecto de las etiquetas. Los 
más habituales son los siguientes.  

▪ Trilateración (Figura 2.7). Está basada en la medida de las distancias relativas de las 
diferentes etiquetas a la antena del lector. Con la medida en decibelios que 
proporciona el lector se conoce la intensidad de la señal recibida desde cada uno de 
los tags. Conocida esa intensidad de señal de radiofrecuencia, se puede mediante 
diversos algoritmos aproximar la distancia a la que se encuentra el reader de la 
etiqueta que se encuentra leyendo. Esta distancia obtenida tiene como es lógico un 
error asociado a la precisión de las antenas, al algoritmo utilizado, al espectro de 
radiación de la antena, etc. Finalmente, una vez se conozcan las n distancias que 
existen desde el lector hasta las n etiquetas que se encuentren en el rango de lectura 
de la antena, mediante un algoritmo de trilateración se puede hallar la localización 
relativa del objeto sobre el que se encuentre situada la antena, generalmente un robot 
móvil.  

Para un correcto posicionamiento son necesarias como mínimo tres distancias a sus 
correspondientes etiquetas.  

Dentro de este grupo de algoritmos de trilateración se pueden distinguir aquellos que 
se basan en la intersección de esferas: TOA (Time of Arrival), TOF (Time of Flight) y 
RTOF (Round-Trip Time of Flight); respecto de aquellos que se basan en la 
intersección de hiperboloides, como TDOA (Time Differential of Arrival).  
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▪ Triangulación. La idea de estos métodos es similar a los anteriores, sin embargo, en 
lugar de utilizar las distancias hasta las etiquetas, se utiliza el ángulo con el que incide 
la señal sobre las antenas. Se emplea así una medida de la dirección de llegada de la 
señal. La Figura 2.8 muestra un esquema de la triangulación.  

Nuevamente, para una correcta localización son necesarios como mínimo tres ángulos 
de llegada de sendas etiquetas.  

El algoritmo de este tipo más utilizado es aquel que se basa en la intersección de 
rectas y/o planos. Este algoritmo se apoya en la medida del AOA (Angle of Arrival), y 
está indicado especialmente para antenas direccionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Trilateración  

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Trilateracion-La-
distancia-a-tres-balizas-nodos-blancos-permite-a-un-sensor-

nodo_fig1_228705728 

Figura 2.8. Triangulación.  

Fuente: http://www.car.upm-
csic.es/lopsi/static/publicaciones/docencia/Apuntes%20RF-

LPS.pdf 
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▪ Nivel de señal recibida. Estos algoritmos se basan en la intensidad de la señal recibida 
desde las diferentes etiquetas para estimar una posición para la antena lectora. La 
idea es similar a la empleada en trilateración, sin embargo, en este caso se trabaja 
directamente con la intensidad de señal recibida sin convertirla previamente a una 
distancia. De esta forma, cuanta más intensidad de señal sea recibida desde un tag, 
más cerca se encontrará dicho tag, y viceversa, si la intensidad de señal recibida de 
una etiqueta es pequeña significará que dicha etiqueta se encuentra más alejada.  

El RSSI (Recieved Signal Strength Indicator) es la medida que emplean estos 
algoritmos para llegar a hallar la localización del robot. 

 

▪ LPS basados en medida de transferencia de datos. Estos sistemas de localización se 
basan en la tasa de errores de comunicación entre dos elementos, en este caso el 
reader y el tag. De este modo, si un dato recibido desde una etiqueta no tiene ningún 
error de transmisión (dichos errores se pueden deber al ruido, al ambiente, etc) se 
considera que la etiqueta que se está leyendo se encuentra cerca de la antena 
receptora, mientras que cuanto mayor sea la tasa de errores en la transmisión, más 
alejada se considerará la etiqueta que esté transmitiendo el dato hacia el lector.  

 Algunos indicadores que se utilizan en este tipo de algoritmos son el LQI (Link Quality 
Indicator) o el BER (Bit Error Rate).  

 

2.3.2.  ESTADO DEL ARTE EN LOCALIZACIÓN CON RFID 

 

Existen actualmente numerosos estudios e investigaciones en torno a la posibilidad de 
implementar los sistemas de identificación por radiofrecuencia con el propósito de localizar 
robots en interiores. 

Algunos de dichos estudios analizan las condiciones más favorables para obtener los mejores 
resultados a la hora de implementar los sistemas RFID para localización y posicionamiento 
de robots. 

 

Este es el caso de [1], quien estudia la distribución óptima de las etiquetas en el espacio de 
trabajo para conseguir el mejor posicionamiento del robot utilizando la tecnología de 
radiofrecuencia. Esta investigación se centra en encontrar la mejor distribución en cuanto a 
forma y espaciado entre etiquetas y, una vez encontrada la distribución óptima, varía 
diferentes parámetros para observar cómo evoluciona el error de localización del reader con 
dichas modificaciones. El error de localización se ve afectado, en este estudio y en la gran 
mayoría de situaciones, por múltiples factores como pueden ser el tipo de antena, el tipo de 
etiqueta, la distancia entre etiquetas consecutivas, la forma en la que se encuentren 
distribuidos los tags en el plano, la forma que presenta el espacio que se desea cubrir con el 
sistema de localización, etc. 
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Tras numerosos experimentos variando diversos parámetros que influyen sobre el error de 
localización del robot, [1] llegó a las siguientes conclusiones:  

La distribución óptima de las etiquetas sigue las reglas de razonamiento empírico lógico, es 
decir, si el espacio que se desea cubrir con el sistema de localización tiene forma circular, la 
distribución que tienen que seguir los tags debe ser la de una circunferencia concéntrica con 
la anterior. Si el caso que se tiene es el de un espacio con forma rectángulas, las etiquetas 
deben seguir una distribución igualmente rectangular y concéntrica al espacio que se desea 
abarcar.  

Los errores más reducidos se obtienen en los casos en los que las etiquetas están más 
concentradas en la zona de trabajo. En los experimentos en los que las etiquetas están 
dispersas se obtienen precisiones significativamente peores.  

El número de etiquetas empleadas influye positivamente sobre los resultados, esto es, cuanto 
mayor es el número de etiquetas leídas por la antena del transceptor, mejores precisiones se 
alcanzan en el experimento. Sin embargo, se ha observado que cuando el número de tags 
que son leídos simultáneamente es superior a 8, la diferencia de precisiones o, dicho de otra 
manera, la diferencia de errores de localización deja de ser apreciable.  

Por último, el estudio ha concluido que, en el caso de distribuciones rectangulares, a medida 
que aumenta la relación de tamaños de los lados, peores resultados se obtienen del 
experimento. Esto lleva a que el menor error en el caso de distribución rectangular es el que 
se obtiene de una forma cuadrada, con sus dos lados de igual medida.  

 

Uno de los mejores resultados obtenidos en localización mediante radiofrecuencia lo presenta 
[3]. En este experimento se dispone de numerosas etiquetas RFID dispuestas sobre el suelo 
formando una red cuadrada en la que cada tag está rodeado de otras 4 etiquetas. Cada una 
de estas etiquetas se encuentra separada 30 cm de la siguiente. 

Este método se emplea como un sistema de posicionamiento local (LPS), para ubicar a un 
robot en un entorno interior con pasillos y salas. Dicho robot presenta una antena enfrentada 
al suelo para así poder leer las etiquetas que se encuentran distribuidas sobre el mismo.     

 Los resultados de este experimento muestran un error medio de aproximadamente 5 cm, 
siendo así uno de los errores más pequeños encontrados para esta tecnología. Sin embargo, 
como gran desventaja presenta el hecho de que, para lograr obtener esa elevada precisión, 
es necesario disponer de 16 etiquetas por metro cuadrado de superficie sobre la que se desee 
trabajar. La elevada cantidad de etiquetas requeridas por este método, junto al hecho de que 
existen tecnologías que logran precisiones similares a la obtenida en estos ensayos, hace que 
el método propuesto por [3] sea eficaz pero muy ineficiente.  

El hecho de emplear tanta cantidad de etiquetas causaría un elevado sobrecoste en material 
utilizado, así como un impacto visual que en ciertos casos podría ser inapropiado. 

En la Figura 2.9 se puede ver un esquema de la idea general de [3].  
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En una línea similar a [3] se encuentra [8]. En este estudio se cuenta con una versión más 
sofisticada del suelo con tags repartidos en una red cuadrada con etiquetas separadas 30 
centímetros unas de otras. En este caso [8] cuenta con un suelo inteligente, “Smart floor” 
(Figura 2.10) que cuenta con una estructura de red densa formada por miles de etiquetas 
repartidas en una capa inteligente situada inmediatamente debajo del suelo real que pisarían 
las personas y los robots que se muevan sobre él.  

La idea de esta investigación es proporcionar una localización perfecta, con el error más 
reducido posible gracias a las miles de etiquetas distribuidas por esa capa de suelo inteligente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4], [6] y [7] muestran el comportamiento habitual de la tecnología RFID en entornos no 
controlados como los que se pueden encontrar en cualquier lugar como pasillos, salas o 
habitaciones. En ellos se refleja la baja precisión que maneja la tecnología de radiofrecuencia 
cuando se habla de errores de localización.  

En primer lugar, [6] admite en sus conclusiones que la precisión es un factor limitante en la 
actualidad para esta tecnología. Esto es así debido a que, para obtener una precisión 

Figura 2.9. Distribución de tags sobre el suelo, estudio [3]  

Fuente: [3] 

Figura 2.10. SMART FLOOR 
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relativamente aceptable, son necesarias un gran número de muestras, lo que requiere a su 
vez de una potente capacidad computacional para manejar dichos datos.  

 

En el caso de los estudios [4] y [7] se ve demostrado que el gran problema de la tecnología 
RFID reside en su precisión. [4] desarrolla un sistema de guiado de personas y robots a través 
de pasillos y habitaciones. Para ello, dispone de etiquetas activas que emiten una señal cada 
cierto periodo de tiempo, y de una antena con un lector que es portada por el robot o la persona 
a la que se desea guiar a través del espacio de control. En este caso, el experimento se basa 
en la aplicación de un filtro de partículas para llegar a la posición en la que se encuentra la 
antena receptora. El espacio de trabajo cubre un total de 250 m2 en los cuales se encuentran 
repartidas 21 etiquetas.  

La realización de este experimento llevó a un error medio de posicionamiento de 
aproximadamente 3 metros y 25 centímetros, el cual es un dato extremadamente elevado 
cuando se trata de ubicar un robot o una persona en un espacio interior. Una de las 
conclusiones del estudio asegura que los resultados son positivos ya que la precisión obtenida 
del experimento es superior a la que obtuvieron los estudios citados en sus referencias. Sin 
embargo, es evidente que un error de 3 metros, el cual podría ser aceptable en localización 
GPS, es inaceptable cuando se trata de localizar robots en interiores. 

 

Por otro lado, [7] obtiene los siguientes datos y conclusiones: cuenta con un error de 
posicionamiento medio de 3 metros, el 90% de las medidas estimadas por el algoritmo que 
emplea se encuentran a 5 metros o menos de la posición real del objeto del que se desea 
estimar su posición y el 50% de las medidas estimadas se encuentra por debajo de los 3 
metros de distancia a la ubicación real. Los resultados obtenidos muestran una precisión 
insuficiente, que en numerosas ocasiones provoca que la posición estimada pueda situarse 
en una sala o pasillo completamente diferente de aquel en el que el robot se realmente se 
encuentra. Los resultados se pueden ver en la Figura 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Resultados de un experimento de [7]. Los puntos azules 
representan la posición real mientras que los cuadrados rojos representan 

la posición estimada por el algoritmo de localización.  
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Algunas investigaciones, como el caso de [5], estudia nuevos métodos para tratar de mejorar 
la localización con la tecnología RFID, sin embargo, se podría decir que los resultados 
obtenidos son negativos debido a que el error que consiguen es mayor que el que se obtiene 
con los métodos tradicionales basados en la fase de la señal. Un punto positivo de este 
experimento es el hecho de que el nuevo método de localización propuesto refleja un menor 
error en el caso de que las etiquetas RFID estén adheridas a objetos en movimiento.  

 

Por otro lado, cabe mencionar el caso de [2], el cual presenta características que se asemejan 
a las que tiene el equipo utilizado en el presente Trabajo de Fin de Grado, como son el uso 
de un robot que porta consigo la antena interrogadora y el transceptor, así como el empleo de 
tags pasivos distribuidos por el espacio que se desea cubrir con la localización.  

Esta investigación utiliza como sistema de posicionamiento un filtro de Kalman y funciona 
como sigue. En primer lugar, el algoritmo estima la posición en la que se encuentra el robot 
para, posteriormente, corregir un factor de error de dependencia angular. El algoritmo 
empleado compensa la pérdida dependiente del ángulo con el que la antena ve la etiqueta. 
Con ello logra errores pequeños que podrían ser admisibles para el posicionamiento de robots 
en habitáculos interiores. El error medio que consigue obtener este estudio es de 0.1 metros.  

A pesar del buen resultado que se obtiene del estudio [2], es importante mencionar que este 
se realiza en unas condiciones muy controladas con tags muy cercanos entre sí y cercanos a 
la antena del reader. En ningún momento se realizan experimentos en entornos naturales, 
con menor cantidad de etiquetas y con un mayor espaciado entre las mismas. Además de 
eso, el método utilizado solamente es válido para interiores, no siendo eficaz en ambiente 
exterior. Se define como Indoor Positioning System.  

Un algoritmo desarrollado con el objetivo de implementar un Indoor Positioning System (IPS) 
es el propuesto por [33]. En este estudio se presenta un nuevo método basado en un vector 
de regresión para mejorar la precisión del algoritmo LANDMARC. La precisión de este 
algoritmo reside en la densidad de etiquetas distribuidas por el espacio de trabajo, así como 
del comportamiento de los readers. El método propuesto por los autores, denominado SVR-
LANDMARC (Support Vector Regression) logra obtener un menor error de posición en 
comparación con otros algoritmos basados en el LANDMARC debido a la incorporación de la 
utilización del vector regresión y de un filtro Gauss-Kalman para eliminar el ruido. Como 
aspecto negativo, los autores resaltan que es necesario llevar a cabo investigaciones futuras 
con el objetivo de averiguar la manera de mantener la precisión del algoritmo, pero 
disminuyendo significativamente la cantidad de etiquetas empleadas. 

Análogamente, [35] busca reducir la fluctuación y el error causados por interferencias 
ambientales y de cambio de medio de propagación en el algoritmo tradicional LANDMARC de 
localización mediante RSSI-RFID. EL algoritmo presentado por los autores se denomina 
BKNN, Bayesian probability and K-Nearest Neighbour. Está basado en la probabilidad 
bayesiana, a partir de los datos de los K tags más cercanos a la antena receptora. Los 
resultados obtenidos por este ensayo presumen de tener menor error de posicionamiento que 
el resto de algoritmos existentes con los que se compara, obteniendo el algoritmo BKNN un 
error medio de 15 cm.  

J. Prinsloo y R. Malekian, en [34], muestra una idea innovadora basada en el Internet de las 
Cosas (IOT-Internet Of Things) para la localización de vehículos. En las áreas urbanas muy 
pobladas y en túneles subterráneos el GPS no logra alcanzar la precisión necesaria en la 
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triangulación para que funcione correctamente. Por ello en este artículo se propone un método 
para solucionar la localización de vehículos en entornos complejos como los mencionados, 
basado en la combinación de varias tecnologías y la comunicación entre diferentes 
dispositivos, es decir, en el Internet de las Cosas. Las tres tecnologías que se utilizan para 
este ensayo son RFID, GPS y GSM (Global System for Mobile communication). Los 
dispositivos y equipos necesarios para llevar a cabo este experimento (antenas, readers, la 
Interfaz Gráfica de Usuario-GUI, etc) se diseñan y desarrollan desde cero. Los resultados 
obtenidos son limitados ya que el estudio es un acercamiento para un desarrollo futuro en el 
que los coches presentes en las carreteras sean más tecnológicos que los actuales. Esto es 
así debido a que el método presentado utiliza el tracking de los vehículos a través de RFID 
cuando la señal GPS no es fiable debido a interferencias o aislamiento de la señal, y este 
tracking solo es posible cuando el vehículo dispone de la tecnología RFID necesaria.  

En la línea de los anteriores, [36] propone un método de localización basado en RFID para 
las situaciones y lugares en los que el GPS no sea fiable. Se presenta un experimento 
compuesto por un receptor RFID instalado en los smartphones de los peatones combinado 
con emisores fijos distribuidos en el espacio de trabajo. Además, para mejorar los resultados 
se realizan pruebas contando también con emisores incorporados en los smartphones 
(emisores móviles) para así establecer una comunicación smartphone-nodo fijo y smartphone-
smartphone. Se desarrolla un filtro de partículas cooperativo para procesar y combinar la 
información procedente de nodos fijos y nodos móviles, y se incorpora un PDR (Pedestrian 
Dead Reckoning) para estimar la posición de los peatones en las zonas en las que se recibe 
la señal de pocos nodos fijos. Los smartphones son empleados en este estudio con un triple 
propósito: como sensores para realizar medidas, realizar un procesamiento a bajo nivel y 
como transmisores de datos, tanto receptores como emisores. Los resultados de este ensayo 
mejoran a medida que se combinan los diferentes procedimientos mencionados. Así, se 
obtiene un error medio de 6.1 metros con una localización individual mientras que si se emplea 
el filtro de partículas cooperativo el error desciende a 4.9 metros. Si además de añade el PDR 
los resultados son un error medio de 3.1 metros para el procesamiento individual y 2.6 m para 
el cooperativo. Por último, si se introduce la información procedente de un mapa del entorno, 
los errores medios descienden a 1.8 m en el procesamiento individual y 1.6 m en el 
procesamiento cooperativo con filtro de partículas.  

