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RESUMEN. 

 

 El objetivo de este Proyecto Fin de Máster es el diseño y experimentación 

de un sistema de posicionamiento de interiores por medio de sensores inalámbricos. 

El posicionamiento en el interior de edificios es, hasta el día de hoy, un reto ya que 

no existen estándares específicos para este tipo de localizaciones desarrollados por 

consenso.  

 Existen múltiples técnicas y metodologías de localización que están siendo 

estudiadas a nivel de investigación pero aún los dispositivos móviles no han 

incorporado las tecnologías de comunicaciones o sensores necesarios para poder 

desplegarlas de un modo generalizado.  

 Por otra parte, numerosas tecnologías y métodos de estimación de la 

posición basada en dispositivos desplegados (balizas) no ofrecen suficiente 

exactitud y precisión de las localizaciones capturadas, en gran medida debido a la 

pérdida de la línea de visión directa (Line of Sight) entre la baliza y el dispositivo a 

localizar.  

 Existen diversas recopilaciones de trabajos de posicionamiento aplicados a 

interiores de edificios, que se fundamentan en el uso de sensores inalámbricos; en 

la bibliografía consultada. Dichos trabajos cubren diversos aspectos de precisión, 

de fiabilidad y modos de posicionamiento en tiempo real, así como de 

posicionamiento basado en protocolos y servicios que serán requeridos en las 

próximas generaciones de redes de comunicaciones (Hui, Houshang, Pat, & Jing, 

2007).  

 Se espera que las tecnologías inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth faciliten el 

crecimiento de aplicaciones y servicios basados en el posicionamiento. Sin 

embargo, la determinación de la posición basándose en el uso de estas tecnologías 

con un nivel de precisión adecuado, sigue siendo un reto (Zafari, Gkelias, & Leung, 

2019).  

 Tras realizar un estudio preliminar de los trabajos relacionados con estas 

tecnologías de posicionamiento en interiores de edificios y evaluando aquellos que 

aplican tecnologías WLAN y Bluetooth Low Energy (BLE), el trabajo se centrará 

en la aplicación de la técnica de trilateración, hasta el momento descartada en 
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numerosas referencias por los efectos adversos de este tipo de comunicaciones en 

espacios cerrados como son pérdida de visión directa, el efecto multi camino o 

rebote de la señal (multipath).  

 Dentro de este contexto, y con estos antecedentes, el objetivo principal de 

este proyecto es la elaboración de un sistema que utilizando la información que 

registran los nodos de sensorización y terminal móvil de dispositivos Wi-Fi y BLE 

sobre la intensidad de la señal recibida (RSSI) y la posición conocida de las balizas, 

determinar la posición del objeto a localizar (que disponga de una comunicación 

Wi-Fi (Gu, Lo, & Ignas, 2019) o BLE. Así las balizas enviarán la información a un 

servidor del sistema que empleando diversas técnicas (cálculo de la distancia en 

base a la RSSI utilizando la ecuación de pérdida de la señal) y la técnica de 

trilateración se estimará la posición del objeto. 

Estos datos se almacenarán en una base de datos espacial que permitirá 

desplegar un servicio de localización. Adicionalmente se desarrollará un servicio de 

visualización, basado en estándares del consorcio OGC (WFS) y un cliente de 

mapas ligero (web) que muestre sobre una cartografía de referencia la posición de 

los dispositivos localizados en el interior.  

 Esta información se actualizará de forma periódica y el visor mostrará las 

posiciones de los objetos en tiempo cuasi real. Las balizas que se desplegarán como 

infraestructura para el servicio serán varías Raspberry PI Zero WH que actuarán 

como clientes Wi-Fi o BLE y podrán determinar la RSSI de los nodos a monitorizar. 

Además, los nodos de sensorización Raspberry PI Zero WH también actuarán 

como punto de acceso Wi-Fi, para que un dispositivo móvil junto a una aplicación 

desarrollada, sean capaces de localizar a los nodos de sensorización para llevar a 

cabo un posicionamiento. Este posicionamiento será más privativo, dado que solo 

se localizará el dispositivo móvil que tiene la App instalada. 

 El posicionamiento de interiores permitirá obtener la localización de un 

usuario o dispositivo que se encuentren cerrado. Estas posiciones serán además 

representadas gráficamente sobre una cartografía de referencia del interior de un 

edificio proporcionando una evidencia del funcionamiento del sistema de 

localización. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this Master's Final Project is the design and 

experimentation of an interior positioning system using wireless sensors. 

Positioning inside buildings is, to this day, a challenge since there are no specific 

standards for this type of location developed by consensus. 

There are multiple location techniques and methodologies that are being studied 

at the research level, but even mobile devices have not incorporated the necessary 

communication or sensor technologies to be able to deploy them in a generalized 

way. 

On the other hand, numerous technologies and methods of position estimation 

based on deployed devices (beacons) do not offer sufficient accuracy and precision 

of captured locations, largely due to the loss of the Line of Sight between the beacon 

and the device to locate. 

There are various compilations of positioning work applied to interiors of 

buildings, which are based on the use of wireless sensors; in the consulted 

bibliography. These works cover various aspects of precision, reliability and real-

time positioning modes, as well as positioning based on protocols and services that 

will be required in the next generations of communication networks (Hui, 

Houshang, Pat, & Jing, 2007). 

Wireless Wi-Fi and Bluetooth technologies are expected to facilitate the growth 

of positioning-based applications and services. However, determining position 

based on using these technologies with an adequate level of precision remains a 

challenge (Zafari, Gkelias, & Leung, 2019). 

After carrying out a preliminary study of the works related to these positioning 

technologies in building interiors and evaluating those that apply WLAN and 

Bluetooth Low Energy (BLE) technologies, the work will focus on the application 

of the trilateration technique, until now ruled out in numerous references for the 

adverse effects of this type of communication in closed spaces such as loss of direct 

vision or the multi-path effect or bounce of the signal (multipath). 
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Within this context, and with this background, the main objective of this project 

is the development of a system that uses the information recorded by the sensor 

nodes and mobile terminal of Wi-Fi and BLE devices on the intensity of the received 

signal ( RSSI) and the known position of some of the beacons to determine the 

position of the object to be located (that has a Wi-Fi communication (Gu , Lo , & 

Niemegeers , 2009) or BLE. Thus the beacons will send the information to a system 

server using various techniques (calculation of the distance based on the RSSI using 

the signal loss equation) and the trilateration technique will estimate the position of 

the object.  

This information will be stored in a spatial database that will allow the 

deployment of a location service. Additionally, a visualization service will be 

developed, based on standards of the OGC consortium (WFS) and a light map client 

(web) that shows on a reference cartography the position of the devices located 

inside.  

 This information will be updated periodically and the display will show the 

positions of the objects in quasi real time. The beacons that will be deployed as 

infrastructure for the service will be several Raspberry PI Zero WH that will act as 

Wi-Fi or BLE clients and will be able to determine the RSSI of the nodes to be 

monitored. 

In addition, the Raspberry PI Zero WH sensor nodes will also act as a Wi-Fi 

access point, in the case where a mobile device together with a developed 

application, will locate the sensor nodes to carry out a positioning. This positioning 

will be more exclusive, since only the mobile device that has the App installed will 

be located. 

The interior positioning will allow the location of a closed user or device to be 

obtained. These positions will also be graphically represented on a reference map 

of the interior of a building, providing evidence of the operation of the location 

system..
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

La amplia oferta de teléfonos inteligentes de los últimos años (Smartphones) 

con muchos sensores y con variada capacidad de conectividad ha dado lugar a la 

aparición de un amplio rango de aplicaciones y servicios para los usuarios entre los 

que se encuentra la localización en interiores de edificios (Gu, Lo, & Ignas, 2019). 

Los sistemas de posicionamiento, entendiendo como tales aquellos que poseen la 

facultad de indicar la localización de un dispositivo móvil en un momento concreto, 

y que están basados en técnicas robustas que operan con un margen de error mínimo, 

son clave en el desarrollo y despliegue de una cifra significativa de Servicios 

Basados en la Localización) (Zafari, Gkelias, & Leung, 2019). 

Los dispositivos de localización han sido extensamente investigados en las 

últimas décadas, principalmente en el ámbito industrial, en el de las redes de 

sensores inalámbricos y la robótica. Esto se debe a la creciente oferta de 

Smartphones y otros dispositivos usables como es el caso de las placas de desarrollo 

NodeMCU ESP32 o Raspberry Pi Zero WH; con capacidades de comunicaciones 

inalámbricas que permiten la localización y seguimiento de los usuarios que los 

portan, permitiendo de este modo que aparezcan una variada gama de aplicaciones 

y servicios relacionados (DOUTEL, 2016). De esta manera existe un variado 

número de aplicaciones sobre LBS que se focalizan en entornos cerrados (indoor) 

como pueden ser: los sistemas de ayuda y guiado para personas con necesidades 

especiales, la monitorización y seguimiento de pacientes e instrumentos en 

hospitales o la asistencia en recintos asistenciales y los servicios basados en el 

contexto para museos, aeropuertos o centros comerciales, entre otros; la mayoría de 

esas aplicaciones pueden añadir, además de publicidad otras oportunidades de 

carácter comercial o relacionadas con el marketing, efectos gráficos para 

videojuegos mediante visión por computador (Deak & Condell, 2012) o 

reconocimiento de escenarios usando sensores de captura de imágenes (Scene 

Recognition for Indoor Localization Using a Multi-Sensor Fusion Approach, 2017). 
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 Aunque el número de aplicaciones podría ser significativamente mayor, si se 

potencian los entornos mejorando los métodos de posicionamiento y se plantearán 

nuevas tecnologías más innovadoras y entusiastas. Estos son objetivos potenciales 

para incentivar y apoyar a aquellos que necesitan mejorar sus ideas de proyectos de 

posicionamiento en interiores para que sigan siendo competitivas, así lo corrobora 

el informe de ABI Research (Connolly & Bonte, Indoor Location Technologies, 

2014). Dicho informe indica que el número de aplicaciones se ve afectado por una 

serie de limitaciones tales como el coste, la complejidad, las interferencias de las 

señales recibidas, el efecto multi camino, entre otras que le impiden crecer. 

 Actualmente la principal limitación es la necesidad de disponer de una 

costosa y compleja infraestructura para garantizar la determinación el 

posicionamiento con la precisión adecuada. Si bien es cierto, que existen algunas 

soluciones como la reutilización de las infraestructuras existentes en los edificios, 

registros y actualizaciones periódicas en bases de datos, combinación de técnicas y 

tecnologías, etc. pero de nuevo los costes y la complejidad hacen que no estén 

aceptados universalmente, y existen otras soluciones que siguen esperando un 

impulso o mejoras. Por otro lado, los tiempos requeridos para conseguir una 

solución adecuada de localización y el volumen de datos que hay que transferir o 

procesar son otros factores que limitan la aparición de nuevas aplicaciones. 

 Sin embargo, si la infraestructura requerida ya estuviera implantada en la 

mayoría de los entornos, ya que su uso principal no es el posicionamiento, el 

despliegue de nuevas técnicas o metodologías podría ser más sencillo y factible. Es 

decir, la reutilización de una misma infraestructura para otros fines distintos podría 

dar lugar a que la misma estuviera ya presente en las diferentes instalaciones o 

edificios, porque ha sido previamente desplegada para ese primer uso. 

 Las tecnologías inalámbricas basadas en radiofrecuencia (móviles, WLAN, 

Bluetooth, BLE) son un ejemplo de lo anteriormente comentado, dado que ya están 

presentes en la mayoría de los entornos cerrados. De modo, que su usabilidad 

adicional facilitaría el crecimiento de aplicaciones basadas en dichas tecnologías, si 

los resultados obtenidos fueran suficientemente precisos. 

 No obstante, determinar la posición con el nivel de precisión adecuado 

mediante el uso de estas tecnologías, sigue siendo un importante reto actualmente. 
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 En contraposición, otro inconveniente es que las técnicas de triangulación 

que son tan usadas en entornos de exterior, están desaconsejadas en entornos de 

interior. Esto se debe a la presencia de efectos adversos en los entornos de interior, 

tales como la usencia de línea de visión «Line of Sight» o el efecto multi camino, 

combinados con el hecho de que las distancias entre el receptor y el emisor son 

cortas. 

 Por otro lado, están las técnicas de fingerprinting basadas en la comparación 

de los valores de Intensidad de Potencia de Señal Recibida (RSSI, Received Signal 

Strength Indicator).  

Estas técnicas se encuentran también afectadas por diferentes problemas como 

son: la variabilidad del entorno a lo largo del tiempo, el tiempo de registro de las 

huellas, los elementos de mobiliario, puertas, ventanas o las interferencias 

producidas por las personas. Estos últimos efectos también se perciben en la técnica 

de Indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI). 

Este trabajo pretende avanzar, comparando los resultados que se obtienen 

implementando la técnica de RSSI y ajustando mediante triangulación usando 

distintas tecnologías inalámbricas y balizas. Así pues, las observaciones obtenidas 

se registrarán empleando balizas que rastrean las señales de Wi-Fi y Bluetooth Low 

Energy, de los dispositivos que se encuentran alrededor.  

Además, se desarrollará una App para determinar la posición en la que se 

encuentra un terminal móvil que actúa como baliza móvil. En este caso la posición 

se obtendrá realizando una triangulación inversa. 

La innovación de este trabajo no se centra en las técnicas o tecnologías utilizadas 

sino en la capacidad de poder localizar y visualizar en tiempo cuasi-real la posición 

de los dispositivos que se encuentran en un entorno cerrado (indoor).  

 

1.2. ESTADO DE LA MATERIA. 

 

Las tecnologías de localización propuestas en la literatura son clasificadas como 

sistemas interiores y exteriores de localización. El GNSS es ampliamente usado 

para la determinación de la posición en entornos de exteriores y su tecnología está 

implementada en numerosos dispositivos móviles. Sin embargo el impedimento es 

que no permite la estimación de la localización en entornos de interior debido a la 
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falta de línea de visión «line of Sight» cuando se conecta con los satélites (Hale, 

2013). 

Por tanto, en entornos de interior el uso de GNSS (sistemas de localización 

basados en satélites entre los que se encuentra el más conocido GPS) está limitado, 

debido a la carencia de línea de visión y atenuación de la señal GNSS ya que tendría 

que atravesar los muros.  

De modo que, los sistemas desarrollados se basan en las propiedades de las 

ondas de radio, las cuales pueden ser usadas en interiores. Si se comparan los 

entornos de interior con los de exterior, los primeros son más complejos. Hay más 

obstáculos, por ejemplo muros, equipamiento, seres humanos, que influyen en la 

propagación de ondas electromagnéticas, las cuales conducen a efectos multi-

camino. Considerando estos problemas, las aplicaciones de posicionamiento de 

interiores aumentan los nuevos retos para el futuro de los sistemas de 

comunicaciones (Gu, Lo, & Ignas, 2019). 

 

1.2.1. Terminología. 

 

A continuación se describirán de forma somera pero con suficiente profundidad, 

los conceptos básicos necesarios para poder entender el funcionamiento de la 

localización en interiores basada en tecnologías inalámbricas. 

Posición: hace referencia a la forma de que algo o alguien estén situado en el 

espacio, que se determina en relación a una orientación. Es decir la posición viene 

dada por unas coordenadas. Se puede representar como un único punto en 

coordenadas (cartesianas, geodésicas, o de otro tipo). 

Localización: la localización se asocia con un determinado lugar en el mundo 

real. Si el sistema de localización determina una posición se le asignará una 

localización descriptiva para que el usuario la pueda interpretar. 

Servicio de localización (LCS - LoCation Service) un servicio de localización 

trata exclusivamente de la localización de los objetos así como de ofrecer a los 

usuarios dicho servicio. Es el responsable de la generación y entrega de datos. 

Servicio Basado en la localización (LBS - Location Based Service) es un 

servicio que añade valor a la ubicación proporcionada por el servicio de 
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localización. Utiliza el conocimiento de la localización del dispositivo móvil para 

ofrecer un valor añadido al usuario. 

 

1.2.2. Sistemas de localización activos y pasivos. 

 

Los sistemas de posicionamiento de interiores se pueden clasificar en sistemas 

activos y pasivos. 

La vasta mayoría de sistemas de posicionamiento en interiores requieren que la 

persona que se va a localizar lleve un dispositivo electrónico o etiqueta, que en 

algunos de los casos pueden procesar información y enviar los resultados a un 

servidor de aplicaciones que ejecutan algoritmos para la evaluación y/o 

procesamiento posterior (Deak & Condell, 2012). 

En el caso de localización pasiva, la posición se estima en función de la varianza 

de una señal medida o un proceso de vídeo. Por lo tanto, la persona rastreada no 

lleva ningún dispositivo electrónico para inferir la posición del usuario. 

Muchas aplicaciones podrían desarrollarse utilizando la localización pasiva: 

como detectar intrusos en el hogar o en cualquier otra área de interés por seguridad, 

ayudar a los servicios de emergencias, las fuerzas armadas o la policía, para llegar 

a una escena donde la entrada de un edificio es potencialmente peligrosa. 

Otra clasificación puede ser realizada en función del entorno de localización, es 

decir, si se trata de un entorno de red o de un entorno real. Refiriéndose a 

localización virtual como localización online donde la gente puede reunirse, un chat 

o sitios web donde se comparte la información (Connolly & Bonte, Indoor Location 

Techonology, 2012). 

 

1.2.3. Técnicas basadas en triangulación. 

 

Dentro de los sistemas de localización activa se encuentran las técnicas que se 

basan en la triangulación. La triangulación utiliza las propiedades geométricas de 

los triángulos para estimar la ubicación del objeto. En este grupo de técnicas existen 

dos formas de establecer el posicionamiento: 
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 Por lateralización, basado en la realización de distintas medidas que 

permitan estimar la distancia entre el punto a localizar y las fuentes de 

la señal (tiempo, atenuaciones, etc.), con lo que la triangulación se 

realiza respecto de los lados del triángulo.  

 

 Por otro lado, por medido de ángulos, que se basa en las medidas 

respecto de los ángulos del triángulo. La ubicación del objeto deseado 

se puede encontrar mediante la intersección de varios pares de líneas de 

dirección de ángulo, cada una formada por el radio circular desde una 

estación base o una estación de baliza hasta el objeto móvil. 

 

Finalmente, destacar en este apartado las ventajas y desventajas de la técnica de 

triangulación. Ésta es una técnica en donde se usan tres o más observaciones, lo cual 

es una garantía de fiabilidad y robustez y así mismo sirve para reducir  la 

incertidumbre. Como desventajas se pueden destacar la acumulación de datos, ya 

que para que la técnica sea efectiva se necesitan de al menos tres observaciones 

desde un mismo punto, y la dificultad en la organización de los datos. 

 

1.2.3.1.Técnicas de localización en interiores. 

 

Se hace una distinción entre técnicas y tecnologías, donde el término técnica se 

refiere a una herramienta básica, no necesariamente atada a un medio físico, al cual 

en principio se puede usar en diferentes tecnologías (Barba Barba, 2015). 

 

 Tiempo de llegada (TOA): Técnica en la que la posición se estima a 

partir de las medidas del tiempo de propagación. La obtención del 

punto es mediante la intersección de distintas circunferencias 

centradas, siendo necesarias mínimo tres. 

 Diferencia de tiempo de llegada (TDOA): Al igual que el TOA, en 

este caso el cálculo para medir las distancias se basa en las 

diferencias de tiempo de llegada de las señales procedentes de las 

distintas estaciones emisoras. 



  1.   Introducción y Objetivos 

  

 

   Sonia Lara Cordón   19 

 

 Ángulo de llegada (AOA): En esta técnica, la ubicación del objetivo 

deseado se hallará  mediante la intersección de varios pares de líneas 

de dirección angular. 

 Indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI): es una técnica de 

localización más atractiva por su simplicidad y robustez en entornos 

afectados por el efecto muti-camino comparada con las técnicas 

basadas en métricas como la técnica de ángulo de llegada. 

 Técnicas basadas en el análisis del escenario, conocida como 

fingerprinting. Este tipo de técnica de localización recolectan 

inicialmente los datos relativos a las señales de radiofrecuencia de 

un escenario (fingerprints) para después estimar la localización de 

un objeto mediante la comparación de las medidas obtenidas en 

tiempo real con las previamente recolectadas.  

 

1.2.3.2.Tecnologías de localización en interiores. 

 

Las tecnologías son formas específicas de usar señales físicas, registradas a 

través de sensores o balizas, como las ondas de radio o los campos magnéticos con 

el fin de alcanzar la meta de un posicionamiento en interiores (F.Brena, y otros, 

2017). 

Las tecnologías de posicionamiento en interiores (IPS, del inglés Indoor 

Positioning System) se clasifican usando varios criterios, uno de los cuales es el tipo 

de señal usada para la localización. Se pueden tener por tanto los siguientes tipos de 

señales: 

 

 WLAN: Ésta tecnología es muy popular y se ha implementado en áreas 

públicas como son hospitales, estaciones de tren, universidades, etc. Los 

sistemas de posicionamiento basados en WLAN reutilizan las 

infraestructuras WLAN existentes en ambientes interiores, lo que reduce 

el costo del posicionamiento.  
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Con un posicionamiento de interiores usando la técnica de fuerza de la 

señal recibida y usando la tecnología WLAN la precisiones que se 

obtendrían son de alrededor de 1 metro. 

 Wi-Fi: La red de área local inalámbrica (WLAN), también conocida 

como “Wi-Fi”, transmite y recibe datos mediante ondas 

electromagnéticas, proporcionando conectividad inalámbrica dentro de 

un área de cobertura. Estas ondas sustituyen a los cables de par trenzado 

o coaxial, o a la fibra óptica utilizada para transmitir datos en una LAN 

convencional. Mientras que para la ubicación en el exterior es suficiente 

obtener la identificación de una estación base detectable (es decir, el 

nombre simbólico o SSID de un punto de acceso), en la ubicación en el 

interior es necesario ir más allá de la mera identificación del punto de 

acceso para lograr una mayor precisión.  

 Bluetooth: Ésta es una tecnología de comunicación inalámbrica que 

utiliza información incrustada digitalmente en señales de 

radiofrecuencia. Originalmente destinando al intercambio de datos en 

distancias cortas, fue definido por el estándar IEEE 802.15.1.  

