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RESUMEN 

En los últimos años, está habiendo un aumento constante en el uso de los 

servicios basados en localización, lo cual deriva en un aumento del estudio de los 

mismos. Por otro lado, mientras que la localización en exteriores está mucho más 

avanzada, la localización en interiores está en constante objeto de estudio y, por sus 

características, requiere de una precisión mucho más estricta.  

En este trabajo, se hace una revisión del estado del arte de los servicios 

basados en localización en entornos de interior, desde las distintas técnicas de medición, 

métodos y tecnologías de localización, hasta los algoritmos que han sido propuestos en 

diferentes investigaciones, haciendo un gran hincapié en los relativos a fusión de 

distintas fuentes de información, mediante los cuales se obtienen resultados más fieles. 

 Además, se propone una arquitectura para la fusión de distintas fuentes de 

información en este tipo de ámbitos, dividida en varias capas en función del nivel de 

fusión de la misma. 
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ABSTRACT  

In recent years, it has been an increase in the use of location-based 

services, which results in an increase of the study of this kind of systems. Moreover, 

while the outdoor location is much more advanced, indoor location is constantly under 

review and, by its nature, requires a much tighter accuracy. 

In this paper, it is made a review of the state of the art of location-based 

services in indoor environments, from different measurement techniques, methods and 

location technologies, to the algorithms that have been proposed in different studies, 

making a large emphasized  relative to merge different sources of information, whereby 

more faithful results. 

 Moreover, it is proposed an architecture for merging different information 

sources in such areas, divided into several layers based on the level of fusion thereof. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones hoy en día se 

han convertido en un elemento cotidiano en nuestras vidas (Bajo, Corchado, De Paz, De 

Paz, Rodríguez, Martin, Abraham, 2009). Un claro ejemplo es el teléfono móvil 

(Smartphone) y recientemente también las tablets, que se ha convertido en el elemento 

central de comunicación de las personas y es parte indispensable de nuestra sociedad, 

habiendo revolucionado la comunicación y la interacción social (García. 2012) (Wang, 

Carley, Zeng, Mao. 2007). Aunque la mayoría de las personas utilizan éstos medios 

para comunicarse en el sentido tradicional (llamadas, mensajes, etc.) o métodos más 

modernos, como la navegación por Internet; resulta indudable la capacidad de estos 

dispositivos para otro tipo de tareas mucho más complejas como juegos, aplicaciones de 

escritorio e incluso navegación Global Positioning System (GPS) (Gast. 2002) (Want, 

Hopper, Falcao, Gibbons. 1992). 

El uso de Smartphones y tablets se ha extendido rápidamente entre un 

gran número de usuarios con independencia del perfil tecnológico y edad (García. 

2012). De la misma forma, durante los últimos años han proliferado las infraestructuras 

tecnológicas que proporcionan capacidades de sensorización y comunicación (Gast. 

2002). Así, es habitual encontrar edificios dotados con conexión inalámbrica a Internet, 

principalmente a través de redes WiFi, que proporcionan un acceso (habitualmente) 

gratuito a Internet (Gast. 2002). Además, también se empieza a observar la existencia de 

otro tipo de redes inalámbricas de propósito específico, como pueden ser las redes 

basadas en tecnología RFID (Radio-Frecuency IDentification) para la localización de 

objetos y materiales, y NFC (Near Field Communication) para la tramitación de pagos 

electrónicos a través del teléfono móvil, entre otras aplicaciones (Gast. 2002) (Park, 

Hwang, Kim, Chang. 2007) (Fonseca, Martin, Griss, Letsinger. 2001) (Kowalczyk, 

Ulieru, Unland. 2002). 
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Estas redes inalámbricas pueden ser utilizadas para otros fines, más allá 

del simple hecho de permitir la conexión a Internet a usuarios de externos e internos a la 

propia organización. En este sentido, las Redes Inalámbricas de Sensores (WSN – 

Wireless Sensor Networks) permiten obtener información sobre el entorno y reaccionar 

físicamente a éste, expandiendo las capacidades de los usuarios y automatizando 

acciones cotidianas (Gast. 2002). Una de las principales aportaciones de las WSN es la 

posibilidad de identificar a los usuarios en un espacio cerrado, al igual que un GPS 

posiciona a un entorno abierto. Además este tipo de sistemas puede aplicarse en 

cualquier tipo de infraestructura ya sea industrial, sanitaria, centros comerciales, 

entornos de oficina y un largo etcétera (Dey. 1998) (Kowalczyk, Ulieru, Unland. 2002). 

La alta popularidad que han adquirido las redes sociales y el gran uso del 

ancho de banda de los dispositivos móviles, están estimulando en los últimos años la 

demanda de servicios basados en localización (LBS) (Zickuhr. 2013), tanto en los 

entornos de interior como en los de exterior. 