En el caso de [37] se presenta un algoritmo basado en un filtro gaussiano y en la 
implementación en una ELM (Extreme Learning Machine) para solucionar el problema de 
posicionamiento interior impreciso mediante RFID debido a las grandes fluctuaciones en los 
valores de RSSI. El resultado obtenido fue una mayor precisión que los algoritmos de 
localización convencionales y una mayor eficiencia computacional, originada por el menor 
tiempo empleado en realizar los procesamientos gracias a la utilización de un algoritmo ELM.  

Los métodos estadísticos son unos de los más extendidos para llevar a cabo algoritmos de 
posicionamiento de robots debido a la gran capacidad de procesamiento de los ordenadores 
en la actualidad. Hahnel, en [39], desarrolla un método probabilístico para generar mapas de 
entorno de etiquetas RFID y mejorar la precisión de la localización con esta tecnología. En 
este estudio los autores exponen un algoritmo capaz de crear mapas virtuales que pueden 
usarse posteriormente para localizar personas y robots en el entorno, y demuestran 
experimentalmente que la capacidad computacional disminuye al combinar la información 
proporcionada por el sistema de radiofrecuencia con los datos obtenidos de la tecnología 
láser.  
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2.4. IDENTIFICACIÓN CON RFID 

 

Al contrario de lo que ocurre con los estudios mencionados en el apartado anterior, algunos 
autores tienen como objetivo conseguir un algoritmo de navegación basado en implementar 
los sistemas de radiofrecuencia sin la necesidad de hallar la posición en la que se encuentra 
el robot.  

Estos estudios no hacen uso de los parámetros calculados a partir de la señal reflejada por 
las etiquetas (RSSI, ángulo de fase, frecuencia Doppler, distancia tag-reader, etc) para 
después hallar la ubicación local del robot, sino que estos algoritmos utilizan la lectura de las 
etiquetas para obtener su número de identificación, y a partir de este, a través de un mapa 
realizado previamente, saber una zona aproximada en la que se encuentra el robot en ese 
instante para determinar qué acción realizar en ese momento.  

 

2.4.1.  ESTADO DEL ARTE EN IDENTIFICACIÓN CON RFID 

 

En la actualidad el desarrollo de algoritmos que buscan la localización precisa de robots en 
un entorno controlado usando un sistema de radiofrecuencia (RFID). Prueba de ello es la 
escasa cantidad de estudios existentes que tratan de realizar una navegación similar o 
parecida a la que se ha optado por desarrollar en el presente proyecto.  

Una de las investigaciones que plantea la utilización de la tecnología RFID utilizada de manera 
similar a un código de barras o código QR con el que no es necesaria una línea de visión 
directa es [9].  

En este estudio utiliza un robot controlado mediante un microcontrolador ARM 7. Este robot 
emplea además de la ya mencionada tecnología RFID, un sensor infrarrojo. La idea principal 
de este ensayo reside en almacenar instrucciones básicas en la memoria del microcontrolador 
como pueden ser girar a la derecha, a la izquierda, acelerar y frenar. Además, por otro lado, 
esa misma información debe ser introducida en las etiquetas para que, al ser leídas se pueda 
extraer la acción que se debe realizar en ese determinado momento.  

El algoritmo principal de este experimento utiliza el sensor infrarrojo para la detección de 
obstáculos durante el movimiento normal del robot. En el momento en que un obstáculo es 
detectado, el robot tomará una ruta alternativa para esquivarlo y seguir su camino hacia 
delante.  

La tecnología RFID es implementada en este caso de modo que, en el instante en que se 
recibe la señal de alguna etiqueta, se extrae la información que esta contiene. Las etiquetas 
contienen información de las instrucciones de control de movimiento que debe realizar el robot 
en el momento que lea dicho tag. De este modo, cuando la antena del robot lea una etiqueta, 
la información almacenada en esta le comunicará la siguiente acción que debe realizar, bien 
sea girar a uno de los lados, acelerar o frenar.  

Este sistema empleado puede resultar de gran utilidad para robots que tienen que moverse 
en entornos de características variables como pueden ser almacenes. El método propuesto 
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permitiría al robot moverse a una velocidad controlada en aquellos espacios en los que haya 
peligro de colisiones con personas u objetos, mientras que cuando se detecte la etiqueta que 
indique el fin de esa zona de velocidad reducida, el robot podrá alcanzar una mayor velocidad 
de movimiento permitiendo una mayor eficiencia en el trabajo.  

 

[11] es un ensayo que emplea un método similar a [3] en cuanto a ubicación de tags. Las 
etiquetas se encuentran distribuidas, adheridas al suelo, separadas a una distancia fija en una 
red con patrón de repetición cuadrado.  

La diferencia con [3] reside en el procedimiento utilizado y en el uso que se le otorga a la 
tecnología RFID. Como ya se mencionó en el apartado 2.3.2., en [3] lo que se busca es 
obtener la ubicación del robot a través del uso del sistema de radiofrecuencia. Para ello es 
necesario que en todo momento la antena lectora reciba la señal reflejada por más de una 
etiqueta. En [11] en este caso lo que se busca es que el robot siga un camino marcado con 
las etiquetas. Para este ensayo lo que interesa es que se vea una única etiqueta en cada 
instante. En el caso de que se percibiera la señal de varios tags simultáneamente, daría lugar 
a un problema debido colisión de datos.  

Un método de localización análogo a [11] es el propuesto por S.Park en [38]. En ambos se 
distribuyen las etiquetas uniformemente por el suelo y la base del algoritmo reside en que 
únicamente se lea un tag en cada momento, nunca varios al mismo tiempo, para que no se 
produzcan problemas de colisión de datos.  

La idea básica de este estudio [11] es que el lector reciba la señal de una única etiqueta, como 
se ve en la Figura 2.12. para saber que se encuentra situado justo encima de dicha etiqueta. 
En el supuesto de que se recibiera la señal de varios tags, significaría que el robot se 
encontraría situado sobre más de una etiqueta, lo cual daría lugar a confusión ya que el robot 
no sabría donde se encuentra realmente. La incertidumbre en ese caso sería elevada y se 
produciría el fenómeno de colisión de datos. 

El fenómeno de colisión de datos se produce debido a que en este ensayo se emplea una 
transferencia de datos A.S.K., la cual se afirma que es muy propensa a colisiones. La 
consecuencia de este hecho implicaría que, si en algún momento más de una etiqueta se 
encontrara en el área de reconocimiento de la antena, ocurriría el fenómeno de colisión de 
datos y ninguna de las etiquetas sería leída.   

En el documento se afirma que el método utilizado tiene muchas limitaciones. El principal 
motivo reside en que es imposible establecer la orientación del robot con la lectura de una 
única etiqueta.  

El estudio propone dos posibles soluciones al problema de seguimiento de rutas para robots 
de control en tiempo real. El objetivo buscado es el seguimiento por parte del robot de una 
ruta prefijada, definida como una secuencia de puntos por la información almacenada en 
diferentes tags.  



CAPÍTULO 2.  ESTADO DEL ARTE 

26                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] y [12] presentan metodologías similares en cuanto a idea general. La diferencia entre 
ambos reside en la ejecución posterior y en los sensores de los que disponen los robots.  

Mientras que el robot de [10] está compuesto por un sistema RFID, un escáner de rango láser 
y una plataforma móvil comercial de 3 ruedas, [12] cuenta con un sistema RFID, un escáner 
de rango láser, una plataforma móvil e incorpora adicionalmente sensores ultrasónicos.   

La idea general de ambos estudios es compartida y está muy cerca de la idea que se ha 
adoptado para abordar el presente proyecto. El robot se mueve automáticamente a través de 
pasillos usando el escáner láser hasta el momento en que una etiqueta se encuentra en el 
rango de lectura de las antenas RFID. En ese instante el algoritmo consulta el siguiente 
movimiento en un mapa topológico, almacenado en otro documento, que contiene las 
acciones a realizar cuando se lee un determinado tag. 

Al igual que ocurre con Doris, el robot de este proyecto, en estos estudios el láser es utilizado 
para mantener al robot moviéndose por el centro del pasillo a una distancia constante de las 
paredes. 

Adicionalmente, en [12] se utiliza la tecnología de ultrasonidos para la detección de obstáculos 
en el movimiento del robot. El robot emite ondas de ultrasonido durante su movimiento. En el 
momento en que haya un obstáculo cerca de este, las ondas se verán reflejadas y serán 
recibidas por el receptor de ultrasonidos del robot, detectando inmediatamente la presencia 
de un obstáculo e interrumpiendo al microcontrolador para cambiar la ruta seguida.  

La técnica propuesta en estos artículos podría resultar de utilidad en robots de aplicaciones 
del mundo real como sillas de ruedas motorizadas o robots para aplicaciones especiales como 
aquellos que trabajan en plantas nucleares donde la presencia humana puede resultar dañina 
para la salud.  

 

 

Figura 2.12. Ubicación de los tags en [11] para evitar 

la colisión de datos 



Implementación de un Navegador Topológico Basado en la Percepción de Información Semántica del Entorno 

DOMINIK KRYSTIAN KNAP                                                                                                        27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ESTADO DEL ARTE DE ROBOTS SOCIALES 

 

La Enciclopedia Británica establece que un robot es una Máquina operada automáticamente 
que sustituye el esfuerzo de los humanos, aunque no tiene por qué tener apariencia humana 
o desarrollar sus actividades a la manara de los humanos. 

La R.A.E. define robot como una Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de 
manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas sólo a las personas. 

Estas son algunas definiciones de robot. Según [15] son adecuadas para el tiempo en que se 
formularon, sin embargo, versiones actuales más completas deberían incluir algunos 
conceptos como inteligencia, si se quiere llegar a una aproximación de la tendencia de los 
robots más modernos.  

 

2.5.1.  ROBÓTICA MÓVIL 

 

Un robot móvil es aquel que tiene la capacidad de modificar su posición en función de unas 
entradas de control. Los robots móviles son un foco importante de la investigación actual, 
además de encontrarse ampliamente extendidos en la industria y los servicios. 

Los robots móviles tienen la capacidad de moverse en su entorno y no se fijan a una ubicación 
física, al contrario que los robots industriales fijos. Para ello, necesita disponer de un sistema 
de locomoción que le permita desplazarse. Dentro de los robots terrestres puede optarse por 

Figura 2.13. Robot utilizado en [10]. 

 Se puede ver la antena y la etiqueta RFID utilizada adherida a la pared 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_industrial
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robots que andan, reptan o se mueven por medio de ruedas, aunque también existe la 
posibilidad de disponer de robots aéreos o marinos, así como robots anfibios que sean 
capaces de moverse a través de varios medios.  

Según su nivel de autonomía pueden ser: 

▪ Robots teleoperados. Solamente implementan lazos de control de bajo nivel, los 

comandos de alto nivel son proporcionados por el operador.  

▪ Robots semiautónomos. Realizan parte de sus funciones de forma autónoma y otra 

parte en modo teleoperado o supervisado.  

▪ Robots autónomos. No dependen del ser humano en ninguna fase de su operación.  

 

2.5.2.  NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 
 

Dentro de los robots móviles, los robots autónomos son aquellos capaces de mantener su 
navegación y su orientación dentro del espacio sin la necesidad de la intervención humana.  

Un robot completamente autónomo tiene la capacidad de:  

▪ Obtener información sobre el medio que le rodea.  

▪ Trabajar durante un periodo prolongado sin intervención humana.  

▪ Moverse todo o parte de sí mismo a través de su entorno operativo, sin ayuda humana.  

▪ Poder aprender o adquirir nuevos conocimientos, como el ajuste de nuevos métodos 

para el cumplimiento de sus tareas o la adaptación a los cambios de entorno.  

Este último punto es el que diferencia a los robots autónomos de los sistemas automáticos. 
Los sistemas automáticos se autorregulan, pero no son capaces de generar las leyes que 
rigen su comportamiento. Por el contrario, los sistemas autónomos son capaces de determinar 
y generar las leyes que deben tratar de seguir sus reguladores, al mismo tiempo que operan 
en el entorno.  

Debido a que los robots autónomos deben mantener su movimiento sin ayuda ni intervención 
humana, es necesario que sean capaces de captar información del entorno que les rodea. 
Esta captación de información se realiza por medio de sensores que proporcionan al robot los 
datos necesarios sobre dicho entorno.  

Los robots suelen contar con dos tipos de sensores, internos y externos. Los sensores 
internos, también llamados propioceptivos, proporcionan al robot datos y medidas sobre 
variables internas del robot, como la posición, velocidad o dirección del propio robot. Dentro 
de los sensores propioceptivos encontramos una gran familia de sensores que corresponden 
a los sensores odométricos (encoders, acelerómetros, giróscopos, etc.), los cuales, en largas 
distancias, generan grandes errores en las mediciones a medida que aumenta la distancia 
recorrida. Para compensar los errores de los sensores odométricos es necesario incorporar 
sensores externos o estereoceptivos, que miden variables del entorno del robot. Dentro de 
este tipo de sensores, destacan aquellos que permiten medir la distancia a los objetos del 
entorno, conocidos como sensores de rango. Algunos de los sensores más utilizados en 
robótica móvil son los ultrasonidos, infrarrojos, láser y cámaras.  
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En la Figura 2.14. se puede ver el esquema general de control de un robot móvil. En el caso 
de los robots autónomos, el sistema de control no recibe ninguna intervención humana, sino 
que es el propio robot el que se encarga en todo momento del control de los actuadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran cantidad de robots están basados en la planificación de rutas, utilizan la información del 
entorno existente, presente en mapas de entorno para llevar a cabo las acciones de 
movimiento y navegación. Sin embargo, cuando un robot está diseñado para trabajar en un 
entorno dinámico, es decir, aquel que tiene elementos cambiantes, que pueden aparecer, 
desaparecer o moverse, es necesario incorporar navegación reactiva. La navegación reactiva 
es aquella que prescinde de la planificación de rutas y se guía únicamente a partir de la 
información procedente de los sensores en tiempo real. Para que sea posible realizar la 
navegación basada en información captada durante el desplazamiento del robot es necesario 
una alta capacidad computacional.  

 

2.5.3.  ROBOTS SOCIALES 
 

Un robot social es aquel que interactúa y se comunica con las personas de forma sencilla y 
agradable, siguiendo comportamientos, patrones y normas sociales. Para eso, además de 
tener apariencia humanoide, se necesita que disponga de habilidades que se ubican dentro 
del dominio de la llamada inteligencia social. La mayoría de los robots actuales funcionan 
relativamente bien en entornos controlados, como, por ejemplo, los laboratorios, pero surgen 
problemas cuando operan en entornos más reales, tales como oficinas, casas o fábricas. Se 
debe tener en cuenta que la socialización con las personas es un tema difícil, ya que los robots 
y los humanos no comparten un lenguaje común ni perciben el mundo de la misma forma. 

[18]  

También es importante que el robot exhiba una cierta “personalidad” distintiva. Hay varias 
razones para creer que, si un robot tuviera una personalidad convincente, la gente estaría 
más dispuesta a interactuar y establecer algún tipo de relación con él. En particular, la 
personalidad del robot puede proporcionar una realimentación útil, ofreciendo a los usuarios 

Figura 2.14. Esquema general del robot 
móvil 
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una manera de modelar y entender su conducta. De esta manera, el robot podría reconocer 
el estado de ánimo del usuario (por el tono de su voz) e, incluso, intentar modificarlo si lo 
considera necesario. [19] 

A fin de interactuar de manera adecuada, los robots sociales necesitarían básicamente ser 
capaces de comunicarse con las personas manteniendo diálogos de alto nivel. Para eso, 
deberían cumplir con una serie de requisitos. Necesitarían ser capaces de seguir visualmente 
los movimientos del interlocutor (cara, ojo, cuerpo, brazos, manos). También deberían poder 
reconocer e interpretar el habla humana, lo cual incluye el discurso afectivo, las órdenes 
discretas y el lenguaje natural. 

De igual modo, necesitarían sintetizar la voz humana y reproducirla sin problemas, idealmente 
con cierta modulación (no con el clásico tinte robótico). Asimismo, deberían tener la capacidad 
de reconocer las expresiones faciales, los gestos y las acciones humanas y disponer de una 
cierta capacidad expresiva. Esta última consiste fundamentalmente en la posesión de un 
rostro, con componentes faciales primarios como ojos, párpados, cejas, mejillas, labios, 
mandíbula y frente. Finalmente, deberían poder interpretar la conducta social de las personas 
a través de la construcción de elaborados modelos cognitivos-afectivos.  

 

 

 

2.5.4.  ANTECEDENTES EN ROBÓTICA SOCIAL 

 

RHINO 

Uno de los primeros robots sociales conocidos fue Rhino (1999). Este robot fue desarrollado 
por la universidad de Bonn, en Alemania, para desempeñar la labor de robot guía en museos. 
El robot fue capaz de guiar a cientos de visitantes durante un período de desarrollo en una 
exhibición de seis días, llegando incluso a interactuar con ellos de diferentes maneras gracias 
a una interfaz de fácil utilización creada para que usuarios sin experiencia pudieran interactuar 
de manera sencilla con el robot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Rhino, el robot guía de museos.  
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MINERVA 

La universidad de Bonn junto con la Carnegie Mellon University, de Estados Unidos, 
desarrollaron la segunda generación de robots guía de museos: Minerva. Este robot fue 
exhibido exitosamente en el museo Smithsonian. El robot interactuó con miles de personas y 
recorrió más de 44 km durante las dos semanas que duró el período de operación de Minerva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOX 

Robox es un robot móvil diseñado para operar en exhibiciones con gran afluencia de personas 
y fue probado en la Exhibición Nacional Suiza Expo.02. Se trata de un robot totalmente 
autónomo con capacidad de interacción a través de múltiples modos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISMET 

El robot social Kismet es una cabeza de robot creada por el Massachusetts Institute of 
Technology al final de la década de 1990. Fue el resultado de un experimento en informática 
afectiva. Se trata de uno de los primeros robots que pudo reconocer y simular emociones. El 
enfoque del experimento se basó en que el robot aprendiera y se desarrollara como lo hace 
un niño.  

