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1 INTRODUCCIÓN 
La localización en interiores es una de las áreas más prometedoras en el campo de la 

computación móvil. Los servicios de información y comunicaciones basados en la 
localización de individuos u objetos están configurándose como incipientes modelos de 
negocio llamados a revolucionar la forma de rentabilizar las inversiones en 
infraestructuras. Estos sistemas permiten desarrollar innumerables aplicaciones gracias 
al posicionamiento de objetos o personas en tiempo real. Algunos de los principales 
servicios están relacionados con el control de accesos, gracias a la identificación de los 
usuarios; la seguridad en red, basada en la localización física de los usuarios; gestión de 
las instalaciones, que permite el ahorro energético; servicios de emergencia y 
estadísticas. 

Sin embargo, las aplicaciones de mayor interés comercial provienen del 
posicionamiento contextual (context-aware), que permite el desarrollo de aplicaciones 
que reaccionan ante los cambios de contexto de los usuarios, lo que incluye su posición 
y los recursos cercanos. Así es posible la selección próxima, donde se permite la 
interacción con distintos objetos que se encuentran en el campo de acción del usuario; la 
reconfiguración contextual automática, personalizando el entorno de trabajo; la 
información contextualizada, que abre un interesante campo en el mercado publicitario; 
y acciones que se activan en función del entorno. El fin último de este tipo de 
aplicaciones es conseguir un entorno totalmente personalizado para cada uno de los 
usuarios de un sistema de localización. 

En particular, los sistemas de localización basados en redes Wi-Fi están teniendo 
una repercusión muy importante en entornos interiores, fábricas, hospitales, grandes 
almacenes y en la gestión de la cadena de suministros o como complemento a GPS en 
zonas exteriores con una alta densidad de edificios. 

La problemática de la localización en interiores ha sido objeto de un intenso estudio 
e investigación durante los últimos años. Hasta ahora, ninguna de las soluciones 
propuestas ha conseguido el éxito que han alcanzado los sistemas de localización y 
navegación análogos empleados en exteriores, sobre todo el GPS. Las razones de este 
fracaso han sido técnicas y sobre todo económicas: técnicas porque la localización en 
interiores plantea retos tecnológicos muy superiores a los de la localización en espacios 
abiertos y económicas porque la mayor parte de los sistemas propuestos utilizan gran 
cantidad de infraestructuras fijas (sensores, puntos de control, estaciones base, etc.), lo 
que hace aumentar mucho el coste. 

Los sistemas de localización sobre redes Wi-Fi suavizan el impacto económico, pues 
permiten reutilizar estas infraestructuras, que han sido desplegadas previamente con 
otros fines. En esta área aparecen diferentes estudios y sistemas comerciales. Entre 
ellos, se encuentra el modelo teórico planteado por Galo Nuño Barrau, Algoritmos para 
Localización en Interiores mediante WLAN Comerciales basados en Funciones 
Discriminantes Lineales y Modelos Ocultos de Markov   [1], del que es objeto este PFC. 
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El sistema que aquí se propone y valida estima la posición de un terminal móvil 
(TM) a partir del nivel de potencia de señal recibida (RSS) de los puntos de acceso que 
forman parte de la red. 

Este Proyecto de Fin de Carrera ha sido desarrollado dentro del programa I+D en 
tecnologías inalámbricas de la Fundación Rafael Escolá en colaboración con la Facultad 
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y junto con la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la misma Universidad. Se ha realizado 
de manera conjunta con Raquel Martín Yagüe, ingeniera de telecomunicación que 
realizó su Proyecto de Fin de Carrera en este mismo tema  [2]. 

1.1. Objetivos 

Este Proyecto de Fin de Carrera tiene como objetivo el diseño, implementación y 
validación de un sistema de posicionamiento o localización en interiores basado en 
tecnologías inalámbricas (Wi-Fi). Los puntos principales que se persiguen son: 

- Definir y diseñar una arquitectura de sistema que permita la implantación del 
sistema en la Facultad de Informática. Este entorno constará de una única 
planta de la misma, y su superficie oscilará entre 100 y 300 metros cuadrados. 

- Implementar todo el software necesario para el sistema de localización. Esto 
incluirá, entre otros, un programa con Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que 
ejecutará el usuario cuya intención sea localizarse en una planta y localizar a 
otros usuarios. 

- Adaptar el modelo teórico diseñado por Galo Nuño, obteniendo un prototipo lo 
más fiel como sea posible a estas ideas teóricas. 

- Probar los parámetros del sistema de localización del PFC de Raquel Martín, 
modificándolos ligeramente para tratar de maximizar la tasa de acierto de este 
Sistema. 

- Validar experimentalmente el Sistema en el entorno de la Facultad de 
Informática. 

1.2. Estructura del proyecto 

Esta memoria está estructurada en cinco capítulos, según se indica a continuación: 

- En el Capítulo 1 se presenta la localización en interiores y sus ventajas, y se 
definen los objetivos y la estructura del presente Proyecto. 

- En el Capítulo 2 se realiza una revisión del Estado del Arte: 

o En primer lugar se revisan las distintas tecnologías disponibles 
actualmente para estimar la posición en interiores; para la tecnología 
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802.11 se presentan también las distintas técnicas de localización 
posibles. 

o A continuación se presentan los dos métodos más usuales para estimar la 
localización, que son la triangulación por un lado y el reconocimiento de 
patrones por el otro. 

o Posteriormente se describen distintos métodos que permiten refinar la 
estimación de la localización hallada en el paso anterior del algoritmo de 
localización. 

o También se presentan distintos tipos de sistemas de localización 
existentes, ya sean comerciales o experimentales. 

o Se describe de manera breve la arquitectura Documento/Vista, que se 
empleará para el desarrollo del software del PFC, con el objetivo de 
desarrollar un software en C++ con el apoyo de las MFCs de Microsoft. 

o Por último, se presenta la Pila de Localización  [23], que es una 
descripción formal derivada de la Pila de Protocolos de Red del OSI  [22]. 
Ésta ha sido la definición más importante en el ámbito de la localización, 
ya que permite el desarrollo modular de este tipo de sistemas. 

- En el Capítulo 3 se presenta una descripción formal a alto nivel del sistema 
desarrollado en el proyecto, presentado de una forma similar a una 
Especificación de Requisitos del ámbito de la Ingeniería del Software  [26]. 
Aquí se describe toda la funcionalidad esperada del sistema de localización. 

- En el Capítulo 4 se describe el diseño del sistema, el cual se divide en los 
siguientes puntos: 

o Descripción de las características del Sistema de Localización. 

o Fundamentos teóricos del Sistema. 

o Descripción detallada del módulo de captura de muestras del nivel sensor 
del Sistema. 

o Descripción del algoritmo de estimación de la localización en base a 
muestras del nivel sensor. Este algoritmo forma el nivel de medidas. 

o Descripción del nivel de fusión, que se implementa como un algoritmo 
de refinamiento de la localización en base a varios datos del nivel de 
medidas. 

o Descripción del modelo de propagación de la señal de 2,4GHz usada en 
este proyecto. 
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o Diseño de cada uno de los módulos software de que se compone el 
sistema. 

o Descripción del protocolo de comunicaciones desarrollado para permitir 
las comunicaciones de nuestro Sistema de Localización. 

o Conclusiones sobre el diseño e implementación. 

- En el Capítulo 5 se muestran los distintos experimentos realizados durante el 
desarrollo del Proyecto y los resultados obtenidos, que permiten estudiar 
determinadas características de la señal, explicar algunas decisiones de 
implementación y validar en sus diferentes capas el sistema final. En este 
capítulo se modificarán ciertos parámetros del sistema para maximizar la tasa 
de acierto. 

- En el Capítulo 6 se describirán las conclusiones y líneas futuras del sistema. En 
las líneas futuras se incluyen tanto mejoras a este software de localización 
concreto, como mejoras a los algoritmos presentados. También se detalla el 
trabajo que he realizado yo mismo en este PFC. 

Por último, se detalla toda la bibliografía utilizada para el desarrollo de este 
Proyecto. 
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2 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se introduce el problema de la localización y se realiza una 

clasificación general de los sistemas que permiten estimar la posición de un objeto 
móvil. 

En 1997 fue aprobado el estándar 802.11  [3], un estándar que regulaba la 
transmisión de datos de forma inalámbrica para interconexión entre ordenadores y el 
primero de una larga serie que se definía según se vieron las enormes posibilidades de 
los mismos. Gracias a todos estos estándares, pero sobre todo a raíz del éxito del 
802.11b  [4] y su hermano mayor 802.11g  [5], ahora es posible la conexión a Internet 
por parte de innumerables dispositivos (ver Figura 1), comenzando con los ordenadores 
personales y continuando con otros más pequeños como los portátiles y las PDAs, e 
incluso dispositivos del tamaño de un teléfono móvil. 

En la actualidad es casi imposible encontrar un ordenador portátil o una PDA sin 
una tarjeta de red inalámbrica y hay otros dispositivos que las incluyen, aunque todavía 
se debería reducir aún más el tamaño de las tarjetas Wi-Fi si se quiere incluir en 
cualquier aparato que pueda recibir o enviar datos. 

 
Figura 1: Ejemplo de red inalámbrica 

Sin embargo, la transmisión de datos no es la única aplicación posible de los 
dispositivos que siguen los estándares 802.11; también se puede aprovechar la 
infraestructura ya existente que permite la transmisión y recepción sin cables para la 
creación de un servicio de posicionamiento en interiores. 

La investigación destinada a la localización en interiores se origina tras el fracaso de 
los sistemas GPS de localizar dentro de un edificio de manera adecuada. La localización 
en interiores tiene un futuro prometedor en el ámbito de la Ubiquitous Computing  [6], 
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que es una disciplina en la que se pretende que una persona use en su vida cotidiana 
múltiples dispositivos de computación pero no tiene necesidad de darse cuenta de que lo 
está haciendo. Un ejemplo de esto es un museo en el cual a un visitante se le da un 
objeto que le permitirá recibir detalles que no están escritos en los paneles informativos 
de las obras de arte. Este sistema de localización necesitaría conocer la localización del 
usuario así como su orientación, y quizá otros detalles como su idioma materno, y al 
presionar un botón reproduciría la información de la obra de arte que está mirando el 
sujeto. 

A continuación se van a mostrar distintos tipos de sistemas de localización, y cuáles 
son sus ventajas y desventajas de usarlos en la localización en interiores. Una 
descripción bastante completa del Estado del Arte de los Sistemas de Localización se 
puede encontrar en  [50]. 

2.1. Tecnologías para la Localización 

2.1.1. GPS 

Los localizadores por GPS (y de forma similar sus competidores el ruso Glonass, el 
chino Beidou y el europeo Galileo) reciben el soporte de una constelación de hasta 24 
satélites, que orbitan por todo el globo terrestre enviando sus señales a todo aquél que 
quiera oírlas. Un receptor de GPS que quiere localizarse dentro del globo terrestre 
localiza al menos a cuatro satélites – cuanto mayor sea el número de satélites 
encontrado mejorará su estimación de la posición – y de cada uno de ellos obtiene la 
posición del satélite emisor y el tiempo de envío de cada muestra recibida. Con estos 
datos, el receptor GPS calcula por triangulación su posición absoluta dentro de la tierra 
(latitud, longitud, altitud) gracias a que los satélites emiten en el mismo preciso 
momento su señal, pero ésta le llega retardada al receptor por razones obvias de 
distancia. 

 
Figura 2: Esquema de la localización por GPS 

Un esquema básico del GPS se muestra en la Figura 2; este sistema tiene una 
precisión que puede llegar a ser mejor de 10 metros si se toman en consideración más de 
cuatro satélites, lo cual es bastante interesante para localizar en el mundo a nivel global, 
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pero no tiene mucho sentido usarlo para localización dentro de un área pequeña, como 
puede ser un edificio. 

Otro inconveniente adicional del que nos encontramos con el GPS es que, al 
necesitar línea de visión directa (LoS), hay veces que no se encuentran suficientes 
satélites al alcance para permitir una localización correcta, esto puede ocurrir en 
ciudades con rascacielos o calles demasiado estrechas y en túneles. Además, 
normalmente se requerirá que el dispositivo tenga grabado un mapa porque, sin él, sólo 
se podrá informar al usuario de su longitud, latitud y altitud, y estos datos no suelen ser 
informativos para un usuario medio. 

Además, las señales del GPS viajan muchos kilómetros y son bastante tenues, por lo 
que un receptor GPS en el interior de un edificio lo tendrá muy complicado para 
encontrar señales procedentes de los satélites y más aún para conseguir que estas 
señales le sirvan para localizarse. No obstante, el GPS, como su nombre indica, es un 
sistema de posicionamiento global, y no está por tanto indicado para permitir la 
localización a nivel local. 

Otra última diferencia básica entre lo que ofrece el GPS y lo que debería ser un 
sistema de localización en interiores, es que, en un edificio, la referencia, más que una 
referencia absoluta como la que da el GPS, debería ser una habitación, una zona de una 
habitación, etc. y por tanto es preferible que se trate de una referencia relativa, 
principalmente debido a que dentro de un edificio conocido a cualquier persona le 
resultará más informativa una frase del tipo “estás en el despacho de Juan” que otra 
como “tu situación en el espacio es (X, Y, Z)”. En este PFC nos referiremos a una zona 
de interés para el sistema de localización con los nombres de espacio vital o 
localización. 

2.1.2. 802.11 

La comunicación típica en el protocolo 802.11  [3] sigue un modelo centralizado. Por 
tanto, una red consta de uno o varios puntos de acceso (APs) y multitud de clientes 
conectados a uno de los puntos de acceso. Cada punto de acceso emite periódicamente 
una baliza o beacon para hacer notar su presencia a los usuarios (representados por 
tarjetas de red inalámbricas), los cuales de este modo pueden saber en todo momento 
qué redes inalámbricas hay disponibles en su entorno. 
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Figura 3: Espectro de transmisión de redes Wi-Fi 

Las redes basadas en los protocolos 802.11b y 802.11g emiten en la banda de 
2,4GHz en uno de los 14 canales solapados entre sí establecidos internacionalmente, 
aunque no todos ellos son válidos en todos los países (en España sólo se permite en 
teoría el uso de 2 canales, aunque en la práctica se suelen usar los 11 primeros canales). 
Cada uno de los canales tiene un espectro de frecuencias como el mostrado en la Figura 
3. El canal de emisión de la red es normalmente configurable por parte del usuario pero 
no se puede establecer de forma automática dependiendo de la distinta carga de los 
canales, por lo que las redes emisoras podrían interferir entre sí; es por tanto 
responsabilidad del técnico instalador de la red asegurarse de no colocar su red en un 
canal fuertemente utilizado para permitir la mayor fluidez en las comunicaciones, y las 
recomendaciones típicas son usar los canales que no se solapan entre sí (1, 6 y 11). 

 
Figura 4: Distribución de canales Wi-Fi en Europa 

De todas formas, el mecanismo CSMA-CA del que se hace uso en los protocolos 
802.11 elimina las mayores fuentes de interferencia, y por tanto de error, al emitirse 
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tramas solamente cuando el medio está libre. Como ejemplo, aunque es altamente 
improbable que la emisión de dos beacons de distintas redes suceda a la vez, si esto 
ocurre, uno de los dos puntos de acceso emisores detectará que el medio está ocupado y 
se esperará hasta que el primero de ellos haya concluido la emisión de su beacon. 

Sin embargo, puede suceder que entre redes relativamente distantes (que en un 
momento dado no sean detectadas entre sí) se interfieran mutuamente y envíen casi a la 
vez un beacon. En este caso, es posible que alguno de los beacons o incluso los dos sean 
inservibles al encontrarse con un frente de onda de la señal del otro beacon y sumarse 
con ésta, por lo que es de desear que los canales no estén fuertemente ocupados para 
reducir la probabilidad de que esto suceda. En la Figura 5 se muestra una situación de 
error producida aparentemente por la emisión casi simultánea de dos beacons, solo 
separados por dos milisegundos. 

 
Figura 5: Error de recepción de un beacon 

La señal Wi-Fi puede atravesar muros con cierta dificultad por lo que su uso 
principal es para lo que se denomina WLAN (Wireless Local Area Network), que 
incluye acceso a Internet a nivel doméstico y acceso a la red de área local a velocidades 
más reducidas que las que se pueden conseguir vía cable (Ethernet). 
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En cuanto a las características de la señal podemos citar: 

- Atenuación por distancia: A mayor distancia, la potencia de la señal decrece 
con el tiempo de forma logarítmica, por lo que en las proximidades del emisor 
la potencia recibida decrece rápidamente, y en las distancias medias la potencia 
de la señal decrece más despacio. Si la distancia entre transmisor y receptor se 
duplica, la pérdida de potencia se multiplica por 4. Una caracterización de la 
pérdida de potencia por la distancia se verá posteriormente en el punto  4.6. 

- Atenuaciones adicionales: Si aparecen obstáculos entre emisor y receptor, la 
atenuación es mucho mayor que en espacio libre, por culpa del fenómeno de la 
absorción: esto es, cuando una onda se topa con un obstáculo, éste absorbe 
parte de su energía. Cuánta energía se pierde, o mejor dicho se transmite al 
obstáculo, es una cantidad dependiente de dos factores, es la cantidad 
exponencial dγ , donde γ es una constante que depende del material del 
obstáculo, y d es la distancia. 

- Reflexión: Una señal que avanza por el espacio libre, al toparse con un 
obstáculo pierde parte de su energía por la absorción ya comentada antes de 
atravesar el obstáculo. Pero, además, si el obstáculo es bastante grande en 
comparación con la longitud de onda de la señal, ésta se refleja del mismo 
modo que lo hace la luz al llegar a un espejo, ya que la luz es también una 
onda. La señal reflejada puede tener distinta fase que la señal original, 
dependiendo de las características del obstáculo. 

- Difracción: Cuando la señal se encuentra con el borde de un obstáculo (como 
sucede en la esquina de una habitación), se forman frentes de onda secundarios 
en todas las direcciones. Este fenómeno recibe el nombre de difracción. Que 
haya mayor o menor difracción depende principalmente del material del 
obstáculo o muro, así como de la amplitud o fase de la onda. 

- Dispersión (scattering): La dispersión está causada por objetos que tienen 
dimensiones pequeñas comparadas con la longitud de onda (en contraposición 
con lo sucedido con la reflexión). Éstos causan también multitud de frentes de 
onda secundarios que se vienen a unir a todos los anteriores. 

Los tres fenómenos anteriores (reflexión, difracción y scattering) son los 
responsables del multitrayecto, esto es, entre la antena transmisora y la antena receptora 
nunca va a haber un único camino por el que transita la señal. Todos los frentes de onda 
que se forman se suman o restan vectorialmente unos con otros, por lo que la señal 
percibida en el receptor no sólo proviene del camino más inmediato (la línea recta) ni 
siquiera en el caso de que el emisor y el receptor se vean el uno al otro (a esta situación 
la llamaremos con frecuencia LoS, Line of Sight). Es posible que haya una zona donde 
no hay señal en absoluto, y a los pocos centímetros la potencia recibida sea muy grande; 
todo esto es debido al multitrayecto. 
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Hay dos tipos de multitrayecto: especular, debido a reflexiones, y difuso, debido a 
difracciones o dispersiones. El multitrayecto difuso se puede modelizar como ruido de 
fondo, ruido aleatorio pero de magnitud pequeña en comparación con la señal, mientras 
que el multitrayecto especular no es tan aleatorio pero puede ser fatal para la 
comunicación, al crear dead spots o áreas sin señal, o áreas con una potencia de señal 
muy reducida. Por lo dicho anteriormente, es mucho más importante (quizás crucial) 
modelizar bien el multitrayecto debido a reflexiones que los otros dos tipos. 

A todo lo anterior, hay que añadirle el efecto de otras posibles transmisiones en el 
mismo espectro de frecuencias, con lo cual la predicción del comportamiento de la señal 
es completamente imposible, e incluso los modelos más completos pueden fallar 
clamorosamente al pasar del modelo teórico a la realidad. 

Hay distintas formas de localizar usando la información que los clientes obtienen de 
los puntos de acceso, las cuales se expondrán en el punto  2.2. 

2.1.3. RFID 

Otra alternativa al GPS en la localización en interiores son los sistemas RFID  [7]. 
Este sistema se basa en etiquetas de radiofrecuencia que contienen una antena 
emisora/receptora que al ser excitada por un transmisor emite una señal. Así, un usuario 
que se quisiera localizar en un edificio tendría cerca de él un número de etiquetas de 
radiofrecuencia. El propio usuario tendría un lector de etiquetas RFID y leyendo las 
etiquetas cercanas puede llegar a localizarse. 

Un ejemplo de un sistema de localización que usa RFID es Cricket, un sistema 
ideado por ingenieros del MIT (Massachussets Institute of Technology), cuya precisión 
es 2 centímetros y ha sido empleado en otros proyectos como seguimiento de objetos, 
control de robots o en aplicaciones context-aware (en las cuales la localización del 
usuario juega un papel muy importante). Este método parece correcto y puede localizar 
de manera satisfactoria, pero sin embargo es aún un método caro y por esta razón se 
buscaron otros métodos de localización que fueran más baratos. 

Como resumen, la localización por RFID es una alternativa válida, aunque sin 
embargo es muy cara por la gran cantidad de lectores RFID que se necesitarán para la 
localización correcta, ya que el alcance de estas señales es muy reducido y una planta es 
tan grande comparada con el mismo que se necesitarían cientos de lectores para una 
localización lo más libre de errores como fuera posible. 

2.1.4. Localización usando telefonía móvil 

Otra alternativa posible, que además no necesitaría ningún hardware adicional, 
pasaría por el uso de un teléfono móvil  [8], y de hecho ya hay operadoras de telefonía 
móvil que ofrecen la opción de localización vía móvil a sus abonados. Sin embargo, la 
falta de precisión sitúa a esta tecnología en clara desventaja respecto de otras, ya que los 
sistemas de localización de este tipo no pueden dar precisiones mayores de 50 metros, 
por lo que no sirven para nada en interiores. Esto es debido a que la localización con el 
uso del teléfono móvil (localización por GSM) se basa en la detección de la célula a la 
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que está conectada el móvil, y en zonas urbanas la precisión es de decenas de metros, 
pero, sin embargo, en las zonas rurales, donde se necesitan menos células para dar 
servicio a menor población, esta precisión es mucho menor. 

Por tanto, ésta es una clara desventaja de la tecnología GSM que hace totalmente 
inapropiado su uso para la localización en interiores. 

2.1.5. Localización por Infrarrojos 

La localización por infrarrojos se puede desechar en un primer momento para la 
localización en interiores por ser de corto alcance (unos dos metros) y porque, además, 
se requieren enlaces LoS. Por su corto alcance habría que incluir una cantidad enorme 
de emisores de infrarrojos, y aún así serían imposibles de detectar ciertas localizaciones 
por el problema de LoS. 

Existe un proyecto llamado WIPS (Wireless Indoor Positioning System) que se basa 
en la existencia de beacons emitidos vía infrarrojos y SmartBadges que llevan los 
usuarios del sistema de posicionamiento para localizarse tanto de forma pública como 
de forma anónima  [9]. 

2.1.6. Bluetooth 

Aquí, el cliente miraría qué dispositivos Bluetooth hay al alcance y procedería por 
triangulación a ver su localización  [10]  [11]. La ventaja es que es una tecnología barata, 
pero el alcance es demasiado corto y se necesitarán muchos dispositivos para cubrir una 
planta. El error cometido puede estar en torno a 1,5 metros, lo cual no está mal para un 
interior. El mayor inconveniente que tiene Bluetooth es que el indicador de RSS no es 
preciso, por lo que no se puede usar y por ello, si se encuentra un dispositivo cercano, 
hay que asumir que se está en su entorno pero no se puede estimar el grado de cercanía 
o lejanía. 

2.1.7. Wi-Max 

La tecnología Wi-Max es aún bastante desconocida y sigue el estándar 802.16  [12]. 
Está pensada para la intercomunicación de áreas muy extensas, de hasta 48 kilómetros 
de radio, y puede llegar a transmitir hasta 70Mbps. Debido al alcance tan grande no se 
puede pensar en establecer un sistema de localización usando esta tecnología. 

2.1.8. UWB (Ultra Wideband) 

La tecnología UWB parece una buena candidata para la localización en interiores 
 [13]. Permite altísimas velocidades de transmisión y rangos elevados, y parece un 
candidato perfecto para hacer sistemas de localización en interiores, pero no sólo, 
realmente su aplicabilidad parece enorme en un gran número de campos  [14]. 

La precisión alcanzada con este sistema es de un metro con lo que quedan patentes 
sus posibilidades en nuestro ámbito, pero el mayor inconveniente es que no está 
regulado de tal forma que se pueda usar libremente a escala masiva, como sucede con el 
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Wi-Fi. En cambio, su ventaja principal con respecto a la localización en interiores 
usando Wi-Fi es su mayor robustez ante cambios del entorno (puertas, paredes, 
presencia o movimientos de personas, etc.). 

Sus posibilidades de futuro no se encuentran realmente en el campo de la 
localización, sino que más bien pasan por ser un sustituto del USB para conseguir que 
todos los dispositivos se conecten entre sí sin cables. 

2.1.9. Zig-Bee 

Esta tecnología es, a juicio de Galo Nuño  [1], la mejor en la actualidad junto con 
Wi-Fi para la localización en interiores, y su viabilidad ya ha sido estudiada en algunos 
trabajos como  [15]. Sin embargo, su alcance es más reducido aún que en Wi-Fi y la 
señal fluctúa de igual manera cuando cambian las condiciones de la planta, o con el 
movimiento de personas. 

La ventaja principal de esta tecnología es su bajo coste y baja potencia de emisión, 
pero su bajo ancho de banda hace que su utilidad sea reducida y por esta razón es 
posible que la localización usando Wi-Fi sea en el futuro próximo más importante que 
con Zig-Bee. 

2.2. Técnicas de localización usando 802.11 

Una vez se han expuesto las posibles tecnologías que permiten llevar a cabo la 
localización en interiores, se describen las razones por las cuales, frente a todas estas 
alternativas, se eligió la transmisión inalámbrica siguiendo el protocolo 802.11: 

- No tiene un alcance muy elevado, lo que sería contraproducente para un 
sistema de localización que quiere discriminar entre localizaciones situadas a, 
como mucho, decenas de metros una de la otra. 

- Puede atravesar con relativa facilidad las paredes, por lo que no es necesario el 
uso de innumerables puntos de acceso, sino que se puede decir que se 
necesitarán entre 2 y 3 APs para cubrir totalmente una planta de en torno a 200 
ó 250 metros cuadrados. 

- La tecnología utilizada es actualmente el estándar más común para 
comunicaciones locales inalámbricas, por lo cual hay disponibilidad alta de 
estos dispositivos y son de precios reducidos. 

- Para el funcionamiento del sistema de localización, no es necesario agregar 
ningún hardware adicional a los dispositivos ya existentes, ni en el servidor ni 
en el cliente. 

Hay diversas técnicas de localización que usan la tecnología 802.11; a continuación 
se va a describir cada una de ellas y se explicará cuál se ha elegido en este proyecto y 
por qué. 
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2.2.1. ToA 

La técnica ToA (Time of Arrival – Tiempo de llegada) se basa en el hecho de que 
una señal electromagnética tarda un tiempo en llegar de emisor a receptor. Hay una 
relación lineal entre tiempo de propagación y distancia recorrida, y por ello, mediante 
técnicas de triangulación se puede inferir la distancia entre emisor y receptor. 

Adicionalmente, está la técnica DToA (Differential Time of Arrival), similar pero 
que hace uso de dos señales, cada una con velocidades de propagación diferentes. La 
primera de ellas es una señal de radio que tiene un tiempo de propagación TR; la 
segunda, en cambio, es una señal acústica cuyo tiempo de propagación se expresa como 
TS. En la Figura 6 se muestra el cálculo de la distancia al receptor en DToA. 

 
Figura 6: Cálculo de la distancia entre transmisor y receptor en DToA 

Como la distancia que tarda en llegar una señal de radio de un transmisor a un 
receptor situado a pocos metros es muy pequeña, se puede asimilar a un tiempo 0. Por 
ello, observaremos cuánto tiempo más ha tardado la recepción de la señal acústica, y 
multiplicándolo por la velocidad de propagación de la señal acústica tendremos una 
medida bastante correcta de la distancia. 

La ventaja del DToA respecto del ToA es que al medir primero el tiempo de forma 
relativa frente a la medida absoluta del ToA se puede disminuir el error porque se puede 
usar una resolución temporal mayor. 

También se puede emplear otro tipo de DToA, que compara por pares los tiempos 
de llegada de las señales de cada estación base (BTS), mediante el uso de hipérbolas, las 
cuales cumplen la condición de que la distancia a cada BTS del par sea constante. Una 
representación gráfica de este algoritmo se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7: DToA por comparación por pares de estaciones base 

Sin embargo, esta técnica tiene los inconvenientes típicos de la localización en 
interiores, y es que por el multitrayecto, el tiempo de propagación será más elevado de 
lo que sería en espacio libre y las mediciones de distancia no serán muy precisas. 
También requiere un reloj muy preciso para poder medir con variaciones temporales 
muy pequeñas cambios de localización importantes. 

2.2.2. AoA 

Las técnicas AoA (Angle of Arrival) son comunes en el procesado de señales con 
arrays. En lugar del uso de una sola antena, se despliegan varias antenas de forma que se 
pueda inferir el ángulo de llegada de la señal. Después de esto, la estimación de la 
localización se basa en la triangulación de estos ángulos. Aunque el sistema es bastante 
preciso, también es verdad que los dispositivos 802.11 no incluyen arays de antenas, 
sino una, o como mucho dos, y por esta razón no se puede implementar un sistema de 
localización basado en AoA sin hardware adicional. 

En realidad, la técnica del ángulo de llegada es efectiva sólo cuando no hay 
multitrayectos porque en caso de haberlos se puede pensar que la señal viene de otro 
lugar al medir el ángulo de una señal reflejada. Por ello, normalmente se necesita LoS 
para estimar el ángulo de un TM hacia una antena emisora. 

Al necesitarse LoS, las técnicas AoA son más adecuadas para entornos muy 
despejados como pueden ser los rurales, y son muy sensibles a variaciones de 
orientación de la antena emisora provocadas por el viento o tormentas, porque miden el 
ángulo de forma absoluta. La Figura 8 muestra el cálculo de la localización con AoA. 
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Figura 8: Sistema de localización por ángulo de llegada 

2.2.3. RSS 

Esta técnica usa la atenuación de la señal recibida para inferir la localización del 
terminal móvil. En base a esta atenuación se puede estimar la distancia que separa al 
TM de cada punto de acceso, pero la relación distancia / potencia de señal recibida no es 
muy clara al haber multitrayecto, reflexiones, difracciones, etc. como ya se ha explicado 
anteriormente. Sin embargo, ésta es la solución que se ha elegido por ser la más simple 
conceptualmente y la más barata de las tres, al no necesitar ningún hardware adicional. 
En caso de haber elegido hacer una localización tipo ToA se tendría que dotar de un 
reloj muy preciso a los dispositivos, y en el caso de AoA se debería disponer de muchas 
antenas en cada transmisor. 

Además del inconveniente fundamental ya explicado, también hay desafíos 
adicionales, como la construcción de un mapa radio lo más fiable como sea posible o la 
variabilidad de la RSS en función del uso de distintos tipos de antenas, fabricantes, o 
incluso del nivel de carga de la batería del dispositivo. 

2.3. Métodos de estimación de localización basados en RSS 

Puesto que la localización basada en el protocolo 802.11 con las lecturas de potencia 
de señal recibida es factible, ya se han desarrollado algunos prototipos de sistemas de 
localización que usan dos tipos de técnicas diferentes: localización por triangulación y 
localización por reconocimiento de patrones. 

2.3.1. Triangulación 

Los métodos de triangulación funcionan de forma similar a los mencionados ToA y 
DToA, ya que asimilan potencia recibida (tiempo, en el caso de ToA) a distancia. Sin 
embargo, al no ser precisa esta relación en interiores, se obtienen unos métodos poco 
precisos. 

La localización se basa en la suposición de que las antenas generan un patrón de 
radiación en forma de esfera con centro en la propia antena. Con cuatro de estas esferas, 
cada una de ellas con un radio estimado en base a la potencia recibida de cada una de 
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estas cuatro antenas, obtenemos la estimación de la localización al intersecar las cuatro 
esferas. 

Esto parte de la suposición de que se haga uso de una antena con patrón de radiación 
esférico. Sin embargo, las antenas reales no pueden generar un patrón de radiación 
esférico, y por ello se usan antenas omnidireccionales, que tienen un patrón de radiación 
en forma de donut (ver Figura 9). 

 
Figura 9: Patrón de radiación de antena omnidireccional 

Lo más habitual es que los puntos de acceso tengan instaladas por defecto antenas 
omnidireccionales. Como no se consigue con éstas un patrón esférico, pero sí que se 
puede controlar el plano donde se coloca el donut, el plano se pone paralelo a la 
horizontal, con lo que la aproximación anterior es válida si el terminal móvil se sitúa en 
la misma planta que el AP o en sus proximidades. 

La ventaja de este método es que es de aplicación directa en cualquier entorno, 
suponiendo que el modelo empleado en cada caso se ajuste a la propagación real. Si la 
propagación real difiere mucho de la teórica, se tendrá que obtener un modelo adaptado 
del entorno por lo que la generalidad, ventaja principal del método, se pierde. 

Por último, el inconveniente de este enfoque es que al tratar RSS como distancia no 
tienen en cuenta las paredes, mobiliario, suelos, etc. por lo que no se consideran muy 
apropiados para nuestro caso. 

2.3.2. Reconocimiento de patrones 

Las técnicas de reconocimiento de patrones, o fingerprinting, intentan encajar el 
vector de potencias recibidas (RSS) procedente de varios puntos de acceso, con una 
muestra de calibración sin necesidad de usar algoritmos geométricos. Para su uso, 
primero hay que obtener un radio mapa patrón, que en este caso es una base de datos 
con 1) posiciones en el edificio y 2) niveles RSS de cada punto de acceso en esas 
posiciones. La RSS se puede calcular de forma teórica, con el uso de un modelo de 
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predicción de potencias, o bien se puede obtener de forma práctica viendo en cada punto 
de interés la potencia recibida. 

La ventaja de este método frente a la triangulación es que los cálculos son más 
reducidos, y a diferencia del anterior, la discretización del entorno hace que no sea 
posible obtener una localización que no se haya definido; en cambio, en la triangulación 
se puede localizar en cualquier punto del espacio por no haberse discretizado la planta. 
El grado de discretización de la planta es importante, ya que cuanto más se parta el 
espacio de la planta, mayor es el grado de precisión, y para conseguirlo, se necesita 
mayor tiempo de cómputo y de almacenamiento, pero también será mayor el error 
cometido. 

Los cálculos que permiten la estimación de la localización en los algoritmos de 
reconocimiento de patrones  son sencillos y cambian según sea el método a emplear, 
pero se basan en, dado un vector de potencias, encontrar la localización que tenga el 
vector de potencias más parecido. El reto mayor de estos algoritmos es diferenciar entre 
dos posiciones con parecidos vectores de potencias. 

• Los métodos KNN 

En los últimos años se han desarrollado varios tipos de algoritmos de RSS basados 
en el reconocimiento de patrones. Uno de ellos es el desarrollo en el sistema RADAR, 
de un algoritmo KNN (K-Nearest Neighbors)  [16] que se basa en el recubrimiento de la 
planta del edificio con APs, con el requisito de que sus huellas de potencia se solapen 
unas con otras. La idea sobre la que se basa el algoritmo es que, aunque la RSS recibida 
en el TM no depende linealmente de la distancia al AP, sí que guarda alguna relación; al 
menos se puede asegurar que si el AP está muy cerca del TM la potencia recibida será 
alta, y si el AP está lejos, la RSS disminuirá. 

En base a esta simple idea, se crea un radio mapa, que contiene una base de datos de 
localizaciones (conjunto de vectores de prueba), que incluye la posición en el espacio 
de cada localización y la RSS de cada uno de los puntos de acceso. 

Localización x (m) y (m) z (m) RSS1 (dBm) RSS2 (dBm)
1 0 0 0 -28 -88
2 5 0 0 -35 -70
3 10 0 0 -51 -62
4 0 5 0 -41 -85
5 5 5 0 -48 -68
6 10 5 0 -60 -50
7 10 10 0 -72 -30  

Tabla 1: Sistema RADAR: Ejemplo de base de datos de localizaciones 

Una vez el TM se quiere localizar, se obtiene un vector de potencias x, el cual se 
compara con la base de datos de localizaciones y se estima la localización viendo cuáles 
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de todos los vectores de prueba son más parecidos al vector x. Una vez obtenidos los 
vectores de prueba más similares al vector de potencias, mediante votación podemos ver 
en qué habitación es más probable que nos encontremos. 

Esta fórmula considera k=1, es decir, un solo vecino es el que minimiza la distancia. 
Por ello, dado un vector de potencias, se asumirá que la habitación donde se sitúa el TM 
es la que representa aquel vector que minimiza la distancia. 

j

nj
yxi −=

= ,...,1
maxarg  (1) 

La distancia entre el vector de potencias y cada uno de los vectores de prueba se 
puede calcular, por ejemplo, con la distancia euclídea, pero también con cualquier otra 
medida de distancia. El mayor inconveniente de este método es que hay que calcular la 
distancia a cada uno de los vectores de prueba y esto puede llevar bastante tiempo si hay 
muchos AP y/o muchas localizaciones posibles. 

Un ejemplo de ejecución de este algoritmo, obtenido RSS1=-40, RSS1=-62, es el 
siguiente: 

Localización x (m) y (m) z (m) RSS1 (dBm) RSS2 (dBm) distancia
1 0 0 0 -28 -88 28,6356421

2 5 0 0 -35 -70 9,43398113

3 10 0 0 -51 -62 11

4 0 5 0 -41 -85 23,0217289
5 5 5 0 -48 -68 10

6 10 5 0 -60 -50 23,3238076

7 10 10 0 -72 -30 45,254834
 

Tabla 2: Sistema RADAR: Ejemplo de ejecución del algoritmo de localización 

Con esto, se obtienen las coordenadas donde es más probable que esté el TM: esto 
es, las coordenadas (5, 5, 0). 

Una mejora de este método es la introducción de pesos una vez obtenidos los k 
vecinos, y combinarlos para obtener una localización intermedia entre ellos; a este 
enfoque se le denomina WKNN (Weighted K-Nearest Neighbors). 

Estos dos algoritmos consiguen bajos errores de estimación, pero su inconveniente 
principal es el tamaño de la tabla de información de calibración y también el elevado 
tiempo de ejecución si hay una cantidad considerable de APs y/o localizaciones. Para 
reducir el coste computacional, RADAR sólo calcula las distancias a localizaciones que 
considera posibles en base a la presencia o ausencia de redes inalámbricas en la última 
búsqueda de redes inalámbricas en el entorno. 
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• Métodos bayesianos 

Una posible mejora del anterior método se denomina Nibble  [17]. Se basa en la 
construcción de una red bayesiana en la fase de entrenamiento, de forma que el usuario 
determina los puntos de interés, y posteriormente entrena durante un tiempo al sistema, 
que periódicamente recoge muestras de RSS. Por esta razón, el sistema Nibble es más 
inmune a los cambios intrínsecos que hay en Wi-Fi por los multitrayectos. 

 
Figura 10: Ejemplo de red bayesiana del sistema Nibble 

El sistema Nibble es esencialmente experimental, lo que quiere decir que no ha 
tenido en cuenta la modelización de la señal Wi-Fi, sino que tiene una fase de 
entrenamiento en la cual primero se definen la probabilidad a priori de estar en una 
localización p(L), y después las probabilidades a posteriori, probabilidades 
condicionadas de recibir una determinada RSS de un punto de acceso estando en una 
localización determinada p(E|L). En este punto es donde se decidió hacer experimental, 
a diferencia de lo decidido en este proyecto, ya que las probabilidades condicionadas se 
podrían haber inferido mediante algún modelo de propagación pero el proyecto Nibble 
es experimental. 

En la Figura 10 se muestra una red bayesiana que el sistema Nibble puede usar para 
inferir la posición del TM. El nodo raíz de la red describe las probabilidades p(L), 
mientras que los nodos terminales representan las probabilidades p(E|L), la probabilidad 
de que se observen ciertos valores de potencia de señal estando en una localización 
determinada. Al obtener medidas del nivel sensor se hallan las probabilidades a 
posteriori, con las que se hallará la posición más probable del TM dados esos datos. 

La calibración de Nibble lleva mucho tiempo, porque hay que tomar varias muestras 
en días distintos en cada localización. En cuanto a las probabilidades a priori, por 
omisión siguen una distribución uniforme, pero se pueden incorporar perfiles de usuario 
si se desea modificando estas probabilidades. 

Por último, el sistema Nibble también modela transiciones imposibles de una 
localización a otra, mediante un modelo similar a un Modelo Oculto de Markov 
(HMM). 
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Otro enfoque de localización bayesiana es construir una distribución de probabilidad 
de la variable de observación (RSS) según se esté en una localización u otra, que es la 
probabilidad condicionada p(x|i), siendo x el vector de potencias recibidas e i la 
localización en la que está el TM. Por el teorema de Bayes es fácil calcular la 
probabilidad a posteriori: 
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El término P(x|j) es la función de verosimilitud (likelihood function), e indica la 
probabilidad de observación condicionada a que se esté en la localización j. Una forma 
de calcular esta probabilidad es con los métodos de histograma, los cuales en vez de 
usar todos los valores posibles para la variable de observación, los discretiza 
asignándoles una clase de un histograma con k clases. La forma de construir el 
histograma puede ser: 
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Donde tenemos d puntos de acceso, y se han obtenido n muestras. Al ser este cálculo 
muy laborioso de hacer directamente, se presupone independencia de los AP, es decir, 
se supone que no se solapan sus emisiones al estar situados en canales lo 
suficientemente alejados entre sí, con lo que se pasa a: 

( ) )()()(,..., 221111 dddd yAPPyAPPyAPPyAPyAPP ====== L  (4) 

• Support Vector Machines 

Existen otros dos enfoques interesantes para la estimación de la localización. Uno de 
ellos se basa en Support Vector Machines (SVM). En los SVM, se procesan los vectores 
de observación en un espacio con mayor dimensión que la dimensión de las 
observaciones, con el fin de obtener un hiperplano que separe linealmente las 
observaciones y permita la localización de la forma más fiable como sea posible. 