La tecnología Bluetooth se ha considerado para los sistemas de 

posicionamiento en interiores como un competidor de Wi-Fi, en 

particular desde la adopción generalizada de Bluetooth Low Energy 

(BLE), debido a su disponibilidad (es compatible con la mayoría de los 

smartphones), bajo costo y muy bajo consumo de energía, lo que permite 

que los emisores fijos funciones con baterías durante varios meses o 

incluso años (Hui, Houshang, Pat, & Jing, 2007).  

El rango de la señal Bluetooth es de 100 metros aproximadamente según 

los estándares (Bluetooth 2.0). Obteniéndose una precisión de 2 metros. 

 Luz: tanto visible como luz infrarroja. Aunque esta es solo una señal 

electromagnética como las señales de radio frecuencia, las tecnologías 

asociadas son bastante diferentes. 

 Sonido: Tanto audibles como ultrasónico. 

 Campos magnéticos: Tanto el campo magnético natural de la Tierra a lo 

largo de sus irregularidades y campos magnéticos artificialmente 

producidos. 
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1.2.4. Calculo de la distancia técnica RSSI. 

 

El enfoque basado en la intensidad de la señal recibida (RSS) es uno de los 

enfoques más simples y ampliamente utilizados para la localización en interiores.  

El RSS es la potencia de la señal recibida en el receptor, generalmente medida 

en decibelios-mili vatios (dBm) o mili vatios (mW). El RSS se puede utilizar para 

estimar la distancia entre el transmisor (Tx) y un receptor (Rx); cuanto mayor sea 

el valor RSS, menor será la distancia entre el Tx y Rx. La distancia absoluta se 

puede estimar usando distintos modelos de propagación de la señal dado que se 

conoce la potencia de transmisión o la potencia en un punto de referencia.  

RSSI (que a menudo se confunde con RSS) es el indicador RSS, una medida 

relativa de RSS que tiene unidades arbitrarias y que se define principalmente por 

cada proveedor de chips. Por ejemplo, el chioset Wi-Fi Atheros usa valores RSSI 

entre 0 y 60, mientras que Cisco usa un rango entre 0 y 100. Usando el RSSI y un 

modelo de propagación de pérdida de ruta simple, se puede estimar la distancia entre 

Tx y Rx como se muestra en la, Ecuación 1: 

 

𝑅𝑆𝑆𝐼 = −(10𝑛 𝑙𝑜𝑔10𝑑 + 𝐴)  

Ecuación 1 (Expresión para la obtención del RSSI) 

 

Donde n es el exponente de perdida de señal (el cual varía desde 2 en espacios 

abiertos «libres» a 4 en espacios interiores y A es el valor del RSSI a una distancia 

de referencia del receptor, tomando 1 metro como la distancia de referencia entre el 

transmisor y el receptor.  

 

La localización basada en RSS, requiere trilateración, es decir, el RSS en el 

dispositivo se usa para estimar la distancia absoluta entre el dispositivo de usuario 

y al menos tres puntos de referencia; luego, se aplica geometría/ trigonometría 

básica para determinar la ubicación del dispositivo con respecto a los puntos de 

referencia como se muestra en la figura (Zafari, Gkelias, & Leung, 2019). 
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Figura 1 (Posición basada en la técnica RSSI) Imagen obtenida de (Zafari, Gkelias, & Leung, 

2019) 

 

Si bien el enfoque en RSSI es simple y eficiente, sufre de una precisión 

deficiente debido a la atenuación de la señal que resulta de la transmisión a través 

de paredes y otros grandes obstáculos y la fluctuación de RSSI debido al 

desvanecimiento de la señal por trayectos múltiples y el ruido del interior de los 

edificios. 
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1.3. MOTIVACIONES 

 

La principal motivación es la necesidad de comprender y en la medida de lo 

posible poder aportar un avance o innovación a los servicios basados en localización 

en entornos cerrados «indoor», de forma que estos permitan el despliegue para 

numerosas aplicaciones que aún no se han abierto hueco en el mercado. 

Como se ha comentado anteriormente, una forma eficaz de lograr este objetivo 

es reutilizar las infraestructuras ya disponibles en los entornos de cerrados 

enfocando su uso al posicionamiento en lugar de únicamente a las comunicaciones. 

Con el fin de cubrir la necesidad potencial del posicionamiento de interiores, es 

decir, ultimar una solución en términos de precisión, fiabilidad, tiempo real y bajo 

coste. Se ha decidido escoger la técnica de RSSI ya que es uno de los enfoques más 

sencillos y extensamente utilizados en la localización en interiores. Además, para el 

ajuste se empleará la técnica de trilateración por mínimos cuadrados.  

Por otro lado, como balizas se pretenden usar varias Raspberry Pi Zero WH ya 

que disponen de conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas. Estos nodos de 

sensorización son categorizados como «Single Board Computer» o computadora de 

una sola placa. 

Además, se empleará un dispositivo móvil junto con una aplicación desarrollada 

para el despliegue de este proyecto. Dicha aplicación permitirá localizar los 

dispositivos que tienen activadas las interfaces Wi-Fi y Bluetooth Low Energy, para 

a partir de esos dispositivos rastreados, poder ubicar la posición del teléfono móvil 

que contiene la App. Así se conseguirá un posicionamiento más privativo y 

orientado a las necesidades de los usuarios. 

En opinión de la autora, tras revisar la literatura existente la cual deja entrever, 

que, si bien la técnica del RSSI es sencilla, posee ciertas desventajas como son la 

oscilación y pérdida de la señal esta última debido a la presencia de obstáculos los 

cuales ha de atravesar la señal. Aunque, en espacios de menor tamaño la señal no 

estará tan afectada oscilaciones. Existen relativamente pocos trabajos en los que se 

realiza un sistema de posicionamiento completo, y en el que se puedan ver los 

resultados en tiempo cuasi real. Por tanto, se fija el propósito de aportar mejoras en 
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dichos trabajos con el fin global de aportar una mejora en los sistemas LBS basados 

en tecnologías inalámbricas. 

Habiéndose, mencionado los puntos débiles, una posible forma de mitigar los 

errores de obstrucción de la señal es realizando calibraciones, para obtener una 

mejor aproximación del valor de «A», véase Ecuación 1. 

Por último, las preguntas de investigación a responder son: ¿Qué aspectos 

influyen en la precisión del posicionamiento?, ¿qué se requiere para obtener un 

posicionamiento en tiempo cuasi real? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este Proyecto Fin de Máster de investigación está enfocado a la 

mejora de los sistemas de posicionamiento en entornos de interior. Haciendo uso de 

dispositivos móviles, puntos de acceso y dispositivos que tengan Bluetooth activado 

y Wi-Fi, dichos dispositivos son los que se podrán rastrear por medio de balizas.  

Para estos rastreos se emplearán las placas Raspberry Pi Zero WH y un 

dispositivo móvil junto con una aplicación desarrollada para localizar dispositivos 

Wi-Fi y Bluetooth de baja energía. Teniéndose así, dos casos prácticos de uso. 

La necesidad de localización en entornos de interior se ha incrementado en los 

próximos años. Recientes sistemas han sido desarrollados con el fin de demostrar 

que la localización de interiores puede ser llevada a cabo.  

Por ello y conocida la gran importancia del posicionamiento en general y su 

amplio desarrollo en los entornos de exterior, el objetivo de este proyecto es intentar 

aportar algo nuevo en el ámbito de entornos de interior.  

Se ha referido (F.Brena, y otros, 2017) a este tipo de localización como un 

componente crucial en la implementación de numerosas aplicaciones. Sin embargo, 

no hay estándares en lo que a localización de interiores se refiere así pues, la 

selección de un sistema necesita ser realizado en función del entorno que quiera ser 

capturado, la exactitud y la precisión requerida. 

De modo que, se planea encontrar un sensor idóneo que permita la captura de 

un espacio interior garantizando los parámetros de precisión y exactitud. Además 

de que el volumen de datos este controlado, es decir, no sea altamente elevado 

(Barba Barba, 2015).  

Con el fin de facilitar la compresión y que este trabajo pueda servir de guía para 

futuros estudios se realizan una descripción detallada de los procesos seguidos. 

Además de la presentación de los resultados obtenidos para los dos casos de uso que 

se llevarán a cabo. 

Como último objetivo, se creará una página web con el fin de dar difusión al 

proyecto, focalizando en el resultado obtenido, ayudando con ello a una mayor 

sensibilización a los usuarios.  
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Además, se pretende poder monitorizar remotamente el posicionamiento, es 

decir, sin necesidad de estar presente en el entorno poder indicarle a los nodos de 

sensorización en qué momento comenzar la toma de datos y el tiempo de 

finalización de la misma. 
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2. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

En este apartado se desglosarán los materiales necesarios para el desarrollo de 

este proyecto y la metodología empleada para alcanzar los resultados finales. 

 

2.1. MATERIALES 

 

A continuación, se enumeran los materiales tanto físicos como los de ámbito 

logísticos necesarios para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.1.1. Hardware y equipos 

 

En primer lugar, para este estudio se necesitarán un ordenador en el caso de que 

en dicho ordenador admita una partición para instalar un segundo sistema operativo. 

O por el caso contrario disponer de dos ordenadores ambos con conexión a internet, 

sabiendo que un ordenador necesita el sistema operativo de Ubuntu para el 

desarrollo de los Script y manejo de las balizas; y un ordenador con MS Windows 

10. 

En segundo lugar, con el ordenador con Ubuntu se realizarán las pruebas de la 

parte que se desplegará en la instancia Amazon Web Services (AWS) y las balizas, 

mientras que en el segundo ordenador se llevará a cabo el despliegue de la App, 

diseño del cliente ligero y la redacción del proyecto. 

Por otro lado, se usarán cuatro o más Raspberry Pi Zero WH como balizas para 

la realización del posicionamiento. Estas balizas requieren de tarjetas micro SD para 

su funcionamiento. 

Asimismo, se necesitará un teléfono móvil (Smartphone) en el que se instalará 

la aplicación desarrollada en este proyecto. Para el funcionamiento de la aplicación 

se requiere que se mantenga activada la ubicación del dispositivo móvil, y las 

interfaces Wi-Fi y Bluetooth. 

Además, se necesitará una instancia AWS usando el servicio EC2 localizado en 

Ohio con sistema operativo Ubuntu. Así mismo, usará el servicio S3 para alojar la 

página web creada. 
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2.1.2. Software 

 

Los programas empleados se van a dividir en función de donde serán instalados: 

AWS servicio EC2: 

 PostgreSQL 12.2 con la extensión de PostGIS. PostgreSQL, es un sistema de 

gestión de bases de datos relacionales orientados a objetos y de código abierto. 

La extensión de PostGIS permite la introducción de geometrías en la base de 

datos. 

 Java, como requisito previo para la instalación de Geoserver. 

 Geoserver, es un servidor de código abierto que permite compartir y editar 

datos geoespaciales.  

 Django, es un framework de desarrollo web de código abierto, desarrollado en 

Python. 

 

Ordenador S.O Ubuntu: 

 PyCharm es un entorno de desarrollo integrado utilizado en la programación 

para el lenguaje Python. 

 PgAdmin, utilizado para gestionar las bases de datos. 

 Consola Ubuntu. 

 

Ordenador S.O MS Windows: 

 QGIS donde se diseñará la cartografía de interiores exportada a formato 

GeoJSON. 

 Android Studio para el desarrollo de la aplicación para móviles. Además de 

Code para la programación de la App con Ionic; y Npm que se usa mediante 

la consola para la instalación de librerías. 

 Paquete de instalación de NodeJs, que se usará como framework de la App.  

 PuTTY, es un cliente SSH, usado para acceder a la instancia de Amazon y 

a las balizas en el caso de usar el sistema Windows. 

 WinSCP es una aplicación que permite el intercambio o transferencia segura 

de archivos entre dos sistemas informáticos.  
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 Apache es un servidor web, que sirve para la correcta visualización de la 

página web, es de uso en la parte de desarrollo. 

 Notepad ++, que se utilizará para programar en HTML5, CSS3, y 

JavaScript. 

 Bibliotecas de JavaScript para la realización de la página web, como JQuery, 

Leaflet y por otro lado para los estilos Bootstrap y CSS. 

 Paquete office 2013, donde se utilizará Word, Excel y Power Point 

principalmente. 

 Refworks, herramienta que se utilizará para gestionar la bibliografía del 

TFM. 

 Web of Science (WoS), se usará para la búsqueda de artículos relacionados 

con el trabajo. 

 

Raspberry Pi Zero WH: 

 Instalación de sistema operativo, Raspbian Buster Lite. 

 Librerías para la ejecución de los programas que se implementarán en las 

balizas. 

 Hostapd y dnsmasq, ambos usados para funciones de arranque para 

pequeñas redes informáticas. Concretamente para que las balizas funcionen 

como punto de acceso. 

Dispositivo móvil: 

 Aplicación desarrollada, que deberá de estar instalada en el mismo. 

 Librerías Cordova para la implementación de las funciones en el dispositivo 

móvil. 
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2.2. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se desarrollarán los componentes que integran el sistema de 

posicionamiento en interiores. Para cada componente se detallarán los requisitos 

que se deben de cumplir, el diseño y la implementación.  

Además, el sistema de posicionamiento permitirá la implementación de dos 

casos de uso. Por un lado, el rastreo de dispositivos por medio de los nodos de 

sensorización para obtener la posición de los mismos. Y en segundo lugar, que un 

dispositivo móvil rastree a los nodos de sensorización para obtener la posición del 

mismo. En este segundo caso, se usará un App desarrollada íntegramente para la 

localización de los dispositivos Wi-Fi y BLE que se encuentran alrededor del 

dispositivo.  

 

2.2.1. Arquitectura del sistema 

 

En primer lugar, para la realización de este proyecto se requiere la configuración 

de una arquitectura que dará soporte al sistema de localización en interiores. 

2.2.1.1.Requisitos 

 

Los requisitos que ha de satisfacer el sistema son los que se enumeran a 

continuación: 

1) Implementación de una base de datos para el almacenamiento de la 

información registrada por las balizas y la aplicación móvil. 

2) Permitir el acceso a la base de datos desde el servidor web. Con el objetivo de 

realizar consultas a la misma. 

3) Extracción de datos de tipo WFS para la difusión de los resultados desde 

Internet. 

4) Acceso al repositorio web desde cualquier lugar mientras se tenga conexión a 

Internet. 

5) Alojamiento de un sitio web estático donde se encontrará el cliente ligero.  
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2.2.1.2.Método. 

 

Tal y como se ha especificado en los requisitos es fundamental el acceso a 

Internet, así pues, la información se ha de alojar en un sitio web.  

Por un lado, una implementación en local no satisface la condición de que la 

base de datos sea accesible vía Internet y desde cualquier lugar.  

Por otro lado, una implementación de un servidor web propio requeriría de un 

ordenador dedicado para alojar el servidor. Además, se tendrían que establecer las 

direcciones IP, dominios y puertos. Por ende, esta opción es costosa tanto por el 

lado de recursos, como en el tiempo que se ha de invertir en el mantenimiento y en 

la puesta en marcha. 

En consecuencia, la implementación en la nube ha sido la solución elegida, por 

su simplicidad y rapidez a la hora de ejecutar el sistema. Entre las distintas 

plataformas de cómputo se trabajará con el servicio EC21 de Amazon Web Service. 

La AMI elegida es Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type con una 

capacidad de almacenamiento de 8Gb. La imagen seleccionada carece de interfaz 

gráfica de modo que todos los procesos de instalación se deberán de realizar 

mediante la ventana de comandos. Asimismo, al tratarse de una máquina virtual de 

Ubuntu el acceso a esta no se realizará con el escritorio remoto sino mediante una 

conexión de tipo SSH2. En consecuencia, si se desea ejecutar la máquina virtual en 

un ordenador con sistema operativo Windows, se ha de emplear el software 

PUTTY. 

Los programas alojados en la instancia son los que se especifican a 

continuación: 

 Geoserver, requiere un entorno Java 8 o Java 11.  

 PostgreSQL versión 12.2 y la extensión de PostGIS.  

 Django versión 2.2. 

                                                 

 

 
1 Amazon Elastic Compute Cloud es una parte central de la plataforma de cómputo en la nube de Amazon 

Web Services. EC2 permite a los usuarios alquilar computadores virtuales en lo que pueden ejecutar sus 

propias aplicaciones 
2 Secure Shell es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa cuya principal función es 

el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que toda la información está cifrada. 
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La instancia EC2 servirá como un servidor web que se encargará del manejo de 

las solicitudes y otorgará una IP publica a la base de datos para que se puedan 

realizar consultas. La IP dada es la correspondiente a la propia instancia. 

2.2.1.3.Diseño 

 

En cuanto a la parte del diseño del sistema de posicionamiento en interiores se 

puede resumir mediante la Figura 2.  

 

 

Figura 2 (Componentes principales del sistema de posicionamiento en interiores) 
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En la Figura 2 se pueden distinguir varios componentes, centrándose este 

apartado en el núcleo o la arquitectura del servidor. Correspondiéndose con el 

servidor virtual en la nube AWS en dicha figura.  

Como se ha comentado con anterioridad el sistema en la nube es una instancia 

EC2 de Amazon, donde se implementarán la base de datos PostgreSQL, el servidor 

web de Django y Geoserver.  

En un primer lugar, los datos registrados por las balizas y por la aplicación móvil 

son enviados al servidor web mediante una petición de tipo POST siguiendo el 

protocolo HTTP. Los datos son almacenados en la base de datos para su 

procesamiento. Además, desde Geoserver se realizará una conexión a la base de 

datos para poder consumir los resultados a través de un WFS obteniendo los 

resultados en formato JSON. Finalmente dichos resultados serán publicados en un 

cliente de mapas ligero para una mayor difusión de trabajo realizado. 

 

2.2.1.4. Implementación. 

 

En esta etapa de implementación uno de los objetivos es la capacidad de acceder 

vía web a los entornos de los programas que se han instalado en el sistema en la 

nube, de modo que se han de declarar unas reglas de acceso.  

 

2.2.1.4.1. Declaración de reglas de acceso 
 

Los programas instalados tales como Geoserver, PostgreSQL e incluso Django, 

necesitan garantizar la conexión a Internet mediante la IP pública de la instancia. 

Este requisito es indispensable para trabajar con PgAdmin, acceder a los servicios 

WFS de Geoserver y la realizar las peticiones HTTP de tipo POST a la localización 

que se especifica en Django. 

Por tanto, se han de definir las reglas en el grupo de seguridad de la instancia 

para el correcto acceso a estos programas. 

En la Figura 3 se muestra la definición de los permisos.  

 



Posicionamiento en interiores con sensores inalámbricos. 

 

 

 34   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía   

 

 

Figura 3 (Permisos de acceso a AWS) 

 

2.2.2. Balizas 

 

En esta sección se especificarán los requisitos a tener en cuenta y los procesos 

realizados para la implementación y diseño de los Script que se alojan en las balizas. 

En un primer lugar, se barajaron varios modelos de nodos de sensorización para 

la realización de este proyecto, tales como las placas Raspberry Pi 3, Arduino 

ESP32 y Raspberry Pi Zero WH.  

Finalmente se escogió ésta ultima por permitir el establecimiento de la baliza 

como punto de acceso y cliente Wi-Fi. Además de por disponer de conectividad Wi-

Fi y Bluetooth integradas.  

Por otro lado, el lenguaje de programación para esta baliza es Python, lo cual es 

otro aspecto a favor. 

El objetivo de los nodos de senrización es localizar los dipositivos que se 

encuentren alrededor. Por tanto, con estos nodos de sensorización se llevará a cabo 

el despliegue del primer caso práctico posible. 

 

2.2.2.1.Características 

 

Para este trabajo las balizas usadas son Raspberry Pi Zero WH véase Figura 4. 

Una Raspberry Pi es un «ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que se 

puede conectar a distintos dispositivos». Es una placa que soporta varios 

componentes necesarios en un ordenador común. El proyecto Raspberry fue ideado 

en 2006 pero no fue lanzando al mercado hasta febrero de 2012. Ha sido 

desarrollado por un grupo de la Universidad de Cambridge y su misión principal 

fue la de fomentar la enseñanza de las ciencias de la computación (A.F, 2013). 
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Esta placa base ultra compacta cuenta con procesador ARM11 Broadcom 

BCM2835 tiene una CPU que opera a 1 GHz con un único núcleo, 512MB de 

memoria RAM, un mini puerto HDMI, dos mini puertos USB uno de carga y otro 

de intercambio, además de un conector de cámara, cabezal de 40 pines compatible 

con HAT y módulo de video compuesto y encabezados de reinicio y finalmente la 

ranura para la inserción de la tarjeta micro SD. 

 

 

Figura 4 (Baliza usada Raspberry PI Zero WH) 

2.2.2.2.Requisitos 

 

Los requisitos para la total funcionalidad de las balizas son los que se 

especifican a continuación. 

1) Se requerirán de al menos cuatro balizas para la obtención de observaciones 

redundantes y poder abordar la realización del ajuste mínimo cuadrático. 

2) Se deberá contar con una imagen Raspbian Jessie en formato Zip, para la 

instalación del sistema operativo. 

3) Todos los nodos de sensorización o balizas y dispositivos deberán disponer de 

conexión a Internet en todo momento. 

4) Tarjetas micro SD para cada baliza con una capacidad de almacenamiento 

superior a los 8GB ya que deberá quedar espacio libre tras la instalación del 

sistema operativo. 

5) Activación del SSH en las balizas para poder conectarse. Con el SSH activado se 

puede acceder al contenido de las balizas y programar los archivos de órdenes. 
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6) Es necesario el establecimiento de una dirección IP estática para cada baliza. Este 

requisito es necesario ya que evitará tener que escanear la red en busca de la IP 

que el router por DHCP3 haya asignado a la baliza cada vez que se reinicie. 

7) Se requerirá que la capacidad Bluetooth de cada baliza tenga un nombre único 

asignado. Es decir, cada baliza ha de poderse diferenciar de las demás. 

8) Cada baliza se deberá colocar siempre en la misma posición y tampoco se podrán 

permutar las balizas. 