Figura 2.16. Minerva, la segunda generación de robots guía 

Figura 2.17. Robox en la Expo.02 
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SAGE 

Sage es un robot autónomo que fue instalado a tiempo completo en el Carnegie Museum of 
Natural History como un miembro más del personal. Su función es proporcionar información 
educacional a los visitantes del museo con el fin de mejorar si experiencia en el mismo. El 
sistema de navegación topológica de Sage se basa únicamente en la utilización de la visión 
en color y sensores odométricos.  

 

ROBOVIE 

Robovie es un robot humanoide capaz de comunicarse con humanos y establecer relaciones 
usando diversos sensores y actuadores. Este robot es capaz de generar comportamientos 
similares a los humanos mediante actuadores basados en los movimientos humanos y 
sensores de visión y audio. La conclusión más importante obtenida de este experimento es la 
importancia de las expresiones físicas a través del cuerpo y las expresiones corporales para 
la comunicación efectiva entre humano y robot.  

Este estudio desarrolló un experimento implementando la tecnología RFID. Cada visitante del 
museo en el que operaba Robovie llevó durante su visita una etiqueta RFID. La información 
proporcionada por las etiquetas RFID se empleó para dirigir la interacción del robot hacia los 
visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Kismet, el robot capaz de simular emociones.  

Figura 2.20. Robovie 
Figura 2.19. Sage 



Implementación de un Navegador Topológico Basado en la Percepción de Información Semántica del Entorno 

DOMINIK KRYSTIAN KNAP                                                                                                        33 
 

Otros ejemplos de robots sociales más recientes son Asimo, Nao y Maggie. Estos robots están 
más enfocados a realizar unas labores de entretenimiento, educación y servicios, en lugar de 
servir como guías para museos como los mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.1. ROBOTS SOCIALES EN LA UPM 

 

BLACKY 

Blacky constituye la primera generación de robots sociales desarrollados en la UPM, más 
concretamente en el DISAM (División de Ingeniería de Sistemas y Automática). Se trata de 
un robot autónomo creado para navegar en entornos dinámicos como museos o exposiciones. 

El objetivo principal en la creación de este robot fue desarrollar un robot completamente 
autónomo que sirviera como guía tanto local como remoto en eventos como ferias o 
exposiciones. La navegación de Blacky se basa en comportamientos reactivos que 
proporcionan el movimiento junto con un controlador de bajo nivel para evitar colisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.22. Blacky 

Figura 2.21. Asimo – Nao - Maggie 
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URBANO 

URBANO forma parte de la segunda generación de robots sociales desarrollados por el 
DISAM-UPM. Este robot representa el avance en las técnicas de aprendizaje y habilidades 
sociales de los robots. El proyecto de URBANO va más allá de crear un robot autónomo que 
sirva de guía en museos, se trata del desarrollo de un sistema de aprendizaje en el robot.  

Además de los elementos propios de un robot autónomo capaz de llevar a cabo la navegación 
a través de entornos con personas y elementos de posición cambiante, URBANO incorpora 
nuevos conocimientos en el ámbito de la interacción con humanos y el aprendizaje de robots. 
Por un lado, se ha diseñado una aplicación Android que posibilita la integración del móvil o 
tablet al control del robot. Por otro se ha desarrollado una ontología que permite representar, 
no solo conceptos, sino el aprendizaje propiamente dicho y se suman a los ya disponibles 
para la sintetización y reconocimiento de voces, gestión de gestos de cara y brazos, 
generación de trayectorias y navegación segura, modelo de estado de ánimo del robot y 
ejecución de tareas definidas por el usuario mediante el lenguaje propio UPL (Urbano 
Programming Language). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El robot social más reciente creado por el DISAM se llama Doris. Se trata del robot en el cual 
actualmente se implementan las investigaciones llevadas a cabo dentro del departamento y 
sus elementos más significantes se explicarán en el siguiente apartado.  

 

 

Figura 2.23. URBANO 
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2.6. EL ROBOT SOCIAL DORIS 

 

Doris es el robot empleado para realizar las pruebas de carácter práctico de este trabajo. 
Constituye la tercera generación de robots sociales desarrollados por la UPM y por tanto la 
evolución de URBANO.  

Doris es un robot social móvil diseñado para moverse e interactuar con personas en entornos 
dinámicos de interior como, por ejemplo, museos o ferias.  

 

2.6.1. ELEMENTOS HARDWARE DEL ROBOT 

 

2.6.1.1.  ESTRUCTURA GENERAL 

El robot está compuesto por tres partes claramente diferenciadas: 

▪ Una plataforma, que se encarga del movimiento del robot a través de un sistema de 
movimiento diferencial. Se trata de un robot móvil en sí mismo que cuenta con 
sensores (bumpers, sonars y láser) conectados por un puerto serie a la computadora. 
La CPU cuenta con conexiones ethernet, WiFi y puertos USB.  

▪ Un torso o esqueleto de metacrilato, unido por su parte inferior a la plataforma. El 
esqueleto cuenta a su vez en su lateral con un brazo móvil que permite coger objetos 
a Doris. El torso ha sido diseñado para asemejarse al aspecto humano. Cuenta con 
antenas RFID, un lector de radiofrecuencia, un HUB USB, unos altavoces y un switch 
PoE de ethernet.  

▪ Una cabeza situada sobre el esqueleto. La función de la cara es la de interactuar con 
las personas mediante la realización de diferentes expresiones faciales inspiradas en 
el comportamiento humano y la comunicación hablada. El robot tiene la capacidad de 
sincronizar el movimiento de los labios que posee con el sonido emitido para 
proporcionar una mayor semejanza con los humanos.  

 

2.6.1.2.  COMPONENTES PRINCIPALES 

Doris cuenta con numerosos dispositivos (sensores y actuadores) que le permiten localizarse 
y moverse según siguiendo la ruta programada, así como relacionarse con el entorno y las 
personas que le rodean.  

Algunos de estos actuadores son los motores del mecanismo de movimiento diferencial de la 
plataforma, los altavoces, los labios, mejillas y ojos de la cara y el brazo. Mientras que en el 
grupo de los sensores pueden destacarse los encoders de las ruedas, una cámara de visión 
360º, la tecnología láser y las antenas de radiofrecuencia.  

En los siguientes apartados se profundiza en los sensores más relevantes del robot.  
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2.6.1.2.1. Cámara omnidireccional  

 

Doris cuenta con una cámara omnidireccional que permite una visión de 360 grados del 
entorno que rodea al robot. Esta cámara de visión omnidireccional se encuentra situada en la 
plataforma del robot y está orientada mirando hacia la parte superior.  

Esta orientación está justificada por la colocación de elementos marcadores como el de la 
Figura 2.25. Dichos marcadores están colocados en determinadas posiciones sobre las 
paredes de los pasillos que tiene que atravesar el robot a una altura de 2.5 metros sobre el 
suelo.  

La decisión de colocar los puntos clave a la altura mencionada es debida a que, como Doris 
está diseñado para moverse entre personas y relacionarse con ellas, si la altura de estas 
marcas fuese menor, podrían dejar de ser visibles por el robot a causa de la obstaculización 
humana.  

La función de la cámara omnidireccional es la de reconocer y estimar la posición del robot en 
base a la lectura de las balizas mencionadas y una serie de cálculos con el ángulo con el que 
se ven las mismas desde el robot.  

Figura 2.24. Doris 



Implementación de un Navegador Topológico Basado en la Percepción de Información Semántica del Entorno 

DOMINIK KRYSTIAN KNAP                                                                                                        37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2.2. Localización láser 

 

La plataforma del robot Doris dispone de un sensor laser que se utiliza para estimar la posición 
en la que se encuentra en base a una serie de lecturas y un algoritmo posterior de lógica 
borrosa.  

Los marcadores utilizados en esta tecnología son como los que se muestran en la Figura 2.26. 
Se trata de balizas circulares cubiertas con material reflexivo, cuya función es reflejar el láser 
que se emite desde la plataforma del robot. Tras reflejar el haz láser, este regresa al sensor, 
donde es captado y donde puede ser convertido a una medida de la distancia a la que se 
encuentra la baliza del robot.   

Una vez obtenidas las lecturas de las distancias del robot a todas las balizas, estas se 
introducen en el algoritmo de localización basado en lógica borrosa para corregir la posición 
de Doris y que este se mantenga en el centro del pasillo por el que se esté moviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Marcador de cámara omnidireccional 

Figura 2.26. Marcador láser 
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2.6.1.2.3. Tecnología RFID 

 

Incorporado a su estructura, Doris dispone de dos antenas de radiofrecuencia, así como de 
un lector o reader. 

La función de estos dispositivos es la de leer y decodificar la información extraída de las 
etiquetas, las cuales se disponen en el entorno adheridas a la pared en ubicaciones 
estratégicas.  

Una vez leída y descifrada la etiqueta, se consulta la información de la misma en un archivo 
XML que contiene los datos sobre todas las etiquetas dispuestas en el entorno (número de 
identificación, tipo de elemento que representa, etc) y se ejecuta un algoritmo para conocer la 
acción que debe llevar a cabo el robot.  

 

2.6.2.  ELEMENTOS SOFTWARE DEL ROBOT 

 

El software trabaja como una aplicación Cliente-Servidor, esto quiere decir que hay una 
comunicación directa entre Doris (servidor) y el que está controlándola (cliente). Esta 
aplicación de control puede realizarse vía web, escritorio o por dispositivo móvil. La aplicación 
servidor está dividida en tres niveles: 

 

▪ Bajo nivel. En este nivel tienen lugar las conexiones con diferentes sensores 
(enconders, láser, cámaras, etc) y actuadores (motores) de la plataforma permitiendo 
leer y escribir datos procedentes de niveles superiores en estos elementos.  
 

▪ Nivel intermedio. En este nivel los datos leídos por el nivel más bajo son procesados 
para poder ser utilizados por el nivel más alto. Por ejemplo, se traducen los datos de 
los encoders a coordenadas para la odometría. Otras características importantes de 
esta capa son la detección de puntos destacados por los sensores (láser, cámaras, 
antenas RF) y el manejo de archivos XML para el mapeado y la configuración del robot.   
 

▪ Alto nivel. En este nivel se generan las instrucciones para los movimientos del robot 
y tiene lugar la lectura y escritura en las bases de datos.  

 

Dentro de cada uno de estos niveles se disponen diferentes bloques, los cuales representan 
tareas que son ejecutadas asíncronamente en hilos diferentes mediante un procesamiento 
multihilo o multithreading. 
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2.6.3.  FUSIÓN SENSORIAL 

 

El desarrollo de todos los sistemas de localización de los que dispone Doris (cámara 
omnidireccional, láser, odometría, radiofrecuencia) sería inservible si toda la información 
proporcionada por cada uno de los sensores no se pudiera fusionar para lograr una 
localización conjunta más precisa.  

El propósito del robot es trabajar en sinergia con su odometría a través de la fusión sensorial.  

La idea es minimizar el error de la odometría causado por numerosos motivos como 
acumulación de errores en encoders, deslizamiento de ruedas, etc. Y para ello se emplea la 
fusión de todos los sensores con la odometría por medio del filtro de Kalman extendido.  
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3. DESARROLLO DEL CONTROLADOR 

 

 

En este capítulo se procederá a exponer de forma detallada el controlador desarrollado, las 
diferentes alternativas barajadas al comienzo del proyecto, los archivos y bibliotecas 
necesarios y la explicación del algoritmo, así como posibles soluciones alternativas o cambios 
que se pudieran llevar a cabo en el trabajo realizado. 

  

3.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

3.1.1.  HERRAMIENTAS HARDWARE 

 

3.1.1.1. EL ROBOT DORIS 

La herramienta hardware más importante para el desarrollo de un navegador es sin duda el 
robot. Doris es la herramienta más general con la que se cuenta para la ejecución de este 
proyecto dado que se trata de la plataforma en la que se van a implementar todos los 
algoritmos e ideas llevados a cabo durante los meses de trabajo.  

Doris es un robot social compuesto por una plataforma Patrolbot, comprada a la empresa 
iRobots, encima de la cual se han montado un conjunto de módulos que mejoran las 
prestaciones y capacidades de Doris (altavoces, cara, cámara omnidireccional, antenas RFID, 
etc). Estos módulos incorporados han sido diseñados, programados y acoplados al conjunto 
del robot por el CAR (Centro de Automática y Robótica) de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Como ya se ha mencionado en el apartado 2.6., se trata de un robot concebido para 
moverse y relacionarse con personas en entornos interiores como pueden ser museos o 
ferias.  

El software de Doris funciona como una aplicación Cliente-Servidor, lo cual significa que existe 
una comunicación directa entre el servidor (Doris) y el cliente (la persona que lo está 
controlando). El control del robot puede realizarse vía web, escritorio o por dispositivo móvil. 

La aplicación servidor está dividida en tres niveles: bajo, intermedio y alto. Dentro de cada 
uno de ellos se dispone de diferentes bloques que representan cada uno de ellos una tarea 
que es capaz de realizar el robot. Dichas tareas son ejecutadas de manera asíncrona en hilos 
diferentes. Este tipo de procesamiento se conoce como multihilo (multithreading) y permite 
una mayor capacidad de procesamiento, si bien es cierto que se requiere de un gestor de 
tareas en un nivel más alto de arquitectura.  

En el caso del trabajo desarrollado a lo largo de este proyecto, el mapa de entorno (archivo 
XML) se incluye dentro del nivel intermedio del software, mientras que el algoritmo del 
controlador (código en C++) forma parte del nivel alto de la aplicación servidor.  
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3.1.1.2. ANTENAS RFID 

 

En el presente proyecto se han utilizado dos antenas de radiofrecuencia como las que se 
pueden ver en la Figura 3.1. Se trata de antenas directivas de Laird Technologies® de 
polarización circular que proporcionan recepción y transmisión de señales en la banda de 865-
870 MHz de frecuencia, por lo tanto, son antenas del tipo UHF (Ultra High Frequency). Las 
antenas disponen de un soporte de articulación opcional que permite el montaje en la pared 
o sobre mástil. Asimismo, estas antenas permiten ser conectadas a través de una gran 
variedad de conectores. 

El espectro de radiación proporcionado por el fabricante para el caso de una frecuencia de 
865 MHz es el mostrado en la Figura 3.2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.2. Espectro de radiación de las antenas del presente proyecto.  

Fuente: Laird Technologies 

Figura 3.1. Antenas Laird Technologies empleadas en este proyecto 
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Las antenas de las que se dispone se caracterizan por transmitir una señal de polarización 
circular, esto quiere decir que la señal se transmite en planos horizontales y verticales con un 
desplazamiento de fase de 90 grados. La polarización circular de una onda electromagnética 
es una polarización en la que el campo eléctrico no de la onda de paso no cambia la fuerza, 
sino sólo de dirección de una manera rotativa.  

La polarización circular es un caso límite de la condición más general de polarización elíptica. 
La polarización elíptica es la polarización de la radiación electromagnética de forma que el 
extremo del vector de campo eléctrico describe una elipse en cualquier plano fijo, 
interseccionando, o siendo normal a la dirección de propagación. La señal se transmite en 
este caso en planos con un desplazamiento de fase distinto al de 90 grados.  

Por último, existe el caso de polarización lineal. La señal polarizada de forma lineal oscila de 
manera horizontal o vertical en un plano mientras se desplaza. La polarización lineal o planar 
de la radiación electromagnética es un confinamiento del vector del campo eléctrico o vector 
del campo magnético a un plano dado a lo largo de la dirección de propagación.  

En la Figura 3.3. se puede ver una representación de los 3 tipos de polarización mencionados.  

Las antenas han sido colocadas a ambos lados del torso de Doris, a una altura de 1,20 metros. 
Las antenas se encuentran cada una de ellas formando un ángulo de 90º con cada una de las 
superficies laterales del robot, es decir, ambas antenas se disponen de forma paralela a la 
dirección de desplazamiento de Doris. La orientación de las antenas es la que se ha 
mencionado debido a que con esta colocación se consigue una lectura correcta a ambos lados 
sin solapamiento de los espectros de radiación en la zona frontal del robot. Si se diese el caso 
de que los espectros de radiación solapasen al frente habría etiquetas que serían leídas por 
ambas antenas, pudiendo provocar errores en el funcionamiento del algoritmo.  

Algunas de las características principales que definen a las antenas utilizadas son las 
siguientes: 

 

Figura 3.3. Tipos de polarización 
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Modelo Laird Technologies® S8658PL S8658PR 

Rango de Frecuencias 865-870 MHz 

Ganancia 8.5 dBic 

Polarización Circular a Izquierdas o Derechas 

Impedancia de Entrada 50 Ω 

Máxima Potencia de Entrada 10 W 

Dimensiones 25.9 x 25.9 x 3.35 cm 

Conexiones Coaxial, REV TNC macho (otros disponibles) 

Ratio delante-detrás 18 dB 

Ratio axial 1 dB 

Angulo de percepción a 3 dB 70º 
 

Tabla 3.1. Características de las antenas 

 

3.1.1.3. READER 

El reader utilizado en este Trabajo de Fin de Grado es el Speedway Revolution R220 UHF 
RFID Reader de Impinj®. Este lector RFID dispone de dos puertos RP-TNC hembra que 
conectan a través de sendos cables con las dos antenas descritas en el apartado anterior.  