 
Figura 11: Separación lineal de las muestras con SVM 
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Como se observa en la Figura 11, hay múltiples formas de separar linealmente los 
elementos de los dos conjuntos, representados respectivamente por círculos y 
cuadrados. La importancia de SVM es que la separación entre los conjuntos es máxima, 
lo que en teoría hace a este método bastante tolerante a errores, siempre que el 
entrenamiento haya sido realizado con suficientes observaciones. 

Un ejemplo puede ser, considerando vectores de observación xi, la pertenencia o no 
de dichas observaciones al conjunto de mediciones de potencia cuando el TM está en la 
localización l. Es decir, en este conjunto (CL), de todas las mediciones realizadas (xi) 
algunas valdrán 1 si el TM está en l, y valdrán -1 en caso contrario. 

( ) ( ) ( ){ }nnL cccC ,,,,,, 2211 xxx L=  (5) 

La forma de separar este conjunto maximizando la distancia es con la resolución de 
la ecuación 0· =−bxw para buscar el hiperplano más distante de las muestras. Una 
explicación gráfica de por qué se escoge este valor se ve a continuación: 

 
Figura 12: Distintas formas de separación de dos conjuntos 

Si se busca el hiperplano 1· =− bxw  se hará una descripción pesimista del conjunto, 
ya que en cuanto se produzcan errores, es posible que una muestra se clasifique 
erróneamente como no perteneciente al conjunto (falsos negativos). Sin embargo, con la 
ecuación 1· −=− bxw  es posible que haya falsos positivos. Para minimizar estas dos 
probabilidades se debe resolver 0· =−bxw , que como se observa en la Figura 12 
permite que las muestras del conjunto y las que no pertenecen a él se separen lo máximo 
posible según las muestras de entrenamiento. 

Esta descripción sólo funciona si el conjunto de datos es linealmente separable, pero 
se puede extender a clasificadores no lineales. Por último, a pesar de que los resultados 
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obtenidos con los SVM son satisfactorios, se requiere una calibración muy laboriosa y 
son complejos de implementar. 

• Métodos basados en redes neuronales 

La funcionalidad de las redes neuronales es clasificar datos en conjuntos, por ello es 
obvio que se pueden usar en la estimación de la localización mediante la observación de 
la RSS de los distintos puntos de acceso. 

 
Figura 13: Perceptrón multicapa con una capa intermedia 

El método empleado es un perceptrón multicapa, en el cual las entradas pueden ser 
la RSS de cada uno de los AP, y las salidas son las probabilidades de estar en cada una 
de las localizaciones. 

Este método tarda mucho tiempo en entrenarse y necesita cantidades ingentes de 
datos de prueba, pero además corre el riesgo de sobreajustarse (overfitting), 
planificándose cuidadosamente cuál ha de ser el número de pesos a ajustar y cuántos 
casos de prueba se van a usar. Otro problema es que, aunque la fase de entrenamiento se 
haya realizado correctamente (en número de iteraciones y de casos de prueba) no se 
garantiza que ante los datos reales la respuesta sea adecuada. Sin embargo, parece de los 
métodos más prometedores para estimar la localización del móvil en el posicionamiento 
en interiores. 

2.4. Refinamiento de la localización 

Un sistema de localización basado en Wi-Fi no tendrá un buen rendimiento en 
términos de error cometido si sólo se basa en la determinación de la RSS de los distintos 
puntos de acceso en cada momento. Esto se debe a los multitrayectos, difracciones y 
reflexiones de la señal, que son completamente impredecibles. Por ello, incluso cuando 
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el TM está estacionario se registrarán variaciones en la RSS que pueden ser hasta de 
10dBm en valor absoluto, y más aún, distintas tarjetas de red darán distintas medidas de 
potencia en el mismo momento porque cada una tiene antenas de ganancias diferentes. 
Por ello, lo más habitual es que los sistemas de localización traten de emplear 
algoritmos para mejorar la localización obtenida en un nivel inferior y adecuarla más al 
comportamiento de la señal. Hay diferentes algoritmos para refinar la localización en 
base a múltiples estimaciones de la localización en momentos consecutivos. Éstos 
parten de la base que un usuario va a estar la mayoría de su tiempo quieto, y también 
explotan el hecho de que cuando una persona deja de estar en una habitación por 
haberse movido a otra, estas dos habitaciones han de ser contiguas si el tiempo 
transcurrido entre las muestras es muy corto. 

2.4.1. Filtro de partículas 

El filtro de partículas tiene como principal objetivo realizar el seguimiento de una 
variable de interés, la posición del terminal móvil y su evolución a lo largo del tiempo. 
Para ello, se utiliza una función de distribución de probabilidad no gaussiana y 
potencialmente multimodal. Las acciones del terminal móvil modifican el estado de la 
variable siguiendo un modelo predefinido. Cada cierto tiempo se obtienen 
observaciones que comprueban el estado de la posición del TM. El algoritmo del filtro 
de partículas es recursivo y opera en dos fases: predicción y actualización. Después de 
cada acción, cada partícula se modifica de acuerdo con el modelo existente (fase de 
predicción), incluyendo una aportación de ruido aleatorio para simular el efecto del 
ruido en la variable de interés. Entonces, el peso de cada partícula es evaluado 
basándose en la última información de observación disponible, información que en 
nuestro caso provendrá del conjunto de RSS actuales de cada punto de acceso (fase de 
actualización). En cada iteración, las partículas con un peso muy bajo se eliminan y se 
realiza un nuevo muestreo. 

2.4.2. Filtros de Kalman 

Los filtros de Kalman, al igual que los filtros de partículas, son capaces de calcular 
la distribución de probabilidad a posteriori en tiempo real. Resuelve la estimación de 
distribución de probabilidad a posteriori sobre todos los posibles mapas y posiciones del 
terminal móvil, en función de las observaciones y acciones almacenadas, fusionando la 
nueva observación con la estimación anterior. El inconveniente que presentan es el 
coste computacional  [18]. 

2.4.3. Algoritmos de Monte Carlo 

El sistema de localización de Monte Carlo es una forma del filtro de Bayes dentro 
del contexto de la localización. Emplea un filtro de partículas para mantener una 
distribución de probabilidad sobre todas las posibles posiciones. Dicha probabilidad 
asociada con cada posición, se interpreta como el grado de confianza de que el terminal 
se encuentre en dicha posición en un momento determinado. Esta distribución de 
confianza se actualiza en respuesta a una nueva observación del sensor. 
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2.4.4. Modelos Ocultos de Markov (HMM) 

El algoritmo basado en HMM (Hidden Markov Models) presenta un conjunto de 
estados, correspondientes a las posiciones del TM, y observaciones que se modelan de 
la misma manera que en los filtros de Kalman, pero además se añade una matriz de 
probabilidad de transición que indica la probabilidad de pasar de un estado a otro. Esta 
matriz se inicializa suponiendo que dicha probabilidad es mayor entre estados 
adyacentes ya que representa el movimiento de un usuario que se desplaza de forma 
lenta. Asimismo, en el contexto de la localización, se pueden modelizar con este modelo 
de forma muy natural las paredes y puertas, ya que entre dos habitaciones no 
comunicadas entre sí por estar separadas por una pared, la probabilidad de transición 
será 0, mientras que la probabilidad de ir de una habitación a otra, las cuales estén 
separadas por una puerta, será no nula. 

2.5. Ejemplos de sistemas de localización 

2.5.1. Ekahau 

La empresa Ekahau, Inc. es líder de la industria en implantación de redes Wi-Fi que 
permiten incorporar un sistema de localización, y por ello entre sus clientes se 
encuentran importantes empresas de todo el mundo. 

El sistema que ha desarrollado, llamado Ekahau Positioning Engine  [19], es el 
primer sistema comercial cuyo método de localización es íntegramente software, al usar 
para este fin la RSS de los puntos de acceso de interés, y por esta razón su método de 
localización es similar al empleado en este proyecto. Las personas a localizarse llevan 
unas etiquetas Wi-Fi (Wi-Fi Tags) que son las que reciben los beacons de los puntos de 
acceso de interés.  

 
Figura 14: Dos ejemplos de etiquetas Wi-Fi del sistema de Ekahau 

La forma de calibración es totalmente experimental, usando muestras de la RSS en 
cada localización de interés, las cuales se toman dividiendo la planta en una cuadrícula 
en lugar de dividirla por localizaciones de interés. Esto tiene la ventaja de que los 
errores de estimación del sistema se podrán caracterizar de forma absoluta, a diferencia 
de lo que ocurre en nuestro sistema. La precisión de la estimación de la localización es, 
según la página web del fabricante, de 1 metro. 
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Sus aplicaciones cubren un gran rango, comenzando por localización de personal en 
hospitales hasta aplicaciones de control de acceso. 

Al ser un sistema comercial no se especifica cuál es exactamente el algoritmo que 
permite la localización, pero sus diferencias con el sistema desarrollado en este PFC 
son: 

- Localización física (medida en coordenadas de longitud), en lugar de una 
localización lógica (como despacho de Juan, sala de reuniones, etc.) 

- Necesidad de calibración experimental del sistema. Esto incluye, por cada 
usuario que quiera emplear el sistema, recorrerse la cuadrícula que representa 
la planta para obtener los datos de RSS. 

- Mayor precisión en la localización, al reconocerse muchas más posiciones que 
en nuestro sistema y también por la necesidad de calibrar experimentalmente. 
Sin embargo, aunque la precisión es 1 metro, no se comenta con claridad la tasa 
de acierto según se entiende en este PFC: tasa de acierto es la probabilidad de 
localizar al usuario en la localización exacta donde se encuentra. Aquí la tasa 
de acierto sería la probabilidad de localizar al usuario en la misma cuadrícula 
en la que se encuentra, porque cada cuadrícula representa una localización. 

- Necesidad de recalibración cuando hay cambios importantes en la planta 
(cambios en las paredes, incorporación de muebles grandes, incorporación o 
cambio de un punto de acceso, etc.). 

 
Figura 15: Predicción de potencia recibida según el sistema Ekahau 
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2.5.2. AeroScout 

El Sistema AeroScout es un Sistema de Localización tanto para interiores como para 
exteriores basado en Wi-Fi y en RFID, que usa las técnicas DToA y RSS para la 
localización, y por eso es uno de los Sistemas de Localización más avanzados 
tecnológicamente hablando. En la Figura 16 se observan los distintos dispositivos de 
que consta AeroScout, y el funcionamiento es como sigue: 

1. Las etiquetas RFID de AeroScout o los terminales móviles que se quieren 
localizar emiten periódicamente una señal. 

2. Los puntos de acceso o receptores de localización AeroScout reciben la señal 
emitida y la envían al motor de procesamiento de AeroScout. 

3. El motor de procesamiento usa métodos de tiempo de llegada o de potencia de 
señal recibida para determinar la situación del TM o de la etiqueta RFID 
emisora. 

4. Por último, se indica la posición de manera gráfica para que el usuario la 
conozca. 

 
Figura 16: Sistema de localización AeroScout 

La principal ventaja de este Sistema de Localización es que, al usar más de una 
tecnología, su aplicabilidad es mucho mayor que los sistemas de localización 
tradicionales. 
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2.5.3. PanGo Networks 

El mayor logro del sistema de localización de PanGo es que consta de varias capas 
sensoras (802.11, UWB, RFID pasivo), y por ello hace un uso mucho mayor de la Pila 
de Localización (ver sección  2.6). Esto da un potencial enorme a este Sistema de 
Localización, y se le considera el sistema de localización con más futuro de los 
existentes actualmente. De acuerdo con  [50], la fusión de sensores permite integrar 
sistemas con diferentes distribuciones de error, y gracias a ello se puede incrementar la 
tasa de acierto y reducir el error cometido en las estimaciones. 

2.5.4. Telefónica 

Este proyecto ha sido desarrollado dentro del programa de I+D de Telefónica, y 
persigue exactamente los mismos fines que este proyecto o el de Ekahau, es decir, la 
localización Wi-Fi en base a mediciones de RSS. Se detalla en  [20]. 

El método utilizado, algoritmo de Monte Carlo, parte de la potencia recibida, pero 
tiene en cuenta otros aspectos como la información que proviene de la arquitectura del 
edificio y el perfil del usuario. Se utiliza, además, como mecanismo de filtrado para 
mejorar la precisión. El algoritmo de Monte Carlo se implementa con el algoritmo 
recursivo SIR (Sampling Importance Resampling), lo que permite tener en cuenta tanto 
datos estáticos como dinámicos, relativos al movimiento del usuario. 

La introducción de la información que define el entorno de localización se apoya en 
un plano del edificio, concretamente en formato BMP. Sin embargo, sobre éste es 
necesario insertar información adicional, como limitar el contorno del área en la que 
interesa localizar. A su vez, la calibración es experimental y se basa en la creación de 
células de un metro cuadrado cada una, en cada una de las cuales se mide la RSS de 
cada punto de acceso. 

La información de calibración obtenida se evalúa en Matlab para comprobar si 
permite distinguir entre las posiciones de interés. En caso contrario, será necesaria la 
nueva toma de datos tras la modificación o introducción de un nuevo punto de acceso. 

Los niveles de señal radioeléctrica se obtienen empíricamente. Este paso supone 
realizar la operación más costosa, necesaria para poner en marcha el sistema de 
localización, y debe realizarse cada vez que se introduce un cambio en la planta. 

El sistema está inicialmente pensado para entornos centralizados, pero permite la 
localización distribuida de modo que cada TM se localice a sí mismo. En el caso más 
usual, los ordenadores de los usuarios transmiten la información de las señales recibidas 
al ordenador central, que se encarga de ejecutar el algoritmo de localización. En el 
segundo caso, la posición la estima el propio terminal. 

2.5.5. Sistema de localización basado en redes neuronales 

Un sistema de estas características ha sido desarrollado por la Università di Trento 
 [21], y en él se ha optado por no hacer una modelización de la señal, de forma que no 
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tiene en cuenta ni el entorno donde tendrá que funcionar la localización, ni tampoco la 
situación física de los puntos de acceso. Tampoco se requiere ningún hardware 
adicional al usar solamente las lecturas de potencia recibida. 

Se usan tres puntos de acceso completamente iguales y todas las muestras para la 
calibración se obtienen con tarjetas de red Wi-Fi del mismo fabricante y modelo, por lo 
que no hay posibilidad de obtener lecturas de valores muy dispares entre las mismas, 
más allá de las variaciones típicas ya explicadas. 

En este sistema no se hace un estudio de la señal, sino que la etapa de calibración es 
totalmente experimental y para ésta se toman 56 medidas dentro del edificio en distintos 
momentos del día, para cubrir momentos en los que la presencia de alumnos en la 
facultad es más elevada, y también momentos con menor movimiento. Los puntos de 
acceso se colocan en extremos de la planta, facilitando la separación de las muestras de 
potencia recibida. La planta consta de 624,75m2 y se representa en la Figura 17. Se 
puede observar que se emplean solamente tres puntos de acceso, que además se colocan 
prácticamente en los bordes exteriores del edificio. 

 
Figura 17: Situación de los APs en el sistema basado en redes neuronales 

La localización se muestra en términos de coordenadas cartesianas expresadas en 
metros, por lo que en este sistema el error es medible de forma objetiva, y tras las fases 
de entrenamiento más exitosas es de 1,5m. Este error no parece muy elevado, pero al 
haberse usado tres puntos de acceso completamente iguales y también idénticas tarjetas 
de red inalámbricas en cada ordenador portátil, en cuanto se cambiara uno de estos 
parámetros la localización empeoraría, teniendo que recalibrar de nuevo el sistema. 

Al emplearse tres puntos de acceso y obtenerse como salida la posición en dos 
dimensiones, se emplea un perceptrón multicapa con tres entradas y dos salidas, y se 
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emplea una capa intermedia de 4, 8 ó 16 neuronas. En los experimentos realizados se 
llegó a la conclusión de que tener muchas neuronas (16) en la capa intermedia es 
contraproducente, porque se produce enseguida un overfitting. En cuanto a la diferencia 
entre 4 y 8, solamente es de una tasa de error de unas decenas de centímetros menor. La 
tasa de error media es de 2,3m. 

Según mi punto de vista, este sistema puede ser mejorado pero parece ser un 
enfoque muy acertado para el problema de la localización, con ventajas respecto a 
cualquier otro sistema como que la calibración se puede hacer parcial, de modo que 
aunque no se realice completamente, la estimación de la localización puede ser 
razonablemente buena habiendo calibrado solamente en unas pocas localizaciones. 

2.6. La pila de localización (Location Stack) 

2.6.1. Descripción general 

La pila de protocolos OSI es la base de todas las comunicaciones en los ordenadores 
actuales. Gracias a ella, al desarrollar un protocolo en un nivel solamente hay que 
preocuparse de qué es lo que necesitará el nivel superior, y qué ofrecerá el nivel 
inmediatamente inferior. Como ejemplo, dos protocolos de nivel de transporte como son 
TCP y UDP pueden funcionar del mismo modo haciendo uso de capas físicas muy 
diversas, como un cable coaxial u ondas de radio, así como distintos protocolos de nivel 
de enlace como Token Ring o Ethernet. El modelo OSI se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18: Modelo OSI de protocolos de red 

Como consecuencia de la escalabilidad del modelo de comunicación OSI, se ha 
observado el beneficio de tratar el problema de la localización de la misma forma, como 
un problema dividido en capas, según se comenta en  [23]. 
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La Pila de Localización o Location Stack se muestra en la Figura 19, y ha sido 
diseñada para servir de soporte a las aplicaciones de la Ubiquitous Computing, que es 
un modelo de interacción hombre-máquina que va un paso más hacia la integración del 
ordenador en la vida cotidiana. En la computación tradicional, se usa un ordenador o 
dispositivo determinado para una tarea concreta, mientras que para la Ubiquitous 
Computing, se usan todos los dispositivos como si se estuviera usando sólo uno de ellos; 
dependiendo del contexto se usará uno u otro. Por ejemplo, en el trabajo, una PDA 
gestionará contactos, emails, citas, etc. mientras que en las inmediaciones de un cine 
puede servir para informarse sobre cuál es la película que va a comenzar a continuación 
y comprar la entrada. 

Los sistemas de localización que se han desarrollado hasta el momento se han 
desarrollado de una forma monolítica, por lo que no es fácil incorporarles nuevas 
funcionalidades o reemplazar las ya existentes. Como ejemplo, un sistema de 
localización llamado Parctab  [24] requirió la colocación de puntos de acceso infrarrojos 
por todas las oficinas y pasillos de un edificio de I+D de Xerox para dar servicios a 
nivel de habitación, pero por motivos de coste no se puede ampliar o modificar esto, 
más que haciendo de cero otro sistema distinto que use en parte módulos ya 
desarrollados. Aunque es más fácil implementar un sistema de localización de forma 
monolítica que de forma estructurada, no se puede decir lo mismo del mantenimiento y 
ampliación, de igual forma que sucede si comparamos el software no orientado a 
objetos con el desarrollado con el paradigma orientado a objetos. 

 
Figura 19: Pila de localización presentada en  [23] 

Si se observan la Figura 18 y la Figura 19 se pueden ver las similitudes entre los dos 
modelos: ambos poseen siete capas; las capas inferiores ofrecen sus servicios a las capas 
superiores con lo que éstas no se preocupan de detalles innecesarios, etc. 

La Pila de Localización se basa en los siguientes principios: 
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- Existen tipos de medida fundamentales: los datos obtenidos de los sensores 
pueden estar expresados en medidas de distancia, ángulos, posición en el 
espacio, etc. Además, estas medidas tienen incertidumbre ya que la etapa 
sensora introduce un error en la medida. 

- Las medidas se pueden combinar para conocer la posición de un objeto, e 
incluyendo sensores de orientación se podría obtener un sistema de localización 
más complejo, que podría ser de gran utilidad en el caso de una visita a un 
museo, en el cual con el uso de un dispositivo se podría deducir hacia qué obra 
de arte está mirando el sujeto que lo porta, y darle información de interés sobre 
la misma. 

- Se debe mantener la incertidumbre: un nivel superior no debe asumir exactitud 
en la información que un nivel inferior le ha proporcionado, porque como ya se 
ha dicho los sensores introducen errores. 

- La información de localización no es de uso directo para las aplicaciones, pero 
sí permite inferir sobre las actividades del usuario. Por ejemplo, si hay muchas 
personas en una sala de reuniones, se puede deducir que hay una reunión en 
curso y no se les debe molestar. 

2.6.2. Las capas de la Pila de Localización 

• Capa sensora (Sensors) 

Contenido: Hardware de los sensores y drivers (interfaces de comunicación entre los 
dispositivos de computación y el hardware de los sensores) para detectar una amplia 
variedad de fenómenos físicos y lógicos, como medidas de rango para GPS, imágenes 
para una cámara de vídeo, tiempo de llegada o potencia de una señal de radio, o un 
evento login de un usuario. 

Exporta: Valores en bruto en una variedad de medidas. 

• Capa de medidas (Measurements) 

Contenido: Algoritmos para pasar de la información en bruto del sensor a una 
medida más representativa, manteniendo la incertidumbre. En nuestro caso, dadas las 
potencias recibidas de cada punto de acceso, se estima la localización a nivel de 
habitación. 

Exporta: Distancia, ángulo, proximidad o posición del objeto. 

• Capa de fusión (Fusion) 

Contenido: Usando la información del nivel anterior, obtener una representación 
probabilística de las posiciones y orientaciones de los objetos. Esta capa permite reducir 
la incertidumbre del nivel inferior si se observa repetidamente la misma medida, o 
elimina estados improbables si se observan contradicciones en las medidas. La capa de 
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fusión también tiene la labor de asignar una única identificación a los objetos (o 
localizaciones). No se requiere ninguna unidad de medida concreta; se puede referir por 
tanto a medidas usuales como las usadas por los GPS, o puede ser una representación 
libre como Sala de Reuniones o Cocina. 

Exporta: La localización de objetos individuales junto con su incertidumbre. Se 
puede exportar también información más compleja como velocidad, aceleración, 
historiales de localización o nombres de objetos. 

• Capa de acuerdos (Arrangements) 

Contenido: Un motor de inferencia para razonar sobre las relaciones entre dos o más 
objetos. También puede convertir entre coordenadas absolutas y relativas. Una consulta 
posible que usa esta capa es “Conocer cuál es el responsable de seguridad más cercano”. 

Exporta: Relaciones entre objetos. 

• Capa de fusión contextual (Contextual Fusion) 

Contenido: Incorpora datos de localización con otros no relacionados con la misma, 
como datos personales (email, listas de contactos, listas de tareas), temperatura, nivel de 
luz, etc. 

Exporta: Secuencias o estados de interés, ante las cuales se puede o debe realizar una 
acción de respuesta. 

• Capa de actividades (Activities) 

Contenido: Un sistema que caracteriza toda la información necesaria, tanto de 
localización como de otro tipo, para indicar actividades, entendiendo por actividad 
cualquier estado ante el cual puede reaccionar un dispositivo en el ámbito de la 
Ubiquitous Computing. Por ejemplo, en este nivel se podría concluir que todos los 
residentes de un piso están dormidos si es de madrugada, todas las luces están apagadas 
y cada persona está en su habitación, y llevar a cabo alguna acción concreta, como la 
limpieza de las habitaciones que no son dormitorios. 

Exporta: reglas del estilo “Si todos los residentes están dormidos, limpiar el salón”. 

• Capa de intenciones (Intentions) 

Contenido: Deseos de los usuarios sobre lo que el sistema de Ubiquitous Computing 
debería hacer o qué tarea está en progreso. 

Exporta: Al ser la capa superior, no exporta ninguna información. 
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2.6.3. Ejemplos de aplicación de la Pila de Localización 

Un enfoque interesante de cómo se puede aplicar la pila de localización es el 
proyecto EasyLiving  [25], en el cual, un usuario que tiene abierta una sesión en un 
dispositivo puede moverse a otra habitación y su escritorio cambiará para ponerse de 
acuerdo con su nueva localización. Además, las luces se encienden y apagan según la 
presencia o ausencia de personas. No responde a la forma de diseño clásica de los 
sistemas de localización (monolítica) sino que incluye varios tipos de informaciones en 
cada nivel de la pila y éstos se diseñan modularmente. 

- Sensores: cámaras, sensores de presión, lectores de huellas dactilares y eventos 
de login. 

- Medidas: fotografías 3-D que localizan personas en la imagen. Por medio de 
los sensores de presión se conoce si una persona está sentada o de pie en 
algunos lugares. 

- Fusión: historial de localización de personas. Para determinar a qué persona 
corresponde una determinada imagen, debe haber entrado en el sistema 
mediante login o mediante su huella dactilar, porque la cámara no alcanza a 
distinguir entre personas. Es aquí donde se combinan las medidas de la cámara 
y los eventos de login. 

- Arrangements: guarda un modelo geométrico de todo el edificio, indicando las 
relaciones entre los distintos objetos (cada uno con una ID única). 

- Fusión contextual: Información sobre cada objeto. Gracias a esta capa, las 
aplicaciones pueden interrogar sobre localización e información de estado de 
cada objeto simultáneamente. 

- Actividades: reglas del tipo “si entra una persona en una habitación y las luces 
no están encendidas, enciéndelas”. Esta capa contiene un motor de inferencia 
para la localización y el estado de cada objeto y/o usuario, así como para actuar 
sobre ellos. 

- Intenciones: en EasyLiving no se ha usado esta última capa. 

Como conclusión, se pueden ver tres razones por las que es factible desarrollar 
aplicaciones de localización usando el paradigma de la Location Stack: A) los sensores 
están comenzando a comercializarse de forma masiva a precios razonables (tarjetas 
inalámbricas que siguen el estándar 802.11, chipsets GPS o emisores/sensores de 
infrarrojos), B) a un sistema de localización ya desarrollado se le puede añadir 
funcionalidad de forma más sencilla y sin necesidad de modificar nada de lo ya 
implementado, y C) se puede incorporar más de una etapa sensora a un sistema de 
localización ya que como se ha visto anteriormente, ninguna de las tecnologías que se 
pueden emplear es la idónea para todos los casos (para exteriores se puede usar GPS, 
para interiores Wi-Fi o infrarrojos, pueden surgir tecnologías en el futuro, etc.) y la 
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etapa sensora no sólo consta de sensores propiamente dichos, sino que también se 
consideran en este nivel los eventos de login. 

2.7. La arquitectura Documento/Vista 

2.7.1. Descripción general 

En este apartado se va a comentar la arquitectura software que hemos empleado para 
desarrollar el Sistema de Localización. Ya que la intención era realizar un demostrador 
práctico lo más intuitivo posible del sistema teórico diseñado por Galo Nuño, se eligió 
diseñarlo con una Interfaz de Usuario lo más amigable posible. Por ello, se decidió 
implementar una Interfaz Gráfica de Usuario en Windows, debido a la mayor 
popularidad de este sistema operativo a nivel global. Como lenguaje de programación se 
ha decidido implementar en C++ con el apoyo de las MFC (Microsoft Foundation 
Classes). 

En este PFC hay dos aplicaciones que se desarrollan con una interfaz gráfica de 
usuario, y una que carece de ella: 

- Una aplicación para los clientes del servicio de localización en la que se 
muestra un plano y se indica dónde se encuentra el usuario en cada momento. 

- Una aplicación para el administrador del servicio de localización, la cual 
permite establecer el plano del sistema de localización, las localizaciones de 
interés, las transiciones, etc. 

- Un servidor de localización, que solamente gestiona las conexiones de los 
clientes con el sistema de localización y les comunica las posiciones de otros 
clientes conectados al servicio. 

La arquitectura Documento/Vista presente en MFC es una creación de Microsoft, 
diseñada a partir de 1992 en el compilador Microsoft C/C++ 7.0. En el desarrollo de los 
módulos software de este proyecto se ha empleado la versión 8.0 de MFC, que está 
presente en Visual Studio 2005, compilador que hemos empleado para el desarrollo 
software. Es una descripción orientada a objetos de la aplicación, en la que todos los 
objetos de que consta una aplicación se derivarán de alguna de las clases que muestra la 
Figura 20. 
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Figura 20: Diagrama general de clases de MFC 

La librería MFC está escrita para C++ y permite el desarrollo de aplicaciones en 
Microsoft Windows de forma cómoda, gracias a la gestión de ventanas y cuadros de 
diálogo, al manejo de mensajes, la realización de operaciones básicas de entrada/salida, 
etc. Una ventaja del uso de las MFC es la reducción del tiempo de desarrollo, también 
está documentada de forma muy precisa en MSDN  [51], y es fácil realizar interfaces de 
usuario de cierta complejidad con MFC. 

Con MFC 8.0 se puede incluir código muy rápidamente gracias a la arquitectura de 
desarrollo Documento/Vista; en ella el código se divide en clases, y hay clases de 
diversos tipos, incluyendo lo que el usuario puede ver (que será un objeto perteneciente 
a una clase hija de CView) y el documento o documentos en los que está trabajando en 
un momento dado (un objeto derivado de CDocument), y por último, un marco donde 
ejecuta la aplicación (derivado de CFrameWnd). Las distintas clases se comunican entre 
sí mediante paso de mensajes. Todas las clases derivan de una clase general que recibe 
el nombre de CObject y, gracias a esto, se pueden crear objetos dinámicamente, se 
puede obtener en tiempo de ejecución información sobre un objeto o se puede guardar o 
recuperar fácilmente la información de un objeto en disco. 
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Figura 21: Relaciones entre objetos en la arquitectura Documento/Vista 

Como se puede observar en la Figura 21, una vista se puede entender como la parte 
del documento que se quiere que permanezca visible al usuario en un momento dado. 
La vista está contenida dentro del marco (frame) de modo que las flechas o los botones 
de maximizar/minimizar pueden alterarla. Así, por ejemplo, en un procesador de textos, 
cuando el tamaño de la vista es muy pequeño, se muestra una cantidad ínfima del 
documento, sin embargo, si se maximiza la vista, se podrá observar una porción mayor 
del documento. Notar que, aunque aquí hemos simplificado la definición del 
documento, éste incluye mucho más de lo que se puede mostrar a simple vista, por 
ejemplo, puede incluir el documento dividido en bloques que han sido creados al mismo 
tiempo, para permitir al usuario deshacer o rehacer; también puede llevar cuenta de los 
estilos disponibles independientemente de que se usen o no, y en definitiva contendrá 
mucha más información de la que realmente necesita el usuario. 

La mayor ventaja de la arquitectura Documento/Vista es la mayor facilidad para 
diseñar interfaces gráficas de usuario, pero otro uso muy extendido es el poder tener dos 
instancias de una misma aplicación con varios documentos abiertos a la vez, y cada uno 
de ellos puede incluir una o más vistas. En nuestra aplicación no hacemos uso de 
múltiples documentos ni múltiples vistas, pero sin embargo sí que se ha realizado una 
interfaz gráfica que, aunque sencilla, ha sido mucho más fácil de diseñar que si se 
hubiera optado por programar sin MFC. 

2.7.2. Componentes del software desarrollado con MFC 

• Aplicación 

El framework de MFC crea un objeto de la clase CWinApp, el cual se encarga de 
dotar a la aplicación de un método principal (WinMain). Este método creará en primer 
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lugar la ventana, que como se ha dicho anteriormente se divide en dos objetos (marco y 
vista) y posteriormente crea el documento. Una vez ha hecho esto, entra en un bucle 
infinito que recibe los mensajes que le llegan a la aplicación, ya sea por eventos 
originados por el usuario al interactuar con el ratón o teclado, o eventos periódicos que 
se disparan según vencen los temporizadores que los generan, o eventos asíncronos que 
son creados en respuesta a algún suceso de interés para la aplicación (como podría ser la 
recepción de tramas de datos). Algunos de estos eventos son manejados por este propio 
objeto, mientras que otros los manejará la vista, el marco o el documento. 

• Vista 

La vista es en lo que el usuario se fija e interactúa en un programa cualquiera. Los 
mensajes pueden originarse por otros medios, pero el usuario es el causante de la 
mayoría de ellos gracias a la interacción vía teclado o ratón con la ventana de la 
aplicación. En Windows y prácticamente cualquier sistema operativo actual, la inmensa 
mayoría del software escrito se basa en una Interfaz Gráfica de Usuario, por lo que 
nuestra vista será de estas características. En un software basado en la arquitectura 
Documento/Vista, todos los cambios que quiere realizar el usuario (por ejemplo, 
escribir sobre un procesador de textos o dibujar sobre una aplicación de dibujo) los hace 
sobre la Vista, y ésta propaga el cambio al Documento. 

La vista maneja algunos eventos como OnDraw, que se genera cada vez que hay que 
redibujar toda la pantalla (por ejemplo, si la ventana pasa de estado minimizado a estado 
maximizado) o parte de ella (por ejemplo, la ventana se hace mayor), o cuando alguien 
lo comunica enviando el mensaje de redibujado. En nuestra aplicación, se tendrá que 
redibujar también cuando se reciba el plano del edificio o cuando cambie la localización 
de un cliente. 

• Documento 

El documento guarda los datos del usuario; cualquier programa diseñado con esta 
arquitectura guarda en el documento todas las variables, vectores, memoria dinámica, 
etc. que son esenciales para el funcionamiento del software.  Por ejemplo, en un 
procesador de textos el documento guarda todo el texto que se ha escrito hasta el 
momento, la información que se puede recuperar si se pulsa deshacer, los estilos, etc. En 
nuestro Sistema de Localización el documento contendrá las matrices necesarias para el 
cálculo de la posición, el vector de potencias, cuál es la localización de otros clientes, 
etc. 

• Marco 

El marco (frame) es lo que permite a una ventana de Windows existir como tal. El 
marco incluye los botones para cerrar el programa, para maximizar o minimizar la 
ventana, contiene un título que hace referencia al programa que ejecuta y al nombre del 
documento abierto, permite redimensionar o mover la ventana, etc. El marco también 
incluye otros elementos como la barra de herramientas (toolbar), la barra de menús, etc. 
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El marco genera algunos eventos que fuerzan a la vista a redibujarse; otros pueden 
obligar al documento a realizar alguna acción, como por ejemplo, abrir un nuevo 
documento o conectarse al servicio de localización distribuido por un punto de acceso. 

2.7.3. La Interfaz SDI (Single Document Interface) 

En el caso de nuestras aplicaciones, que requieren interfaz gráfica pero sólo un 
documento es representado a la vez, y este documento se representa mediante una y solo 
una vista, recurrimos al diseño de la aplicación mediante la interfaz SDI. En la 
aplicación cliente, el documento contendrá el plano del edificio, la tarjeta de red 
inalámbrica que está activa en un momento, la dirección IP y puerto TCP del servidor al 
cual está conectado el cliente, etc. mientras que la vista incluirá un plano – dibujado en 
un tamaño acorde con las dimensiones de la ventana – y la situación del cliente y 
posiblemente de otros clientes. Por su parte, en la aplicación de administración, el 
documento contendrá el plano del edificio, las localizaciones y su situación en el plano, 
las transiciones entre localizaciones, la situación de los APs, y otras informaciones 
auxiliares. 

La interfaz SDI genera una descripción del sistema orientada a objetos de la forma 
especificada en  2.7.1, en la que la clase CWinApp es implementada automáticamente por 
el framework y el resto de las clases las implementa el programador rellenando el 
esqueleto que crea el asistente de Visual Studio 2005. 

2.7.4. Paso de mensajes 

El sistema operativo Windows es multitarea, como todos los Sistemas Operativos 
actuales. Por ello, más de una aplicación está ejecutando en cualquier momento que 
observemos. Además, el desarrollo actual de software tiende a dividir una aplicación en 
varios objetos, y de igual forma actúa el framework al crear la aplicación basada en 
MFC. Como el Sistema Operativo no puede prever cuáles van a ser las peticiones de 
cada objeto puesto que son generados asíncronamente, deja que sean los objetos los que 
le comuniquen qué es lo que quieren, cuándo lo quieren y de qué forma han de tener esa 
información. Esto se hace mediante el paso de mensajes, y la forma de actuar cada 
objeto ante los mensajes de su interés es mediante la creación de eventos manejadores 
de mensajes. 

Como en el software desarrollado con MFC todos los objetos derivan en última 
instancia de CObject (Figura 20),  los eventos van escalando de un objeto a su 
antecesor hasta que llegan a CObject. Aquí, comprueban si la clase tiene definido un 
evento manejador, y en caso contrario van bajando por la jerarquía de clases 
comprobando en qué objeto se trata el evento. Cuando se encuentra, el evento se trata y 
se ejecuta el código asociado a ese evento, lo que normalmente tendrá un efecto bien 
sobre el documento, bien sobre la vista. 
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2.8. Conclusiones sobre el Estado del Arte 

En este capítulo se han explicado las distintas tecnologías que existen para la 
localización en interiores, tratando en la medida de lo posible decir de una forma 
objetiva tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Después, se han explicado con un 
grado de detalle mayor las técnicas que usan como base los protocolos 802.11 y los 
distintos enfoques para obtener la localización en base a medidas de RSS. 

Debido a la imposibilidad de obtener una caracterización completa de la señal se ha 
propuesto el uso de niveles superiores de refinamiento que tengan en cuenta factores 
auxiliares como la movilidad de los usuarios y sus localizaciones preferidas (perfiles de 
usuario). Esto, según el estudio de Galo Nuño, mejora significativamente la tasa de 
acierto del sistema y hace que no sea necesaria una potencia de cálculo excesiva para 
estimar la localización, permitiendo el uso de dispositivos de dimensiones y coste 
reducidos. 

Además se ha presentado la idea de la Pila de Localización, y se han descrito varios 
ejemplos de sistemas de localización que usan enfoques parecidos al nuestro, en el 
sentido de que se basan en los protocolos 802.11 y usan medidas de potencia recibida. 

Por último, se ha descrito la arquitectura software empleada para el desarrollo de las 
aplicaciones de que consta este Proyecto. 

A continuación, proseguiremos especificando de una manera más o menos completa 
las especificaciones del sistema realizado y las características de nuestro sistema. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

3.1. Ámbito 

En el estudio teórico previo del sistema de localización (o localizador) propuesto en 
este proyecto fue realizado un prototipo que sirvió para validar el sistema de forma 
teórica, pero es bien conocido que la propagación de señales no se comporta de forma 
fácilmente predecible en la realidad, y por esta razón no se podía concluir la 
investigación teórica sin un proceso de validación del sistema. Por esta razón se siguió 
el estudio del mismo con el desarrollo de un sistema de localización real. 

La razón principal del desarrollo de este sistema de localización es aprovechar al 
máximo la potencia computacional de los ordenadores, integrándolos en la medida de lo 
posible a las personas, de forma que éstas no los vean como objetos ajenos y difíciles de 
utilizar, y les sirvan para muchas cosas a la vez sin ser ellos mismos conscientes. 
Gracias al desarrollo de sistemas de localización se consigue que un mismo ordenador o 
dispositivo computacional (PDA, teléfono dual móvil – Wi-Fi) sirva a una persona para 
muchas más cosas sin incrementarse la complejidad de uso derivada de la necesidad de 
aprender a manejar decenas de programas e interfaces, y tener que saber cuál emplear 
en cada momento. 

Otras razones, por las que se observan unas grandes posibilidades de futuro en el 
desarrollo de localizadores similares al presente, incluyen la gestión de emergencias, la 
explotación publicitaria de la localización de los usuarios o la implantación de servicios 
añadidos en museos o bibliotecas, entre otros. 

Esta descripción se basa en el estándar de especificación de requisitos  [26], y en la 
misma se representa sin excesivos detalles la funcionalidad del sistema de localización. 
En los capítulos posteriores del PFC se describirá más exhaustivamente. 

3.2. Descripción general 

En esta sección se presenta una descripción informal de las características del 
sistema de localización a realizar, sin preocuparse de cómo hacerlo. 

3.2.1. Funciones del sistema 

Globalmente, el sistema debe incluir las siguientes características: 

- Gestión de la planta 

- Gestión de los usuarios 

- Determinación de la localización 

- Presentación de la localización 
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A continuación se comentan con un poco más de detalle estas funciones. 

• Gestión de la planta 

Para localizar a un usuario y que éste sepa con certeza dónde está en cada momento, 
el sistema de localización necesita un mapa de la planta. El mapa deberá indicar 
claramente su escala, a efectos del cálculo de distancias. Sobre este mapa se podrá 
indicar la situación de los distintos puntos de acceso, su potencia de emisión y el  canal 
de emisión, para que el sistema pueda estimar la potencia de señal recibida del punto de 
acceso a lo largo de la planta. Por último, se detallará la situación de cada localización 
de interés (o espacio vital) dentro de la planta para delimitar las localizaciones posibles. 

El mapa será 2D, y en él no habrá posibilidad de incluir más de una altura. Por ello, 
si se estima conveniente localizar en dos alturas consecutivas de un mismo edificio, será 
imprescindible implantar un sistema de localización en cada altura. 