9) Instalaciones de las librerías. Dichas librerías serán usadas para la creación de 

diferentes Script. Con esos archivos se podrán rastrear los dispositivos que tengan 

las interfaces Bluetooth y Wi-Fi activadas. 

10) Cambiar la tarjeta inalámbrica de las balizas a modo monitor. Este paso es 

necesario para la ejecución de un comando que requiere la activación de esta 

interfaz. 

11) Las balizas han de comenzar el rastreo una vez las balizas estén situadas en la 

ubicación pertinente. 

12) La posición de las balizas debe ser de coordenadas conocidas. Dichas coordenadas 

estarán almacenadas en la base de datos. 

13) Las balizas han de estar configuradas en modo cliente Wi-Fi y modo punto de 

acceso de forma simultánea, con el objetivo de escanear datos tanto de los 

dispositivos de los alrededores como de la situación de las balizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
3 Dynamic Host Configuration Protocol. En el caso de un router hace de servidor DHCP y asigna una 

dirección IP dentro de un rango de direcciones 
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2.2.2.3.Diseño 

 

Con el fin de cumplir los requisitos anteriormente citados, los Script diseñados 

se pueden dividir en cinco secciones distintas, dentro de las cuales se aplicarán unos 

procedimientos determinados. Dichas secciones quedan recopiladas en la siguiente 

figura. 

 

La Figura 5 resume los pasos que se han de seguir para la obtención de un JSON 

distinto para cada Script, que contenga los dispositivos rastreados por las cuatro 

balizas. Cabe destacar que cada baliza deberá de contener los mismos archivos de 

órdenes. 

Estos Script son permiten llevar a cabo el primer caso de uso, es decir, la baliza 

mediante la implementación de estos Script podrá localizar a otros dispositivos para 

posteriormente obtener su posición. 

Por otro lado, se ha de crear un archivo multiproceso que invocará a la función 

del bucle infinito en cada uno de los Script. La Figura 6 describe brevemente los 

pasos a seguir para la implementación de dichos Script. 

Figura 5 (Estructura de los Script) 
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Posteriormente se creará un archivo de extensión .sh que contiene la ruta donde 

se aloja el archivo multiprocesos. Para finalmente ejecutar dicho archivo de 

extensión .sh al arranque de las balizas mediante un servicio del sistema. 

 

 

Figura 6 (Estructura ficheros de las balizas) 

 

2.2.2.3.1. Salida de los Script 

 

Los cuatro Script realizados proporcionan como salida una cadena de caracteres 

en formato JSON. Dicha lista según el tipo de interfaz rastreada devolverá unos 

campos u otros. Dichos campos son los que se especifican a continuación: 

 MAC: La dirección MAC es un identificador que corresponde de forma 

única a una tarjeta o dispositivo de red. Este campo es común para todos 

los Script. Por otro lado, el Script de dispositivos Wi-Fi devuelve la 

dirección MAC del punto de acceso al que el dispositivo está conectado 

y su propia dirección MAC. Con esta característica se pueden asociar los 

dispositivos para la realización del ajuste, es decir se puede dictaminar 

el número de observaciones. 
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 RSSI: es un número negativo, sus unidades son arbitrarias, es decir, son 

definidas por los fabricantes y con este valor se puede calcular la 

distancia desde las balizas hasta los dispositivos empleando la Ecuación 

1. 

 Nombre: este campo también es común en todos los Script realizados. 

Sin embargo, esta característica a veces no es visible.  

 Instante de tiempo: todos los Script devuelven el instante de tiempo en 

el que cada uno de los dispositivos ha sido registrado.  

 Calidad: este campo es propio del Script de puntos de acceso Wi-Fi. Este 

valor se muestra en forma de porcentaje. 

 Frecuencia: este campo igual que el caso anterior es propio del Script de 

puntos de acceso e indica en que frecuencia es emitida la señal. Estas 

balizas solo registran los dispositivos que emiten en la frecuencia 2.4 

GHz. 

 Tipo: este campo se da en el Script de Bluetooth. Este atributo contiene 

información del tipo de dispositivo localizado, es decir, si se trata de un 

ordenador, un teléfono, un dispositivo de audio o video, un periférico o 

un reproductor de imágenes. 

 Servicios: este campo también es propio del Script de Bluetooth y 

devuelve los servicios que ofrece el dispositivo, de captura, de 

transferencia de objetos, de audio, de telefonía, de información. 

 Descripción: este campo se da en el Script de BLE y aporta una breve 

descripción del dispositivo capturado. 

Por otro lado, el JSON también contiene un parámetro que indica que baliza 

ha registrado los dispositivos y el tipo de interfaz rastreada. 

 

2.2.2.3.2. Petición POST 

 

En cada uno de los archivos creados se realizará una petición sobre el protocolo 

HTTP de tipo POST al servidor Django. La petición es enviada a un sitio web 

concreto para cada Script. Es decir, cada uno de los Script es enviado a una URL 

específica.  
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La información enviada al servidor es comprimida. Por otro lado, se han de 

agregar las cabeceras para evitar los problemas de CORS4. 

 

2.2.2.3.3. Función bucle infinito 

 

Finalmente, se crea una función al final de cada Script. Dicha función mantiene 

al Script en un constante rastreo. Además, en caso de que el acceso o entrada de 

información al servidor no se encuentre disponible la función seguirá intentando 

mandar datos hasta que se reestablezca la conexión. 

 

2.2.2.3.4. Archivo multiprocesos 

 

Con el fin de automatizar el arranque del sistema y que los Script *.py 

anteriormente citados se ejecuten de forma paralela. Se ha de crear un archivo de 

extensión .py el cual invoca a la función de cada uno de los Script anteriores que se 

encargan de que el rastreo se mantenga en bucle.  

Así pues, para lograr la implementación de los Script de forma paralela se hace 

uso del módulo «process» de Python. De modo, que se crearán tantos procesos como 

Script se deseen ejecutar de forma paralela, siendo cuatro en este caso.  

 

 

Figura 7 (Funcionamiento archivo multiprocesos) 

 

En la Figura 7, se puede observar como el tiempo de implementación de los 

Script de Python es distinto. Por tanto, al tratarse de una ejecución paralela todos 

                                                 

 

 
4 CORS (Cross-origin resource sharing, en sus siglas en inglés) es un mecanismo que permite que se 

puedan solicitar recursos restringidos. 
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los Script se iniciarán a la misma vez. Sin embargo, si uno de ellos finaliza antes 

que el resto, dicho archivo se ejecutará un mayor número de veces, es decir, los 

Script de rastreo no están sincronizados. 

 

2.2.2.3.5. Archivo Launcher 

 

Los archivos de extensión .sh se emplean normalmente para paquetes de 

instalación que en su mayoría son ejecutables. La funcionalidad de este archivo es 

en primer lugar, navegar hasta el directorio raíz para leer el archivo 

“multiprocesos.py” que se encuentra en la ruta especificada y en consecuencia 

ejecutarlo. 

 

2.2.2.3.6. Creación del servicio 

 

Como se puede apreciar en la Figura 6, se realiza una distinción entre los 

archivos que se hallan en la carpeta “Home” y el que se creará en el directorio 

“System”. El objetivo final es que el archivo de extensión .sh se ejecute al 

arranque y se mantenga iniciado.  

Para ello es necesario la creación de un servicio del sistema. De modo que, 

accediendo a la siguiente ruta cd «/etc/systemd/system» se creará el nuevo 

servicio. Para ello se seguirán los pasos que se presentan en el siguiente tutorial 

(Leland, 2017; Villaverde, 2020), y quedará un servicio como el que se muestra 

en Figura 8. 

 

Figura 8 (Servicio del sistema para iniciación del archivo .sh al arranque de la Raspberry) 
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Más concretamente la Figura 8 muestra como en la línea donde aparece la 

palabra “After”, indica que después de haber iniciado los otros servicios como son 

el de red, dhcp y de bluetooth, se inicie el archivo “launcher” y en consecuencia los 

Script anteriormente citados Debajo, se indica qué se desea que ejecute con los 

privilegios de administrador mediante el parámetro “ExecStart”, el cual al indicar 

con la palabra clave “-Start” establece que la ejecución se produzca al arranque. 

2.2.2.4.Implementación 

 

Los Script son realizados en Mu, que es un editor de lenguaje Python. Estos 

ficheros se alojan en el directorio Home de las balizas y se ejecutarán una vez que 

estas estén conectadas a una fuente de energía. Por tanto, para lograr este cometido 

en primer lugar los cuatro archivos de extensión .py se integrarán en uno solo 

mediante una llamada a la función principal de cada archivo.  

Por otro lado, para el desarrollo de estos Script se han de instalar previamente 

unas librerías para la obtención de las medidas de RSSI de los dispositivos 

registrados según su interface y configurar las balizas en modo monitor. 

 

2.2.2.4.1. Librerías de Python. 

 

En primer lugar, para llevar a cabo la instalación de las librerías se requiere la 

instalación previa del programa «pip», que es el instalador de paquetes de Python.  

Se puede usar pip para instalar paquetes desde el índice de paquetes de Python 

y otros índices. En este caso se requiere la instalación de pip3 ya que la versión 

instalada de Python es la 3. 

Seguidamente, se instalarán las librerías necesarias para el funcionamiento de 

los Scripts de Python, siendo estas las siguientes: 

 Python WiFi es un módulo de Python que proporciona acceso de lectura 

y escritura a las capacidades de una tarjeta de red inalámbrica utilizado 

las extensiones inalámbricas de Linux. 

 Bluetooth es un módulo de Python que proporciona acceso de lectura y 

escritura de las capacidades Bluetooth del sistema. 

 PyBluez módulo de extensión Bluetooth de Python para permitir a los 

desarrolladores de Python usar los recursos de Bluetooth del sistema. 
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 Bluepy interfaz de Python para Bluetooth Low Energy en Linux. Este 

módulo permite el acceso a dispositivos Bluetooth de baja energía desde 

Python. 

 Numpy es el paquete fundamental para la computación científica con 

Python.  

 Math este módulo proporciona acceso a las funciones matemáticas 

definidas por el estándar C. 

 Time este módulo proporciona varias funciones relacionadas con el 

tiempo. 

 Re este módulo proporciona operaciones de coincidencia de expresiones 

regulares. Una expresión regular especifica un conjunto de cadenas que 

coinciden; las funciones en este módulo permiten verificar si una cadena 

coincide con una expresión regular dada o viceversa.  

 OS este módulo proporciona una forma portátil de usar la funcionalidad 

dependiente del sistema operativo. 

 Stadistics y Scipy módulos fundamentales para la implantación de test 

estadísticos en Python. 

 

2.2.2.4.2. Funcionamiento de la baliza 

 

La baliza por defecto está programada para funcionar en modo gestor. Esto 

significa que la interfaz Wi-Fi en la placa puede ejecutarse como dispositivo 

administrado. De modo, que los archivos de órdenes de Wi-Fi, Bluetooth y BLE 

funcionan con esta configuración (Kody, 2018).  

Sin embargo, para el caso de los dispositivos Wi-Fi que están conectados a un 

router no ocurre lo mismo. Ya que esta función realiza un parseo (extracción de 

ciertos valores) de los resultados mostrados en la consola o ventana de comandos. 

La finalidad es extraer información de los resultados que muestra por pantalla el 

comando «sudo airodump-ng wlan1».  

Las Raspberry Pi Zero WH incluyen integrado Wi-Fi y Bluetooth Low Energy, 

pero la falta de soporte para el modo de monitor y la inyección de paquetes 

generalmente significa comprar un adaptador Wi-Fi compatible. Sin embargo, es 

posible usar el modo monitor en el chip Wi-Fi incorporado con «Nexmon». 
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En consecuencia, se ha de configurar la tarjeta inalámbrica en modo monitor. 

Para ello, se instalará la versión más actual del Re4son Kernel. Una vez instalado 

se ha de comprobar que el nodo de sensorización aún soporta la inyección de 

paquetes, lo que significa que se conserva conexión a Internet y a sus demás 

funcionalidades. Véase Figura 9. 

 

 

Figura 9 (Comprobación de inyección de paquetes) 

 

2.2.2.4.3. Configuración balizas como AP5  

 

Como anteriormente se ha dejado entrever, para posicionar un dispositivo móvil 

y así desplegar el segundo de los casos de uso, es necesario obtener la información 

de la medida de RSSI de los nodos de sensorización, es decir de los puntos elegidos 

como fijos. En consecuencia, para determinar la posición mediante Wi-Fi se han de 

configurar estas balizas para que actúen como puntos de acceso. 

Para lograr este cometido se editarán una serie de ficheros relacionados los 

programas DNSMasq y Hostapd y el servicio DHCP. 

Se han de introducir los rangos en los que el punto de acceso asignará las IP, 

siendo estos rangos distintos para cada una de las balizas. En contraposición, 

también se deberán de proporcionar los credenciales de la interface «wlan0» que se 

usará como punto de acceso. Además, se deberá de proporcionar un nombre que sea 

representativo para la baliza y una contraseña.  

                                                 

 

 
5 Access Point 
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La guía seguida y donde se encuentran todos los comandos, se facilita a 

continuación (Setting up a Raspberry Pi as a Wireless Access Point, s.f.). 

 

2.2.2.4.4. Configuración Bluetooth en las balizas 

 

Para el despliegue del segundo caso de uso es preciso que la aplicación móvil 

desarrollada pueda identificar y diferenciar los nodos de sensorización. En el caso 

de la interfaz Bluetooth se deberá de hacer visible el nombre de cada uno de los 

nodos de sensorización. Además, dicho nombre ha de ser representativo. 

En consecuencia, para la configuración de la interfaz Bluetooth bastarán con 

especificar un nombre a dicha interfaz y configurar el estado del Bluetooth a modo 

escaneo. Para esto se introducirán dos comandos en un archivo que ejecutará al 

arranque. Esto es necesario ya que al reiniciar o desconectar las balizas estas 

configuraciones de pierden. Por ende, es necesario que se ejecuten siempre al 

arranque. 

 

2.2.3. Aplicación móvil 

 

El tercer componente y objetivo de este proyecto es el desarrollo de una 

aplicación para dispositivos móviles. Los objetivos principales que se han de 

cumplir son la detección de los puntos de acceso y dispositivos Bluetooth de baja 

energía y calcular la posición del dispositivo móvil que tiene la App instalada. 

Estos objetivos permiten llevar a cabo el despliegue del segundo de los casos 

prácticos, anteriormente mencionado. 

Por ende, el desarrollo de esta App estará orientado principalmente a satisfacer 

las necesidades de los usuarios que quieran disponer de la información de la 

posición en la que se haya el dispositivo móvil. En otras palabras, adquirir la 

información de posición en el momento que sea solicitada por el usuario. 

Por tanto, la aplicación solo enviará datos mediante HTTP-POST al servidor 

web siempre y cuando el usuario lo solicite pulsado alguno de los botones que 

aparecerán en la pantalla de la App. 
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2.2.3.1.Requisitos 

 

Los requisitos que esta aplicación debe cumplir son los que se enumeran a 

continuación. Estos requisitos serán la base para diseñar y modelar la aplicación. 

1) La aplicación debe proporcionar datos de la medida de RSSI de los 

dispositivos Wi-Fi y Bluetooth localizados. 

2) Para la obtención de resultados el usuario debe mantener activada la 

ubicación del teléfono móvil y las interfaces Bluetooth y Wi-Fi. 

3) La aplicación deberá disponer de dos botones para solicitar la búsqueda 

de dispositivos y que estos sean enviados al servidor. 

4) El usuario deberá introducir un identificador único de su dispositivo para 

obtener la posición de donde se encuentra el terminal móvil. 

5) La aplicación deberá de detectar las balizas que se encuentran alrededor 

del dispositivo móvil para lograr así una solución de posicionamiento. 

6) La aplicación mostrará en un mapa los resultados del posicionamiento. 

 

La Figura 10 refleja el diagrama de casos de uso y representa la lista de 

requisitos y la funcionalidad del sistema. 

 

Figura 10 (Diagrama de casos de uso de la App) 
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2.2.3.2. Diseño 

 

Con el fin de satisfacer los requisitos anteriormente citados, la aplicación móvil 

dispone de una única pantalla en la que todos los elementos necesarios están 

integrados. Sin embargo, tal y como se muestra en la Figura 11 se pueden distinguir 

cuatro módulos, en primer lugar, el módulo de escaneo Wi-Fi, el módulo de escaneo 

BLE, el módulo de petición POST y el de visualización. 

Además, de igual modo que los Script que se encuentran en las balizas, la 

funciones creadas para el funcionamiento de la aplicación devuelven como 

resultado una cadena de caracteres con estructura JSON. 

Figura 11 (Diseño de la aplicación) 

 

La Figura 11, describe el funcionamiento básico de la aplicación. Se parte de 

dos botones y una línea para introducir la dirección MAC del dispositivo. En esta 

línea se ha de introducir la dirección MAC o un identificador único del dispositivo 

con el que se realizarán las pruebas. Dichos botones activarán las funciones cuando 

el usuario haga clic sobre ellos.  
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Finalmente, se crea un marco para incluir un mapa en la aplicación, en dicho 

mapa se visualizarán los dispositivos en cuanto se haya resuelto el ajuste mínimo 

cuadrático en la parte del servidor. 

 

2.2.3.2.1. Módulo escaneo Wi-Fi 

 

La función de rastreo de dispositivos Wi-Fi, es una función asíncrona que 

escanea los puntos de acceso Wi-Fi que se encuentren próximos al dispositivo 

móvil. Como salida devolverá un JSON que contiene la dirección MAC del 

dispositivo móvil introducido por el usuario y la lista de los dispositivos 

encontrados. Esta lista contiene la información de la MAC de los dispositivos 

localizados, el nombre si es que lo posee, la medida del RSSI, la frecuencia y el 

instante de tiempo en el que el dispositivo ha sido registrado. Esta lista es similar a 

las que aportan las funciones que se encuentran en las balizas. Finalmente, el JSON 

se enviará al servidor de Django mediante una petición de tipo POST. 

 

2.2.3.2.2. Módulo escaneo BLE. 

 

La función asíncrona de escaneo de dispositivos Bluetooth de baja energía 

escaneará los dispositivos en un tiempo de cinco segundos establecido mediante la 

función «setTimeout». Una vez finalizada la búsqueda de los dispositivos se creará 

un JSON que contendrá la dirección MAC del dispositivo móvil en el que está 

instalada la aplicación y la lista de dispositivos. Esta dirección MAC debe ser 

introducida por el usuario, debido a la imposibilidad de obtener este valor mediante 

programación, ya que se entraría en conflicto con la privacidad del dispositivo. La 

lista de los dispositivos contendrá el nombre, la dirección MAC y la medida de RSSI 

y el instante de tiempo en el que el dispositivo ha sido registrado. Finalmente, se 

realizará una petición HTTP de tipo POST al servidor de Django. 

 

2.2.3.2.3. Módulo petición POST 

 

Finalmente, existe una última función que será la encargada de realizar las 

peticiones de tipo POST. En consecuencia, esta función es invocada desde las 
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anteriores para enviar el JSON que contiene la información de los dispositivos 

rastreados al servidor web. 

 

2.2.3.2.4. Módulo de visualización. 

 

Una vez que los datos registrados se hayan enviado al servidor Django y hayan 

sido procesados realizando un ajuste mínimo cuadrático mediante triangulación 

inversa, se procederá a la visualización de los mismos. 

Asimismo, los resultados son almacenados en PostgreSQL, obteniéndose una 

tabla para cada tipo de interfaz. Esas tablas son conectadas a Geoserver para la 

obtención de un JSON mediante una solicitud WFS. Así pues, mediante una 

petición AJAX de tipo GET, realizada en el cliente ligero de mapas, se obtiene la 

información del posicionamiento.  

Finalmente, se importará un “iframe” que contiene un mapa con las capas en las 

que se representa la posición de los dispositivos localizados. 

El resultado final del diseño de la aplicación es el que se muestra en la siguiente 

figura. 

 

  

Figura 12 (Resultado gráfico de la aplicación) 
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En la Figura 12, se puede apreciar el resultado del diseño de la aplicación. Con 

el fin de personalizar lo máximo posible la aplicación se ha añadido un icono y 

«splash» personalizado. Siendo el «splash» la pantalla de inicio que se muestra 

antes se acceder a la pantalla principal de la aplicación, es decir, la mostrada en la 

Figura 12 a la derecha. 

 

2.2.3.3.Implementación 

 

Para la implementación de esta aplicación se deberán en primer lugar hacer uso 

de los siguientes programas: Android Studio, Code el cual se usará para la parte 

orientada a la programación de la aplicación; además de Node y npm6 siendo este 

último el gestor de paquetes de Node. 

Por otro lado, para la programación se usará Ionic, que es un entorno de trabajo 

gratuito para desarrollar aplicaciones hibridas multi-plataforma que utiliza HTML5, 

CSS y los complementos de Cordova. 

La elección de Ionic se justifica debido a que evitará el aprendizaje de un nuevo 

lenguaje de programación, además, de abstraer al desarrollador en cuanto al diseño 

de aplicaciones para móviles. 

De modo que, se partirá de una plantilla en blanco de React para el desarrollo 

de la aplicación. React es una biblioteca de JavaScript diseñada para la creación de 

interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una 

sola página. Tras la especificación de los programas empleados para la 

implementación de la aplicación se resaltarán las librerías necesarias para la 

ejecución de la aplicación. 

 

2.2.3.3.1. Librerías 

 

En primer lugar, las librerías instaladas han de proporcionar la información 

necesaria para la localización de dispositivos. Las librerías seleccionadas aportan 

                                                 

 

 
6 Node Manage packages. 
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información sobre los puntos de acceso y los dispositivos BLE que tienen activada 

la interfaz Bluetooth. Siendo las librerías las que se presentan a continuación: 

 Hostpot: es un complemento de Cordova con el que se pueden 

administrar redes Hostpot en Android. De modo que este complemento 

requiere el plugin Cordova. 

 Ble-central: es un complemento de Cordova que permite escanear los 

dispositivos que poseen la interfaz de Bluetooth activada. 

Estas librerías se han instalado de forma local ya que solo serán empleadas por 

esta aplicación. 