Las conexiones del reader que han sido utilizadas son esencialmente tres: se han utilizado 
las dos salidas que conectan con cada una de las antenas y, además, se ha empleado la 
salida ethernet para enviar toda la información obtenida por el sistema RFID hasta la 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Speedway Revolution RFID Reader de Impinj. 
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Las características más importantes de este reader aparecen convenientemente reflejadas en 
la hoja de especificaciones proporcionada por el fabricante y son las siguientes:  

  

Frecuencia de operación 860-960 MHz 

Máxima sensibilidad de recepción -84 dBm 

Máxima tasa de lectura 
Hasta 200 lecturas de tags por 

segundo 

Interfaz de datos   RS-232. Ethernet. 

Dimensiones   190.5 x 175.3 x 30.5 mm 

Temperatura de operación -20ºC a +50ºC 

Puertos de antena   2x RP-TNC hembra, monostático. 

Otras conexiones 

Alimentación con adaptador AC-

DC, 2x Ethernet, USB estándar B, 

USB tipo A, VGA. Todos ellos 

hembra. 

 

Tabla 3.2. Características del Reader. 

 

Figura 3.5. Esquema del sistema RFID.  

Fuente: https://blog.atlasrfidstore.com/wp-content/uploads/2014/07/monostatic-rfid-antenna.png 
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3.1.1.4. ETIQUETAS RFID 

 

Las etiquetas utilizadas en este proyecto son el modelo DogBone de la marca SMARTRAC. 
Se trata de etiquetas adhesivas que se pueden adquirir en lotes o rollos de 5000 unidades. 
Son etiquetas pasivas que se pueden adherir y adaptar a diferente tipo de materiales, poseen 
una buena tolerancia contra el efecto distorsionador de los materiales altamente eléctricos, 
proporcionando así un buen rendimiento incluso en materiales difíciles de identificar con 
radiofrecuencia. La frecuencia de trabajo de estos tags se encuentra en la franja de los 860-
960 MHz, completamente compatible con la frecuencia de emisión de las antenas empleadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango de sensibilidad de lectura es el que se muestra en la Figura 3.7. Como puede 
observarse, posee un rango de lectura aproximadamente simétrico tanto hacia delante como 
hacia atrás, con un ángulo de percepción máximo de 240 grados.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7. Rango de lectura del tag. 

Figura 3.6. Etiqueta utilizada en este proyecto 
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Las características principales de estas etiquetas RFID se pueden observar en la hoja de 
características proporcionada por el fabricante y son las siguientes: 

  

Circuito Integrado Impinj Monza R6 

Memoria 96 bit 

Frecuencia de operación 860-960 MHz 

Tamaño 97 x 27 mm 

Adhesivo Acrílico con base de agua 

Cantidad por rollo 5000 pcs 

 

Tabla 2.3. Características de las etiquetas. 

  

 

Las etiquetas se han colocado adheridas a las paredes a una altura aproximada de 1,20 
metros, la misma altura a la que se encuentran las antenas, para que la lectura se produzca 
de manera perpendicular a la superficie de las mismas. Cada una de las etiquetas se ha 
ubicado en la zona que se considera representativa del área del entorno que se desea detectar 
y donde se requiere que el robot opere con el algoritmo y tome las decisiones sobre las 
acciones que debe llevar a cabo. Las etiquetas han sido colocadas a la altura indicada con 
objeto de obtener la mejor lectura y tratar de evitar las interferencias producidas por ciertos 
objetos que puedan colocarse entre la antena y la etiqueta.  

 

3.1.2.  HERRAMIENTAS SOFTWARE  

 

El desarrollo de este proyecto ha involucrado la utilización de dos equipos diferentes. Por una 
parte, para la elaboración de la mayor parte del código y de la memoria se ha empleado el 
ordenador personal del alumno con el propósito de que, de esta forma, el trabajo en casa y 
en el departamento se pudiera realizar sin necesidad de trasferir los archivos de un equipo a 
otro. El ordenador personal del alumno incorpora el sistema operativo Windows 10. Por otro 
lado, para la elaboración de parte del código, la realización de las pruebas físicas y los 
cambios necesarios en el código se ha utilizado un ordenador de sobremesa propiedad del 
CAR que utiliza el sistema operativo Linux. Cabe mencionar que, para conseguir el correcto 
funcionamiento, el código debe ser compilado y ejecutado en el sistema operativo Linux.  

La realización del proyecto consta de dos partes diferenciadas: el controlador y el mapa de 
entorno.  

El controlador de navegación mediante RFID ha sido desarrollado en el lenguaje de 
programación C++ utilizando el editor de código Sublime Text. Este programa no es software 
libre o de código abierto, sin embargo, se puede descargar y evaluar de forma gratuita. La 
versión de evaluación es plenamente funcional y es más que suficiente para realizar las tareas 
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que se requieren en este proyecto. Actualmente Sublime Text se encuentra en la versión 
número 3.  

La utilización de este editor de código permite la compatibilidad del trabajo desarrollado con 
el resto de proyectos relacionados con Doris. Además, facilita la portabilidad del código y 
proporciona una gran versatilidad dado que permite generar código en diferentes plataformas.  

El hecho de emplear el lenguaje C++, un lenguaje de programación de alto nivel orientado a 
objetos, proporciona robustez y versatilidad al código desarrollado. Además, se trata de un 
lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos. Asimismo, al tratarse de un 
lenguaje compilado, presenta una mayor capacidad y eficiencia en tiempo de ejecución frente 
a los lenguajes interpretados, lo cual, al tratarse de algoritmos reactivos o de ejecución en 
tiempo real la mayoría de los empleados en el proyecto del robot Doris, proporciona una gran 
ventaja frente a aquellos.   

En cuanto al mapa virtual de entorno, este se ha llevado a cabo en el meta-lenguaje XML 
(eXtensible Markup Lenguage). Se trata de un meta-lenguaje que permite definir lenguajes de 
marcas adecuados a usos determinados, desarrollado por el World Wide Web Consortium y 
utilizado para almacenar datos en forma legible. XML permite definir etiquetas personalizadas 
para descripción y organización de datos y sirve para representar información estructurada de 
modo que esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada y visualizada por 
muy diversos tipos de programas y aplicaciones.  

Este mapa del entorno se ha desarrollado, al igual que el algoritmo, empleando el editor de 
texto y código Sublime Text.  

 

3.2. ALTERNATIVAS INICIALES 

 

A lo largo del comienzo de este Trabajo de Fin de Grado se han tenido en cuenta diferentes 
alternativas para dar solución al problema de la navegación autónoma del robot Doris 
mediante la utilización de sistemas de radiofrecuencia. Las dos alternativas principales que 
se analizaron antes de abordar el desarrollo del algoritmo fueron: emplear los datos de RSSI, 
distancia, fase… proporcionados por el sistema RFID para obtener la localización precisa del 
robot en el espacio de trabajo, o bien, utilizar solamente la información procedente del número 
de identificación de la etiqueta leída y, a partir de este dato, junto con un mapa de entorno 
previo, averiguar en qué zona se encuentra el robot y llevar a cabo una acción asociada a 
dicha zona.  

 

3.2.1.  LOCALIZACIÓN PRECISA DEL ROBOT 

En una primera instancia, la idea principal del proyecto fue elaborar un algoritmo que, 
utilizando los datos de RSSI y fase proporcionados por el sistema RFID y, por consiguiente, 
teniendo la distancia del reader a cada una de las etiquetas situadas dentro del rango de 
lectura, obtuviera mediante algoritmos de triangulación la localización del robot Doris en el 
entorno. Para ello, como en cualquier algoritmo de triangulación, sería necesario disponer de 
al menos 3 etiquetas leídas al mismo tiempo. 
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Dado que el algoritmo de navegación está pensado para un sistema de posicionamiento 
interior, es preciso que el error en el posicionamiento sea muy reducido, ya que cualquier error 
que en el caso del GPS sea aceptable, como por ejemplo unos pocos metros, en el caso de 
IPS (Indoor Positioning System) es un error muy elevado que da lugar a una incorrecta 
navegación debido a una precisión muy baja en el sistema de posicionamiento.  

Por otro lado, es necesario mencionar que la tecnología RFID es muy sensible al ruido 
electromagnético y a los cambios de medio de propagación, lo cual dificulta aún más la labor 
de localización en interiores y, sobre todo, en ambientes caracterizados por la presencia de 
gran cantidad de personas, como es el caso de Doris, quien tiene que desplazarse a través 
de museos o ferias.  

Antes de comenzar con el desarrollo de esta alternativa se procedió a buscar información 
acerca de proyectos y trabajos similares, que empleasen la tecnología RFID para obtener la 
ubicación de robots, objetos o personas en un entorno interior. Toda esta información está 
recogida en el apartado 2.3.2., en el capítulo del Estado del Arte. Estos proyectos similares 
fueron analizados para establecer la viabilidad de implementar un sistema de localización 
basado en RFID en el robot Doris que tuviera una precisión suficientemente elevada como 
para poder ser utilizado en interiores.  

Como conclusiones del análisis de los diferentes artículos existentes acerca del método de 
posicionamiento de robots utilizando la tecnología RFID, se puede extraer lo que se expone 
a continuación. La tecnología RFID tiene un gran potencial en el campo de la localización de 
robots y va a seguir cobrando cada vez más importancia con el paso de los años debido a sus 
grandes ventajas. Estas ventajas son el hecho de que se trata de una tecnología relativamente 
simple, barata y con una gran versatilidad.  

El gran potencial que posee esta tecnología la convierte en un gran atractivo para numerosas 
empresa e investigadores que en la actualidad están tratando de desarrollar métodos que 
permitan, en un futuro cercano, la utilización eficaz y eficiente de esta ciencia.  

Sin embargo, la tecnología de radiofrecuencia es un conocimiento emergente que cuenta 
todavía con una gran desventaja, la precisión, a la cual se tiene que tratar de poner solución 
para conseguir que sea posible incorporar los sistemas RFID en los robots como un sistema 
de localización eficaz.  

Tras la realización de un análisis detenido, se concluyó que la precisión que se obtiene 
actualmente por estos métodos de posicionamiento mediante RFID no era suficiente para ser 
implementada de manera eficiente en el sistema de localización de un robot. Por lo tanto, la 
idea inicial de utilizar el sistema de radiofrecuencia para obtener una ubicación local del robot 
tuvo que ser modificada y reestudiada, resultando en una aplicación de dicha tecnología para 
realizar una gestión de controladores del robot dependiendo de la zona en la que se 
encuentre.  

 

3.2.2.  NAVEGACIÓN REACTIVA SIN LOCALIZACIÓN 

 

Tras rechazar la idea inicial de encontrar la ubicación de Doris en el entorno, el desarrollo del 
proyecto se centró en buscar un algoritmo que, con la ayuda de la tecnología RFID, permitiera 
la navegación del robot en entornos interiores como pasillos o salas en los que hubiera 
presencia de personas. Este nuevo método prescinde de la obtención de la posición exacta 
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de Doris y se limita a funcionar como un conmutador de controladores y acciones. Según la 
clasificación realizada en el apartado 2.1.6., el replanteamiento del uso de la tecnología RFID 
pasa de la aplicación de localización a la de identificación. 

La tecnología RFID se utilizará por lo tanto de manera similar a un código de barras o código 
QR, con la salvedad de que en el caso de las etiquetas RFID no es necesario el contacto 
visual con el lector.  

La nueva finalidad de la implantación de la tecnología RFID sería por tanto la de identificar 
una serie de etiquetas dispuestas en las zonas en las que fuese a navegar el robot, y con 
dicha identificación conocer la zona en la que se encuentra o el tipo de elemento que tiene a 
su alrededor el robot. De esta manera, al leer una etiqueta, el robot podrá saber cuándo está 
entrando a un pasillo o saliendo de él, si se aproxima un estrechamiento brusco en dicho 
pasillo o si tiene delante un elemento como una obra de arte, entre otras situaciones.  

El robot continuamente durante su funcionamiento se encontraría leyendo las etiquetas RFID 
que pudiera haber en el rango de lectura de sus antenas. En el instante en el que las antenas 
detecten la lectura de alguna etiqueta, se extraerá la información del número de identificación, 
y con este dato y la información almacenada en un mapa de entorno previamente elaborado, 
el algoritmo será capaz de conocer la zona aproximada en la que se encuentra Doris, que 
será el área de percepción que rodea a la etiqueta leída.  

El mapa de entorno incluiría a su vez información acerca de las acciones que deben realizarse 
en el momento de la lectura de cada etiqueta: movimientos, cambio de controladores, 
interactuar con los objetos, etc. De este modo, la lectura de una etiqueta RFID siempre 
implicará la realización de una acción, que puede ser física (movimiento de Doris), informática 
(cambio de controlador) o interactiva (emitir sonido o mostrar alguna expresión).  

 

La conclusión principal que se puede extraer del análisis de las dos alternativas: tecnología 
RFID utilizada como localización y utilizada para transición de controladores y movimientos, 
es la siguiente.  

Gran parte de los estudios actuales se centran en obtener algoritmos de localización mediante 
radiofrecuencia, esto es así debido a que la tecnología RF es muy barata y sencilla en 
comparación con otras tecnologías utilizadas para la localización de robots. Sin embargo, los 
sistemas de radiofrecuencia presentan en la actualidad una gran limitación, la precisión.  

La única manera de hacer que esta tecnología tenga la precisión requerida para la localización 
de robots es emplear una red densa con gran cantidad de etiquetas acompañados de 
algoritmos muy sofisticados. El hecho de emplear dicha cantidad de tags y estos algoritmos, 
lleva a que las características que hacen esta tecnología tan atractiva (simple y barata) 
desaparezcan.  

Por lo tanto, hasta que no se consiga hacer que la tecnología RFID cuente con la precisión 
adecuada manteniendo las características que la hacen diferente, los métodos más eficientes 
de uso de estos sistemas son los mencionados en el apartado 2.4 (Identificación con RFID), 
más concretamente [10] y [12].  

Estos métodos utilizan algoritmos sencillos y poca cantidad de etiquetas, por lo tanto, 
mantienen las características más importantes de la tecnología RFID. Además de ello, le 
otorgan un papel importante a la radiofrecuencia dentro de sus algoritmos ya que son las 
etiquetas las que conmutan entre diferentes movimientos. El robot se mueve por el centro el 
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pasillo utilizando el escáner láser y cuando llega a una etiqueta el movimiento cambia a aquel 
que indica la etiqueta que se ha identificado.  

 

3.3. BIBILIOTECAS UTILIZADAS 

 

En el presente trabajo ha sido necesario el uso de dos bibliotecas de programación: la 
biblioteca RapidXml y la biblioteca LLRP.  

RapidXml es un intento de crear el analizador XML DOM más rápido posible, conservando la 
usabilidad, portabilidad y compatibilidad W3C razonable. Es un analizador in situ escrito en 
C++, con una velocidad de análisis que se aproxima a la de la función strlen () ejecutada en 
los mismos datos. RapidXml es muy robusto y viene con un gran conjunto de pruebas 
unitarias. Se ha tenido especial cuidado para garantizar la estabilidad del analizador, sin 
importar la fuente de texto que se arroje sobre él. 

La biblioteca LLRP (Low Level Reader Protocol) está formada por un conjunto de funciones 
desarrolladas para permitir y facilitar interactuar con lectores de RFID. Existen numerosas 
bibliotecas desarrolladas con este fin disponibles para cualquier usuario. El LLRP Toolkit 
contiene el desarrollo de bibliotecas de código abierto en varios idiomas para ayudar a los 
lectores y proveedores de software a construir y analizar los mensajes de LLRP. 

El uso de esta biblioteca es necesario para establecer la conexión del ordenador con el lector, 
para la transferencia de información procedente de la lectura de etiquetas y demás tareas que 
requieran la comunicación entre el sistema informático (ordenador) y el lector RFID de manera 
sencilla sin más que utilizar las funciones ya desarrolladas para dichos propósitos.  

 

3.4. CLASE RNRFIDentificationTask 

 

La clase RNRFIdentificationTask se encarga de realizar las distintas tareas relacionadas con 
la gestión de información procedente del sistema RFID, desde almacenar los datos leídos por 
las antenas de radiofrecuencia hasta realizar todas las tareas relacionadas con el algoritmo 
de navegación desarrollado a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado.  

Se trata de una subclase o clase heredera de la clase RNRecurrentTask, que a su vez es 
subclase de la clase RNAsyncTask. Esta útlima es, por último, clase heredera de la clase 
padre RNThread. En la Figura 3.8. se muestra la relación existente entre las clases 
mencionadas, desde la clase padre RNThread hasta la subclase RNRFIdentificationTask.  
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Los atributos propios de la clase RNRFIdentificationTask son los que se pueden ver reflejados 

en la Figura 3.9. 

Los elementos más importantes que cabe destacar dentro de la clase RNRFIdentificationTask 
son principalmente tres. El primero de ellos es el atributo rfids. Este atributo privado es 
esencialmente un vector de elementos del tipo RFData*, es decir, es un vector de punteros 
que apuntan, valga la redundancia, a objetos de la clase RFData. Por lo tanto, rfids se trata 
de un vector de objetos, todos ellos pertenecientes a dicha clase.  

Esta clase, llamada RFData, es una clase que contiene todos los atributos y métodos 
necesarios para almacenar y manejar toda la información procedente del sistema RFID para 
su posterior uso. De esta manera, cada uno de los objetos instanciados a partir de esta clase 
representa sendas lecturas de las etiquetas presentes en el entorno por parte del sistema de 
radiofrecuencia compuesto por las antenas y el reader. La información de las lecturas de tags 
proveniente del reader llega al computador en forma de cadena de caracteres separados por 
símbolos, por ello, es necesario que exista una función que permita crear un objeto que 
represente esta lectura a partir de una cadena de caracteres dada.  