• Gestión de los usuarios 

Hay dos tipos de usuarios, cada uno de los cuales con unas preferencias muy 
distintas. Por un lado, hay usuarios que quieren localizarse dentro de un edificio, y otros 
usuarios que se dedican a hacer esto posible. Estos últimos son los técnicos del sistema, 
que no tienen por qué conocer las características técnicas de la localización 
(propagación de la señal, número de localizaciones óptimo y situación de las mismas, 
etc.) pero sin embargo serán los encargados de que ésta sea lo más fiable posible. 

Los mencionados en primer lugar son los usuarios del sistema de localización. 
Aunque es deseable que un sistema de localización de estas características incluya algún 
tipo de gestión de usuarios, no se va a implementar nada relacionado con este punto. Por 
simplicidad se asumirá que todos los usuarios son iguales y que todos poseen el mismo 
perfil, y dará igual qué usuario se conecte al sistema porque no habrá ninguna diferencia 
entre ellos. 

• Determinación de la localización 

Para permitir la localización a los usuarios, el implantador del sistema ha de obtener 
los datos necesarios para el cálculo de la localización. Esto implica calcular la potencia 
de la señal recibida de todos los puntos de acceso conocidos en cada localización para 
ver posteriormente cuál es la localización más probable dado un conjunto de potencias 
de señal recibida (vector de potencias). Asimismo, se podrá especificar claramente 
cuáles de las habitaciones se comunican entre sí, ya sea mediante una puerta o un 
espacio libre. Esto permitirá reducir el error cometido entre dos estimaciones de 
localización sucesivas, asumiendo siempre que la anterior localización es correcta, y 
desechando la posterior si implica un movimiento excesivamente rápido del usuario. 
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• Presentación de la localización 

Después de comenzar la ejecución del programa cliente de localización, y tras 
conectarse al servidor, un usuario pedirá todos los datos que el programa cliente 
necesita para calcular de forma completamente autónoma la localización (fichero 
gráfico con el plano de la planta, detalles de los puntos de acceso, situación de las 
localizaciones en el fichero gráfico) y posteriormente comenzará a calcular 
periódicamente su localización. Podrá mostrarse en la pantalla tanto la localización del 
propio usuario como la de otros usuarios del sistema. La interfaz no ha de mostrar más 
que lo necesario para que el usuario pueda localizarse de forma rápida e intuitiva. 

3.2.2. Características de los usuarios 

El sistema de localización incluirá varios tipos de usuarios; el grado de usabilidad 
deberá ser alto, lo que implica que cualquier tipo de usuario sea capaz de aprender a 
usar el programa en cuestión de minutos. El técnico del sistema dispondrá de una 
herramienta de diseño con interfaz gráfica de usuario, lo que le permitirá familiarizarse 
con el programa en un corto período de tiempo. A partir de este momento, se llamará 
implantador al técnico que carga el plano, detalla dónde están los puntos de acceso, etc. 
y usuario a quien ejecuta el programa cliente con la finalidad de localizarse y/o localizar 
a otros usuarios. 

3.2.3. Restricciones 

Con respecto a las restricciones Hardware/Software, el sistema funcionará bajo el 
paradigma cliente/servidor, estimándose la localización en el programa cliente por 
motivos de confidencialidad de los usuarios. Asimismo, no se requerirá un ordenador 
potente para ejecutar ninguno de los programas de que consta el sistema de localización, 
pero será necesario que ejecute un sistema operativo Windows Vista, XP, 2000 o 
inferiores por motivos de compatibilidad con la mayor cantidad de tarjetas de red 
inalámbricas existentes en el mercado. 

3.2.4. Suposiciones y dependencias 

Se asume que los requisitos descritos en este documento son estables una vez sean 
definidos aquí. Al ser estos requisitos el objeto de un Proyecto de Fin de Carrera y no de 
un software comercial, no se modificarán y por tanto el documento de especificación de 
requisitos se considera terminado, tanto para los requisitos que se implementen como 
para los que no. 
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3.3. Requisitos específicos 

3.3.1. Requisitos funcionales 

• Planos de localización 

Req (01) Se necesitará un plano para poder mostrar la localización de forma 
gráfica en el cliente y para poder calcular la propagación de la señal que permita 
estimar y refinar la localización de un cliente. 

Req (02) El plano será un fichero de mapa de bits de dos dimensiones, en el que 
se detalle cuál es una distancia de un metro, y en el que las paredes se indicarán 
con un color gris oscuro o negro y las superficies vacías de color blanco. 

Req (03) En el plano no será necesario indicar la localización de muebles como 
mesas, saneamientos, etc. pero en el caso de dibujarse por hacer más atractivo el 
mapa, tendrán un color gris claro. 

Req (04) El sistema de localización sólo aceptará un plano de una sola altura; 
esto implica que si se quiere usar el sistema en más de una altura del mismo 
edificio la única posibilidad será usar varios servidores de localización, cada uno 
con el plano de una altura. 

• Presentación de la localización a los usuarios 

Req (05) Una vez el usuario esté conectado al servicio de localización, podrá 
conocer en todo momento su situación en el mapa, la cual se mostrará como una 
figura geométrica (cuadrado de color rojo) situada en el centro de la habitación 
donde esté. 

Req (06) También se le mostrará al usuario la localización de otros usuarios que 
estén conectados al servicio de localización. Éstos se mostrarán como cuadrados 
verdes. 

• Infraestructura necesaria 

Req (07) Para el correcto funcionamiento del sistema, deberá haber un número 
suficiente de puntos de acceso cubriendo la planta. El implantador los situará 
dentro del plano, indicando detalles técnicos como su dirección MAC, el canal 
de emisión y la potencia de emisión. 

Req (08) El implantador detallará cuáles son las localizaciones o espacios vitales 
donde es posible que se localicen los usuarios. Deberá haber al menos una 
localización por cada habitación física en donde puedan estar los usuarios. 

Req (09) Todos los usuarios podrán estar en cualquier localización de las 
indicadas. Para reducir errores, no se deberán incluir localizaciones que no sean 
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de interés o en las cuales los usuarios no vayan a estar mucho tiempo, o que no 
necesiten ser localizados allí. 

• Gestión de los usuarios 

Req (10) El implantador tendrá a su disposición la herramienta de configuración 
del servicio de localización, donde puede indicar cuál es el plano de la planta, la 
situación de los puntos de acceso y las localizaciones. 

Req (11) Un usuario se conectará al servidor de localización, y éste le facilitará 
todos los datos necesarios. No habrá diferencias entre los distintos usuarios. 

Req (12) El servidor llevará la cuenta de los usuarios que están conectados en 
cada momento, para poder comunicarles la localización de otros. 

• Determinación de la localización 

Req (13) Una vez cargado el plano y detallados los puntos de acceso, el 
implantador podrá ver un mapa de coberturas de cada red inalámbrica, con el que 
puede cerciorarse de que no hay localizaciones en las que las huellas de potencia 
son muy parecidas, lo que no permitiría localizar correctamente. 

Req (14) El implantador podrá ver la potencia de señal estimada de un punto de 
acceso, para asegurarse de que el error cometido respecto de la potencia real 
recibida no difiere mucho (se podrían aceptar como buenas variaciones de 5dBm 
en valor absoluto). 

Req (15) El implantador podrá ver cuál es la localización estimada en un punto 
cualquiera de la planta para poder asegurarse de que los puntos de acceso están 
colocados de manera correcta sobre la planta. 

Req (16) El implantador podrá especificar el grado de credibilidad de la 
estimación de localización inicial para ajustar el sistema. 

Req (17) El implantador indicará cuál es la probabilidad de que un usuario 
permanezca en una habitación sin moverse. Por ejemplo, el usuario está un 95% 
del tiempo parado. 

Req (18) El implantador especificará qué habitaciones se comunican entre sí. 

Req (19) El implantador generará cuidadosamente y con la mayor precisión 
posible todos los datos necesarios para que los clientes puedan localizarse de 
forma autónoma. 

Req (20) La localización calculada por un cliente sólo podrá ser una de las que el 
implantador haya definido. 
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• Cálculo de la localización 

Req (21) Un usuario determinará su propia localización una vez se haya 
conectado al servicio. 

Req (22) Cada cierto tiempo, un usuario comunicará su localización actual al 
servidor. 

Req (23) Si el usuario dispone de más una interfaz de red, podrá seleccionar con 
cuál de ellas quiere localizarse, sin que esto suponga un perjuicio en su 
conectividad con la red de área local o Internet ni un bloqueo en el ordenador. 

Req (24) El usuario podrá conectarse a un servicio de localización si el servidor 
está arrancado y tiene todos los datos necesarios (plano y datos para la 
localización). 

• Determinación de la potencia de puntos de acceso 

Req (25) El cliente conocerá la potencia recibida de las redes inalámbricas 
mediante la medición de la potencia de la señal de las tramas que envían 
periódicamente los puntos de acceso (beacons). 

Req (26) El cliente no deberá asumir como no presente la señal de un punto de 
acceso del que no recibe noticias en un corto período de tiempo. 

Req (27) Tras un período de 10 segundos sin recibir señales de un punto de 
acceso, el cliente asumirá que el punto de acceso no está cercano o está apagado. 
Se supone que un punto de acceso apagado es lejano; esto quiere decir que, para 
evitar errores en la medida de lo posible, siempre que alguien pueda usar el 
sistema de localización sus puntos de acceso han de estar encendidos. 

3.3.2. Requisitos de interfaces externos 

• Interfaces de Usuario 

En el programa cliente y en el programa de administración, la interfaz de usuario 
debe ser orientada a ventanas y el manejo de estos programas se realiza a través del 
teclado y el ratón. El programa servidor no incluirá interfaz de usuario, ya que se dedica 
únicamente a proveer al cliente de los mapas y matrices, y de recibir y notificar las 
localizaciones de los usuarios. El programa servidor llevará un log en el que irá 
escribiendo los usuarios que se conectan al sistema en cada momento y sus distintas 
localizaciones. 

• Interfaces Hardware 

No se han definido 
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• Interfaces Software 

No hay ninguna comunicación con otros sistemas externos, por tanto no se ha 
definido ninguna interfaz software. 

• Interfaces de Comunicación 

La conexión a la red se puede establecer indistintamente a través de una red de área 
local de forma cableada o inalámbrica, pero por motivos lógicos de movilidad, es 
deseable que la comunicación se realice vía Wi-Fi. Las comunicaciones se realizarán de 
forma transparente a la aplicación. 

3.3.3. Requisitos de rendimiento 

El número de clientes conectados al servidor es arbitrario. El servidor debe 
responder lo antes posible a cada cliente, y éstos no pueden quedarse esperando porque 
el servidor esté conectado a otro cliente. En cuanto a la aplicación de administración, el 
tiempo de espera máximo de las operaciones no debe exceder el minuto, y en el caso de 
que se exceda este tiempo, no se debe dejar colgada ni a la aplicación de administración 
ni al sistema operativo en general. 

3.3.4. Requisitos de desarrollo 

El ciclo de vida elegido para desarrollar el producto será lineal, por simplicidad y 
por no conllevar el presente proyecto una aceptación por parte de un cliente externo. 

3.3.5. Requisitos tecnológicos 

Los requisitos tecnológicos están vagamente especificados, pero para la aplicación 
cliente, preferiblemente se debería disponer de un ordenador portátil con las siguientes 
características: 

- Procesador: Pentium M 1.6GHz 

- Memoria: 256Mb 

- Espacio en disco: 10Mb 

- Tarjeta Wi-Fi 802.11b ó g, con soporte para Windows. Preferiblemente será una 
tarjeta Wi-Fi con chipset Atheros o cualquiera que soporte modo monitor usando los 
drivers Wildpackets  [27]. 

Para la aplicación de administración los requisitos son: 

- Procesador: Pentium M 1.6GHz 

- Memoria: 512Mb 

- Espacio en disco: 1Gb 
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3.3.6. Atributos 

• Seguridad 

Cuando un usuario intente conectarse al sistema de localización comunicará su 
identificación (login) y su clave de acceso (password), y el sistema deberá comprobar 
que se trata de un usuario autorizado. Si el identificador introducido no corresponde a 
un usuario autorizado o la clave no coincide con la almacenada, no se permitirá la 
conexión.
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4 DISEÑO DEL SISTEMA 
En el presente capítulo se describe el sistema de localización o localizador 

desarrollado en este proyecto. Inicialmente, se exponen las características más 
interesantes del mismo, algunas de las cuales son bastante novedosas para sistemas de 
localización, y otras opciones son comunes o similares a otros sistemas de localización.  

 
Figura 22: Descripción a alto nivel del Sistema de Localización 

La Figura 22 muestra los distintos componentes de que consta el Sistema de 
Localización: hay un servidor que da a cada usuario los datos que necesita para 
posicionarse autónomamente. Cada usuario ejecuta un programa cliente que ejecuta el 
algoritmo de localización y muestra los resultados mediante una interfaz de usuario. Por 
último, existe una aplicación que genera los datos que posteriormente usarán los clientes 
para localizarse. Esta aplicación definirá cuál es el plano del edificio donde localizarse, 
cuáles son las localizaciones, dónde están los APs, etc. 

En cuanto a los distintos usuarios existentes y el software desarrollado, se muestra 
en la Figura 23 un diagrama que explica las relaciones entre los usuarios y el software. 
Así, existen dos tipos de usuarios: los clientes, que ejecutan la aplicación cliente, y los 
implantadores, que ejecutan la aplicación de administración. La aplicación de 
administración genera todos los datos necesarios para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Localización. 

Por otro lado, el servidor gestiona las conexiones de los clientes, y accede a la base 
de datos para darles las matrices y el plano de la planta. Por último, una aplicación 
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auxiliar llamada captura de muestras accede a los datos de potencia recibida de los 
puntos de acceso cercanos. 

 

Figura 23: Actores y aplicaciones del Sistema de Localización 

A continuación se realiza una exposición detallada de los fundamentos teóricos del 
localizador, y finalmente se describirá el software desarrollado, que consta de varios 
parámetros y algoritmos ajustables de manera que se maximice la tasa de acierto del 
localizador. 

En el capítulo  5 se hará un estudio experimental para obtener los parámetros más 
adecuados y conocer qué algoritmos hacen que se ajuste más a la realidad el sistema de 
localización propuesto. Estos parámetros serán en general dependientes de cada sistema 
de localización. 

4.1. Características del Sistema 

El localizador tiene algunas características comunes o similares a alguno de los 
sistemas de localización que se han descrito en el Estado del Arte, pero sobre todo 
contiene una serie de rasgos que lo hacen completamente novedoso y por ello es una 
contribución importante para el ámbito de los sistemas de localización, y para la 
domótica o el marketing, de una manera más general. 

La etapa sensora del sistema de localización sigue los estándares de comunicación 
inalámbrica 802.11, concretamente 802.11b y 802.11g, aunque por su estructura 
altamente modular se podrían incluir sensores adicionales para mejorar la localización. 
Por ejemplo, un sistema de localización con un nivel de sensores basado en 802.11a 
sería muy parecido a éste, con las únicas diferencias en la propagación entre señales de 
2,4GHz y de 5GHz, es decir, se debería tener en cuenta la mayor atenuación de las 
señales en este último rango de frecuencias. 

Es necesario para efectuar la localización de forma satisfactoria que la tarjeta 
inalámbrica reciba la información de control de un punto de acceso 802.11. De forma 
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muy general, se puede decir que según el grado de atenuación que perciba la tarjeta en 
los datos recibidos procedentes de un punto de acceso, podrá estimar su cercanía o 
lejanía del mismo y así hacerse una idea de su localización respecto de ese punto de 
acceso. 

En la Figura 24 se muestra un esquema del modo en que un usuario se puede 
localizar. En la misma se observa un usuario que sostiene en sus manos un dispositivo 
que le permite recibir las señales de n puntos de acceso distintos, obteniendo un vector 
de potencias con n elementos. Usando como punto de partida este vector, el dispositivo 
calcula la posición dentro de la planta y lo muestra de forma gráfica, incluyendo un 
círculo negro en la posición física donde se encuentra el usuario. 

 
Figura 24: Auto-localización gráfica de un usuario dentro de un plano 

El dispositivo que se empleará para la localización en este Proyecto de Fin de 
Carrera será un ordenador portátil ejecutando el sistema operativo Microsoft Windows 
Vista, XP o Microsoft Windows 2000, y le denominaremos de ahora en adelante 
terminal móvil (TM). 

El localizador se desarrolla sobre redes inalámbricas que siguen los estándares 
802.11b ó 802.11g. La amplia popularidad de estas redes permite instalar el sistema en 
cualquier lugar sin necesidad de invertir una cantidad de dinero apreciable en 
infraestructuras. Es más, los únicos gastos que se necesitan son los derivados de la 
adquisición de un número suficiente de puntos de acceso, tarjetas inalámbricas para los 
portátiles en el caso de que no dispongan de ellas, un ordenador de potencia escasa para 
actuar de servidor y un técnico implantador del sistema que idealmente solo tendrá que 
desplegar la red inalámbrica necesaria y ejecutar una vez los algoritmos de cálculo de 
los datos necesarios para la localización. Es interesante notar que no se ha de incluir 
ningún componente a las tarjetas de red inalámbricas ni a los puntos de acceso para que 
puedan usar el sistema gracias al empleo de lecturas de potencia de señal recibida (ver 
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 2.2), en contraposición con lo que se requiere si se desea usar métodos de tiempo de 
llegada de la señal (ToA) o ángulo de llegada (AoA). 

En nuestro localizador no se posiciona al usuario de manera absoluta, expresando en 
un sistema de coordenadas su situación en el entorno, sino que se indica el lugar lógico 
en donde se encuentra el usuario. Por ello, el usuario puede saber que se encuentra en la 
cocina, en la sala de conferencias, etc. Es labor del implantador describir con el mayor 
detalle posible el entorno, pero sin incluir espacios vitales o localizaciones redundantes. 
Por ejemplo, es posible que se prefiera incluir más de un espacio vital dentro de una 
habitación física si ésta se considera lo suficientemente grande. Pero sin embargo, no 
tendría sentido incluir muchos espacios vitales por habitación, porque incluso puede 
perjudicar al error cometido del sistema. 

Una característica fundamental que presenta el sistema es la privacidad, ya que los 
TM calculan por sí solos su localización. Por ello no tienen por qué comunicar al 
servidor ni a otro TM su localización. Incluso pueden localizarse de manera 
completamente invisible si están obteniendo sus vectores de potencias mediante escaneo 
pasivo de redes, como se verá más adelante en el apartado  4.3.1. En la inmensa mayoría 
de sistemas de localización existentes, es el servidor el que calcula de manera 
centralizada la localización de cada uno de los clientes, con lo que el usuario le puede 
parecer una sensación de vigilancia constante, aunque en realidad no sea así. 

Otra característica importante es la escalabilidad. El sistema de localización es 
escalable en extensión de la zona donde localizar, y también en número de usuarios que 
empleen simultáneamente el sistema de localización. Por ejemplo, el sistema podría 
implantarse experimentalmente como primer paso en el bloque 3 de la Facultad de 
Informática, y en caso de que se observe un funcionamiento de acuerdo con lo esperado, 
posteriormente se podría ampliar incluyendo el plano del resto de bloques en el fichero 
que contiene el plano del entorno donde localizar, y tras incluir un número mayor de 
puntos de acceso, se podría tener un sistema de localización para toda la Facultad de 
Informática. 

En cuanto a la escalabilidad en el número de usuarios, se puede comentar que estará 
limitada por el ancho de banda de las distintas conexiones entre el servidor y los 
clientes, de tal forma que si el ancho de banda es limitado se tardará mucho tiempo en 
atender la peticiones iniciales de los clientes, tales como el plano del entorno o los datos 
de localización, pero una vez obtenidos estos datos básicos, no habrá restricciones en 
cuanto al número de usuarios y podrán calcular su localización con la frecuencia que 
ellos estimen oportuna. 

Se puede emplear una variedad inmensa de dispositivos, ya que el único requisito es 
que la tarjeta inalámbrica sea compatible con Windows XP. Prácticamente la totalidad 
lo son por razones comerciales derivadas de la posición de dominio que tienen los 
sistemas operativos de Microsoft respecto del resto. 
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4.2. Fundamentos teóricos 

El sistema de localización se basa en la Tesis Doctoral desarrollada por Galo Nuño 
Barrau  [1], y su base teórica consiste en lo siguiente: 

4.2.1. Estructura modular 

El sistema de localización engloba tres capas dentro de la Pila de Localización  [23]: 

- Sensores: se usa la información que obtienen del entorno las tarjetas 
inalámbricas. Esta información consta de tramas de beacon, que han sido 
recibidas de un punto de acceso con una potencia de señal calculada por el 
dispositivo inalámbrico. Esta etapa sensora introduce diversos errores en la 
medición, por la propia naturaleza de la señal inalámbrica, debidos a la 
presencia de personas u otros móviles en el entorno, y por la existencia de 
antenas de distinta ganancia tanto en los puntos de acceso como en las tarjetas 
inalámbricas. La magnitud de estos errores es sumamente importante, y ésta es 
la razón principal por la cual no se han desarrollado hasta el momento sistemas 
de localización basados en redes inalámbricas lo suficientemente precisos. La 
etapa sensora también incluye los eventos de login, con los cuales el servidor 
puede mantener un historial de dónde se encuentra cada TM e informar a todos 
ellos de su localización. 

- Medidas: el problema de posicionamiento se resuelve en esta capa. Se parte de 
un vector de potencias obtenido en la etapa sensora, y se calcula un vector 
unidimensional con tantos elementos como localizaciones posibles. La 
localización más probable es la fila con mayor valor en dicho vector. Éste es el 
primer proceso de nuestro algoritmo, y se resuelve rápidamente en términos de 
tiempo de ejecución, y con un bajísimo consumo de memoria. En esta capa no 
es necesario poseer una tasa de acierto en la localización elevada, ya que lo que 
prima ante todo es el bajo coste computacional para que dispositivos muy 
limitados puedan resolver su posicionamiento en tiempos despreciables. 

- Fusión: esta capa se ha introducido para resolver el problema de seguimiento 
del TM, y para reducir el error cometido en la capa de medidas. En la misma, 
se refina la estimación inicial de la posición del TM con la inclusión de 
información adicional, como posición de las paredes o puertas en el plano del 
entorno, o el perfil histórico del usuario. Tras la ejecución de este proceso ya 
obtenemos la localización del usuario tal como se la mostraremos a él. En esta 
capa se trata de reducir al máximo el error cometido ya que para nuestro 
algoritmo éste es el último paso. 

En la Figura 25 se muestra la Pila de Protocolos: las áreas coloreadas de verde 
muestran las capas que son implementadas en este Sistema de Localización. 



Sistema de Localización en Interiores 

 54  

 
Figura 25: Capas que incluye el sistema de localización 

Con esta estructura modular se obtiene un sistema de localización ligero, que 
podríamos incorporar en dispositivos con una velocidad de proceso y memoria muy 
limitados. 

4.2.2. Fases de la localización 

El esquema más general del modelo teórico del Sistema de Localización se muestra 
en la Figura 26. 

 
Figura 26: Esquema global del sistema de localización 

Un esquema más detallado que incluye todos los niveles de la pila de localización 
que usa el sistema se muestra en la Figura 27: 
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Figura 27: Esquema del modelo teórico de localización 

Este PFC, como se ha comentado anteriormente, se basa en el modelo teórico que se 
ha descrito en el trabajo de Galo Nuño; sin embargo, este PFC no ha tratado algunos de 
los conceptos del mismo por simplicidad, y sobre todo, porque el trabajo fundamental 
ha sido tratar de verificar si es posible poner en marcha un sistema de localización que 
sigue estos principios teóricos dejando los aspectos más complejos como trabajos 
futuros. 

Se puede observar cómo a partir de la RSS de cada AP y de la información de 
calibración que el TM ha recibido del servidor, cada TM calcula una estimación de su 
propia posición. A continuación, se usa esta estimación junto con informaciones físicas 
sobre la planta y el perfil de usuario para generar la posición refinada. 

4.2.3. Privacidad 

Debido a que el algoritmo de localización propuesto en este proyecto tiene como una 
de sus principales características la privacidad de los usuarios, la estimación y el 
refinamiento de la localización se harán de forma privada en el cliente usando los datos 
de potencia recibida de los puntos de acceso cercanos, y el usuario tendrá la libertad de 
comunicar su localización al servidor. Sin embargo, en ciertas aplicaciones existirán 
algunas personas que forzosamente tengan que comunicar su localización al servidor 
para ser localizadas al instante por quien sea necesario. 

El método de obtención del vector de potencias por parte del usuario puede ser un 
escaneo activo o pasivo. Si se opta por hacer un escaneo pasivo, el dispositivo 
inalámbrico no emite tramas 802.11 con lo que la privacidad es máxima, ya que no hay 
manera de saber que lo ha escuchado. Esto se comentará en detalle en el punto  4.3.1. 

Continuando con el requisito de privacidad anteriormente comentado, se puede 
indicar que, aunque las comunicaciones entre el cliente y el servidor no tienen por qué 
estar cifradas, sería deseable que los datos personales del cliente no pudieran ser leídos 
por nadie excepto por él y así se asegurara la privacidad; este punto no se ha 
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desarrollado pero sería conveniente que así se hiciera en una versión posterior del 
localizador. 

4.2.4. Posibilidades futuras 

La estructura modular del sistema de localización permite continuar con niveles más 
altos de abstracción, como por ejemplo la aplicación de perfiles de usuario, que son 
bases de conocimiento más o menos complicadas que almacenan información del tipo 
“¿En qué localización es más probable que esté el usuario X a las 10 de la mañana, si es 
que se encuentra dentro del edificio?”. La aplicación sucesiva de los métodos de la capa 
de fusión del algoritmo de localización sobre las estimaciones hechas en la capa de 
medidas llevan a un refinamiento del algoritmo que reduce la tasa de error hasta niveles 
tan reducidos o más como los sistemas de localización estudiados previamente. En este 
PFC y en el trabajo teórico previo sólo se desarrolla hasta el nivel 3 de la pila de 
localización, pero este sistema de localización podría servir como base para un sistema 
de localización inteligente que use componentes de los siete niveles de la pila de 
localización. 

4.2.5. Aplicaciones del Sistema de Localización 

En una aplicación de localización completa que hiciera uso del sistema desarrollado 
en este Proyecto de Fin de Carrera, un usuario podría interactuar con otros usuarios, de 
forma similar a estos ejemplos de situaciones: 

- Un jefe quiere tener controlado en todo momento si sus empleados están en su 
puesto de trabajo el número de horas estipulado. Para esto, el programa cliente 
del jefe necesita pedir al servidor la localización de los otros clientes 
conectados (que ejecutan en ordenadores o idealmente PDAs de los 
empleados). El servidor, entonces, mandará la información al jefe, quien podrá 
ver si alguno de los empleados se ha ausentado sin permiso o cualquier otra 
información oportuna. 

- En un contexto de Wearable Computing, el ordenador actúa de distinta manera 
dependiendo de dónde se encuentre el usuario, y un ejemplo interesante de este 
comportamiento se puede ofrecer en el contexto de una superficie de gran 
extensión, como la Facultad de Informática, donde hay un número considerable 
de ordenadores e impresoras. En este ejemplo, un alumno puede mandar a 
imprimir un documento, y tenerlo impreso en la impresora que le quede más 
cercana, viendo gráficamente donde está esa impresora. 

- En un centro comercial el personal de seguridad suele estar compuesto por 
gente idónea para tratar situaciones comprometidas como robos, y otros 
empleados simplemente controlan a los clientes e informan de actitudes 
sospechosas o de robos consumados a los primeros. Una forma más eficaz de 
evitar robos sería avisar al personal de seguridad más cercano al cliente que 
está tratando de robar un artículo de forma similar al ejemplo anterior, y 
eventualmente seguir por el centro comercial al delincuente. 
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4.3. Captura de muestras 

Nuestro cliente de localización, como ya se ha explicado anteriormente, necesita 
saber cuál es la potencia recibida (RSS) de cada uno de los puntos de acceso de interés 
para obtener sus vectores de potencia. Cada localización tendrá uno o varios vectores de 
potencia característicos y en base al vector de potencia actual el TM calculará cuál es su 
localización, viendo cuál de los vectores de potencia característicos se parece más al 
vector de potencia actual. 

 
Figura 28: Obtención del vector de potencias 

Se requiere una frecuencia de obtención de vectores de potencia relativamente corta, 
ya que, aunque un usuario pasa la mayor parte del tiempo parado, es adecuado que en 
cuanto se mueva, vea rápidamente por qué localizaciones va pasando con el fin de tener 
en todo momento una localización actual, en vez de calcular una localización en su 
pasado reciente. 

A pesar de que el sistema de localización está pensado para ejecutarse en terminales 
pequeños como Blue-Phones, PDAs o robots autónomos, la falta de infraestructura de 
este tipo conllevó el diseño de una aplicación que funciona en ordenadores portátiles, y 
por motivos de universalidad en un principio se decidió programar sobre el sistema 
operativo Windows. La aplicación desarrollada (módulo de captura de muestras) 
permite al programa cliente obtener datos de potencia recibida de los puntos de acceso 
de que consta el Sistema de Localización. 

Por esta razón, la E/S a la tarjeta de red (también se le denomina adaptador) se 
realiza vía la interfaz NDIS, que es el método para acceder a los adaptadores de red en 
todos los sistemas operativos de Microsoft. La interfaz NDIS (Network Driver Interface 
Specification) es un API para facilitar la comunicación entre las aplicaciones de usuario 
y las tarjetas de red. Originalmente desarrollado por Microsoft y 3Com Corporation y 
sólo aplicable a sistemas operativos de Microsoft como Windows XP, Windows 2000 o 
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el más reciente Windows Vista, actualmente es posible usar drivers basados en NDIS 
también en otros sistemas operativos como Linux (ndiswrapper  [28]). 

La principal ventaja de NDIS es que permite uniformizar el acceso a todas las 
tarjetas de red independientemente del fabricante, y se ha convertido en prácticamente 
un estándar para los fabricantes, que tienen la necesidad de hacer drivers compatibles 
con NDIS si quieren que su uso bajo Windows sea posible. En la Figura 29 se muestran 
los distintos componentes de la interfaz NDIS. 

 
Figura 29: NDIS en la pila de protocolos de red 

Respecto del modelo OSI, la interfaz NDIS se podría considerar la parte superior del 
nivel de enlace (nivel 2), mientras que la parte inferior la formaría el driver del 
dispositivo concreto. También actúa como protocolo de nivel de red. 

A efectos del sistema de localización, para obtener los datos de la potencia recibida 
de cada uno de los puntos de acceso de interés, se han empleado llamadas de 
entrada/salida a drivers NDIS para permitir el uso del sistema de localización en 
cualquier ordenador, PDA u otro dispositivo de localización que no tenga problemas de 
compatibilidad con Windows. Esto permite que se puedan reconocer todos los 
dispositivos que pueden existir en ordenadores con sistemas operativos de Microsoft a 
partir de Windows 2000, con el único requisito de que sus drivers implementen las 
llamadas necesarias para buscar redes inalámbricas en el entorno, requisito obligatorio 
en Windows XP según  [29]. En cambio, si se hubiera elegido desarrollar el sistema en 
Linux u otro sistema operativo tipo Unix sería muy complicado conseguir el manejo de 
tantas tarjetas por la gran cantidad de chipsets distintos (y las variaciones entre ellos) 
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que tienen las distintas marcas de tarjetas 802.11, unido a la falta de uniformidad en el 
acceso a dispositivos de red en este tipo de sistemas operativos. 

Un inconveniente del uso de una interfaz universal para todos los dispositivos de red 
es que el rendimiento conseguido es menor que cuando se usan órdenes específicas de 
un dispositivo de red. Esto se debe a que los drivers de las tarjetas inalámbricas 
bloquean algunas órdenes de E/S cuando atenderlas inmediatamente sería perjudicial 
para el rendimiento de la red inalámbrica. Esto es así porque no es deseable perder la 
conectividad si la tarjeta de red ya está vinculada a un punto de acceso, y para escanear 
la presencia de redes inalámbricas hay que sintonizar distintos canales para buscar 
tramas de beacon, lo que, si no se hace rápidamente, puede implicar la pérdida de la 
conexión con la red inalámbrica. 

Una de las restricciones del acceso vía interfaz NDIS es que en la versión más 
comúnmente utilizada para el acceso a dispositivos inalámbricos (NDIS 5.1), las tramas 
de datos aparecen encapsuladas en paquetes Ethernet  [44], debido a que el sistema 
operativo presenta al dispositivo como si fuera de red de área local, en lugar de indicar 
que sigue el protocolo 802.11. Por ello, no se puede acceder a las tramas de control y de 
gestión (management) de 802.11. 

Por esta última razón, también se ha programado el acceso a algunas tarjetas de red 
mediante llamadas específicas al driver de Airopeek de Wildpackets. Esto permite el 
acceso a las tramas 802.11, y también permite seleccionar el canal donde se escucharán 
las tramas, por lo que el escaneo de redes se puede hacer con una frecuencia muchísimo 
mayor al poder acceder a las tramas que nos interesan. El modo de acceso que se usa 
aquí es la llamada a procedimientos de una DLL, la cual accede a un driver que, pese a 
ser un driver NDIS5.1, muestra las tramas 802.11 tal y como las observa la tarjeta, a 
costa de perder la conectividad de la tarjeta Wi-Fi en el momento de la obtención de 
muestras. Con el empleo de estos drivers se ha tenido que sacrificar universalidad para 
buscar un mayor rendimiento, aunque el fabricante implementa drivers de Airopeek 
para bastantes tarjetas de red inalámbricas, sobre todo las que tienen un chipset de Intel 
o Atheros. 

En los puntos siguientes se detallan estos los modos de comunicación con las 
tarjetas de red vía NDIS y vía driver de Airopeek, pero antes se va a detallar el proceso 
de búsqueda de redes inalámbricas. 

4.3.1. Escaneo de redes inalámbricas 

Un punto de acceso que sigue los estándares 802.11b o 802.11g permite la conexión 
entre terminales móviles de forma totalmente centralizada, tal que un cliente A que 
quiere enviar a un cliente B una trama de datos tiene que estar conectado a la misma red 
inalámbrica que éste. Esta manera de actuar se logra a base de una amplia serie de 
tramas de control. Entre ellas se encuentran las tramas de management (gestión) que se 
van a usar para permitir la localización en interiores. 
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El primer paso que un cliente debe hacer para conectarse a una red inalámbrica es 
ver si hay alguna disponible, y en caso afirmativo, ver cuál de todas tiene una potencia 
mayor, que por tanto le permitirá conectarse a mayor velocidad. A la acción de ver 
cuáles son las redes inalámbricas disponibles para una tarjeta de red WLAN en una 
localización determinada y en un momento determinado le llamamos escaneo, y según 
los estándares 802.11 puede haber dos tipos de escaneo  [29]: 

- Activo: un terminal móvil que quiere ver la existencia de puntos de acceso en 
un canal determinado, debe emitir por ese canal una trama probe request, 
requiriendo a los puntos de acceso que le quieran contestar que emitan tramas 
de probe response. Con estas tramas, el terminal móvil obtiene la información 
relevante de cada punto de acceso cercano y la potencia recibida de la trama 
indica la potencia del punto de acceso emisor del probe response, y tras 
escanear sucesivamente todos los canales puede decidir a qué punto de acceso 
se quiere conectar. Otra opción es enviar un probe request dirigido sólo a una 
red en concreto; en este caso únicamente responderán los puntos de acceso que 
forman la red con el nombre (ESSID) especificado en el probe request.  

 
Figura 30: Esquema de un escaneo activo 

Se muestra en el gráfico el esquema de un escaneo activo típico, en el cual se 
manda un probe request con la dirección de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) 
como destino para que todos los APs emitiendo por ese canal respondan, pero a 
efectos de la localización nos bastaría especificar como destinatario a cada uno 
de los APs de referencia. El tiempo total de escaneo sería el tiempo de emisión 
de las dos tramas involucradas (los probes), pero además hay que añadirle el 
tiempo de cambio de canal y también hay que añadir el tiempo que hay que 
esperar para poder emitir una trama sin colisiones siguiendo el protocolo 
CSMA/CA. Si el canal está muy colapsado el escaneo puede llegar a tomar 
mucho tiempo, aunque esto en realidad no sucederá casi nunca. El tiempo de 
cambio de canal se supone que es 0, el mínimo tiempo de espera en un canal es 
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MinChannelTime, y el máximo tiempo de espera en un canal es 
MaxChannelTime. El valor de estos tiempos no se especifica en el estándar, 
pero se calcula su valor en  [30]. Este modo es el empleado normalmente por los 
dispositivos inalámbricos para los escaneos porque tarda menos tiempo, y 
gracias a esto pueden cambiar a otro canal y volver al anterior, donde emite el 
punto de acceso al que están conectados, sin llegar a perder la conectividad ni 
perder tramas. 

- Pasivo: en el escaneo pasivo el terminal móvil sintoniza un canal, escucha todo 
el tráfico que hay en ese canal, que puede incluir ninguna red, una o muchas, e 
incluso se pueden recibir tramas de redes de otro canal ya que los canales se 
solapan parcialmente entre sí, y de todas las tramas que recibe se queda con las 
de beacon de cada punto de acceso. Estas tramas llevan información sobre la 
red inalámbrica que forma el punto de acceso y, tras sintonizar todos los 
canales de interés, obtiene la información de los puntos de acceso cercanos. 
Aquí el tiempo empleado es el tiempo de sintonización del canal 
(despreciable), más el tiempo ChannelTime, cuyo valor tampoco se especifica 
en el estándar. Normalmente el período de beacon está predefinido en los 
puntos de acceso a 100ms por ser el valor que permite mejor rendimiento en 
general. Sin embargo, este período de beacon se puede reducir todo lo que se 
quiera, pero esto se traduce en una bajada del rendimiento por sobrecarga de la 
red con mensajes que de tan frecuentes se vuelven  inútiles, tal como se explica 
en  [30] y se muestra a continuación: 

 
Figura 31: Influencia del período de beacon en la capacidad del AP 
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A efectos de la localización, un período de muestreo de cada AP de 100ms-
200ms sería más que suficiente, por lo que no se considera necesario 
especificar un tiempo de beacon menor. Sin embargo, si se ha de sintonizar 
más de un canal para la localización se preferirán períodos de beacon menores 
porque habrá que sintonizar varios canales en un período de escaneo. 

∑= iescaneo tt , donde ti es el período de beacon de una red (6) 

Un período de escaneo es como mínimo, según indica la ecuación anterior, el 
sumatorio de todos los períodos de beacon de las redes a escanear. Sin 
embargo, es preferible que los valores ti sean ligeramente superiores a este 
valor, para cubrir el caso de que el beacon se retrase ligeramente. El número i 
indica el número de canales distintos a escanear en vez del número de redes, 
porque más de una red puede emitir por cada canal. 

Aunque los estándares 802.11 indican la finalidad del escaneo como método de 
reconocer cuál es la mejor red candidata a conectarnos, en este proyecto la única 
finalidad de los escaneos es conseguir el vector de potencias que necesita el estimador 
de localización del algoritmo para poder estimar la localización. Esta es una diferencia 
de concepción mucho más importante de lo que podría parecer a simple vista, ya que 
para una red inalámbrica convencional, que permite compartir una red de área local 
entre varios clientes, no es necesario que los escaneos sean muy frecuentes y es hasta 
contraproducente que lo sean, porque roban ancho de banda útil. Sin embargo, cuanto 
más frecuentes sean los escaneos en nuestro sistema de localización más preciso será el 
sistema porque (1) el algoritmo de refinamiento de la localización podrá basarse en más 
muestras del nivel de estimación y (2) la matriz de transiciones será cada vez más 
parecida a una matriz identidad, que correspondería al caso ideal en que los usuarios se 
mantienen estáticos en su posición y no se mueven nunca, por lo que la probabilidad de 
permanecer en la misma localización es 1, y la probabilidad de ir a cualquier otra es 0. 
En una situación como la descrita, la localización sería muchísimo más sencilla. 

En cuanto a la privacidad, volvemos a notar que es un punto muy importante del 
algoritmo de localización; por ello haremos un estudio de la privacidad de cada tipo de 
escaneo; a este respecto se puede indicar lo siguiente: 

- Escaneo activo: la privacidad no está asegurada, ya que hay que emitir una 
trama desde el terminal móvil y desde este momento la tarjeta puede hacer 
notar su presencia, ya que la trama probe request ha de incluir la dirección del 
terminal móvil para que el punto de acceso le pueda responder, pudiendo otro 
terminal móvil espía darse cuenta de este intercambio de tramas. Sin embargo, 
ningún terminal espía puede por este intercambio de tramas localizar al usuario 
de manera especialmente precisa; por ello, aunque es una pérdida de 
privacidad, no es una amenaza muy seria en este sentido. 

- Escaneo pasivo: privacidad asegurada, además de un consumo de energía 
menor por no tener que emitir tramas. Otro punto a favor de este tipo de 
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escaneo es que un AP puede evitar el responder a tramas probe request cuya 
dirección destino es la dirección de broadcast, permaneciendo oculto ante 
escaneos no dirigidos expresamente a él, mientras que el escaneo pasivo 
siempre funcionará ya que el AP siempre ha de emitir tramas de beacon, que 
entre otras, tienen la importante función de permitir a las tarjetas WLAN que 
consuman menos, ya que se pueden despertar justo al momento de la emisión 
de una trama de beacon por parte del AP y ver si tienen tramas pendientes de 
recibir. 

Por tanto, sería preferible hacer un escaneo pasivo siempre que sea posible. Además, 
si observamos a cada punto de acceso como un dispositivo que (1) permite la conexión 
a red de área local (LAN) y (2) permite que haya un servicio de localización que se basa 
en él y en otros puntos de acceso, sería lógico que cada un período de tiempo corto pero 
no excesivamente reducido emitiera tramas de beacon para permitir la localización 
asegurando la privacidad (uno de los principales objetivos de este sistema), y no 
sobrecargando la red. 

