
e 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado en Matemáticas e Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Seguimiento de objetos por UWB (Ultra Wide Band) 

Autor: César Gutiérrez Carrero 

Director: Francisco Javier Segovia Pérez 

MADRID, ENERO 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
 

 

     En primer lugar, quiero dar las gracias a mi tutor, D. Javier Segovia, por sus 
indicaciones e implicación a lo largo de todo el trabajo, por las facilidades que me ha 
dado con la compra del hardware y por dejarme usar la oficina en el centro de 
empresas como entorno de pruebas. 

 

     También quiero agradecer a profesores y amigos que he conocido durante estos 
años de universidad, tanto en Madrid como en Trondheim, con los que he aprendido y 
vivido experiencias que me han hecho crecer como persona. 

 

     Por último, dar las gracias a mi familia y en especial a mis padres, por estar 
siempre ahí, por saber transmitirme calma en situaciones que se hacen un poco más 
cuesta arriba, por darme todas las facilidades posibles, y por hacerme ver que, de 
verdad yo, sí que puedo. 

 

     ¡Muchas gracias a todos! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

  

     Los sistemas de localización en interiores, al trabajar en espacios relativamente 
pequeños, requieren una mayor precisión en comparación con los que trabajan en 
exteriores, como el GPS. Localizar y seguir objetos de alto coste en almacenes o 
proveer de sistemas de navegación en edificios para personas con discapacidad visual, 
son dos ejemplos de las aplicaciones que pueden tener estos sistemas. 

 

     En este campo, Ultra WideBand (UWB) es una tecnología emergente, que ha 
resultado ser muy efectiva debido, principalmente, a su capacidad para atravesar 
obstáculos y dar una precisión de centímetros. En este contexto, el trabajo tiene como 
objetivo probar un sistema de localización basado en esta tecnología, realizando 
diversos experimentos con el fin de comprobar su alcance, precisión y capacidad de 
seguimiento de los movimientos, a tiempo real, de un objeto en distintos espacios y 
situaciones que ponen a prueba este sistema, como aquellas donde no se tiene una línea 
de visión clara entre los dispositivos, lo cual puede dificultar la transmisión de los datos. 
Además, para hacer más fácil la realización de estos objetivos, se diseña e implementa 
un simulador con el que poder llevar a cabo estos experimentos. 
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Abstract 
 

 

     In comparison with outdoor environments, indoor locations require higher precision. 
Indoor positioning has many applications such as locating devices through buildings, 
tracking valuable objects or providing indoor navigation systems for blind and visually 
impaired people. 

 

     Ultra-WideBand (UWB) is an emerging technology in the field of indoor positioning 
that has shown better performance compared to others. This is due to its capability of 
being transparent to obstacles and a centimetre accuracy. In this context, the project 
aims to test a localization system based on this technology, performing a set of 
experiments in order to evaluate its range, accuracy and effectiveness for tracking the 
movements, in real time, of an object in different environments and situations, such as 
the ones without line of sight. Additionally, in order that it is easier to accomplish the 
goals of this project, a simulator is designed and implemented for realizing the 
experiments. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

     Este capítulo hace una presentación de las ideas generales que conforman este 
trabajo y repasa algunas de las tecnologías de posicionamiento que se usan en la 
actualidad. También define la naturaleza y el objetivo del problema. Por último, provee 
de una pequeña guía de lectura del trabajo explicando cómo se estructura el mismo. 

 

1.1.  Introducción a la tecnología IPS 
 

     Hoy en día, los sistemas de posicionamiento o localización están muy presentes en 
nuestra vida diaria. Un ejemplo son los sistemas GPS (Global Positioning System) que 
vienen incorporados en nuestros propios dispositivos móviles y que nos permiten, por 
mencionar algunos casos, conocer dónde se encuentra el restaurante o la gasolinera más 
cercana, recibir información personalizada dependiendo de nuestra localización o 
también, saber cuál es la ruta más rápida a un destino cualquiera desde nuestra posición 
actual. 

 

     La mayor parte de esas aplicaciones se centran en la localización en exteriores, sin 
embargo, cada vez existe un mayor interés en la implantación de sistemas de 
posicionamiento en interiores (IPS), donde se requiere una mayor precisión y exactitud 
para trabajar en áreas relativamente pequeñas en las que puede haber obstáculos que 
reflejen o dispersen las señales, creando errores aleatorios que pueden afectar 
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negativamente al sistema. Por eso, hay que contar también con la infraestructura del 
lugar en el que estemos trabajando, ya sea un edificio, una habitación, un puerto o 
cualquier otra localización que pueda ser considerada como interior. Por otro lado, hay 
varios factores que pueden ayudar a facilitar el posicionamiento en lugares con menor 
cobertura, como son los pasillos, entradas, salidas, etcétera. Estos sistemas también 
requieren una menor latencia para actualizar la posición de los objetos. 

 

     Localizar objetos dentro de edificios, seguir materiales de alto coste, proveer de 
sistemas de navegación en espacios cerrados para personas con discapacidad visual o el 
seguimiento de niños en lugares muy concurridos, son algunos ejemplos de aplicaciones 
de las tecnologías de posicionamiento en interiores. 

 

     Actualmente hay una amplia variedad de tecnologías de IPS, por lo que antes de 
elegir una para nuestro sistema de localización en tiempo real, es necesario conocer los 
puntos fuertes y las debilidades de la tecnología que vayamos a seleccionar. Hay que 
comparar la precisión y exactitud que promete, con los requisitos de nuestra aplicación, 
esto hará de nuestro sistema un éxito. Con el fin de conseguir un equilibrio perfecto 
entre complejidad y rendimiento se requiere de un minucioso proceso de selección. Para 
ello, podemos atenernos a esta clasificación en la que las tecnologías de 
posicionamiento en interiores se dividen en dos clases: las que dependen de la estructura 
del edificio y las que son independientes a este.  

 

     Las tecnologías IPS que dependen del edificio en el que van a operar, necesitan otra 
tecnología existente en el edificio o un mapa de la estructura del mismo, de esta forma, 
estas tecnologías se pueden incluso dividir en dos subclases: las que necesitan de una 
infraestructura dedicada, como son las que utilizan frecuencias de radio (RFID y UWB), 
infrarrojos o laser; y las que simplemente trabajan con la infraestructura del edificio en 
cuestión: WiFi o Bluetooth, por poner algunos ejemplos.  

 

     Por otro lado, las tecnologías que no dependen del edificio no requieren de hardware 
especial en el mismo, por ejemplo, la tecnología dead reckoning se basa en la última 
posición de un objeto, su velocidad y la dirección en la que se mueve para determinar su 
posición actual, o tecnologías que se basan en la imagen confiando únicamente en una 
cámara. 
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     Este trabajo se centra en el estudio de la tecnología Ultra WideBand (UWB) 
mencionada anteriormente, ya que se trata de una de las tecnologías de posicionamiento 
en interiores más prometedoras, y sigue siendo objeto de estudio en la actualidad. Con 
el fin de experimentar y trabajar de forma más directa con esta tecnología se ha 
adquirido un sistema Pozyx basado en Ultra-WideBand con el que se van a llevar a cabo 
diversas pruebas y del cual se hablará con más detenimiento en los siguientes capítulos. 

 

1.2.  Objetivos 
 

     Son muchas las maneras que existen de localizar un objeto en unas coordenadas 3D. 
El problema de muchas de esas técnicas es que, si se trata de una localización donde hay 
otros objetos o personas estos puede que, por citar algunos casos, obstaculicen la visión 
de las cámaras, o dispersen las señales dando lugar a errores en la estimación de la 
posición, haciendo inservible esa tecnología.  

 

     He aquí la motivación y propósito de este trabajo, el estudio y análisis de una 
tecnología en auge, basada en ondas de radio, la cual hace frente a estas dificultades con 
mejores resultados que las utilizadas anteriormente. Para ello, primero es necesario 
familiarizarse con el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento en interiores 
(IPS), y en concreto con los que trabajan con la tecnología UWB, aplicando especial 
interés a los algoritmos de localización aplicables. 

 

     Asimismo, la finalidad del trabajo reside en poner en práctica un sistema de 
seguimiento de objetos basado en esta tecnología, con la ayuda de un simulador con el 
que, posteriormente poder realizar diversos experimentos para comprobar su capacidad 
de seguimiento, en tiempo real, de los movimientos de un objeto en un espacio en el que 
puede haber paredes, objetos, personas o cualquier otro tipo de obstáculos que pueden 
dificultar el posicionamiento del objeto en cuestión. Para hacer esto posible, se dispone 
de Pozyx, un sistema de posicionamiento en interiores que hace uso la tecnología UWB. 
Como se ha adelantado anteriormente, con este sistema se realizarán una serie de 
pruebas, las cuales se centran principalmente en varios aspectos como son: medir el 
alcance de la señal dependiendo de la disposición de los anchors (si existe una línea de 
visión clara entre los anchors y la etiqueta (LOS) o si, por el contrario, hay algún 
obstáculo entre ellos (NLOS)); determinar la precisión con la que el sistema consigue 
localizar el objeto y calcular su error medio; analizar el efecto de materiales como el 
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metal o de obstáculos como paredes, muebles, etcétera, a la hora de posicionar el objeto. 
Todo esto con el fin de aprender cuales son las capacidades de esta tecnología como 
sistema de localización en interiores, sus límites y restricciones. 

 

1.3.  Estructura del trabajo 
 

     En este primer capítulo se ha hecho una introducción de lo que va a ser este trabajo, 
repasando algunas de las tecnologías de posicionamiento más populares en la 
actualidad, y presentando los objetivos del mismo. Ahora se exponen las ideas generales 
de cada capítulo con el propósito de facilitar la lectura del trabajo e ilustrar cómo está 
estructurado. 

 

     En el segundo capítulo se puede encontrar un enfoque más teórico y preciso acerca 
de la tecnología que se estudia en este trabajo. Primero se explica su funcionamiento 
con el apoyo de imágenes que ayudan a entender mejor lo detallado en esta sección. 
Asimismo, se hace una pequeña introducción acerca del sistema Pozyx y del modo en el 
que este opera o trabaja para localizar un objeto en un determinado espacio. 

 

     El tercer capítulo presenta el hardware y los programas que han hecho posible la 
realización de este trabajo. Aquí se detallan los distintos dispositivos que componen el 
sistema Pozyx, así como el software que se ha utilizado para trabajar y recoger los 
resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, se exponen los espacios de trabajo en 
los cuales han tenido lugar estas pruebas. 

 

     En el cuarto capítulo se detallan los aspectos más técnicos del programa que arranca 
el simulador, el cual se ha desarrollado con el fin de visualizar los movimientos de un 
objeto sobre un mapa que representa el entorno por el que este se mueve. De este modo, 
se explica cómo están distribuidos los elementos en el simulador y el diseño de las 
clases que componen el programa. 

 

     En el quinto y sexto capítulo se exponen los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas que se han llevado a cabo. El primero de ellos trata de las pruebas realizadas 
con la estimación de las distancias medidas por Pozyx en situaciones con LOS, NLOS y 
obstáculos metálicos. El segundo explica los resultados de las pruebas de localización 
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en diferentes entornos. En estos dos capítulos se ilustran los espacios donde se han 
realizado las pruebas y cuál era la distribución de los dispositivos Pozyx. 