A lo que se quiere llegar con todo esto es a que el atributo rfids es un vector formado por 
objetos, los cuales representan y contienen toda la información referente a cada una de las 
lecturas de etiquetas que el sistema RFID del robot ha efectuado en un instante determinado.  

Otro elemento importante desde el punto de vista de cálculos y manejo de información dentro 
del código es el método llamado findByKeyAntenna. Como puede deducirse de su nombre, 
se trata de un método que permite encontrar dentro del vector rfids la lectura de una etiqueta 
en concreto a partir de su número de identificación. Los parámetros que recibe este método 
son una cadena con el número de identificación de la etiqueta y el número de la antena con 
el que se ha leído dicho tag. Este método a su vez devuelve un puntero con la posición de 
memoria donde se encuentra almacenado el elemento que se quería encontrar, en caso de 
que existiera. En caso de que dicho elemento no exista devuelve el valor NULL. 

 

Figura 3.8. Superclases de la subclase RNRFIdentificationTask 
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Para acabar, el último elemento de la clase RNRFIdentificationTask que cabe destacar es el 
método denominado task(). Este elemento es el método en cual se encuentra implementado 
el algoritmo llevado a cabo a lo largo de este proyecto. Además de albergar el código del 
controlador del presente trabajo, contiene el código necesario para manejar y administrar el 
vector rfids, de modo que, cada vez que se produce la lectura de una etiqueta, este método 
comprueba que la lectura es correcta (que no existen parámetros como la antena o el id 
vacíos) y si existe ya ese mismo elemento detectado dentro del vector rfids. En el caso de que 
no exista lo introduce para que forme parte del vector y si por el contrario ese objeto ya existe, 
actualiza los valores de sus parámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Clase RNRFIdentificationTask 
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3.5. DESARROLLO DEL CONTROLADOR 

 

3.5.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el apartado 2.4. se estudiaron una serie de artículos cuya idea era similar a la que se 
pretende implementar en este proyecto, esta idea se basa en colocar etiquetas en unas zonas 
que se consideran interesantes para la navegación ya que en esas ubicaciones se debe 
realizar alguna acción o cambio de controlador, o bien interactuar con algún objeto o persona 
que se encuentre en el entorno. En todas las investigaciones mencionadas en dicho apartado 
se utiliza únicamente una etiqueta por cada zona de interés que se desea detectar con 
radiofrecuencia. En el caso de este Trabajo de Fin de Grado se ha decidido emplear dos 
etiquetas colocadas en cada zona que se pretenda detectar mediante las antenas RFID.  

El motivo de la utilización de dos tags (un tag en cada lado) en cada zona que se desea 
detectar en lugar de solamente uno está justificado por el objetivo de Doris de operar en 
entornos dinámicos abarrotados de personas (museos o ferias). El robot Doris, como ya se 
ha mencionado, ha sido diseñado para navegar en entornos en los que existe un flujo de 
personas significativo. En el caso de que se colocase únicamente una etiqueta en aquella 
zona que se quiera detectar mediante radiofrecuencia, sería probable que en cierto instante 
alguna persona u objeto se pudiera interponer entre el robot y el tag, como se muestra en la 
Figura 3.10.b. En ese caso la etiqueta no sería leída y, consecuentemente, la acción que 
debiera realizarse una vez el controlador haya procesado la información procedente del tag, 
no se llegaría a realizar, pudiendo provocar fallos en la navegación del robot.  

Otro motivo para la colocación de una pareja de etiquetas en cada área del entorno donde se 
desee realizar una acción relacionada con la lectura de una etiqueta RFID es el alcance que 
tiene la señal de radiofrecuencia devuelta por dicha etiqueta a las antenas. El alcance que 
tiene la señal de radiofrecuencia se mide con el rango de lectura tanto de la etiqueta como de 
las antenas.  

El rango de lectura de las antenas se representa en las Figuras 3.10 (a, b y c) con un área de 
una porción de círculo de color naranja. Esta representación es una simplificación del espectro 
de radiación de cada una de las 2 antenas utilizadas llevado a dos dimensiones. Por otra 
parte, el rango de lectura de la etiqueta es el volumen del espacio que rodea al tag dentro del 
cual una antena recibiría una respuesta de mayor o menor intensidad ante una señal enviada. 
Este rango viene representado en las figuras mediante un círculo de color azul. Se trata de 
una simplificación llevada a dos dimensiones del rango de lectura característico de las 
etiquetas que se muestra en la Figura 3.7.  

Para que exista una comunicación exitosa entre una antena y una etiqueta, el tag debe 
encontrarse dentro del espectro de radiación de dicha antena, y esta, a su vez, debe 
encontrarse dentro del rango de lectura de la etiqueta. Esto hace que en la práctica la distancia 
a la que deben encontrarse la etiqueta y la antena sea menor que unos metros. Este alcance 
máximo dependerá como es natural de las características de la antena y de la etiqueta, 
situándose en nuestro caso alrededor de los 3 metros.  

Suponiendo que el alcance fuese exactamente de 3 metros, si el pasillo o sala por el que se 
estuviera moviendo el robot tuviese una anchura mayor que esos 3 metros y el robot se 
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moviese cerca de una de las paredes en lugar de por el centro, se daría una situación como 
la que se muestra en la Figura 3.10.a. En ese caso la distancia entre las antenas y la etiqueta 
sería mayor que el alcance máximo y por tanto no habría comunicación entre las dos partes. 
Esa etiqueta no sería leída y, por tanto, la información que proporciona al controlador se 
perdería produciendo un error en la navegación.  

Colocando por tanto dos etiquetas en cada zona, como se muestra en la Figura 3.10.c se 
consigue una mayor probabilidad de lectura de la etiqueta, por una parte porque en los casos 
de tener un pasillo o sala de gran anchura el volumen ocupado por dos etiquetas, una a cada 
lado, reduce considerablemente e incluso elimina el espacio exterior fuera del rango de 
lectura. Y por otra parte, porque al disponer de una etiqueta a cada lado, la probabilidad de 
que haya una persona delante de cada una de ellas interponiendose entre la antena y la 
etiqueta e impidiendo la comunicación entre ambos es mucho más reducida que en el caso 
de contar con un solo tag.  

Debido a esta menor probabilidad de error en la comunicación provocado por el alcance o el 
apantallamiento por parte de una persona es por lo que se ha decidido colocar dos etiquetas 
en cada zona que presente interés de ser identificada mediante RFID dentro del entorno de 
trabajo del robot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10.a. Pasillo ancho. No hay lectura 
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Figura 3.10.b. Persona obstaculizando. No hay lectura.  

Figura 3.10.c. Dos etiquetas por zona. Sí hay lectura.  
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3.5.2.  IDEA PRINCIPAL DEL NAVEGADOR 

 

El controlador desarrollado en este proyecto pretende servir como un navegador topológico 
basado en información obtenida del entorno de tipo semántica, es decir, en datos 
representados con palabras y expresiones que resulten familiares para los humanos. Dicho 
en otras palabras, el objetivo de este controlador no es, como el de la mayoría, obtener una 
navegación basada en datos numéricos e información cuantitativa de las variables que rodean 
al robot sino más bien un navegador más simple y basado en información semántica. 

Cuando se habla de información semántica del entorno se refiere a situaciones del entorno 
que rodea al robot móvil que se expresan en forma de palabras o expresiones en lugar de con 
distancias o valores numéricos. Para ello es necesario que haya habido previamente un 
trabajo para transformar los datos numéricos procedentes de los sensores del robot, en este 
caso los datos recibidos por las antenas RFID, en aquellos términos que se consideren 
oportunos por medio de algún método para que posteriormente el algoritmo lo que maneje 
sea la información en forma de palabras en lugar de datos numéricos concretos.  

 

3.5.3. DETALLES DEL ALGORITMO 

 

El controlador que se ha llevado a cabo durante este proyecto consta de un código escrito en 
el lenguaje de programación C++ apoyado de un mapa con información semántica acerca de 
las etiquetas RFID almacenado en un documento XML. Todo el código que pertenece al 
controlador desarrollado en este proyecto ha sido implementado dentro del método task de la 
clase RNRFIdentificationTask.  

El algoritmo que ha sido implementado en C++ consta esencialmente de dos partes, una parte 
introductoria en la cual  se inicializan aquellas variables que se vayan a utilizar 
específicamente en el código desarrollado y se produce la apertura y preparación del 
documento XML que contiene el mapeado de las etiquetas RFID, y una segunda parte, que 
corresponde a un bucle, dentro del cual se llevan a cabo todas las búsquedas dentro del 
archivo XML y donde se encuentra el algoritmo en sí.  

En la primera parte, la parte introductoria situada fuera del bucle, se inicializa el valor de la 
variable pasillo a 0 (suponiendo que se inicialice la navegación en una sala, fuera de un 
pasillo). La variable pasillo tendrá el valor 0 cuando el robot se encuentre en una sala o 
cualquiera habitáculo que no corresponda a un pasillo y tendrá un valor numérico, el valor del 
número de pasillo por el que se entró, cuando Doris se encuentre navegando por algún pasillo. 
El número de pasillo es un valor asignado de manera arbitraria para conocer dentro del mapa 
XML a qué pasillo en concreto corresponden unas determinadas etiquetas.  

A continuación, en esta primera parte se abre el archivo XML a partir de una ruta en la que se 
encuentra el proyecto y de una macro que contiene el nombre del archivo que se desea abrir. 
Además de ello, se declaran unas variables puntero para manejar los nodos raíz y moverse a 
través de los diferentes nodos y así poder acceder de manera sencilla a los diferentes atributos 
de cada uno de los nodos presentes en el documento.   
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En la segunda parte nos encontramos con un bucle while en el que, una vez se ha entrado, 
no se sale hasta que el vector de lecturas de etiquetas denominado rfids se encuentre vacío, 
es decir, hasta que se haya recorrido por completo el vector que contiene todas las etiquetas 
leídas por el sistema RFID en ese instante.  

Dentro de dicho bucle, para cada iteración, lo primero que se hace es obtener el número de 
identificación y la antena de lectura del primer elemento que se encuentra dentro del vector 
rfids. El número de identificación es aquella combinación de cifras única e irrepetible que 
identifica de forma unívoca a cada una de las etiquetas, mientras que la antena de lectura es 
un número (1 ó 2) que representa la antena (izquierda o derecha) con la que ha sido leída 
dicha etiqueta por parte del robot.  

Una vez se ha obtenido el número de identificación (id) de la primera etiqueta leída, se procede 
a buscar dentro del documento XML, por medio de un bucle, aquel nodo que corresponda al 
número id obtenido de la lectura del tag. En el momento que termine la búsqueda, el puntero 
se encontrará apuntando al nodo que representa la etiqueta con el número de identificación 
que se pretendía localizar, con ello, se podrá acceder a cualquier atributo de dicho nodo. En 
este caso, para comenzar, es necesario obtener el argumento que contiene este nodo dentro 
del atributo name. Dentro de este atributo se encuentra una palabra que representa el tipo de 
etiqueta del que se trata: Hallway (pasillo), Crossway (cruce de pasillos), Narrow 
(estrechamiento brusco de un pasillo), Portrait (objeto con el que el robot debe interactuar), 
Door (puerta por la que se desea entrar) y Obstacle (obstáculo que se desea esquivar).  

Tras haber obtenido el tipo de la etiqueta que se encontraba en primer lugar en el vector rfids, 
se procede a entrar en un comparador de tipo switch, de modo que las acciones y operaciones 
que se realicen sean diferentes para cada tipo de etiqueta que tengamos delante.  

 

3.5.3.1. HALLWAY 

Las etiquetas de tipo Hallway se encuentran colocadas en aquellos lugares donde confluyen 
un pasillo con una sala o habitación, adheridas a las paredes en la entrada de dicho pasillo. 
Estas etiquetas, de las cuales se colocan un par en cada entrada o salida de pasillo por los 
motivos explicados en el apartado 3.5.1., representan un cambio pasillo-sala o sala-pasillo, 
dependiendo del sentido en el que se produzca el movimiento.  

En el instante en que se detecte que el tipo del tag detectado es “Hallway” se mostrará por la 
pantalla del ordenador un mensaje indicando que se ha relacionado esa etiqueta con el tipo 
“pasillo”. Tras ello, se volverá a entrar dentro del documento XML para extraer la información 
almacenada en los atributos del nodo en cuestión. En primer lugar, se obtendrá el atributo 
SideIN, que indica para un tag en concreto, la antena con la que debe ser leído para saber 
que el robot se encuentra entrando al pasillo. Esta información extraída del mapa de entorno 
se encuentra en forma semántica, representado con una palabra, posteriormente se traducirá 
a su número correspondiente (número de antena) para manejar dentro del algoritmo la 
información de las antenas de forma numérica.  

La manera de operar en el caso de las etiquetas Hallway se basa en comprobar en primer 
lugar en qué estado se encuentra la variable pasillo para así saber si el robot se encuentra o 
no dentro de un pasillo. En el caso en que el robot no se encuentre en ningún pasillo (variable 
pasillo=0) la siguiente acción es comparar los valores de LectureAntenna, que corresponde 
con el valor que proporciona el sistema RFID y que indica la antena con la que ha sido leído 
el tag, con SideIN, que indica dentro del mapa XML, para una etiqueta, la antena con la que 
debe leerse para saber que se está entrando a un pasillo. Si tras comparar los valores resultan 
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ser diferentes significará que el robot está saliendo del pasillo, pero como la variable pasillo 
indicaba que ya se había salido no será necesario realizar ninguna acción. Si por el contrario 
los valores fueran iguales, indicaría que el robot está entrando al pasillo. En ese momento 
habría que actualizar el valor de la variable pasillo al número de pasillo al que se está 
entrando, mostrar por pantalla una breve descripción de la acción a realizar y cambiar el 
controlador de movimiento al controlador de pasillo HallwayController.  

En el caso opuesto, en el que el robot se encontrase ya situado en algún pasillo, la variable 
llamada pasillo tendría un valor distinto de 0. En esa situación, al igual que antes, el siguiente 
paso sería comparar los valores de LectureAntenna y SideIN para saber si el robot está 
entrando o saliendo de un pasillo. En el supuesto de que ambos valores fueran iguales, 
significaría que el robot se encuentra en ese instante entrando a un pasillo, sin embargo, dado 
que la variable pasillo es distinta de 0, el robot ya se encuentra dentro de uno y por lo tanto 
no sería necesario realizar ninguna acción. En el supuesto totalmente contrario de que los 
valores de SideIN y LectureAntenna fueran diferentes, querría decir que el robot se encuentra 
saliendo de un pasillo, lo cual es coherente con el hecho de que la variable pasillo sea 
diferente de 0. Una vez conocida esta información, las acciones que se realizarían serían 
cambiar el valor de la variable pasillo a 0, mostrar por la pantalla un mensaje con la descripción 
de la acción que debe realizar el robot y llevar a cabo la misma. Esta acción que debe ejecutar 
el robot Doris sería la de desactivar el controlador de pasillo HallwayController y poner en 
marcha el navegador normal de Doris.  

 

3.5.3.2. CROSSWAY 

Otro caso de una zona que viene representada no por una sola, sino por una pareja de 
etiquetas dispuestas una en cada lado es el de un cruce de pasillos. Para este tipo de zonas 
las etiquetas están adheridas a las paredes de un pasillo, al final del mismo, cuando se 
encuentra con al menos otros dos pasillos formando una intersección. 

Cuando el robot detecte una etiqueta y la clasifique dentro del switch como tipo Crossway 
ejecutará el código que corresponde a esta entrada. Lo primero que se realiza en esta parte 
es mostrar por pantalla un mensaje indicando que se ha identificado una etiqueta de tipo 
cruce. Dicho mensaje será del tipo “Tag…Crossway”. Acto seguido será necesario entrar en 
el interior del documento XML para extraer la información almacenada en el atributo SideIN 
del nodo que se caracteriza por el número de identificación obtenido por la antena de ese tag. 
Al igual que sucede con las etiquetas Hallway, el atributo SideIN representa el lado por el cual 
se debe recibir la señal de la etiqueta para establecer que el robot está entrando en ese pasillo 
en concreto.  

Una vez se tenga la información de SideIN, el procedimiento llevado a cabo será similar al 
empleado para el tipo de etiqueta anterior. En primer lugar, se comprobará si el robot se 
encuentra en ese instante en un pasillo o no. Si se da el caso de que la variable pasillo tiene 
el valor 0 (el robot no se encuentra en ningún pasillo) se considerará como error, no se 
realizará ninguna acción y se mostrará por pantalla un mensaje de error. Se considera esta 
circunstancia un error ya que para que se produzca un cruce de pasillos es imprescindible 
que con anterioridad el robot haya entrado en algún pasillo, es decir, es necesario que se 
haya detectado alguna etiqueta de tipo Hallway que indicase que se está entrando en un 
pasillo y por tanto la variable habría adquirido un valor distinto de cero.  

La situación más habitual será aquella en la que el valor de la variable pasillo sea diferente de 
cero. En ese caso, lo primero que habrá que hacer es comparar los valores de SideIN y de 
LectureAntenna como ya ocurría con los tags tipo Hallway. Si estos valores son diferentes, 
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significará que el robot está saliendo del pasillo en el que actualmente se encuentra y por 
tanto habrá que realizar la acción pertinente, no sin antes volver a entrar en el documento 
XML para extraer la información alojada en el argumento del atributo conocido como 
crosswayOUT. Este atributo contiene almacenada la información de la dirección que debe 
seguir el robot en el momento de llegar al lugar donde se encuentra esa etiqueta. Esta 
información está disponible en forma semántica suponiendo un cruce de 4 pasillos, pudiendo 
en ese caso ir a izquierda (“Left”), derecha (“Right”) o de frente (“Front”). Si en lugar de darse 
un cruce de 4 pasillos fuera de 3 simplemente habría que considerar que solamente es posible 
tomar dos de las tres anteriores direcciones. Habiendo ya obtenido la información de la 
dirección que debe tomar Doris, las acciones a realizar serían girar, en el caso de Left o Right, 
al lado que se indica en el atributo consultado, o bien mantener la dirección que llevaba para 
seguir de frente, y mostrar por pantalla un mensaje con la dirección que va a seguir el robot.  