Sin embargo, usando llamadas estándar del protocolo NDIS no es posible forzar un 
determinado tipo de escaneo ya que según está especificado en  [31], y de forma 
contradictoria con el estándar, el tipo de escaneo así como la selección de canal, que a 
efectos de la localización son cruciales, aquí son irrelevantes. Esto hace que solamente 
haya en NDIS una forma de escanear en busca de redes inalámbricas: escaneo 
predeterminado por la tarjeta de red 802.11 sobre todos los canales, buscando la 
presencia tanto de puntos de acceso como redes Ad-Hoc. Algunas tarjetas inalámbricas 
permiten especificar el tipo de escaneo preferido (cambiando la opción preferida en el 
administrador de dispositivos) pero esto no es lo habitual. 

Además del tipo de escaneo, es importante también acotar el período de obtención 
de nuevas muestras para el algoritmo de estimación de localización, ya que la baja tasa 
de acierto del nivel de posicionamiento del algoritmo de localización (que se 
implementa con el algoritmo de Ho-Kashyap) obliga a tomar varias muestras de este 
nivel para conseguir la localización del nivel de seguimiento en un tiempo racional. 

NDIS no sólo no especifica cuál debe ser el período máximo de escaneo en un canal, 
sino que lo único que especifica es que un escaneo de todos los canales disponibles debe 
llevarse a cabo en un período máximo de dos segundos. Sin embargo, las tarjetas que 
han sido probadas alcanzaban un período de escaneo mucho mayor: se entiende por 
período de escaneo el tiempo que tardan en obtenerse nuevos valores de potencia en 
todas las redes disponibles. 
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Tarjeta T escaneo
Zoom Wireless-G USB 60 segundos
SMCWUSBT 108Mbps Wireless USB 2.0 Adapter 8 segundos
Intel 3945ABG 5 segundos
Ovislink Airlive WL-5430 USB (esc. activo) 1 segundos
Ovislink Airlive WL-5430 USB (esc. pasivo) 5 segundos
Enterasys RoamAbout (RBTBG-AW) 20 segundos  

Tabla 3: Períodos de escaneo de diferentes tarjetas 

De los dispositivos arriba mostrados en la Tabla 3, sólo la tarjeta Ovislink permite 
elegir en el administrador de dispositivos el tipo de escaneo, y mientras con el escaneo 
activo consigue un tiempo de escaneo reducido, usando escaneo pasivo sus resultados 
son bastante decepcionantes. Esto indica que, si se quiere implementar un sistema de 
localización inalámbrica usando los datos de potencia recibida y fiándose por completo 
del protocolo NDIS en su versión 5.1, habrá que elegir cuidadosamente la tarjeta para 
conseguir un período de escaneo reducido, y será mejor forzar un escaneo activo ya que 
se completa mucho más rápidamente, aún a costa de perder privacidad y duración de la 
batería. 

Es de suponer que, por los resultados conseguidos con todas las tarjetas, todas 
empleen escaneo pasivo excepto la ya comentada Ovislink que permite elegir el tipo de 
escaneo. Y además, es probable que la tarjeta Zoom Wireless-G USB no haga caso a las 
órdenes de escaneo que se le mandan porque no es posible que tarde en completarlo un 
tiempo tan excesivo. 

La última versión de NDIS (NDIS 6), facilita la tarea de los escaneos al 
especificarse cuál es el tipo de escaneo preferido y se crean modos de funcionamiento 
que permiten la recepción de tramas 802.11, cosa que se impide en NDIS 5.1. Por ello, 
la localización usando NDIS 6 comenzará a ser posible sin un uso excesivo de tiempo 
de desarrollo. Sin embargo, en este Proyecto se ha optado por intentar usar las llamadas 
específicas de cada tarjeta para reducir los tiempos de espera, y porque emplear drivers 
NDIS 6 implica cambiar todo el software desarrollado antes de la aparición de esta 
nueva versión. 

Hay que establecer un compromiso entre el rendimiento de la red inalámbrica y el 
rendimiento del sistema de localización. Si el escaneo es activo y se hace muy 
frecuentemente puede llegar a perjudicar demasiado al rendimiento de la red. En el 
escaneo pasivo, lo normal es que se pierda la conectividad al cambiar de un canal a otro 
para escuchar beacons, por lo que otra solución sería usar una tarjeta Wi-Fi para la 
localización, y otra para la recepción/transmisión de datos. Este enfoque es muy 
importante sobre todo en las tarjetas que aceptan modo monitor, ya que el modo 
monitor obliga a la pérdida de conectividad de la tarjeta Wi-Fi y no es admisible 
establecer un sistema de localización que corta la conexión con el exterior al TM que lo 
está usando. 
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En el siguiente apartado se comentará cómo se ha desarrollado la comunicación con 
las tarjetas inalámbricas usando la interfaz NDIS. 

4.3.2. Drivers NDIS 5.1 

Una vez instalado un dispositivo de red para su uso en Windows, se instala en el 
sistema un minipuerto NDIS que permite el acceso al dispositivo por parte de los 
protocolos superiores. Este minipuerto se basa en la versión 5.1 de NDIS, la versión 
actualmente más utilizada, pero que ha quedado obsoleta con la aparición del sistema 
operativo Windows Vista. 

Debido a que todos los drivers de los dispositivos de red comercializados deben 
implementar ciertas operaciones de entrada/salida  [31] (llamadas OIDs) para permitir la 
comunicación con el sistema operativo, se ha de usar estas OIDs para obtener 
información de la tarjeta. Para nuestro caso particular de localización inalámbrica, lo 
que se necesita para lograr localizar a un usuario en una planta es en primer lugar 
comunicarse con NDIS 5.1 para obtener el listado de interfaces de red del sistema, y ver 
cuáles de todas estas interfaces siguen los estándares 802.11a, 802.11b o 802.11g. Cada 
tarjeta de red en el sistema tiene un id único (o descriptor), y con éste ya se pueden 
efectuar llamadas específicas de los dispositivos 802.11 que descubrirán los puntos de 
acceso de interés en las proximidades. En este punto, se ha de hacer notar que, aunque 
la investigación de Galo Nuño trataba como similares los protocolos 802.11a, por un 
lado, y 802.11b y 802.11g, por otro lado, en nuestro caso sólo se va a implementar un 
localizador basado en 802.11b y 802.11g, porque es mayor la disponibilidad de routers 
en la banda de 2,4GHz que siguen estos dos últimos protocolos y por tanto más fácil de 
probar. 

Antes de detallar cómo se hacen estas operaciones, se verá que el acceso a una 
tarjeta de red inalámbrica usando los sistemas operativos Windows 2000 o XP se puede 
implementar de diversas formas: 

- Acceso directo a la tarjeta. En primer lugar se accede al registro del sistema en 
busca de los nombres de los dispositivos de red instalados. Una vez obtenido el 
nombre de un dispositivo, se establece una conexión directa con él haciendo 
llamadas a su minipuerto y, a continuación, ya se puede pasar a dar órdenes a la 
tarjeta. 

- Acceso indirecto usando drivers intermedios. Estos drivers gestionan en todo 
momento el acceso a la tarjeta de red y por tanto tienen mayores mecanismos 
de seguridad que los proporcionados por el acceso directo. Gracias a esto, las 
aplicaciones de usuario como el rastreador de redes que obtiene vectores de 
potencias, pueden funcionar correctamente tanto para mandar datos a la tarjeta 
como para recibirlos sin poner en peligro la estabilidad del sistema. 

Aunque el acceso directo a la tarjeta debería dar mejores resultados por la ausencia 
de intermediarios, no sucede así en el acceso estándar a las tarjetas de red en Windows. 
De hecho, si se establece una comunicación directa vía NDIS 5.1 con la tarjeta en una 
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aplicación de usuario, se producen obligatoriamente ciertas restricciones de acceso que 
impiden el envío de algunas órdenes a la tarjeta. Principalmente, el motivo de estas 
restricciones es la seguridad, ya que si se dan órdenes incorrectas, tanto el sistema 
operativo como la tarjeta inalámbrica podrían dejar de funcionar correctamente (o 
simplemente no funcionar de acuerdo con el sistema operativo). Debido a la 
imposibilidad de programar a nivel de núcleo en una aplicación de usuario, las llamadas 
que se hacen con este tipo de acceso sólo permiten obtener datos de la tarjeta pero no 
cambiar su estado, y por ello, para el rastreo de redes no se puede usar un método de 
acceso directo. 

Esto restringe mucho las posibilidades a la hora de programar a nivel de driver en 
Windows. Por ello, la única solución válida es el uso de drivers de acceso indirecto, ya 
que son los únicos que permiten dar órdenes sin excesivas restricciones a las tarjetas 
WLAN. Hay diversos tipos de drivers NDIS, algunos a un nivel más alto que otros, y 
que por tanto pueden representar desde el nivel físico del modelo OSI, hasta el nivel de 
transporte. 

• Tipos de drivers en NDIS 

Hay distintos tipos de drivers NDIS, y para ver cómo se ha implementado nuestro 
driver se van a presentar brevemente todos ellos. Se muestra una representación gráfica 
de las funciones de cada driver en la Figura 32. 

Los drivers de más bajo nivel son los drivers de minipuerto (miniport drivers). Sus 
funciones principales son el envío y la recepción de datos a través del dispositivo, la 
puesta en marcha o apagado del dispositivo, o en el caso de los dispositivos 802.11 la 
sintonización de un canal determinado o la selección de una antena determinada si el 
dispositivo posee más de una. También se comunica con protocolos superiores como 
drivers intermedios o drivers de protocolo de la manera estandarizada que define NDIS 
en sus directrices de diseño de cada tipo de dispositivo (las directrices de diseño de 
dispositivos que siguen el estándar 802.11 se muestran en  [31]). Las comunicaciones se 
llevan a cabo usando la abstracción y la información que proveen las librerías NDIS. La 
librería mantiene el estado del sistema, eliminando parte del trabajo del desarrollador, y 
está desarrollada a nivel de kernel, optimizando el rendimiento. Estos drivers son de 
muy bajo nivel y son desarrollados por los fabricantes de los dispositivos de red; no hay 
ninguna necesidad de desarrollar un minipuerto para nuestro fin. 

Inmediatamente por encima de los miniport drivers están los drivers intermedios 
(Intermediate Drivers). Están entre el nivel de transporte y los miniport drivers. Los 
drivers intermedios facilitan la labor de conectar un protocolo de transporte con un tipo 
de driver no determinado; así, no hay necesidad de preocuparse de si el driver de la 
parte inferior será Ethernet, 802.11, etc. Los drivers intermedios no exponen un medio 
físico real, sino un minipuerto virtual (virtual miniport); esto implica que se podría 
desarrollar un driver intermedio que unifique dos conexiones físicas, por ejemplo dos 
dispositivos Wi-Fi, para dar mayor velocidad a la conexión. Una función de un driver 
intermedio puede ser hacer un registro de cuáles son los datos transferidos entre los 
niveles superiores y el minipuerto. Otra funcionalidad podría consistir en la traducción 
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entre tramas Wi-Fi y Ethernet para facilitar la interconexión con protocolos superiores y 
el filtrado de las tramas de control y gestión para que no sean vistas ni por los drivers de 
protocolo ni por el drivers de transporte. 

Drivers de protocolo (Protocol Driver): actúan de interfaz entre el nivel de 
transporte y los drivers intermedios, y una de sus utilidades en Windows es poder dar 
órdenes más a bajo nivel que en el nivel de transporte pero sin preocuparse exactamente 
con qué tipo de dispositivo estamos tratando. Por ejemplo, se pueden dar órdenes del 
estilo “cuáles son las redes inalámbricas alcanzables”, “cual es el nivel de potencia de 
la red a la que estás conectado”, “trata de conectarte a la red inalámbrica X”. Un 
mismo driver de protocolo podría valer para los distintos tipos de protocolos 802.11, 
Bluetooth, etc. aunque a priori no parece una opción muy útil. 

Drivers de transporte: Implementa un protocolo de transporte (por ejemplo, IP ó 
UDP) y usa los drivers intermedios para enviar y recibir datos a través del TDI 
(Transport Device Interface). Este nivel es demasiado alto para nuestra aplicación. 

 
Figura 32: Tipos de drivers NDIS 

El uso de drivers de acceso indirecto presenta el inconveniente de que, a pesar de 
que el código fuente de los drivers es prácticamente el mismo para todas las versiones 
de Windows, el código compilado varía de forma que, por ejemplo, no es posible usar 
un driver indirecto de Windows 2000 en Windows XP porque los kernels de Windows 
2000 y Windows XP son distintos. Esto implica tener para cada versión de Windows un 
driver de acceso a NDIS, aunque exista una sola aplicación para el sistema de 
localización. Así, en el presente Sistema de Localización existe un driver indirecto para 
Windows 2000, y otro para Windows XP. 

Una vez cargado el servicio que da soporte al driver indirecto, éste expone a los 
procesos de usuario una proyección a un nivel más alto de cada dispositivo de red, de 
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forma que el programa de usuario puede acceder al driver NDIS de un dispositivo de 
red como si estuviera accediendo al dispositivo de red directamente. 

El tipo de driver indirecto que se va a usar para escanear las redes inalámbricas es, 
como ya se ha comentado, un driver de protocolo. Éste nos va a permitir dar órdenes 
tales como comenzar el escaneo de redes inalámbricas, obtener el ESSID y el BSSID de 
una red inalámbrica, conocer el nombre del dispositivo al que está conectado el 
protocolo, etc. El inconveniente que tendremos al usar un driver de protocolo conectado 
a un driver intermedio estándar, es que no se puede tener acceso a las tramas 802.11 y 
por ello este driver no nos valdrá para obtener datos del entorno a más bajo nivel; por 
esta razón necesitamos los drivers de Airopeek que se describirán más adelante en el 
apartado  4.3.3. 

• Windows Management Instrumentation 

Hay un enfoque distinto a los anteriores que también ha sido cubierto en este 
Proyecto. Se basa en una interfaz de monitorización de todas las características de 
Windows llamado WMI (Windows Management Instrumentation). Éste sigue una 
descripción muy completa del sistema operativo basada en objetos, de manera que 
incluye tanto el software como el hardware instalado. El sistema queda completamente 
definido en términos de objetos, como se representa en la Figura 33. 
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Figura 33: Descripción de los componentes del computador según WMI 

El gran inconveniente que impide usar este moderno enfoque es que, aunque en 
teoría se permite acceder libremente a todo el software y hardware del sistema, la 
realidad es que es una tarea muy complicada la búsqueda de información sobre cómo 
hacerlo, y solo se consigue actuar a un nivel muy alto. Finalmente se consiguieron 
resultados con esta técnica, aunque no son tan satisfactorios como los obtenidos con el 
acceso indirecto a la tarjeta. 

• Operaciones del driver de protocolo 

La especificación de NDIS para la implementación de tarjetas WLAN se basa en los 
estándares 802.11b y 802.11g, pero simplificando de tal manera que un driver que sea 
totalmente compatible con NDIS sin extensiones adicionales nos ofrecerá para nuestra 
aplicación de localización un rendimiento (y por tanto una tasa de acierto en el nivel de 
seguimiento) menor de lo que podría ofrecer la tarjeta si dispusiéramos de un driver 
totalmente operativo. 

Según las características de los distintos drivers posibles, se ha decidido crear un 
driver de protocolo (protocol driver) llamado “ndisloc”, que está pensado para que una 
sola aplicación se conecte a él en un momento dado y su única labor es ejercer de 
intermediario entre la tarjeta y la aplicación de usuario, no exponiendo tramas ni 
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ninguna otra información, pero permitiendo que se le envíen órdenes para escanear 
redes. Este protocolo expone las funcionalidades que se explicarán más adelante, para 
obtener el listado de puntos de acceso accesibles desde cada una de las tarjetas de red 
inalámbricas. 

Como se ha dicho anteriormente, toda esta comunicación se hace en Windows 
mediante OIDs a la interfaz NDIS. Las OID (Object Identifiers) también reciben el 
nombre de IOCTL (Input/Output Control) y son órdenes de E/S que actúan como 
funciones con un parámetro de entrada y otro de salida, y que pueden completarse 
inmediatamente (síncronamente) o de forma retardada (asíncronamente), dependiendo 
de lo que la OID especifique. 

Las operaciones que se necesitan son las siguientes: 

IOCTL_NDISPROT_OPEN_DEVICE 

Esta OID establece una conexión entre el protocolo superior y un dispositivo de red. 
Para que el dispositivo acepte algunas órdenes, como las de escaneo que se comentarán 
más adelante, es necesario que se abra una conexión. Una vez abierta una conexión, la 
única forma de acceder a otro dispositivo usando NDISLOC como intermediario es 
cerrar la conexión con NDISLOC y abrirla de nuevo. 

OID_GEN_PHYSICAL_MEDIUM 

Esta OID es una petición de información a una tarjeta de red genérica, cuyo objetivo 
es saber el medio físico sobre el que se basa la misma. Pese a su carácter genérico 
válido para todos los tipos de interfaces de red, normalmente no se implementa más que 
en dispositivos que siguen los estándares 802.11a, 802.11b ó 802.11g, y no es 
obligatoria a partir de la versión 6 de NDIS. Por tanto, una llamada a un dispositivo que 
implemente esta llamada escribirá en el buffer de salida un entero con un valor entre 
NdisPhysicalMediumWirelessLan, NdisPhysicalMedium1394, 
NdisPhysicalMediumCableModem, NdisPhysicalMediumDSL u otro tipo de medio 
físico. En caso de no implementar esta llamada devuelve OID no soportada. Todas las 
tarjetas que siguen el estándar 802.11 que se han probado en el proyecto escriben en el 
buffer de salida un entero con valor NdisPhysicalMediumWirelessLAN. 

Por ello, esta llamada distingue los dispositivos que nos serán útiles de los que no 
nos van a ser útiles por no ser tarjetas de red inalámbricas. 

OID_802_3_CURRENT_ADDRESS 

Esta OID la implementarán todos los dispositivos que siguen el protocolo Ethernet, 
entre ellos las tarjetas de red inalámbricas, ya que éste es el protocolo que siguen para 
poderse interconectar con redes no inalámbricas. Su función es obtener la dirección 
MAC de la tarjeta de red, la cual permitirá distinguir la tarjeta entre todos los 
dispositivos Ethernet presentes en el ordenador. La utilidad principal de esta llamada en 
nuestro rastreador de redes es recordar cuál es el dispositivo Wi-Fi activo, y aunque 
momentáneamente se pierda la comunicación con él (por ejemplo, por una desconexión 
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temporal) no se perderá el servicio de localización. Así si se desconecta por un período 
de tiempo corto, el sistema de localización perderá durante un tiempo los datos de 
potencia recibida, pero los recuperará en cuanto se enchufe de nuevo la tarjeta de red. 

OID_BSSID_LIST_SCAN 

Esta llamada es específica de las tarjetas Wi-Fi, y la implementará cualquier tarjeta 
que tenga compatibilidad con Windows ya que pertenece a las especificaciones de 
diseño de drivers de dispositivos inalámbricos de NDIS  [31], y realiza un escaneo en 
busca de redes cercanas. 

La llamada OID_BSSID_LIST_SCAN no establece qué tipo de escaneo hay que hacer, 
por lo que salvo que se pueda establecer por otros métodos, el tipo de escaneo no se 
puede cambiar. Esto es muy importante para el rendimiento de la localización ya que a 
mayor número de muestras obtenidas por unidad de tiempo, más rápido se podrá 
generar una hipótesis fiable sobre la localización del terminal móvil, y la frecuencia de 
obtención de muestras depende del tipo de escaneo. 

Aunque la cuestión de si el escaneo es activo o es pasivo no es totalmente 
determinante, sería preferible que se pudiera especificar en la tarjeta qué tipo de escaneo 
se quiere realizar ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Comenzando por el 
escaneo activo, la ventaja principal es que se podría incrementar la frecuencia de 
obtención de muestras de RSS ya que simplemente hay que enviar un probe request por 
un canal determinado, y esperar un probe response. El tiempo total en esta serie de 
acciones dependerá sobre todo del grado de ocupación del canal, pero en situaciones de 
carga relativamente reducida es muy corto. El escaneo pasivo es preferible por la 
privacidad, pero también tarda más tiempo en completarse. 

OID_BSSID_LIST 

Esta llamada también es específica de las tarjetas Wi-Fi y es una query que pide el 
listado de redes alcanzables durante el último escaneo que completó la tarjeta. Este 
último escaneo lo pudo realizar cualquier proceso que esté accediendo a la tarjeta, no 
necesariamente el rastreador de redes del sistema de localización. De hecho, para suplir 
las carencias en nuestro sistema de localización si solamente nos podemos basar en 
llamadas OID_BSSID_LIST_SCAN y OID_BSSID_LIST es recomendable hacer uso de 
algún método externo, como configurar apropiadamente las redes preferidas en el 
servicio de Configuración Inalámbrica Rápida de Windows, o usar un programa externo 
que monitorice las redes disponibles. 

Dependiendo de la tarjeta, la OID OID_BSSID_LIST obtendrá valores más o menos 
desfasados de las potencias recibidas, y como se pudo observar en la Tabla 3, hay 
tarjetas como la Zoom que se conforman con un período de escaneo de un minuto. Esto 
no es aceptable en ningún caso para nuestro sistema de localización por lo que esta 
tarjeta no se usa para las pruebas más importantes del proyecto, como son las pruebas de 
propagación de la señal, funcionamiento del algoritmo de Ho-Kashyap o los Modelos 
Ocultos de Markov. 
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4.3.3. Comunicación con el driver de Wildpackets 

A pesar de la gran ventaja que significa poder implementar un rastreador de redes 
inalámbricas compatible con todas las tarjetas, NDIS 5.1 impide el acceso a las tramas 
de control y management que la tarjeta de red inalámbrica escucha, y no distingue entre 
tipos de escaneo. La consecuencia de esto es que no hay manera de obtener nuevas 
muestras del nivel sensor (vectores de potencias) con una frecuencia aceptable. Por ello 
se optó por implementar el acceso a la tarjeta inalámbrica usando como intermediario 
un protocolo que permite poner la tarjeta en modo monitor. 

El modo monitor es un modo de funcionamiento de las tarjetas de red inalámbricas, 
en el cual la tarjeta comunica todas las tramas recibidas al protocolo superior, ya sean de 
datos, de control o de management, independientemente de que sean tramas dirigidas a 
la propia tarjeta, o sean dirigidas a cualquier otra. En el modo monitor no se requiere ni 
tampoco se permite que la tarjeta esté asociada a algún punto de acceso; esto también 
implica que la conectividad de la tarjeta se pierde cuando entra en modo monitor. 

Hay algunas soluciones factibles para desarrollar un rastreador de redes inalámbricas 
a la medida de nuestro sistema de localización (alta frecuencia de muestreo del nivel 
sensor: un mínimo de 2 muestras por segundo sería una frecuencia aceptable). Sin 
embargo, al necesitar desarrollar este software bajo Windows, se nos restringe el 
número de soluciones a dos: 

- Uso de dispositivos inalámbricos desarrollados para usarse en modo monitor: 
Existe una tarjeta inalámbrica llamada Airpcap  [32] con el que esto es posible 
en Windows, gracias a la inclusión de una OID no estándar para el cambio de 
canal, y otra OID que crea un evento, al cual se llama siempre que se recibe 
una trama, pero sin embargo se restringirían mucho las posibilidades de este 
sistema de localización si únicamente se pudiera usar un tipo de tarjetas Wi-Fi 
y aumentaría el coste global del sistema de localización. 

- Uso de drivers que permiten el paso a modo monitor: Con este tipo de drivers 
se puede usar un dispositivo tanto para captura de tramas en modo monitor, 
como para la funcionalidad normal de conexión a un punto de acceso. 
Mediante ciertas OIDs podemos sintonizar un canal determinado o establecer 
una función callback a la que se llama cada vez que se reciba una trama en 
modo monitor de similar forma que en el caso anterior, con la diferencia de que 
en este caso el protocolo es el mismo para todas las tarjetas que lo soportan. 

Se ha elegido la segunda aproximación ya que se dispone de unos drivers que 
permiten hacerlo, y pese a que el funcionamiento del protocolo no es público, hay un 
programa de código libre llamado airodump  [33] que hace uso de una versión antigua de 
la DLL y muestra cómo ha de hacerse para poner en modo monitor las tarjetas de red 
que lo permitan. Se tomó como base el código del anterior programa para incorporar 
esta funcionalidad al localizador, pero se fue más allá y tras el estudio del DLL que 
llama a este protocolo y del software de Wildpackets, se han usado llamadas a la última 
versión de este DLL, que además de ser notablemente más estables, permiten que se 
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usen dispositivos adicionales (como la tarjeta de Intel 3945ABG, que suele venir de 
serie en los portátiles actuales). 

Los drivers de Wildpackets han de instalarse en lugar de los drivers normales de una 
tarjeta Wi-Fi, debido a que incluyen las llamadas E/S necesarias para pasar a modo 
monitor, mientras que los drivers normales de la tarjeta no incluyen esta funcionalidad. 
A continuación se comentará la funcionalidad de este driver. Notar que al no estar 
documentado, la mayor parte de esta información se ha conseguido leyendo el código 
fuente del programa airodump, u observando el código en ensamblador de la DLL y del 
driver de Wildpackets. 

• Conexión al driver de Wildpackets 

Lo primero que se ha de hacer es cargar la librería peek.dll del mismo modo que se 
hace con cualquier DLL que se quiera usar (mediante la llamada LoadLibrary) y 
posteriormente inicializarla con la función PeekInitializeLibrary. Este último paso 
no es necesario en versiones anteriores de la librería, pero en la versión 6 (la que emplea 
nuestro localizador) es obligatorio puesto que si no, no funcionan correctamente el resto 
de funciones. 

• Establecimiento de un enlace con un adaptador inalámbrico 

Para poder comunicar al protocolo con una tarjeta de red presente en el sistema, hay 
que abrir una conexión del mismo modo que se abre en el caso de protocolo ndisloc. 
Para ello existen las siguientes funciones: 

PeekOpenAdapter 

Esta función acepta un parámetro, que indica la ruta del dispositivo. La ruta del 
dispositivo es un string de la forma \Device\{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX} donde las X indican un dígito hexadecimal. Si el dispositivo existe en el 
sistema y está enchufado al mismo, la función devuelve un manejador al dispositivo. Un 
manejador es según la terminología de Windows, algo así como un puntero a una 
estructura que mantiene la información del dispositivo, y se necesitará este manejador 
para llamadas posteriores a la librería Peek. 

PeekCloseAdapter 

Esta función cierra el adaptador cuyo manejador se pasa como parámetro, y 
comunica si ha sido posible cerrarlo o no. Además de cerrarse la conexión con el 
dispositivo, también se finalizan las capturas en proceso si hay alguna, y se libera toda 
la memoria usada por el adaptador. 

Estas dos funciones son idénticas en las dos versiones de PEEK.DLL usadas en el 
rastreador, aunque al no disponer del código de las mismas, aquí se ven como cajas 
negras y sólo se ven sus efectos inmediatos. 
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• Cambio de modo de funcionamiento de la tarjeta de red 

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones durante la presente memoria, las tarjetas 
de red inalámbricas tienen un modo principal de funcionamiento en el cual reciben 
tramas dirigidas expresamente a ellas. Además, una vez conectadas a un punto de 
acceso sólo se pueden comunicar con él. Para efectuar los escaneos necesitamos recibir 
también tramas de otros puntos de acceso, esté conectada la tarjeta de red a un punto de 
acceso o no. Incluso se necesita recibir tramas de otros canales distintos del actual. Por 
todo ello hay distintos modos de funcionamiento en los adaptadores inalámbricos que se 
van a explicar brevemente: 

- Master: en este modo de funcionamiento, los adaptadores inalámbricos actúan 
como punto de acceso y por eso son responsables de las siguientes tareas: 

o Permitir el roaming, que es el hecho por el cual se permite que los 
clientes vayan moviéndose sin perder la conectividad. Esto se consigue 
comunicando dos o más puntos de acceso, los cuales distribuyen la señal 
de una misma red inalámbrica. 

o Permitir a los clientes la comunicación con el exterior: esto implica hacer 
traducción a los protocolos de red (IP) o a Ethernet. 

o Enviar tramas de beacon periódicamente, independientemente de que 
haya alguien conectado al punto de acceso o no. 

- Managed: Éste es el modo habitual de funcionamiento de las tarjetas de red. Se 
requiere un punto de acceso como el anterior para tener conectividad con el 
exterior. La tarjeta busca una red para conectarse, y una vez conectada, escucha 
las tramas que un punto de acceso que emite la señal de esta red inalámbrica le 
envía. 

- Ad-Hoc: Aquí todas las tarjetas de red trabajan de igual a igual para formar una 
red, y todos reciben las tramas que se generan en la red. 

- Monitor: En este modo de funcionamiento la tarjeta de red escucha en un canal 
determinado viendo todas y cada una de las tramas que cualquier estación 
emite (ya sea un punto de acceso, un cliente o una red Ad-Hoc). Se reciben no 
sólo las tramas de datos, sino también las de gestión como los beacons, y las de 
control como las que se emiten para ver si el canal está desocupado. La tarjeta 
de red pierde la conectividad al entrar en este modo, ya que no puede enviar 
tramas y las que recibe no son solamente de un punto de acceso. 

- Promiscuo: Este modo es parecido al anterior, pero en este caso se requiere que 
el cliente se conecte previamente a una red inalámbrica, y una vez hecho, 
recibirá todas las tramas de dicha red, incluso las que no estén dirigidas a él. 
Este modo de funcionamiento también existe en las redes cableadas, pero sin 
embargo el anterior es propio de las redes 802.11. 
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Según la definición de los distintos modos de funcionamiento anteriores, está claro 
que para nuestra labor hemos de poner el adaptador en modo monitor, y con los drivers 
de Wildpackets esto se hace de la siguiente manera: 

PeekCreateCaptureContext 

Esta función tiene cinco parámetros en la versión 4 (la que usa el programa 
Airodump) y siete en la versión 6: 

1. HANDLE hAdaptadorEnModoMonitor: Indica el dispositivo que está abierto, y 
que se pondrá en modo monitor al finalizar esta llamada. Como se indica a la 
izquierda del nombre, su tipo es un manejador. 

2. CALLBACK tratar_recibido_paquete: Es la función que llamará la tarjeta en 
modo monitor cada vez que reciba una trama. Su tipo es un puntero a una 
función que devuelve una dirección de memoria y recibe un número de 
parámetros que depende de la versión de la DLL: 

1. Versión 4: Recibe seis parámetros. 

1. PUNTERO data: Indica el comienzo de una dirección de memoria que 
contiene toda la información de la trama recibida, y también detalles 
como el canal desde el que se emite, la velocidad de transmisión, la 
potencia de señal recibida y el ruido que hay en el canal. 

2. ENTERO len: Indica la longitud de la zona de datos anterior. 

3. ENTERO caplen: Indica la longitud de la trama 802.11 que contiene el 
anterior buffer, ya que éste también incluye datos auxiliares como la 
potencia de señal y otros, como ya se ha dicho en la descripción del 
segundo argumento. 

4. ENTERO timestamp: Dice el momento en que se ha recibido la trama. Es 
un entero de 64 bits expresado en picosegundos. 

5. ENTERO flags: Indica diversas cuestiones acerca de la trama y su 
recepción. Por ejemplo, el flag 1 se activa si la comprobación de CRC de 
la trama ha sido errónea. 

6. PUNTERO auxiliar: Indica un parámetro adicional que apunta a la 
dirección de memoria que el programador desee que sea accesible desde 
la función de callback. En nuestro caso, será un puntero necesario para 
que se puedan mantener las tablas de redes alcanzables y su potencia de 
emisión. 

2. Versión 6: La función de callback recibe en este caso un parámetro 
solamente: 
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1. PUNTERO data. Es un puntero a una estructura que, entre otra, contiene la 
siguiente información: 

1. PUNTERO trama: Indica la dirección de memoria a partir de la cual se 
escriben los bytes de la trama tal como ha sido recibida. 

2. ENTERO longitud_trama: Indica la longitud de la zona de memoria 
anterior. 

3. ENTERO timestamp: Sello de tiempo expresado, de igual manera que 
en la anterior versión de la librería, con un entero 64 bits. 

4. ENTERO flags: Características de la trama recibida, como el tipo de 
trama recibida (de control, de datos, de gestión) o el estado de 
recepción de la trama, de forma similar a como se hace en la versión 
anterior. 

5. PUNTERO auxiliar: Puntero a una zona de interés para el 
programador, idéntica al parámetro 6 de la función de callback de la 
versión anterior de la librería. 

6. PUNTERO principio: Puntero al comienzo del buffer donde ha 
escrito la función de callback. 

7. PUNTERO datos_trama: Puntero a la zona del buffer que contiene los 
detalles de recepción de la trama, tales como el canal de recepción, 
velocidad de transmisión de la trama, potencia de señal recibida o 
nivel de ruido presente en el canal. 

8. ENTERO longitud_datos: Longitud de la zona que describe los 
datos de recepción de la trama. 

3. ENTERO DatosCaptura: Se desconoce su significado, pero se fija en el valor 
3E8000 hexadecimal. 

4. ENTERO FlagsCaptura: Se desconoce el significado, pero parece tener que ver 
con la especificación de filtros para la captura de distintos tipos de tramas. Con 
el valor 21 hexadecimal se capturan todas las tramas que recibe la tarjeta, incluso 
aquéllas cuyo cálculo de CRC es incorrecto. 

5. PUNTERO ZonaMemoriaUsuario: Indica una dirección de interés que servirá 
como parámetro a la función de callback, con la finalidad de que ésta última sea 
capaz de comunicarse con el proceso mediante el uso de zonas de memoria 
comunes. En nuestro caso, se le pasa un puntero al objeto que representa la 
interfaz de conexión con NDIS. 
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Por último, existen dos parámetros adicionales cuando se llama a la función de la 
librería Peek versión 6, pero los dos indican un puntero NULL. 

PeekStartCapture 

Esta función comienza la captura una vez se ha creado el contexto de captura 
especificado como parámetro. A partir de este momento, un hilo de ejecución (thread) 
ejecuta la función callback en cuanto se le notifica la recepción de tramas por parte del 
dispositivo Wi-Fi que se encuentra abierto en ese momento. Este thread y el thread 
escaneador comparten una zona de memoria, y gestionan el acceso a la misma mediante 
el uso de dos semáforos, para que las lecturas y escrituras en esta zona de memoria se 
hagan correctamente. Además, se desactiva el servicio Configuración Inalámbrica 
Rápida de Windows  [34] ya que es incompatible con el paso a modo monitor. 

PeekStopCapture 

Esta función concluye la sesión de captura de tramas, destruyendo el evento que se 
ejecuta cada vez que se recibe una trama en el dispositivo inalámbrico. Sin embargo, 
para que la finalización de la captura se realice correctamente, la función callback 
devolverá 0 cuando se reciba una orden de acabar la captura. 

• Sintonización de un canal 

Con todas las funciones anteriores ya se puede dar la orden de cambio a modo 
monitor en el adaptador inalámbrico, pero no se ha especificado en qué canal se 
escuchará. Por ello se necesita una función adicional, como es PeekRequest. Como su 
nombre indica, este procedimiento permite dar órdenes a la tarjeta, como por ejemplo 
establecer un canal donde escuchar. PeekRequest recibe tres parámetros: el adaptador 
de red a quien dirigir la orden, el buffer de entrada y salida, y datos adicionales por si la 
OID se ejecuta de manera asíncrona, para notificarnos cuándo se lleva a cabo su 
operación. Existen dos tipos de operaciones: 

OID_SET_CHANNEL 

Esta OID recibe como dato de entrada un entero que indica el canal de los 
protocolos 802.11b ó 802.11g donde ha de escucharse, y devuelve 0 en caso de que se 
haya cambiado correctamente de canal. Esta operación solo es válida en la versión 4 de 
PEEK.DLL; se necesita la siguiente OID en la versión 6. 

OID_SET_CHANNEL_EXTENDED 

Esta OID recibe como entrada un buffer de 10 bytes, en vez de los 4 bytes del entero 
de la anterior, y el objetivo de la sustitución de la anterior es que solo valía para los 
protocolos 802.11b y 802.11g; para ello se rellena el buffer con cinco enteros cortos: el 
primero de ellos indica el número de canal, el segundo indica la frecuencia del canal en 
MHz (del orden de los 2400Mhz ó 2,4GHz), y los otros deben de indicar datos 
adicionales como el rango de frecuencia (por si se quiere sintonizar un canal dentro del 
rango de los 5GHz). 
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• Ventajas y requisitos para el uso de PEEK.DLL 

La librería permite, siempre que existan drivers compatibles con ella, obtener 
vectores de potencia mucho más rápidamente que la solución consistente en dar órdenes 
de escaneo continuamente. Esto va a permitir que se tengan en cuenta más muestras 
para nuestros cálculos, y entre las mejoras que permite, se incluye un filtro de mediana 
cuyo objeto es eliminar en lo posible el ruido impulsivo de corta duración en la señal de 
la red inalámbrica. 

En cuanto a los requisitos para su uso, se necesitan drivers específicos que están 
disponibles en la página web de Wildpackets  [27]. En cambio, en el caso del adaptador 
de red Intel 3945abg, no es necesario instalar nuevos drivers si se emplea la librería 
PEEK.DLL versión 6. 

Por último, se ha notado una gran diferencia de estabilidad entre la versión 4 y la 
versión 6 de PEEK.DLL a favor de esta última, y no existe ningún software de código 
libre en Windows que escanee redes inalámbricas usando la versión 6 de la librería; por 
ello se considera un gran avance esta parte del presente Proyecto de Fin de Carrera. En 
la Figura 34 se muestra una captura de pantalla del software Omnipeek que permite 
realizar capturas de tramas 802.11 con una Interfaz Gráfica de Usuario, de un modo 
similar a la aplicación Scan desarrollada en este proyecto, pero mucho más intuitiva y 
vistosa. 

Como resultado de las investigaciones descritas a lo largo del apartado  4.3 se ha 
desarrollado la aplicación Scan, que realiza escaneos de redes inalámbricas mediante las 
llamadas a las OID antes descritas, o bien capturas de tramas en modo monitor, 
dependiendo de si el dispositivo inalámbrico seleccionado acepta el modo monitor o no. 
Esta aplicación no solo es válida para un sistema de localización; en realidad, al exponer 
las tramas 802.11 en el sistema operativo Windows, su aplicabilidad es enorme, 
pudiendo desarrollarse a partir de ésta desde un monitor de tráfico hasta cualquier tipo 
de protocolo basado en 802.11. 
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Figura 34: Captura de tramas 802.11 usando drivers de Wildpackets 

4.3.4. Drivers NDIS 6.0 

Debido a los inconvenientes de las antiguas versiones de NDIS, tales como la 
traducción forzosa de tramas 802.11 a tramas Ethernet ficticias, se estudió la viabilidad 
del desarrollo de un driver para la nueva versión de NDIS comenzando con Windows 
Vista, NDIS 6.0. Las ventajas generales de NDIS 6.0 respecto de NDIS 5.1 son 
múltiples  [45]: 

- Mayor rendimiento al ofrecerse la posibilidad de enviar y recibir múltiples 
paquetes o tramas al mismo tiempo. 

- Más escalabilidad, al poder gestionar más de una CPU las indicaciones de 
recepción de paquetes. 

- Mejor respuesta ante fallos; por ejemplo, se puede saber la causa que ha 
provocado el mal funcionamiento de un dispositivo de red. 

- Aparición de un tipo de filtros que sustituyen a los intermedios, llamados 
lightweight filters, más concisos porque se reduce la cantidad de código 
necesaria, y con un rendimiento y posibilidades mayores. 

- Se puede extender la funcionalidad de un driver de forma concisa gracias a 
IHV (Independent Hardware Vendor). Por ejemplo, se pueden agregar nuevos 
métodos de cifrado o mejorar los ya existentes sin tener que recompilar todo el 
driver. 

- En el caso particular de los dispositivos que siguen los estándares 802.11, se 
soportan por fin, de manera nativa, los dispositivos inalámbricos en Windows, 
sin traducir internamente las tramas 802.11 a Ethernet. 
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Junto con el soporte Wi-Fi nativo, se ha diseñado en Windows un API para el 
desarrollo de aplicaciones con soporte de redes inalámbricas. Esta API recibe el nombre 
de Native Wifi API. Gracias a ella, se pueden desarrollar con mayor facilidad nuevas 
aplicaciones y protocolos. Con relación al escaneador de redes inalámbricas, se podría 
desarrollar una nueva versión basada en NDIS 6 una vez haya drivers disponibles que 
expongan a los protocolos superiores las tramas 802.11, y permitan el cambio de canal 
de forma estandarizada. 

Por tanto, para ganar en universalidad una de las líneas de investigación futuras del 
proyecto tendría que ser el desarrollo de una nueva versión del rastreador de redes 
basada en NDIS 6.0. 

4.3.5. Implementación del módulo de captura de muestras 

El módulo de captura de muestras se ha realizado de forma que sea lo más 
transparente a la aplicación que lo use como sea posible. Se ha implementado como la 
clase autónoma CInterfazNdisprot. El significado de clase autónoma es una clase 
que, una vez creada, tiene vida propia al margen de los métodos que son llamados 
externamente. 

La clase CInterfazNdisprot tiene las siguientes funciones: 

- Notificar la existencia de nuevos dispositivos. Periódicamente comprueba los 
dispositivos que están conectados al protocolo ndisloc (ver sección  4.3.2) y 
anota los nuevos dispositivos que se hayan encontrado, y notifica como 
ausentes a los dispositivos que se han desenchufado. Gracias a esta manera de 
actuar, el apagado de un dispositivo inalámbrico solo conlleva la pérdida de 
señal recibida de los APs, pero la aplicación puede seguir funcionando. 