 

     Por último, en el séptimo capítulo, se plantea una interpretación más general sobre 
los resultados y las conclusiones del trabajo. Para finalizar se expone el alcance de este, 
así como cuáles pueden ser los posibles futuros desarrollos y mejoras que se podrían 
hacer sobre el mismo para tener un conocimiento más amplio acerca del sistema Pozyx 
y de la tecnología Ultra-WideBand. 
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Capítulo 2 
 

Tecnología Ultra-WideBand (UWB)  
 

 

     Ultra WideBand (UWB) es una tecnología emergente, que ha resultado ser más 
efectiva a la hora de estimar la posición de un objeto en un entorno cerrado respecto a 
otras que ya se utilizaban anteriormente, en gran medida porque es transparente a los 
objetos que no sean los que se han de localizar (las ondas de ese tipo, ni rebotan ni se 
atenúan por otros objetos) y da una precisión de centímetros. Esta tecnología, 
normalmente inalámbrica, usa una gran parte del ancho de banda (cantidad de datos que 
se pueden llevar de un punto a otro en un segundo) pudiendo transmitir más 
información en menos tiempo. Su funcionamiento se basa en el envío de secuencias de 
pulsos extremadamente estrechos y de baja potencia, y como resultado, se obtiene un 
espectro de banda ancha más resistente a interferencias, debido a que éstas ocupan 
normalmente una fracción muy reducida del espectro de la señal UWB. De igual 
manera, al tratarse de señales de baja potencia, causan muy poca interferencia al resto 
de señales. 

 

2.1.  ¿Cómo funciona la tecnología UWB? 
 

     La acción de posicionar un objeto se puede dividir en dos fases, primero la 
estimación de las distancias entre los anchors y el objetivo y, a continuación, la 
localización de este último. Una vez conocida la posición de los anchors se determina la 
posición exacta del objetivo mediante la intersección de las distancias medidas desde las 
anclas al mismo. La atención se centra principalmente en la primera fase. 
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     Para medir las distancias a las que se encuentra el objetivo de cada uno de los 
anchors se usan ondas de radio. La idea consiste en enviar estas ondas de un módulo a 
otro y medir el tiempo que tardan en llegar al destino. Debido a que las ondas de radio 
viajan a la velocidad de la luz, podríamos dividir simplemente el tiempo de “vuelo” por 
esta velocidad para obtener la distancia, pero hay un problema, y es que como se ha 
dicho, las ondas de radio viajan demasiado rápido, en sólo un nanosegundo una onda ha 
viajado casi 30 cm. Por lo que, si se quiere estimar la distancia con una precisión de 
centímetros, es necesario medir el tiempo con suma exactitud. 

 

     Todo gira en torno al ancho de banda. En física, según el principio de incertidumbre 
de Heisenberg es imposible conocer, al mismo tiempo, la frecuencia y el tiempo de una 
señal. Si se toma, por ejemplo, una onda sinusoidal, esta tiene una frecuencia conocida, 
pero no tiene un principio ni final definidos. Sin embargo, al combinar varias señales 
sinusoidales con una pequeña diferencia de frecuencia, podemos crear un pulso con un 
tiempo mucho más definido. Se trata de una ráfaga de señal más corta, la cual tiene 
subidas y bajadas más agudas, por lo que el principio y final de los pulsos son más 
fáciles de ver y medir. Esto ayuda a calcular de una forma más precisa la distancia entre 
dos dispositivos UWB, ya que ahora es más fácil analizar el tiempo de “vuelo” de estas 
ondas. 

 

 

Figura 2.1: Las señales UWB (derecha) tienen extremos más acentuados que las señales 
estándar (izquierda) con un ancho de banda más estrecho. [11] 

 

     El rango de frecuencias usadas para esta señal se llama ancho de banda . 
Haciendo uso del principio de incertidumbre de Heisenberg se puede determinar el 
ancho  del pulso dado cierto ancho de banda . 
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De esta simple fórmula se observa que si se quiere un pulso estrecho (necesario para 
medir precisamente el tiempo) se necesita una gran cantidad de ancho de banda. Por 
ejemplo, usando un ancho de banda de  disponible para sistemas WiFi 
obtenemos un pulso con una anchura mayor que 4 ns. En relación con la velocidad de la 
luz esto equivale a un pulso de 1.2 m de largo, lo cual es demasiado para estimar la 
distancia de forma precisa. Primero, porque es complicado determinar exactamente el 
“pico” de un pulso tan ancho (ver imagen derecha en la figura 2.1), y segundo por el 
multipath o las reflexiones, las cuales se producen cuando estas rebotan contra los 
obstáculos de alrededor: paredes, techos, armarios, etc. Estas reflexiones son capturadas 
por el receptor y pueden superponerse con el pulso de Line-Of-Sight (LOS) lo que hace 
difícil medir el verdadero “pico” del pulso. Con pulsos de 4 ns de ancho, cualquier 
objeto a menos de 1.2 m del receptor o transmisor provocará un pulso superpuesto. 
Debido a esto, estimar las distancias con WiFi usando el tiempo de “vuelo” no es 
aconsejable para aplicaciones en interiores. 

 

     En su lugar, y en relación con lo que se ha explicado anteriormente, lo más relevante 
de las señales UWB es que mantienen su integridad y estructura, incluso cuando hay 
“ruido” y se dan situaciones de multipath (ver figura 2.2) ya que, debido a la brevedad 
de los pulsos, los efectos de multipath no se superpondrán con la verdadera señal y, por 
tanto, no dañarán la integridad ni la fuerza de esta. 

 

 

Figura 2.2: Situación en la que se produce multipath. [12] 

 

     De esta manera, la señal que viaja de forma directa llegará antes que la que lo hace 
de manera indirecta, esto se traduce en una mayor facilidad para identificar la señal que 
realmente importa, como se puede ver representado en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Comparativa de onda de señal estándar con onda de señal UWB. [12] 

 

     Las señales UWB usadas en Pozyx tienen un ancho de banda de 500 MHz, dando 
lugar a pulsos de 0.16 ns de ancho. Esta resolución del tiempo es tan buena que en el 
receptor es posible distinguir varias reflexiones de la señal. Por tanto, sí se puede 
estimar la distancia real incluso en lugares con muchos reflectores, como son los 
espacios cerrados o interiores. El uso de un ancho de banda más amplio, permite la 
transmisión de mensajes más largos y sofisticados, así como minimizar los efectos en el 
rendimiento como consecuencia del multipath, al igual que se ha descrito previamente.  

 

     Todo el mundo quiere una gran cantidad de ancho de banda para las comunicaciones 
inalámbricas, ya que más ancho de banda significa descargas más rápidas. Sin embargo, 
si todos transmitieran señales en las mismas frecuencias, estas interferirían y nadie 
recibiría nada significativo. Como resultado, el uso del espectro de frecuencia se 
encuentra muy regulado. 

 

     La razón por la que Ultra-WideBand obtiene 500 MHz del preciado ancho de banda 
es que los sistemas UWB están obligados a transmitir en una potencia muy baja, por lo 
que un solo pulso no llega muy lejos. Para solucionar este problema, el transmisor envía 
una cadena de pulsos para representar un solo bit de información. En el receptor, se 
acumulan los pulsos recibidos y cuando haya suficientes, la potencia del pulso 
acumulado se hará mayor que la del nivel del sonido y la recepción será posible. 
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     Existe otra manera de estimar la distancia entre dos puntos usando ondas de radio, y 
es que muchas tecnologías se basan en las variaciones de la fuerza de señal, asociadas 
con los cambios de distancia entre el transmisor y el receptor. Cuanto más lejos se 
encuentre el receptor, más débil será la señal recibida. Desafortunadamente, no es tan 
sencillo, un sistema basado solamente en esto podría ser problemático, ya que cualquier 
cambio en la intensidad de la señal podría ser interpretado como una variación de la 
distancia entre los dispositivos, aunque esto no sea así. En general, la fuerza de la señal 
recibida será una combinación de la potencia de todas las reflexiones, y no sólo la de 
Line-Of-Sight, por ejemplo, cuando la señal UWB penetre un objeto, la fuerza de la 
señal caerá considerablemente resultando en un error muy grande. Por esta razón, se 
hace complicado relacionar este valor con el valor real de la distancia. Este gráfico 
muestra cómo de perjudicial puede llegar a ser. 

 

 

Figura 2.4: Fuerza con la que se recibe la señal en comparación con la distancia entre 
los dispositivos. [5] 

 

     En esta figura, el valor de la fuerza con la que llega una señal de Bluetooth se mide a 
diferentes distancias. En cada una, las barras de error muestran cómo se comporta el 
valor de esta fuerza. Claramente, la variación de este valor es muy grande, lo que 
demuestra que este dato no es el más fiable para el posicionamiento de objetos. 
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     Aun así, la fuerza de la señal es de gran interés para los dispositivos UWB, ya que 
gran parte del rendimiento de la red inalámbrica se basa en las interferencias provocadas 
por el uso de la fuerza de la señal. Por ejemplo, a mayor fuerza de señal, más velocidad 
de transmisión de datos (siempre hasta un máximo, claro). Por lo tanto, aunque la fuerza 
de señal no sea una muy buena opción para el seguimiento de objetos, esta se usa en 
múltiples operaciones cliente-host. 

 

2.2.  Algoritmos para medir la distancia entre módulos 
 

     Con el objetivo de medir las distancias entre los distintos módulos que conforman un 
sistema Ultra-WideBand, existen distintos algoritmos en los cuales, la información de la 
posición es extraída de las ondas de radio que viajan entre los módulos. Estos 
algoritmos se pueden clasificar en categorías en base a distintas medidas de estimación, 
algunas de las cuales ya se han mencionado previamente: 

- Ángulo de llegada (AOA). La distancia entre los módulos se calcula a partir de 
la intersección de las líneas angulares para cada emisor de señal. A medida que 
la distancia entre el emisor y el receptor aumenta, la precisión disminuye. 
 

 

Figura 2.5: Representación de un sistema que utiliza el algoritmo AOA. [2] 
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- Tiempo de llegada (TOA). La información acerca de la posición se extrae de la 
intersección de las circunferencias generadas por múltiples transmisores, cuyos 
radios son las distancias entre las anclas y el objetivo. Se requiere la 
sincronización de todos los emisores de señal. 
 

 

Figura 2.6: Representación de un sistema que utiliza el algoritmo TOA. [2] 

 

- Diferencia del tiempo de llegada (TDOA). La determinación de la posición del 
objeto se basa en medir la diferencia en el tiempo de llegada de una señal, 
enviada por él mismo a tres o más receptores, como son los anchors. 
 