Si, por el contrario, los valores de SideIN y LectureAntenna son iguales, querrá decir que está 
leyendo las etiquetas colocadas en el extremo de alguno de los pasillos que forman 
intersección con el que actualmente se encuentra. Se sabe que esto es así porque estaría 
leyendo las etiquetas del lado que indica la entrada a un pasillo y, por tanto, la salida del cruce. 
Cuando se dé esta situación, no se deberá realizar ninguna acción por parte de Doris. Estas 
acciones ya se habrán realizado, o bien estarán por realizar cuando se den las condiciones 
descritas en el apartado anterior. Es inevitable que el robot reciba la señal de salida de un 
pasillo y además, de entrada al siguiente, sin embargo, las acciones que tiene que ejecutar el 
robot deben ser implementadas únicamente para el caso en que se produzca la lectura de 
una de ellas, de lo contrario se produciría una redundancia en las acciones.  

3.5.3.3. NARROW 

En el grupo de zonas que vienen representadas por un par de etiquetas, que como ya se ha 
mencionado están incluidas las zonas Hallway y Crossway, se añade además el tipo de tag 
denominado Narrow. Estas etiquetas se encuentran ubicadas en aquellas zonas en las que 
vaya a producirse un estrechamiento brusco de un pasillo. Aunque el controlador que permite 
la navegación por pasillos es capaz de adaptarse a cambios en la anchura del pasillo, el 
principal objetivo de estas etiquetas es permitir que la transición de una zona ancha a otra 
estrecha se produzca con una mayor fluidez, sin paradas ni vueltas atrás ni, por supuesto 
colisiones.  

Como ya ocurre con el resto de las etiquetas, la primera acción que se observa consiste en 
mostrar por la pantalla un mensaje para saber que el tipo de la etiqueta se ha detectado de 
manera correcta. A continuación, el algoritmo debe explorar dentro del documento XML con 
el mapa de entorno de etiquetas para obtener la información almacenada en el atributo 
ThisSide. Este atributo puede tomar dos valores semánticos: “yes” o “no”.  

Una vez obtenida la información de este atributo, si su argumento contenía la palabra “yes” el 
controlador ejecutará una acción para reducir la distancia con la pared situada en el lado 
indicado por la antena de lectura. En caso contrario, si el argumento contenía la palabra “no”, 
el controlador ejecutará la misma acción, pero en el sentido contrario, con el objetivo de 
acercar al robot a la pared situada en el lado opuesto al que indica la antena de lectura de la 
etiqueta en cuestión. En ambos casos, como ocurre con todas las acciones, se mostrará por 
pantalla un mensaje con una breve descripción de la acción que se está realizando para llevar 
un mejor control durante las pruebas físicas con Doris.  
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3.5.3.4. PORTRAIT 

Las etiquetas identificadas con el nombre “Portrait” se encuentran colocadas en aquellas 
zonas del entorno de trabajo donde existan objetos o elementos con los que Doris deba 
interactuar. Este tipo de zonas vienen identificadas únicamente por una etiqueta, no por una 
pareja como ocurre en otros casos.  

La idea principal de este tipo de etiquetas está orientada al objetivo final de Doris que es 
trabajar en entornos dinámicos como museos o ferias. El objetivo de estas etiquetas es que 
sean colocadas en las inmediaciones de cuadros, obras de arte o puestos y que el robot, en 
el momento que identifique la señal de la etiqueta, interactúe con las personas que haya en 
ese instante junto al elemento que pretende identificar el tag.  

La secuencia de acciones que debe ejecutar el robot cuando detecte la presencia de este tipo 
de tags es bastante sistemática dado que no tiene que realizar ninguna comprobación previa 
ni cálculo, sino que debe limitarse a mostrar por pantalla y reproducir mediante sonido de 
audio los datos que se encuentran almacenados dentro del archivo XML. Algunos de los datos 
que se mostrarán y reproducirán mediante audio serán el nombre de la obra, el autor, el año, 
etc.  

3.5.3.5. DOOR 

En el caso de reconocer que la etiqueta leída es de tipo “Door” se sabrá que la misma se 
encuentra colocada en las inmediaciones de una puerta. Las etiquetas colocadas para 
identificar puertas por las que se desea entrar se encuentran dispuestas una sobre cada 
puerta, en este caso no se coloca una pareja en cada zona. 

En el instante en que se lea una etiqueta de este tipo se mostrará por pantalla un mensaje 
indicando que efectivamente la etiqueta que ha sido percibida es de tipo “Door”. 
Adicionalmente se traducirá la información contenida acerca de la antena de lectura, 
inicialmente disponible en forma de número (1 ó 2), a una designación de tipo semántica en 
la que se tenga la información de la antena con la que se ha leído la etiqueta en forma de una 
palabra: Left o Right.  

Por último, se mostrará por pantalla un mensaje con la descripción de la acción que se va a 
realizar, esto es, girar a la izquierda o a la derecha y se ejecutará un controlador externo al 
desarrollo de este proyecto para proceder a entrar por la puerta que se encuentra en el lado 
indicado por la antena de lectura de Doris. Este controlador que permite la entrada del robot 
Doris a través de puertas que se encuentren abiertas, o no, se propone como una posible 
línea de trabajo futuro sobre el conjunto de acciones que puede realizar Doris. 

 

3.5.3.6. OBSTACLE 

Si la etiqueta leída por el sistema de radiofrecuencia se encuentra adherida a un obstáculo 
que se desea esquivar, el controlador de este proyecto, una vez que llegue al switch, ejecutará 
las líneas de código inmediatamente siguientes al caso “Obstacle”. Cabe mencionar que los 
obstáculos se encuentran identificados, no por una pareja de etiquetas, sino por una única 
etiqueta por cada obstáculo.  

Las acciones que deberá realizar el controlador al ejecutar este código serán mostrar por 
pantalla dos mensajes, uno de ellos indicando la información referente al tipo de etiqueta que 
ha sido leída por el sistema RFID, y otro con una breve descripción de la acción a realizar. 
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Esta acción que se pretende que realice el controlador no se ha implementado a lo largo de 
este trabajo, sino que se propone como uno de los aspectos a desarrollar en futuras 
investigaciones o trabajos de ampliación relacionados con Doris.  

Por último, antes de volver a comprobar la condición del bucle while para decidir si entrar o 
no en una nueva iteración, es necesario eliminar el elemento del vector rfids que ya ha sido 
analizado y clasificado por el algoritmo. Es imprescindible eliminar los elementos con los que 
el algoritmo ya ha trabajado para no repetir de manera infinita las mismas acciones y porque 
de no hacerlo tendríamos un bucle infinito que causaría un grave problema en el 
funcionamiento del robot.  

 

3.5.4. FLUJOGRAMA 
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Figura 3.11. Flujograma del algoritmo.  
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3.6. MAPEADO DEL ENTORNO 

 

3.6.1. INTRODUCCION 

La primera definición de mapear en el diccionario de la Real Academia de la lengua Española 
es localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo.  

En el caso de que se hubiera optado por llevar a cabo la primera alternativa inicial, de obtener 
la ubicación exacta del robot Doris en el entorno, estaríamos hablando de un mapeado tal 
cual indica la definición, ya que habría que incluir en el documento XML la posición 
(coordenadas en el plano en base a una referencia u origen) de cada una de las etiquetas que 
se hubiesen colocado en el espacio de trabajo.  

En el caso del presente proyecto, como ya se ha mencionado, no se pretende obtener la 
ubicación exacta del robot, sino conocer la zona aproximada para así deducir la acción que 
se debe realizar tras la lectura de un determinado tag. En esta situación el término “mapeado” 
varía respecto de la definición que proporciona la Real Academia Española puesto que en el 
documento no se representa la localización y distribución de las etiquetas en el espacio, sino 
que se emplean términos fácilmente identificables por las personas para saber en qué zona 
aproximada o junto a qué objeto se encuentra una determinada etiqueta RFID. El mapeado 
consiste por tanto en plasmar en un documento, por ejemplo XML, toda la información 
referente a las balizas o etiquetas RFID. A pesar de que el documento no sirva para mostrar 
la distribución de los tags, se emplea para, a partir de la identificación del número 
característico de cada etiqueta, saber en qué área se encuentra el robot en el momento de 
percibir la señal de radiofrecuencia.  

En dicho documento XML se almacena toda la información referente a cada una de las 
etiquetas que se encuentran distribuidas a lo largo del espacio de pruebas, por lo tanto, 
aunque no se trate de un mapeado tradicional, sí se puede considerar un mapeado semántico. 
En este mapa del entorno, en lugar de asociar cada baliza (etiqueta) a una posición del plano, 
se asocia a una zona (representada por una palabra o término del lenguaje), es por ello por 
lo que se ha decidido denominarlo mapa semántico del entorno.  

Para asegurar la compatibilidad y uniformidad de este documento con el resto de funciones y 
mapas ya implementados previamente sobre el robot, se ha tomado la decisión de introducir 
este documento XML dentro del mapa semántico global del entorno de Doris (Figura 3.12.). 
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3.6.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El documento XML que contiene el mapa semántico de las etiquetas está elaborado con la 
estructura que se describe a continuación. En primer lugar, el documento tiene un único 
elemento raíz denominado “tags”. Este, a su vez, contiene una serie de elementos 
(denominados nodos) de la misma naturaleza, cada uno de ellos correspondiente a una 
etiqueta de las que se han distribuido a lo largo del espacio de trabajo. Todos y cada uno de 
estos elementos o nodos del mismo tipo se han nombrado con el nombre “tag” en el 
documento.  

Por último, cada nodo posee una serie de atributos de diferentes características. Los únicos 
atributos comunes, es decir, que todos los nodos poseen sin importar a qué tipo de zona haga 
referencia la etiqueta son los atributos “id” y “name”. Estos atributos contienen la información, 
respectivamente, del número de identificación de la etiqueta y del nombre del tipo de zona en 
el que se encuentra colocada dicha etiqueta. Es necesario que ambos atributos se encuentren 
presentes entre los atributos de todos los nodos presentes en el mapa de entorno porque es 

Figura 3.12. Fragmento del mapa semántico global, donde se observa que se incluyen los tags. 
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imprescindible identificar qué etiqueta se está describiendo y el lugar en el que se encuentra 
colocada.  

Además de estos dos atributos comunes, los nodos tienen sus atributos propios, que son 
diferentes en número y en nombre para todas las etiquetas de diferente tipo. Es necesario 
aclarar que cuando se habla del tipo de una etiqueta, se refiere al atributo “name”, es decir, a 
la zona del entorno a la que hace referencia. Por tanto, dos etiquetas serán del mismo tipo si 
hacen referencia a una misma zona, si comparten la misma información en el argumento del 
atributo “name”, por ejemplo, el inicio de un pasillo, que se representa con la palabra “hallway”. 
Dos nodos que representen a etiquetas del mismo tipo tendrán el mismo número de atributos, 
y estos tendrán la misma denominación en ambos, sin embargo, cada nodo tendrá diferente 
información en los argumentos de sus atributos. Por otra parte, dos nodos que representen a 
etiquetas de diferente tipo podrán tener diferente número de atributos y con diferente 
denominación.  

En la Figura 3.13. se muestra un ejemplo que pretende aclarar los términos y características 
que se han descrito en los párrafos anteriores.  

Por último, cabe destacar que el atributo “id”, aunque tiene que estar presente en todos los 
nodos, en cada uno de ellos su argumento debe ser diferente puesto que no pueden existir 
dos etiquetas con el mismo número de identificación.  

En la Figura 3.14. se muestra un esquema de la estructura que caracteriza al documento XML 
que contiene el mapa de etiquetas RFID.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Elementos principales de un XML 
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3.6.3. TIPOS DE ETIQUETAS 

Para que el controlador sea eficaz y eficiente debe contar con el mínimo número de tipos de 
etiqueta (el mínimo número de tipos de zonas diferenciadas) que permita cubrir todas las 
posibilidades con las que se pueda encontrar el robot en el entorno en el que vaya a 
desplazarse. Deben tenerse en cuenta además todas las situaciones que, aunque no se vayan 
a encontrar en un entorno concreto, sí sea probable encontrarse en un lugar diferente en el 
que pueda llegar a trabajar el robot Doris.  

En el documento que representa el mapa de entorno con la distribución de las etiquetas a lo 
largo del espacio de trabajo se han considerado inicialmente 6 tipos diferentes de etiquetas, 
los cuales se describen en detalle en los párrafos siguientes.  

Cabe destacar que, en una primera aproximación, las zonas “Hallway” y “Crossway” se 
encontraban agrupadas en un único grupo denominado “Hallway” sin distinguir si se trataba 
del inicio de un pasillo o un cruce de pasillos, que se entendía como un cambio de un pasillo 
a otro diferente. Sin embargo, tras un detenido análisis se decidió separar en dos grupos 
diferentes, tal y como se encuentra detallado en los siguientes párrafos, con motivo de la 
mayor simplicidad y facilidad tanto en la escritura como en la interpretación del código 
resultante.    

 

Figura 3.14. Estructura del mapa XML 
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3.6.3.1. HALLWAY 

Aquel nodo con la palabra “Hallway” en el argumento del atributo “name” representa, como 
indica la propia traducción de la palabra hallway, una etiqueta de tipo pasillo. Las etiquetas de 
tipo pasillo se colocarán en zonas del entorno en las que exista un comienzo o final de pasillo. 
En otras palabras, se dispondrán estas etiquetas en aquellas áreas en las que exista una 
confluencia de un pasillo con otro elemento que no sea otro pasillo, como puede ser una sala, 
habitación o el exterior del edificio.  

Los nodos con el nombre Hallway tienen todos ellos 5 atributos. Los dos primeros son los 
atributos comunes a todos los nodos: el número de identificación y el nombre del tipo de zona 
a la que hace referencia. Los otros tres atributos de los que disponen este tipo de tags se 
denominan SideIN, number y crosswayOUT. SideIN representa de forma semántica (Left / 
Right) el lado al que debe encontrarse esa etiqueta específica respecto de Doris para que, al 
ser leída por la antena del lado correspondiente se considere que el robot está entrando al 
pasillo. Es decir, suponiendo que en el atributo SideIN de un determinado nodo el argumento 
es “Left”, si la etiqueta a la que hace referencia dicho nodo es leída con la antena que está 
colocada a la izquierda de Doris, se considerará que se está entrando en el pasillo. Si, por el 
contrario, dicha etiqueta es leída con la antena derecha, entonces se considerará que el robot 
está saliendo del pasillo. Es importante diferenciar claramente si en un determinado instante 
Doris está entrando o saliendo de cierto pasillo puesto que las acciones que se realizarán 
serán diferentes en cada caso.  

Por otro lado, el atributo “number” identifica mediante un número, asignado a priori de manera 
arbitraria, el pasillo concreto del entorno de trabajo en el cual se encuentra colocada la 
etiqueta. Estos números se asignan de manera arbitraria al realizar la distribución previa de 
las etiquetas a lo largo del mapa. La utilidad de este atributo radica en la posibilidad de realizar 
una ruta planificada que, conocido el plano del edificio en el que va a trabajar el robot y los 
números asignados a cada uno de los pasillos que existen en ese plano, se pueda llevar a 
cabo una secuencia de números para que el robot atraviese secuencialmente los pasillos que 
tienen dichos dígitos en su atributo “number”. Sin embargo, dicha implementación se propone 
como una ampliación futura del algoritmo que no se ha desarrollado en el caso de este 
proyecto. Por su parte, como alternativa a recorrer los pasillos de una secuencia de números, 
se ha añadido un quinto atributo, denominado “crosswayOUT”, el cual contiene en su 
argumento la información de la dirección, en forma semántica (left, right o front), que debe 
seguir el robot al encontrarse con un cruce de pasillos. En el caso de los tags de tipo “Hallway” 
el argumento CrosswayOUT está vacío puesto que este tipo de etiquetas nunca representan 
la intersección de varios pasillos sino el paso de un pasillo a una sala, o viceversa, y por tanto 
no es necesario indicar la dirección que debe tomar.  

El atributo crosswayOUT en un principio aparecía con su argumento vacío debido a que, como 
ya se mencionó con anterioridad, los nodos “Hallway” y “Crossway” inicialmente estaban 
unidos en uno solo. Sin embargo, con la separación de ambos tipos de nodo y a la vista de la 
posibilidad de prescindir de este atributo, se acabó eliminando de los atributos de los nodos 
“Hallway”, quedando estos con 4 atributos en lugar de 5.  

Dado que finalmente no se ha desarrollado la utilidad de seguir una serie de pasillos a través 
de su secuencia de números, el atributo “number” queda limitado a un uso binario. Este 
atributo solamente se utilizará para cambiar el valor de una variable, la cual tendrá el valor 0 
cuando el robot no se encuentre en ningún pasillo, sino que esté en una sala, en el exterior, 
etc. Esa variable, en el momento en que el robot pase a estar navegando dentro de algún 
pasillo, cambiará su valor, que pasará a ser el número de dicho pasillo (representado por su 
variable “number”) 
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3.6.3.2. CROSSWAY 

Los nodos que tienen como nombre la palabra “Crossway” representan a etiquetas situadas 
en las inmediaciones de la intersección entre varios pasillos. La traducción de la palabra 
“Crossway” del inglés significa “cruce”, que de por sí indica el tipo de etiqueta del que se trata 
la que tiene esta denominación. Las etiquetas con este nombre serán aquellas situadas en el 
extremo de aquellos pasillos que se crucen en una intersección con dos o más pasillos 
diferentes.   