- Escanear periódicamente las redes alcanzables: Ya sea mediante el protocolo 
ndisloc, o mediante la librería peek.dll, la clase CInterfazNdisprot ordena al 
dispositivo inalámbrico que comience un escaneo, y después obtiene las redes 
alcanzables desde el dispositivo, ya sea mediante la interpretación de los 
beacons o con la información dada por la operación OID_BSSID_LIST. 

Gracias a la implementación de la clase autónoma, un cliente solamente tiene que 
preocuparse de ver cuáles son las redes alcanzables desde el dispositivo inalámbrico que 
quiera y se abstrae totalmente del funcionamiento del dispositivo inalámbrico. 

En la Figura 35 se muestra una aplicación que hace uso del módulo de captura de 
muestras para obtener los valores de potencia recibida de las redes inalámbricas 
cercanas. La aplicación cliente del sistema de localización tiene al alcance los mismos 
datos que este software, al acceder los dos de la misma forma a la clase 
CInterfazNdisprot. 
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Figura 35: Captura de muestras en el entorno de la Fundación Rafael Escolá 

4.4. Estimación de la posición 

Esta fase se corresponde con la capa de medidas y lo llamaremos nivel de 
posicionamiento. Una vez obtenidos los vectores de potencia, el cliente de localización 
pasa a estimar la localización del usuario. Hay infinidad de métodos para estimar la 
localización de un móvil basándose en la potencia de señal recibida (RSS). Las técnicas 
de localización que usan medidas de RSS se introducen en la sección  2.2.3, y en  2.3 se 
hace una descripción de los distintos métodos que se pueden emplear para este fin. 

En primer lugar, hay que ver cuál de los dos conjuntos de métodos (triangulación o 
reconocimiento de patrones) es más adecuado para el caso concreto de nuestro Sistema 
de Localización en interiores. Como ya se comentaba en la sección  2.3.1, los métodos 
de triangulación asimilan potencia de señal recibida a distancia: es decir, obtenido un 
vector de potencias se halla la posición exacta del TM. Sin embargo, en realidad esto no 
es posible, sobre todo porque los multitrayectos hacen que la misma señal llegue a la 
antena receptora en varias ocasiones y no siempre se recibe con la misma potencia. Por 
otro lado, suponiendo que la RSS en escala logarítmica oscila alrededor de una media 
con una desviación típica de alrededor de 4 ó 5 dB, no hay manera de calcular con 
precisión a qué distancia se sitúa el TM del receptor observando la potencia recibida. 

Es evidente que las variaciones de la potencia de señal también son un inconveniente 
grave para los métodos de reconocimiento de patrones. Sin embargo, en estos últimos, 
existe la posibilidad de encajar una muestra dentro de un conjunto sin que haya certeza 
absoluta de la pertenencia al mismo. Gracias a ello, podremos llegar a distinguir entre 
distintas localizaciones siendo métodos más inmunes a la variabilidad inherente de la 
señal inalámbrica. Otra ventaja de los métodos de reconocimiento de patrones es que en 
un conjunto pueden existir uno o varios representantes, y así es posible incluir cierta 
variabilidad en el sistema de localización. Por ello, se ha decidido implementar un 
algoritmo basado en reconocimiento de patrones. 
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Por último, en cuanto a los métodos presentados en la sección  2.3.2 se ha escogido 
un algoritmo similar a las Support Vector Machines, sin embargo, es un método más 
adecuado porque permite obtener un sistema de localización en el que la información de 
calibración no se obtiene de una manera excesivamente compleja. Además, la 
información de calibración no ocupa mucho espacio en memoria y el cálculo de la 
posición la puede efectuar un TM con capacidades limitadas de proceso y memoria. El 
algoritmo que se ha decidido implementar se basa en discriminantes lineales y converge 
en situaciones en que las muestras son separables y, en las que no lo son, al menos da 
una evidencia de ello. Como resultado final de este algoritmo se obtiene una primera 
estimación de la posición del terminal a partir de la potencia que se recibe de los puntos 
de acceso de una determinada red inalámbrica. 

Para estimar la posición se necesita un vector de potencias y una matriz de 
calibración, y al final de esta etapa se obtiene, como se verá posteriormente, un vector 
de tantos elementos como localizaciones se hayan definido, y en el cual el elemento 
cuyo valor sea máximo será la localización estimada. La precisión de esta estimación 
está lejos de ser elevada; sin embargo persigue un objetivo doble que cumple a la 
perfección: calcular rápidamente la posición y realizar este cálculo con el menor uso de 
memoria como sea posible. 

La localización donde es más probable que se sitúe el móvil a localizar (el TM) es 
aquélla en la que el nivel instantáneo de potencia recibida se parece más de forma 
global a un elemento del conjunto de vectores de potencias que se ha calculado 
previamente en la etapa de implantación del sistema. En nuestro sistema de localización 
es necesario entrenar al sistema únicamente proporcionándole el mapa radioeléctrico de 
la planta, sin necesidad de hacer una calibración experimental basada en medidas de 
potencia reales. En base a este mapa se procede a buscar una forma de separar las 
muestras óptimamente, mediante el cálculo de hiperplanos que dividen las 
observaciones pertenecientes a una localización l de las que no pertenecen a l, para 
todas las localizaciones posibles. 

Nuestro algoritmo se basa en Funciones Discriminantes Lineales (Linear 
Discriminant Functions, LDF), lo que permite resolver el problema de posicionamiento 
tomando como datos de entrada la potencia recibida, con poca información y pequeños 
tiempos de cálculo. El algoritmo matemático utilizado se conoce con el nombre de Ho-
Kashyap  [46]  [35]. Éste es un método de clasificación muy sencillo y por ello presenta 
una probabilidad de acierto relativamente baja, pero presenta una característica 
fundamental, la capacidad de crear un hiperplano lineal de decisión entre estancias si las 
muestras que conforman el mapa radioeléctrico son separables, y si no lo son por lo 
menos nos dará una evidencia de ello. 

El vector de potencia recibido experimentalmente en distintos momentos 
manteniendo estático el TM en un lugar concreto es distinto en cada medida, aunque las 
diferencias entre vectores de potencia recibidos en una misma habitación 
(intralocalización) son, en teoría, menores que las diferencias entre vectores de potencia 
de otras habitaciones (interlocalización). En el momento de la calibración, los distintos 
vectores de potencia de una localización deberían parecerse lo suficiente entre sí y, al 
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mismo tiempo, ser suficientemente distintos de los vectores de potencia de otras 
localizaciones para poder distinguir claramente entre los distintos espacios vitales, pero 
en realidad esto no sucede siempre así. Lo descrito anteriormente se produce cuando las 
muestras no son linealmente separables, y lo deseable es que no se impida el 
funcionamiento correcto del sistema de localización por esta razón. El algoritmo de Ho-
Kashyap, como ya se ha comentado, funciona buscando el hiperplano que mejor separe 
las muestras si son linealmente separables, pero en el caso de que no lo sean, también es 
capaz de generar un clasificador. 

Un ejemplo de dos casos de lo anterior se muestra en la Figura 36: 

 
Figura 36: Plano de separación de muestras en el algoritmo presentado 

En ambos casos el vector de potencias es bidimensional; en el caso de la izquierda, 
el área formada por los círculos amarillos y el área de los cuadrados azules son 
linealmente separables, pudiéndose trazar una recta que los separe. Sin embargo, si las 
muestras no son separables (caso de la derecha), no hay forma de dividir los conjuntos 
de forma completa con una recta, pero sí se puede intentar dividirlos de forma que el 
error cometido sea el menor posible. Para esto se puede calcular la recta que mejor 
separe a los dos conjuntos en el sentido de mínimos cuadrados. En nuestro algoritmo, 
podríamos obtener una separación entre los dos conjuntos similar al caso de la derecha, 
pero el algoritmo nos daría un indicio de que las muestras no son separables. 

Para explicar el funcionamiento del algoritmo de Ho-Kashyap se supone que en el 
espacio donde se pretende ejecutar el sistema de localización existe una red Wi-Fi que 
posee d puntos de acceso distribuidos por la superficie de la planta. Esta red Wi-Fi será 
la que permite conectarse a una red de área local y/o a Internet a los ordenadores 
conectados a ella, y como valor añadido se le ha incluido un sistema de localización. 

En la etapa sensora, el TM recibe del entorno el vector de potencias x: 

[ ]dxxxx ,,, 21 K=  (7) 
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Como resultado de la aplicación del algoritmo Ho-Kashyap, al TM se le asignará 
una localización que será la que mejor se aproxime al vector de potencias de una de las 
localizaciones. Existen c posiciones físicas de interés o localizaciones para el usuario, 
que son definidas en el momento de la implantación del sistema de localización por 
parte de un técnico. La decisión de dónde se localiza el TM se toma mediante las 
funciones discriminantes gi(x) de manera que se le asigna al vector x una posición i 
dentro de una de las c posibles cuando 

ijcjxgxg ji ≠=∀> ...1)()(  (8) 

O de forma abreviada 

( )xgi i
i
maxarg=  (9) 

Si las funciones gi(x) son funciones discriminantes lineales, ocurre lo siguiente: 

( ) 'xaxg t
ii =  (10) 

Siendo x’ un vector de d+1 dimensiones, el mismo que x excepto que se le añade un 
1 en la última fila. Este último valor se añade para que las funciones discriminantes sean 
lineales aunque las observaciones no lo sean; así, en un espacio con d+1 dimensiones el 
hiperplano separador será lineal, aunque no lo sea en el espacio original. Por su parte, el 
vector a es un vector de pesos que ha de calcularse para permitir la clasificación. 

[ ]tdxxxx 1,,...,,' 21=  (11) 

Por tanto, según la ecuación (9), la decisión se reduce a encontrar el máximo de c 
productos escalares. Aunque no se puede garantizar que las funciones gi(x) separen de 
forma óptima todas las localizaciones en un sistema de localización, la simplicidad es 
tal que merece la pena usar este enfoque, para después intentar en un nivel superior 
reducir el error cometido con este algoritmo. 

Los coeficientes a los hallamos de modo que sean solución del sistema en el sentido 
de mínimos cuadrados (buscamos la solución con error cuadrático mínimo). Es decir, 
dada una observación yi, que es el vector de potencias recibido en la localización i en la 
fase de implantación, buscamos una manera de distinguir localizaciones con el mínimo 
error cometido como sea posible. Buscamos, por tanto, para cada localización i un 
vector de pesos t

ia  que mejor aproxime en el sentido de mínimos cuadrados a las 
siguientes ecuaciones: 

ijya

ya
jt

i

it
i

≠=

=

0

1
 (12) 
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El algoritmo necesita haberse calibrado previamente para funcionar correctamente. 
Para ello, en la fase de calibración que se produce al implantar el sistema obtenemos un 
vector de potencias y en cada una de las c distintas localizaciones definidas. Este vector 
y indica la potencia recibida de cada AP en cada localización. 

[ ]tdyyyy ,...,, 21=  (13) 

Definimos n como el número de vectores y que tomamos, y en el caso más simple, 
solo tendremos una muestra (vector de potencias) por cada localización. Si suponemos 
que en cada una de las c localizaciones tomamos m muestras, tenemos n = c×m. 
Entonces creamos Y, que recibe el nombre de tabla de información de calibración 
(CIT), y es una matriz de dimensiones n×d, donde todas las muestras de la posición i se 
encuentran en fila Yi. 

⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
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⎣

⎡

=
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Y
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Y
:

2

1

 (14) 

A continuación definimos la matriz de coeficientes A, de dimensiones d’×c, que 
asigna un vector de pesos a cada una de las c localizaciones de interés. 

[ ]caaaA ,...,, 21=  (15) 

A su vez, se define la matriz B, que indica a qué localización se refiere cada fila de 
la matriz A, y es una matriz de n×c, que es una matriz identidad si se toma solamente 
una muestra por localización (m=1), y en caso de que m>1, la matriz identidad se estira 
de forma análoga a como se explica en este ejemplo, en el que consideramos el caso de 
3 localizaciones distintas y 1 muestra por localización, y luego pasamos a 2 muestras 
por localización: 

⎥
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)2,3(
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)1,3( mcBmcB  (16) 

La expresión (12) la expresamos matricialmente de esta forma: 

BYA =  (17) 
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Y el valor de A que mejor aproxima a Y en el sentido de mínimos cuadrados se 
puede hallar de esta manera: 

)()(, 2 BYABYAeeeBYAe tt −−−==−=  (18) 

Para minimizar el error cuadrático, podemos tomar su gradiente e igualarlo a 0, con 
lo que ya podemos obtener el valor de A. 

( ) BYBYYYA tt †1
==

−  (19) 

El algoritmo de Ho-Kashyap converge si las muestras son separables, y es un 
procedimiento iterativo que va calculando nuevas matrices A y B de la siguiente forma, 
donde s indica el número de iteración: 

( ) [ ]( )ssss

sss

ss

eAbsesBB
BYAe

BYA

++=
−=

=

+ η1

†

 (20) 

B0 se inicializa con la matriz B y η(s) es el factor de aprendizaje. 

El cálculo de la matriz A se realiza en el servidor de localización, el cual la enviará 
al cliente a petición, normalmente cuando éste se conecte al servicio de localización. 

Una vez recibida la matriz A (que se denominará en adelante matriz de calibración), 
la aplicación cliente podrá localizarse obteniendo un vector de potencias x y 
multiplicando matricialmente x y A. 

xAG =  (21) 

G es un vector columna con c columnas. La columna del elemento con mayor valor 
nos va a indicar la localización estimada del TM. 

La carga computacional en el cliente es muy reducida, limitándose a una 
multiplicación de un vector columna de dimensión 1×d’ por una matriz d’×c. Al enviar 
la matriz A en vez de la matriz Y, que es la que se deduce directamente de los vectores 
de potencia teóricos que forman la matriz Y, evitamos enviar por una red inalámbrica 
una matriz de n×d, por lo que, aunque el número de muestras por localización sea muy 
elevado, siempre enviaremos una matriz mucho más compacta y sobrecargaremos 
menos la red. 

Es muy importante, dada la simplicidad del algoritmo, definir de la mejor manera 
posible la matriz de calibración. Esto implica elegir un factor de aprendizaje η(s) 
adecuado. Como en todos los algoritmos de descenso de gradiente, podemos avanzar 
con mayor o menor rapidez. Si el factor de aprendizaje es pequeño, el cálculo de la 
matriz de calibración A será muy lento y el algoritmo se podría detener en un máximo 



  Capítulo  4 -  Diseño del Sistema 

 87 

local. En cambio, si el factor de aprendizaje es grande, el método no tiene por qué 
converger. Es por estas razones por las que ha de elegirse con cuidado η(s). En nuestro 
caso se ha escogido un factor de aprendizaje variable, dependiente del número de pasos 
del algoritmo que se hayan hecho hasta el momento. Al tratarse de un algoritmo de 
descenso de gradiente, es posible que sea adecuado que primero se vaya más 
rápidamente y posteriormente se modifiquen pequeños valores de los pesos. Por ello,  
η(s) comienza siendo elevado, y posteriormente va disminuyendo hasta que, una vez ha 
alcanzado un valor suficientemente bajo, se mantiene fijo.  

 
Figura 37: Probabilidad de acierto según número de APs en Ho-Kashyap y otros algoritmos 

Por último, en la Figura 37 se observan unas conclusiones muy interesantes. Para 
una planta con superficie no muy elevada, el algoritmo Ho-Kashyap da una tasa de 
acierto aceptable (por encima del 60%) con 4, 5 ó 6 APs, y la colocación de un mayor 
número de APs no incrementa considerablemente esta tasa. Por ello, se puede sacar 
provecho de esta situación para reducir la tasa de error mediante la eliminación de 
puntos de acceso cuya señal tenga una variabilidad mayor, porque éstos serán los que en 
mayor medida contribuyan a aumentar el error de nuestro nivel de posicionamiento. A 
esta manera de actuar le denominaremos Smart Selection, y puede incrementar 
considerablemente la tasa de acierto del nivel de posicionamiento en plantas con un 
número elevado de puntos de acceso. 

Para conseguir un funcionamiento óptimo del algoritmo de Ho-Kashyap se podrían 
ajustar algunos parámetros como el factor de aprendizaje o el valor inicial de A. Esto se 
podría hacer experimentalmente viendo, por ejemplo, cuál es el factor de aprendizaje 
que maximiza la tasa de acierto para los vectores de potencia de la matriz Y. 
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4.5. Refinamiento de la posición 

Como ya se ha explicado anteriormente, la capa de estimación puede tener un error 
apreciable, y al poderse tratar de errores a nivel de localización, no cuantificables en 
metros, centímetros o cualquier otra medida de longitud, es preferible dotar al sistema 
de una inteligencia superior que sea capaz de corregir en la medida de lo posible estos 
errores. Esto requiere información adicional a la manejada hasta el momento, como 
ciertas características del entorno y del usuario. 

La precisión de la localización estimada en la fase se puede mejorar si se suponen 
ciertos estos tres supuestos: 1) el TM se mueve siempre de forma continua 2) el TM no 
posee una velocidad excesiva y 3) el intervalo de tiempo entre la obtención de una 
muestra y la siguiente no es muy elevado. El primer supuesto implica que es necesario 
obtener muestras continuamente para que los cambios en los vectores de potencia sean 
pequeños entre dos muestras consecutivas. Por otro lado, los dos últimos supuestos 
realmente se refieren al mismo, por lo que a nuestros efectos basta que se dé por cierto 
uno de ellos: como la velocidad del TM es un factor externo, los dos supuestos se 
supondrán ciertos, pero diseñaremos el sistema de localización para que el supuesto 3) 
se cumpla holgadamente. Ya que el período de beacon suele ser 100 milisegundos (ver 
sección  4.3.1), ésta será la cota inferior e intentaremos que el tiempo de obtención de 
muestras se acerque en la medida de lo posible a este valor. 

El refinamiento de la posición se lleva a cabo en la fase de seguimiento; se le da este 
nombre porque se puede llevar un registro de parámetros como la velocidad, aceleración 
o perfil de un usuario en base a observaciones repetidas de la fase de posicionamiento. 
Para esta fase usamos algoritmos basados en HMM  [36] (Hidden Markov Models, 
Modelos Ocultos de Markov), los cuales parecen muy apropiados para el problema de 
seguimiento de un móvil  [37]. Los estados del modelo corresponden a cada una de las 
posiciones definidas, mientras que las transiciones entre estados son posibles si y sólo si 
existe continuidad física entre posiciones. Un ejemplo se puede ver en la Figura 38, 
donde aparece un plano de una planta de un edificio y las posibles transiciones entre sus 
estancias. Se observa que el número de transiciones se ve limitado a estancias 
adyacentes pero con un camino libre de obstáculos entre ellas. 

 
Figura 38: Plano de una planta y su HMM asociado 
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Las características de un HMM son: 

- El número de estados del modelo, en nuestro caso es igual al número de 
localizaciones c. Se define cada estado como { }clllL ,,, 21 L= , y el estado 
instantáneo en un tiempo t es qt. 

- El número de símbolos posibles por estado también es igual a c. Es decir, si se 
observa en el nivel anterior una localización, el algoritmo HMM puede 
refinarla a cualquier otra localización del conjunto L (o a la misma que estimó 
el algoritmo). 

- La probabilidad de transición de un estado i a un estado j es { }ijpP = , y se 
calcula como: 

[ ]itjtij lqlqPp === +1  (22) 

Esta probabilidad es desconocida a priori, pero se pueden adivinar fácilmente 
algunos de sus valores. La probabilidad pij valdrá 0 si es imposible ir de i a j en 
un tiempo corto. Esto ocurrirá cuando, por ejemplo, i y j están separadas por 
una pared aunque sean adyacentes. En el caso de dos localizaciones i y j 
adyacentes y comunicadas mediante una puerta o contiguas sin pared entre 
ellas, la probabilidad pij tendrá un valor desconocido, pero podemos estimar su 
valor mediante el perfil de usuario o presumiendo cierta probabilidad de 
movimiento en el TM. También sería posible actualizar los valores no nulos al 
término de cada sesión de un usuario del sistema de localización de acuerdo 
con sus movimientos más probables. La probabilidad de que un usuario se 
mantenga en la misma localización entre dos instantes consecutivos se 
denomina probabilidad estática. 

- La distribución de la probabilidad de observación en el estado j, ( )jt lOP , es la 
probabilidad de que en un tiempo t la estimación Ot de la fase de 
posicionamiento sea la localización i. Esta distribución se infiere de los 
resultados de la fase de posicionamiento. 

( ) ( )jttjt lqiOPlOP ===  (23) 

La probabilidad de que el terminal se encuentre realmente en la estancia 
estimada se conoce como probabilidad de pico. La probabilidad de pico tendrá 
un valor alrededor de 0,6 ó 0,7, ya que la tasa de acierto del nivel Ho-Kashyap 
es alrededor del 60% ó 70%. 

- La distribución de estado inicial es { }iππ = , donde [ ] )(iPlqP ili ===π . En 
principio esta distribución sería uniforme, pero se podrían definir ciertas 
posiciones en las cuales no puede comenzar la localización, o incluso se podría 
fijar una localización inicial. 
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Los parámetros se calculan, según  [36], de la siguiente manera: 

=iπ̂  probabilidad estimada de estar en lj en el momento inicial 

li desde esperado nes transiciode  totalnúmero
lj a li de nes transiciode esperado númeroˆ =ijp  

( )
lj estado elen  esperado  vecesde número

ljen  estando iOt símbolo del nesobservacio de esperado número =
=jt lOP  

Para hallar la trayectoria más probable dada una secuencia de observaciones O1, 
O2,… , Ot, aplicamos el algoritmo de Viterbi  [38], que consta de los siguientes pasos: 

1. Inicialización: 
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2. Recursión Tt ≤≤2 : 

[ ] ( )
[ ]⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅=
⋅=

−
≤≤

−≤≤

ijt
ci

t

jtijtcit

pij
lOPpij

)(maxarg)(
)(max)(

1
1

11
δψ

δδ
 (25) 

3. Fin: 

[ ])(maxarg
1

iq T
ci

t δ
≤≤

∗ =  (26) 

4. Trayectoria más probable: 

( ) 1,,2,1,11 L−−== ∗
++

∗ TTtqq ttt ψ  (27) 

Esta fase de seguimiento mejorará la localización estimada anteriormente sin 
suponer una carga computacional elevada. Además, puede ofrecer un nivel de 
incertidumbre para el siguiente nivel, que es el siguiente: 

∏
=

∗=
T

t
tt qU

1

)(δ  (28) 

Inicialmente, se podría esperar hasta que se produjeran T observaciones 
(estimaciones de localización de la fase de posicionamiento), para que así se distingan 
con más claridad las transiciones imposibles y la primera localización de la fase de 
seguimiento sea más factible. En caso de que no se esperara hasta tener un número 
suficiente de observaciones, sería probable que no se refinara lo suficiente la 
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localización al principio de la ejecución. Esto se ilustra en la Figura 39. A partir de que 
se hubieran estimado T localizaciones, ya se pasa a ejecutar en serie el nivel de 
posicionamiento y posteriormente el de seguimiento. Sin embargo, para ilustrar las 
diferencias entre el Sistema de Localización con y sin refinamiento de la localización, 
no se espera a que se produzcan estas T observaciones. 

 
Figura 39: Comunicación entre el segundo y el tercer nivel del Sistema de Localización 

Las distribuciones de probabilidad anteriores se expresan como matrices, y así las 
recibirá el cliente de localización a la hora de conectarse al servidor. Gracias a manejar 
vectores y matrices solamente, el algoritmo de localización es lo suficientemente 
compacto como para poder ser incluido en casi cualquier dispositivo computacional, e 
incluso se pueden aprovechar las características del cálculo matricial para optimizar en 
varios órdenes de magnitud el rendimiento del sistema. 

A continuación se detallan las matrices que necesita un TM para refinar la 
localización, y que residen en el servidor, quien se las envía al TM al conectarse al 
servicio de localización: 

- Matriz de observación: permite cuantificar el grado de credibilidad que se le da 
a una observación del nivel inferior (estimación de la localización). Esto 
significa que se puede aceptar de manera casi absoluta la estimación o, por el 
contrario, se puede usar solamente como punto de partida. Por ello, la fila i-
ésima de la matriz puede ser la de máximo valor tras la fase de 
posicionamiento, y sin embargo, pasar a ser la fila j-ésima, j≠i, la mayor tras la 
fase de seguimiento; en este caso se ve un ejemplo de refinamiento de la 
solución obtenida en el nivel anterior. En nuestro sistema, la matriz es común 
para todos los usuarios del sistema de localización, y se debería sintonizar lo 
mejor posible para maximizar la tasa de acierto de la fase de seguimiento. La 
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matriz de observación es de dimensión c×c, siendo c el número de 
localizaciones. 

- Matriz de inicialización: indica cuáles son las probabilidades de que un usuario 
se encuentre en una localización justo al entrar en el sistema de localización y 
localizarse por primera vez. Lo más normal sería que esta matriz dependiera 
del perfil de usuario, aunque si no se define, como sucede en nuestro caso, es 
de suponer que será equiprobable que esté en cualquier localización nada más 
comenzar el proceso de localización. La matriz de inicialización es un vector 
con c elementos. 

- Matriz de transiciones: tiene una dimensión c×c, e incluye las probabilidades pij 
de pasar de una localización i a una localización j en el instante siguiente. 
Llamamos a pii probabilidad estática, es decir, la probabilidad de estar en dos 
instantes consecutivos en la misma localización. Este parámetro es bastante 
importante y se relaciona estrechamente con el período de obtención de 
vectores de potencias. En un sistema ideal en el cual el período de obtención de 
vectores de potencias fuera muy próximo a 0, la probabilidad estática estaría 
muy próxima a 1, haciendo que las transiciones entre localizaciones fueran 
muy improbables y eliminando la mayor parte del error introducido en la fase 
de posicionamiento. 

Para aclarar los distintos componentes de la fase de refinamiento de la localización, 
se muestra en la Figura 40 un esquema gráfico de este nivel. 

 
Figura 40: Esquema del nivel de seguimiento 

En  [1] se realizan distintas simulaciones en Matlab del sistema teórico descrito, 
donde se destaca la importancia de una buena caracterización de los usuarios. El 
impacto de la matriz de transición es más importante para mejorar la precisión del 
sistema que las diferencias entre posibles algoritmos RSS del nivel de posicionamiento. 
Esta es una conclusión muy importante, ya que enfatiza que los esfuerzos en el nivel de 
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posicionamiento deben enfocarse en minimizar el tiempo de obtención de muestras y 
mejorar la calibración, mientras que la precisión puede incrementarse mediante mejoras 
en los algoritmos del nivel de seguimiento. Dentro de este nivel, la matriz de 
observaciones tampoco tiene gran impacto, y la determinación teórica de sus valores, 
independientes de las condiciones de calibración, no afecta de manera significativa el 
resultado final y supone una importante reducción de esfuerzo. 

4.6. Cálculo teórico de la propagación 

En los sistemas de posicionamiento en interiores basados en señales de radio es 
crucial conocer hasta el mínimo detalle que sea posible de las distintas características de 
propagación de la señal para conseguir una estimación teórica lo más parecida como sea 
posible a la estimación experimental. La señal experimenta variaciones de mayor o 
menor importancia debidas a fenómenos como la atenuación en el vacío, atenuación por 
absorción de la señal por parte de un obstáculo grande, reflexiones, refracciones o 
difracciones. En el caso de la localización en interiores, todos estos fenómenos hacen 
que la señal tenga que ser estudiada muy cuidadosamente si se quiere establecer un 
sistema de posicionamiento basado en este tipo de señales. En este capítulo se van a 
describir distintos tipos de cálculos de la propagación, y se detallarán las ventajas de 
unos respecto de otros. 

4.6.1. Campo eléctrico y señal de radio 

Las ondas de radio se producen por las fluctuaciones periódicas de un campo 
eléctrico, y se pueden descomponer en componentes ortogonales. Usualmente habrá una 
componente horizontal y otra componente vertical, y el cociente entre las dos 
componentes definirá la polarización de la onda  [39]. Por ejemplo, cuando la 
componente vertical es cero, se dirá que la señal está polarizada horizontalmente. 

La potencia recibida procedente de un campo eléctrico en un punto se puede 
expresar como: 

L
FGP r

r π
λ

4

2

=  (29) 

Siendo F el flujo de potencia del campo eléctrico en ese punto, Gr la ganancia de la 
antena (que depende de su geometría y tamaño y de la frecuencia de la señal emitida), λ 
es la longitud de onda, y L es la pérdida producida en el receptor. Aunque el término λ 
aparece elevado al cuadrado en la ecuación (29), no es cierto que a mayor longitud de 
onda de la señal, la potencia recibida sea mayor, ya que la ganancia Gr será menor al 
crecer la longitud de onda y estos términos se cancelan el uno al otro. De esta ecuación 
se puede decir que en el vacío la potencia recibida es independiente de la frecuencia y 
sólo depende del flujo F. Pero en condiciones no ideales, mayor frecuencia significará 
que se producirán más pérdidas por absorciones, reflexiones, etc. al disminuir la 
longitud de onda, que hará que los obstáculos parezcan más grandes para la onda. 
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Por último, los valores de potencia recibida varían en un rango muy amplio, por lo 
que normalmente se expresan en escala logarítmica. En nuestro caso, la potencia de 
señal recibida de un punto de acceso se expresa en dBm (decibel milliwatts), que es una 
medida logarítmica del cociente de la potencia recibida tomando como referencia una 
potencia de 1mW. Esto significa que, pese a que los dB son una medida relativa, los 
dBm son una medida absoluta, por lo que una RSS de -40dBm significa lo mismo 
cualquiera que sea la antena que mide ese valor. Sin embargo, las antenas receptoras 
pueden tener distintas ganancias; por ello dos tarjetas de red inalámbricas darán lecturas 
de potencia distintas dependiendo de su ganancia. 

Un inconveniente del estudio experimental de las potencias recibidas surge en 
cuanto se tienen diversos tipos de dispositivos inalámbricos: cada uno tiene antenas con 
ganancias distintas así como diferentes sensibilidades. Por ello, una red que para un 
dispositivo inalámbrico puede recibirse con una potencia de señal tenue, para otro con 
menor sensibilidad puede no llegar a recibirse en absoluto. 

En la ecuación 30 se definen los decibel milliwatts, dBm: 

mW
PdBm

1
log10×=  (30) 

4.6.2. Atenuación en Espacio Libre 

En una onda que se propaga idealmente, la potencia máxima recibida en una 
distancia d disminuye por igual en las tres dimensiones del espacio. Ignorando la 
posible pérdida de potencia por absorción del medio donde se propaga la onda, la 
ecuación anterior se nos queda del siguiente modo: 
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=  (31) 

Siendo Pt la potencia transmitida, Gt la ganancia de la antena y d es la distancia entre 
emisor y receptor  [40]. Al combinar las ecuaciones (30) y (31) tenemos una versión 
reducida de la potencia recibida, que normalmente se expresa en decibelios: 

0.22)log(20)log(20)log(10][][ −−++= dGdBPdBP rtr λ  (32) 

Esta última ecuación es, al igual que la ecuación (31), válida solamente en un 
entorno libre de obstáculos, donde no se producen distorsiones en la señal provocadas 
por absorciones o cualquier otro fenómeno de los que se pueden presentar en la señal 
inalámbrica. Cuando el camino entre transmisor y receptor no está libre de obstáculos y 
por tanto no hay LoS (línea de vista, Line of Sight), la potencia recibida en el receptor es 
significativamente inferior a la que habría en un entorno libre de obstáculos. Incluso si 
hay LoS entre transmisor y receptor la ecuación (32) no tiene por qué ser del todo cierta. 
Además de LoS, entre transmisor y receptor se debe encontrar sin obstáculos una zona 
amplia de espacio denominada zona de Fresnel para que no se produzcan frentes de 
onda secundarios perjudiciales para la señal propagada. 
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La presencia de un obstáculo dentro de la zona de Fresnel hace que se generen 
frentes de onda secundarios que son perjudiciales al no estar en fase con el frente de 
onda principal, atenuándolo. En cambio, si la zona de Fresnel está libre, no habrá frentes 
de onda secundarios fuera de fase y la propagación será la misma que la producida en el 
vacío. Por la naturaleza de los interiores de un edificio, no será posible establecer una 
zona de Fresnel libre de obstáculos, por ello, no hay mucho que se pueda hacer para 
evitar atenuaciones. Sin embargo, gracias a estas atenuaciones la señal no posee un 
alcance elevado y gracias a ello se pueden establecer sistemas de localización con 
señales Wi-Fi. 

4.6.3. Absorciones y multitrayecto 

Para llegar de la antena transmisora a la antena receptora, la señal inalámbrica se 
propaga principalmente por el aire, pero en algunos momentos tendrá que propagarse 
por otros medios como el vidrio de las ventanas, por las paredes, muebles, etc. Como ya 
se explicó en el punto  2.1.2, cada vez que la onda se topa con un obstáculo, se produce 
una pérdida de potencia de dγ , donde γ es una constante que depende de las 
propiedades físicas del medio y de la frecuencia de la señal que se propaga por el 
medio, y d es la distancia recorrida en ese medio. Al tratarse de una función 
exponencial, esto significa que en nuestra escala geométrica la pérdida por absorción es 
lineal con respecto a la distancia. 

La absorción en interiores es normalmente muy elevada, debido a que se encuentran 
paredes y toda clase de obstáculos grandes cada pocos metros. Según  [40], la atenuación 
total por absorciones ante frecuencias menores a 10GHz, como las presentes en la señal 
inalámbrica, oscila entre 1 y 20 dB, dependiendo del número de obstáculos y su 
material. 

Por otro lado, al toparse la onda con un obstáculo grande como puede ser una pared, 
el obstáculo absorbe parte de su energía y después la onda continúa su camino atenuada, 
y otra parte de la onda se refleja, surgiendo otro frente de onda secundario, que puede 
estar en fase o no con el frente de onda que se topó con el obstáculo. Las ondas 
procedentes de los frentes de onda secundarios se suman al frente de onda principal de 
forma que la señal recibida en el receptor incluirá muchas réplicas de la señal que 
pueden estar atenuadas, en distinta fase o retardadas, y esta señal se puede calcular 
como combinación lineal de todas las réplicas como se expresa en la ecuación (33): 

∑
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Según el principio de Huygens, en cada punto de un frente de onda se generan 
nuevos frentes de onda secundarios en todas las direcciones. Por ello, al llegar el frente 
de onda a un borde o una esquina de la pared, la onda se dispersará en todas las 
direcciones en vez de seguir únicamente el camino recto. Por tanto, también se puede 
propagar en áreas que no están en LoS. Sin embargo, estos frentes de onda secundarios 
son débiles y más aún si la onda ha de doblarse mucho alrededor de la esquina. Ya que 
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estos frentes de onda secundarios son mucho más débiles que los que pueden proceder 
de manera casi recta, en la práctica pueden ser inapreciables si hay LoS entre transmisor 
y receptor. 

Al haber multitrayecto, la señal en un punto oscila en el tiempo alrededor de su valor 
medio. La señal recibida se suele modelizar como una combinación de efectos a gran 
escala (large-scale) y efectos a pequeña escala (small-scale). Los efectos o 
desvanecimiento a gran escala son la atenuación debida a las paredes y mobiliario, y se 
suele modelizar como una distribución log-normal, sin embargo, al medirse la potencia 
en unidades logarítmicas la distribución es en realidad una normal. Los efectos o 
desvanecimiento a pequeña escala son más sutiles, y se refieren a las fluctuaciones 
debidas al multitrayecto, y se modelizan como una distribución Rician si entre 
transmisor y receptor hay LoS, y en cambio siguen una distribución de Rayleigh  si no 
hay LoS entre transmisor y receptor. Estos tres modelos de distribuciones se muestran 
en la Figura 41: a la izquierda se muestra la distribución normal con distintas medias y 
varianzas, y en la figura de la derecha se muestran distintas distribuciones Rician. Notar 
que la gráfica pintada de azul en esta figura es la distribución de Rayleigh, que no es 
más que un caso particular de la distribución Rician. 

 
Figura 41: Modelización de la propagación según distintas distribuciones de probabilidad 

Como muestra de la alta variabilidad de la señal inalámbrica en una sola habitación 
se muestra en la Figura 42 la propagación de la señal en un recinto cerrado. 
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Figura 42: Propagación de la señal Wi-Fi en un recinto cerrado 

Observando la Figura 42 se puede ver que la señal no decrece uniformemente según 
nos alejamos del transmisor, sino que la potencia de señal posee máximos y mínimos 
locales que se producen en cada longitud de onda de la señal (las zonas rojas son las de 
mayor potencia, las azules son las más tenues). Estas variaciones son debidas a los 
desvanecimientos de pequeña escala, que no se van a tener en cuenta en el modelo de 
propagación implementado. 

4.6.4. Modelización de la pérdida de potencia 

Un modelo simple que se puede realizar para modelizar la pérdida de potencia de la 
señal inalámbrica es, según  [41]: 

σX
d
dndBPdBP LoL +⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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log10][][  (34) 

Siendo PL la pérdida a una distancia d del transmisor, PLo es la pérdida a una 
distancia d0, n es un valor que depende del entorno (del material del edificio, los 
muebles que hay en él, personas, etc.) y por último σX  representa un valor aleatorio en 
dB, que sigue una distribución normal con desviación típica de σ dB. Aquí hay que 
notar que la potencia sigue una distribución normal porque la señal sigue una 
distribución log-normal cuando no se presenta en una escala logarítmica (dBm) sino en 
miliwatios. La variable n suele tener un valor entre 1,8 y 2,6, y σ suele tener un valor de 
1,5 a 7,2. Estos valores se discuten en  [40]. 
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Una cuestión importante, además de ver el valor óptimo de n para cada entorno, 
sería ver si σ  ha de ser constante o es mejor hacerlo variable con la distancia. Esto es 
porque el multitrayecto es mucho más evidente cuando el receptor está cerca del 
transmisor, lo que se demostrará en los resultados experimentales, ya que los 
multitrayectos aún tienen un valor apreciable cuando la potencia de la señal es elevada 
(como sucede cuando está cerca nuestro transmisor del receptor). A pesar de la 
apariencia de que la desviación típica de la función debería ser mayor a menores 
distancias, se ha optado por no implementar esta característica en nuestro modelo. 

Los desvanecimientos de pequeña escala no son importantes para nosotros ya que al 
evolucionar con el tiempo solo nos importa la media de la potencia de señal recibida, y 
en ella los desvanecimientos de pequeña escala tienen una media de 0 porque a largo 
plazo tienden a anularse todos los frentes de onda secundarios más débiles. 

4.6.5. Propagación en Interiores 

Como se ha explicado en el punto anterior, los desvanecimientos de pequeña escala 
tratan de explicar la propagación de la señal inalámbrica desde el punto de vista de la 
cobertura de la planta o la colocación óptima de la antena receptora. Sin embargo, para 
estudiar únicamente los sistemas de localización no necesitamos saber cómo se va a 
comportar la señal en todo momento, sino solamente cuál va a ser ese comportamiento 
en promedio. 

Un estudio muy completo de la propagación de la señal inalámbrica se puede 
encontrar en  [42], y en el mismo se destacan las siguientes conclusiones: 

- La presencia de un usuario cerca de la antena receptora tiene una influencia 
significativa en la propagación de la señal inalámbrica. De acuerdo con  [42], 
modifica la media de la señal alrededor de ±1dB, mientras que la desviación 
típica se incrementa 2dB. Por otro lado, según  [16], la orientación del usuario 
causa una variación de hasta ±5dB en la media de la señal inalámbrica. El 
cuerpo humano posee un 70% de agua, la cual tiene una frecuencia de 
resonancia de 2,4GHz. Esto quiere decir que parte de la RSS es absorbida por 
el cuerpo humano y por tanto atenúa la señal inalámbrica, hasta 9.32dB según 
 [42]. Un usuario puede incluso llegar a bloquear completamente la señal de una 
red inalámbrica, por lo que se pone de manifiesto la necesidad del empleo de 
un algoritmo más tolerante, que permita que haya puntos de acceso que 
desaparecen de la vista aunque el usuario permanezca estático. 

- En cuanto al comportamiento estadístico de la señal sin tener en cuenta factores 
externos, parece que se comporta como una distribución normal a largo plazo, 
pero en cambio ante la presencia continuada de un usuario la distribución 
parece multimodal, aunque una moda es dominante respecto del resto. 

- Sin embargo, respecto de la desviación típica es necesario comentar que, ante 
la presencia del usuario la desviación típica aumenta considerablemente, y lo 
que es más, aumenta en mayor medida cuando la señal es muy potente. Otro 
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caso en que la desviación típica se incrementa es cuando la antena transmisora 
y la antena receptora están en LoS. Todo esto parece indicar que, para que un 
sistema de localización fuera lo más preciso posible, habría que seleccionar 
solamente los puntos de acceso cuya potencia fuera menor. 

- Un estudio básico de la estacionariedad de la señal inalámbrica se realiza en el 
capítulo  5, que divide las muestras de un experimento en distintos 
subexperimentos y comprueba si sus medias y varianzas son similares, o, por el 
contrario, están pobremente relacionadas. 

- Según  [42], las medidas de RSS que emiten en un mismo canal parecen ser 
independientes entre sí. Esto es debido a que, gracias al protocolo CSMA/CA, 
una estación no puede transmitir si encuentra el canal ocupado, ya sea por 
alguien conectado a su misma red inalámbrica o a otra, minimizando las 
interferencias. 

- Aunque según [40], puede bastar con dos puntos de acceso para establecer un 
sistema de localización con pocas localizaciones, en nuestros resultados 
experimentales hemos visto que el funcionamiento comienza a ser aceptable 
para un sistema de localización cuando existen alrededor de 4 puntos de 
acceso. Es altamente recomendable que el número de puntos de acceso sea 
mayor, porque así se podría emplear el algoritmo de Smart Selection. 

