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2. Áreas de conocimiento relacionadas con el proyecto
Telecomunicaciones, inteligencia artificial y algoritmos.
3. Descripción del proyecto
RFID es una de las tecnologías de identificación automática más utilizadas en la industria y en la
investigación [1–4]. El objetivo de RFID es identificar de manera única a cada objeto en un área de
interés a un bajo costo. La idea entonces, es utilizar esta habilidad de identificación para distintos
propósitos, como lo son identificación de objetos, estimación de la cardinalidad de un conjunto
de objetos y monitoreo de objetos por mencionar algunos. Es evidente que cualquiera de estas
actividades se complica conforme el número de objetos en un área de interés aumenta. Aunado
a esto, en años recientes se ha observado una tendencia a modificar la arquitectura básica de un
sistema RFID, aumentando esta incluyendo nuevos dispositivos o modificando los existentes. Los
llamados sistemas RFID aumentados incrementan la complejidad del despliegue de este tipo de
sistemas, y al mismo tiempo imponen retos para el diseño de protocolos de comunicación para
cada una de las tareas mencionadas anteriormente.
Problemática
Una de las aplicaciones más comunes para la tecnología RFID es la detección de objetos perdidos.
Esta actividad consiste en determinar si un objeto ha abandonado el área de interés por un error,
o bien si alguien no autorizado lo ha movido de lugar [5]. Para ello, es necesario un protocolo de
detección de objetos, el cual permite determinar la presencia de objetos en un área de interés. Este
tipo de protocolos se utiliza principalmente en aplicaciones de seguridad y logística. Entonces, se
espera que la ejecución de este tipo de protocolos sea lo más rápida y eficiente posible, ya que la
mayoría de ellos se ejecutan frecuentemente durante largos períodos de tiempo [6].
Así, en este trabajo se investigarán las características relevantes de los sistemas RFID aumentados
para el diseño de protocolos de comunicación para la detección de objetos [7].
4. Objetivos
Objetivo general: Diseñar al menos un protocolo de detección de objetos para los sistemas
RFID aumentados .
Objetivos particulares:
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•
•
•
•

Identificar las diferencias entre los sistemas RFID tradicionales y aumentados
Estudiar los protocolos de detección de objetos para sistemas RFID
Diseñar un protocolo de detección de objetos para un sistema RFID aumentado
Evaluar el protocolo de detección de objetos y compararlo con los existentes

5. Metodología
La metodología comprenderá las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Estudiar las características de los sistemas RFID tradicionales y aumentados
Estudiar los protocolos de detección de objetos en sistemas RFID tradicionales
Seleccionar los protocolos más representativos derivados de la actividad (b)
Seleccionar un sistema RFID aumentado
Adaptar o diseñar un protocolo de detección de objetos para un sistema RFID aumentado
Proponer un escenario de simulación para evaluar el protocolo diseñado en la actividad (e)
Implementar el protocolo diseñado en la actividad (f) en un simulador numérico
Reportar los resultados obtenidos en la ICR

6. Calendarización de actividades
Actividad
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Actividades (a), (b), (c) y (d)
Redacción del reporte trimestral de actividades
FIN DE TRIMESTRE

Actividades (e), (f) y (g)
Reporte trimestral de actividades
FIN DE TRIMESTRE

Actividades (f) y (g)
Completar la ICR
FIN DE TRIMESTRE

7. Infraestructura necesaria y lugar de realización
El alumno requiere una computadora con acceso a Internet y un espacio de trabajo en el laboratorio
PROSECOM (T-328).
8. Entregables
Reporte del estado del arte sobre sistemas RFID aumentados
Reporte sobre el protocolo de detección de objetos perdidos propuesto
Documentación que incluya el escenario de evaluación y los procesos necesarios para su implementación
Análisis de resultados y justificación
Idónea comunicación de resultados
Artículo de conferencia internacional
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