  
Figura 2.7: Representación de un sistema que utiliza el algoritmo TDOA. [2] 
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- Fuerza de la señal recibida (RSS). La distancia se mide en base a la atenuación 
introducida por la propagación de la señal desde el transmisor al receptor. De 
esta forma, el objetivo será capaz de estimar su posición relativa a los nodos 
emisores de las señales. En cualquier caso, la movilidad de los terminales 
móviles y las típicas variaciones impredecibles en el canal pueden ocasionar 
grandes errores en la estimación de la distancia (multi-path, reflexiones, …). Por 
este motivo, este algoritmo no parece una buena forma de estimar la posición 
más o menos precisa de objetos.  

 

2.3.  ¿Cómo se localiza un objeto con Pozyx? 

 

     En general, solamente se necesitan dos cosas para localizar un objeto: 

- Mediciones. El sistema Pozyx calcula la distancia entre un anchor y la tag 
midiendo la anchura del pulso de la señal ya que, como se expuso anteriormente, 
los extremos de estos pulsos están mucho mejor definidos que en el resto de 
ondas sinusoidales, como son las del WiFi o el Bluetooth. En definitiva, esto 
equivale al método TOA.  

- Puntos de referencia. Es posible conocer la posición de un objeto en relación a 
unos puntos de referencia. Pozyx considera los anchors como los puntos de 
referencia. 

 

     El método más usado comúnmente para estimar la posición de un objeto usa 
geometría básica. Midiendo la distancia a un número determinado de anchors con una 
posición conocida es posible obtener la posición del objeto. Dada una cierta distancia, el 
objeto estará en algún punto de una circunferencia con ese radio alrededor del anchor. 
Con al menos tres anchors, la posición del objeto coincide con la intersección de las tres 
circunferencias. Este método matemático se conoce como trilateración. La dificultad de 
esta técnica recae en que las mediciones pueden no ser siempre exactas. Es posible que 
se obtenga algo de ruido, y debido a esto, las circunferencias no intersecarán en un solo 
punto. Para solucionar esto, se tratará de encontrar el punto más próximo a todas las 
circunferencias. El método más común es el de los mínimos cuadrados. 
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     Pozyx usa por defecto un algoritmo que estima la posición de la tag a partir de 
medidas hechas únicamente con UWB. Además, dispone de otro algoritmo que también 
usa datos de la IMU (Unidad de Medición Inercial) e información de mediciones 
anteriores. Pozyx asegura que el posicionamiento consigue mejores resultados en áreas 
de 35 m2 como máximo, cualquier obstáculo o material que pueda interferir reducirá 
notablemente el alcance de las mediciones. Para formar un cuadrado se necesitan cuatro 
anchors, por lo que áreas adyacentes en la misma fila/columna necesitarían otros dos 
anchors extra. Pozyx recomienda que, antes de escalar a un sistema con más anchors, se 
hagan pruebas con cuatro y se compruebe cómo trabaja el sistema bajo las condiciones 
en las que nos encontremos. 
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Capítulo 3 
 

Equipamiento y entorno de pruebas 
 

 

     Esta sección detalla el hardware y software usados en este trabajo para estimar la 
distancia entre los nodos ancla y objetivo, y la posterior localización del objeto. El 
hardware que se usa para la obtención de los datos es ‘Pozyx’, mientras que el software 
para el procesamiento de esos datos y la posterior simulación consiste en Python y 
Processing. 

 

3.1.  Hardware 

 

     Pozyx es un sistema hardware que consta principalmente de dos tipos de terminales: 
la etiqueta o tag, la cual se coloca sobre el objeto que se desea seguir para obtener 
información acerca de su posición y movimiento; y las anclas o anchors que son 
dispositivos imprescindibles, al ser los puntos de referencia para la localización del 
objeto. 

 

3.1.1.  Pozyx 
 

     Se trata de una solución hardware que incluye la tecnología Ultra-WideBand (UWB) 
introducida anteriormente, la cual ofrece la posibilidad de obtener la posición en 
coordenadas 3D de un objeto en un espacio cerrado y con una precisión de centímetros. 
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UWB trabaja en un rango de frecuencia entre 3.5 GHz y 6.5 GHz con una potencia de 
transmisión muy baja. El radio de alcance máximo es de 100 metros en Line-Of-Sight 
(LOS, se refiere a la propagación de las ondas en línea recta y sin obstáculos), aunque 
este se verá reducido cuando la señal penetre paredes y demás obstáculos que la 
debiliten, esta situación se conoce como Non-Line-Of-Sight (NLOS). Además, este 
sistema incorpora precisos sensores de movimiento, tales como un acelerómetro (ofrece 
información acerca de la aceleración del objeto), un giroscopio (ayuda a indicar la 
orientación), un magnetómetro (mide fuerzas magnéticas), y un sensor de presión (para 
medir la altitud). 

 

     En este trabajo, el kit con el que se ha trabajado es el que lleva el nombre “Ready to 
localize”, el cual incluye una etiqueta compatible con Arduino para identificar el objeto, 
y cuatro anchors, todo con sus respectivos cables y conectores. Requiere de una 
instalación simple y suministra comunicación inalámbrica entre todos los dispositivos. 

 

     La tecnología UWB facilita la comunicación inalámbrica entre los distintos 
dispositivos, permitiendo así que los mensajes se puedan transmitir a través del aire, 
estos mensajes pueden contener texto o datos del usuario, pero también comandos de 
control remoto para controlar los distintos módulos. En Pozyx, la estimación de la 
distancia entre los módulos se realiza enviando mensajes en las dos direcciones (two-
way ranging). En total, se envían cuatro mensajes para obtener una mayor precisión. 
También se podrían incluso tener configuraciones diferentes trabajando de manera 
independiente en diferentes canales (en total hay disponibles 2x6 canales 
independientes). 

 

     La precisión que se logra con esta tecnología es mucho mayor que la conseguida con 
sistemas que usan WiFi, Bluetooth, señales RFID o GPS. Además, las señales de UWB 
pueden traspasar paredes u objetos siendo idóneas para interiores. Con Pozyx es posible 
dejar a un robot/dron moverse de forma autónoma y segura por casa, medir distancias, 
hacer que el entorno responda a tu presencia, etcétera.  
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3.1.2.  Anchor 
 

     Los anchors, son elementos de infraestructura que proveen a la etiqueta de la 
información necesaria para localizar el objeto de la manera más exacta posible. 
Consisten en una placa Pozyx con sensores de presión, un emisor-receptor de señal 
Ultra-WideBand y también disponen de una cubierta para poder montarlos en la pared.  

 

     Pozyx da una serie de indicaciones acerca de dónde y de qué manera situar los 
anchors con el objetivo de lograr un funcionamiento óptimo del sistema. 

- Los anchors se colocan a una cierta altura (en el techo o la pared) y en Line-Of-
Sight del usuario. Esto aumenta la posibilidad de recibir una buena señal ya que 
hay menos obstrucciones que, generalmente, tienen una influencia negativa en la 
precisión de las distancias medidas, lo cual tiene un efecto directo en la precisión 
de la posición. 

- Los anchors se distribuyen alrededor del usuario y nunca en línea recta. Se 
recomienda desplegar estos dispositivos de tal manera, que cubran todas las 
direcciones. Si todas los anchors se encontraran en línea recta, el error al 
posicionar el objeto sería muy abultado. 

- Se colocan los anchors verticalmente con la antena hacia arriba. Esta antena 
emite señales en todas las direcciones del plano horizontal, sin embargo, no 
funciona tan bien en el plano vertical. Para estar seguros de tener la mejor 
recepción posible, se recomienda situar los anchors verticalmente. Lo mismo 
ocurre con la etiqueta o tag. 

- Para el posicionamiento en 3D se colocan los anchors a diferentes alturas. Si el 
usuario y los anchors se hallan en el mismo plano horizontal, será más 
complicado tener una buena referencia de la altura. Sin embargo, en Pozyx, esta 
regla es menos importante ya que las placas están equipadas con un sensor que 
ya mide la altura. 

 

     Para localizar un objeto en 2D son necesarios al menos tres dispositivos que estén en 
el radio de alcance de la tag, mientras que para tener las tres coordenadas de la tag, se 
requiere de uno más. 

 

     Por norma general, la posición de estos dispositivos debe ser conocida de antemano. 
Aunque el sistema Pozyx incorpora una prestación para hallar su posición con el simple 
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hecho de presionar un botón para que no sea necesaria la medición a mano (esta opción 
no está recomendada). 

 

  
Figura 3.1: Anchor de Pozyx. [5] 

 

3.1.3.  Tag 
 

     La otra parte fundamental de este kit es la etiqueta que sigue al objeto en cuestión, 
está concebida para trabajar junto con los emisores UWB pero, por separado, también 
puede funcionar como un anchor. Para averiguar la posición del objeto, hace uso de un 
conjunto de sensores y un transmisor-receptor de Ultra-WideBand. 

 

 

Figura 3.2: Tag de Pozyx. [5] 
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3.2.  Software 

 

     Se han usado dos paquetes de software diferentes, Processing y Python, con los que 
es posible analizar los datos de diversas maneras. Además, existe una amplia 
comunidad y apoyo online para ayudar y guiar en el proceso. Sin embargo, en este 
trabajo se hace uso de las sugerencias de Pozyx, las cuales recomiendan utilizar 
Processing, basado en el lenguaje de programación Java, para leer, coleccionar y 
mostrar, de manera visual, los datos en tiempo real. Unos datos que son recogidos y 
procesados usando Python. 

 

3.2.1.  Python y OSC 
 

     Como ya se ha visto, la etiqueta o tag se comunica con los anchors que se 
encuentran dentro de su radio de alcance usando UWB, y estima la distancia a cada uno 
de estos anchors. La placa base de la etiqueta transmite esta información y la de los 
sensores al ordenador para su procesamiento y es ahí donde el programa de Python 
reúne todos los datos de los que dispone y estima la posición de la etiqueta. Una vez que 
se ha procesado toda esta información se envía por medio de mensajes OSC a la 
aplicación de Processing para ser visualizados. La aplicación incluye el paquete Python-
osc para facilitar el intercambio de información con el software de Processing.  

 

     OSC (Open Sound Control) es un protocolo para la comunicación entre ordenadores, 
dispositivos y/o aplicaciones, optimizado para la transmisión de datos digitales a través 
de la red. Algunas ventajas de OSC son la independencia del medio de transmisión y la 
flexibilidad para transportar cualquier tipo de datos. En estos últimos años ha ganado 
terreno gracias a su potencia y flexibilidad. Con el fin de obtener mayor velocidad y 
simplificar las comunicaciones, generalmente se usa el protocolo de transporte UDP 
(User Datagram Protocol) aunque también se pueden usar otros protocolos como el 
TCP. Algunas de las características principales del protocolo OSC son: 

- Es expansible y dinámico. 
- Esquema de nombres simbólicos tipo URL.  
- Datos simbólicos y numéricos de alta resolución.  
- Pattern matching, que permite de comunicar simultáneamente con varios 

dispositivos a través de un único mensaje.  
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- Indicadores de tiempo de alta resolución.  
- Posibilidad de empaquetar varios mensajes para aquellos eventos que deben 

ocurrir simultáneamente. 

La base de la comunicación OSC se encuentra en los mensajes, los cuales pueden ser de 
dos tipos: mensaje único o paquete de mensajes (un contenedor que puede alojar uno o 
varios mensajes únicos). 