 

2.2.4. Servidor web 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha de incluir la implementación de un 

servidor web para manejar las peticiones de tipo POST y realizar los cálculos 

necesarios para la obtención de la posición de los dispositivos. El papel de este 

servidor se presentó en la sección de Arquitectura del sistema. También, se muestra 

su aparición y su papel en la Figura 2. 

2.2.4.1.Requisitos 

 

Los requisitos que ha de cumplir el servidor web alojado en la nube son los que 

se especifican a continuación: 

1) El servidor contendrá una aplicación, en la que se alojarán las rutas a las 

que se realizarán las peticiones de tipo POST para la obtención de datos. 

2) En el servidor se deberán de realizar las operaciones matemáticas tales 

como el ajuste mínimo cuadrático y los test estadísticos. 

3) El servidor deberá estar conectado con la base de datos PostgreSQL para 

poder realizar consultas sobre los datos registrados por los sensores. 

4) El servidor realizará las migraciones a la base de datos, para que los 

datos recibidos mediante la petición POST sean almacenados en tablas. 

5) El servidor deberá de estar encendido cuando comience la captura de 

datos. 
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2.2.4.2.Diseño 

 

Para cumplir los requisitos el servidor necesita manejar las solicitudes HTTP de 

los sensores. Django mediante el archivo de rutas, proporciona una URL, en donde 

se realizarán las peticiones HTTP de tipo POST. En el servidor web es donde se 

aloja y despliega la inteligencia del sistema de posicionamiento en interiores. Es 

decir, es en el servidor es donde se llevan a cabo los procesos de cálculo. Para la 

realización del ajuste mínimo cuadrático será necesario la realización de consultas 

a la base de datos, ocurriendo de la misma manera en el cálculo de los test 

estadísticos. Por tanto, se crea un entorno hibrido entre Django y PostgreSQL. De 

modo, que desde Django se podrán realizar consultas a la base de datos y obtener 

los resultados de las consultas como listas. El diagrama de abajo (Figura 13) muestra 

de forma gráfica el funcionamiento y la estructura del servidor web. 

 

Figura 13 (Estructura Django) 

 

En la Figura 13, se muestra como la estructura del servidor sigue el Modelo 

Vista Controlador (MVC). Donde el modelo contiene la representación de los datos 
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que se migrarán a la base de datos otorgando persistencia. La vista se compone por 

la información que el cliente envía y el desarrollo de los procesos matemáticos. Y 

el controlador que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionado 

el flujo de información. 

Además, también se muestra la estructura de Django. Ya que Django consta de un 

proyecto que es una colección de configuraciones. Y una aplicación que es donde se 

realizará el intercambio de información. Por otro lado, señalar que un proyecto puede 

contener múltiples aplicaciones y una aplicación puede estar en múltiples proyectos. 

Así pues, en esta sección se explicarán cada uno de los archivos que aparecen 

en la Figura 13 y su contenido. 

En primer lugar, el archivo settings.py contiene las configuraciones, del 

proyecto de Django, que se van a implementar. Por ende, este fichero ha de contener 

las configuraciones y credenciales de la base de datos con la que se desea establecer 

la conexión. 

Por otro lado, en lo referente a los ficheros del proyecto, el archivo Manage.py 

es una utilidad de línea de comandos que permite interactuar con el proyecto de 

varias maneras. El comando para iniciar el servidor será por tanto el siguiente:  

«python3 manage.py runserver 172.31.26.252:8000» 

Asimismo, en lo relativo a los principales archivos que componen la estructura 

de una aplicación en Django se tienen: 

 

- El archivo models.py contiene los modelos definidos que son la fuente 

única y definitiva de información sobre los datos. Contiene los campos 

y comportamientos esenciales de los datos que están almacenando. En 

general, cada modelo realiza una asignación a una sola tabla de la base 

de datos. 

- El archivo urls.py almacena los nombres de las funciones y el nombre 

que se dará a la ruta web, siendo «LBS/nombre_funcion» a la que se 

realizarán las peticiones de tipo POST. 

- En views.py se realizan todas las operaciones necesarias para el 

funcionamiento del sistema de localización. En otras palabras, el archivo 

views.py recibe la información que mandan las balizas y la aplicación, 

para después enviar esa información a PostgreSQL.  
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Por tanto, el archivo views.py es donde se realizan las recepciones de datos, el 

modelo matemático de ajuste y los test estadísticos. Asimismo, seguidamente se van 

a desarrollar los procesos y metodologías que se llevan a cabo en este archivo. 

 

2.2.4.2.1. Ajuste mínimo cuadrático 

 

El ajuste por mínimos cuadrados, es un mecanismo matemático que permite 

obtener una solución partiendo de un conjunto redundante de observaciones 

(variables aleatorias) permitiendo además, llevar a cabo el control de calidad de las 

medidas geodésicas y un análisis estadístico de la solución encontrada. Se compone 

de un modelo matemático y un modelo estocástico, siendo ambos indispensables, y 

contribuyen al algoritmo de ajuste. 

Por ende, la realización de estos cálculos permitirá estimar la posición los 

dispositivos registrados en la fase de búsqueda. La posición será dada en forma de 

coordenadas locales (Este, Norte). 

El modelo funcional está formado por las ecuaciones que relacionan las 

observaciones con los parámetros. Se ha de decidir que ecuaciones utilizar 

(independientes) y cerciorarse de que existen bastantes observaciones 

(redundancia). También se ha de decidir qué elementos fijar (datum) en este caso la 

posición de las balizas (García Balboa & Ruiz Armenteros, 2011). 

El modelo estocástico se compone por el valor esperado de las variables que 

intervienen en el ajuste. La incertidumbre de las variables que intervienen en el 

ajuste, la cual vienen determinada por la matriz de varianzas - covarianzas.  

Entonces a modo de resumen el modelo matemático es la suma del modelo 

funcional y del modelo estocástico. 

Modelo matemático. 

 

En el modelo funcional, las observaciones son una combinación de parámetros, 

estas se pueden expresar como en la Ecuación 2: 

 

𝒇(𝑿) − 𝒍 = 𝟎 

Ecuación 2 (Modelo funcional) 
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Habrá una ecuación para cada observación. Por otro lado, lo que se pretende 

obtener con este método son observaciones ajustadas L (m, 1) y parámetros ajustados 

X(n, 1). 

 

Como 𝑋 = 𝑋0  + 𝑥, y 𝐿 = 𝑙 + 𝑣, sustituyendo, queda: 

𝑓(𝑋0 + 𝑥) − (𝑙 + 𝑣) = 0 

Ecuación 3 (Modelo funcional de ecuaciones de observación) 

 

Al linealizar las ecuaciones 𝐿 = 𝑓(𝑥). La linealización se realiza con un 

desarrollo en serie de Taylor. Se ignorarán los términos de segundo orden y 

mayores. De esta manera se puede obtener el modelo de forma matricial, que será 

con el que se trabaje: 

 

   𝐴    𝑥 − (𝑙 − 𝐿0) = 𝑣                             𝐴𝑥 − 𝑡 = 𝑣 

Ecuación 4 (Modelo en forma matricial) 

 

Donde «A» es la matriz de coeficientes de las ecuaciones de observación o 

matriz de diseño (m, n) rango (A)=n, y «t» es el vector de términos independientes 

(m, 1). 

 El contenido de la matriz A, viene dado por la ecuación de observación para 

distancias:  

 

−
𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

𝐷𝑖𝑗
𝑑𝑋𝑖 −

𝑌𝑗 − 𝑌𝑖

𝐷𝑖𝑗
𝑑𝑌𝑖 +

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

𝐷𝑖𝑗
𝑑𝑋𝑗 +

𝑌𝑗 − 𝑌𝑖

𝐷𝑖𝑗
𝑑𝑌𝑗 − (𝐷𝑖𝑗

𝑜𝑏𝑠 − 𝐷𝑖𝑗) = 𝑉𝐷𝑖𝑗 

Ecuación 5 (Ecuación de observación para distancias) 

 

Siendo 𝑋𝑗, 𝑌𝑗 las coordenadas del punto observado, por tanto, en este caso los 

valores que multiplican a 𝑑𝑋𝑗, 𝑑𝑌𝑗, son los valores que se introducirán en la matriz 

A, para cada uno de los dispositivos observados. La matriz t, viene dada por la 

diferencia entre la distancia observada y la distancia calculada. Finalmente, la 

matriz x devolverá 𝑑𝑋𝑗, 𝑑𝑌𝑗 para cada dispositivo rastreado por las balizas. 

Despejando las incógnitas de la Ecuación 4, se obtiene: 
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�̂� = (𝐴𝑇𝑃𝐴)−1𝐴𝑇𝑃𝑡                    𝑥 = 𝑁−1𝑑 
 

�̂� = 𝑋0 + 𝑥 
 

𝑣 = 𝐴𝑥 − 𝑡 
Ecuación 6 (Incógnitas, coordenadas aproximadas, residuos) 

 

Donde la �̂� son los incrementos que se han de añadir a las coordenadas de las 

balizas, obteniéndose �̂�, coordenadas compensadas. 

Por otro lado, en el modelo estocástico, lo idóneo será que el valor esperado de 

los residuos sea cero. 

En primer lugar, se ha de saber que el término «a priori» se refiere a valores de 

entrada y «a posteriori» a los valores de salida o estimados. 

 
𝐸(𝑣) = 0 

𝐸(𝑣𝑣𝑇) = ∑ = 𝜎𝑜
2𝑃−1 = 𝜎𝑜

2𝑄𝑙𝑙 

Ecuación 7 (Modelo estocástico) 

 

Donde, 𝑄𝑙𝑙 es la matriz cofactor a priori de las observaciones, 𝛴𝑙𝑙 es la matriz de 

varianza - covarianza a priori de las observaciones, la matriz P es la matriz de pesos 

de las observaciones y siendo igual a la matriz 𝐸(𝑣𝑣𝑇) de dimensiones (m, 1) x (1, 

m) = (m, m). 

En el principio de mínimos cuadrados en el que se quiere que cualquier cambio 

a las observaciones sea tan pequeño como sea posible y en el que 𝑣𝑇𝑃𝑣 sea mínimo, 

es decir, la suma de los cuadrados de los residuos sea mínima (Teunissen, 2000). 

La incertidumbre a posteriori, es la estimación de la varianza a posteriori de 

peso unidad: 

�̂�𝑜
2 =

𝑣𝑇𝑃𝑣

𝑚 − 𝑛
=

𝑣𝑇𝑃𝑣

𝑟
=

𝑣𝑇𝑃𝑣

𝑓
 

Ecuación 8 (Incertidumbre a posteriori) 

 

Una vez obtenida la incertidumbre, si esta excede una tolerancia establecida, el 

proceso de ajuste se repetirá hasta que alcanzar la convergencia. 

El resultado final será enviado a una tabla de PostgreSQL que contendrá, los 

identificadores de las balizas, la dirección MAC del dispositivo, las coordenadas 

Este y Norte, las precisiones de las coordenadas y una columna de geometría. 
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Con respecto a las precisiones de las coordenadas, se obtienen de la diagonal de 

la matriz de varianzas - covarianzas véase Ecuación 9.  

 

∑ = �̂�𝑜
2𝑄 =

[
 
 
 

𝜎1
2 𝜎12

𝜎21 𝜎2
2      

⋯
⋯   

𝜎1𝑚

𝜎2𝑚

⋮    ⋮        ⋱     ⋮
𝜎𝑚1 𝜎𝑚2     …   𝜎𝑚

2 ]
 
 
 
 

 

𝜎1 = √𝜎1   
2 ;    𝜎2 = √𝜎2   

2 ;    𝜎𝑚 = √𝜎𝑚   
2  

Ecuación 9 (Matriz de varianzas-covarianzas y precisiones de las coordenadas) 

 

2.2.4.2.2. Test Estadísticos 

  

En este apartado se verificarán los resultados obtenidos tras el ajuste mínimo 

cuadrático. En consecuencia, se deberá demostrar que los resultados no contienen 

errores sistemáticos, ni groseros y que son consistentes (Schomaker & Heumann, 

2017). 

Por ende, habiéndose partido del planteamiento del ajuste que sigue el modelo 

de Gauss-Markov, tal y como se especifica en la página 54, en el cual se realizan 

las siguientes hipótesis: 

 El vector de residuos sigue una distribución normal. 

 La esperanza del vector de residuos es cero, es decir, 𝐸[�⃗�] = 0, lo que 

equivaldría a decir que no existen errores sistemáticos ni groseros. 

 Las precisiones a priori de las observaciones determinadas por la matriz 

𝜎0
2𝑄, véase Ecuación 9 tienen que ser consistentes con los resultados a 

posteriori. 

 

En consecuencia, estas hipótesis se contrastarán mediante el uso de test 

estadísticos de contraste de hipótesis: 

 

1) Test de varianza de peso unidad. Se contrasta la hipótesis nula 

𝐻0: 𝜎0
2 = �̂�0

2. Se define el estadístico, tal y como se presenta en la 

Ecuación 10. 
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𝑌 = 𝑚𝑎𝑥 [
𝜎0

2

�̂�0
2 ;

�̂�0
2

𝜎0
2] 

Ecuación 10 (Test de varianza de peso unidad) 

 

 La hipótesis se rechaza si Y>𝐹𝑓,∞,𝛼, donde f y α, ∞ son los grados de 

libertad y F es el valor de la F de Snedecor con nivel de significación α. 

 

2) Test de normalidad de los residuos. La hipótesis a contrastar es si los 

residuos tipificados siguen una distribución normal. Los residuos 

tipificados se calculan haciendo 𝑣 𝜎�̂�𝑖
⁄ . El test se acepta si se cumple 

la condición de que estos residuos tipificados sean menores que el 

valor de 𝜒2 una distribución Chi-cuadrado. 

3) Análisis de sistematismos. Se define el estadístico en la Ecuación 11: 

𝑌 =  
�̅�𝑚

𝜎�̅�𝑚

 

Ecuación 11 (Test para análisis de sistematismos) 

 

Donde �̅�𝑚 es el valor medio de los residuos tipificados y 𝜎�̅�𝑚
 su desviación 

típica. La hipótesis nula se plantea como la no existencia de sistematismos 𝐻0: �̅�𝑚 . 

La hipótesis se acepta si se cumple la condición expuesta en le Ecuación 12: 

𝑌 < 𝑡(𝑚−1),𝛼 

Ecuación 12 (Aceptación de la hipótesis en análisis de sistematismos) 

 

Donde 𝑡(𝑚−1),𝛼 es el valor de la distribución t-Student con m-1 grados de 

libertad y α el nivel de significación (m es el número de observaciones). 

 

4) Detección de errores groseros. Este test tiene que ver con el concepto 

de fiabilidad de la red para detectar errores groseros. Los test más 

utilizados en geodesia para este fin son el test de Pope, el cual 

comprueba si existe un error grosero en la observación «i» y el test 

de Baarda el cual comprueba si la distribución de los residuos sigue 

una distribución normal.  

Se emplea la siguiente ecuación para calcular la matriz cofactor de 

los residuos 𝑄�̂��̂� = 𝑃−1 − 𝐴𝑁−1𝐴𝑇. Donde 𝑁−1 está definido tal y 
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como se expresa en la Ecuación 6. Las varianzas de los residuos 

tipificados �̂��̂�𝑖

2 , se obtiene multiplicando la varianza a posteriori del 

ajuste �̂�0
2 por los elementos de la diagonal de la matriz 𝑄�̂��̂�. 

Tras esto se procede al análisis, es decir, si alguno de los residuos 

tipificados es superior a alguno de los otros residuos que componen 

la matriz v.  

 

 Por otro lado,  según Baarda, los criterios de fiabilidad de redes geodésicas, 

(Caspary, 1988), se clasifican en: 

 

 Fiabilidad interna: se refiere a la propiedad del modelo de Gauss 

Markov de facilitar la detección de errores sistemáticos y la 

localización de errores groseros sin requerir información adicional. 

 Fiabilidad externa: mide la respuesta del modelo a errores sistemáticos 

y groseros no detectados, es decir, el efecto en la estimación de 

parámetros. 

 

 Las medidas son usualmente diferentes para consideraciones locales y 

globales. Las medidas de fiabilidad interna son equivalentes a la probabilidad de 

detectar desviaciones del modelo, especialmente, errores groseros y sistemáticos. 

El término global significa que se considera la detección, con independencia de la 

localización. 

 Estos test se realizarán con la finalidad de dictaminar la calidad y analizar el 

ajuste realizado anteriormente. Por ello, como se pretende que cada ajuste aporte 

un análisis estadístico para poder ser analizado, todos los cálculos se realizarán en 

el servidor una vez realizado el ajuste mínimo cuadrático. En consecuencia, 

algunos de los datos que se hallarán en la tabla de resultados del ajuste mínimo 

cuadrático serán usados en este apartado.  
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2.2.4.3.Implementación 

 

En cuanto a la implementación se usará el framework Django. La finalidad y 

utilidad de Django en este proyecto queda justificada ya que Django permite 

avanzar rápido al construir un sitio web, además de ser un entorno seguro, escalable 

y versátil.  

Por otro lado, Django está escrito en Python, por ende, evitará el uso de otro 

lenguaje de programación ya que hasta el momento para el desarrollo de los Script 

en la balizas también se ha estado usando Python. 

Asimismo y a modo de ejemplo, el funcionamiento de Django es como un buzón 

en el que alguien está constantemente comprobando si hay cartas (peticiones). Esa 

es la esencia de Django, el servidor leerá las cartas y enviará una respuesta. 

Concretando, lo que hace Django es ayudar a la gestión de ese contenido.  

 

2.2.4.3.1. Archivo Vistas 

 

Este archivo contiene seis funciones, es decir recibe los datos de las cuatro 

funciones de las balizas y las dos de la aplicación desarrollada. Dentro de cada 

función se realizan los mismos procesos. El diagrama de la Figura 14 muestra los 

procesos que se dan en este archivo de vistas.  

Figura 14 (Estructura archivo Vistas (Views.py)) 

 

En primer lugar, se reciben los datos mediante una petición de tipo POST 

mediante el protocolo HTTP. Una vez que los datos son recibidos se organizan de 

acuerdo a la estructura y características definidas en el archivo de modelos y son 

enviados a la base de datos. Estos datos son almacenados en el esquema de 
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observaciones creado en PostgreSQL. Cada una de las funciones almacena los datos 

en su correspondiente tabla en el esquema de observaciones.  

El proceso por el cual los datos son enviados a la base de datos para ser 

almacenados en una tabla se denomina migración. Las tablas son creadas de acuerdo 

a las especificaciones dadas en el archivo de modelos. 

Una vez los datos están en PostgreSQL se aplicará la Ecuación 1 para el cálculo 

de la distancia en metros. La realización de este proceso supone la creación de una 

vista por cada tabla alojada en el esquema de observaciones. En dichas vistas se 

insertarán los valores que contienen las tablas del esquema de observaciones, pero 

la medida de RSSI es remplazada por la distancia. 

Una vista en PostgreSQL se actualiza dinámicamente en función de los datos 

que vayan llegando a la tabla, por ello es necesaria la creación de vistas (Martínez 

Llario, 2013). 

Las vistas se encuentran en el esquema de procesamiento, donde además existen 

otras vistas que registran el número de observaciones en función de las veces que 

se haya registrado una dirección MAC. Véase (Figura 15). 

Seguidamente, se crea un entorno hibrido de forma que desde Django, 

concretamente desde el archivo de «Views.py», se puedan realizar consultas o 

sentencias de tipo SQL. Para esto se debe de disponer de un fichero Python que 

contenga las credenciales de la base de datos y que disponga de una función que 

permita enviar datos a PostgreSQL o solicitarlos.  

Por tanto, los datos serán solicitados por el servidor mediante la implementación 

varias sentencias SQL, de tal modo que se obtienen una serie de listas, estas listas 

se enviaran como parámetro de entrada para la función de Python que se aloja en el 

servidor que se encarga de la realización del ajuste mínimo cuadrático.  

Cada una de estas sentencias está relacionada con el número de balizas que han 

registrado un mismo dispositivo. Es decir, la primera sentencia registra las 

observaciones que han sido recogidas por una baliza y así sucesivamente.  

La primera aproximación de las coordenadas será en cualquier caso la suma de 

las coordenadas de las balizas que han registrado un dispositivo determinado 

dividido por el número de balizas. Las coordenadas de las balizas se encuentran 

almacenadas en la base de datos en el esquema estaciones. 
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Por ende, cada una de las sentencias devuelve una lista con los campos 

necesarios para la realización del ajuste mínimo cuadrático.  

 

 La primera de las sentencias devuelve el identificador del nodo de 

sensorización, la posición Este y Norte de la Raspberry, la dirección 

MAC del dispositivo registrado, la distancia observada para una 

estación.  

 La segunda de ellas devuelve el identificador de las balizas, la primera 

aproximación de las coordenadas de los dispositivos, la dirección MAC 

y las distancias observadas para dos estaciones. 

 La tercera de las sentencias devuelve el identificador del nodo de 

sensorización, la dirección MAC, las coordenadas Este y Norte de las 

balizas, la primera aproximación de las coordenadas de los dispositivos, 

la distancia observada, las diferencias en Este y Norte entre de la primera 

aproximación y coordenadas fijas de las balizas, además de las distancias 

calculadas, en este caso para 3 estaciones.  

 La cuarta sentencia devuelve lo mismo que la anterior, pero para cuatro 

estaciones.  

 

Estas sentencias se han de realizar para cada una de las funciones que se 

encuentran en este fichero de vistas. Los resultados de estas sentencias se almacenan 

en listas.  

Tras esto, se realizarán tantas llamadas como sentencias se hayan realizado a la 

función de ajuste, que se encuentra en el servidor web, enviando como parámetro 

de entrada las listas obtenidas de las sentencias. La función de ajuste será distinta 

para el caso de una y dos estaciones con respecto a la de tres o cuatro estaciones. 

De modo que, la función de ajuste devolverá una serie de listas con los 

resultados para cada una de las sentencias SQL realizadas.  

Las listas de resultados del ajuste por mínimos cuadrados se envían a la base de 

datos al esquema de resultados mediante otra sentencia desde el archivo «Views». 

Los resultados se almacenarán en tablas distintas según el tipo de interfaz y baliza 

usada. 
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De igual forma que en los esquemas anteriores, este esquema resultados se 

compone por seis tablas una para cada una de las funciones iniciales. Véase (Figura 

16). 