 
Figura 43: Distribución de las RSS de una red inalámbrica 
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En la Figura 43 se muestra el histograma de un experimento que se detallará más 
adelante, en el cual se observa que la distribución que siguen las RSS no tiene por qué 
seguir una normal. Esto puede ser debido a la presencia de dos personas a pocos metros 
de la antena receptora y a que la sala de lecturas se encuentra prácticamente llena en el 
momento de la realización del experimento. 

Viendo la Figura 43 es importante notar como, a pesar de que la señal propagada no 
sigue una distribución normal al poseer dos modas, una en -80dBm  y otra en -85dBm, 
es factible transformarla en una normal ficticia con media alrededor de -82dBm y una 
desviación típica mayor. Dada la simplicidad de la distribución normal, frente a otras 
como la Rician o la de Rayleigh, se ha optado por emplearla para la creación de nuestro 
modelo de propagación. 

A continuación pasarán a comentarse detalles concretos de dos modelos de 
propagación distintos, viendo posteriormente en el capítulo  5 cuál de ellos se ajusta más 
a la realidad. 

4.6.6. Primer modelo de propagación 

Este primer modelo de propagación solamente tiene en cuenta los desvanecimientos 
de gran escala, por dos razones: la primera es que no es necesario predecir exactamente 
la potencia recibida sino solamente su media y variabilidad, y la segunda es que los 
desvanecimientos de pequeña escala dependen fundamentalmente de detalles pequeños, 
como personas en el entorno, materiales presentes, etc. Además la media de los 
desvanecimientos de pequeña escala es 0, y por tanto no es necesario modelizarlos. 

Por todo lo anterior, un primer modelo de propagación que se ha usado se basa en 
considerar la planta como un espacio diáfano, sin muebles ni paredes, en la que la señal 
se propaga de acuerdo con la ecuación (34) 
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Sustituimos λ y tomamos logaritmos para pasar de vatios a dBm según la ecuación 
(30) 
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Este modelo no tiene en cuenta un hecho muy importante en los interiores: la 
presencia de paredes y el resto de objetos hace que la propagación real difiera mucho de 
la real. De hecho, de toda la bibliografía disponible (por ejemplo  [47]), éste es el 
modelo más simple, y por esta razón se implementó como primera opción. En la Figura 
44 se muestra la estimación de potencia recibida de un punto de acceso con potencia de 
transmisión 10 miliwatios en la Fundación Rafael Escolá. 

 
Figura 44: Propagación teórica según modelo 1 

Las zonas más cercanas al punto de acceso se observan de color azul intenso, que 
corresponde a valores de potencia superiores a -30dBm. El color se oscurece según nos 
alejamos del punto de acceso. Al no tenerse en cuenta más que la distancia, se observan 
círculos concéntricos alrededor de punto de acceso, lo que quiere decir que en puntos 
situados a igual distancia del AP, la potencia recibida será la misma. Las zonas más 
lejanas al punto de acceso, situadas a 10 metros, tienen una potencia recibida de -
50dBm. 

En la bibliografía, en vez de hallar la potencia de señal recibida se suele hablar de 
pérdida de potencia con referencia d0, donde d0 es la potencia recibida a un metro de 
distancia del AP. Por tanto, de la ecuación (37) pasamos a la ecuación (38): 

σX
d
dndPLdBPL +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 log10][][  (38) 



Sistema de Localización en Interiores 

 102  

Donde n es un exponente de pérdida de potencia, cuyo valor en espacio libre es 2, 
como se dedujo en (37). Valores menores de n hacen que la propagación sea mejor que 
la existente en espacio libre, gracias a la existencia de múltiples reflexiones de la señal 
en fase. Por último, valores mayores de n indican que la propagación es peor que en el 
espacio libre, como sucede en nuestro caso. Así, mezclando (37) y (38) completamos la 
fórmula de la potencia de señal recibida en un punto: 

( )][log10046.40][][ mdndBmPdBmP TR ⋅−−=  (39) 

Inicialmente escogimos n=2; sin embargo trataremos de ajustar el parámetro n de 
forma experimental en el capítulo  5, para que nuestra modelización sea tan fiel a la 
propagación real como sea posible. 

4.6.7. Segundo modelo de propagación 

El segundo modelo de propagación parte de la pérdida en espacio libre, y tiene en 
cuenta también las atenuaciones adicionales originadas por las paredes, de manera 
similar a como actúa el algoritmo COST 231 Multi-Wall  [49]. En el algoritmo antes 
mencionado, se ajusta experimentalmente el parámetro n de manera que la propagación 
sea tan fiel a la realidad como sea posible, y posteriormente se toman en consideración 
las paredes verticales, contándose cuántas se atraviesan y por cada una de las paredes se 
atenúa la señal. Este algoritmo tiene una desventaja clara, y es que no tiene en cuenta 
más que las paredes verticales, por lo que la señal es capaz de atravesar sin pérdidas las 
habitaciones separadas entre sí por paredes horizontales. Su ventaja principal es que es 
un algoritmo bastante rápido. 

De manera similar al algoritmo anterior, nuestro segundo modelo de propagación 
tiene en cuenta las paredes, pero tiene en cuenta cualquier dirección posible, horizontal, 
vertical u oblicua. Para este modelo de propagación hay que trazar el camino en línea 
recta que lleva la señal desde el transmisor al receptor, observando cuántos tramos de 
paredes se atraviesan y cuál es su grosor. El requisito necesario para el correcto 
funcionamiento de este algoritmo es que las paredes estén coloreadas de gris oscuro o 
negro. Gracias a la cantidad de pixels oscuros y a la escala del plano, se puede saber la 
longitud de las paredes que se atraviesan, cada una de las cuales posee una tasa de 
atenuación fija. 

Experimentalmente se ha establecido que 15 centímetros absorben una potencia de 
6dB, pero este valor se ajustará en el capítulo  5. En la Figura 45 se puede observar la 
diferencia entre los dos modelos de propagación: de hecho en este último, las pérdidas 
por absorción son muy elevadas ya que en cuanto la señal tiene que atravesar una pared 
de manera muy oblicua, atraviesa un tramo de pared muy grande (como por ejemplo 
sucede en la habitación situada en la imagen arriba a la derecha). En esta, la diferencia 
de potencia recibida en la zona que recibe la señal más fuerte (-40dBm) y la zona 
superior (-80dBm) es de 40dBm, lo que es totalmente irreal. Una señal de radio no 
parece comportarse de esta manera gracias a la reflexión y sobre todo a la difracción, 
que permite sortear las paredes de una manera más astuta. 
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Figura 45: Propagación teórica con atenuaciones producidas por paredes 

Para aceptar el modelo, hay que reducir las diferencias de los vectores de potencia 
intralocalización, y para esto modificamos el modelo de la siguiente forma: además de 
calcular el camino en línea recta del AP al TM y después ver cuántos centímetros de 
pared se atraviesan, se actúa del mismo modo en dos caminos adicionales: se avanza 
primero en dirección horizontal y luego en dirección vertical desde el AP al TM, y en el 
siguiente camino se avanza en dirección vertical y luego horizontalmente. Esta forma de 
proceder queda aclarada con la Figura 46. 
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Figura 46: Modelo de propagación con tres posibles caminos 

A pesar de que los caminos B y C son más largos, es posible que atraviesen menos 
tramos de paredes y por ello sufran atenuaciones menores. De hecho, en el ejemplo de 
la Figura 46 el camino A es más corto pero atraviesa una pared de forma oblicua 
mientras que el camino B solo atraviesa un tramo de pared. El camino C se puede 
descartar porque atraviesa dos tramos de paredes que introducirán una atenuación 
elevada. 

La forma de distinguir cuál es el camino óptimo, es hallar cuál de los tres caminos 
posee una pérdida menor de AP a TM. El inconveniente de este mínimo es que, a 
diferencia de otros modelos, la predicción de potencia sufre discontinuidades (es decir, 
en pocos centímetros se registran variaciones bruscas de RSSI producidas por 
desvanecimientos de gran escala) que no se producen en la realidad. Sin embargo, este 
es a priori el modelo más factible de ser implementado en el presente Sistema de 
Localización. Para ello hay que ajustar dos parámetros: el factor n y la atenuación 
producida por las paredes. 

En la Figura 47 se muestra la predicción de potencia recibida con este modelo de 
propagación. 
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Figura 47: Predicción de RSSI del segundo modelo 

4.6.8. Modelos de Ray-Tracing 

Los dos modelos son los más simples que se pueden realizar para estudiar la señal, 
pero sin embargo no son los más potentes. Como ya se ha comentado, solo se basan en 
tomar en consideración los desvanecimientos de gran escala, que si bien son los más 
importantes, para los detalles pequeños es necesario calcular también los 
desvanecimientos de pequeña escala. 

Otros modelos importantes se basan en el trazado de rayos (ray-tracing)  [49]. La 
señal de radio en interiores está caracterizada por poseer un fuerte multitrayecto. Sin 
embargo, en los modelos anteriores no se caracteriza el multitrayecto, con la excepción 
de la generación de dos caminos alternativos a la línea recta, que si bien no se adecuan 
demasiado bien a la realidad, dan unas predicciones aceptables de potencia recibida. 

En cambio, el trazado de rayos se basa en considerar cada uno de los caminos 
posibles que puede efectuar la señal en su camino del AP al TM. Una gran ventaja de 
este modelo es que se aproxima mucho más a la realidad de las señales de 2,4GHz, pero 
necesita un mayor tiempo de cómputo que los modelos anteriores. En los modelos de 
Ray-Tracing se puede especificar cuál es el número de reflexiones y difracciones que se 
tendrán en cuenta, y con las características concretas de paredes y muebles genera una 
predicción muy completa de la potencia de señal. El inconveniente de los modelos de 
trazado de rayos es que se necesita caracterizar exhaustivamente el entorno, o si no se 
pierde toda la ventaja de estos métodos. 
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Sin embargo, el mayor inconveniente es la necesidad de poseer conocimientos 
técnicos para calibrar el sistema, lo que prácticamente obliga a que un técnico altamente 
capacitado efectúe la implantación del sistema, como se observa en la Figura 48 que 
presenta una captura de pantalla del software IProp, que realiza un estudio de la 
propagación de la señal 802.11 mediante el trazado de rayos. 

 
Figura 48: Detalles de la planta y materiales en IProp 

Una posible mejora de los métodos implementados en el proyecto con algunas de las 
mejores características de los modelos de Ray-Tracing podría basarse en hallar la 
potencia recibida en cada píxel de manera que dependiera de la potencia recibida de sus 
píxeles vecinos para evitar las discontinuidades de nuestro modelo. En este modelo se 
daría más importancia a las difracciones y se permitiría a la señal fluir de una manera 
más natural. El inconveniente principal es que habría que generar el mapa de radio en 
muchísimos pasos y habría que planificar cuidadosamente cómo actuar en presencia de 
multitrayectos. Los multitrayectos se detectarían cuando se tuviera que recalcular la 
potencia recibida en un punto que ya tuviera potencia de señal recibida calculada. 

Como se creyó que la complejidad de este modelo estaba fuera del alcance de este 
PFC, no se consideró su implementación pese a que puede originar resultados 
aceptablemente buenos. 

Después de la exposición de todos los algoritmos físicos y matemáticos de que 
consta el PFC, se pasará a detallar el diseño de cada una de las aplicaciones 
desarrolladas en el Proyecto. 
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4.7. Cliente de Localización 

4.7.1. Descripción general 

A nivel algorítmico, el software desarrollado en el cliente está estructurado en tres 
capas o niveles. Estos tres niveles se han descrito con anterioridad en los apartados  4.3,  
 4.4 y  4.5. 

Además de la implementación de un algoritmo de localización basado en la pila de 
localización  [23], se ha implementado una aplicación de usuario basada en interfaz 
gráfica (GUI) siguiendo la arquitectura Vista/Documento presentada en el apartado  2.7. 
Esta arquitectura es proporcionada por Microsoft mediante las MFC (Microsoft 
Foundation Classes), y se basa en la presencia de un centro de operaciones que gestiona 
uno o más documentos (que son instancias de la misma aplicación) cada una de las 
cuales tiene asociada una o varias vistas de usuario. 

Los objetos de la clase Documento interaccionan con objetos de la clase Vista. La 
clase Vista muestra el documento y permite al usuario interactuar con él de la manera 
descrita en la sección  2.7. En la aplicación descrita, la vista incluye uno y sólo un 
documento (ver interfaz SDI, sección  2.7.3). 

 
Figura 49: Cliente de Localización 

En la Figura 49 se muestra una captura de pantalla del Cliente de Localización. Tras 
la conexión del usuario a un servidor de localización, se obtienen los planos del edificio 
y la situación física de cada localización, y después de la correcta recepción de todas las 
matrices que necesita el algoritmo de localización, el cliente pasa a calcular 
periódicamente las localizaciones estimada y refinada del usuario, y las muestra con un 
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cuadrado rojo y azul, respectivamente. También recibe periódicamente los datos de 
localizaciones refinadas de otros clientes, que se muestran como un cuadrado verde. 

A pesar de que la labor de la aplicación del cliente es relativamente sencilla, ya que 
solamente ha de calcular su posición y mostrarla de forma gráfica en la Interfaz de 
Usuario, el funcionamiento no es tan simple como pudiera parecer a simple vista. El 
hilo de ejecución principal actúa como receptor y gestor de eventos de la manera 
especificada por el sistema operativo Windows. Por ejemplo, puede recibir mensajes de 
conexión a una determinada tarjeta inalámbrica, de conexión a un servidor, de 
finalización de la conexión, etc. A su vez, el algoritmo de localización reside en un 
thread que periódicamente va actualizando las variables m_HabitacionProvisional y 
m_HabitacionHMM según los vectores de potencias obtenidos del nivel físico. En cuanto 
la localización provisional (Ho-Kashyap) o la refinada (HMM) varían, se ordena a la 
vista que se redibuje, para que el usuario conozca que en ese momento su localización 
ha variado. 

Por último, existen dos temporizadores cuyas labores son el envío al servidor de la 
localización actual y la posterior recepción de las localizaciones de otros clientes, y otro 
temporizador que se encarga de la actualización del menú Tarjetas para incluir los 
dispositivos que se van enchufando en cada momento. 

En los siguientes apartados se describen algunos casos de uso de la aplicación 
cliente. 

4.7.2. Inicio de la aplicación 

En la Figura 50 se muestra el diagrama de secuencia que se produce en el caso de 
uso Inicio de la Aplicación Cliente. El caso de uso comienza cuando el usuario ejecuta 
el fichero ejecutable de la aplicación. Tras la creación de la ventana, se crea una 
instancia de la clase CInterfazNDIS, la cual se conecta al driver de protocolo ndisloc y 
posteriormente comprueba cuáles son los dispositivos disponibles. Por cada uno de los 
dispositivos Wi-Fi encontrados, manda al dispositivo una orden de escaneo de redes, la 
cual se ejecuta asíncronamente. 

Posteriormente se elige un dispositivo Wi-Fi por defecto sobre el que verán las redes 
alcanzables, y a continuación se descubre cuáles son las redes alcanzables en ese 
momento. 

A partir de ahora, la aplicación se encuentra iniciada y se espera que el usuario 
interactúe con la interfaz para comenzar otros casos de uso. 
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Figura 50: Diagrama de secuencia de inicio de la aplicación cliente 

4.7.3. Mostrar Localizaciones 

En el caso de uso Mostrar Localizaciones se ha dividido el objeto Cliente de la 
Figura 50 en sus cuatro componentes principales según el modelo desarrollado: el 
marco, la vista, el documento y la imagen. El caso de uso se representa en la Figura 51. 
El usuario espera a que venza el temporizador para que se muestren las nuevas 
localizaciones, y el marco da la orden de que la vista redibuje su ventana. La vista borra 
en primer lugar los contenidos de la ventana, y carga en una imagen auxiliar el plano de 
la planta, correctamente redimensionado para que ocupe toda el área de la ventana. 

Posteriormente, la vista pregunta al documento cuál es la localización estimada, ya 
que el documento es quien conoce esta información, y a continuación se comunica con 
la imagen auxiliar para que dibuje un cuadrado rojo en la parte del plano donde se sitúa 
la localización estimada. Actúa igualmente con la localización refinada, dibujándose un 
cuadrado azul sobre la imagen auxiliar, y dibuja cada localización de otros clientes en 
color verde. 

Si en el sistema de localización se hubieran definido objetos de interés (por ejemplo, 
impresoras), la imagen auxiliar los dibujaría. Esto no se ha implementado pero sería una 
funcionalidad interesante para una versión futura. 
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Por último, la vista redibuja la ventana cargando la imagen auxiliar, y el usuario 
puede en ese momento ver las nuevas localizaciones. 

 
Figura 51: Caso de uso Mostrar Localizaciones 

4.7.4. Conexión al Servidor 

Este caso de uso está incluido en el caso de uso principal del sistema (ver sección 
 4.8) y se representa en la Figura 53 entre los mensajes 4 y 21, ambos inclusive. 

En las siguientes páginas se describen las distintas clases que componen la 
aplicación cliente. 

4.7.5. Diagrama de clases 

En primer lugar se muestran las clases más importantes que componen la aplicación 
cliente y sus antecesoras según las MFC. El marco recibe el nombre de CMainFrame, la 
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vista es CClienteView, el documento es CClienteDoc. La clase CSingleDocTemplate 
tiene tres relaciones de agregación fuerte con cada una de las tres clases anteriores. 

A su vez, el documento tiene relaciones de agregación fuerte con 
CInterfazNdisprot, CConexion, ListaLocalizacionClientes, ListaAPs y 
ListaLocalizaciones. 

No se han incluido algunas clases ni tampoco relaciones de asociación entre clases 
en este diagrama, porque al incluirse las relaciones de herencia se complicaría en exceso 
el diagrama. Las relaciones de herencia muestran la implementación de las clases en la 
implementación con MFC. En ésta, las clases antecesoras definen algunos métodos que 
son redefinidos en clases hijas como la vista (por ejemplo, la orden de redibujar la 
ventana) y otros métodos que no son redefinidos, como los métodos de creación y 
destrucción dinámica, o los métodos de serialización (método que describe la manera de 
escribir en disco un objeto). 
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Figura 52: Diagrama de clases 
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4.8. Servidor de Localización 

El software desarrollado para ejercer de servidor del sistema de localización es un 
gestor de las comunicaciones con los usuarios del sistema. La funcionalidad de éste es 
enviar a los clientes los planos del edificio, las matrices necesarias para la localización y 
ejercer de portavoz entre los clientes, enviándoles las localizaciones de otros usuarios 
del sistema. Estas comunicaciones usan un protocolo diseñado expresamente para este 
fin, que se describe en la sección  4.10. 

El servidor no lleva a cabo ningún cálculo de matrices ni de posicionamiento, por lo 
que ninguno de los algoritmos anteriormente mencionados se ejecutan en él. 

Las comunicaciones entre cliente y servidor siguen un esquema similar al mostrado 
en el diagrama de secuencia mostrado en la Figura 53; este diagrama de secuencia 
corresponderá al caso de uso principal del sistema, ejecución de la aplicación de 
usuario del sistema de localización: se muestra el comportamiento tanto del cliente 
como el del servidor, porque se considera que son indivisibles. Tampoco se distingue 
entre las distintas clases componentes porque complicaría de forma innecesaria el 
diagrama. 
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Figura 53: Diagrama de secuencia de las comunicaciones del sistema 
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En esta figura, un usuario inicia la aplicación, y selecciona un servidor al que 
conectarse de entre los servidores que figuran en un fichero, de los cuales conoce al 
menos su dirección IP y el puerto TCP al que puede conectarse, y también conocerá el 
usuario y contraseña con los que ha de conectarse porque en teoría se habrá dado de alta 
él mismo, o le habrá dado de alta el administrador o implantador. 

En el software final no se ha desarrollado ningún sistema de gestión de usuarios ni 
de contraseñas al tener como objetivo únicamente la validación del modelo teórico 
presentado por Galo Nuño; sin embargo la evolución natural del sistema es hacia un 
modelo multiusuario con gestión de contraseñas centralizada en el servidor. En un 
servidor que implementara el modelo multiusuario, cada usuario tendría su propio perfil 
de usuario, cuyo significado habría que detallar adecuadamente. Un posible perfil de 
usuario sería una distribución de probabilidad con c valores, cada uno de los cuales 
representaría la frecuencia relativa de estar en la localización c. 

El servidor habrá sido iniciado en un momento anterior (momento representado en el 
mensaje 1 del diagrama de secuencia de la Figura 53) y estará esperando conexiones en 
el puerto TCP 30000. En este momento el cliente envía un mensaje de conexión, 
detallando su usuario (login) y contraseña (password), tras lo cual el servidor le 
autentica y le envía toda la información necesaria. 

Después, el cliente se localiza de manera autónoma y envía al servidor 
periódicamente su situación en el espacio. El servidor, como respuesta a esto, envía la 
situación de otros clientes para que la interfaz de usuario se las muestre al usuario. 
Notar que la respuesta del servidor al mensaje de localización de un cliente es la 
localización de otros clientes, por lo que en la aplicación actual, si no se envía la 
localización no se puede saber dónde se encuentran otros usuarios (ver  4.10.5). 

Por último, el cliente cierra su aplicación y como resultado de esto, envía un 
mensaje de fin al servidor que cierra la conexión con éste. Si un usuario finaliza la 
aplicación sin haber enviado un mensaje de fin, el servidor considerará que sigue 
conectado y por ello seguirá comunicando su localización a otros clientes. 

Los detalles de los mensajes se comentarán en la sección  4.10. En el diagrama de 
secuencia de la Figura 53 no se han implementado todas las llamadas. En la llamada  
autenticar se ha implementado solamente un stub que verifica que la dupla escrita es 
{usuario, password}, que corresponde a un usuario válido, y cualquier otra dupla 
escrita no es válida. La llamada actualizar conexión no se ha implementado porque al 
no ser un usuario real, no hay motivos para actualizar su perfil. En versiones futuras 
estas dos llamadas deberían ser implementadas completamente. 

En la Figura 54 se muestra una captura de pantalla de la aplicación del servidor, en 
la que se puede observar la respuesta que se da a los clientes que comunican su 
localización al servidor. 
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Figura 54: Servidor de Localización 

El servidor es una aplicación muy básica que se basa en una interfaz de sólo texto, 
pero se ha de comunicar con el sistema operativo para tratar eventos como salir de la 
aplicación de manera controlada, esperar la finalización de threads dependientes de él, 
etc. Por ello también se ha creado una aplicación basada en MFC para poder manejar 
excepciones, eventos, sockets, secciones críticas, etc. 

El servidor gestiona una tabla de clientes conocidos, que son los usuarios que tienen 
asignado un usuario y una contraseña. Cada vez que un usuario trata de conectarse, el 
servidor tendrá que ver si el usuario existe realmente, y en caso afirmativo le permitirá 
acceder al servicio de localización. Después de que el usuario ha accedido, le asigna un 
identificador único al usuario conectado y lo añade a la tabla de clientes conectados, y 
cada vez que quiera enviar o recibir datos (por ejemplo, para recibir matrices o planos, o 
para comunicar su localización) tendrá que indicar su identificador. En las versiones 
futuras del software desarrollado, estas dos tablas deberían residir en un Sistema Gestor 
de Bases de Datos con soporte en disco. 

Cada comunicación cliente-servidor se basa en el intercambio de paquetes TCP. 
Para iniciar la comunicación se crea un thread que gestiona la comunicación y una vez 
no hay ningún mensaje a procesar, termina el thread. 

4.9. Aplicación de Administración 

Las dos aplicaciones anteriores (cliente y servidor) sirven para que un sistema de 
localización ya implantado pueda funcionar, ya que en el servidor de localización 
residen en forma de ficheros ASCII y ficheros binarios todos los datos que necesitan los 
TM para localizarse. 

Sin embargo, para conseguir que el sistema de localización tenga los datos 
adecuados, se debe realizar una fase previa de calibración y/o implantación, y para todo 



  Capítulo  4 -  Diseño del Sistema 

 117 

esto se decidió diseñar una aplicación para el implantador del sistema. Las 
funcionalidades principales de esta aplicación son las que se describen en los siguientes 
apartados. 

4.9.1. Construcción del mapa de la planta 

Esto se hace cargando simplemente un fichero BMP en la aplicación. Como se 
especificó en los requisitos del sistema, el mapa de la planta será un fichero 2D de mapa 
de bits que incluirá la escala. En el mapa se podrán incluir todos los elementos que se 
consideren necesarios (mobiliario, puertas, paredes, ventanas, etc.) pero hay que tener 
en cuenta que el algoritmo de cálculo teórico de la propagación usado (ver  4.6) tratará 
las zonas claras de la imagen como espacio libre, y las zonas oscuras serán paredes. Por 
esta razón, si se quiere dibujar muebles, incluir texto de descripción de habitaciones o 
cualquier información visual, deberá ser dibujada en color gris claro para que no 
interfiera con el algoritmo de cálculo de la potencia recibida de los puntos de acceso. 

 
Figura 55: Caso de uso Construcción del mapa de la planta 

En la Figura 55 se muestra la descripción de este caso de uso: tras verificar que el 
fichero a abrir es un fichero BMP, se crea una nueva imagen con el BMP, y se dibuja la 
vista con esta imagen. 

4.9.2. Inclusión de localizaciones 

Sobre el plano de la planta se pueden añadir las localizaciones de interés. Una 
localización se sitúa sobre las coordenadas (X, Y) del BMP de la planta y tiene asociada 
un número de localización. Cada una de estas localizaciones se muestra como un 
cuadrado rojo con su id en el centro, como muestra la siguiente imagen (Figura 56): 



Sistema de Localización en Interiores 

 118  

 
Figura 56: Aplicación de administración: inclusión de localizaciones 

4.9.3. Inclusión de los puntos de acceso 

Además de las localizaciones, también han de incorporarse los detalles de los 
distintos puntos de acceso del sistema de localización, para poder calcular con ellos la 
matriz de calibración teórica. Estos se representan como tres círculos concéntricos de 
color verde (Figura 57), y para su creación es necesario indicar su dirección MAC, el 
canal de emisión y la potencia de emisión en miliwatios. 
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Figura 57: Aplicación de administración: inclusión de APs 

Una vez definidos los APs de interés, se puede pulsar el botón derecho del ratón 
sobre un punto de la planta para ver la estimación de potencia recibida de los APs 
conocidos que calculará el algoritmo de propagación. Un ejemplo de la utilidad de esta 
funcionalidad se ve en la Figura 58; en ésta se han situado 4 puntos de acceso en la 
planta en forma de circunferencia, cuyo centro se sitúa a aproximadamente 7,5 metros. 
El centro de la circunferencia coincide con el centro geométrico de la localización 0. 
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Figura 58: Estimación de RSSI en punto equidistante a cuatro AP 

Observando la Figura 58 se puede ver la influencia de las paredes en el modelo 
teórico: desde el AP1 hasta el centro de la circunferencia (O) se puede trazar una línea 
recta que no pasa por tramos anchos de paredes. En cambio, entre O y el AP4 se 
presenta una pared muy gruesa que absorbe las radiaciones en mayor medida, y por eso 
se explica la diferencia de potencia recibida de más de 20dBm entre la RSSI de estos 
dos APs. Entre el AP2 y el AP3 no hay apenas diferencia de distancia en metros ni en 
grosor de paredes, y por ello la estimación de potencia recibida de los dos APs es 
aproximadamente la misma.  
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Figura 59: Localizaciones y APs sobre planta de Fundación Rafael Escolá 

En la Figura 59 se puede ver una posible colocación dentro de la superficie de la 
Fundación Rafael Escolá de cuatro puntos de acceso y 14 localizaciones. En la Tabla 4 
se muestran los valores de potencia recibida de cada punto de acceso en cada 
localización de la Figura 59. 
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AP1 (dBm) AP2 (dBm) AP3 (dBm) AP4 (dBm)
1 -25 -44 -74 -69
2 -37 -38 -87 -77
13 -38 -49 -51 -50
3 -42 -29 -72 -78
12 -50 -53 -45 -44
0 -50 -65 -66 -78
4 -60 -38 -67 -90
6 -60 -71 -64 -63
8 -65 -69 -64 -58
7 -67 -68 -74 -61
9 -72 -88 -41 -31
11 -77 -86 -36 -45
10 -82 -88 -29 -47
5 -90 -47 -54 -68  
Tabla 4: RSS en 14 localizaciones en Fundación Rafael Escolá 

Por mayor simplicidad en la explicación de los valores de la tabla se han ordenado 
de mayor a menor las potencias recibidas de AP1 y posteriormente de AP2. Si se 
observan globalmente las potencias recibidas en cada una de las localizaciones, se 
pueden sacar tres conclusiones. 

La primera conclusión es que, sin tener en cuenta si el modelo de propagación se 
ajusta más o menos a la realidad (esto se comprobará en el capítulo  5), sí que podemos 
concluir que las localizaciones parecen ser linealmente separables. 

La segunda conclusión es que pueden aparecer diferencias apreciables en zonas que 
pertenecen al mismo espacio vital: la localización 0 y la localización 5 pertenecen a la 
sala de reuniones, que tiene una superficie de alrededor de 30m2, y la diferencia entre su 
vectores de potencias es muy grande, porque los puntos de medida de cada localización 
están lejos y también porque nuestro modelo de propagación es muy sensible a la 
cantidad de paredes que atraviesa la señal al moverse en línea recta – sin embargo, las 
ondas no son tan sensibles a las paredes al no sufrir solamente absorciones, sino que 
también experimentan difracciones, refracciones y reflexiones que nosotros hemos 
omitido. 

La última conclusión es que, si se tiene en cuenta que la potencia recibida de cada 
punto de acceso se comporta aproximadamente como una variable aleatoria distribuida 
según una normal con desviación típica aproximada de 2,5dBm, existen tres 
localizaciones (6, 7 y 8) que podrían no distinguirse con suficiente claridad. Esto ilustra 
la necesidad de calibrar de forma que se distingan lo máximo posible todas las 
localizaciones. 
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Todos estos experimentos se harán con mayor detalle en el capítulo  5, pero antes se 
continuará exponiendo las funcionalidades de la aplicación de administración. 

4.9.4. Cálculo de la potencia recibida 

El cálculo de la potencia recibida de cada punto de acceso se basa en la aplicación 
de los modelos de propagación de los apartados  4.6.6 y  4.6.7 sobre cada localización 
definida. Para hacer el algoritmo teórico más robusto, se considera no sólo el punto 
donde se define la localización sino un área alrededor de ella. 

En concreto, se considera que una habitación es un recinto circular de 20 píxeles de 
radio cuyo centro es el centro del cuadrado rojo que la representa, y dentro de este 
círculo se toman 7 muestras, distribuidas del siguiente modo: 

1. Se traza una circunferencia de 5 píxeles de radio, y de esta circunferencia se 
seleccionan 5 puntos, separados uniformemente de modo que formen un 
pentágono regular. Se calcula la potencia recibida de cada punto de acceso sobre 
todos estos puntos obteniéndose 5 muestras. Pero ya se ha comentado que las 
potencias de señal recibidas del módulo de predicción de potencias son muy 
discontinuas, por lo que se decidió coger la mediana de estas 5 muestras para 
coger el valor intermedio, que se supone será el más significativo. 

2. Se traza a continuación una circunferencia de 10 píxeles de radio de la que se 
toman 10 muestras, dividiéndose en dos intervalos. En cada uno de los intervalos 
se calcula la mediana y se obtienen por tanto dos valores de RSSI en esta 
circunferencia. 

3. Por último, se traza una circunferencia de 20 píxeles de radio, se obtienen 20 
muestras y tras la división en cuatro intervalos y la elección de la mediana, se 
consiguen los cuatro últimos valores de RSSI. 

Con este sencillo algoritmo se obtienen siete muestras por cada localización para la 
matriz de información de calibración o matriz de potencias. Esto puede representar un 
problema muy serio a la hora de generar la matriz de calibración en el caso de que haya 
gran cantidad de localizaciones y pocos puntos de acceso. 

Para verificar que los puntos de acceso están colocados de forma que se pueden 
distinguir correctamente todas las localizaciones, se dispone de un mapa de cobertura de 
cada punto de acceso, para que un usuario pueda observar si dos localizaciones distintas 
tienen vectores de potencia muy parecidos, y puede elegir en qué posición exacta de la 
habitación es preferible colocar el cuadrado rojo que la representa. Por ejemplo, según 
se puede apreciar en la Figura 60, la colocación del punto de acceso default no es 
óptima ya que se ha colocado cerca de una pared que absorbe gran parte de las ondas 
transmitidas y por ello pocas zonas del plano están coloreadas con un color verde claro, 
que significa mayor potencia de señal. Además, la localización situada en la parte 
inferior izquierda posee gran variabilidad derivada de este mismo hecho. 
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Figura 60: Mapa de coberturas de FRE y default en Fundación Rafael Escolá 

4.9.5. Definición de la credibilidad del nivel de 
posicionamiento 

Con los datos anteriores, ya seríamos capaces de implantar un sistema de 
localización básico, pero para que nuestro sistema de localización siga las 
especificaciones del modelo teórico de Galo Nuño  [1] tendremos que añadirle el nivel 
de seguimiento. 

El nivel de seguimiento toma N muestras del nivel de posicionamiento, a cada una 
de las cuales otorga una credibilidad C. La credibilidad se expresa con la matriz de 
observación, que consta de c distribuciones de probabilidad de la forma ( )jt lOP , 
donde j es la localización estimada (que puede ser una de las c localizaciones posibles), 
y cada distribución indica la probabilidad de que, estimándose la localización j, la 
localización real del usuario sea i. 

En nuestro modelo del nivel de seguimiento, la probabilidad de que el nivel de 
posicionamiento acierte con la estimación de localización se denomina credibilidad del 
nivel inferior. Una vez definida la credibilidad del nivel inferior, se rellenan el resto de 
valores de cada fila de la matriz de modo que la suma total de cada fila sea 1 y en 
consecuencia, sea una distribución de probabilidad de la forma de ( )jt lOP . 

En la Figura 61 se muestra el cálculo de la matriz de observación: 
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Figura 61: Matriz de observación del ejemplo anterior 

En esta figura, se puede ver que en cada diagonal de la matriz se ha escrito el valor 
de la credibilidad  y en el resto de las localizaciones se escribe un mismo valor tal que la 
suma de cada fila sea 1 para convertirse en una distribución de probabilidad. Sin 
embargo, este método de generación de la matriz de observación puede llevar a 
descartar observaciones que pueden ser posibles en lugar de darle más peso a las 
observaciones más probables. Por ejemplo, estando en la localización 6 es más probable 
pensar que la localización real es la 7 en vez de la 3, que está muy lejos y a cuyos 
vectores de potencias se parecen menos. Para mejorar el cálculo de la matriz de 
observación, se podría incluir la estimación de error cometido en el algoritmo Ho-
Kashyap de algún modo (cambiando dinámicamente en el cliente la matriz de 
observación o calculándola de una manera distinta en la aplicación de administración). 

4.9.6. Definición de las transiciones entre localizaciones 

Una vez concretadas todas las localizaciones, hay que definir qué localizaciones son 
accesibles entre sí. Por ejemplo, si se considera el caso básico en que una habitación 
define una localización y todas las habitaciones se comunican con otras habitaciones por 
medio de puertas, es posible pasar de una habitación H1 a una habitación H2 si y solo si 
hay una puerta entre ellas. 

Expresado con claridad, la matriz de transiciones concreta la probabilidad que hay 
de que un TM transite de una localización a otra en un tiempo corto. Como ya se 
explicaba en  4.5, se explota el hecho de que un usuario se mueve con lentitud y que está 
la mayor parte del tiempo parado. Para la definición correcta de la matriz de 
transiciones se necesita saber cuál es la probabilidad de que un usuario se quede quieto 
(en la misma localización) en dos pasadas consecutivas del algoritmo; la denominamos 
probabilidad estática. 

La matriz de transiciones es una matriz cuadrada de cxc en la que la diagonal 
contiene los valores de la probabilidad estática p, ya que la probabilidad de mantenerse 
en una localización es igual independientemente de cuál sea la localización. Para tener 
una distribución de probabilidad tenemos que completar cada fila de la matriz 
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distribuyendo 1-p entre las distintas transiciones posibles. El resto de valores de cada 
fila serán 0, ya que no es posible ir de una localización a otra que no sea contigua en un 
solo salto. 

 
Figura 62: Ejemplo de matriz de transiciones 

Tras la definición de la probabilidad estática y de todas las localizaciones de interés, 
se puede generar la matriz de transiciones; esto se muestra en la Figura 62 en una 
descripción parcial de las localizaciones de la Fundación Rafael Escolá: se puede 
observar que la probabilidad de quedarse en la misma localización ha sido fijada en 
0.95, y el 0.05 restante se divide entre el número de transiciones posibles desde cada 
localización. 

4.9.7. Creación de la matriz de inicialización 

La matriz de inicialización es en realidad un vector columna de c elementos, cada 
uno de los cuales se rellena con la probabilidad de que el usuario se encuentre en cada 
localización en la primera ejecución de los algoritmos de seguimiento del usuario del 
nivel 3 de la Pila de Localización. El método de cálculo es simplemente la creación de 
una distribución de probabilidad uniforme, en la que todas las localizaciones son igual 
de probables en el inicio del seguimiento. La Figura 63 muestra la matriz de 
inicialización de nuestro ejemplo. 
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Figura 63: Matriz de inicialización del ejemplo 

4.9.8. Verificación de la fase de posicionamiento 

Una vez se han definido todos los puntos de acceso y localizaciones, es posible 
saber la potencia recibida de cada AP en un punto de la planta y, en base a esta potencia, 
se calculará la estimación de probabilidad de acierto que tendrá el algoritmo de Ho-
Kashyap. 

La Figura 64 muestra este caso de uso. En éste se puede ver que, en primer lugar, 
tras verificar que anteriormente se ha cargado el plano de la planta, se genera una tabla 
de información de calibración (CIT) con siete vectores de potencia por cada 
localización, según se describe en la sección  4.9.4. Posteriormente se genera la matriz 
de calibración y por cada uno de los vectores de potencia de los que consta la CIT, se 
estima la localización y se muestra la estimación de localización para cada uno de los 
vectores de potencia. Gracias a esto se puede saber la tasa de acierto del algoritmo de 
Ho-Kashyap, para ver si es un algoritmo adecuado para nuestro fin. 
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Figura 64: Caso de uso Verificación de la fase de posicionamiento 

Aunque la tasa de acierto es alrededor del 60%, se debería intentar incrementar ésta 
para cubrir el error de la estimación de potencia recibida del modelo de propagación. En 
la Figura 65 se muestra un ejemplo de sistema de localización con cinco localizaciones 
distintas y cuatro puntos de acceso, en el que se probó a tratar de localizar según los 
valores estimados de localización en veinte puntos distintos; uno de estos puntos se ha 
marcado en azul en dicha figura y el resultado de algoritmo de Ho-Kashyap se muestra 
a la derecha del plano. La tasa de acierto de este experimento agrupada según la 
localización del punto de prueba se muestra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5: Tasa de acierto en 5 localizaciones con 4 APs 

Con estos resultados se observa la necesidad de escoger cuidadosamente la 
localización de los puntos de acceso para que se cubran con vectores de potencia 
suficientemente significativos todas las localizaciones. 
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Figura 65: Ejemplo de estimación de localización 

4.9.9. Diagrama de clases 

Para finalizar la descripción de la aplicación de administración, se detallan en la 
Figura 66 las distintas clases de que consta el software desarrollado. 

La aplicación (CImplantadorApp) crea una plantilla para una aplicación SDI, 
creando un objeto de clase CSingleDocTemplate. Éste tiene tres relaciones de 
agregación fuerte con documento, vista y marco, y la vista contiene una o más imágenes 
que mostrarán el plano junto con los distintos mapas de cobertura que son generados 
por cada AP sobre el entorno; estas imágenes se representan con agregaciones débiles al 
poder ser creadas y destruidas sin que lo sea la vista. Hay una lista de localizaciones y 
otra de transiciones (que se representa por la relación comunica entre localización y 
localización). 

Por otro lado, cada uno de los diálogos actualiza el documento, al crear un AP en un 
punto de la imagen, al definir el directorio donde se guardarán las matrices o al definir 
las distintas probabilidades. La vista crea localizaciones al pincharse sobre ella después 
de haber hecho clic en añadir localización. No se han representado las matrices 
generadas en el diagrama de clases al tener una vida muy corta y limitarse solamente a 
ser escritas en un fichero, o bien a hacer una simulación de la localización generándose 
ad hoc una matriz de calibración para multiplicarla por ciertos vectores de potencia, 
como se describe en la sección  4.9.8. 
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Figura 66: Diagrama de clases de la aplicación de Administración 
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4.10. Protocolo de Comunicaciones 

Las comunicaciones entre los distintos clientes y el servidor siguen un modelo 
totalmente centralizado, de manera que cualquier usuario se tiene que comunicar con el 
servidor incluso para conocer la localización de otros clientes. Como base de las 
comunicaciones, el servidor recibe peticiones de conexión en el puerto 30000 del 
protocolo TCP, y una vez recibidas actúa según pida el cliente. El protocolo es no 
orientado a conexión; por ello el servidor conoce el estado del sistema (usuarios 
conectados, localizaciones donde hay usuarios, etc.). 

El usuario que quiere recibir el plano de la planta, la matriz de calibración o 
cualquier otro dato que requiera, habrá recibido previamente un identificador, el cual 
usará siempre que se quiera comunicar con el servidor hasta que finalice la aplicación 
cliente de localización. Por ello, aunque el protocolo es no orientado a conexión porque 
no mantiene una conexión permanente abierta entre cliente y servidor, tanto uno como 
el otro son conscientes de que la conexión fue establecida previamente: la aplicación 
cliente posee un objeto de la clase CConexion que durará mientras no se termine su 
ejecución, y que facilita a la aplicación la tarea de recordar un dato irrelevante como es 
el identificador de conexión asignado, mientras que el servidor, después de recibir el 
mensaje de conexión, incluirá en la tabla de clientes una entrada referente al cliente 
actual. 