 

3.2.2.  Processing 
 

     Processing es un entorno de programación creado para hacer más fácil el desarrollo 
de aplicaciones gráficas. Está basado en Java, un lenguaje de programación orientado a 
objetos, y se compone de: 

- El entorno de desarrollo de Processing (PDE), que es un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) con un conjunto minimalista de características diseñadas a 
modo de introducción a la programación. 

- Una colección de funciones, las cuales conforman el núcleo de la interfaz de 
programación (API), así como varias librerías que posibilitan otras operaciones 
más avanzadas como el envío de datos por la red, la lectura de imágenes en 
directo por una webcam o el guardado de ficheros en determinados formatos. 

- Una sintaxis del lenguaje muy parecida a Java con algunas modificaciones. 

 

     Por tanto, Processing se consideró como la opción más razonable para este trabajo, 
teniendo en cuenta que el objetivo era diseñar un simulador que mostrase la posición de 
los anchors y el objeto, su movimiento dentro del entorno de trabajo, y al mismo tiempo 
poder visualizar gráficamente y en tiempo real ciertos valores de algunos sensores que 
fueran de importancia. Para hacer más sencilla esta tarea, fue necesario importar la 
librería gwoptics, la cual dispone de un conjunto de herramientas para dibujar gráficos 
en 2D y 3D. 

 

3.3.  Entornos de pruebas 

 

     Los lugares donde han tenido lugar las pruebas han sido, el domicilio donde resido, 
una oficina del ‘Centro de Empresas’ perteneciente al campus de Montegancedo de la 
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Universidad Politécnica de Madrid y un garaje dentro del mismo centro. Estas pruebas 
se han llevado a cabo desplegando los anchors por diversas posiciones del entorno, que 
estuvieran contenidas dentro de las áreas de interés. Para ilustrar de una forma más clara 
los diferentes espacios utilizados, se han diseñado tres mapas diferentes que muestran 
los elementos de mayor interés contenidos en estos espacios.  

 

Figura 3.3: Plano del piso. 

 

     La figura 3.3, abarca las áreas comunes del piso a las que tenía acceso, incluyendo 
mi propio dormitorio. Las dimensiones reales representadas en este plano son de 12.24 
metros de largo por 6.08 metros de ancho. Este mapa incluye parte del hall que da 
entrada a la casa, por lo que se considera que el origen de coordenadas, cuando se 
trabaja con este mapa, se localiza en el exterior del piso, algo que hay que tener muy en 
cuenta en el momento de posicionar y localizar los diferentes dispositivos que 
conforman el kit de trabajo.  

 

 

Figura 3.4: Plano de la oficina. 
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     La figura 3.4 comprende una superficie más amplia que la mostrada en la anterior 
imagen. Este espacio tiene unas dimensiones reales de 10.81 metros de ancho y 15.4 
metros de largo. En este caso, se considera que el origen de coordenadas se encuentra en 
el pasillo, el cual está representado en la parte inferior de la imagen, por lo que también 
es necesario tener esto presente cuando se trabaje con este plano. 

 

 

Figura 3.5: Plano del garaje. 

 

     La figura 3.5 representa el espacio más extenso de todos, con unas dimensiones de 
16.52 metros de ancho y 37.38 metros de largo. En esta imagen el origen de 
coordenadas es la esquina inferior izquierda. 

 

     En el posicionamiento en interiores existen algunos factores que pueden dar lugar a 
errores: 
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- Multipath fading. Ocurre cuando la señal toma diferentes caminos para llegar al 
destino, debido a las interferencias y reflexiones. 

- Retrasos cuando la señal toma el camino directo. Estos tienen lugar por los 
distintos tiempos de propagación al atravesar diferentes tipos de materiales.  

- Obstáculos que bloquean la señal cuando esta toma el camino directo. 

 

     De esta forma, las áreas de trabajo elegidas han hecho posible realizar diversos 
experimentos, que han puesto a prueba el alcance de la señal en diferentes entornos; 
cada uno con distintas clases de obstáculos, como paredes, columnas de hormigón, 
cristales y/o objetos metálicos, que debilitan las señales dificultando el posicionamiento 
de la etiqueta. 
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Capítulo 4 
 

El simulador 
 

 

     Este capítulo presenta toda la información relacionada con el simulador que se ha 
desarrollado para este trabajo, el cual es útil para poder visualizar el movimiento del 
objeto a seguir y la posición del resto de dispositivos, sobre un mapa. Para esto se ha 
diseñado una interfaz en la que, además del mapa del entorno, se representa la altura del 
objeto en tiempo real a modo de gráfico. También aparecen los valores de la fuerza de 
la señal para cada uno de los anchors desplegados. El capítulo finaliza exponiendo el 
diagrama de clases del programa que arranca el simulador, con el fin de explicar su 
estructura y funcionamiento. 

 

4.1.  Interfaz 

 

     Con el fin de ver, de manera gráfica, la posición de la tag sobre un mapa por el cual 
se mueve el objeto, se pensó en implementar un simulador que representara todos los 
dispositivos que están involucrados en el proceso de localización, además de una serie 
de valores de los sensores de la tag, como son la orientación y la altura del objeto y la 
fuerza de la señal de cada uno de los anchors.  
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Figura 4.1: Interfaz gráfica del simulador. 

 

     La interfaz del simulador es bastante sencilla como se puede observar en la figura 
4.1. Lo que más destaca a primera vista es el mapa del entorno por el que se moverá el 
objeto, el cual se dibuja con una herramienta gráfica online que facilita esta labor, 
después de haber medido a mano y de manera precisa todo el espacio. Esto se ha hecho 
así para todos los mapas que se utilizan en este trabajo. 

 

     En cuanto comienzan a llegar los mensajes con la información recogida por el 
programa escrito en Python, se dibujan una serie de iconos sobre cada una de las 
posiciones en las que se sitúan los anchors con sus respectivos identificadores, estos 
iconos permanecerán en el mismo lugar hasta cerrar el simulador, ya que su posición es 
estática. No obstante, el punto verde que representa al objeto, sí se mueve por todo el 
plano en función de las coordenadas recibidas por el programa de Python, cuando estas 
sitúen al objeto fuera del plano el punto no se mostrará, ya que no se considera posible 
que la tag se halle fuera de los límites del mapa. Sobre este punto se muestran las 
coordenadas reales, en milímetros, del objeto respecto al origen de coordenadas, situado 
en la esquina inferior izquierda del mapa (no confundir con la esquina de la ventana del 
simulador). Asimismo, el triángulo azul representa la orientación de objeto. Todo esto 
se visualiza en tiempo real. 
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     El tamaño de la ventana del simulador es inmutable, este varía en función de la altura 
del plano. De la misma manera, el mapa y la posición de los elementos situados sobre él 
están escalados (las coordenadas que llegan al simulador se dividen por un número 
distinto en función del tamaño de la imagen del plano), con el fin de poder ser 
visualizados prácticamente en cualquier pantalla. 

 

     En la franja azul, a la derecha del simulador, se sitúa un gráfico cuyo eje X 
representa el tiempo en segundos (los valores en este eje se actualizan con el paso de los 
segundos). El eje Y representa la altura del objeto, su rango está entre 0 y 2.4 metros. La 
línea roja muestra la altura del objeto, en tiempo real, esta permite ver cómo ha 
cambiado la altura de la tag en los últimos 5 segundos. Como se ha podido observar en 
las pruebas realizadas, el valor de la altura que se obtiene con cuatro anchors no es todo 
lo preciso que debería ser, por esto se recomienda que, si se buscan valores más fiables 
acerca de la altura, se despliegue un mayor número de anchors por el entorno de 
pruebas. 

 

 

Figura 4.2: El simulador con la trayectoria que ha seguido el objeto. 

 

     Debajo del gráfico se encuentran tres botones: “Play”, “Stop” y “Reset”, gracias a los 
cuales se puede representar el movimiento del objeto, dibujando una línea roja que sigue 
las posiciones por las que ha pasado el punto verde, como se puede ver en la figura 4.2. 
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Además, es posible parar de dibujar su trayectoria, y restablecer la imagen del mapa a 
su aspecto original, borrando así la línea roja que se haya dibujado. 

 

     Por último, se consideró que era importante incluir la fuerza con la que llega la señal 
de cada uno de los anchors, con el fin de comparar cuáles están mejor colocados, ver si 
alguno se queda fuera de alcance en determinadas regiones y, si es necesario tener que 
cambiar la posición de los mismos para tener una mayor precisión a la hora de localizar 
el objeto. 

 

4.2.  Arquitectura 

 

     En este apartado se explica el diseño interno del simulador haciendo uso del 
diagrama de clases, el cual permite visualizar de manera rápida y sencilla la estructura y 
funcionamiento de la aplicación. 

 

     Para la implementación del programa que inicia el simulador se ha seguido el 
paradigma conocido como Programación Orientada a Objetos, el cual permite trabajar 
de forma muy intuitiva ya que se asemeja bastante al modo de pensar de las personas. 
Se ha procurado que la aplicación sea lo más modular posible. Cada clase representa un 
elemento distinto, que se ha considerado como una entidad independiente dentro del 
mismo programa.  
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Figura 4.3: Diagrama de clases. 

 

     La clase Simulador es la que arranca la ventana del simulador. En ella se encuentran 
los dos métodos más básicos de Processing: 

- setup. Las sentencias dentro de este método se ejecutan una vez al iniciar el 
programa. Aquí se establecen las dimensiones de la ventana, se cargan las 
imágenes que usará el simulador y se configuran las características del gráfico 
que muestra la altura. 

- draw. Las sentencias dentro de este método se ejecutan en orden hasta que se 
interrumpa el programa. Estas se encargan de dibujar los distintos elementos que 
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componen la ventana del simulador: el mapa, los dispositivos Pozyx que estén 
conectados, el gráfico de la altura, los botones y los valores de la fuerza de señal 
para cada anchor. 

 

     La clase Network es la encargada de recibir los mensajes OSC del programa de 
Python gracias al método oscEvent, el cual dependiendo del identificador del mensaje 
(“sensordata”, “position”, “anchor” o “rss”), inicializa o actualiza determinados 
atributos de las clases PozyxAnchor y PozyxTag. Este método hace uso de ciertos 
métodos privados que llevan a cabo funciones muy específicas: 

- addPosition. Actualiza la posición de los anchors y de la tag llamando al 
método con el mismo nombre de la clase PozyxDevice. 

- roundToDecimeters. Devuelve el valor que se pasa como argumento, 
redondeado a decímetros. Se usa para las coordenadas X e Y de la tag. 

- smoothedCoordZ. Implementa el filtro de paso bajo para suavizar el ruido en la 
coordenada Z de la tag. Devuelve la altura del objeto ya suavizada, partiendo del 
valor anterior y el parámetro smoothing (único atributo final y estático de tipo 
entero de la clase). 

 

     La clase RangeData implementa la clase abstracta ILine2DEquation, perteneciente a 
la librería gwoptics, la cual permite dibujar un gráfico con ejes X e Y para, en este caso, 
representar la altura de la tag en tiempo real. De este modo, sobrescribe la función 
computePoint de la clase abstracta, que devuelve el valor del eje Y (altura) para un 
cierto valor del eje X. También tiene un método setter para los valores del eje Y. 