 

 

 

Figura 3.15. Etiqueta tipo Hallway 

Figura 3.16. Etiqueta tipo Crossway 
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Las etiquetas representadas en el documento XML con el nombre “Crossway” cuentan con 
los mismos 5 atributos que tenían inicialmente los nodos de tipo “Hallway”: id, name, SideIN, 
number y crosswayOUT. Al igual que en este otro tipo de nodos, “id” representa el número de 
identificación de la etiqueta, “name” el tipo de etiqueta que se está describiendo, “SideIN” la 
antena del robot por la que debe leerse esa etiqueta para considerar que se está entrando al 
pasillo en lugar de saliendo, number contiene un número que identifica el pasillo en que está 
colocado el tag y crosswayOUT representa la dirección que debe tomar el robot si la etiqueta 
que está leyendo indica la salida de un pasillo.  

 

3.6.3.3. NARROW 

 

Las etiquetas que están representadas en el mapa XML con nodos del tipo “Narrow” se 
encuentran situadas en aquellos lugares en los que se produce un estrechamiento brusco de 
un pasillo. 

El controlador mediante laser del que dispone Doris para navegar a través de pasillos es capaz 
de adaptar el movimiento del robot ante un cambio en la anchura del pasillo. Sin embargo, 
existen casos en los que un pasillo puede sufrir un estrechamiento brusco hacia uno de los 
lados como se muestra en la Figura 3.17. En esos casos, para facilitar la navegación de Doris 
y evitar tanto colisiones como posibles retrocesos en el movimiento debidos a encontrar una 
pared de frente, es recomendable emplear etiquetas de este tipo para anticiparse al 
estrechamiento y permitir una mayor fluidez en la navegación.  

El robot, en el instante que detecte alguna de las etiquetas de tipo estrechamiento brusco, 
obtendrá la información necesaria de sus atributos para conocer hacia qué lado se produce 
dicho estrechamiento, e inmediatamente después el controlador ejecutará una acción para 
que el robot disminuya la distancia con respecto de la pared de ese mismo lado, para así 
preparar la entrada por el estrechamiento y permitir que el movimiento sea fluido y sin 
colisiones.  

Se considera que el estrechamiento producido en torno al centro del pasillo no es de interés 
para ser considerado en el sistema RFID ya que el controlador de pasillo mediante laser debe 
ser capaz de adaptarse de manera eficaz a este tipo de cambio en el pasillo. 

Estos nodos tienen únicamente un atributo que no sea uno de los atributos comunes “id” y 
“name” llamado “thisSide”. El argumento de este atributo puede cobrar dos valores 
semánticos: “yes” o “no”. Cuando una etiqueta que esté mapeada tenga la palabra “yes” en el 
argumento del atributo thisSide significará que dicha etiqueta está colocada en el lado en el 
que se producirá el estrechamiento. Si, por el contrario, se encuentra la palabra “no”, 
significará que el estrechamiento se producirá hacia el lado contrario al que se encuentra 
dicha etiqueta. En todas las zonas se ha de colocar dos etiquetas para garantizar la lectura 
correcta y no entorpecer la navegación. En este caso, se colocará una pareja de etiquetas 
antes del estrechamiento de pasillo, una en cada lado, en las que una de ellas contendrá el 
argumento “yes”, mientras que la otra el argumento “no”. 
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3.6.3.4. PORTRAIT 

 

En el documento que contiene el mapa de etiquetas RFID, aquellos nodos con el nombre 
“Portrait” representan etiquetas que se colocan en las cercanías de objetos con los que el 
robot debe interactuar. El nombre “Portrait” se ha seleccionado puesto que se ha pensado 
colocar este tipo de etiquetas principalmente en obras de arte como cuadros y esculturas.  

Dado que Doris es un robot diseñado para trabajar en entornos como museos y ferias, es de 
interés que existan este tipo de etiquetas, que serán colocadas sobre aquellos objetos con los 
que Doris deba interactuar, en el caso particular de los museos con las obras de arte, con las 
que podrá interactuar reproduciendo audios o mostrando en la pantalla del ordenador textos 
que describan la obra que se tiene delante, detalles del autor y otra información de interés 
para los visitantes. En el caso de ferias, se podría utilizar para planear rutas de interés para 
los asistentes, con paradas y explicaciones detalladas en aquellos puestos que se consideren 
oportunos.  

En el caso de este proyecto, dado que las pruebas se realizarán en la escuela, no existen 
obras de arte como cuadros y esculturas dispuestas por los pasillos sobre las que se pueda 
analizar el comportamiento del controlador. Sin embargo, con el propósito de incluir este 
apartado en las pruebas, se ha decidido utilizar este tipo de nodos para identificar etiquetas 
adheridas a distintos objetos con los que se considere que el robot deba interactuar. 

Los atributos que poseen los nodos identificados con el nombre “Portrait”, además de los 
comunes “id” y “name”, son esencialmente cuatro. El primero de ellos se denomina “type”, y 
expresa el tipo de elemento al que hace referencia, como puede ser un cuadro, una escultura, 
un cartel, un póster, una fotografía en la pared, etc. El segundo, denominado “title” representa 
el título de la obra de arte, en el caso en que se trate efectivamente de una. El siguiente 
atributo recibe el nombre “author” y como el propio nombre indica, contiene la información del 
autor de la obra a la que hace referencia la etiqueta. Por último, el cuarto atributo propio, con 
el nombre “text” contiene en su argumento el texto que se desea que Doris muestre por 
pantalla o reproduzca en forma de audio en el instante en que detecte dicha etiqueta RFID.  

Figura 3.17. Etiqueta tipo estrechamiento brusco 
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3.6.3.5. DOOR 

Este tipo de etiquetas representa la presencia de una puerta por la que se desea que el robot 
pase cuando se sitúe frente a ella. La idea general es que en el momento que el navegador 
detecte la presencia de una etiqueta de tipo puerta, se active un controlador creado con el 
propósito de permitir a Doris cruzar una puerta que se encuentre abierta para acceder a la 
habitación que se encuentre detrás de la misma. Dicho controlador que permita al robot entrar 
a una sala a través del hueco de una puerta es un tema a tratar en futuras investigaciones y 
ampliaciones de las tareas de Doris, en el que se ha decidido no incidir en este Trabajo.  

Los atributos de este tipo de nodos presentes en el mapa XML son: “id”, “name”, “number” y 
“room”. El atributo “number” indica si la puerta es sencilla o doble, para tener una aproximación 
del espacio del que dispone el robot para atravesar la puerta. Por su parte, el atributo “room” 
identifica el tipo o nombre de la sala a la que se accede al atravesar la puerta identificada con 
dicha etiqueta.  

 

Figura 3.19. Etiqueta tipo puerta 

Figura 3.18. Etiqueta tipo Portrait. 
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3.6.3.6. OBSTACLE 

Este tipo de nodo representa una etiqueta colocada sobre cualquier objeto situado en un lugar 
que se considere que pueda entorpecer la navegación de Doris, es decir, un obstáculo que 
deba ser esquivado para más adelante seguir con la ruta planeada. La lectura de este tipo de 
etiqueta vendrá seguida por la activación de un controlador que sea diseñado para esquivar 
cualquier obstáculo con el que se encuentre el robot.  

Al igual que sucede con las etiquetas tipo “door”, el controlador que se menciona en el tipo 
“obstacle” no se ha desarrollado durante la ejecución de este proyecto, sino que se propone 
como un trabajo de desarrollo e investigación futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Etiqueta tipo Obstacle 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1. ENTORNO DE PRUEBAS 

El lugar elegido para llevar a cabo las pruebas físicas es una región del Centro de Automática 
y Robótica (CAR) de la UPM, centro dedicado a la investigación en los campos de la Ingeniería 
de Control, Percepción Artificial y Robótica. Se trata de un entorno interior con las 
características adecuadas para la realización de las pruebas consideradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura 4.2, que representa un boceto simplificado del área de control 
tomado para la realización de las pruebas, el lugar cuenta con dos salas comunicadas por 
medio de una puerta, donde se colocará una etiqueta de tipo Door. Por otro lado, dispone de 
un pasillo, donde se probará el comportamiento del algoritmo tanto a la entrada como a la 
salida del mismo colocando etiquetas tipo Hallway. Dentro de este pasillo, en uno de los lados 
hay colocados unos armarios que reducen el ancho del pasillo en la medida suficiente para 
considerar oportuno probar el comportamiento del algoritmo frente a las etiquetas de tipo 
Narrow. Por último, dado que no se cuenta con un cruce de pasillos como tal, se ha decidido 
tomar un entorno de control local independiente para realizar las últimas pruebas, en el interior 
de una de las salas. En esta área de control reducida se va a considerar, con el único propósito 
de realizar las pruebas con las etiquetas de tipo Crossway, que las mesas de la sala son 
paredes que forman un cruce de tres pasillos en forma de “T”.  

En la propia Figura 4.2. aparecen representadas las etiquetas que se han distribuido a lo largo 
del entorno de pruebas mencionado. Como se puede observar se ha utilizado un total de 12 

Figura 4.1. Entorno de pruebas 
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etiquetas dispuestas a lo largo del entorno de pruebas. Además, adicionalmente se ha hecho 
uso de una etiqueta de tipo Obstacle para realizar pruebas y comprobar la capacidad del robot 
esquivando obstáculos y personas en movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. AJUSTES INICIALES 

Como tarea previa a la realización de las pruebas físicas hay que llevar a cabo una serie de 
ajustes iniciales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema durante la ejecución de 
las pruebas.  

En primer lugar, antes de comenzar con las pruebas físicas es necesario ajustar el alcance 
de lectura de las antenas a un valor coherente con la distancia a la que el robot Doris va a 
moverse respecto de las paredes en las que se han colocado los tags. De esta forma, si el 
alcance es menor que la distancia entre Doris y la pared en la que se encuentra la etiqueta, 
las antenas de radiofrecuencia no percibirán la señal procedente de esta, llevando a un 
funcionamiento incorrecto. Por otro lado, si el alcance establecido es demasiado elevado, el 
sistema RFID leerá no solo las etiquetas de sus inmediaciones sino también las etiquetas que 
se encuentren alejadas del robot, ejecutando tareas en lugares inadecuados y funcionando el 
conjunto, de nuevo, de manera incorrecta. 

Figura 4.2. Boceto del entorno de pruebas con la distribución de etiquetas. 
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El alcance fijado en la fase de ajustes previos fue de 1 metro en la dirección perpendicular a 
las antenas, una distancia correcta teniendo en cuenta los lugares por los que tendrá que 
moverse el robot y la distribución de los tags en el espacio. Esta distancia permite leer 
correctamente las etiquetas que vean las antenas de manera perpendicular y evita percibir la 
señal de etiquetas adicionales situadas en lugares más alejados. Este alcance de 1 metro ha 
sido establecido fijando una potencia de las antenas de -20 dBmW, la cual proporciona 
además un ángulo de lectura suficiente, permitiendo un ancho de lectura de varias decenas 
de centímetros a la distancia máxima de 1 metro de separación de las antenas. Por último, 
cabe mencionar que la sensibilidad de las antenas se ha fijado en -47 dBm.  

 

4.3. PRUEBAS  

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de realizar cualquier prueba con el algoritmo de control del navegador basado en RFID 
se consideró comprobar de manera preliminar el correcto funcionamiento del sistema 
detectando los diferentes tipos de etiquetas. Para ello, se introdujo dentro del mapa semántico 
global del robot toda la información referente a los distintos tipos de etiquetas que se pretendía 
utilizar a lo largo de esta etapa de pruebas (Hallway, Crossway, Door, Obstacle y Narrow) y 
posteriormente se comprobó que el sistema RFID detectaba con éxito cada una de las 
etiquetas y el algoritmo las asociaba correctamente a su tipo correspondiente en función de 
la información contenida dentro del mapa semántico del entorno.  

Otra prueba que resultaba interesante llevar a cabo era el hecho de comprobar la utilidad de 
colocar una pareja de etiquetas en cada uno de aquellos lugares donde fuese posible 
(Hallway, Crossway, Narrow) para evitar que se perdiera la información proporcionada por 
esas etiquetas debido a que algún obstáculo o persona se situase entre la antena y el tag. 
Este suceso se demostró de manera sencilla colocando todas las etiquetas adheridas en los 
lugares en los que se había establecido y recorriendo el entorno de pruebas con el robot. Se 
comprobó que aquellas etiquetas que estaban perfectamente visibles sin ningún obstáculo ni 
persona interponiéndose entre la etiqueta y la antena lectora se percibían sin ningún problema 
en todo su alcance. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que, de manera intencionada, 
se hacía pasar a una persona entre la antena y la etiqueta, o se colocaba a la persona parada 
en frente del tag obstaculizando la lectura, el sistema RFID no era capaz de detectar de 
manera correcta y continua en todo su alcance a la etiqueta, llegando incluso en el caso de la 
persona parada en frente del tag a perder por completo la información proporcionada por dicha 
etiqueta.  

4.3.2. PRUEBA HALLWAY 

Una vez ajustados todos los parámetros y comprobados los factores previos mencionados 
anteriormente se procede finalmente con la realización de las pruebas propiamente dichas.  

La primera prueba física consiste en comprobar el funcionamiento del algoritmo frente a un 
pasillo, para ello se han dispuesto dos etiquetas colocadas a su entrada, una a cada lado, y 
otras dos etiquetas colocadas en la salida. Una vez adheridas las 4 etiquetas 
correspondientes al pasillo e introducida la información de cada una de ellas en el mapa 
semántico del entorno se puso en marcha el robot para que se moviese a través de este 
pasillo.  
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Los resultados de esta prueba fueron satisfactorios y acordes a lo esperado. El robot detectó 
correctamente el tipo de etiqueta ante el que se encontraba y activó correctamente el 
controlador de pasillo HallwayController a su entrada y lo desactivó también de manera 
correcta a la salida del pasillo. Además, debido a la manera en que se programó el controlador 
RFID, incluso en el caso en que el robot detectó ambas etiquetas, una por cada lado, a la 
entrada del pasillo, la acción de activar el HallwayController solo fue ejecutada en una ocasión. 
Esto es posible gracias a la variable booleana pasillo empleada para saber si Doris está o no 
dentro de un pasillo. Así pues, cuando el robot detecta la primera de las etiquetas a la entrada 
del pasillo, puede ejecutar las acciones porque la variable pasillo está a cero, e 
inmediatamente después cambia su valor a 1. Acto seguido, al detectar la segunda de las 
etiquetas, como ya no cumple la condición de que pasillo valga cero sale de la sentencia 
condicional sin realizar las acciones correspondientes. Esto mismo ocurre de manera análoga 
cuando se detectan las dos etiquetas de tipo Hallway a la salida del pasillo. 

Por último, fue comprobada la eficacia del algoritmo con este tipo de tags en la situación en 
que exista una persona obstaculizando la lectura de una de las etiquetas de la pareja. Como 
era de esperar, la etiqueta obstaculizada no es leída, sin embargo, dado que la etiqueta 
colocada en el lado opuesto sí que es percibida, este hecho no afecta al desempeño del 
controlador y el robot puede realizar las acciones con la misma eficacia que si no estuviera 
dicha persona.  

 

4.3.3. PRUEBA DOOR 

En un principio, antes de la realización de las pruebas se estableció que el desarrollo del 
controlador para las etiquetas de tipo puerta debía ser un trabajo futuro, sin embargo, una vez 
comenzada la fase de pruebas físicas se encontró una solución sencilla que permitía abordar 
el problema de cruzar a través de puertas que se encontrasen abiertas en unas condiciones 
controladas y, por tanto, se decidió comprobar la eficacia de esta solución.  

La idea principal de esta solución reside en interpretar que la puerta que se desea cruzar es 
un pasillo de longitud prácticamente despreciable. De este modo, cuando el robot detecte la 
lectura de una etiqueta de tipo puerta, se activará el controlador de pasillo HallwayController. 
Una vez que se haya dejado atrás este tag y deje de ser percibido por las antenas, se activará 
un temporizador de 3 segundos, pasados los cuales se eliminará la etiqueta correspondiente 
a la puerta del vector rfids y se volverá a desactivar el HallwayController para seguir 
navegando como hace unos instantes.  

Para realizar este temporizador se ha empleado el recurso del timestamp disponible en Unix. 
El timestamp devuelve el valor del tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 1970, fecha 
que coincide con el primer día del año natural siguiente al desarrollo del sistema Unix. La 
manera en la que se puede medir un lapso de tiempo con este recurso es consultar el valor 
del timestamp en un determinado instante, guardar ese valor, volver a consultarlo una vez 
transcurrido el lapso de tiempo que se quiere medir y hacer la diferencia entre ambas medidas. 
Posteriormente es necesario hacer una conversión ya que el resultado se obtiene en 
microsegundos.  

Para la ejecución de esta prueba, a la entrada de la puerta se colocó una etiqueta de tipo Door 
cuyas características fueron introducidas en el mapa semántico global del entorno.  

El algoritmo empleado para que el robot sea capaz de cruzar a través de una puerta resulta 
de gran utilidad para controlar en todo momento las acciones que está desempeñando el robot 
y además permite atravesar aquellas puertas que se encuentren abiertas de una manera 
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sencilla. Sin embargo, este algoritmo tiene ciertas limitaciones frente a entornos no 
controlados. En aquellos casos en los que se encuentre con una puerta cerrada, el algoritmo 
pierde por completo su utilidad puesto que Doris no es capaz de abrir puertas hasta el 
momento. Por otro lado, este algoritmo tampoco está diseñado para hacer que el robot cruce 
una puerta que no se encuentre en su parte delantera, por tanto, no permite al robot entrar 
por una puerta que se encuentre a uno de sus lados. Estos son unos temas que deberían ser 
considerados y estudiados en trabajos e investigaciones futuras para tratar de encontrar una 
solución ante estas situaciones de puertas cerradas o que se encuentran en los laterales. 