No se ha elegido como forma de identificación la dirección IP, porque no permitiría 
que usuarios con la misma dirección IP se conectaran al sistema, y tampoco se ha 
elegido la tupla {IP, PuertoTCP} porque nada asegura que un cliente se conecte al 
servidor usando siempre el mismo puerto. 

Se ha elegido el uso del protocolo TCP frente a UDP porque, aunque para la 
naturaleza del servidor podría haberse empleado UDP, quería tenerse certeza de que 
cada uno de los paquetes del emisor se recibe correctamente en el destinatario. 

Esto último tiene una ventaja clara, y es que el cliente sólo se preocupa de lo que 
quiere enviar o recibir del sistema en cada momento, pero tiene el inconveniente de que 
hay que verificar cuidadosamente, tanto en el lado del cliente como en el servidor, que 
dicho cliente esté en realidad conectado antes de enviar la inmensa mayoría de 
mensajes. 

A pesar de la naturaleza orientada a conexión de las comunicaciones del sistema de 
localización, se decidió implementar mensajes no orientados a conexión para evitar 
mantener una conexión abierta por cada cliente en el servidor, con los problemas de 
sockets abiertos que se podrían producir en situaciones con muchos clientes conectados. 

Como inicio de los diálogos entre cliente y servidor se envían (o reciben) paquetes 
TCP que siempre tienen un tamaño de 4 bytes; este primer paquete codifica el 
significado del mensaje; así, el servidor o cliente siempre esperan recibir un entero de 
este tamaño y más tarde, dependiendo del tipo de mensaje, se generan distintos tipos de 
comunicaciones entre ellos. Esto hace que las comunicaciones sean totalmente 
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deterministas, lo que es imprescindible para el correcto funcionamiento del protocolo. 
Esto implica que el comportamiento en caso de error, tanto por parte del servidor como 
del cliente, es totalmente impredecible. 

Los distintos tipos de comunicaciones posibles se enumeran a continuación. 

4.10.1. Inicio de Comunicación 

El escenario principal de este intercambio de paquetes se da cuando un usuario 
quiere conectarse a un sistema de localización (o Localizador) del que como 
condiciones iniciales conoce la dirección IP y el puerto TCP donde reside el servidor del 
sistema, y el usuario está dado de alta en el sistema con un nombre de usuario y una 
contraseña. Dicho cliente se conecta al servidor, validándose justo a continuación su 
nombre de usuario y contraseña. En caso de ser validado, el servidor anota que dicho 
usuario está conectado al sistema de localización y finaliza la conexión TCP. 

En la Figura 67 se describe el intercambio de mensajes que se produce entre el 
cliente y el servidor para establecer la conexión con el Sistema de Localización. En este 
diagrama y en todos los siguientes que describen comunicaciones en el Sistema de 
Localización, las flechas indican el sentido de la comunicación, y hay dos tipos de 
mensajes: datos[tamaño] indica un paquete de tamaño bytes, mientras que datos en 
color rojo indica un paquete TCP de 4 bytes de longitud. Los mensajes en mayúsculas 
indican los mensajes estándar del protocolo de comunicaciones; los mensajes en 
minúsculas representan variables. 
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Figura 67: Inicio de comunicación 

En la Figura 68 se muestra el intercambio de mensajes producido cuando un usuario 
incorrecto intenta entrar al sistema: 
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Figura 68: Intento de conexión al Sistema por parte de un usuario incorrecto 

Tras obtener el identificador de la sesión, un cliente podrá pedir al servidor cualquier 
dato que estime oportuno. 

4.10.2. Fin de Comunicación 

En el escenario principal de este intercambio de paquetes, un cliente que ha estado 
conectado al Localizador solicita el fin de su conexión, en nuestro caso porque el 
usuario ha pulsado el botón de fin de la aplicación. El servidor se asegura de que el 
cliente es realmente quien dice tener la sesión con el id-sesión especificado, cierra la 
conexión, y anota que el usuario ya no está conectado al sistema. En versiones futuras 
del Localizador, el servidor podría actualizar el perfil del usuario de alguna manera. En 
el apartado  6.2 se especifica una forma en que esto podría hacerse. 

La Figura 69 representa el escenario principal de esta comunicación. 
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Figura 69: Fin de comunicación (escenario principal) 

A modo indicativo, también se muestran las comunicaciones originadas en caso de 
que el cliente intente desconectarse especificando un número de sesión incorrecto 
(Figura 70). 

 
Figura 70: Fin de comunicación incorrecto 

4.10.3. Obtención del plano de la planta 

Una vez el usuario está conectado al Sistema de Localización, necesita obtener datos 
para poder localizarse dentro de la planta. Un dato fundamental es el plano de la planta, 
que el servidor envía en forma de un fichero BMP. Al ser el fichero de longitud 
variable, el cliente necesita previamente conocer la longitud del fichero para escuchar 
paquetes TCP cuya longitud total sea exactamente la del fichero. En la Figura 71 se 
detalla la comunicación originada para este fin. 
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Figura 71: Comunicaciones para recibir el plano de la planta 

Una vez el cliente ha obtenido la totalidad del fichero (es decir, después de recibir 
longitud-datos bytes) crea un fichero BMP y lo muestra en la ventana de la interfaz de 
usuario. 

Para el correcto funcionamiento de esta comunicación, el fichero plano.bmp ha de 
existir en el directorio donde reside el ejecutable del servidor, servidor.exe. 

Un escenario de error se puede dar cuando el cliente facilita al servidor un número 
de sesión incorrecto; este caso se muestra en la Figura 72. 

 
Figura 72: Petición de plano con id de sesión incorrecto 
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Otro escenario de error se da cuando el servidor no dispone de los planos de la 
planta; en este caso el intercambio de mensajes se muestra en la Figura 73. 

 
Figura 73: Intento de envío de fichero inexistente 

El significado de los mensajes ERROR_FICHERO y FICHERO_NO_EXISTE que el 
servidor envía consecutivamente puede ser confuso, por lo que se explica a 
continuación: justo a continuación de la recepción en el cliente del mensaje 
TOMA_BMP, éste espera recibir el tamaño del bloque de datos siguiente (que será la 
longitud del fichero BMP que enviará el servidor). Pero al no haber fichero, se toma un 
tamaño 0 como indicador de error producido, y a continuación se especifica el error. 
Otros ejemplos de las comunicaciones ante el envío de ficheros inexistentes o vacíos se 
mostrarán en  4.10.11. 

4.10.4. Obtención de la posición de las localizaciones 

En el servidor, la posición de cada localización dentro del plano de la planta se 
indica en el fichero habitac.lst. Las comunicaciones para enviar este fichero son muy 
similares al escenario mostrado en la Figura 71 con las diferencias evidentes que hay 
entre enviar un plano de la planta y un fichero de localizaciones. 

El fichero habitac.lst consta de una línea por cada localización que se quiera definir. 
Cada línea incluye el número de la localización y la posición dentro del BMP del plano 
donde se encuentra. 

El intercambio de mensajes en este caso se muestra en la Figura 74, y tras este 
intercambio se reciben los bytes del fichero habitac.lst. 
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Figura 74: Obtención de las habitaciones donde se puede localizar el cliente 

Los escenarios de error posibles son los mismos que se muestran en  4.10.3, y no se 
repiten aquí por motivos de espacio. 

4.10.5. Comunicación de las localizaciones de los clientes 

Ya se ha comentado previamente que un usuario puede decidir que quiere comunicar 
periódicamente su localización al servidor para que otros clientes la puedan conocer, o 
por el contrario puede decidir que su localización es privada y no se la comunica al 
servidor. 

En nuestro caso, el mensaje de comunicación de la localización propia al servidor 
tiene como respuesta las localizaciones de los otros usuarios de los que el servidor 
conoce la localización. Ello quiere decir que si un usuario decide que su localización es 
privada, no recibirá los datos de las localizaciones del resto de usuarios. Esto se ha 
hecho así para evitar la obligación de tener una conexión abierta sobre la que recibir o 
enviar datos tanto en el servidor como en el cliente. Aunque este enfoque no es el 
idóneo, se decidió implementar así por simplicidad y porque, para nuestro fin, no es 
necesario que haya un supervisor que controle la situación de los usuarios, y que impida 
que él mismo sea localizado. 

En la Figura 75 se representa el escenario principal de éxito. Notar que en este caso, 
los cuatro últimos mensajes que aparecen del servidor al cliente están englobados dentro 
de una llave. Esto quiere decir que se repiten tantas veces como se especifica (desde 1 
hasta num-datos). 
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Figura 75: Comunicación de localización al servidor 

El comportamiento en caso de error es similar a los casos anteriores; si el usuario ha 
especificado un número de usuario incorrecto, el servidor lo indicará con un mensaje de 
error por sesión incorrecta. 

4.10.6. Recepción de la Matriz de Calibración 

La matriz de calibración, y el resto de matrices que usa el sistema (de transiciones, 
de observación y de inicialización) se envían al usuario mediante un fichero ASCII de 
extensión mtr. En el caso de la matriz de calibración el fichero se llama calibrac.mtr y 
consta de n+1 líneas, donde n es el número de filas de la matriz. La primera línea consta 
de tres números (número de filas, número de columnas y tipo de datos de la matriz, que 
puede ser entero o en coma flotante). El resto de las líneas codifican los datos de cada 
fila. 

El escenario principal de este intercambio de mensajes es el mostrado en la Figura 
76. 
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Figura 76: Recepción de matriz de calibración 

4.10.7. Recepción de la Matriz de Transiciones 

El fichero que se usa en este caso es transic.mtr, que codifica una matriz de idéntica 
forma que el calibrac.mtr explicado en  4.10.6. En la Figura 77 se muestra cómo se 
llevan a cabo las comunicaciones para que el cliente reciba la matriz de transiciones. 

 
Figura 77: Recepción de la matriz de transiciones 
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4.10.8. Recepción de la Matriz de Observación 

La matriz de observación se recibe como resultado del intercambio de mensajes que 
se representa en la Figura 78. El fichero que contiene la matriz de observación es 
observ.mtr. 

 
Figura 78: Recepción de la matriz de observación 

4.10.9. Recepción de la Matriz de Inicialización 

En la Figura 79 se muestran las comunicaciones para obtener la matriz de 
inicialización (fichero init.mtr). 
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Figura 79: Recepción de la matriz de inicialización 

4.10.10. Obtención de la lista de APs 

La lista de puntos de acceso que recibe el cliente es un fichero que consta de una 
línea por cada AP presente en el sistema de localización (known.lst). Cada línea 
contiene el nombre de la red inalámbrica (ESSID) que establece el punto de acceso, la 
dirección MAC del punto de acceso y el canal de emisión del mismo. 

En realidad, los únicos datos que se usan en nuestras aplicaciones son la dirección 
MAC del punto de acceso y el canal de emisión (en caso de que la tarjeta de red 
inalámbrica acepte el modo monitor), ya que el nombre solo es indicativo a efectos del 
sistema de localización. Sin embargo, este dato es crucial para la conexión a una red 
inalámbrica, debido a que la tarjeta Wi-Fi se conecta a un ESSID determinado y puede 
moverse libremente por un área extensa de un tamaño incluso de un barrio o un pueblo 
conectándose a distintos puntos de acceso que forman la red inalámbrica con el mismo 
ESSID. 

Para recibir la lista de APs, se produce la siguiente comunicación entre cliente y 
servidor (Figura 80): 
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Figura 80: Recepción de la lista de puntos de acceso 

4.10.11. Recepción de otros datos 

Como líneas futuras bastante necesarias para el proyecto, se debería enviar a cada 
cliente su perfil de usuario y los datos de interés. Esto se codifica en los ficheros 
prefs.lst y public.dat, respectivamente. El fichero del perfil de usuario debería constar, 
como mínimo, de un vector de n localizaciones que indiquen la probabilidad de que un 
usuario concreto se encuentre en cada momento en cada una de las localizaciones. 

El fichero de datos de interés podría incluir datos adicionales como la situación de 
periféricos como impresoras, máquinas expendedoras de comida o bebida, etc. para 
aplicaciones futuras como la impresión en la impresora más cercana, el guiado a la 
cafetería más próxima, etc. 

Como muestra se indican en la Figura 81 las comunicaciones que serían necesarias 
para que el cliente obtuviera su perfil de usuario en un futuro sistema de localización. 
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Figura 81: Recepción del perfil de usuario 

Por último, se muestran las comunicaciones para obtener los datos públicos del 
sistema de localización (Figura 82). 

 
Figura 82: Recepción del fichero de datos públicos 
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4.11. Conclusiones sobre el diseño 

Este diseño representa una versión preliminar del Sistema de Localización; todos los 
algoritmos, desde el módulo de predicción de potencias, hasta los algoritmos de 
estimación y refinamiento de la localización, se basan en ciertos valores que es 
necesario ajustar con mucho cuidado para que la localización teórica basada en el 
algoritmo de Galo Nuño sea lo más satisfactoria posible, dentro de los límites que 
imponga el uso de valores teóricos de potencia de señal, el algoritmo de Ho-Kashyap, 
etc. 

En esta sección se han descrito cada uno de los componentes del Sistema, 
comenzando por sus características y los fundamentos teóricos, describiéndose a 
continuación el nivel físico implementado para obtener vectores de potencias, y cuáles 
son y cómo se implementan los algoritmos de estimación y refinamiento de la 
localización. Posteriormente se describen distintos modelos de propagación y se explica 
por qué se han implementado dos de ellos a pesar de no ser los mejores. 

Después se describen las tres aplicaciones realizadas: la aplicación que se ejecuta en 
el lado del usuario para conocer su localización, el servidor que suministra el plano del 
edificio y las matrices de localización necesarias para el usuario, y el programa de 
administración, que genera las matrices de calibración, observación, etc. en base a las 
localizaciones y puntos de acceso especificados. 

Por último, se detalla cómo se realizan las comunicaciones generadas entre el cliente 
y el servidor, porque se ha desarrollado todo un protocolo de comunicaciones basado en 
TCP para este fin. 

En los apartados anteriores se han especificado unos valores preliminares para cada 
algoritmo: por ejemplo, en el módulo de predicción de potencias se calcula la potencia 
recibida en cada localización con siete puntos por localización. En el siguiente apartado 
se verá la precisión de este módulo comparando los valores teóricos con datos de RSSI 
puramente experimentales. 

Por último, se realizará una prueba del rendimiento global del sistema de 
localización, la cual es una buena muestra de la bondad o no del sistema de localización 
para posicionar a un usuario en el interior de un edificio. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
El presente capítulo tiene como principal objetivo presentar los experimentos 

realizados con la finalidad de conocer determinadas características de la propagación de 
señal. Además se estudiará si los modelos de propagación implementados son válidos, y 
se comprobará si es factible utilizar este sistema de localización para localizar personas 
u objetos móviles dentro de los entornos de pruebas. Es necesario recordar que el 
presente PFC parte de un estudio teórico que se está validando. 

El sistema de localización propuesto está basado en estudios en los que se analizan 
las características que, para aplicaciones de localización basadas en la RSS, pueden 
esperarse en un entorno de oficinas. No existe mucha información en esta dirección, 
pues la mayor parte de las investigaciones se centran en el estudio del canal de 
comunicación y en sus características en este sentido para obtener una velocidad de 
transmisión aceptable. Al caracterizar el canal con el fin de localizar, se encuentra que 
cualquier ambiente, en particular unas oficinas o la Facultad de Informática, es un 
entorno cambiante en el que cualquier variación en la posición de un mueble o una 
planta, o una persona en movimiento, pueden provocar importantes cambios en el nivel 
de señal recibido, complicándose la tarea de localizar y, particularmente, de obtener un 
modelo radioeléctrico válido en cualquier circunstancia. 

Las pruebas realizadas en la primera sección de este capítulo se han orientado a 
verificar teorías existentes acerca de la propagación radioeléctrica en interiores, 
teniendo en cuenta que los resultados publicados han sido obtenidos en entornos 
propios, y por tanto, son difícilmente aplicables en otras situaciones. Se ha intentado 
determinar tanto la forma de la distribución de la señal como sus estadísticos 
principales. Se presentan posteriormente estudios que pretenden determinar la capacidad 
de localización del sistema, basada en los distintos niveles de potencia recibidos en 
diferentes posiciones. También se comprueba la dependencia de todo sistema de 
localización del tipo de tarjeta de red utilizada y la viabilidad de la utilización de un 
modelo de predicción de potencias. Por falta de la infraestructura necesaria no se ha 
podido incluir el modelo de propagación teórico desarrollado en las pruebas de los 
niveles superiores de la Pila de Localización, al disponer de un número muy reducido de 
APs con situaciones y parámetros técnicos conocidos dentro del entorno físico donde se 
han realizado las pruebas. 

5.1. Objetivos 

Las pruebas se han realizado para validar los distintos componentes del sistema de 
localización y han sido efectuadas en diversos lugares físicos: por un lado, se han hecho 
pruebas de larga duración en la Fundación Rafael Escolá para ver si es posible obtener 
una caracterización de la potencia de señal en un plazo muy largo de tiempo, y en la 
Facultad de Informática se han realizado pruebas para estudiar la distribución de las 
muestras de potencia de señal recibida y las diferencias que existen en las mediciones de 
distintos dispositivos de red inalámbricos. También se ha estudiado en el bloque 3 de la 
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Facultad de Informática el sistema de localización global, estudiándose la bondad de los 
modelos de propagación teóricos, la tasa de acierto del nivel de posicionamiento y cómo 
mejora la localización al incorporarse el nivel de seguimiento al Sistema. 

Todas estas pruebas persiguen también el objetivo de ajustar los parámetros de 
modo que la tasa de acierto se maximice. 

Se han realizado pruebas con ocho dispositivos de red diferentes que abarcan 
prácticamente todos los modos de comunicación con el ordenador como existen: USB, 
PCMCIA, integrados en la placa base, etc. 

5.2. Estudio del nivel físico 

En este apartado se estudiarán diversas características del nivel físico de nuestro 
Sistema de Localización. 

5.2.1. Estudio de la señal 

Al basarse nuestro sistema de localización en señales de radio, es importante 
conocer sus propiedades de propagación sobre el medio físico (el aire, las paredes, 
puertas, etc.). El principal problema de emplear el estándar Wi-Fi para interiores está en 
la falta de un modelo de propagación universal que permita estimar el nivel de señal 
recibido en cada posición del entorno ya que la señal se propaga a lo largo de multitud 
de caminos de forma impredecible. 

A medida que la señal se propaga a través del entorno sufre una dispersión de muy 
diferentes formas, como se ha explicado en la sección  4.6. Los cambios en las 
condiciones atmosféricas tales como la temperatura del aire también pueden afectar a la 
propagación de las ondas y por tanto al nivel de señal recibido. Desafortunadamente, la 
frecuencia de 2,4GHz es la de resonancia del agua, de tal forma que las personas, 
animales y plantas absorben las ondas de radio en esta banda de frecuencias donde 
trabaja el estándar Wi-Fi. Además, pueden aparecer interferencias si otro dispositivo 
genera señales de radio en la misma frecuencia y con un valor de potencia comparable a 
la señal de Wi-Fi transmitida. 

Debido a la reflexión, refracción, difracción y absorción de las ondas de radio por 
las estructuras y personas dentro de los edificios, la señal transmitida a menudo llega al 
receptor por más de un camino, resultando el fenómeno conocido como multitrayecto. 
Las componentes de la señal llegan tanto desde el camino directo entre el emisor y 
receptor como desde los indirectos, dando lugar en el receptor a una combinación de 
señales que produce una versión distorsionada de la señal transmitida. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en diferentes experimentos con 
el fin de obtener unas pautas de comportamiento generales de la variación temporal de 
la señal Wi-Fi en interiores y que sean útiles para modelar el canal de localización. 
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• Primer experimento 

En el primer experimento se va a mostrar la gran variabilidad de la señal Wi-Fi, y se 
quieren hallar los parámetros de propagación de la misma. Para ello, se tomaron un total 
de 10000 muestras de la señal recibida de un único punto de acceso que emitía en el 
canal 6. Todas estas muestras son consecutivas y abarcan un período temporal de 
alrededor de media hora. 

El dispositivo inalámbrico utilizado es Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection, habiendo realizado el experimento en modo monitor (para detalles sobre 
este término, ver  4.3) para poder tomar muestras más frecuentemente, y el lugar donde 
se realizó el experimento es la Sala de Lectura del bloque 5 de la Facultad de 
Informática. La Sala de Lectura se encontraba bastante llena en el momento de la 
realización de la prueba. 

En la Figura 83 se puede observar un plano parcial de la planta baja del bloque 5, 
donde se muestra la localización y superficie de la Sala de Lectura. 

 
Figura 83: Sala de lectura de la Facultad de Informática, Bloque 5 

Como se puede observar en la figura, la sala de lectura tiene una extensión de 164 
metros cuadrados, y por ello los vectores de potencia de señal recibida serán bastante 
dispares entre puntos situados lejos uno del otro. La sala de lectura está compuesta de 
muchas mesas donde se sitúan los alumnos para realizar sus trabajos. Es muy habitual 
que varias personas se encuentren en la sala de lectura en cualquier momento a lo largo 
del día, por lo que se supone que las variaciones de potencia de señal recibida en un 
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mismo punto a lo largo del tiempo serán importantes, pero por otro lado, al tratarse de 
una superficie diáfana en la que las paredes se sitúan lejos entre sí, se supone que la 
mayoría de los multitrayectos se deberán a agentes externos como las personas. A lo 
largo de la Facultad de Informática se ha establecido una red inalámbrica, y es de 
suponer que la Sala de Lectura contendrá algún punto de acceso para permitir a los 
alumnos conectarse a la Intranet de la Facultad. Según se puede ver en la Figura 84, en 
el punto marcado en rojo en la Figura 83 se detectan tres redes inalámbricas en el canal 
6. 

 
Figura 84: Captura de muestras en la Sala de Lectura 

Cada punto de acceso de la Facultad de Informática (como se puede ver en la Figura 
84) transmite la señal de tres redes inalámbricas distintas, con los ESSID: WIFIUPM, 
FIWIFI y eduroam. Es de suponer que las antenas transmisoras de cada una de las redes 
están muy próximas entre sí porque, como se puede observar en la Figura 84, las 
lecturas de potencia de cada ESSID son muy parecidas en cada medida, de hecho la 
diferencia máxima de RSS en dicha figura es de solamente 2 dBm. 

Por ello, para este experimento solo se van a tener en cuenta en primer lugar los 
valores de RSS de WIFIUPM. En la Figura 85 se muestra el comportamiento global de 
la señal inalámbrica de WIFIUPM durante el período temporal que duró el experimento. 
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Figura 85: Distribución de la RSS en el primer experimento 

El histograma muestra dos picos (modas) en -85dBm y -80dBm, respectivamente. 
Esto se aleja claramente de los estudios de propagación que tratan la propagación de la 
señal Wi-Fi de la manera más ortodoxa  [41]  [42]  [47], que consideran que sigue una 
distribución normal, una distribución Rician o de Rayleigh, cuyas formas se muestran 
en la sección  4.6.3, Figura 41. Para observar si esta variabilidad es debida a algún factor 
externo de larga duración (que podría atenuar la señal en distintos momentos), se va a 
mostrar en primer lugar la evolución temporal de la RSS: 
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Figura 86: Evolución temporal de RSS en el primer experimento 

En la Figura 86 no es posible observar el comportamiento de la señal, que en un 
porcentaje altísimo queda delimitada por los valores de potencia -79dBm y -88dBm. Por 
alguna razón se producen variaciones muy intensas de la potencia recibida en momentos 
muy próximos en el tiempo, pero para ver todo esto más claramente nos vamos a centrar 
únicamente en el primer minuto: 
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Figura 87: Evolución temporal en el primer minuto del primer experimento 

El detalle de la evolución temporal de la potencia de señal es, como se puede 
comprobar, mucho mayor en la Figura 87. Gracias a esta figura se puede observar 
cómo, en realidad, la señal no oscila entre tantos valores de potencia como parecía en la 
Figura 86. En cambio, la señal se sitúa normalmente alrededor de las dos modas del 
histograma mostrado en la Figura 85 con una variabilidad relativamente pequeña. Por 
otro lado, las oscilaciones de la señal se producen tan frecuentemente que no se puede 
deducir alguna razón para su existencia. Pero, al haberse tomado las medidas de este 
experimento en un momento en que la Sala de Lectura estaba completamente llena, es 
bastante probable que se deban a las absorciones de la señal por parte de las personas. 

Al haber una variabilidad tan grande, y haberse obtenido una distribución 
multimodal, se va a dividir el experimento en subexperimentos para poder sacar una 
conclusión clara. Se van a realizar 17 subexperimentos basados en las mismas muestras 
del experimento global. Cada uno de ellos contiene las muestras de RSS que se han 
obtenido en intervalos de tiempo de distinta duración y distinto momento de inicio. Para 
ello se ha dividido el experimento en dos, cinco y diez intervalos, y de cada uno de ellos 
se calcula la media, desviación típica, moda y mediana. Todos estos resultados se 
muestran en la Tabla 6, que muestra los detalles estadísticos del experimento en cada 
uno de los momentos. 
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Intervalo Media Desv. típica Moda Mediana
[1, 10000] -83,08 2,63 -80 -84
[1, 5000] -83,09 2,79 -80 -83
[5001, 10000] -83,07 2,46 -85 -84
[1, 2000] -83,13 2,82 -80 -83
[2001, 4000] -83,18 2,89 -80 -84
[4001, 6000] -82,89 2,56 -80 -84
[6001, 8000] -83,20 2,34 -85 -84
[8001, 10000] -83,00 2,49 -85 -84
[1, 1000] -83,13 2,68 -80 -84
[1001, 2000] -83,13 2,96 -80 -82
[2001, 3000] -83,55 2,94 -80 -85
[3001, 4000] -82,80 2,79 -80 -82
[4001, 5000] -82,85 2,50 -80 -83
[5001, 6000] -82,94 2,62 -80 -84
[6001, 7000] -83,30 2,37 -85 -85
[7001, 8000] -83,10 2,31 -85 -84
[8001, 9000] -83,04 2,33 -85 -84
[9001, 10000] -82,95 2,65 -80 -85  

Tabla 6: Detalles estadísticos del experimento 1 

Como se puede ver, las medias entre los distintos subexperimentos no varían apenas, 
y las desviaciones típicas son realmente pequeñas para lo esperado. En cuanto a la moda 
y a la mediana hay poco que comentar. Particularmente, la mediana parece que no tiene 
ninguna utilidad ya que al haber dos modas bastante separadas, la mediana suele caer en 
alguno de los intervalos situados entre las modas, los cuales tienen frecuencias relativas 
pequeñas, en cualquier caso inferiores al 15%. 

En cuanto a la moda, sí que se puede sacar alguna conclusión. La RSS en los 
momentos finales parece que oscila en mayor medida sobre -85dBm, mientras que al 
principio oscila más sobre -80dBm. Una diferencia relativamente apreciable en el 
momento de realizar el experimento, fue que una persona bastante cercana al dispositivo 
se fue de la habitación una vez había comenzado la captura de muestras. 

Observando las modas, es posible que esta persona influyera sobre la señal 
provocando multitrayectos que llegarían más intensamente al receptor, y al alejarse la 
persona se terminaría este efecto. Sin embargo, esta persona no influiría demasiado 
sobre la media. Se puede observar que cuando la moda es -85dBm (cuando no está la 
persona presente) la variabilidad de la señal es menor. Este último aspecto es común 
con experimentos que afirman que la presencia de personas en las inmediaciones del 
camino entre transmisor y receptor provoca un incremento de la desviación típica. 

Como conclusión, se puede indicar que este resultado muestra la gran variabilidad 
de la señal Wi-Fi, sobre todo en el caso de que haya presentes una o varias personas en 
las inmediaciones del transmisor o receptor. Por ello, para completar el estudio de las 
personas hay que probar qué sucede en presencia y en ausencia de personas. Esto se va 
a hacer en el segundo experimento. 
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Una conclusión adicional que se puede hacer es que la desviación típica de la 
potencia de señal recibida de un punto de acceso se puede establecer en 2,6. Este valor 
coincide con la desviación típica de las muestras de RSS de todo el experimento y se 
podría emplear en los experimentos que precisaran muestras teóricas. Por último, hay 
que hacer notar que las características del entorno donde se ha realizado esta prueba son 
muy favorables para la propagación de la señal en ausencia casi total de multitrayectos, 
pero esta circunstancia no se da en la mayor parte de los edificios. 

• Segundo experimento 

Éste se ha realizado en la Fundación Rafael Escolá durante 52 horas consecutivas. 
Se toman muestras cada 15 segundos y se obtiene un total de 12086 muestras de dos 
redes inalámbricas, cuyos ESSID son AP1 y AP2. El dispositivo inalámbrico usado para 
capturar las muestras es SMCWUSBT 108Mbps Wireless USB 2.0 Adapter, y se sitúa 
dentro de la planta de la Fundación Rafael Escolá donde muestra el cuadrado naranja de 
la Figura 88. El experimento da comienzo a las 9:00 de un día, y termina dos días 
después a las 13:00. 

 

AP2 

AP1 

 
Figura 88: Situación del dispositivo Wi-Fi en el experimento 2 

En primer lugar, se va a mostrar el histograma de las potencias recibidas de los dos 
puntos de acceso en la Figura 89. En ésta se observa una mayor amplitud en los 
histogramas de la señal, obteniéndose dos distribuciones bastante amplias que 
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aparentemente no siguen una distribución normal ni tampoco una distribución de 
Rayleigh o Rician, sino que poseen dos o incluso tres modas dependiendo del AP usado. 
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Figura 89: Histograma de RSS de AP1 y AP2 en experimento 2 

Para dar una explicación del histograma de la Figura 89 y poder clasificar la señal de 
cada uno de los APs, hay que observar también la evolución temporal de las potencias 
recibidas de cada AP, que se muestra en la Figura 90. En los dos APs se puede 
comprobar cómo en los momentos señalados en verde la variabilidad de la señal es 
mucho menor. Estos momentos corresponden a los momentos en que la Fundación 
Rafael Escolá se encuentra vacía, normalmente desde las 19:00 hasta las 8:00. Cuando 
no hay personas, los multitrayectos son mucho menores y por eso la señal se propaga de 
forma mucho más regular en el tiempo. 

Sin embargo, durante las horas de trabajo la situación es bien distinta: la variabilidad 
de la RSS de los dos puntos de acceso es bastante mayor. Es presumible que las 
mayores variaciones se produzcan cuando una persona pasa cerca del AP y se mueve 
respecto de él provocando cambios bruscos en la señal por los desvanecimientos de 
pequeña escala, pero al no tener constancia de cuándo sucede esto, no nos vamos a 
preocupar de estos desvanecimientos de pequeña escala. Como ya comentamos en la 
sección  4.6.3, no nos interesan más que los desvanecimientos de gran escala. 
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Figura 90: Evolución temporal de la señal del experimento 2 

Para poder caracterizar de una mejor forma la señal, vamos a dividir el experimento 
en 13 intervalos, cada uno de los cuales abarca alrededor de 4 horas. Con esto se 
pretende sacar alguna conclusión sobre cómo influyen las noches, cuando no hay 
personas alrededor del dispositivo que ha tomado las muestras, y si sería posible 
caracterizar la señal de los dos puntos de acceso en un período tan largo de tiempo. Los 
datos estadísticos de este experimento se muestran a continuación en la Tabla 7: 

                                    AP1                                     AP2
Media Desv. típica Mediana Moda Media Desv. típica Mediana Moda

9:00 -77,1442 3,4144 -77 -77 -69,2745 3,1303 -69 -68
13:00 -78,5178 2,6138 -78 -79 -66,7836 3,2589 -66 -65
17:00 -77,8310 1,5621 -78 -78 -66,2088 2,6981 -65 -65
21:00 -79,3337 2,2654 -79 -78 -66,1690 2,3218 -65 -65
1:00 -80,1679 1,6294 -81 -81 -68,6189 2,4281 -70 -70
5:00 -81,6028 1,6900 -82 -82 -66,1442 2,3855 -65 -65
9:00 -79,0183 3,7864 -79 -79 -69,1109 3,0664 -69 -68

13:00 -79,0527 2,7158 -79 -80 -69,4661 2,6872 -69 -69
17:00 -80,6620 3,3202 -80 -80 -72,3488 2,5105 -73 -73
21:00 -84,1249 1,1641 -84 -84 -73,6717 1,0540 -74 -74
1:00 -84,1324 1,1077 -84 -84 -73,1163 1,7597 -74 -74
5:00 -84,0990 1,3845 -84 -84 -73,0215 1,8446 -74 -74
9:00 -79,4284 3,6920 -79 -79 -72,8235 3,7998 -73 -73

-80,3914 3,4188 -80 -78 -69,7536 3,8478 -70 -74  
Tabla 7: Experimento 2 dividido en períodos de tres horas 
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Lo primero de todo es decir que las diferencias entre las medias de la potencia de 
señal en los distintos intervalos llegan a ser bastante grandes. En el AP2, este intervalo 
es [-73.6717, -66.1442], de longitud 7.5275; en el AP1, el intervalo formado por las 
medias es [-77.1442, -84.1324], de longitud 6.9882. Esto sin comentar las diferencias 
entre intervalos, que en los dos más distantes parece que no vinieran del mismo punto 
de acceso, como se puede ver en la Figura 91: 

 
Figura 91: Diferencias en potencia recibida de AP1 en dos intervalos de tiempo disjuntos 

Se produce una diferencia bastante evidente en la propagación en uno y otro caso, 
pero no se puede conocer a qué es debido. Es posible que se deba a alguna puerta o 
ventana abierta en el período de tiempo representado en el histograma izquierdo (día 1, 
9:00), la cual ya no lo estaba el tercer día (día 3, 1:00). Por ello se considera muy 
importante, tanto en este sistema de localización como en otros consultados en la 
bibliografía, que los cambios en la planta sean pequeños. 

Por otro lado, en la Figura 92 se van a mostrar las diferencias entre las noches en el 
día 2 y el día 3, de la 1:00 a las 5:00. 

 
Figura 92: Diferencia en la propagación de la señal por las noches 

Durante el día 2, la señal tiene más variabilidad, además de mayor potencia, que 
durante el día 3. Se vuelve a sacar la conclusión de que se puede deber a cambios en el 
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entorno, como puertas o ventanas abiertas en el día 2. Sin embargo, las diferencias entre 
las medias no son muy elevadas y fácilmente se podría incluir las dos noches dentro de 
una misma distribución. También es importante observar cómo disminuye la 
variabilidad cuando la potencia de señal es más reducida: esto es porque los 
multitrayectos comienzan a ser más tenues. Por esta razón se comentaba en la sección 
 4.4 cómo el algoritmo de Smart Selection podría mejorar la estimación de localización. 

Por último, teniendo en cuenta los tres intervalos de 9:00 a 13:00 en los tres días del 
experimento, se pueden observar importantes semejanzas, especialmente entre el día 2 y 
el día 3, que poseen unos valores estadísticos casi idénticos. Por ello, se considera que 
un sistema de localización se puede basar en muestras tomadas en estos tres días. Pero 
también ha quedado clara cómo de importante puede llegar a ser la diferencia en la 
señal procedente del mismo punto de acceso ante cambios de entorno mínimos, como 
puertas abiertas o cerradas o las diferencias entre la señal ante la ausencia de personas o 
con muchas en los alrededores. Por ello, la calibración parece ser lo más importante 
para el correcto funcionamiento del sistema de localización. 

5.2.2. Diferencias entre dispositivos de red 

En esta sección se quiere comprobar si para un sistema de localización es importante 
incorporar el mismo dispositivo de red a todos los portátiles o PDAs, o si por el 
contrario, los resultados pueden ser aceptables usando dispositivos de red distintos. 

• Tercer experimento 

Cada tarjeta de red incluye antenas de distinta ganancia y no tiene por qué estar 
situada en el mismo punto físico que otras tarjetas una vez se conecta al ordenador, 
puede ser obstaculizada de diferentes maneras por el propio ordenador o la persona que 
lo maneja, además de otros muchos factores más sutiles como su orientación o altura 
respecto del suelo. Para acotar un poco más todas estas diferencias, se ha realizado un 
experimento para observar si es posible generalizar el mismo modelo de propagación 
para todas las tarjetas Wi-Fi. 
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Figura 93: Plano de la planta de las medidas del tercer experimento 

El experimento consta de 90 medidas de potencia de señal durante 100 segundos 
consecutivos en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del 
Software de la Facultad de Informática, situado en la planta tercera del bloque 3. 
Existen doce posiciones que se indican con un cuadrado verde en la Figura 93, en cada 
una de las cuales se toman 90 medidas de cuatro puntos de acceso, representados por un 
círculo rojo. No se han empleado las llamadas de paso a modo monitor al no ser 
compatibles con la mayoría de tarjetas, y por ello, aunque se han tomado 90 muestras, 
en la mayoría de los casos los valores de potencia de señal recibida se actualizaban con 
una frecuencia mucho menor. 

Las medidas de RSS se realizan con siete tarjetas de red distintas que se indican a 
continuación: 

T1: 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card (PCMCIA). 

T2: Enterasys RoamAbout 802.11 a/b/g Client PC Card (PCMCIA). 

T3: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection (Integrada en placa base). 

T4: OvisLink WL-5430USB (USB). 

T5: SMCWUSBT 108Mbps Wireless USB 2.0 Adapter (USB). 

T6: Zoom Wireless-G USB (USB). 

T7: U.S. Robotics 802.11g Wireless Turbo Adapter (PCMCIA). 

Al haberse realizado muy pocas medidas no se pretende hacer un estudio de la señal, 
sino que simplemente se quiere observar si las potencias de señal recibida son muy 
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dispares entre distintas tarjetas o, por el contrario, son relativamente parecidas. Las 
medidas de potencia de señal recibida en tres localizaciones distintas se muestran en la 
Tabla 8. 

Medias desde P1 AP1 AP2 AP3 AP4
3Com -60,79 -91,54 -84,31 -73,98
Enterasys -49,60 -83,81 -84,83 -69,06
Intel -41,32 -76,82 -70,11 -59,71
Ovislink -41,87 -76,83 -68,72 -53,89
SMC -55,27 -81,71 -80,99 -71,67
Zoom -56,23 -78,01 -75,76 -63,22
US Robotics 85,06 55,37 63,78 71,48

Medias desde P10 AP1 AP2 AP3 AP4
3Com -100,00 -91,77 -100,00 -76,73
Enterasys -88,84 -87,27 -89,00 -63,29
Intel -81,54 -75,87 -99,77 -54,38
Ovislink -86,27 -82,91 -85,06 -60,18
SMC -89,52 -91,32 -86,68 -62,39
Zoom -80,08 -78,03 -76,81 -65,58
US Robotics 49,13 54,80 61,00 70,82

Medias desde P12 AP1 AP2 AP3 AP4
3Com -91,68 -75,52 -72,58 -77,92
Enterasys -89,09 -67,79 -69,33 -73,72
Intel -74,82 -57,28 -45,51 -57,64
Ovislink -74,29 -63,48 -63,10 -60,63
SMC -78,68 -67,09 -52,56 -67,87
Zoom -79,49 -62,82 -64,81 -64,53
US Robotics 57,29 74,27 77,27 72,47  

Tabla 8: Experimento 3: Medidas de RSS con distintas tarjetas 

Lo primero que llama la atención observando los datos de las tablas es que no todas 
las tarjetas de red devuelven la potencia de señal recibida en dBm, tal como se indica 
que deben hacer los dispositivos de red que siguen la interfaz NDIS 5.1 en  [31]. En su 
lugar, el dispositivo de red U.S. Robotics 802.11g Wireless Turbo Adapter devuelve los 
valores de potencia en porcentajes, en los cuales 100% significa señal perfecta para 
conectarse a 54Mbps, y 0% significa no hay señal en absoluto. Por ello, los valores 
devueltos no son comparables a los del resto de tarjetas siempre que no se traduzcan a 
dBm. 

Despreciados los valores de potencia de señal del dispositivo de U.S. Robotics por el 
motivo explicado en el párrafo anterior, lo siguiente que llama la atención es que las 
diferencias en las mediciones de potencia de señal recibida son apreciables, llegando 
incluso a 20dBm en algunos APs. Por ello, es más que probable que un sistema de 
localización calibrado para un dispositivo de red concreto no consiga maximizar la tasa 
de acierto si para la obtención de vectores de potencias usa otro dispositivo. 
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Sin embargo, para ver si las diferencias de señal recibida se pueden explicar en su 
mayoría como consecuencia de la introducción de antenas de mayor o menor ganancia y 
la distinta disposición de la tarjeta dentro del ordenador, se va a repetir el experimento 
haciendo que todas las potencias recibidas sean relativas a la RSS del AP1. Así, no se 
medirá la potencia de señal recibida absoluta en cada punto de acceso, sino que se 
mostrará la diferencia de éstas con la del AP1. Los valores relativos a AP1 se muestran 
en la Tabla 9. 