 

     La clase PozyxDevice representa un dispositivo Pozyx. De ella heredan dos clases 
que se corresponden con los anchors y la tag. Es una clase muy sencilla que consta de 
los atributos ID, pos_x, pos_y y pos_z, los cuales se corresponden con el identificador y 
las coordenadas en 3D de un dispositivo Pozyx. Todos estos atributos tienen sus propios 
getters y setters, a excepción del ID que no necesita un método setter y se inicializa en 
el constructor. Además, esta clase tiene dos métodos públicos más: 

- addPosition: Actualiza las coordenadas X e Y del dispositivo Pozyx. 
- getCurrentPosition: Devuelve un array con la posición en coordenadas 3D del 

dispositivo. 
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     La clase PozyxAnchor representa un anchor. Hereda de la clase PozyxDevice. 
Contiene el atributo entero rss, el cual almacena la fuerza de señal del anchor, y dos 
métodos públicos, un getter y un setter para el atributo rss.  

 

     La clase PozyxTag representa la tag. De la misma manera que la clase anterior, esta 
también hereda de la clase PozyxDevice. Sin embargo, esta clase es algo más compleja 
debido a las distintas funcionalidades de la tag. En primer lugar, tenemos los atributos: 

- lin_acc_x. Atributo de tipo Float que representa la aceleración lineal en el eje X. 
- lin_acc_y. Igual que el anterior atributo, pero para el eje Y. 
- heading. Atributo de tipo Float que representa la dirección a la que apunta el 

objeto. 
- trajectory. Es una LinkedList de objetos de tipo Point que almacena las 

posiciones por las que pasa el objeto mientras se rastrea su trayectoria. 
- lastPositions. Es una LinkedList de objetos de tipo Point que almacena las 

numLastPos posiciones del objeto. Se utiliza para el filtro de la media móvil.  
- numLastPos. Atributo estático y final de tipo entero que representa el número de 

últimas posiciones que se utilizarán para el filtro de la media móvil. 
- smoothedX. Atributo de tipo entero que representa la coordenada X del objeto 

después de haberse aplicado el filtro de paso bajo. Se inicializa a cero en el 
constructor. 

- smoothedY. Igual que el anterior atributo, pero para la segunda coordenada. 
- smoothing. Atributo estático y final de tipo entero que representa el parámetro 

de suavidad para el filtro de paso bajo. 
- xCoordForErrorCal. Es una LinkedList de objetos de tipo entero que guarda un 

determinado número de últimas coordenadas del eje X para calcular el error 
medio en el posicionamiento. 

- yCoordForErrorCal. Igual que el anterior atributo, pero para el eje Y. 

Del mismo modo, esta clase también consta de varios métodos privados y públicos: 

- smoothedCoordX. Método privado que implementa el filtro de paso bajo para 
suavizar el ruido en la coordenada X. Devuelve la primera coordenada de la 
posición del objeto ya suavizada, partiendo del valor anterior y el parámetro 
smoothing. 

- smoothedCoordY. Igual que el método anterior, pero para la coordenada Y. 
- addPosition. Método público que sobrescribe al método con el mismo nombre 

de la clase padre (PozyxDevice). Aplica, a elección del usuario, el filtro de paso 
bajo o el filtro de media móvil a las coordenadas X e Y que llegan desde el 
programa de Python. Sin embargo, sólo si se ha presionado el botón “Play” para 
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dibujar la trayectoria y la aceleración lineal en cualquiera de los dos ejes supera 
un cierto límite, entonces la nueva posición se añade a la trayectoria. Por otro 
lado, si se ha elegido calcular el error de las últimas n posiciones se llama al 
método addPosToErrorList. 

- addCoordinatesToTrajectory. Método privado que añade la posición actual del 
objeto a la trayectoria. Las coordenadas de la posición ya están escaladas (en el 
método addPosition) en función de la variable pixel_per_mm, cuyo valor es 
igual al de la variable global con el mismo nombre. 

- addPosToErrorList. Método privado que añade las coordenadas X e Y a las 
listas xCoordForErrorCal e yCoordForErrorCal respectivamente. 

- getCoordinates. Método público que devuelve un array con las dos coordenadas 
del objeto escaladas al tamaño de la imagen del plano. 

- averageLastPos. Método privado que se usa en el filtro de la media móvil. 
Devuelve el punto medio entre las últimas numLastPos posiciones del atributo 
lastPositions. 

- resetTrajectory. Método público que se llama al pulsar el botón “Reset” en el 
simulador. Vacía la lista del atributo trajectory. 

- calculateError. Método público que sirve para calcular los valores con los que 
se generan los diagramas de cajas que veremos en capítulos posteriores. Estos 
están relacionados con la distancia o error de la posición estimada con respecto a 
la posición real del objeto. 

- getQuartile. Método privado con dos argumentos: q (entero) y list (LinkedList). 
Devuelve el cuartil q de la lista list. 

- getMin. Método privado que devuelve el mínimo valor de una LinkedList. 
- getMax. Método privado que devuelve el máximo valor de una LinkedList. 
- Por último, tenemos los métodos getters y setters para los atributos lin_acc_x, 

lin_acc_y, heading, trajectory, xCoordForErrorCal e yCoordForErrorCal. 

 

     Para finalizar tenemos la clase Point, la cual representa una posición del objeto en 
coordenadas 2D, para ello consta de dos atributos (uno para cada coordenada) y sus 
respectivos getters. En el constructor se inicializan estos dos atributos con los valores 
que se pasan como argumentos. 
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Capítulo 5 
 

Experimentos de estimación de 
distancias 
 

 

     Con el hardware disponible se puede llevar a cabo una gran cantidad de 
experimentos. En este trabajo se ha centrado la atención en situaciones con LOS y 
NLOS, también se han llevado a cabo experimentos donde se da una combinación de 
ambas situaciones y, por último, aquellas situaciones donde existe algún obstáculo 
metálico. Los espacios en los que estas pruebas han tenido lugar han sido la oficina del 
‘Centro de Empresas’ y mi domicilio. Este capítulo detalla la preparación y los 
resultados obtenidos en dichas pruebas. 

 

     Para estos experimentos, únicamente se han usado un anchor y una tag con el 
propósito de comprobar el alcance y la precisión a la hora de medir la distancia bajo 
diferentes situaciones y en distintos espacios. Las posiciones desde las que se tomaron 
todas las medidas están representadas con varias circunferencias verdes, y la posición 
que ocupaba el anchor en estas pruebas se muestra con un icono de color negro. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que estos experimentos están basados únicamente en 
dos dimensiones, por lo que la altura no se ha tenido en cuenta. 
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5.1.  Situación de Line-Of-Sight 

 

     Para este experimento se ha tenido en cuenta la información proporcionada por 
Pozyx que hace referencia al alcance máximo de la señal en una situación de LOS. 
Como ya se ha visto previamente, Pozyx determina que el alcance máximo está en torno 
a los 100 metros. Debido a la imposibilidad de contar con un espacio de 100 metros de 
longitud, las muestras para esta prueba se han tomado en un pasillo de 60 metros de 
largo y alrededor de 2 metros de anchos. A pesar de no llegar a lo estipulado, este 
pasillo es lo suficientemente largo para darnos una idea de cómo se desenvuelve nuestro 
sistema en un espacio tan amplio.  

 

     En este caso, el anchor se colocó en uno de los extremos del pasillo. En total se 
tomaron cien muestras en cada una de las doce posiciones, dejando 5 metros de 
separación entre las mismas. Para este experimento no existe una imagen que muestre 
las posiciones de la tag, ya que la descripción del espacio resulta bastante intuitiva. 

 

 

Figura 5.1: Resultados en la estimación de distancias bajo una situación de LOS. 
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     La figura 5.1 presenta un diagrama de cajas para cada posición, en estos se expone el 
rango en el que están comprendidas las cien muestras, sabiendo que el 50% de ellas 
estará representado dentro de la caja.  

 

     De este modo, se observa que existe poca variación en las distancias medidas en cada 
muestra. Asimismo, se puede apreciar que la media en cada una de las posiciones se 
asemeja mucho a la distancia real a la que se tomaron las muestras, lo que da señas de 
una gran precisión, incluso cuando el objeto se encuentra tan alejado del anchor. 
Aunque es cierto que se dan algunos resultados no demasiados cercanos a la realidad 
(como demuestran los “bigotes” en determinadas posiciones), estos pueden deberse a 
reflexiones u otros factores externos que generan ruido en las mediciones. 

 

 

Figura 5.2: Línea de tendencia de la fuerza de señal en LOS. 

 

     La figura 5.2 muestra, con puntos azules la media de los resultados de la fuerza de 
señal medidos en cada una de las posiciones. Como se puede observar, la fuerza se 
debilita a medida que el objeto se aleja del anchor, llegando a obtener valores cercanos 
a -103 dBm. Igualmente, la línea naranja representa la tendencia que siguen estos 
resultados, y se ve claramente que se trata de una línea de tendencia logarítmica como 
cabía esperar. 
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Figura 5.3: Fuerza de la señal bajo una situación de LOS. 

 

     De la forma en la que se distribuyen los resultados de la fuerza de señal en la figura 
5.3, podemos afirmar que, conforme el objeto se aleja del anchor, se obtiene una mayor 
variedad en los resultados, dando lugar a “cajas” y “bigotes” más estirados. 

 

5.2.  Situación de Non-Line-Of-Sight 

 

     En este caso se ha considerado la disposición del domicilio como un espacio idóneo 
para llevar a cabo un experimento que analice cómo actúa el sistema Pozyx en una 
situación de NLOS. 

 

     El anchor es el icono de color negro situado en la parte inferior derecha de la 
imagen. En el momento de realizar el experimento, este dispositivo se encontraba detrás 
de una pared, con el propósito de crear la situación de NLOS que se pretendía. Las 
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distintas posiciones de la etiqueta se representan de color verde. Igualmente, la distancia 
real entre cada punto es de 50 centímetros. 

 

Figura 5.4: Posiciones del anchor y del objeto en esta prueba con NLOS. 

 

     En esta prueba, hay un total de diez posiciones en un espacio de 5 metros. En cada 
una se tomaron cien muestras para su posterior estudio. 

 

 

Figura 5.5: Resultados en la estimación de distancias bajo una situación de NLOS. 
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     En la figura 5.5 se ve que no en todas las posiciones la media de las distancias 
obtenidas coincide o se asemeja a la posición real donde fueron tomadas las muestras. 
De la misma manera, la variación en los resultados obtenidos es notablemente mayor a 
la obtenida con las muestras en una situación de LOS. Especialmente en la posición más 
alejada es donde se dieron los resultados más dispares. 

 

 

Figura 5.6: Línea de tendencia de la fuerza de señal en NLOS. 