Finalmente, con la finalidad de poder aportar un análisis más exhaustivo se 

realizan los test estadísticos anteriormente especificados. En cuanto a la realización 

de los test es similar a la realización del ajuste mínimo cuadrático. Salvo que en este 

caso en primer lugar, se solicitan por medio de sentencias los campos necesarios de 

las tablas del esquema de resultados del ajuste mínimo cuadrático. Se usan dos 

sentencias, para diferenciar los dispositivos que se han ajustado con ajuste 

redundante con respecto a los que no.  

La ejecución de los test se realiza por tanto, en el servidor, donde se encuentra 

una función de Python que realiza los test estadísticos y cuyo parámetro de entrada 

es una lista, que como en el caso anterior esta lista se obtiene de la sentencia SQL 

realizada. 

En última instancia enviarán los resultados de los test estadísticos a la base de 

datos, concretamente al esquema de estadísticos. Véase (Figura 16). 

Tras la realización del ajuste y los test estadísticos, los datos que contienen las 

tablas del esquema de observaciones, el de resultados y el de test estadísticos son 

eliminados con el fin de evitar que la base de datos se sature de información. 

Todas las sentencias de PostgreSQL realizadas, los Script de los archivos *.py 

además del Script que se implementará en el dispositivo móvil se proporcionan en 

los anexos del proyecto. 

 

2.2.5. Base de datos 

 

Esta sección trata sobre otro de los objetivos que se deben llevar a cabo para la 

realización de este proyecto. El objetivo principal es la implementación de una base 

de datos para almacenar y procesar los datos. 

El papel que realiza la base de datos se presentó en la sección de Arquitectura 

del sistema. Véase Figura 2. 
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2.2.5.1.Requisitos 

 

Los requisitos que ha de cumplir la base de datos son los que se describen a 

continuación. 

1) La base de datos deberá almacenar los datos procedentes de las balizas y de 

la aplicación móvil. 

2) Deberá almacenar las coordenadas de los puntos fijos, es decir la posición 

conocida de las balizas. 

3) Permitirá la realización de sentencias para filtrar los datos obtenidos. 

4) La base de datos deberá contener la extensión de PostGIS para dotar de 

geometría a las tablas que contengan los resultados del posicionamiento. 

5) La base de datos estará conectada con el servidor Django para poder migrar 

información a la base de datos y poder realizar sentencias SQL desde el 

archivo de vistas. 

6) La base de datos deberá de estar conectada con el servidor geoespacial para 

poder obtener los resultados mediante una solicitud WFS en formato JSON. 

2.2.5.2.Diseño 

 

La base de datos consta de cinco esquemas, de los cuales tres contienen seis 

tablas en las que se alojan las observaciones registradas por las balizas y la 

aplicación, los resultados tras la realización del ajuste mínimo cuadrático y los 

resultados de los test estadísticos.  

Por otro lado, el esquema de procesamiento contiene únicamente vistas, con el 

cálculo de la distancia en unidades métricas y el número de observaciones e 

incógnitas.  

Finalmente, se encuentra el esquema de estaciones que contiene una tabla con 

las coordenadas de las balizas y una vista en la que se calcula el promedio de estas 

coordenadas.  

Para un mayor nivel de detalle se adjunta un esquema de la base de datos. Véase 

Figura 15 y Figura 16. A continuación se describirán cada uno de los esquemas y 

tablas que se alojan en la base de datos. 
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Figura 15 (Esquema de la base de datos. Parte 1) 
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Figura 16 (Esquema de la base de datos. Parte 2) 
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2.2.5.2.1. Esquema de observaciones 

 

En este esquema se recogen los datos brutos registrados por las balizas y la 

aplicación móvil. Además, dicho esquema está compuesto por seis tablas en las 

cuales se almacenan los datos de los dispositivos registrados. Por otro lado, este 

esquema también contiene otras tablas relativas a las migraciones de Django. 

Las tablas creadas almacenan la información de los dispositivos registrados y 

contienen los mismos campos que el JSON el cual devolvían las funciones de las 

balizas y la aplicación para móviles. Todos los campos de la tabla deben ser distintos 

de valor nulo. En caso de que alguno sea nulo ha de ser eliminado. Por ende, se han 

agregado restricciones para eliminar dichos campos. 

 

2.2.5.2.2. Esquema de procesamiento 

 

Este esquema está compuesto por vistas con lo que permiten el cálculo de forma 

dinámica de la distancia en metros una vez que se registran nuevos datos en las 

tablas del esquema de observaciones. Este esquema contiene por un lado las vistas 

que comienza con «p_» y están resaltadas en verde en la Figura 15 y por otro lado 

las que comienza por «r2_» y «r_» resaltadas en rojo. Las primeras contienen los 

mismos campos que las tablas del esquema de observaciones salvo por el campo 

distancia que contiene la distancia en metros tras la aplicación de la Ecuación 1, y 

las segundas contienen el número de observaciones y las incógnitas en función del 

número de veces que una MAC ha sido registrada por otras balizas. 

 

2.2.5.2.3. Esquema de estaciones 

 

Este esquema contiene una tabla en la que se encuentran registradas las 

coordenadas Este y Note de las balizas. Es decir, las coordenadas donde se 

posicionarán las balizas y desde donde rastrearán los dispositivos.  

Por otro lado, en este esquema también hay una vista que contiene el valor 

medio de las coordenadas de la tabla anteriormente citada. Esta vista es usada para 

el cálculo de la triangulación inversa, es decir, para la realización del ajuste por 

mínimos cuadrados de los datos registrados por la aplicación móvil. 
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2.2.5.2.4. Esquema de resultados 

 

Este esquema contiene los resultados obtenidos tras el ajuste mínimo cuadrático. 

Está compuesto por seis tablas que contienen los campos que se enumeran a 

continuación: 

 Gid: identificador único de tipo serial. 

 Id_rasp: identificador de las balizas que han registrado los dispositivos 

o que han intervenido en el ajuste en el caso de los datos procedentes de 

la aplicación. 

 Coord_east_d: este campo se corresponde con las coordenadas en la 

dirección Este de los dispositivos obtenidas como resultado de aplicar el 

método de mínimos cuadrados. 

 Coord_north_d: en este caso dicho campo se corresponde con las 

coordenadas en la dirección Norte de los dispositivos obtenidas como 

resultado de aplicar el método de mínimos cuadrados. 

 Sigma_e: la incertidumbre que poseen las coordenadas en la dirección 

Este. 

 Sigma_n: la incertidumbre relativa a las coordenadas en la dirección 

Norte. 

 MAC: dirección MAC del dispositivo del que se tienen coordenadas. 

 Geom: columna que contiene la geometría para poder representar el 

dispositivo en la cartografía. 

 Resx: residuo obtenido en la componente Este. 

 Resy: residuo obtenido en la componente Norte. 

 Sigma0: varianza a posteriori obtenida como resultado de la realización 

del método estocástico. 

 Name: nombre del dispositivo en caso de que haya sido registrado. 

Algunos de estos resultados son requeridos para la realización de los test 

estadísticos. 
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2.2.5.2.5. Esquema de estadísticos 

 

En este esquema de igual forma que el anterior consta seis tablas que contienen 

los resultados de la realización de los test estadísticos. Los test estadísticos son 

realizados solo en el caso de que un dispositivo haya sido registrado desde tres o 

más balizas. Los campos que poseen cada una de las tablas son los que se 

especifican a continuación: 

 Id_rasp: identificador de las balizas. 

 Varianza_unidad: resultado que devuelve el estadístico del test de 

varianza de peso unidad. Véase Ecuación 10. 

 F_snedecor: valor de tipo cadena de caracteres que adopta los valores de 

«Aceptar» en caso de que se acepte la hipótesis nula o «Rechazar» en 

caso de rechazo.  

 Nomalidad_res: indica el máximo valor de los residuos tipificados. 

 Chi_square: valor de tipo cadena de caracteres que adopta los valores de 

«Aceptar» en caso de que se acepte la hipótesis nula o «Rechazar» en 

caso de rechazo. 

 Sistematismos: resultados de la aplicación de la Ecuación 11 para la 

determinación de sistematismos. 

 T_student: valor de tipo cadena de caracteres que adopta los valores de 

«Aceptar» en caso de que se acepte la hipótesis nula o «Rechazar»” en 

caso de rechazo. 

El test de determinación de errores groseros es analizado en función de los 

resultados de las incertidumbres que se encuentran en el esquema de resultados. 

 

2.2.5.3.Implementación 

 

La implementación de una base de datos PostgreSQL se debe al conocimiento 

previo que se tenía sobre el lenguaje SQL. Además de que PostgreSQL es una de 

las bases de datos que tienen interacción con el servidor Django. En consecuencia, 

es sencillo realizar las migraciones a la base de datos. 
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Así pues, todas las invocaciones e implementaciones necesarias se realizan de 

forma automática en el servidor. 

Por otro lado, la herramienta de pgAdmin también ha sido indispensable para 

gestionar y administrar la base de datos PostgreSQL. 

 

2.2.6. Servidor Geoespacial 

 

En esta sección se hablará sobre otro de los objetivos que es la obtención de un 

JSON mediante una solicitud WFS en el servidor de Geoserver con el fin de 

visualizar los resultados de las tablas esquema de resultados en un cliente de mapas 

ligero. El papel que realiza este servidor queda reflejado en la Figura 2. 

2.2.6.1.Requisitos 

  

Los requisitos que ha de cumplir el servidor de datos Geoespaciales son los que 

se enumeran a continuación. 

1) El servidor de datos Geoespaciales ha de estar conectado por medio de un 

almacén de datos de tipo PostGIS. 

2) Se ha de poder acceder a Geoserver a través de la IP pública. 

2.2.6.2. Diseño 

 

Con el fin de obtener un JSON se realiza una conexión con la base de datos. 

Para ello se creará en Geoserver un «Almacén de Datos» de tipo PostGIS. 

Previamente se ha de crear un «Espacio de trabajo». Seguidamente, se establecerán 

los parámetros de la conexión, es decir, los credenciales, nombre de la base de datos 

y el esquema en el que se encuentran los resultados. 

Creado el «Almacén de Datos» se procederá a la publicación de las capas y una 

vez publicadas se seleccionará el formato JSON como forma de visualización. La 

URL obtenida para cada una de las capas será la que se utilice posteriormente para 

mostrar los resultados cartográficos en el cliente de mapas ligero.  
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2.2.6.2.Implementación. 

 

Para la implementación se usará el programa Geoserver que permite a los 

usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Geoserver proporciona 

interoperabilidad y permite publicar datos de las principales fuentes de datos 

espaciales usando estándares abiertos. 

 

2.2.7.  Cliente ligero. 

 

Finalmente, una vez se haya finalizado la parte de metodología anteriormente 

descrita, se desarrollará un cliente ligero. El motivo es que el proyecto obtenga un 

mayor impacto, pudiendo llegar a incentivar otros proyectos de investigación y que 

sea una herramienta de utilidad. 

2.2.7.1.Requisitos 

 

Los requisitos que ha de cumplir el cliente ligero son los que se describen a 

continuación. 

1) Se podrá acceder a la página web desde cualquier dispositivo con conexión 

a Internet. 

2) Cubrirá los principales aspectos de este proyecto. 

3) Permitirá la visualización de los dispositivos en tiempo cuasi-real. 

4) En la aplicación móvil también se insertará la sección del visor para la 

visualización de los dispositivos registrados. 

2.2.7.2.Diseño 

 

El objetivo a cubrir en esta última sección es el de ampliar el alcance de este 

proyecto. De modo, que para otorgarle una mayor difusión se ha creado una página 

web. En dicha página se pueden visualizar los dispositivos registrados, las tablas 

con los resultados del ajuste mínimo cuadrático y los test estadísticos. 

La Figura 17 muestra a grandes rasgos la composición de la página web. A 

continuación se describirá el contenido de cada uno de los componentes de este 

cliente ligero.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
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Figura 17 (Composición de la página web) 

2.2.7.2.1. Index.html 

 

El Index es el archivo que se ejecutará por defecto. Por ende, es el archivo 

principal de la página. La estructura de este archivo es la que tendrán el resto de 

archivos de extensión HTML, contando con una cabecera donde se encuentran los 

enlaces al documento de TFM y el Curriculum Vitae; el cuerpo de la página y 

finalmente un pie de página. 

En el cuerpo de este archivo consta de una barra horizontal que da acceso al 

resto de archivos; enlaces relacionados con el posicionamiento de interiores y una 

sección de noticias y un carrusel de imágenes. La barra horizontal también es un 

elemento común en los demás archivos. 

 

2.2.7.2.2. Resumen.html 

 

Esta sección de la barra horizontal contiene un resumen del proyecto junto con 

las palabras claves del mismo. La estructura es similar a la anteriormente descrita. 

 

2.2.7.2.3. Balizas.html, AWS.html y AppIPS.html 
 

Estos tres archivos que están enlazados en la barra horizontal y redirigen a una 

sección de menús distintos dependiendo el tipo de componente al que hagan 

referencia. 
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Por un lado, en el enlace de balizas cuenta con los apartados que se muestran en 

la Figura 18. Dentro de cada apartado hay un botón que despliega una lista multi-

nivel para acceder desde la sección actual al resto de secciones sin la necesidad de 

redirigirse al sección de menús. 

 

 

Figura 18 (Menús de balizas) 

 

En el enlace de la instancia AWS los apartados son los que se presentan en la 

Figura 19. De igual forma que en el apartado anterior existe un botón desplegable 

multi-nivel para acceder al resto de secciones. Asimismo, todos los Script pueden 

ser descargados y visualizados. 

 

 

Figura 19 (Menús Instancia AWS) 

 

Finalmente, en el enlace relativo a la aplicación, la sección de menús contiene 

los apartados que se muestran en la Figura 20. Estos apartados también cuentan con 

un botón de acceso multi-nivel a otros enlaces. 

Descarga S.O Instalación S.O Librerias
Ajustes del 

sistema

Script Wi-FI Script Bluetooth Script BLE
Script WiFi 

devices

Script 

Multiprocesos

Balizas

Programación Python

Ejecución Scripts

Registro AWS
Instalacion S.O 

y software

Encender el 

servidor

Script views Script urls
Script 

settings

Script 

models

Instancia AWS

Servidor Django

Script de Django
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Figura 20 (Menús aplicación) 

 

Los menús han sido diseñados añadiendo iconos para hacer más intuitivo el 

cliente ligero. 

 

2.2.7.2.4. Mmcc.html y estadísticos.html 

 

Estos enlaces de la barra horizontal redirigen a una página introductoria que 

describe el contenido de los mismos. Además, en el lateral izquierdo hay un menú 

vertical que permite el acceso a las tablas de resultados.  

 

2.2.7.2.5. Visor.html 

 

Con este último enlace se accede a un visor cartográfico. El mapa consta de un 

selector de capas en el que se pueden elegir los objetos que se desean visualizar. 

Además se ha incorporado una distribución del interior por plantas del espacio 

donde se realiza el posicionamiento y un mini globo terráqueo que indica la 

ubicación de forma más general. 

2.2.7.3.Implementación 

 

El proceso de creación de la página web se puede dividir en dos partes, la parte 

cliente y la del servidor. En primer lugar, para la creación de la parte del servidor se 

utilizará el servicio S37 de Amazon para la publicación de páginas web. El servicio 

S3 proporciona almacenamiento estático a los usuarios.  

                                                 

 

 
7 S3 o Amazon Simple Storage Service. 

Android Studio Node Code npm

Plugins 

Cordova
Ionic

Script App

Instalaciones

Librerias e Ionic

Script typeScript
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En contraposición, en la parte cliente, se usará Notepad ++, donde se programará 

el código en los lenguajes HTML 5, Boostrap 4 y JavaScript. Con estos lenguajes 

se podrá crear una página web completa y totalmente funcional. 

Por otro lado, para el diseño de la cartográfica de interiores, se utilizara QGIS 

para la creación de un archivo JSON que contenga la información de los edificios 

que se van a posicionar. Además, se usará el complemento de “Indoor-Master” de 

Leaflet para la interacción y continuidad entre la cartografía del mapa base con la 

cartografía de interiores. Por ende, con Leaflet se diseñará el mapa para su 

importación a la página web.
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3. DESPLIEGUE 

 

En este apartado se mostrarán los pasos seguidos para la implementación un 

caso de uso de posicionamiento en interiores y se describirán los dos casos prácticos 

que se pueden llevar a cabo en un mismo interior. 

Indicar que, el posicionamiento se realizará en el interior de un inmueble, donde 

se encontrarán las balizas posicionadas y el dispositivo móvil con la aplicación. 

El inmueble consta de 3 habitaciones, cocina, salón y un cuarto de baño. 

Asimismo, la vivienda tiene forma cuadrada, y con el fin  de abarcar la mayor parte 

de superficie posible las balizas se han distribuido por las esquinas de las 

habitaciones. Dichas balizas han sido ubicadas en la esquina del comedor, en la 

esquina de cocina, en la habitación Noreste y en la habitación intermedia. Véase 

Figura 21. Por tanto, para la realización de este caso de uso de requerirán de cuatro 

nodos de sensorización Raspberry Pi Zero WH. 

 

3.1. DESPLIEGUE BALIZAS 

 

En este caso, el despliegue se realiza usando las balizas para que rastreen los 

dispositivos. Así pues, estas se deben de encontrar en las posiciones 

correspondientes antes de comenzar el posicionamiento. Además, cada baliza tiene 

asignado un identificador para llevar a cabo la georreferenciación. Este identificador 

es enviado al servidor por medio de las peticiones POST que realizan las balizas al 

servidor. Y finalmente, en la base de datos se realiza una unión de tablas para que a 

cada baliza se asignen unas coordenadas según el identificador. Las coordenadas de 

las balizas se encuentran almacenadas en la base de datos. Véase Figura 16. 

Asimismo, es importante mencionar que las balizas no pueden intercambiar la 

posición entre ellas. Esto se debe que cada baliza tiene asociado un identificador 

para poder asignarle coordenadas. Sí las balizas no se ubican en la posición correcta, 

las coordenadas dadas tampoco lo serían y el ajuste no convergería. 

Por otro lado, las balizas se conectan a la red eléctrica por medio de un 

convertidor A/C conectado a un cable USB 2.0 y que en el otro extremo tiene 

conexión micro USB para conectarlo a la baliza. 
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Las balizas se conectan a la red Wi-Fi local por medio de los credenciales que 

se han introducido en el fichero «wpa_supplicant». Una vez que las balizas disponen 

de conexión a Internet los Script alojados en las mismas y descritos en el apartado 

Diseño de la balizas, en la página 37, comienzan a registrar dispositivos de forma 

continua y automática. 

Cada Script envía los datos registrados a un sitio web concreto, este sitio web 

ha de estar especificado en los Script. De modo, que son los Script los que se 

encargan de registrar los puntos de acceso Wi-Fi, los dispositivos Bluetooth, BLE, 

y los dispositivos que se conectan por Wi-Fi a un router. Asimismo, los nodos de 

sensorización capturan los datos de forma automática. Esto se debe, al servicio 

creado en las balizas que permite que los Script se ejecuten una vez la baliza está 

conectada a una fuente de alimentación. Véase página 41. 

Además, al ser la captura automática no es necesario que una persona se 

encuentre cerca controlando al nodo de sensorización para que se envíen los datos. 

Por tanto, las balizas se comportan como un sensor pasivo, que estima la posición 

en base a la varianza de la señal medida de forma autónoma (Deak & Condell, 

2012).  

Una vez que comienza la captura de dispositivos se llevan a cabo los procesos 

en el servidor anteriormente comentados en la página 30. 

 

 

Figura 21 (Despliegue triangulación) 
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Así pues, al ser las balizas las que registran a otros dispositivos, la obtención de 

las coordenadas de los dispositivos rastreados se calcularán por medio de una 

triangulación directa, tal y como se muestra en la Figura 21. Es decir, las balizas 

observan a otros dispositivos. Debiéndose registrar estos dispositivos en al menos 

tres de las balizas. 

 

3.2. DESPLIEGUE APLICACIÓN MÓVIL 

 

Por otro lado, en este caso práctico no son los nodos de sensorización los que 

rastrean, sino que es el dispositivo móvil junto con la aplicación desarrollada los 

que se encargan de localizar a las cuatro balizas para que se realice el 

posicionamiento. 

La aplicación móvil necesita que el usuario seleccione que tipo de interfaz desea 

rastrear para que se realice el posicionamiento. En contraposición, es necesario que 

el usuario introduzca un identificador o MAC del dispositivo. 

La aplicación ha sido desarrollada para que sea el usuario el que tome las 

decisiones, es decir, que decida en que momento quiere realizar el posicionamiento 

y que tipo de interfaz desea emplear. Asimismo, es el usuario el que ha de indicar 

cuál es la dirección MAC del dispositivo móvil que rastrea, esto se debe a que el 

dispositivo móvil por la política de privacidad impide que mediante programación 

se pueda obtener la dirección MAC del terminal. Además, para una mayor 

comodidad se muestra la solución gráfica del posicionamiento en la misma 

aplicación, así el usuario no tiene que ser redirigido a otra página.  

De igual modo, la aplicación está compuesta por una única pantalla para mayor 

simplicidad y confort.  

En contraposición, hacer el inciso de que la aplicación desarrollada no usa los 

servicios de Android para la localización, sino que necesita como requisito la 

activación de la ubicación para las características de los complementos Cordova. 

Dado que la localización se realiza a partir de las medidas de RSSI que se obtienen 

al rastrear los dispositivos, pulsado alguno de los botones de la aplicación. 

Por otro lado, es posible que el dispositivo móvil que tiene la App sea rastreado 

mediante las balizas. Sin embargo, al realizar la petición en el momento en el que 

el usuario lo desea se tiene la certeza de que el dispositivo se encontrará entre los 
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resteados, ya que en ocasiones las balizas no rastrean los mismos dispositivos. Bien 

sea por el tiempo que se invierte en el rastreo o la frecuencia con la que se refrescan 

la lista de dispositivos.  

 

 

Figura 22 (Despliegue triangulación indirecta) 

 

Así pues, para este tipo de posicionamiento se realizará un ajuste por mínimos 

cuadrados usando el método de triangulación inversa. Ya que es el dispositivo móvil 

el que observa a las balizas de coordenadas conocidas, tal y como se muestra en la 

Figura 22. 