 

4.3.4. PRUEBA NARROW 

Una funcionalidad interesante que incorpora el controlador RFID desarrollado tiene que ver 
con la etiqueta Narrow. Este tipo de tag, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, 
permite informar al robot de que se va a producir un estrechamiento considerable de la 
anchura del pasillo con suficiente antelación para evitar colisiones. El controlador de pasillo 
HallwayController incorpora la capacidad de adaptarse a cambios de anchura del pasillo tras 
descartar que no se trata de un saliente o entrante puntual de la pared. Sin embargo, en el 
proceso de creación del presente proyecto se encontró el problema de la existencia de ciertos 
estrechamientos que pueden causar problemas en el funcionamiento de la navegación por 
láser que, por ser demasiado pronunciados, pueden ocasionar colisiones.  

Para la realización de esta prueba se ha colocado una etiqueta tipo Narrow en el interior del 
pasillo anteriormente utilizado para las pruebas de los tags tipo Hallway. Esta etiqueta ha sido 
adherida a la pared unos centímetros antes de que se produzca un estrechamiento acusado 
del pasillo debido a la presencia de un armario a uno de los lados. A pesar de que este tipo 
de etiqueta admite la colocación de una pareja para asegurar la lectura de por lo menos una 
de ellas y evitar así pérdida de información a causa de la obstaculización humana, en esta 
prueba se ha decidido colocar únicamente una etiqueta tipo Narrow antes del estrechamiento 
Esto ha sido así puesto que no era uno de los objetivos de esta prueba comprobar la robustez 
de una pareja de tags ante obstaculizaciones, lo cual ya fue comprobado en las pruebas de 
las etiquetas de tipo pasillo.  

Una de las problemáticas que surgió durante la realización de las pruebas con este tipo de 
tags fue el hecho de que el robot en un principio desconoce la distancia a la que debe moverse 
hacia uno de los lados, además de la clara evidencia de que no en todos los casos va a tener 
que desplazarse la misma distancia, sino que esta distancia variará en función de cada caso 
considerado. Esta adversidad se vio eficazmente solucionada con la introducción de un nuevo 
atributo denominado stretching. El atributo stretching se ha añadido a todos los tipos de 
etiquetas contenidas en el mapa semántico del entorno y contiene un valor que representa, 
en centímetros, la distancia que se va a estrechar la pared a la que se encuentra adherido 
ese tag. Este atributo se encuentra por defecto a cero y, solo se modifica su valor a una cifra 
diferente de cero en los casos en los que se produzca un estrechamiento considerable que se 
tenga que tener en cuenta para centrar la posición del robot antes de la reducción y evitar 
colisiones. Stretching contiene un valor con signo que permite indicar hacia qué lado se 
produce el estrechamiento. De este modo, cuando stretching tenga un valor negativo indicará 
que la pared se encoge hacia la izquierda, mientras que si este atributo tiene un valor positivo 
esto indicará que la pared se estrecha hacia la derecha. En la Figura 4.3. se representa de 
forma gráfica la idea que se acaba de explicar acerca del signo del atributo stretching. 

Dado que este nuevo atributo se ha incorporado a todos los tipos de etiqueta sin excepción, 
puede ser aprovechado para aquellos casos en los que exista, por ejemplo, una puerta que 
sea más estrecha que el propio pasillo. De este modo se podrá aplicar la etiqueta de tipo Door 
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con un atributo stretching distinto de cero para, no solo indicar que se cruza a través de una 
puerta, sino además establecer un desplazamiento lateral previo para centrar al robot y evitar 
colisiones con el marco de la puerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. PRUEBA PERSON 

En esta última prueba era necesario que, además de poder detectar las etiquetas por los 
laterales, el robot fuese capaz de percibir etiquetas que viniesen tanto de frente como de 
espaldas. Para que esto fuese posible era necesario incrementar tanto el alcance como la 
sensibilidad de las antenas ajustando los parámetros correspondientes. Ambos parámetros 
fueron progresivamente incrementados hasta obtener un alcance en la parte frontal de Doris 
de 1 metro. Con los parámetros correspondientes a este alcance al frente del robot se obtiene 
un alcance mucho mayor en los laterales del mismo, llegando hasta los 5 metros de distancia 
a cada lado.  

Un alcance tan elevado en los laterales no es deseable para el entorno de pruebas en el que 
se trabaja, por lo tanto, para que los nuevos parámetros de potencia y sensibilidad fuesen 
compatibles no solo con las etiquetas asociadas a personas y obstáculos sino también con el 
resto de tipos de tags, se introdujo el parámetro RSSI en el desarrollo del algoritmo. El valor 
del RSSI (Recieved Signal Strength Indicator) resulta de utilidad para distinguir la zona por la 
que se está leyendo una determinada etiqueta puesto que este parámetro recibido varía 
sustancialmente en función de si la etiqueta se sitúa a uno de los lados del robot (en frente de 
alguna antena), momento en el cual toma un valor cercano a -40 dBm, frente a cuando dicho 
tag se encuentra al frente o detrás del robot (a un lado de las antenas), cuando el RSSI toma 
valores mucho más elevados en valor absoluto, superando los -150 dBm.  

Figura 4.3. Atributo stretching y su signo. 
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Por lo tanto, con este nuevo ajuste se establece una nueva restricción para todas las etiquetas. 
Aquellos tags que deban ser leídos a los laterales de Doris deberán cumplir con la condición 
de tener un valor de RSSI de no más de -36 dBm en valor absoluto, lo cual se traduce en el 
código en una sentencia condicional que ejecuta las acciones correspondientes únicamente 
si se cumple que el RSSI es mayor o igual que -36 dBm. Esta condición aplica solamente a 
aquellas etiquetas que deban ser leídas a los lados del robot, es decir, a todos los tipos de 
etiquetas excepto aquellas que representan personas u obstáculos móviles que deban ser 
esquivados.  

Dado que las personas y los obstáculos móviles no se encuentran en todo instante de tiempo 
en el mismo lugar, no se pueden tratar de la misma manera que el resto de los elementos fijos 
como puertas o pasillos y por tanto no se pueden introducir dentro del mapa semántico global 
del entorno. Por el contrario, aquellos obstáculos que permanezcan siempre en la misma 
ubicación sí que deberán ser mapeados e introducidos en el mapa semántico global ya que 
su posición no va a variar a lo largo del tiempo.  

En el caso de los primeros, de los elementos móviles y personas, deberán llevar siempre 
consigo una etiqueta ya sea adherida en el caso de los obstáculos o colgada en forma de 
tarjeta identificatoria en el caso de las personas. La información referente a estos elementos 
móviles, entre los que se incluyen las personas, debe estar almacenada en un documento 
diferente, un archivo XML que contenga la información que se considere necesaria para su 
identificación. En el caso particular de estas pruebas se ha considerado únicamente la 
presencia de personas, no de obstáculos, por tanto, el documento XML contiene una lista de 
elementos con las mismas características. Los atributos que se ha decidido asignar a cada 
uno de los nodos de este documento XML son:  

• id: atributo que contiene en su argumento el número de identificación de la etiqueta 
que hace referencia a la persona. 

• active: atributo de tipo binario que se emplea para activar y desactivar el uso de esta 
etiqueta en el momento que se desee.  

• holder-name: atributo que contiene el nombre de la persona portadora de la etiqueta 
en cuestión 

• holder-id: contiene un número que identifica de forma unívoca a cada persona que 
lleva una etiqueta encima. Este atributo podría contener el DNI o bien un número 
identificativo a nivel local (p.e. número de visitante o empleado). 

Una vez explicados los cambios que se han realizado durante esta fase de las pruebas en 
relación al alcance, el RSSI y el nuevo documento XML cabe mencionar los pasos que debe 
seguir el algoritmo para distinguir entre diferentes tipos de etiquetas y finalmente ejecutar las 
acciones adecuadas. En primer lugar, cuando el algoritmo detecta que se ha percibido la señal 
de una etiqueta, extrae la información de su número de identificación y busca esta referencia 
en el mapa semántico de entorno global. En el caso de que la etiqueta leída corresponda con 
un tag mapeado, lo siguiente que hace es verificar que el RSSI es mayor que -36 dBm. Si 
efectivamente es mayor, continúa con las comprobaciones específicas de cada tipo de 
etiqueta como ya se ha comentado en apartados anteriores, mientras que si el valor de RSSI 
es menor de -36 dBm significará que la etiqueta no está siendo leída por los laterales por tanto 
será ignorada.  

Por otro lado, en el caso contrario de que la etiqueta leída no esté mapeada, el algoritmo la 
buscará dentro del documento XML correspondiente a obstáculos móviles y personas y 
pondrá en marcha el controlador reactivo diseñado para esquivar a la persona u obstáculo 
que tenga delante. Como requisito para poder esquivar este tipo de elementos se impone que 
debe estar delante (o detrás) del robot ya que si está a un lado no tiene sentido hablar de 
evitar obstáculos. Es por esto por lo que antes de iniciar el controlador reactivo es necesario 
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comprobar que efectivamente el tag no se encuentra a uno de los lados del robot a través del 
valor que toma el parámetro RSSI de esa etiqueta, que debe ser mucho menor que -36 dBm.  

En la Figura 4.4. se puede ver el flujograma del algoritmo del controlador reactivo que se 
ejecuta una vez se ha detectado un obstáculo a esquivar delante de Doris.  

 

 

Por último, cabe destacar que las etiquetas tipo Crossway y Portrait no han sido consideradas 
como objeto de realización de pruebas en este proyecto por motivos que se explicarán en 
detalle en el siguiente capítulo, sino que se han decidido reservar como una de las posibles 
líneas de investigación futura que surgen de la realización de este trabajo.  

 

Figura 4.4. Flujograma del controlador reactivo..  
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5. CONCLUSIONES Y LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas en base al proyecto desarrollado demuestran que este controlador 
RFID es una solución sencilla y eficaz para realizar conmutaciones entre controladores 
diseñados para áreas restringidas (por ejemplo, la navegación láser, que se utiliza únicamente 
para el movimiento a través de pasillos) y para realizar acciones que se deben ejecutar en 
lugares puntuales donde se coloquen los tags. Para su funcionamiento no es necesario 
disponer de una elevada precisión como ocurre con los algoritmos de localización tratados en 
los capítulos anteriores, sino que es suficiente con que la etiqueta se encuentre en cualquier 
punto dentro del rango de lectura de la antena, de hecho, el funcionamiento es exactamente 
el mismo sin importar el punto en el que esté siempre que se encuentre dentro del alcance.  

La utilización de este tipo de navegación permite que sea incorporado y acoplado de manera 
sencilla junto con otros controladores y sistemas de navegación ya existentes en el robot. Esto 
se debe a que esta navegación se basa en acciones puntuales realizadas en los instantes en 
los que se detecta cada etiqueta, evitando así acciones prolongadas a lo largo del tiempo que 
impidan ejecutar los algoritmos del resto de controladores existentes.  

Una ventaja adicional del empleo de este tipo de navegador es su carácter modular. Permite 
incorporar nuevos tipos de etiqueta o la eliminación de alguno de los existentes de una manera 
rápida y sin tener que modificar sustancialmente el código. En el futuro es posible que 
aparezca una nueva zona de interés que hasta el momento no haya sido contemplada. El 
carácter modular del navegador desarrollado permitiría añadir etiquetas y acciones asociadas 
a esa nueva zona de una manera sencilla e independiente del código ya existente.  

En cuanto a la tecnología y elementos empleados, es una gran ventaja el reducido precio de 
los elementos que componen el sistema RFID respecto del resto de tecnologías, pero, 
además de ello, el reducido y discreto tamaño de las balizas es un punto más a su favor ya 
que permite su distribución en el entorno con un impacto visual mínimo. En contrapartida, 
presenta algunos inconvenientes como que no se debe adherir a superficies metálicas porque 
se pierde la señal y su sensibilidad frente a obstaculizaciones humanas.   

La detección de las etiquetas es correcta en todo instante durante la realización de las 
pruebas, sin embargo, puede dar lugar a problemas el hecho de que, para ciertos tipos de 
etiquetas, como por ejemplo Door, Person, Obstacle o Portrait, no se haya podido colocar un 
segundo tag para asegurar que por lo menos uno de los dos es leído y no se pierde esa 
información en el caso de que haya alguna persona obstaculizando la lectura de esa etiqueta. 
En el caso de las etiquetas colocadas en pasillos sí ha sido posible colocar la pareja para 
asegurar la lectura de esa zona, no obstante, para el caso de los cuatro tipos de etiquetas 
anteriormente nombrados no ha sido posible dado que el alcance de la antena hace que no 
exista siempre un lugar en la pared opuesta de la sala en el que se pueda colocar la etiqueta 
y sea detectada por las antenas.  
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5.2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

El presente proyecto forma parte de un gran conjunto de investigaciones y trabajos que, 
correctamente coordinados e interconectados hacen que el robot Doris sea cada vez más 
completo y sea capaz de realizar cada vez más acciones y moverse a través de entornos más 
complejos. Así pues, este Trabajo de Fin de Grado no es más que una aportación a este gran 
proyecto que es Doris y que, como no puede ser de otra forma debe ser continuado en trabajos 
futuros.  

Este trabajo sobre navegación basada en información semántica proporcionada por el sistema 
RFID del robot ha dejado algunos temas a resolver o completar en investigaciones futuras. El 
primer tema a resolver es el hecho de que la etiqueta Crossway considerada en este proyecto 
permite la navegación del robot con una clara condición: que dentro de uno de los atributos 
de las etiquetas de este tipo se encuentre la información del camino que debe seguir Doris 
cuando se encuentre con este tag. Esto significa que el robot debe tener grabado dentro de 
la información contenida en los atributos una ruta claramente definida e inalterable. Sin 
embargo, dado el objetivo que se ha establecido para el robot es necesario que esto no sea 
así, es decir, que no exista una ruta fija, sino que el camino por el que se mueva Doris pueda 
ser variable en función del punto de partida y llegada y de las condiciones del entorno. Es por 
ello que permitir que el robot sea capaz de planear la ruta de forma dinámica en función de 
esos parámetros y combinar dicha información con la navegación basada en radiofrecuencia 
es una posible línea de investigación futura.  

Otros aspectos que, a pesar de funcionar de manera correcta deben ser replanteados en 
trabajos futuros son los algoritmos para entrar a través de una puerta, es decir, el código 
asociado a la etiqueta tipo Door, y el algoritmo utilizado para esquivar personas y obstáculos 
(etiquetas tipo person y obstacle). Estos algoritmos han demostrado funcionar correctamente 
en las pruebas, sin embargo, deben ser revisados y, en caso de ser necesario, deben ser 
replanteados dado que es posible que ante ciertas situaciones no consideradas en este 
proyecto no funcionen como es debido o puedan ser implementados de otra manera.  

En el caso particular del controlador para pasar a través de puertas, sería interesante afrontar 
el reto en trabajos futuros de conseguir desarrollar un algoritmo para que el robot sea capaz 
de entrar por puertas situadas en sus laterales, no solo delante del mismo, y, además, entrar 
por puertas que se encuentren inicialmente cerradas. 

Por otro lado, en este proyecto no se han realizado pruebas con el tipo de etiqueta Portrait 
dado que el sistema de interacción con objetos y humanos que se mencionó en capítulos 
anteriores no ha sido desarrollado hasta el momento. Se propone la creación de dicho sistema 
de interacción robot-humano y robot-objetos a través de la lectura de etiquetas RFID como un 
posible trabajo futuro sobre Doris. Esto permitiría una mejor experiencia de usuario y permitiría 
ampliar las capacidades de Doris como robot social, interactuando con las personas gracias 
a la reproducción de audios acerca de las obras de arte que se encuentre en su camino e 
incluso saludando y hablando con las personas que lleven consigo etiquetas RFID. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I. EDP 
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ANEXO II. DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO III. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se muestran tres tablas que engloban un resumen de toda la información 
referente a costes y presupuesto que han sido necesarios para llevar a cabo el presente 
proyecto.  

Cabe comentar que en el apartado “otros” de la tabla III.1 se contemplan todos los posibles 
costes secundarios de materiales derivados de la instalación del sistema RFID y su 
preparación para el correcto funcionamiento. Dentro de esta categoría se incluyen costes 
como cables, etiquetas, adhesivos, placas para adherir las etiquetas, elementos de sujeción, 
herramientas, etc.  

Además, en el apartado “otros” de la tabla III.3 se incluyen otros costes indirectos que ha 
generado la ejecución del Trabajo de Fin de Grado. La gran mayoría del coste contemplado 
en esta categoría está formado por el precio de un ordenador portátil personal del alumno 
ponderado con un índice que establece el factor de utilización del ordenador en este proyecto 
respecto de su total. De este modo, el coste de este elemento dentro del proyecto sería el 
resultado de multiplicar su precio, 900€, por el factor de utilización considerado, que en este 
caso es de 0,2. 

 

MATERIAL 

CONCEPTO COSTE / Ud. (€) UNIDADES COSTE TOTAL (€) 

Reader 900 1 900 

Antena 150 2 300 

Otros: cables, 
etiquetas, etc. 

300 1 300 

Tabla III.1. Costes materiales 

 

PERSONAL 

CONCEPTO COSTE / hora (€/h) TIEMPO (h) COSTE TOTAL (€) 

Autor 6 400 2400 

Tutor 12 50 600 

Tabla III.2. Costes de personal 
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CONCEPTO COSTE (€) 

PERSONAL 3000 

MATERIAL 1500 

OTROS 200 

TOTAL 4700 € 

Tabla III.3. Costes totales 
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