 

     La fuerza de la señal se reduce considerablemente cuando no existe línea de visión 
entre el tag y el anchor. Lo mismo ocurre con el alcance de esta señal. Como se observa 
en la figura 5.6, a partir de los 4 metros (medida 8) de distancia la fuerza es tan débil 
que se acerca a los -104 dBm, asimismo a una distancia de medio metro la fuerza ya es 
de -84 dBm (recordemos que la fuerza de señal en un sistema Pozyx oscila entre -78 
dBm y -104 dBm). Estos resultados pueden variar dependiendo de la pared o el 
obstáculo que interfiera. 

 

     Por otra parte, la línea de tendencia (representada de color naranja en la figura 5.6) 
también es logarítmica, lo que significa que, al empezar a alejarse, la fuerza de la señal 
se reduce más rápidamente que cuando se alcanza una cierta distancia. 
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Figura 5.7: Fuerza de la señal bajo una situación de NLOS. 

 

     Para comparar la situación de LOS con NLOS, sólo podemos fijarnos en el primer 
diagrama de la figura 5.3, ya que representa las muestras tomadas a 5 metros de 
distancia, lo que supone la posición más alejada en la figura 5.7. 

 

     Viendo la distribución de los resultados de la fuerza de señal en NLOS, las “cajas” y 
los “bigotes” en estos diagramas son, significativamente, mucho más estirados que el 
diagrama mencionado anteriormente. Lo que se traduce en una mayor variación de los 
resultados obtenidos con NLOS. 

 

5.3.  Situación con Line-Of-Sight y Non-Line-Of-Sight 
 

     La preparación de esta prueba fue muy similar a la anterior, con la diferencia de que 
el anchor se sitúa en la pared del borde derecho de la figura 5.8 y, al igual que en la 
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prueba anterior, las posiciones desde las que se tomaron las muestras se representan de 
color verde. Igualmente, la distancia real entre cada punto es de 50 centímetros. 

 

Figura 5.8: Posiciones del anchor y del objeto en esta prueba con LOS y NLOS. 

 

     Para esta prueba, existen más posiciones, dieciséis en total, que abarcan un espacio 
de 8 metros. Del mismo modo que en pruebas anteriores, en cada posición se tomó un 
total de cien muestras. 

 

 

Figura 5.9: Resultados en la estimación de distancias con LOS y NLOS. 
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     Para esta prueba, se puede observar como en la figura 5.9, a partir de la octava 
medida (coincidente con la primera posición al otro lado de la pared), el rango de 
resultados obtenidos en NLOS se hace un poco más grande, lo cual se ve reflejado en el 
tamaño de las “cajas” y “bigotes” en esas medidas. Asimismo, la imagen deja ver como 
antes de la pared, los resultados se concentran en torno a la posición real donde fueron 
tomadas esas muestras y, sin embargo, a partir de la medida 8 no todos los resultados 
ofrecen la misma precisión que en LOS. 

 

 

Figura 5.10: Línea de tendencia de la fuerza de señal con LOS y NLOS. 

 

     En este caso, donde se dan las dos situaciones, LOS y NLOS, es fácil adivinar a 
partir de qué medida se pasa de una a otra. En los primeros 3.5 metros, la fuerza de la 
señal es muy fuerte, especialmente en las cuatro primeras posiciones, donde la media 
está en torno a -79 dBm. A partir de la medida 8, se produce un salto muy significativo, 
haciendo visible la diferencia que hay entre ambas situaciones en lo que respecta a la 
fuerza de la señal. Aunque estos resultados pueden variar ligeramente dependiendo de la 
pared o del obstáculo que interfiera, la fuerza de la señal siempre será más débil en una 
situación de NLOS. 
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Figura 5.11: Fuerza de la señal con LOS y NLOS. 

 

     La figura 5.11 se puede dividir en dos secciones. Primero la de abajo, que equivale a 
la situación en LOS y en la que, como vemos, hay una menor variación en los 
resultados, como refleja el tamaño de los diagramas. Sin embargo, en la segunda, las 
“cajas” y “bigotes” son mucho más estirados, lo cual indica todo lo contrario, que existe 
una mayor variedad en los resultados recogidos por las muestras en esas posiciones. 
Todo esto denota, otra vez, la importante diferencia que existe entre las dos situaciones. 

 

5.4.  Situación con algún obstáculo metálico 

 

     Por último, se decidió estudiar el efecto que tienen los materiales metálicos al 
estimar la distancia entre un anchor y la tag. Para esta prueba se forró el anchor con 3 
capas de papel de aluminio. Gracias a los resultados que se iban obteniendo, no fue 
necesario un espacio demasiado amplio, por lo que el pasillo de la casa de unos 11 
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metros de largo ha sido suficiente para recoger datos que dieran una idea del alcance de 
la señal cuando existe algún material metálico de por medio. 

 

Figura 5.12: Posiciones del anchor y del objeto en esta prueba con obstáculo metálico. 

 

     El anchor se colocó en uno de los extremos del pasillo. Y al igual que en pruebas 
anteriores, se tomaron cien muestras en cada una de las posiciones, once en total, 
dejando 1 metro de separación entre cada una de ellas. 

 

 

Figura 5.13: Resultados en la estimación de distancias con obstáculo metálico. 
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     Los resultados obtenidos en esta prueba son bastante variados. Algunas posiciones 
muestran diagramas no demasiado grandes, sin embargo, otros están bastante estirados. 
Si nos fijamos más detenidamente en la figura 5.13, percibimos una tendencia negativa, 
que nos lleva a obtener resultados más dispares en una misma posición a medida que 
nos alejamos del anchor, con excepción de algunas posiciones relativamente cercanas al 
dispositivo. De todos modos, es obvio que estos resultados empeoran con respecto a los 
obtenidos en LOS. Asimismo, la media de los resultados en las posiciones más alejadas 
no es demasiado precisa. 

 

 

Figura 5.14: Línea de tendencia de la fuerza de señal con obstáculo metálico. 

 

     Con los resultados representados en la figura 5.14, relacionados con la fuerza de la 
señal, se ve como la situación no mejora. Gracias a la línea de tendencia (también 
logarítmica), dibujada de color naranja, se aprecia como la fuerza de la señal cae 
rápidamente conforme el objeto se aleja del anchor, hasta tener valores que rondan los -
104 dBm. Esto es una muestra de que, a pesar de no existir una pared entre medias, un 
papel de aluminio alrededor del anchor es suficiente como para que el alcance de la 
señal se vea reducido a tal punto de no superar los 11-12 metros de distancia, mientras 
que en LOS se superaban los 60 metros de alcance e incluso se podría llegar a los 100 
metros como afirma Pozyx. 
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Figura 5.15: Fuerza de la señal con obstáculo metálico. 

 

     La figura 5.15 nos pone las cosas mucho más claras, y es que se trata de los peores 
resultados obtenidos en cuanto a la variación de los mismos, superan incluso a los que 
se consiguieron bajo una situación de NLOS. Como se ve, el tamaño de los diagramas 
es bastante grande con respecto a experimentos anteriores, lo que demuestra unos 
resultados muy poco constantes, fruto de posicionar un objeto metálico, como es el 
papel de aluminio, interfiriendo con la señal. 

 

5.5.  Resumen 

 

     Este apartado expone, a modo de resumen, los resultados obtenidos en este capítulo. 
De esta manera, a partir de las pruebas realizadas, una de las cosas más llamativas a 
simple vista es que, la precisión de la distancia estimada entre el anchor y la tag no 
guarda una relación directa con la fuerza de la señal. En los gráficos se puede ver cómo, 
aunque en una determinada posición la fuerza de señal sea débil o poco uniforme, aun 
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así, la media de las distancias medidas en esa misma posición se asemeja mucho a la 
realidad.  

 

     Por otro lado, al fijarse en los resultados de los experimentos, se observa como con 
una línea de visión clara (LOS), el alcance de la señal supera los 60 metros, sin 
embargo, este alcance se reduce de forma drástica si existe una pared o un obstáculo 
metálico que interfiera (NLOS). Según estas pruebas, en este último caso el alcance no 
supera los 12 metros, mientras que, cuando se trata de una pared la bajada de intensidad 
de la señal depende en gran medida del grosor de la misma. En los experimentos 
realizados para este trabajo, se ha visto como a partir de los 5 metros la señal llegaba 
con mucha dificultad. No obstante, el alcance de la señal en NLOS también depende de 
lo lejos que esté el obstáculo del anchor. 

 

     Por último, se ha visto como la fuerza de la señal sigue una tendencia logarítmica. 
En los primeros metros, esta se debilita en mayor o menor medida (depende de si se 
trata de una situación en LOS o NLOS), pero siempre de manera contundente y, 
alcanzada cierta distancia, se mantiene más o menos constante. 
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Capítulo 6 
 

Experimentos de localización 
 

 

     Este capítulo se centra en las pruebas de localización, las cuales fueron recogidas en 
espacios tan variados como una oficina en el ‘Centro de Empresas’ del campus de 
Montegancedo de la UPM, un garaje dentro del mismo o la casa donde resido. Para 
todas las pruebas se usaron los cuatro anchors y la tag que vienen dados con el kit de 
Pozyx. Todos los espacios fueron medidos de forma precisa para después ser 
representados en un mapa. Se calcularon las posiciones en las que se iban a colocar los 
anchors y las posiciones reales donde debería situarse el objeto, estas últimas con el 
objetivo de calcular el error de posicionamiento en las muestras obtenidas. 

 

     Todas las pruebas comenzaron situando los anchors en las posiciones previamente 
asignadas y medidas, luego se procedió a colocar la etiqueta en las posiciones que se 
determinaron antes de comenzar con el experimento para recoger las muestras. Por 
último, cuando se terminó con este proceso, la información se introdujo en el programa 
elaborado con Processing para un estudio más detallado. 

 

6.1.  Espacio de pruebas: Casa 
 

     El principal objetivo del experimento en esta localización es comprobar de qué 
forma se relacionan la precisión al momento de posicionar un objeto con el número de 
anchors en LOS.  
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     Para esta prueba, la posición en la que se tendría que colocar la tag es siempre la 
misma y corresponde con el centro de la casa aproximadamente. Se tuvieron en cuenta 
las cinco posibilidades: 4 anchors en LOS, 3, 2, 1 y ninguno. Además, se dispone de 
dos filtros para las coordenadas que nos llegan de la etiqueta con el fin de reducir el 
“ruido” en el posicionamiento, el filtro de paso bajo (low-pass filter) y el filtro de media 
móvil, por lo que también se van a comparar ambos filtros para analizar cuál de los dos 
desempeña mejor su función. En primer lugar, se puso la atención en el filtro de paso 
bajo. Todas las pruebas con este filtro se han hecho con el valor 20 para el parámetro 
que indica la suavidad. 

Figura 6.1: Mapas del área de la casa (Filtro de paso bajo). 

 

     En la figura 6.1 se tienen representadas las cinco situaciones que se mencionaban 
anteriormente. En estos mapas están los cuatro anchors representados con varios iconos 
de color negro, la circunferencia de color verde indica la posición real donde fueron 
tomadas las muestras y, por último, la cruz naranja representa la posición media en la 
que se coloca la tag en función de la información que llega al programa de ‘Processing’, 
después de ser recogida por los diferentes sensores de los que consta la etiqueta.  