Una vez que los dispositivos han sido rastreados, la información es enviada al 

servidor, para que en el caso de haberse registrado todas las balizas se realice el 

ajuste mínimo cuadrático mediante triangulación inversa. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo, se enumerarán los resultados obtenidos en los distintos tipos 

de despliegue realizados en este proyecto: qué resultados se han obtenido en la 

calibración para la medida del RSSI, resultados tras el ajuste mínimo cuadrático, 

análisis de los mismos después de la aplicación de los test estadísticos y análisis 

cartográfico de los resultados. Todos los resultados obtenidos, se mostrarán de 

forma individualizada. 

 

4.1. CALIBRACIÓN DE LA MEDIDA DE RSSI. 

 

En primer lugar, para la obtención de distancias en unidades métricas se ha de 

aplicar la Ecuación 1, en la cual uno de los valores a introducir es «A». Este 

parámetro representa el valor del RSSI a una distancia de un metro. Dada la 

oscilación y los agentes que pueden contaminar esta medida, se realizará una 

calibración. Dicha calibración será realizada en la medida de lo posible en un 

entorno libre de obstáculos, es decir, que la señal no tenga que atravesar puertas, 

mobiliario, e incluso ventanas. 

 Por otro lado, en la habitación donde se realizará las medidas no estará 

demasiado afectada por la presencia humana, este factor también reducirá la 

oscilación y deterioro de la señal. 

Los valores obtenidos se presentarán en la siguiente Tabla 1. Dicha tabla recoge 

la calibración de la medida de RSSI de las balizas y del terminal móvil desde donde 

se va a ejecutar la aplicación. Además, para cada calibración se recoge el valor del 

RSSI a una distancia de un metro desde una baliza hasta un punto fijo Wi-Fi y 

Bluetooth. Por otro lado, las medidas han sido tomadas con una frecuencia de 20 

segundos.  

 

Tabla 1 (Calibración de la medida de RSSI) 

Raspberry Pi Zero WH   Aplicación 

ID RSSI Nombre AP RSSI Nombre Bluetooth RSSI Nombre Baliza 

1 -36 MiFibra-5FC5 -53 HUAWEI Y5 2018 -27 RaspberryPiZ4 
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2 -36 MiFibra-5FC5 -53 HUAWEI Y5 2018 -27 RaspberryPiZ4 

3 -38 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -26 RaspberryPiZ4 

4 -38 MiFibra-5FC5 -52 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

5 -34 MiFibra-5FC5 -56 HUAWEI Y5 2018 -30 RaspberryPiZ4 

6 -36 MiFibra-5FC5 -54 HUAWEI Y5 2018 -31 RaspberryPiZ4 

7 -36 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

8 -36 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -28 RaspberryPiZ4 

9 -36 MiFibra-5FC5 -52 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

10 -37 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -32 RaspberryPiZ4 

11 -35 MiFibra-5FC5 -56 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

12 -36 MiFibra-5FC5 -52 HUAWEI Y5 2018 -28 RaspberryPiZ4 

13 -34 MiFibra-5FC5 -56 HUAWEI Y5 2018 -32 RaspberryPiZ4 

14 -36 MiFibra-5FC5 -53 HUAWEI Y5 2018 -30 RaspberryPiZ4 

15 -34 MiFibra-5FC5 -54 HUAWEI Y5 2018 -27 RaspberryPiZ4 

16 -36 MiFibra-5FC5 -52 HUAWEI Y5 2018 -28 RaspberryPiZ4 

17 -36 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

18 -37 MiFibra-5FC5 -52 HUAWEI Y5 2018 -29 RaspberryPiZ4 

19 -37 MiFibra-5FC5 -53 HUAWEI Y5 2018 -31 RaspberryPiZ4 

20 -35 MiFibra-5FC5 -55 HUAWEI Y5 2018 -28 RaspberryPiZ4 

 Moda -36 Moda -55 Moda -29 

 

Finalmente, el valor de la moda será el introducido en la Ecuación 1, junto con 

el valor de «n» siendo este 2.2 ya que es el espacio a posicionar no es de grandes 

dimensiones.  

 

4.2. RESULTADOS DEL AJUSTE MÍNIMO CUADRÁTICO. 

 

En este apartado se adjuntarán los resultados obtenidos tras el ajuste por 

mínimos cuadrados para cada una de las capacidades que las balizas pueden ofrecer, 

tal y como se relata en la página 54. Por ende, después de que los datos sean 

almacenados en tablas en la base de datos, se calculará la distancia en metros a partir 

de la medida del RSSI.  
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En primer lugar, para la realización del ajuste se ha de tener redundancia en las 

observaciones. Lo que significa que un dispositivo debe ser registrado por al menos 

3 balizas. 

En caso de no satisfacer este requisito, se han adoptado las siguientes 

soluciones: 

 En el caso de que un punto solo sea registrado por una única baliza. 

Como coordenadas aproximadas se dan las de la baliza la cual ha 

registrado el punto y las incertidumbres para las coordenadas Este y 

Norte vienen dadas por la distancia observada. 

 Por otro lado, cuando se ha registrado un punto desde solo dos balizas. 

Como coordenadas aproximadas se da la media de las coordenadas de 

las dos balizas que han registrado el punto. Y en el caso de las 

incertidumbres vienen dadas por la componente cuadrática de la 

diferencia de coordenadas al cuadrado.  

 

4.2.1. Ajuste mínimo cuadrático para puntos de acceso. 

 

Este apartado contiene los resultados obtenidos tras el ajuste junto con sus 

precisiones correspondientes, lo que permitirá analizar la incertidumbre que poseen 

los puntos en el posicionamiento. Los datos se presentarán en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2 (Ajuste Mínimo cuadrático puntos de acceso Wi-Fi) 

Id Baliza Este, Norte [m] MAC σx [m] σy [m] 

1 445409,  4471007 E0:51:63:B3:8E:41 7.389 7.389 

2 445406,  4471001 EC:F4:51:9E:FE:CC 8.862 8.862 

3 44548, 4471000 44:FB:5A:B3:29:FC 4.908 4.908 

4 445415, 4471004 44:FB:5A:B3:0B:54 4.283 4.283 

4-1 445412, 4471005.5 44:FF:BA:0E:4B:44 4.756 4.756 

4-1 445412, 4471005.5 60:E3:27:56:96:7A 9.353 9.353 

3-2 445407, 4471000.5 78:DD:12:27:B5:74 5.752 5.752 

4-1 445412, 4471005.5 98:E7:F4:94:CA:B7 9.905 9.905 

3-2 445407, 4471000.5 C8:6C:87:4B:1E:B0 11.762 11.762 
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4-1 445412, 4471005.5 E8:AD:A6:BD:DE:96 7.982 7.982 

1 - 2 - 3 445412.25, 4471003.09 10:C2:5A:F2:7C:68 1.166 1.626 

3 - 1 - 2 445413.08, 4471003.4 44:FE:3B:AE:E7:C3 1.121 1.784 

2 - 4 - 3 445411.23, 4471000.85 94:6A:B0:C8:09:32 1.077 2.161 

3 - 1 - 2 - 4 445411.93, 4471008.39 5A:FE:3B:AE:E7:C0 2.1 1.85 

2 - 3 - 4 - 1 445408.81, 4471005.23 62:F4:51:7B:5F:C5 1.665 2.374 

1 - 2 - 3 - 4 445410.53, 4471002.78 AC:3B:77:8B:AC:5E 1.804 2.171 

2 - 4 - 1 - 3 445409.38, 4471004.58 EC:F4:51:7B:5F:C7 1.726 2.263 

 

En la Tabla 2 se observa con claridad como las precisiones obtenidas tras el 

ajuste aportan una mejor solución en el posicionamiento. Las incertidumbres en 

ambas componentes tras la realización del ajuste, en este caso rondan los dos 

metros. Dicha incertidumbre en este tipo de posicionamientos es normal, además 

los dispositivos capturados al ser estáticos ofrecerán una mejor solución de 

posicionamiento con respecto a cualquier otro tipo de dispositivo que se pueda 

rastrear. Esto será visible en las siguientes secciones.  

Por otro lado, el contenido de la Tabla 2 es mayor al mostrado ya que en la 

mayoría de los puntos solo se han registrado desde una baliza. La causa podría 

deberse a la forma en la que se han distribuido las balizas, el funcionamiento interno 

de la función de Wi-Fi de Python o la falta de sincronización de las balizas. Otro 

factor que puede influir son los obstáculos que ha de atravesar la señal hasta llegar 

a la baliza. 

 

4.2.2. Ajuste mínimo cuadrático para Bluetooth. 

 

En este caso se mostrarán los dispositivos que tenga la interfaz Bluetooth 

activada. Como se puede apreciar en la Tabla 3 el número de puntos localizados es 

significativamente menor que en el caso anterior. En consecuencia, los puntos en 

escasas ocasiones son localizados desde tres o cuatro balizas. De modo, que en 

pocas ocasiones se ha logrado obtener resultados habiéndose aplicado el método de 

mínimos cuadrados. 

En la siguiente tabla se presentarán los resultados obtenidos en este apartado. 
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Tabla 3 (Ajuste Mínimo cuadrático dispositivos Bluetooth) 

Id Baliza Este, Norte [m] MAC σx [m] σy [m] 

1 445409,  4471007 B8:27:EB:53:A8:7D 1.818 1.818 

2 445406,  4471001 F0:03:8C:98:44:FE 1.318 1.318 

4 445415, 4471004 B8:27:EB:BC:D5:74 1.864 1.864 

4 445415, 4471004 20:A6:0C:23:92:D1 1.955 1.955 

4 445415, 4471004 A4:45:19:43:DB:A1 2.227 2.227 

4-3 445411.5, 4471002 98:3B:8F:AF:7F:5C 1.136 1.136 

1-2 - 3- 4 445410.09, 4471003.00 B8:94:36:86:A6:1C 4.583 4.441 

 

En la Tabla 3, a diferencia de la Tabla 2 se observa que aquellos puntos que solo 

han sido localizados por una baliza presentan una menor incertidumbre. De modo, 

que los puntos localizados se encuentran próximos a la baliza que los ha registrado. 

En consecuencia, el alcance de rastreo de la función de Bluetooth es menor que en 

caso de los puntos de acceso.  

Por otro lado, el tiempo que invierte la función en localizar un dispositivo es 

mayor respecto a los dispositivos Wi-Fi. Los dispositivos Bluetooth tienen un 

tiempo de localización mayor que los de interfaz Wi-Fi, esto hace que al rastrearlos 

desde varias balizas, puede que el dispositivo se haya desplazado o ya no esté 

disponible. 

Además, los puntos que son localizados por tres o más balizas no aportan una 

solución satisfactoria. En la Tabla 3 la única solución que se ha obtenido tras el 

ajuste es la que presenta la máxima incertidumbre con respecto a los demás puntos 

que se han registrado. La causa de esta máxima incertidumbre en ambas 

componentes podría deberse a una pérdida de la señal, ya sea por obstáculos o algún 

material que cause efectos anómalos.   

Por tanto, se puede aseverar que los resultados obtenidos para estos dispositivos 

capturados no ofrecen una solución satisfactoria de posicionamiento. 

Por otro lado, el ajuste obtenido tenía redundancia de observaciones, y ello 

también influirá en la precisión. Ya que en los casos de realización del ajuste con 

tres observaciones las incertidumbres rondan usualmente los 6 metros mientras que 

con cuatro observaciones la incertidumbre disminuye significativamente. 
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Asimismo, si se comparan las precisiones de Bluetooth con las precisiones 

presentadas en la Tabla 2 se puede afirmar que las primeras ofrecen unos resultados 

con un mayor nivel de adecuación que estas últimas. 

Por ende, también se puede percibir que el comportamiento de esta función 

aportaría una mejor funcionalidad si todas las balizas se encontrasen en una misma 

habitación. Aunque debido a la distribución de este interior no es posible realizar la 

distribución de las balizas en una única habitación. 

 

4.2.3. Ajuste mínimo cuadrático para Bluetooth de baja energía. 

 

En este apartado, se muestran los dispositivos que tienen activada la interfaz 

Bluetooth, aunque en este caso dichos dispositivos son considerados de baja 

energía. De forma similar al caso anterior, el alcance es limitado comparado con el 

de puntos de acceso Wi-Fi. Sin embargo es mayor el número de dispositivos 

registrados. 

 

Tabla 4 (Ajuste Mínimo cuadrático dispositivos Bluetooth baja energía) 

Id Baliza Este, Norte [m] MAC σx [m] σy [m] 

1 445409, 4471007 7c:a1:5d:80:63:df 1.864 1.864 

2 445406, 4471001 f8:3f:51:17:2c:7d 1.273 1.273 

3 445408, 4471000 00:d6:30:b4:e0:4b 2.682 2.682 

4 445415, 4471004 e3:58:45:58:a9:b3 1.5 1.5 

4 445415, 4471004 22:71:5c:5e:47:e5 2.5 2.5 

4-1 445412, 4471005.5 6b:77:39:10:54:76 3.504 3.504 

2-1 445407.5, 4471004 b8:94:36:86:a6:1c 2.487 2.487 

3-1 445408.5, 4471003.5 dc:07:41:d2:05:4c 3.186 3.186 

1-3-4 445410.86, 4471003.76 20:a6:0c:23:92:d1 2.526 2.802 

1-2-3 445409.09, 4471003.2 7c:a1:5d:7c:97:38 2.428 2.002 

3-4-2 445406.87, 4471010.86 98:3b:8f:af:7f:5c 2.951 2.146 

1-3-2-4 445410.68,  4471002.86 98:3b:8f:af:7f:5c 3.417 3.311 

3-2-1-4 445409.13, 4471003.48 14:5f:9a:e5:dc:ec 3.174 3.131 
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En esta Tabla 4 se puede apreciar como aquellos dispositivos que han sido 

registrados por una sola baliza se encuentran a una distancia próxima a la misma. 

En consecuencia, el alcance de esta función es limitado, tal y como sucedía en el 

caso anterior.  

Sin embargo, son más los dispositivos catalogados como de baja energía que se 

encuentran en el edificio o en los alrededores. Por ende, será mayor el número de 

soluciones obtenidas mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados. 

Asimismo, los dispositivos estarán ubicados de forma más precisa.   

Por otro lado, se aprecia como la incertidumbre de aquellos puntos que se han 

registrado en tres balizas presentan menor incertidumbre que los registrados por 

cuatro balizas. Esto puede deberse a oscilaciones en la señal en la medida del RSSI, 

perdida de señal por el efecto multi-camino o debido a objetos que produzcan 

efectos adversos en la señal. 

Comparando la Tabla 4 con la Tabla 3 en el caso de los puntos ajustados desde 

cuatro balizas se puede aseverar que las incertidumbres son menores en esta última. 

Siendo su solución de posicionamiento mejor. Así pues, las precisiones obtenidas 

son entorno a los 3.5 metros.  

Comparando dichas precisiones con las ofrecidas en la Tabla 2 se puede 

dictaminar que se conseguirán mejores resultados de localización mediante la 

detección de puntos de acceso Wi-Fi.  

En resumen, debido al alcance que ofrece la interfaz Bluetooth de la tarjeta 

inalámbrica de las balizas usadas, se puede sentenciar que los resultados de 

Bluetooth proporcionan una menor exactitud y peores resultados que en el caso de 

Wi-Fi. 

 

4.2.4. Ajuste mínimo cuadrático para dispositivos Wi-Fi 

 

En esta sección se registrarán el resto de dispositivos Wi-Fi, es decir 

anteriormente se obtuvieron los router pero no los dispositivos que empleando la 

capacidad Wi-Fi se encuentran conectados a ellos. Por tanto, en la siguiente tabla 

se mostrarán los resultados el ajuste de dichos dispositivos. 
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Tabla 5 (Ajuste Mínimo cuadrático dispositivos Wi-Fi) 

Id Baliza Este, Norte [m] MAC σx [m] σy [m] 

1 445409, 4471007 42:2E:A6:19:BE:58 10.157 10.157 

4 445415,  4471004 A0:9D:C1:8E:31:44 0.204 0.204 

4-3 445411.5,  4471002 90:94:97:A1:95:E1 6.45 6.45 

2 - 1 - 3 445406.49, 4471002.49 1C:65:9D:53:27:E7 1.378 0.848 

1 - 2 - 3 445410.31, 4471003.25 34:64:A9:86:29:4D 1.193 0.917 

3 - 2 - 4 445411.69, 4471002.45 88:07:4B:BB:B8:19 1.173 2.446 

2 - 4 - 1 - 3 445410.02, 4471003.47 70:1A:04:FF:69:3A 2.239 2.32 

2 - 4 - 1 - 3 445410.15, 4471004.57 B8:27:EB:43:2A:8B 2.264 2.094 

2 - 1 - 4 - 3 445407.47, 4471003.03 B8:27:EB:A5:06:43 2.406 2.486 

3 - 4 - 2 - 1 445411.35, 4471002.58 B8:27:EB:AC:57:82 2.041 2.34 

4 - 2 - 1 - 3 445408.99, 4471001.51 B8:27:EB:C9:6F:B0 2.6 2.286 

1 - 2 - 3 - 4 445409.97, 4471001.60 B8:94:36:81:4E:EC 2.626 2.241 

3 - 2 - 1 - 4 445409.08, 4471003.43 F0:03:8C:98:44:FF 2.362 2.368 

 

Con los resultados que se muestran en esta Tabla 5 se puede afirmar que 

generalmente los dispositivos han sido registrados desde las cuatro balizas. De 

modo, que si se comparan estos resultados con ofrecidos en la Tabla 2, en la que se 

utiliza la interfaz Wi-Fi de la tarjeta inalámbrica, se puede afirmar que las 

incertidumbres de la Tabla 2 son menores, por tanto más precisa es la solución de 

posicionamiento obtenida. 

 Esto se deberá principalmente a que los dispositivos de la Tabla 2 son estáticos 

y en esta tabla los puntos pueden estar en movimiento. 

Sin embargo, las incertidumbres no presentan un error muy superior al de puntos 

de acceso. La máxima incertidumbre que aparece en la Tabla 2 es de 2.3 metros en 

la dirección Norte y en el caso de la Tabla 5 la máxima incertidumbre es de 2.6 

metros en la dirección Este. 

En cualquier caso, se puede afirmar que son unos resultados acordes a los 

esperados. Además, las precisiones son de una magnitud similar a lo que estipulan 

los artículos relacionados con el posicionamiento de interiores que implementan la 

técnica del RSSI. 
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Finalmente, hacer hincapié, que con esta función es con la que se consigue 

registrar el mayor número de dispositivos, y además la mayoría son capturados 

desde las cuatro balizas. Por tanto, esta función permite posicionar un interior de 

forma completa y cubriendo casi todos los aspectos requeridos. 

 

4.2.5. Ajuste mínimo cuadrático Wi-Fi desde Aplicación móvil. 

 

Por otro lado, en este apartado se tratarán los datos que se han obtenido mediante 

la aplicación móvil desarrollada.  

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que en el cálculo de la distancia 

observada se introducirá como parámetro «A» en la Ecuación 1 la moda obtenida 

en de la Tabla 1 para la aplicación móvil.  

Para obtener los resultados del ajuste se deberán haber registrado las cuatro 

balizas, tras ello se realizará una triangulación inversa con el fin de posicionar el 

dispositivo móvil que tiene instalada la aplicación.  

En la siguiente tabla se mostrarán distintos ajustes en lugares o habitaciones 

distintas. 

 

Tabla 6 (Ajuste Mínimo cuadrático puntos de acceso Wi-Fi desde Aplicación) 

Id Baliza Este, Norte [m] MAC σx [m] σy [m] 

1 - 2 - 3 - 4 445409.62, 4471002.71 B8:94:36:86:A6:1C 0.99 0.9 

1 - 2 - 3 - 4 445408.43, 4471003.16 B8:94:36:86:A6:1C 2.48 2.41 

1 - 2 - 3 - 4 445409.02, 4471003.12 B8:94:36:86:A6:1C 2.77 2.69 

  

La Tabla 6 refleja como las precisiones obtenidas tras el ajuste rondan los 3 

metros. Dicha incertidumbre es un poco mayor a la esperada para este tipo de 

posicionamiento. Aunque ello puede ser debido a la tarjeta inalámbrica del 

dispositivo móvil. 

Además, en este caso la realización del ajuste mínimo cuadrático solo será 

invocada en el caso de que el dispositivo donde está instalada la aplicación haya 

sido capaz de detectar todas las balizas. 

Por otro lado, la variación de coordenadas es escasa lo que derivará en 

problemas a la hora de percibir de cambios de posición en el visor web. No obstante, 
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en un espacio de mayor amplitud y con un mayor número de sensores desplegados 

los cambios serían más notables. 

Sin embargo, no siempre todas las balizas son detectadas, todo depende de la 

frecuencia con la que el dispositivo móvil refresque el listado de redes inalámbricas 

a las cuales podría conectarse.  

 

4.2.6. Ajuste mínimo cuadrático BLE desde Aplicación móvil. 

 

Finalmente, en este caso, de igual manera que el caso anterior los resultados 

serán proporcionados por medio de la aplicación. Sin embargo, debido a lo 

anteriormente relatado en los resultados relacionados con la interfaz Bluetooth, el 

escaso rango de alcance y la distribución de las balizas impiden la obtención de un 

número redundante de balizas como para que se pueda realizar el procedimiento de 

ajuste por mínimos cuadrados.  

De igual manera, la imposibilidad de obtención de resultados hace imposible la 

realización de test estadísticos que serán analizados en este apartado.  

Por ende, esta sección deja abierta una propuesta a trabajos futuros, para la 

mejora de complementos que implican la interfaz de Bluetooth. 

 

4.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

test estadísticos. 

Los test estadísticos aplicados son el instrumento para la validación o rechazo 

de las hipótesis aplicadas. Dichos test permitirán distinguir que resultados se 

encuentran en el rango de lo considerado como plausible o lo que es poco verosímil, 

en el marco dado.  

Por ende, estos test permitirán esclarecer como es el posicionamiento y en caso 

de haber errores poder ser localizados y la causa más probable. 