Medias desde P1 AP2-AP1 AP3-AP1 AP4-AP1
3Com -30,76 -23,52 -13,19
Enterasys -34,21 -35,23 -19,46
Intel -35,50 -28,79 -18,39
Ovislink -34,97 -26,86 -12,02
SMC -26,44 -25,72 -16,40
Zoom -21,78 -19,52 -6,99
US Robotics -29,69 -21,28 -13,58

Medias desde P10 AP2-AP1 AP3-AP1 AP4-AP1
3Com 8,23 0,00 23,27
Enterasys 1,58 -0,16 25,56
Intel 5,68 -18,22 27,17
Ovislink 3,36 1,21 26,09
SMC -1,80 2,84 27,13
Zoom 2,04 3,27 14,50
US Robotics 5,67 11,87 21,69

Medias desde P12 AP2-AP1 AP3-AP1 AP4-AP1
3Com 16,16 19,10 13,76
Enterasys 21,30 19,76 15,37
Intel 17,54 29,31 17,18
Ovislink 10,81 11,19 13,66
SMC 11,59 26,12 10,81
Zoom 16,67 14,68 14,96
US Robotics 16,98 19,98 15,18  

Tabla 9: Experimento 3: RSS relativas a un punto de acceso 

Al hacer medidas relativas, se ha hecho mayor la similitud de potencias recibidas 
entre distintas tarjetas. Eliminando los datos del dispositivo de U.S. Robotics, se puede 
concluir que los valores de RSS son más parecidos y, aunque no se puede garantizar que 
cualquier dispositivo valga para el sistema de localización, en teoría podrían ser válidos 
la mayoría de ellos. 

Para conocer el tiempo de obtención de un vector de potencias por cada uno de los 
dispositivos empleados, se va a mostrar la evolución temporal de la potencia recibida 
del AP1 en la localización 12 midiendo con cada uno de los seis dispositivos usados 
(eliminado el dispositivo de U.S. Robotics). La evolución temporal no muestra un 
gráfico de potencias absolutas, sino que en cada muestra se calcula la diferencia de la 
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potencia de señal media recibida por un dispositivo en dicha localización a lo largo de la 
prueba, menos la potencia de señal instantánea. Esto se muestra en la Figura 94. 

20 40 60 80
-8
-6
-4
-2
0
2
4

3Com

20 40 60 80
-4
-2
0
2
4

Enterasys

20 40 60 80

-5
0
5

10
15

Intel

20 40 60 80

-4
-2
0
2
4

Ovislink

20 40 60 80

-2

0

2

SMC

20 40 60 80
-1.5

-1
-0.5

0

Zoom

 
Figura 94: Evolución temporal de RSS de AP1 en el tercer expermiento 

En esta figura se pueden observar los distintos tiempos de obtención de muestras de 
cada dispositivo de red Wi-Fi. Los dispositivos 3Com, Intel y Ovislink poseen un 
tiempo de obtención de muestras aceptable, de alrededor de 1 segundo por muestra, 
mientras que Enterasys y SMC actualizan las muestras con mayor lentitud, lo que puede 
imposibilitarlos para el sistema de localización si no se emplean en modo monitor. La 
tarjeta Zoom tiene un período de actualización de potencias de señal muy largo (un 
minuto), por lo que es completamente imposible que el nivel sensor de nuestro sistema 
de localización use muestras de este dispositivo. 

Por último, se puede observar que la variabilidad en algunas tarjetas de red es muy 
grande, por lo que sería conveniente filtrar sus muestras. Para ello se ha decidido 
emplear en la aplicación cliente un filtro de mediana de longitud 3, con el que los 
resultados obtenidos son bastante satisfactorios al eliminar el ruido impulsivo de corta 
duración, pero a costa de retardar la señal y por ello es necesario que las muestras se 
tomen muy frecuentemente si se pretende tener un sistema de localización en tiempo 
real. 

Los resultados obtenidos en este experimento sugieren que, si se quiere usar el 
sistema de localización con distintas tarjetas de red, es más que conveniente hacer que 
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los datos de potencia de señal recibida sean relativos a un AP para eliminar las 
diferencias en cuanto a ganancias de antena. Pero como esto aumentaría la tasa de fallo 
del algoritmo de Ho-Kashyap, habría que aumentar el número de APs totales para 
contrarrestar este efecto. 

Al no haberse empleado un número de muestras suficiente, no se puede asegurar que 
los resultados de este experimento sean completamente válidos, pero parecen indicar 
que es posible establecer un sistema de localización universal si anteriormente se decide 
cuál de los puntos de acceso será el de referencia. 

5.2.3. Estimación teórica de la RSS 

• Cuarto experimento 

En este experimento se van a mostrar las diferencias entre la propagación real y la 
propagación estimada con los modelos de propagación desarrollados, y se estudiará si 
parecen comportarse de una manera similar a la realidad, y en caso afirmativo se 
ajustarán sus parámetros para obtener una estimación teórica lo más cercana a la 
realidad como sea posible. 

El experimento consta de varios conjuntos de medidas obtenidas durante un minuto 
con dos dispositivos que se ponen en modo monitor, y por ello se pueden obtener 
muestras más rápidamente que en los experimentos anteriores. Los dispositivos usados 
son Enterasys RoamAbout 802.11 a/b/g Client PC Card (PCMCIA) y Intel(R) 
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (integrada en la placa base). 
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Figura 95: Plano del DATSI, segunda planta del bloque 3 

En la Figura 95 se puede observar la superficie de la planta del DATSI donde se 
encuentra el laboratorio de Tecnología (segunda planta del bloque 3) y sobre ella se han 
situado dos puntos de acceso (marcados con un círculo rojo) cuyas ESSID son 
WIFIUPM y Snell. La localización del punto de acceso que distribuye la red con ESSID 
WIFIUPM es aproximada, al depender su colocación del Centro de Cálculo y no 
disponerse de la localización exacta. 

Se han seleccionado 32 puntos sobre la planta sobre los cuales se toman 200 
muestras de la potencia de señal recibida durante un minuto con cada uno de los 
dispositivos inalámbricos utilizados, sin variar la posición del ordenador ni su 
orientación. Sin embargo, sobre cuatro de estos puntos no se midieron las potencias 
recibidas. 

En primer lugar se van a mostrar en la Figura 96 las medias de la potencia de señal 
recibida de Snell en cada una de las 28 localizaciones medidas usando como dispositivo 
sensor la tarjeta de Intel: para mayor claridad se muestra un código de colores en el cual 
a potencias más elevadas corresponden colores más cercanos al rojo y potencias más 
tenues se corresponden con los verdes y azules. 
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Figura 96: Propagación de la red Snell sobre dispositivo de Intel 

Y también, en la Figura 97, se muestran los valores de RSS recibidos con la tarjeta 
Enterasys de esta misma red inalámbrica. 
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Figura 97: Propagación de la red Snell sobre dispositivo de Enterasys 

En las dos figuras anteriores se ha mostrado la propagación de Snell por conocerse 
su situación exacta en el plano. Además, el punto de acceso Wifiupm emite por encima 
del falso techo existente en la planta y por ello su propagación podría no predecirse con 
exactitud. 

En la Tabla 10 se van a comparar los valores predichos por el primer modelo de 
propagación teórico de la sección  4.6 con los valores reales medidos con los dos 
dispositivos de red. Este modelo considera que la señal se propaga en línea recta sin 
pérdidas de ningún tipo (es decir, sin considerar absorciones por parte de las paredes). 
El único parámetro a ajustar en este caso es el factor de pérdida por distancia recorrida 
por la señal, n: cuando n vale 2, se asume una propagación ideal igual a la propagación 
en el vacío, pero sin embargo en los entornos interiores este valor es mucho mayor. Se 
van a mostrar valores predichos con n=2, n=4 y n=5. En esta tabla se incluye el 
porcentaje de potencias correctamente predichas: se considera una potencia correcta 
cuando la desviación respecto de la potencia medida es menor o igual que 5dBm. 
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Intel Enterasys Teórico n=2 Teórico n=4 Teórico n=4.5 Teórico n=5
0 -73 -79 -50 -75 -81 -88
1 -79 -84 -50 -74 -80 -86
2 -59 -78 -48 -70 -76 -82
3 -60 -69 -46 -66 -71 -77
4 -49 -59 -43 -61 -65 -71
5 -58 -61 -43 -59 -63 -68
6 -44 -53 -37 -48 -51 -55
7 -47 -57 -37 -49 -52 -54
9 -67 -69 -45 -65 -70 -76
10 -66 -73 -48 -71 -77 -83
11 -76 -76 -51 -77 -84 -90
12 -78 -86 -53 -79 -86 -93
13 -87 -88 -52 -78 -85 -92
14 -86 -100 -54 -83 -90 -97
15 -91 -100 -54 -83 -90 -97
16 -85 -100 -53 -80 -87 -94
17 -89 -100 -53 -81 -87 -94
18 -83 -88 -51 -77 -84 -90
19 -79 -84 -51 -76 -82 -89
20 -78 -82 -49 -71 -77 -83
21 -80 -80 -50 -75 -81 -88
22 -89 -89 -52 -78 -84 -91
23 -80 -89 -52 -78 -85 -91
24 -82 -84 -51 -75 -81 -88
27 -69 -74 -46 -66 -71 -76
28 -57 -69 -46 -66 -71 -76
29 -74 -78 -51 -77 -83 -90
30 -89 -100 -53 -81 -88 -95
31 -81 -82 -53 -80 -86 -93

Potencias correctas (Intel) 0,00% 58,62% 65,52% 13,79%
Potencias correctas (Enterasys) 0,00% 41,38% 75,86% 51,72%  

Tabla 10: Potencias teóricas de Snell, modelo 1 de propagación 

Al encontrarnos en un interior, es evidente que el parámetro n deberá ser mayor que 
2, que sería el que se usara en una propagación ideal. Por ello, se puede observar que la 
propagación ideal calcula una potencia de señal muy elevada, que en ningún caso se 
ajusta a la realidad. Se han probado los parámetros n=4, n=4,5 y n=5. Con el parámetro 
n=4,5, la estimación de potencia recibida parece bastante adecuada, al encontrarse que 
la estimación de potencia es correcta en un 65% de las localizaciones, si se compara con 
las mediciones de la tarjeta de Intel, y un 75% de las localizaciones, si se compara con 
las mediciones de la tarjeta de Enterasys. Al tener cada dispositivo de red una ganancia 
distinta, es imposible que el mismo modelo de propagación valga para los dos 
dispositivos de red pero este último parece muy adecuado para el entorno de la segunda 
planta del bloque 3 en particular. 

En cuanto al segundo modelo, existen dos parámetros ajustables: el parámetro n con 
significado idéntico al anterior, y el factor f de pérdida por absorción en las paredes. El 
algoritmo calcula la potencia por tres caminos distintos y selecciona el camino con 
menor pérdida de potencia de una manera parecida a los modelos de Ray-Tracing 
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aunque sin calcular pérdida por reflexiones o difracciones. Los tres caminos son los 
especificados en la sección  4.6.7, Figura 46. En la Tabla 11 se muestran los valores 
teóricos de potencia recibida que calcula el algoritmo 2 de cálculo de la potencia 
recibida con cuatro conjuntos de parámetros distintos. 

Intel Enterasys n=2, f=5 n=2, f=6 n=2.5, f=5 n=3, f=3
0 -73 -79 -85 -80 -83 -83
1 -79 -84 -75 -86 -86 -80
2 -59 -78 -68 -60 -74 -71
3 -60 -69 -71 -82 -81 -69
4 -49 -59 -51 -46 -56 -56
5 -58 -61 -53 -49 -57 -57
6 -44 -53 -37 -37 -40 -43
7 -47 -57 -37 -37 -40 -43
9 -67 -69 -61 -64 -65 -66
10 -66 -73 -66 -57 -62 -70
11 -76 -76 -79 -90 -91 -89
12 -78 -86 -100 -100 -100 -99
13 -87 -88 -84 -90 -86 -83
14 -86 -100 -87 -100 -99 -99
15 -91 -100 -100 -100 -100 -100
16 -85 -100 -100 -100 -100 -100
17 -89 -100 -100 -100 -100 -98
18 -83 -88 -89 -90 -100 -90
19 -79 -84 -89 -100 -100 -89
20 -78 -82 -79 -85 -79 -78
21 -80 -80 -73 -77 -84 -81
22 -89 -89 -92 -100 -93 -89
23 -80 -89 -77 -89 -78 -84
24 -82 -84 -81 -87 -87 -82
27 -69 -74 -64 -61 -69 -69
28 -57 -69 -61 -58 -66 -65
29 -74 -78 -76 -87 -88 -79
30 -89 -100 -100 -100 -100 -100
31 -81 -82 -80 -91 -93 -85

Potencias correctas (Intel) 51,72% 24,14% 37,93% 51,72%
Potencias correctas (Enterasys) 48,28% 48,28% 62,07% 82,76%  

Tabla 11: Potencias teóricas de Snell, modelo 2 de propagación 

En las dos tablas anteriores se puede ver que los valores predichos se parecen más a 
los obtenidos por el dispositivo Enterasys, y esto puede ser debido a que, al situarse 
físicamente fuera del ordenador, a diferencia del dispositivo de Intel el cual se encuentra 
dentro, la potencia recibida tiene menos multitrayectos. 

Tanto en el algoritmo 1 como en el algoritmo 2 se consiguen buenos resultados, pero 
aparentemente los mejores resultados se consiguen con el segundo algoritmo y 
considerando f=3, es decir, que 10 centímetros de pared introducen una pérdida de 3dB. 
Este es un valor pequeño en comparación con los expuestos en la bibliografía 
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consultada, pero puede ser debido a que la planta segunda del bloque 3 posee paredes de 
materiales menos sólidos que el cemento u hormigón. 

El hecho de que se obtengan muy buenos resultados también con el modelo 1 puede 
ser debido a que las paredes de la planta donde se han realizado las pruebas son más 
débiles y de materiales menos sólidos que si el edificio hubiera sido construido desde un 
principio de esta forma. 

Para concluir con la exposición de los resultados de este experimento, se muestra el 
error cometido en dBm, tanto para Intel como para Enterasys como para las dos redes 
inalámbricas estudiadas, usando los dos modelos de propagación que parecen más 
correctos. 

Intel Enterasys Modelo1-Int Modelo2-Int Modelo1-Ent Modelo2-Ent
0 -73 -79 -8 -10 -2 -4
1 -79 -84 -1 -1 4 4
2 -59 -78 -17 -12 2 7
3 -60 -69 -11 -9 -2 0
4 -49 -59 -16 -7 -6 3
5 -58 -61 -5 1 -2 4
6 -44 -53 -7 1 2 10
7 -47 -57 -5 4 5 14
9 -67 -69 -3 1 -1 3
10 -66 -73 -11 -4 -4 3
11 -76 -76 -8 -13 -8 -13
12 -78 -86 -8 -21 0 -13
13 -87 -88 2 4 3 5
14 -86 -100 -4 -13 10 1
15 -91 -100 1 -9 10 0
16 -85 -100 -2 -15 13 0
17 -89 -100 2 -9 13 2
18 -83 -88 -1 -7 4 -2
19 -79 -84 -3 -10 2 -5
20 -78 -82 1 0 5 4
21 -80 -80 -1 -1 -1 -1
22 -89 -89 5 0 5 0
23 -80 -89 -5 -4 4 5
24 -82 -84 1 0 3 2
27 -69 -74 -2 0 3 5
28 -57 -69 -14 -8 -2 4
29 -74 -78 -9 -5 -5 -1
30 -89 -100 1 -11 12 0
31 -81 -82 -5 -4 -4 -3  

Tabla 12: Diferencia entre potencias reales y teóricas sobre Snell 

En cualquiera de los dos modelos, la propagación se ajusta más fielmente a la 
obtenida con el dispositivo de Enterasys, y las desviaciones son menores con el modelo 
2. Por ello, se puede afirmar que, para esta planta en particular, el modelo de 
propagación desarrollado tiene más o menos la misma precisión que los modelos de 
propagación existentes, basados en modelos de Ray-Tracing más o menos complicados 
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de desarrollar y sobre todo, mucho más complicados de calibrar. Mientras en los 
primeros es necesario establecer muchas constantes físicas de difícil comprensión, en 
nuestro modelo simplemente hay que establecer una pérdida de referencia por absorción 
en las paredes, f, y una vez establecida, se ajusta el factor n de atenuación por distancia. 

Para demostrar la validez de este modelo de propagación, se van a mostrar de forma 
gráfica sobre el plano las diferencias entre el modelo de propagación y la propagación 
real de la red Wifiupm, medida desde el dispositivo de Enterasys. 

 
Figura 98: Diferencia entre propagación experimental y teórica de Wifiupm 

En la Figura 98 se puede comprobar cómo la mayoría de las predicciones (20 de un 
total de 28) se encuentran entre el verde (5dB de predicción de potencia menor que 
potencia real) y el naranja (5 dB predicción de potencia mayor que potencia real), y los 
azules y rosas, que corresponden a las peores predicciones, se encuentran en su mayoría 
muy cerca del AP. La tasa de acierto es del 72%, muy buena al no haberse calibrado con 
la red Wifiupm, sino con Snell. 

Para concluir con la explicación de los resultados de este experimento, se puede 
afirmar que se ha demostrado que con un modelo de propagación relativamente sencillo 
puede ser posible olvidarse de hacer una calibración experimental si se escogen 
cuidadosamente los parámetros n y f y se toman una o varias redes inalámbricas como 
referencia para eliminar la ganancia propia de cada dispositivo de red, pero el número 
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de APs necesarios para cubrir toda la planta con una tasa de acierto elevada es grande, y 
al no disponer de tantos APs como se necesitan, las siguientes pruebas se harán usando 
medidas experimentales en lugar de propagación teórica. 

5.3. Estudio del nivel de posicionamiento 

• Quinto experimento 

En esta sección se estudiará la tasa de acierto de la estimación de la posición del 
usuario en el sistema de localización. Por motivos de falta de infraestructura no se ha 
podido incorporar el modelo de propagación teórico al Sistema de Localización, sino 
que la forma de calibrar ha pasado a ser experimental. Para ello, se han tomado 100 
medidas de potencia con la tarjeta Enterasys en la segunda planta del bloque 3 de la 
Facultad de Informática. Se ha escogido un número elevado de APs, pero solo se 
conoce la situación física exacta de tres de ellos y la posición aproximada de otro. 
Además, el resto de los APs se sitúan en otras plantas con lo que la potencia irradiada 
sobre la segunda planta es menor.  

Para este experimento se ha dividido la planta en 14 localizaciones, que se muestran 
en la Figura 99: 
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Figura 99: Entorno de pruebas de nivel de posicionamiento 

Como se puede observar en esta figura, las 14 localizaciones en las que se ha 
dividido la planta abarcan la máxima superficie posible pero sin tratar de localizar en 
todos los despachos y laboratorios existentes. Esto se debe a que, al conocer solamente 
la posición de cuatro puntos de acceso, es posible que añadir más localizaciones 
suponga tener una tasa de error elevada. Los otros tres puntos de acceso tienen el 
inconveniente de que las diferencias entre la potencia de señal recibida en distintas 
localizaciones son pequeñas al estar situados en otras plantas, porque los techos 
absorben gran parte de las radiaciones y llegan bastante atenuadas a la segunda planta 
del bloque 3, donde realizamos esta prueba. Por esta razón, no ofrecen la misma 
cantidad de información que tendríamos en el caso de tenerlos situados en la segunda 
planta. 

El experimento que hemos realizado ha constado de tres pasos: el primero de ellos 
ha sido la calibración, en el segundo se han generado todos los datos del sistema de 
localización y en el tercero se ha comprobado la tasa de acierto del nivel de Ho-
Kashyap. Los tres pasos se describen en detalle a continuación: 
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- En el primer paso se han tomado 200 medidas de RSS de siete puntos de 
acceso durante 1 minuto, cada 0,3 segundos. Con cada medida se obtiene un 
vector de potencias experimental. Estas medidas se han realizado usando el 
programa Scan desarrollado en este PFC, y se ha usado el dispositivo Enterasys 
RoamAbout 802.11 a/b/g Client PC Card (PCMCIA), el cual se puso en modo 
monitor y se sintonizaron los canales 1, 6 y 11 alternativamente, cambiando de 
canal cada 150 milisegundos. En base a estos datos se obtienen distintas 
matrices de calibración, dependiendo del número de muestras (vectores de 
potencias experimentales) por localización que se incluyen en la CIT (ver  4.4 
para una descripción detallada de la CIT). 

- El segundo paso comprende la ejecución del programa generador_matrices, la 
elección del plano de la planta, la colocación de las distintas localizaciones y 
transiciones, la definición de la credibilidad del nivel de Ho-Kashyap y la 
probabilidad estática, y por último la generación de los ficheros de 
localización. La matriz de calibración generada no se ha usado, ya que se 
generaría una matriz teórica y en este experimento se generan 
experimentalmente distintas matrices de calibración, con el apoyo de software 
en Matlab. 

- En el tercer paso, al día siguiente de la toma de medidas, se ejecuta el programa 
cliente del sistema de localización, usando los datos de calibración obtenidos 
en el segundo paso. Se sitúa el terminal móvil sobre una localización y se 
estima la localización durante 20 ejecuciones del algoritmo, en total durante 10 
segundos. El programa cliente genera un fichero que incluye por cada paso de 
ejecución tres datos: el vector de potencias obtenido, la estimación de 
localización y la localización refinada. Gracias a esto, una ejecución del 
programa cliente ha generado un conjunto de vectores de potencias que ha 
podido hacer uso de distintas matrices de calibración y así se ha podido 
comprobar offline la tasa de acierto del sistema de localización en base al 
número de muestras por localización que se hayan usado para obtener la matriz 
de calibración en cada caso, y también se ha podido variar el número de APs 
del sistema de localización para ver su influencia. 

En cuanto al primer paso, se han obtenido siete matrices de calibración distintas: 

1. Para el cálculo de la primera matriz de calibración, la tabla CIT consta de 14 
vectores de potencia experimentales: uno por cada localización; cada vector es la 
media aritmética de las RSS recibidas de cada punto de acceso en cada 
localización. Por ello, la tabla CIT consta de 14 filas y 7 columnas (porque son 7 
los puntos de acceso que se han medido). 

2. Para la segunda matriz de calibración, se toman 2 vectores de potencias 
experimentales por cada localización, separados 30 segundos en el tiempo. Así, 
la tabla CIT consta de 28 filas y 7 columnas. 
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3. Para calcular la tercera matriz de calibración, se toman 5 vectores de potencias 
equiespaciados en el tiempo. 

4. En el caso de la cuarta matriz de calibración, se toman 10 vectores de potencia 
por cada localización, equiespaciados en el tiempo. 

5. La quinta matriz de calibración se calcula con 20 vectores de potencia por cada 
localización. 

6. La sexta matriz de calibración hace uso de una CIT que posee 50 vectores de 
potencia por cada localización. 

7. La última matriz de calibración hace uso de todos los vectores de potencia 
experimentales recibidos en cada localización. Por ello, la tabla CIT consta de 
2800 filas por 7 columnas. 

Los resultados de la ejecución del algoritmo de Ho-Kashyap para las siete matrices 
de calibración se muestran en las siguientes cuatro tablas: en la Tabla 13 se muestran las 
tasas de acierto si los vectores de potencias de la CIT tienen dimensión 7, cuando el 
sistema de localización consta de 7 APs; en la Tabla 14 se pueden observar las tasas de 
acierto si los vectores de potencia de la CIT son de dimensión 6 al haberse eliminado la 
red Labolesss del conjunto. Por su parte, en la Tabla 15 y en la Tabla 16 se enseñan  las 
tasas de acierto de la estimación con 5 y 4 APs por vector de potencias, 
respectivamente. En estas dos, se eliminan sucesivamente las otras dos redes Wifiupm 
que no están basadas en un AP situado en nuestra planta. 

 
Tabla 13: Tasas de acierto del algoritmo de Ho-Kashyap con 7 APs 
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Tabla 14: Tasas de acierto del algoritmo de Ho-Kashyap con 6 APs 

 
Tabla 15: Tasas de acierto del algoritmo de Ho-Kashyap con 5 APs 
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Tabla 16: Tasas de acierto del algoritmo de Ho-Kashyap con 4 APs 

Como se puede ver en las cuatro tablas, el hecho de añadir más vectores de potencia 
a la CIT hace que la tasa de acierto del nivel de Ho-Kashyap aumente, con una tasa 
máxima de 74,29% cuando tomamos en consideración 7 APs, y además tomamos 200 
muestras por localización para hacer la matriz de calibración. En el caso anterior, al 
sistema de localización le cuesta distinguir las localizaciones 1 (tasa de fallo 65%), 4 
(tasa de fallo 50%), 11 (tasa de fallo 60%) y 12 (falla un 55% de las localizaciones). 

Para mostrar las tasas de acierto globales con mayor claridad, se muestra en la 
Figura 100 una línea por cada uno de los sistemas de localización, observándose que en 
todos ellos crece la tasa de acierto cuando se incrementa el número de muestras por AP, 
pero la diferencia se hace tan mínima entre los casos de 20, 50 y 200 muestras por 
localización que se podría decir que el valor óptimo de muestras por localización es 20, 
porque así el tiempo de ejecución del algoritmo de cálculo de la matriz será 10 veces 
menor, y se obtendrá una tasa de acierto prácticamente igual que en el mejor caso. 
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Tasa de acierto según número de muestras por AP

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1 2 5 10 20 50 200

Número de muestras

Ta
sa

 d
e 

ac
ie

rt
o

7 APs
6 APs
5 APs
4 APs

 
Figura 100: Tasas de acierto según número de muestras por AP 

En la Figura 100 parece observarse cómo la tasa de acierto no varía apenas entre los 
sistemas de localización con 6 APs y los sistemas de localización con 7 APs. Por ello, 
se puede decir también que no es necesario, para un entorno como el de la Facultad de 
Informática, un número de APs superior a 7. 

Por último, se va a mostrar cuáles son las localizaciones estimadas respecto de la 
localización real, para observar si en las estimaciones incorrectas de localización se 
selecciona una habitación contigua en la mayoría de las ocasiones. Esto se va a detallar 
en la Tabla 17, en la que en la primera columna se muestra la localización real, y en las 
siguientes se muestra qué localización se ha estimado, y entre paréntesis el número de 
veces que se ha estimado la anterior localización. 

 
Tabla 17: Localizaciones estimadas comparadas con la localización real 
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Excepto en contadas ocasiones (5 veces en la localización 1 y 2 veces en la 
localización 4), el error se comete entre habitaciones contiguas, por lo que no se 
consideran errores muy importantes. 

Los resultados anteriores llevan a poder afirmar casi con toda seguridad que sería 
posible establecer un sistema de localización en el entorno donde se ha realizado esta 
quinta prueba con un número de 6 ó 7 APs. Sin embargo, para maximizar la tasa de 
acierto, los APs deberían estar situados sobre la planta con alguna disposición 
geométrica concreta, como un hexágono o heptágono regular. 

5.4. Estudio del nivel de seguimiento 

• Sexto experimento 

La mejora introducida por el nivel de seguimiento es difícil de cuantificar porque, 
para ser totalmente fiable, nos deberíamos asegurar de que el nivel de Ho-Kashyap no 
tiene errores pero esto no es posible. 

Sin embargo, se va a mostrar cómo la introducción del nivel de seguimiento hace 
más robusto al sistema de localización al eliminar estimaciones de localización que solo 
se dan en un momento corto de tiempo, ya que se parte de la premisa de que el TM se 
mueve despacio por la planta. Los detalles de ejecución del algoritmo se han obtenido 
con una matriz de calibración generada por una tabla CIT con solo una muestra por 
localización, por ello no son óptimos. Pero esto nos permite tener mayor tasa de fallo en 
el nivel de Ho-Kashyap, y así se obliga al nivel de seguimiento a corregir con mayor 
frecuencia al nivel de posicionamiento. 

Para comenzar, se va a mostrar la ejecución del sistema de localización en la prueba 
en la que se situaba al TM en la localización 6 (Figura 101): 
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Figura 101: Ejecución del algoritmo de localización en localización 6 
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Al principio, la ejecución del nivel de seguimiento no es fiable porque no se han 
obtenido suficientes muestras, pero una vez se han obtenido 4 muestras, tanto el 
algoritmo de Ho-Kashyap como el HMM indican la misma localización. Durante un 
breve período de tiempo, en las muestras 16 y 17, el algoritmo de Ho-Kashyap se 
equivoca en la estimación de la localización, pero gracias al HMM el usuario no se daría 
cuenta de este error. 

Ejecución del algoritmo de localización en localización 7
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Figura 102: Ejecución del algoritmo de localización en localización 7 

En la Figura 102 se muestra un caso en el que las estimaciones del algoritmo Ho-
Kashyap tienen mayor error, pero aún así, el sistema de localización es capaz de 
corregir la mayoría. Sin embargo, a partir de la muestra 16 el algoritmo HMM piensa 
erróneamente que el TM está en la localización 8, ya que el algoritmo de Ho-Kashyap 
lleva tiempo estimando que la localización es 8. Aquí se ve cómo ante presencia de 
errores repetidos del algoritmo de Ho-Kashyap, el algoritmo HMM es aún capaz de 
filtrar la mayor parte del error cometido. 
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Ejecución del algoritmo de localización en localización 8
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Figura 103: Ejecución del algoritmo de localización en localización 8 

En la Figura 103 se muestra otro ejemplo de corrección de errores gracias al 
algoritmo basado en HMM. 
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Figura 104: Ejecución del algoritmo de localización en localización 9 

En la Figura 104 se muestra como, ante la presencia de un error continuado, el 
algoritmo HMM no es capaz de continuar ofreciendo la misma localización refinada, y 
así en la muestra 12 pasa a indicar que el TM está en la localización 7 cuando en 
realidad está en la 9. Sin embargo, vuelve rápidamente a indicar que el TM se encuentra 
en 9 en cuanto el algoritmo de Ho-Kashyap estima esta localización 

En las cuatro figuras anteriores se han visto distintos ejemplos de casos en los que, 
aunque las estimaciones del algoritmo de Ho-Kashyap variaban rápidamente, el 
algoritmo del nivel de seguimiento, basado en HMM, conseguía mantener estable la 
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localización refinada. También se ha visto que al principio de la ejecución se obtienen 
valores no fiables en la localización refinada. Por ello es mejor esperar a la quinta o 
sexta muestra para tener una localización refinada correctamente calculada. 

Todo lo anteior demuestra que el nivel de seguimiento es muy adecuado para 
eliminar los errores de nuestro sistema de localización. 

5.5. Conclusiones sobre los experimentos 

Las principales conclusiones que se han sacado de las pruebas realizadas son: 

- Los niveles de potencia de señal recibida no permanecen estacionarios a lo 
largo del tiempo ni siquiera si la antena receptora está inmóvil. Los 
multitrayectos hacen que el nivel de potencia de señal recibida oscile en todo 
momento. En nuestro sistema de localización se ha llegado a la conclusión de 
que la RSS sigue una distribución normal con desviación típica 2,6. 

- La presencia de personas altera la desviación típica de la RSS e incluso puede 
hacer que la distribución resultante sea multimodal, con dos modas separadas 
por 6dBm o incluso más. Sin embargo, sigue siendo válida la caracterización 
de la distribución como una gaussiana. 

- Las diferentes tarjetas de red inalámbricas poseen distintas ganancias de 
antena, y por ello si se quiere establecer un sistema de localización 
independiente de la tarjeta usada, se tendrá que tomar uno o varios AP como 
referencia para la estimación de la localización. 

- La creación de un modelo de propagación muy sencillo puede suplir a los 
modelos de propagación comerciales, que además de complicados de manejar 
porque hay que conocer perfectamente las características de la propagación de 
las ondas de radio, no ofrecen una precisión mucho mayor que la obtenida con 
nuestros modelos de propagación, evidentemente más simples. 

- A pesar de no haber podido calibrar el sistema de localización con muestras 
teóricas, los resultados con las muestras experimentales han sido bastante 
buenos para lo esperado, con tasas de acierto del 70%. El número idóneo de 
APs es 6 ó 7 y el número idóneo de muestras por localización es 20. 

- El nivel de seguimiento ha ejercido de filtro para la mayor parte de 
estimaciones puntuales erróneas, aunque no puede evitar fallar ante 
estimaciones erróneas de larga duración. 
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6 CONCLUSIONES 
El Sistema de Localización aquí presentado ha demostrado ser un candidato 

adecuado para el problema de la localización en interiores, a pesar de que la variabilidad 
temporal y la propagación casi impredecible de las medidas de RSSI son dos 
inconvenientes muy serios para que el Sistema pase de ser un mero prototipo a ser un 
sistema comercial con toda la fiabilidad como se requiera. 

El Sistema de Localización se compone de tres módulos, uno de los cuales se instala 
en el terminal cuya posición se desea conocer, otro reside en el servidor de la red, y el 
último le permitirá al implantador del sistema definir las características de la planta 
donde se pueden localizar los usuarios. 

El modelo teórico inicial, desarrollado en Matlab, ha evolucionado en una serie de 
aplicaciones desarrolladas en C++ orientado a objetos, que han permitido su validación 
y podrían servir de base a otro sistema de posicionamiento en interiores en el futuro. 

En la aplicación para el administrador se ha realizado un modelo de propagación 
basado en la propagación real de la señal Wi-Fi. Este modelo ha demostrado ser tan 
válido como otros modelos de propagación existentes en el mercado, que son 
ciertamente más complejos de utilizar y no por ello dan resultados apreciablemente 
mejores. 

La aplicación para el implantador se ha desarrollado para facilitar la tarea de 
implantación del sistema de localización en un entorno cualquiera, ya que, con la simple 
colocación de puntos de acceso, localizaciones y otros pocos datos es capaz de generar 
la información que el servidor dará a un cliente cuando éste quiera localizarse. Esta 
aplicación es suficientemente simple como para que el técnico implantador no tenga que 
poseer conocimientos amplios ni del sistema de localización ni de la propagación de la 
señal inalámbrica. 

Asimismo se han desarrollado varios experimentos que permiten caracterizar el 
comportamiento de la señal inalámbrica en interiores. Se presentan resultados y 
conclusiones que son válidos para posicionar usando la señal Wi-Fi, pero que no están 
pensados como un estudio exhaustivo de la propagación de ondas de radio. 

Además, se ha mostrado la diferencia existente entre tomar medidas con distintos 
dispositivos Wi-Fi, y se ha establecido una idea básica: si se desea realizar un sistema 
de localización universal en el que cualquier tarjeta inalámbrica pueda ser usada, habrá 
que tomar una red inalámbrica como referencia. Sin embargo, este extremo no se ha 
llevado a cabo puesto que conlleva una serie de dificultades fuera del alcance de este 
proyecto. 

Una conclusión igualmente importante es que la mejor forma de reducir el error 
cometido en el nivel de posicionamiento es usar un número elevado de muestras para el 



Sistema de Localización en Interiores 

 184  

cálculo de la matriz de calibración. Ésta ha demostrado ser una buena manera de reducir 
el error inherente del algoritmo de Ho-Kashyap. 

También se han comparado las diferencias que hay entre medidas reales y medidas 
calculadas con nuestros modelos de propagación, llegándose a la conclusión de que los 
modelos de propagación teóricos no son óptimos porque las distintas tarjetas de red 
inalámbricas poseen ganancias diversas y su colocación física dentro del ordenador no 
es la misma. Con un elevado número de puntos de acceso en la planta se puede tomar 
uno de ellos como referencia eliminándose la ganancia de cada antena y el error 
cometido puede ser tan reducido en un modelo de propagación teórico bien 
caracterizado como si se usaran muestras reales. 

Por último, se ha mostrado la tasa de acierto del sistema de localización si se emplea 
solamente el nivel de posicionamiento, y se ha concluido con la inclusión de los 
resultados del sistema de localización en global, desde el modelo de propagación teórico 
hasta el nivel de seguimiento. 

6.1. Trabajo realizado en el presente PFC 

Dado que mi PFC se ha basado en la investigación previa de Galo Nuño Barrau y he 
contado con la colaboración de Raquel Martín Yagüe, en la presente memoria se han 
expuesto ideas que no forman parte del trabajo realizado por mí mismo. 

Labor mía han sido el diseño e implementación de las tres aplicaciones de que 
consta el Sistema de Localización. En la aplicación del cliente he contado con la 
colaboración de Raquel, que realizó la codificación del algoritmo de Ho-Kashyap y 
también del algoritmo de Viterbi, que hace uso de los Modelos Ocultos de Markov. Yo 
he incluido en esta parte un filtro de mediana para reducir el ruido impulsivo de corta 
duración que pudiera propagarse en la señal inalámbrica. Mención aparte merece la 
implementación del nivel sensor del sistema de localización, donde en primera instancia 
desarrollé un método de acceso a los niveles de potencia recibida de los dispositivos de 
red inalámbricos, y posteriormente lo mejoré para incrementar la frecuencia de 
obtención de vectores de potencia, usando los drivers de Wildpackets. Esto último llevó 
un trabajo muy importante, en el cual tuve que desensamblar código y ver a muy bajo 
nivel el funcionamiento del driver de Wildpackets y de la aplicación Omnipeek, y el 
resultado fue la obtención de una aplicación para leer beacons que puede ser fácilmente 
extendida para realizar un monitor completo de redes inalámbricas. 

En la aplicación del implantador se ha contado con la colaboración de Raquel en el 
algoritmo de Ho-Kashyap, en la parte de generación de la matriz de calibración, aunque 
se ha modificado su algoritmo para hacer un procedimiento de búsqueda por descenso 
de gradiente de paso variable, pero acotado por un valor mínimo, porque se ha 
observado que los resultados obtenidos son ligeramente mejores así. 

El diseño y la implementación del servidor de localización, lo que incluye el 
protocolo de comunicaciones entre cliente y servidor, han sido totalmente desarrollados 
por mí mismo, y los estudios de la propagación de la señal y la comprobación del 
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funcionamiento de los algoritmos presentados en este PFC se han realizado en 
colaboración mutua. 

6.2. Líneas futuras 

Se considera que sería importante el desarrollo de las siguientes funcionalidades en 
la siguiente versión del software: 

- Creación de una base de datos en el servidor para almacenar informaciones 
esenciales de los usuarios: login, password, perfil de usuario, etc. 

- Permitir al usuario recibir la localización de otros clientes sin enviar 
expresamente la suya propia. 

- Mostrar al usuario los nombres de las localizaciones y/o lugares de interés; por 
ejemplo, sala de lecturas o impresora en color del pasillo. 

- Crear una descripción del perfil de usuario, actualizable al final de cada sesión. 
Ésta es una línea de investigación que se considera esencial para el 
funcionamiento óptimo de nuestro sistema de localización. Por ejemplo, como 
ya se ha comentado en el apartado  4.8, una manera de actualizar el perfil de un 
usuario sería llevar la cuenta de las veces que el usuario se encuentra en cada 
localización en el programa cliente. Al final de la ejecución del cliente, el perfil 
de usuario anterior se actualizaría añadiendo las distintas frecuencias relativas 
al perfil de usuario anterior. 

- Mejorar el modelo de propagación, para permitir que la localización en 
interiores no necesite una calibración laboriosa, como sucede en todos los 
sistemas de localización estudiados. El modelo de propagación actual es simple 
y posiblemente se podría incrementar la precisión de estimación de potencia 
recibida sin tener en cuenta excesivos detalles, al contrario de lo que sucede 
con otros modelos de propagación existentes. 

- Añadir soporte universal de modo monitor a todas las tarjetas, para incrementar 
la frecuencia de obtención de vectores de potencias en todos los dispositivos de 
red, y no solo los que tengan implementados drivers de Airopeek de 
Wildpackets. Para esto, lo idóneo sería desarrollar un driver de filtro NDIS 6. 

- Inclusión de sublocalizaciones: una localización constaría de diversas 
sublocalizaciones en el nivel de posicionamiento, las cuales se traducirían a una 
única localización en el nivel de seguimiento. Esto ha sido introducido en  [2] y 
conlleva una reducción importante de la tasa de fallo porque, como se ha 
explicado en  5.3, la inmensa mayoría de los errores cometidos se dan entre 
localizaciones contiguas. Esto solo sería aplicable al nivel de posicionamiento, 
nunca al de seguimiento, que seguiría contando con una sola localización por 
espacio vital. 
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- Desarrollo de una aplicación para el implantador que acepte planos vectoriales, 
en lugar de mapas de bits. Esto podría permitir la automatización total del 
proceso de implantación, porque se podrían definir en el propio fichero las 
localizaciones, los puntos de acceso, y el resto de información relevante para el 
sistema. Ya se trabajó en el transcurso del proyecto en la búsqueda de una 
solución en este sentido, pero no se llegó a ninguna conclusión porque las 
dificultades para leer e interpretar ficheros de Autocad eran innumerables y 
hubieran conllevado el desarrollo de un PFC extensísimo y fuera de lugar. 

- Cifrado de las comunicaciones entre cliente y servidor, para llevar al último 
extremo los requisitos de privacidad comentados a lo largo del PFC. 
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8 APÉNDICE 
En este apéndice se detalla el contenido del CD anexo a la presente memoria del 

PFC. 

En el CD se incluye esta memoria en formato electrónico, tanto en el formato 
original de Microsoft Word como en PDF. 

También se incluye el código fuente de los distintos elementos software 
desarrollados, que son: 

- Driver de protocolo de conexión a las tarjetas de red (ndisloc). 

- Clase autónoma CInterfazNDIS, para el escaneo de redes inalámbricas tanto 
mediante llamadas a OIDs de NDIS 5.1, como mediante llamadas a funciones 
de la librería PEEK.DLL. 

- Software de conexión a PEEK.DLL, que permite entrar en modo monitor en las 
tarjetas que lo soportan. 

- Servidor de localización. 

- Cliente de localización. 

- Aplicación de administración, con nombre generador_matrices. 

- Rastreador de redes, con nombre scan. 

También se incluyen diversos programas en Matlab y hojas de cálculo en Excel, que 
han permitido realizar los experimentos y sacar sus conclusiones. 

Por último, se incluyen drivers y especificaciones de las tarjetas de red inalámbricas 
en el CD, y los PDF que se han consultado en la bibliografía. 

Todos los directorios del CD contienen un fichero llamado contenidos.txt, que 
detalla cada directorio o fichero existente, y comenta su función dentro del mismo. 
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