 

     Para analizar más en detalle esta información tenemos un gráfico con varios 
diagramas de cajas mostrando el error en forma de la distancia que existe entre la 
posición real y la estimada. Estos diagramas muestran el primer y tercer cuartil, la 
mediana, y el error mínimo y máximo entre las cien muestras que se toman por cada 
situación. 
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Figura 6.2: Error de posicionamiento con filtro de paso bajo. 

 

     Como se puede ver en los mapas de la figura 6.1, conforme hay menos anchors en 
LOS, la cruz se aleja de la posición donde realmente debería situarse. Este hecho queda 
constatado con la figura 6.2, donde vemos como los diagramas se colocan cada vez más 
arriba, indicando que el error es menor cuando tenemos un mayor número de anchors 
en LOS. Es en la última situación, con ningún anchor en LOS, donde la “caja” y los 
“bigotes” son más estirados, lo que demuestra una mayor variedad de las posiciones 
estimadas. Esto nos hace pensar que el “ruido” aumenta con menos anchors en LOS. 
Sin embargo, a pesar de lo dicho en este párrafo, el error máximo, según nuestra 
distribución de los anchors, no va más allá de los 40 centímetros, lo cual supone un gran 
resultado. 

 

     En segundo lugar, se han repetido las mismas pruebas con el filtro de media móvil, 
en estas se han tomado un total de cien muestras en cada situación, y el número de las 
últimas posiciones que se usa para calcular la media móvil es 25 (y será así en todos los 
experimentos con este filtro). 
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Figura 6.3: Mapas del área de la casa (Filtro de media móvil). 

 

     Como con el filtro de paso bajo, aquí tenemos un mapa para cada una de las cinco 
situaciones (4 anchors en LOS, 3, 2, 1 y ninguno). De igual manera, los iconos de color 
negro representan los anchors, el círculo verde la posición real donde se toman las 
muestras y, la cruz de color naranja, la posición media que se estima para el objeto. 

 

 

Figura 6.4: Error de posicionamiento con filtro de media móvil. 

 

     Con los resultados obtenidos en este experimento, se puede apreciar mejor la 
progresión que siguen los datos, esta es más fácil de ver en la figura 6.4 que en la figura 
6.2 del filtro de paso bajo. Al igual que en el caso anterior, se observa que el error es 
mayor a medida que tenemos menos anchors en LOS y que, por tanto, la cruz se va 
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distanciando de la posición real donde fueron tomadas las muestras. Asimismo, el 
tamaño de los diagramas aumenta de manera progresiva con relación al número de 
anchors en LOS. En las situaciones con sólo 1 anchor o ninguno en LOS, la variación 
en las posiciones estimadas es mayor, lo que se traduce en un aumento del “ruido” en el 
posicionamiento. Aun así, como ocurre con el filtro de paso bajo, el error se sitúa entre 
los 5 y 40 cm (como afirma Pozyx), por lo que igualmente, los resultados son muy 
buenos, incluso con ningún anchor en LOS. 

 

     Para terminar, se quiso hacer uso de la función de distribución acumulada, con el fin 
de ilustrar la diferencia que existe entre ambos filtros. 

 

 

Figura 6.5: Función de distribución acumulada del error para ambos filtros. 

 

     En la figura 6.5, los puntos que se intercalan en las líneas de función representan el 
error medio en las cinco situaciones y para cada uno de los filtros. Según se puede 
observar en la imagen, hasta algo más de los 20 centímetros ambas funciones siguen 
una tendencia muy similar, lo que quiere decir que más de la mitad de las posiciones 
obtenidas en las muestras tienen 20 centímetros, o menos de error. A partir de este 
punto, las líneas se separan: con el filtro de paso bajo la totalidad de los resultados 
tienen cerca de 40 centímetros como máximo de error y, con el filtro de media móvil, 
todas las muestras tienen 30 centímetros o menos de error con respecto a la posición 
real. Aunque si ponemos los resultados en contexto, 10 centímetros no suponen una 
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gran diferencia, de hecho, estos resultados podrían cambiar dependiendo de dónde se 
sitúen los anchors. 

 

6.2.  Espacio de pruebas: Oficina 
 

     En este apartado nos encontramos con un espacio con características diferentes a las 
del anterior. La oficina supone un área más amplia, con más metros cuadrados y menos 
paredes y obstáculos. Por lo que esta es una buena oportunidad para comparar los 
resultados obtenidos en el espacio anterior con los que obtengamos en este entorno. 

 

     Primero, se comprobará si el número de anchors en LOS afecta de igual manera a la 
precisión al posicionar un objeto. Al igual que en el caso anterior, se tuvieron en cuenta 
todas las posibilidades que podríamos tener (4 anchors en LOS, 3, 2, 1 y ninguno). Sin 
embargo, para este espacio de pruebas, la posición en la que se tendría que colocar la 
tag no es siempre la misma. Además, vista la poca diferencia que había entre los dos 
filtros en el apartado anterior, las muestras en este experimento sólo se tomaron con el 
filtro de paso bajo, por lo que sólo se podrá comparar con este filtro para ver en qué 
entorno se desenvuelve mejor. Como en el caso anterior, todas las muestras con el filtro 
de paso bajo se han tomado con el valor 20 para el parámetro que indica la suavidad. 

 

     En la figura 6.6 se presenta un mapa por cada situación posible. Siguiendo el mismo 
formato que en el apartado anterior, los cuatro anchors están representados con varios 
iconos de color negro, la posición real donde se toman las muestras en cada situación, 
con una circunferencia de color verde y la posición media del objeto, con una cruz 
naranja.  
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Figura 6.6: Mapas del área de la oficina (Filtro de paso bajo). 

 

     En las tres primeras situaciones la etiqueta se sitúa en el interior de la oficina, 
mientras que en las dos últimas esta se encuentra en el pasillo. En esta figura se aprecia 
como la cruz no se separa tanto de la posición real conforme hay menos anchors en 
LOS, quizás esto se deba al material del que está hecho la pared o, a que las muestras 
siempre se toman relativamente cerca de al menos un anchor, cosa que en la casa se 
tomaban prácticamente a la misma distancia de todos los anchors. Aun así, los mejores 
resultados, como en el área de la casa, se obtienen cuando hay al menos tres anchors en 
una línea de visión clara con la tag. 

 

     Para más información, en este caso también se dispone de un gráfico que contiene 
varios diagramas de cajas (uno por cada situación) para ilustrar con más detalle la 
distancia o error que hay entre la posición real y la estimada.  
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Figura 6.7: Error de posicionamiento con filtro de paso bajo. 

 

     En la primera situación, se percibe que el error supera los 10 centímetros, algo que 
cambia respecto a las pruebas en la casa donde el error en este caso estaba en torno a los 
5 centímetros. Es posible que esto se deba a que la oficina es un espacio más amplio que 
la casa y que los anchors se encontraban a una distancia mayor. Hasta que hay al menos 
dos anchors en LOS los resultados se mantienen más o menos constantes, a partir de ahí 
el tamaño de los diagramas se hace un poco más grande, al tiempo que la distancia entre 
la posición real y la estimada también aumenta, por lo que las coordenadas recibidas por 
el programa tienen más “ruido” y son ligeramente menos precisas. Aun con todo esto, el 
error máximo sigue manteniéndose por debajo de los 50 centímetros lo que supone un 
rendimiento muy bueno en un área significativamente más amplio que el anterior. 

 

     Para terminar con este experimento, también se hace referencia al error en un gráfico 
de superficie, para ello se tomaron muestras en nueve posiciones distintas dentro de la 
oficina. El objetivo era ver de qué manera varía el error al moverse dentro de un mismo 
espacio donde cada posición se haya a una distancia distinta de cada uno de los anchors. 
Como se ha hecho hasta ahora, en cada posición se tomaron cien muestras y se calculó 
el error o la distancia media de ellas. Asimismo, el filtro utilizado para esta prueba ha 
sido el mismo que en todo este apartado, el filtro de paso bajo. 
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Figura 6.8: Gráfico de superficie en la oficina (Filtro de paso bajo). 

 

     Como cabía esperar, en la figura 6.8 se aprecia como las posiciones con errores más 
altos en la estimación de la posición coinciden, en su mayoría, con las esquinas de la 
sala, donde la distancia a tres de los anchors es mayor que en posiciones más cercanas 
al centro donde se ve como la superficie se “hunde”, lo cual indica que el error en el 
posicionamiento es bastante menor. Esto nos da una idea del rendimiento que tendrá el 
sistema Pozyx en espacios similares a este, lo que puede llevar a pensar en aumentar el 
número de anchors desplegados o a modificar la distribución de los mismos, con el fin 
de mejorar la precisión del sistema. 

 

6.3.  Espacio de pruebas: Garaje 
 

     Por último, en este apartado se tiene un espacio de un área cercano al máximo que 
estipula Pozyx para obtener buenos resultados (35 m2). De este modo se pueden 
comparar los resultados del apartado anterior con un entorno de pruebas de bastantes 
más metros cuadrados. Además de comparar con el filtro de paso bajo utilizado en la 
oficina, se compararán los resultados conseguidos con este y con el filtro de media 
móvil en el garaje, con el fin de comprobar si existe alguna diferencia entre los dos en 
un espacio mucho más grande. 
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Figura 6.9: Gráfico de superficie en el garaje (Filtro de paso bajo). 

 

     En este caso, también se tomaron cien muestras en cada una de las posiciones que se 
midieron, dieciséis en total debido a las dimensiones del garaje. Hay que tener en 
cuenta, que en el ala derecha del garaje, en lugar de haber una pared de hormigón como 
en el resto de lados, hay una verja, lo cual puede hacer que los resultados que se 
obtengan sean diferentes como ya se aprecia en la figura 6.9.  

 

     Para contextualizar la situación, en la figura 6.10 se muestra el mapa del garaje con 
la localización de los anchors en la cara interna de las columnas más esquinadas y 
representados de color negro. Con el círculo verde se representan las posiciones desde 
las que se tomaron las muestras y con la cruz naranja las coordenadas medias calculadas 
por el programa de ‘Processing’ entre las cien muestras que se cogieron. Estos dos 
últimos símbolos tienen un número que ayuda a emparejar cada una de las posiciones 
reales con las estimadas. 
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Figura 6.10: Posiciones reales y estimadas en el garaje (Filtro de paso bajo). 