Los test que se muestran en las tablas son el test de varianza de peso unidad, el 

test de normalidad, el test de sistematismos y finalmente el test de detección de 

errores groseros que será desarrollado en cada una de las secciones. 
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Sin embargo, los test solo son aplicados a aquellos dispositivos que ofrezcan 

una solución que implique la realización del ajuste por mínimos cuadrados, es decir, 

de dispositivos que hayan sido observados desde tres o más balizas. 

 

4.3.1. Análisis estadístico para puntos de acceso Wi-Fi. 

 

En este apartado serán analizados los resultados de los test. De modo, que se 

podrá tener una visión más amplia de que resultados ofrecen una solución 

satisfactoria. La siguiente tabla muestra los test y los resultados obtenidos: 

 

Tabla 7 (Test Estadísticos para puntos de acceso Wi-Fi) 

Id 

Baliza 

Varianza 

Peso 

Unidad 

F-

Snedecor 

Normalidad 

Residuos 

[m] 

Chi-

Cuadrado 
Sistematismos t-student 

1-2- 3 

3-1-2 

2-4-3 

2.594 Aceptar 0.969 Aceptar -0.048 Aceptar 

3-1-2-4 

2-3-4-1 

1-2-3-4 

2-4-1-3 

6.514 Rechazar 3.175 Aceptar 0.321 Aceptar 

 

La Tabla 7 presenta los resultados de los test estadísticos. En primer lugar, se 

acepta la hipótesis nula del test de varianza ya que el estadístico es menor al valor 

que aporta el p-valor del test F-Snedecor.  

Aunque como se observa, el resultado no es la unidad tal y como sería lo ideal, 

aunque tampoco excede el valor critico impuesto por el test. Sin embargo, no ocurre 

lo mismo para el caso de cuatro observaciones en la que la hipótesis nula es 

rechazada, lo que significaría que 𝜎0
2 la varianza a priori ha sido infra-estimada en 

la ponderación de los errores. En consecuencia, la matriz de pesos debería tener en 

cuenta estas ponderaciones.  

Por otro lado, en ninguno de los casos se han detectado residuos superiores al 

p-valor ofrecido por el test de Chi- Cuadrado, en el caso de tres observaciones el 
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máximo residuo tipificado tienen un valor de 0.969 metros y para cuatro 

observaciones de 3.175 metros. En este último caso se observa que el residuo 

máximo es elevado, pero no excede el valor crítico.  

Sin embargo, si ese residuo fuese eliminado según el test de detección de errores 

groseros se podría reducir considerablemente el valor de la varianza a posteriori y 

por tanto, muy probablemente se produciría la aceptación de la hipótesis nula para 

el test de varianza de peso unidad.  

En consecuencia, es muy probable que exista una observación errónea debido a 

pérdidas de señal por el efecto multi-camino. Por tanto, sería conveniente descartar 

esta observación del ajuste. 

Por otra parte, en caso de que este máximo residuo de 3.175 metros no fuese 

muy superior a los demás, es decir, el resto de residuos decrecieran de forma 

escalonada no sería un error grosero. Por ende, esa observación no debería ser 

descartada y se mantendría la hipótesis de que la varianza a priori ha sido establecida 

de forma demasiado optimista. 

Finalmente, no se han hallado errores sistemáticos o errores atípicos ya que en 

ambos casos los test han sido aceptados satisfaciéndose la hipótesis nula. 

 

4.3.2. Análisis estadístico de los dispositivos Bluetooth. 

 

En esta sección se aportará una tabla en la que se mostrarán los mismos test que 

el caso anterior. En este caso, al ser estos dispositivos dinámicos se producen 

mayores oscilaciones en la señal, además de los problemas anteriormente citados 

relativos al alcance. 

 

Tabla 8 (Test Estadísticos para dispositivos Bluetooth) 

Id 

Baliza 

Varianza 

Peso 

Unidad 

F-

Snedecor 

Normalidad 

Residuos 

[m] 

Chi-

Cuadrado 
Sistematismos t-student 

1-2-3-4 30. 306 Rechazar 4.046 Aceptar 12.327 Rechazar 
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La Tabla 8 confirma lo anteriormente observado en la sesión de resultados del 

ajuste. Es decir, no se ha alcanzado una solución satisfactoria. 

Esto conduce a que se produzca el ajuste cuando la varianza a posteriori aporta 

un valor de 30.306, por tanto, se produce el rechazo de la hipótesis nula. En el caso 

de los residuos tipificados no existe ninguno que supere el valor crítico estipulado 

por el p-valor de Chi-Cuadrado.  

No obstante, se ha detectado la presencia de sistematismos. Estos sistematismos 

se pueden ser producidos por el alcance de la función de Bluetooth. 

En consecuencia, este resultado del ajuste conduce a unas incertidumbres 

elevadas además de la varianza a posteriori y presencia de sistematismos. Por ende, 

la solución de localización no es la idónea. 

 

4.3.3. Análisis estadístico de los dispositivos Bluetooth de baja energía. 

 

En este caso, se aportarán los resultados que se han obtenido de los dispositivos 

de Bluetooth de baja energía. Los resultados han sido recopilados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9 (Test Estadísticos para dispositivos Bluetooth baja energía) 

Id 

Baliza 

Varianza 

Peso 

Unidad 

F-

Snedecor 

Normalidad 

Residuos 

[m] 

Chi-

Cuadrado 
Sistematismos t-student 

1- 3- 4 

1- 2- 3 

3- 4- 2 

10.529 Rechazar 2.195 Aceptar 2.394 Rechazar 

1-3-2-4 

3-2-1-4 
18.195 Rechazar 3.958 Aceptar 3.943 Rechazar 

 

Esta Tabla 9 muestra igual que en el caso anterior que los valores de varianza a 

posteriori obtenidos del ajuste no son los apropiados para la aceptación de la 

hipótesis nula. Por otro lado, no existe ningún residuo que exceda el valor crítico, 

además estos valores máximos de los residuos tipificados no son exageradamente 

elevados.  
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En consecuencia, la errata se hallará en el valor dado a la varianza a priori, la 

cual debe de haberse infra-estimado. En contraposición, el alcance para la 

localización de dispositivos Bluetooth afecta en los resultados del ajuste. 

Produciéndose una errónea interpolación de los valores de posición. 

Las incertidumbres que ofrecidas en la Tabla 4, son elevadas y por tanto, la 

posición dada por las coordenadas tiene una gran elipse de error.  

Además, en esta tabla de test estadísticos se observa la presencia de 

sistematismos que podrían ser causados por el alcance limitado o por una mala 

medida del RSSI para el caso de dispositivos Bluetooth.  

 

4.3.4. Análisis estadístico de los dispositivos Wi-Fi. 

 

En este apartado, se presentará la tabla donde se muestran los resultados de los 

test estadísticos de los dispositivos que tiene la interfaz Wi-Fi activada y que han 

sido registrados desde tres o cuatro balizas. 

 

Tabla 10 (Test Estadísticos para dispositivos Wi-Fi) 

Id 

Baliza 

Varianza 

Peso 

Unidad 

F-

Snedecor 

Normalidad 

Residuos 

[m] 

Chi-

Cuadrado 
Sistematismos t-student 

2-1-3 

1-2-3 

3-2-4 

1.533 Aceptar 1.18 Aceptar 0.225 Aceptar 

2-4-1-3 

2-1-4-3 

3-4-2-1 

4-2-1-3 

1-2-3-4 

3-2-1-4 

5.441 Rechazar 3.39 Aceptar 1.609 Aceptar 

 

En esta Tabla 10 se muestran los resultados aportados tras la realización de los 

test estadísticos. En el caso de tres observaciones se acepta la hipótesis nula para el 

test de varianza de peso unidad ya que el estadístico no excede el valor crítico. Sin 
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embargo, para el caso de cuatro observaciones se obtiene como estadístico de la 

Ecuación 10 el valor de varianza de 5.441 con lo cual se excede el valor crítico, y 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Este rechazo es indicativo de que se ha infra-estimado el valor de la varianza a 

priori. Con lo cual se deberían dar valores a la matriz de pesos, en lugar de estimar 

𝜎0
2 como la unidad. 

Asimismo, los residuos están normalizados ya que en ambos casos se cumple la 

hipótesis nula, ya que ninguno de los residuos tipificados excede el valor crítico. 

Aunque, en el caso de cuatro observaciones puede que existan observaciones con 

errores que estén influyendo en el cálculo de la posición y afectando al valor de la 

varianza a posteriori. Igualmente, los test no manifiestan presencia de sistematismos 

o valores atípicos.  

En consecuencia, ya que las precisiones se ajustan a los resultados esperados. 

Los test ratifican esta afirmación. 

 

4.3.5. Análisis estadístico de los dispositivos Wi-Fi detectados con la App 

 

Finalmente, se dispondrán los resultados de los test estadísticos obtenidos por 

medio de la aplicación. Se presentarán los resultados de los test obtenidos para las 

soluciones ofrecidas en la Tabla 6. Los resultados son los que se exponen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11 (Test Estadísticos para dispositivos Wi-Fi escaneados por la App) 

Id 

Baliza 

Varianza 

Peso 

Unidad 

F-

Snedecor 

Normalidad 

Residuos 

[m] 

Chi-

Cuadrado 
Sistematismos t-student 

1-2-3-4 5.276 Rechazar 1.106 Aceptar 1.18 Aceptar 

1-2-3-4 9.616 Rechazar 2.071 Aceptar 33.349 Rechazar 

1-2-3-4 11.979 Rechazar 2.284 Aceptar 178.741 Rechazar 

 

La Tabla 11 muestra que el test de varianza ha sido desestimado en todos los 

casos.  
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Por tanto, la varianza a priori se ha infra-estimado en la matriz de pesos con la 

que se ha realizado el ajuste mínimo cuadrático. Ello deriva al rechazo de la 

hipótesis nula lo que indica que las varianzas no solo iguales a la unidad, bajo el 

criterio que impone el test de la F-Snedecor. 

Por otro lado, existe normalidad en los residuos tipificados, es decir ningún 

residuo es superior al valor crítico establecido por el test Chi-Cuadrado. Sin 

embargo, los máximos residuos mostrados en la tabla podrían ser los causantes del 

rechazo del test de unidad de varianza. Ello es debido a la relación de los residuos 

con la varianza a posteriori que estable la Ecuación 8. 

Finalmente, salvo en el primer caso, la presencia de errores sistemáticos es 

notable, por tanto, en ciertas habitaciones se produce mayores obstrucciones de la 

señal.  

 

4.4. ANÁLISIS DE LA REPRESENTACION CARTOGRÁFICA 

 

En este último apartado de análisis de los resultados se analizará la 

representación en la cartografía de cada uno de los ajustes anteriormente descritos 

y analizados. Para este análisis se presentarán capturas la parte cliente de este 

proyecto. 

 

4.4.1. Representación cartográfica de los puntos de acceso.  

 

En primer lugar, se presentarán los resultados de la distribución de los puntos 

de acceso que han sido localizados. 
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Figura 23 (Disposición puntos de acceso en la cartografía) 

 

En esta Figura 23, se observa como aquellos puntos de acceso que han sido 

únicamente detectados por una baliza se encuentran en la misma posición que el 

sensor que los ha registrado.  

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que al no trabajar con altimetría todos los 

puntos se encuentran en la misma planta. No obstante y teniéndose en cuenta la 

incertidumbre que tienen los puntos, se puede afirmar que la distribución se 

aproximaría a la realidad. Esto se debe a que en ningún caso hay puntos situados en 

la zona azul celeste que representa el baño. Como tampoco se han dado casos de 

puntos que se hallen en la cocina salvo aquellos que han sido detectados por la baliza 

que allí se encuentra. 

Asimismo, el punto que se encuentra marcado en la figura es el router el cual se 

encuentra en el espacio en el que se ha realizado el posicionamiento. Sin embargo, 

dicho punto está desplazado ya que la posición del punto posee una incertidumbre. 

Sin embargo, solo está desplazado escasos metros a la derecha. 
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4.4.2. Representación cartográfica de los dispositivos Bluetooth. 

 

En esta sección se mostrarán en la siguiente figura los dispositivos que poseían 

la interfaz Bluetooth activada y han sido registrados. 

 

 

 

Figura 24 (Disposición de los dispositivos Bluetooth) 

 

 La Figura 24, muestra lo anteriormente referido, el número de dispositivos 

Bluetooth rastreados es escaso. Y en aquellos puntos que ha sido rastreado por dos 

balizas tienen altas incertidumbres y una solución de posicionamiento poco 

adecuada. 

En este caso, se ha resaltado un dispositivo que se hallaba en el salón y ha sido 

posicionado en la habitación colindante. El punto no presenta unas incertidumbres 

elevadas, ya que las balizas que lo han localizado se encuentran enfrentadas por 

tanto el dispositivo ha sido ubicado en el punto medio. No obstante, dicho 

dispositivo no se ha ubicado correctamente pese a las incertidumbres que posee. 

Si dicho dispositivo hubiese sido capturado por un mayor número de sensores 

el posicionamiento hubiera sido aceptado.  
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4.4.3. Representación cartográfica de los dispositivos BLE. 

 

En este apartado se analizará la disposición de los dispositivos Bluetooth de baja 

energía que han sido localizados. La siguiente figura muestra la distribución: 

 

 

Figura 25 (Disposición de los dispositivos BLE) 

 

Esta Figura 25, muestra una mayor cantidad de dispositivos Bluetooth de baja 

energía. Aunque estos haya sido registrados principalmente por una o dos balizas 

existen algunos que han sido posicionados por medio de la aplicación del algoritmo 

de mínimos cuadrados.  

Estos dispositivos son los que se encuentran marcados en la Figura 25, uno de 

ellos se encuentra en el bloque colindante y el otro es un ordenador portátil que se 

encuentra en la habitación en la que está posicionado. Sin embargo, su 

incertidumbre es elevada ya que la solución del ajuste mínimo cuadrático es única, 

es decir, sin observaciones redundantes. Su incertidumbre es de 4.863 metros en la 

coordenada Este y de 5.078  metros en la coordenada Norte. 
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Por tanto, pese a una buena ubicación en la cartografía el punto no cuenta con 

la precisión adecuada para ser considerado con un punto adecuadamente 

posicionado. 

 

4.4.4. Representación cartografía de los dispositivos Wi-Fi 

 

En esta sección se presentan los dispositivos Wi-Fi. En este caso existe una alta 

densificación de dispositivos, aunque se ha de tener en cuenta que estos dispositivos 

se podrán encontrar en plantas o interiores distintos. 

 

 

Figura 26 (Disposición de los dispositivos Wi-Fi) 

 

La Figura 26, muestra como los dispositivos que han sido localizados por un 

único sensor se encuentran en la misma posición que la baliza.  

Los dispositivos marcados son aquellos de los que se tiene certeza de que se 

encuentran aproximadamente en su posición. Como se relató con anterioridad en 

este caso la mayoría de los dispositivos se han ubicado habiéndose realizado el 

ajuste por mínimos cuadrados, por tanto, la solución de posicionamiento ofrecerá 

mayores garantías. 
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Para tener certeza que los dispositivos se encuentran en la posición adecuada se 

han comprobado las direcciones MAC de los mismos, al corresponderse y tener 

unas incertidumbres tales como las que se mostraban en la Tabla 5, se podría 

consideran satisfactorio el posicionamiento. 

 

4.4.5.  Representación cartografía del dispositivo Wi-Fi mediante la App 

 

Finalmente, en este apartado se muestra la representación en la cartografía de la 

ubicación del dispositivo móvil que tiene instalada la aplicación. 

 

 

Figura 27 (Disposición del dispositivo Wi-Fi con la App instalada) 

 

Esta Figura 27, muestra la ubicación del dispositivo móvil posicionado mediante 

la técnica de triangulación inversa. 

Como se puede observar en la ventana emergente, el punto aporta una 

incertidumbre de entorno al metro. Al haber sido rastreado por las cuatro balizas las 

incertidumbres son pequeñas.  

Por otro lado, el punto ha sido localizado en la habitación y en posición correcta. 
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Para concluir, en el caso del rastreo del dispositivo por medio de la interfaz 

Bluetooth y usando la aplicación no se ha podido llevar a cabo ante la imposibilidad 

de obtener resultados numéricos. Por tanto, la entrada al visor de este 

posicionamiento no ha sido añadida, quedando como un objetivo para trabajos 

futuros. 
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5. DISCUSIÓN Y DIFUSIÓN. 

En esta sección, una vez realizados todos los trabajos del proyecto, se discutirán 

de forma combinada los resultados obtenidos. Se realizará un análisis de los 

resultados anteriormente presentados, del análisis estadístico y la representación 

cartográfica. Por último, se analizará la página web como método de diseminación 

del proyecto. 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Siguiendo el orden del proyecto, se discutirán en primer lugar los resultados 

obtenidos en el cálculo de la distancia en metros a partir de la medida de RSSI. 

Mediante la realización de la revisión del estado de la materia se han encontrado 

distintas formas de cálculo del RSSI y de cómo la variable «n» de pérdida de señal 

puede tomar distintos valores en función de la amplitud del entorno (Seidel, 1992).  

Así pues, al realizar la calibración de la medida del RSSI de las tarjetas 

inalámbricas de los sensores usados, así como para las distintas interfaces 

empleadas, se puede asegurar que existe una gran oscilación en la medida del RSSI. 

Esta oscilación es más notable en el caso de la medida de RSSI que se obtiene con 

el dispositivo móvil. Esto queda reflejado en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla 12 (Oscilación de la medida del RSSI) 

 
Balizas Móvil 

AP Wi-Fi Bluetooth AP Wi-Fi 

Máximo -34 -52 -26 

Mínimo -38 -56 -32 

Diferencia 4 4 6 

 

Además de las diferencias entre los valores de RSSI dependiendo del tipo de 

tarjeta inalámbrica, la Tabla 12 también refleja que se han de realizar calibraciones 

dependiendo del tipo de interfaz. Esto es debido a las grandes diferencias entre los 

valores de RSSI para las interface Bluetooth y Wi-Fi. 

Tarjetas 

inalámbricas 

Operaciones 
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Con todo ello se podría concluir que la variable «A» de medida de RSSI sufre 

grandes oscilaciones y por tanto, la distancia calculada de las observaciones está 

afectada por un error. Pese a las calibraciones previas que se han de llevar a cabo, 

estas no eximen de errores a la distancia observada que se calcula a partir de la 

medida de RSSI. Véase Ecuación 1 .  

 

En segundo lugar, el estudio de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del ajuste mínimo cuadrático revelará ventajas y desventajas según diversos 

parámetros. Los parámetros que serán discutidos son los que se resumen en la Tabla 

13. En dicha tabla se clasifican los resultados según el tipo de interfaz y tarjeta 

inalámbrica. 

 

Tabla 13 (Resumen resultados posicionamiento) 

Sensor Balizas Móvil Balizas 

Interfaz AP Wi-

FI 

Dispositivos Wi-

FI 

AP Wi-

Fi 

Bluetooth BLE 

Precisión [m] 2 2.5 3 4 3.5 

Alcance Normal Normal Normal Reducido Reducido 

Tiempo [s] 2 15 2 10 10 

Volumen de 

datos 

Medio Alto Medio* Bajo Medio 

Dificultad de 

implementación 

Baja Media Alta Media Baja 

 

Dada la imposibilidad de obtención de resultados con la interfaz Bluetooth por 

medio de la aplicación móvil solo se podrán comparar los resultados de la interfaz 

Wi-Fi.  

Así pues, estos resultados arrojan unas precisiones de aproximadamente 3 

metros, asimismo, el alcance es el normal para este tipo de tecnología, 100 metros 

aproximadamente. Sin embargo, se ha observado una mayor pérdida de la señal. 

Teniendo en cuenta que para que se produzca un ajuste es necesario solicitar la 

posición varias veces. Esto es debido a que el dispositivo móvil no registra a todas 

las balizas en muchas ocasiones. La principal ventaja es el reducido tiempo en el 

rastreo de dispositivos. Además, el volumen de datos es medio, aunque se ha de 

tener en cuenta que solo se mostrarán las posiciones de los dispositivos que tengan 

instalada la aplicación y que registren la totalidad de las balizas. Por tanto, se trata 



Posicionamiento en interiores con sensores inalámbricos. 

 

 

 104   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía   

 

de un posicionamiento más privativo, es decir solo se mostrará y calculará la 

información necesaria para posicionar al usuario en el momento que lo desee. En 

cuanto a los inconvenientes de este proceso de posicionamiento, es la dificultad que 

conlleva configurar estas balizas como punto de acceso y que simultáneamente 

funcionen como cliente Wi-Fi, sin que colapse la red (Setting up a Raspberry Pi as 

a Wireless Access Point, s.f.). 

En cuanto a los resultados obtenidos con la interfaz Wi-Fi por medio de las 

balizas se tienen los resultados de los puntos de acceso y del resto de dispositivos 

Wi-Fi.  

Los primeros resultados aportan unas precisiones de 2 metros 

aproximadamente, igual que en caso anterior su alcance es el normal para este tipo 

de tecnología (Zafari, Gkelias, & Leung, 2019). Las ventajas fundamentales en este 

caso, son que el rastreo de dispositivos tiene una duración de 2 segundos y la 

dificultad para implementar la función de rastreo es baja. Por otro lado, el volumen 

de dispositivos registrados es medio o normal, sin embargo, cuantas más veces se 

implementa la función mayor es el número de dispositivos que se escanean. 

Los segundos contribuyen con una precisiones de 2.5 metros aproximadamente, 

el alcance al tratarse de la misma tecnología de comunicación IEEE 802.11 es el 

mismo. Sin embargo, el tiempo que emplea esta función para el rastreo de 

dispositivos es de 15 segundos. Este tiempo ha sido fijado según se ha obtenido un 

volumen de datos adecuado. Por otro lado, la dificultad de implementación es 

media, ya que se necesita configurar las balizas en modo monitor y crear una 

interfaz virtual (Foro Internet Colaborativo, 2014). 

Finalmente, en cuanto a los resultados que implican el uso de la interfaz 

Bluetooth registrados por las balizas, se obtienen los resultados de los dispositivos 

Bluetooth y los de baja energía. 

Los dispositivos Bluetooth registrados aportan unas precisiones de 4 metros y 

el alcance de esta función es reducido, para este tipo de interface el alcance normal 

es de 100 metros. Sin embargo, las señales Bluetooth se ven afectadas por 

contaminación acústica y requieren de un mayor número de balizas para realizar el 

posicionamiento o colocarlas todas en una misma habitación (Zafari, Gkelias, & 

Leung, 2019). El tiempo que emplea esta función es de 10 segundos. Por otro lado, 

el volumen de datos es bajo, bien sea porque en el lugar elegido para la localización 
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no existían suficientes dispositivos con la interfaz Bluetooth activada o por las 

restricciones derivadas por el alcance. 

Por otro lado, los dispositivos BLE registrados arrojan unas precisiones de 3.5 

metros aproximadamente. Estas precisiones son más elevadas de lo esperado para 

este tipo de tecnología. El alcance igual que para el caso de Bluetooth es reducido 

debido a los problemas anteriormente citados. Sin embargo, se ha registrado un 

mayor número de dispositivos. El tiempo que emplea esta función para el rastreo de 

dispositivos BLE es de 10 segundos. Y la dificultad de implementación es menor 

que en el caso de la función de Bluetooth. La función anterior es una función 

asíncrona y para poder conseguir los datos es necesario que la función haya 

terminado la implementación, por lo que se ha de crear otra función que contenga a 

la anterior para obtener la información de los dispositivos rastreados. 

 

En tercer lugar, los resultados obtenidos mediante la aplicación de test 

estadísticos corroboran y añaden un mayor peso a las afirmaciones anteriormente 

realizadas sobre el ajuste mínimo cuadrático. Además, permiten dictaminar las 

causas más probables del error en el posicionamiento.  

 

En último lugar, la visualización cartográfica permite de forma visual ratificar 

que los dispositivos se encuentran en la posición correcta en el momento de la 

captura. Con la siguiente tabla, se pueden discutir los resultados representados en la 

cartografía. 

Tabla 14 (Resumen de la información del visor) 

Sensor Balizas Móvil Balizas 

Interface AP Wi-

FI 

Dispositivos Wi-

FI 

AP Wi-

Fi 

Bluetooth BLE 

Posición Correcta Correcta Correcta* Errónea Errónea 

Dispositivos 

[p.a/r8] 

1/11 5/9 1/1 0/4 2/8 

 

Esta Tabla 14, contiene un resumen de la información que se puede extraer y 

evaluar del visor web.  

                                                 

 

 
8 Porcentaje de dispositivos posicionados de forma adecuada respecto a los registrados 
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En primer lugar, los dispositivos registrados por las balizas y que usan la interfaz 

Wi-Fi, han sido posicionados de forma correcta, teniendo en cuenta el 

desplazamiento que reflejan las incertidumbres.  

Por otro lado, la cantidad de dispositivos posicionados de forma adecuada con 

respecto a los registrados son para puntos de acceso 1/11 ya que en cada hogar 

normalmente solo existirá un router. Para el resto de dispositivos Wi-Fi la relación 

es de 5/9 teniendo en cuenta que en el lugar de posicionamiento se encontraban 

conectados 7 dispositivos y de estos, 5 han sido registrados y posicionados de forma 

correcta. 

En cuanto a los dispositivos registrados por las balizas y que usan la interfaz 

Bluetooth no han sido posicionados de forma correcta, principalmente por los 

problemas relacionados con el alcance y que la mayoría de los dispositivos no han 

sido sometidos al ajuste mínimo cuadrático. Esto es debido a la carencia de 

observaciones redundantes. La relación de dispositivos Bluetooth bien posicionados 

con respecto a los registrados es 0/4 y para los dispositivos BLE es 2/8, sabiendo 

que esos 2 dispositivos bien posicionados tienen unas incertidumbres mucho más 

elevadas que las de los dispositivos posicionados que usan la tecnología IEEE 

802.11n. 

Finalmente, los dispositivos registrados usando la interfaz Wi-Fi mediante el 

teléfono móvil generalmente se ajustan a la posición verdadera en la que se 

encuentra el dispositivo. Existen zonas de sombras donde el dispositivo móvil no 

registra todas las balizas. Se ha de solicitar la posición repetidas veces, ya que gran 

parte de las solicitudes son desechadas porque no todas las balizas han sido 

registradas por el dispositivo móvil. Por otro lado, la relación de dispositivos 

adecuadamente posicionados respecto a los registrados es total. 

 A modo de conclusión, la tecnología que mejores resultados ofrece es la Wi-Fi. 

Por otro lado, si se tienen en cuenta las incertidumbres, son menores las arrojadas 

por los nodos de sensorización Raspberry Pi Zero WH Por tanto, los mejores 

resultados son los que se obtienen con las funciones de puntos de acceso y 

dispositivos Wi-Fi.  
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5.2. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN INTERNET 

 

Para ampliar la difusión del proyecto, se ha creado una página web donde se 

realiza un resumen del proyecto y se muestra la cartografía en formato web, con la 

cual, sin la necesidad de tener instalado un programa en particular, se podrá 

visualizar desde un navegador, tanto los resultados en forma de representación 

cartográfica, como los resultados del ajuste y estadísticos de este proyecto. 

 

Para la visualización de la página web desde un navegador, se accederá desde 

la siguiente dirección web: “http://mapsinteriores.s3.us-east-

2.amazonaws.com/paginaWeb/index.html”, compuesto por la dirección del servidor 

ubicado en Ohio. Esta dirección será válida el tiempo que dure la licencia gratuita 

de Amazon Web Service, aunque puede ser escalable con una continuación del 

estudio en una fase de doctorado o por interés de terceros en el desarrollo del 

estudio. En la siguiente Figura 28 se muestra la vista inicial de la página web. 

 

 

Figura 28 (Vista principal de la página web del proyecto) 

http://mapsinteriores.s3.us-east-2.amazonaws.com/paginaWeb/index.html
http://mapsinteriores.s3.us-east-2.amazonaws.com/paginaWeb/index.html
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Mediante este cliente ligero, aumentará la diseminación e impacto del proyecto, 

y con él, la incentivación para la creación de un sistema de posicionamiento en 

interiores. En dicho cliente, se presentarán todos los procesos realizados en el 

proyecto, siendo este un recurso accesible para todos los usuarios. 

Por otro lado, la representación de los resultados en formato de cartografía web 

permitirá una visualización de los resultados de forma directa a través del navegador 

sin la necesidad de tener instalado ningún programa en especial. Ya que 

simplemente con el navegador los resultados podrían ser consultados. 

Se ha programado y diseñado una página web, desde el conocimiento adquirido 

durante la etapa del máster y las herramientas gratuitas disponibles, con un resultado 

final funcional con el que diseminar el mensaje de este proyecto.  
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6. CONCLUSIONES. 

 

En este apartado se exponen las conclusiones que se obtendrán de todos los 

apartados anteriores de este proyecto y se dará respuesta a las preguntas de 

investigación propuestas en el apartado de Motivaciones del proyecto. En un primer 

apartado, se enumeran las conclusiones de carácter más general de este TFM: 

 

En primer lugar, destacar la vital importancia de una revisión bibliográfica en el 

marco de referencia de los expertos en la materia, en este caso, mediante 

publicaciones de expertos y artículos indexados en el WOS.  

 

En segundo lugar, el dispositivo de sensorización elegido ha permitido obtener 

datos mediante las tecnologías Bluetooth y Wi-Fi. Además, este sensor permite ser 

configurado en modo cliente Wi-Fi y punto de acceso simultáneamente, con lo que 

el sensor también puede ser detectado. Por tanto, este sensor ha permitido cubrir 

todas las expectativas. 

Por otro lado, la aplicación móvil también ha permitido obtener un 

posicionamiento más privativo para el caso de la interfaz Wi-Fi. Sin embargo, para 

la interfaz Bluetooth no se ha alcanzado una solución de posicionamiento. 

Asimismo, se han llevado a cabo diferentes procesos para la obtención de la 

información de la medida de RSSI de los dispositivos. Habiéndose comparado los 

resultados de las dos tecnologías desplegadas.  

 

En tercer lugar, se podría reducir el presupuesto si se hubiera usado otro tipo de 

sensor más económico como la placa Arduino ESP32. Sin embargo, esa elección 

hubiera derivado a aprender algunas nociones de C++, por tanto, hubiera 

complicado más el proyecto. También, gracias a la utilización de software libre y 

las habilidades adquiridas durante el grado y el máster, el presupuesto se ha visto 

reducido. Aunque, por otro lado, el uso de software libre ha aumentado el tiempo 

de realización del proyecto. 
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Por último, la programación y diseño de la página web ha dado una finalización 

de calidad, ayudando a la difusión del proyecto, con lo que puede llegar a más gente 

y hacer partícipe a la sociedad de la importancia del posicionamiento en interiores. 

 

En un segundo apartado, se enumeran las conclusiones más relevantes de los 

resultados para contestar a las preguntas de investigación planteadas en la 

introducción del proyecto página 2325: 

 

En el posicionamiento en interiores mediante la técnica de indicador de señal de 

fuerza recibida (RSSI) existen diversos aspectos deficitarios. Tal y como se ha 

podido comprobar existen materiales que causan mayor oscilación en la señal como 

son los metales, madera y vidrio, aunque son los metales los que producen una 

mayor alteración en la señal.  

Asimismo, la presencia de personas también causa oscilaciones en la señal. Sin 

embargo, gracias a que el posicionamiento puede ser monitorizado y controlado de 

forma remota, se ha podido mitigar un poco más la oscilación. Sin embargo, en el 

caso de posicionar mediante la aplicación móvil el usuario estaría obligado a estar 

en el lugar, ya que se trataría de un sistema de localización activo. 

La pérdida de señal producida por el efecto multi camino y las oscilaciones de 

la propia señal hacen que no se consiga una solución adecuada de la distancia 

observada, por tanto, el resultado del posicionamiento no será el adecuado. 

En lo relativo, el alcance es otro de los factores que afectan a la precisión, ya 

que, en el caso de la tecnología Bluetooth y con este tipo de baliza, las 

incertidumbres son elevadas y el posicionamiento erróneo. En este caso, debido a 

que la imposibilidad de registrar desde todas las balizas los mismos dispositivos no 

se produce convergencia en el proceso de ajuste por mínimos cuadrados. Sin 

embargo, si todas las balizas se encontrasen distribuidas en la misma habitación las 

precisiones serían más apropiadas. 

Por otro lado, si se utiliza la aplicación móvil desplegando la interfaz Wi-Fi para 

la realización de posicionamiento se puede observar cómo, en primer lugar, no 

siempre una vez solicitado que se lleve a cabo el posicionamiento se obtienen datos. 

Sin embargo, no se ha añadido ningún tipo de alerta que índice al usuario del porqué 

no está recibiendo la posición.  
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Esto no se ha realizado, ya que son muchas las veces que esto ocurre y el usuario 

podría hastiarse del mensaje informativo. El posicionamiento no es mostrado o 

realizado en la mayoría de las ocasiones debido a que el dispositivo móvil no ha 

sido capaz de registrar todas las balizas. La causa más probable es por la frecuencia 

con la que el móvil actualiza la lista de dispositivos rastreados. Por ende, esto 

también deriva a una pérdida de precisión usando esta tecnología, que por otro lado, 

ha permitido obtener unos resultados apropiados usando otro tipo de nodo de 

sensorización. Así pues, la tarjeta inalámbrica también afecta a la precisión de 

posicionamiento. 

 

En lo referente a los requisitos para poder realizar y monitorizar el 

posicionamiento y obtener una solución en tiempo cuasi real son los que se han ido 

especificando a lo largo de este proyecto.  

En consecuencia, mediante comandos se puede detener la búsqueda de 

dispositivos. Por un lado, se podrían apagar las balizas para que se detuvieran las 

funciones o por otro lado, apagar el servidor web. 

Otra forma, es establecer un instante de tiempo por el cual las funciones estarán 

enviando datos. En este caso, usando el programador de tareas Crontab se ejecutarán 

los archivos alojados en las balizas. 

En contraposición, para visualizar los dispositivos encontrados se necesitaría de 

un software de escritorio como QGIS, en el sí realizará una conexión a la base de 

datos se podrían visualizar los dispositivos y consultar su información. Sin embargo, 

esto requeriría facilitar a los usuarios los credenciales de la conexión a la base de 

datos y podría ser desaconsejable. Por todo ello, se ha realizado el cliente de mapas 

ligero, con el que se puede tener toda la información que se obtendría desde un 

software de escritorio. 

 

. 
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7. TRABAJOS FUTUROS. 

A partir de este TFM, se abre un abanico de posibilidades para continuar el 

estudio.  

En primer lugar, realizar un posicionamiento de un espacio más amplio, usando 

una combinación de técnicas, tal como la de análisis de escenarios, el uso de visión 

por ordenador; es decir integrando cámaras en las balizas para una mejor solución 

del posicionamiento. Con este estudio se tendría una visión más amplia del 

posicionamiento, pudiendo vislumbrar claramente las fortalezas y debilidades de las 

técnicas usadas y aplicarlas para mejorar las soluciones de posicionamiento en 

interiores. 

En segundo lugar, ya que todos los algoritmos y procesos descritos en este 

trabajo están destinados a ser usados en escenarios donde se contemplan únicamente 

dos dimensiones. Tal y como se observa en el visor cartográfico mostrar los datos 

según las plantas de un edificio aportaría un resultado más esclarecedor. Sin 

embargo, esto requería de un mayor número de balizas para conservar la 

redundancia de observaciones, por tanto conllevaría un mayor esfuerzo y costes. 

En contraposición, dada la situación hubiera sido de gran interés la realización 

de pruebas en otros entornos con el fin de observar el comportamiento de las 

tecnologías en lugares donde hubiera un mayor número de dispositivos presentes. 

O realizar el posicionamiento en un espacio más reducido para tener más datos del 

comportamiento de la tecnología Bluetooth.  

En tercer lugar, sería de interés obtener datos cuando las balizas se encontrasen 

conectadas a la red mediante un cable de Ethernet. En este caso, debido a la elección 

de la baliza sería necesario disponer de adaptadores, para la realización de dicha 

conexión. Por ende, sería importante saber si las oscilaciones se atenúan o si por el 

contrario no se obtienen mejoras significativas. 

Además, otra futuras mejoras de este sistema de posicionamiento en interiores 

se podrían llevar a cabo: 

Se podría implementar un sistema hibrido. Es decir, combinar la técnica de RSSI 

implementada en este proyecto con alguna otra técnica de las que aparecen en el 

apartado 1.2.3.1. Con esto se podrán compensar algunos de los efectos adversos que 
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tienen la técnica de RSSI con los beneficios de la otra técnica elegida. Sin embargo, 

esto también incrementaría la dificultad del proyecto. 

Por otro lado, el posicionamiento también podría ser realizado empleando otro 

modelo o tipo de sensor. Con el fin de obtener mejores precisiones con la tecnología 

Bluetooth. También, se podría optar por emplear dos tipos se sensores dependiendo 

de en qué tecnología es potencial esa baliza. 

Asimismo, se podrán usar otras técnicas matemáticas para mitigar los errores. 

Una de esas técnicas podría ser el filtrado de Kalman (Zhenghua, y otros, 2015). El 

filtro de Kalman es aplicado con el fin de resolver el problema de linealidad con la 

suposición de ruidos Gaussianos. Además, también podrían emplearse técnicas 

probabilísticas utilizando la distribución estadística para distintas balizas  y teniendo 

en cuenta la variación de la potencia de la señal con el tiempo y las condiciones 

ambientales 

Finalmente, hubiera sido interesante tener un mayor conocimiento de cómo 

afecta la presencia de personas en un entono de interior en cuanto a la oscilación de 

la medida de RSSI. 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO. 

Aunque este apartado sea el dedicado a la planificación y el presupuesto, en 

realidad está referido al estudio del coste económico que ha supuesto la elaboración 

del presente proyecto, ya que el mismo ha sido terminado y un presupuesto lleva 

una connotación de acción futura. 

Seguidamente se mostrará el coste económico que supone el proyecto realizado 

asignando unos valores aproximados a los precios de mercado actual y de los 

elementos que han intervenido para la realización. 

 

8.1. RECURSOS FÍSICOS. 

En este apartado de recursos físicos se ha de tener en cuenta que los medios 

inventaríales se amortizan. Por eso, en estos se ha de aplicar el tanto por ciento 

correspondiente al tiempo empleado respecto del tiempo de amortización. En el 

caso de equipos informáticos el tiempo de amortización es de tres años y para el 

caso de software es de seis años según informa (Tributaria, s.f.). 

Este tanto por ciento se aplicará a ellos equipos que su uso no es dedicado a este 

proyecto. 

A continuación se muestra el coste económico de las componentes físicas del 

proyecto, el coste de los equipos informáticos, el software y el mantenimiento: 

Equipos informáticos: 

 1 equipo informático HP OMEN 15-DC0014NS ……….…..…15,329 € 

 1 equipo informático HP Probook 4520s …………………….....27,397€ 

 1 servidor AWS (período de prueba)………………………...………..0€ 

 Raspberry Pi Zero WH……………………………………...…4x14,73€ 

 Tarjetas micro SD 16Gb……………………………………...…4x3.99€ 

 Total…………………………………………...……………….117.61€ 

Software: 

 Windows 10 Home……………………………………………….0,813€ 

 Ubuntu 18.04.4 LTS…………………………………………………..0€ 

 Microsoft Office 2013…………………………………………....1,531€ 

 Adobe Acrobat X, Professional…………………………………..2,212€ 

 Total……………………………………………………...……….4,56€ 

https://releases.ubuntu.com/18.04.4/
https://releases.ubuntu.com/18.04.4/
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Mantenimiento: 

 Mantenimiento equipos informáticos (10%)………....………….11,76€ 

 Servicio técnico (10%)…………………………………………...0,456€ 

 Total……………………………………………………………12,216€ 

TOTAL (hardware + software +Mantenimiento)……………………134,38€ 

 

8.2. RECURSOS HUMANOS 

 

En este apartado se detallará el proceso operacional seguido para la obtención 

de las horas totales invertidas en este proyecto y su equivalencia en euros teniendo 

en cuenta el mercado actual. Aproximando la hora de trabajo de un graduado en 

ingeniería a 27 euros la hora y trabajando una media de seis horas al día cinco días 

de la semana, la estructuración temporal se muestra a continuación desglosada y en 

la Figura 29 : 

 Revisión bibliográfica……………………………………………….75h 

 Pleno funcionamiento  de las balizas………………………………120h 

 Operatividad de la instancia AWS…………………………………..50h 

 Creación de la aplicación móvil……………………………………..30h 

 Análisis y discusión de los resultados………………………………..60h 

 Obtención de conclusiones…………………………………………..45h 

 Creación de la página web…………………………………………...50h 

 Mecanografiado de la Memoria del TFM…………………………..140h 

 Exposición y Defensa del TFM……………………………………..10h 

 Total horas……………………………...…………………………580h 

Total precio (total horas *27 €)………………………………………….15.660€ 
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Figura 29 (Desglose de horas empleadas en la elaboración del proyecto) 

 

Además, a todo lo anterior habrá que sumarle el porcentaje de beneficios 

establecido en 15% del coste subtotal y el porcentaje correspondiente a los 

impuestos vigentes. Obteniéndose de esta manera el presupuesto total del proyecto, 

que asciende a 21.684,35 €. En la Figura 30 se puede observar el gasto total 

desglosado. 

 

Subtotal del presupuesto: 

 Coste subtotal……………..…………………………………15.794,38€ 

 

Beneficio Empresarial: 

 15% Subtotal del presupuesto……………………….………..2.369,16€ 

 

I.V.A aplicable: 

 21% Subtotal del presupuesto…………….…………………..3.316,82€ 

 

Total presupuesto……………………………………………...….. 21.480,35€ 

1.- Revisión bibliográfica.
13%

2.- Pleno funcionamiento de las balizas.
21%

3.- Operativilidad de la instancia AWS.
8%

4.- Creación de la aplicación  móvil.
5%

5.- Análisis y discusión de los 
resultados.

10%
6.- Obtención de conclusiones.

8%

7.- Creación de la página web
9%

8.- Mecanografiado de la 
Memoria del TFM.

24%

9.- Exposición y Defensa del TFM.
2%
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Figura 30 (Desglose de gastos totales) 

 

Como se puede observar, utilizar principalmente software libre para la 

realización de los procesos abarata de forma notable los costes del proyecto. Sin 

embargo, su uso produce que aumenten las horas de trabajo.  

Por otro lado, con una labor de trabajo en equipo el rendimiento aumentaría. Por 

ende, disminuirían las horas empleadas en la elaboración del proyecto y en 

consecuencia el coste final del mismo. 

Equipos informáticos:
0,74%

Software:
0,03%

Mantenimiento:
0,08%

Recursos Humanos:
99%
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10. ANEXOS 

Figura 5,  tratado en el apartado 2.2.2.3, se aportará Script WiFi.py 

Figura 5, tratado en el apartado 2.2.2.3, se aportará Script Bluetooth.py 

Figura 5, tratado en el apartado 2.2.2.3, se aportará Script BLE.py 

Figura 5, tratado en el apartado 2.2.2.3, se aportará Script WiFiDevices.py 

Figura 6, tratado en el apartado 2.2.2.3.4, se aportará Script Multiprocess.py 

Figura 6, tratado en el apartado 2.2.2.3.5, se aportará Archivo Launcher.sh 

Figura 11, tratado en el apartado 2.2.3.2, se aportará Script Home.tsx 

Figura 13 (Estructura Django)Figura 13, tratado en el apartado 2.2.4.2, se 

aportará Archivo Django Models.py 

Figura 13, tratado en el apartado 2.2.4.2, se aportará Archivo Django Settings.py 

Figura 13, tratado en el apartado 2.2.4.2, se aportará Archivo Django Urls.py 

Figura 13, tratado en el apartado 2.2.4.3.1, se aportará Archivo Django Views.py 

Figura 15, tratado en el apartado 2.2.5.2.2, se aportará Archivo processing.sql 

Figura 16, tratado en el apartado 2.2.5.2.3, se aportará Archivo stations.sql 

Figura 16, tratado en el apartado 2.2.5.2.4, se aportará Archivo results.sql 

Figura 16, tratado en el apartado 2.2.5.2.5, se aportará Archivo stadistic.sql 

 

 

 

 