 

     Ahora ya se pueden explicar más en detalle los resultados de la figura 6.9. Lo 
primero en lo que se fija uno es en el rango del error, que en este caso va de los 20 
centímetros a los 3.5 metros. Aunque es cierto que en las posiciones centrales este error 
varía entre los 20 y 55 centímetros, en las esquinas, y sobre todo en las posiciones más 
próximas a la verja, el error se dispara. Esto puede deberse a la ausencia de pared en ese 
lado del garaje, lo que hace que las ondas no reboten y se pierdan, empeorando así la 
precisión. Por lo demás, es entendible que en las esquinas y en el resto de posiciones 
próximas a los lados, la distancia entre la posición real y la estimada sea mayor como 
consecuencia de un menor número de anchors en LOS. De la misma manera, en 
general, el error es mayor que el obtenido en la oficina, principalmente por las 
dimensiones del garaje y, aunque los resultados no sean del todo malos, la pérdida de 
precisión puede ser más o menos significativa, dependiendo del uso que se dé al sistema 
de Pozyx. Por eso, habría que valorar el disponer de un mayor número de anchors, 
especialmente en espacios donde pueda haber regiones con cero anchors en LOS. 
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     En el mapa, al igual que en el gráfico, las posiciones en las que las coordenadas 
medias están más lejos de las reales coinciden con los picos de error en la figura 6.9. De 
esta manera, en la región central de la figura 6.10 la cruz se sitúa prácticamente dentro 
de la circunferencia verde, y como se ha mencionado antes, en las esquinas y la zona 
donde no existe pared, la posición de las cruces, que están un tanto alejadas de sus 
respectivos círculos, es una muestra de la falta de precisión en esta zona, probablemente 
debido a la falta de una pared. 

 

     Por otro lado, se procede a comparar estos resultados logrados con el filtro de paso 
bajo, con los conseguidos con el filtro de media móvil. Al igual que antes, se toman cien 
muestras en cada posición, las cuales son las mismas que se utilizaron para el caso con 
el filtro de paso bajo. 

 

 

Figura 6.11: Gráfico de superficie en el garaje (Filtro de media móvil). 

 

     En primer lugar, presentamos el gráfico de superficie obtenido con este filtro, en él 
se muestran con colores más fríos las regiones en las que se da una mayor precisión y 
con colores cálidos aquellas en donde el error es mayor y, como se hizo antes, en la 
siguiente imagen se presenta el mapa con las posiciones reales y las estimadas por 
nuestro programa de Processing. 
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Figura 6.12: Posiciones reales y estimadas en el garaje (Filtro de media móvil). 

 

     Lo primero que se ve es que no hay una gran diferencia entre los gráficos de la figura 
6.11 y la figura 6.9, más allá de que en la misma posición en la que antes se tenía un 
error abultado, ahora ese error es incluso mayor, el resto ha permanecido prácticamente 
igual, con las esquinas y la región más próxima a la verja como puntos más destacados 
en la superficie y el área central más “hundido” por un error más bajo. 

 

     En el mapa de la figura 6.12 tampoco se encuentran muchas variaciones. Sólo que, 
utilizando este filtro de media móvil, en la posición 8 concretamente (en la que antes la 
distancia entre la posición real y la estimada ascendía hasta los 3.5 metros) ahora la 
distancia es mucho mayor. La principal hipótesis es que en esta posición sólo los dos 
anchors de enfrente tienen una o ninguna columna de por medio (los otros tienen que 
atravesar al menos dos columnas para que la señal llegue al objeto). Es por esto por lo 
que se cree que el sistema trata de posicionar el objeto entre medias de los dos anchors 
de los que se recibe señal. 
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6.4.  Resumen 

 

     Como en el capítulo anterior, en este apartado se procede a resumir los resultados 
alcanzados para los experimentos de localización. 

 

     En primer lugar, en los gráficos de este capítulo se ve cómo, cuanto más extenso es 
el espacio de pruebas, el error (distancia entre la posición real y la estimada) mínimo 
aumenta ligeramente cuando los anchors se encuentran en LOS y, de manera más 
pronunciada, cuando hay menos anchors en LOS.  

 

     También se puede observar cómo no existe una gran diferencia entre los resultados 
obtenidos con el filtro de paso bajo y con el de la media móvil, a la hora de filtrar las 
coordenadas recibidas desde el programa de Python, con el fin de reducir el “ruido” de 
la posición estimada resultante del programa elaborado con Processing. Pese a esto, a 
partir de los resultados obtenidos en las pruebas hechas en el garaje, se puede decir que 
el filtro de paso bajo tiene más facilidad para acercar la posición estimada a la posición 
real, a pesar del ruido (coordenadas alejadas de la realidad) que llega.  

 

     Por último, como se puede ver en los gráficos de superficie, las zonas con un error 
mayor coinciden con regiones cercanas a los laterales y a las esquinas (donde la 
distancia a dos o más anchors es más grande). Del mismo modo, las zonas centrales son 
las que tienen un error menor, gracias a que hay pocos o ningún obstáculo (LOS) y a 
que todos los anchors se encuentran a una distancia más o menos parecida. 
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Capítulo 7 
 

Conclusiones y líneas futuras 
 

 

     En este último capítulo, se exponen las conclusiones alcanzadas en este trabajo 
después de haber estudiado y analizado los resultados obtenidos en todos los 
experimentos que se han llevado a cabo, y de haberlos plasmado en gráficos que 
ayudaran a dar una idea más completa de cómo se comporta el sistema Pozyx y, en 
definitiva, la tecnología UWB, dependiendo de la situación (LOS o NLOS) y del 
entorno. Además, se menciona cuáles pueden ser las posibles futuras vías de desarrollo 
y mejoras que podrían hacerse sobre el mismo con el objetivo de ampliar el 
conocimiento acerca del sistema Pozyx y de la tecnología Ultra-WideBand. 

 

7.1.  Conclusiones 

 

     Comienzo este apartado con las conclusiones a las que he llegado sobre la medición 
de distancias y el alcance de la señal que tienen los dispositivos Pozyx. En primer lugar, 
en las pruebas realizadas, se ha visto que la intensidad de señal que llega de un anchor 
no efecta demasiado a la precisión en la estimación de distancias ya que, al calcular la 
media de las muestras obtenidas en cada posición, está se acercaba mucho a la posición 
real donde fueron tomadas, independientemente de si se trata de una situación con LOS 
o no. Lo que sí es cierto, es que el rango de valores obtenidos en el conjunto de esas 
muestras es mayor a medida que la señal se debilita. Todo esto puede deberse a la 
manera que tiene la tecnología UWB para transmitir información que, como ya se 
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explicó al principio del trabajo, consiste en el envío de secuencias de pulsos 
extremadamente estrechos y de baja potencia. 

 

     Otro punto de gran importancia es el alcance que tiene la señal. A partir de los 
resultados de las pruebas, se puede afirmar que en una situación con LOS, la señal 
alcanza, al menos, los 60 metros de distancia, aunque Pozyx asegura que este alcance 
puede alargarse hasta a los 100 metros. En caso de existir algún obstáculo de por medio, 
como por ejemplo una pared, el alcance se reduce radicalmente. No obstante, esto 
depende del material y/o del grosor de la misma. Lo que sí es seguro es que se verá 
reflejado en los resultados, en mayor o menor medida. Además, se ha visto en los 
experimentos, cómo los obstáculos metálicos afectan gravemente a los resultados 
obtenidos, tanto en la fuerza de la señal como en la precisión a la hora de medir la 
distancia entre el anchor y el objeto. 

 

     Asimismo, hay que tener presente que el alcance, en una situación de NLOS, 
también depende de lo lejos que se encuentre el obstáculo del anchor, a mayor distancia 
menor alcance. Del mismo modo, como era de esperar y además se ha comprobado en 
los gráficos de las líneas de tendencia en el capítulo 5, la fuerza de la señal sigue una 
tendencia logarítmica. Esto significa que, en los primeros metros, la señal pierde 
bastante fuerza (dependiendo de si se trata de una situación en LOS o NLOS, esta 
pérdida será mayor o menor) y, al alcanzar una cierta distancia, esta se debilita muy 
poco a poco. 

 

     Por otra parte, se encuentran los experimentos acerca de la precisión a la hora de 
localizar la tag. Lo más notable de estos resultados es que, al ampliarse el espacio de 
trabajo, disminuye la precisión a la hora de posicionar un objeto sobre el mapa. Esto 
lleva a la necesidad de aumentar el número de anchors desplegados cuando el área del 
espacio sea superior a los 35 m2 aproximadamente, lo cual se deduce viendo los 
resultados obtenidos en el garaje. También nos podemos ver obligados a colocar más 
anchors cuando las características del espacio así lo requieran (muchas paredes, 
obstáculos metálicos, gran afluencia de personas, …) ya que, como he podido observar 
en la casa, había ciertas regiones en las que no llegaba la señal de todos los anchors, ya 
sea por su lejanía o por los obstáculos que se encontraba la señal por el camino. Esto 
puede suponer un grave problema cuando se necesite localizar un objeto con la mayor 
exactitud posible. 
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     También, como he podido apreciar en los experimentos, las zonas cercanas a los 
laterales, las esquinas o las regiones donde no llegue la señal de al menos tres anchors, 
tendrán un error de posicionamiento mayor. Igualmente, las regiones donde la precisión 
es más grande, corresponderán con el centro del espacio o con aquellas zonas donde 
haya menos obstáculos y todos los anchors se encuentren a una distancia más o menos 
similar. 

 

     Para finalizar, con el equipo disponible para este trabajo (cuatro anchors y una tag), 
los valores obtenidos para la altura en la mayoría de los casos no han sido muy precisos. 
Pozyx explica en su página web que para conseguir una mayor precisión en 
coordenadas 3D se necesitan, al menos, cinco anchors. 

 

7.2.  Líneas futuras 

 

     En todos los experimentos de este trabajo se mide la anchura de los pulsos en la 
señal UWB para calcular la distancia entre el objeto y cada uno de los anchors (el 
primer paso para la localización). Como un trabajo futuro, se podría comprobar cuanto 
empeoran los resultados si se usara el método RSS para estimar las distancias, 
recordemos que este método se basa en la atenuación introducida por la propagación de 
la señal desde el transmisor al receptor para medir las distancias. 

 

     Del mismo modo, el algoritmo que se ha usado en todas las pruebas para localizar la 
tag a partir de las distancias medidas previamente, ha sido el que proporciona Pozyx por 
defecto, el cual únicamente hace uso de las mediciones hechas con la tecnología UWB. 
En futuros trabajos, también se podría comparar este algoritmo con otros como, el de 
máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados, para analizar cuál de ellos inflige un 
mejor rendimiento al posicionar un objeto. 

 

     Asimismo, se ha observado que puede haber ciertas situaciones en las que se 
requiera un mayor número de anchors desplegados, ya sea porque el espacio es muy 
grande, porque existe una gran cantidad de obstáculos que dificultan el posicionamiento 
o por cualquier otra razón. Es por esto, que sería interesante comprobar si, tal y como 
dice Pozyx, el rendimiento del sistema aumenta al instalar más anchors de los que ya se 
tienen y distribuirlos por todo el entorno de trabajo. Adicionalmente, esta sería una 
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buena ocasión para ver si aumenta la precisión en la coordenada Z ya que, hasta ahora, 
no se han obtenidos muy buenos resultados con cuatro anchors. 

 

     Con el fin de mejorar la precisión de los sistemas de localización, se podrían estudiar 
otros temas relacionados, por ejemplo, cómo identificar las situaciones con NLOS o 
cómo mitigar los errores en las distancias estimadas.  

 

     Por último, el sistema Pozyx dispone de una gran variedad de sensores y funciones 
disponibles, de las cuales en este trabajo sólo se usan unas cuantas, por lo que se 
podrían investigar otras, que puedan descubrir nuevas funcionalidades o dar 
información más completa.  
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