La información proporcionada por la infraestructura de localización puede 

ser utilizada para proporcionar servicios de usuario, tales como navegación, localización 

de personas en situaciones de emergencia, custodia, control de vigilantes de seguridad, 

etc. En la actualidad es posible encontrar soluciones a estas aplicaciones (Dey. 1998) 

(Park, Hwang, Kim, Chang. 2007) (Skov, Hoegh. 2006) (Bajo, Corchado, De Paz, 

De Paz, Rodríguez, Martin, Abraham, 2009) (Fonseca, Martin, Griss, Letsinger. 2001)  

(Kowalczyk, Ulieru, Unland. 2002). Sin embargo, todas ellas presentan limitaciones, 

tanto a nivel de infraestructura de localización como a nivel de los servicios que se les 

pueden proporcionar a los usuarios. Por un lado, los sistemas actuales proporcionan 

servicios específicos centrados en navegación, en gestión de alarmas, u otros. Se hace 

necesaria la propuesta de una plataforma de carácter general que aúne servicios y 

proporcione mecanismo para gestionar un alto número de recursos y datos. Por otro 

lado, el despliegue de una infraestructura específica que permita realizar la localización 

(por ejemplo, utilizando sistemas basados en el protocolo ZigBee), incrementa 

considerablemente el coste el sistema, lo que dificulta y en muchos casos impide la 

implantación de este tipo de tecnologías. Además, los sistemas actuales que permiten la 
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localización utilizando la infraestructura existente (WiFi) requieren de un proceso largo 

y complejo de calibrado y aprendizaje que en la mayoría de los casos resulta complejo 

de llevar a cabo debido a la envergadura de las infraestructura a localizar o por las 

restricciones de acceso a determinados espacios. 

Según estudios realizados (Zickuhr. 2013), la mayor parte de los adultos 

que son propietarios de un Smartphone utilizan este tipo de servicios basados en 

localización para obtener direcciones u otra información sobre su actual localización.  

 

Figura 1: % de adultos propietarios de Smartphone que usa LBS y % del total de adultos 

Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones, y más particularmente los 

centrados en la localización en entornos de interior, son: 

- Aplicaciones relativas a publicidad sensible a la localización de los usuarios. 
- Entretenimiento sensible a la localización. 
- Detección de pacientes en hospitales. 
- Localización de interiores para socorrer a emergencias. 
- Conocimiento de la localización del stock dentro de grandes almacenes. 

Las aplicaciones en las que sea el peatón, y no un coche, el que requiera 

cierta ayuda para encontrar el camino en entornos de interior, como un aeropuerto, unos 

grandes almacenes o un centro de exhibiciones, están emergiendo y adquiriendo una 

importante relevancia a la hora de realizar estudios sobre el tema (Zou, Xie, Jia, Wang. 

2014). 
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En ambientes de exterior, este tipo de investigaciones alcanzan un nivel 

más avanzado, ya que las tecnologías que se utilizan en estos escenarios, y más en 

concreto el GPS, han adquirido un mayor desarrollo en los últimos años. Un ejemplo de 

ello son los sistemas de navegación de los coches, los cuales son más que conocidos y 

muy usados. 

En cuanto a los entornos de interior, dado que la señal GPS no es capaz de 

proveer un servicio preciso y realmente fiable, debido a la falta de canales de 

transmisión de línea de visión (LoS) entre los satélites y el receptor, se han estudiado de 

manera muy extensa en los últimos años un gran número de soluciones con diversas 

tecnologías (Qi, Moore. 2002). 

A diferencia de los espacios exteriores, los espacios de interior además 

requieren de una precisión en la localización mucho más estricta ya que el contexto 

también varía a un espacio con granularidad más fina (Lim, Wan, Ng, See. 2007). Por 

ejemplo, un error de 5 metros de localización en un entorno de exteriores puede seguir 

indicando la misma calle, o incluso la misma acera, pero 5 metros de error en un espacio 

de interior puede significar dos diferentes ambientes o habitaciones en una casa o en una 

tienda. 

La tecnología WiFi, es una de las más utilizadas en la actualidad para dar 

solución a este tipo de necesidades (Lim, Wan, Ng, See. 2007), ya que es una de las 

tecnologías más usadas que hoy en día se puede encontrar prácticamente la mayoría de 

los entornos de interior. Además del WiFi, se pueden destacar tecnologías como la 

Bluetooth, los sensores inerciales con los que los Smartphone vienen equipados, los 

Infrarrojos, ultrasonido, la tecnología NFC…  

 En este trabajo se realiza un estudio de los sistemas de localización en 

entornos de interior, empezando por las técnicas de medición que se utilizan, los 

distintos tipos de metodologías que se pueden aplicar para llegar a obtener la posición 

de un dispositivo, así como las tecnologías más utilizadas para dar solución a esta clase 

de problemas. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesis se basa en hacer una revisión del estado 

del arte de los sistemas de localización en los entornos de interior, analizar las fortalezas 

y debilidades de los sistemas existentes y analizar la posibilidad de proponer, desde un 

punto de vista teórico, la utilización de técnicas de fusión de información para mejorar 

los sistemas existentes. En concreto, se analizará la posibilidad de utilizar una 

arquitectura de un sistema en el que se fusionen varias tecnologías para conseguir un 

resultado más preciso. 

En cuanto a los objetivos del trabajo que se consideran más específicos, se 

pueden destacar los siguientes: 

 Obtener una visión de conjunto sobre el estado del arte actual de los 

sistemas de localización, centrando el estudio más particularmente en 

la localización en interiores, para distinguir los aspectos más 

relevantes del tema, donde se pongan de relieve tanto los puntos 

fuertes como los más débiles del mismo. 

 Revisar más en profundidad las técnicas de medición más relevantes, 

así como las distintas metodologías que se han llevado a cabo en el 

estado del arte para la localización en entornos de interior.  

 Hacer un repaso de las tecnologías utilizadas para localización en 

interiores, y más particularmente, hacer un estudio más severo de tres 

de las tecnologías que se consideran más punteras con respecto a este 

tema, como son la tecnología WiFi, Bluetooth y los sensores 

inerciales. 

 Estudiar de qué manera se relacionan estas tres tecnologías con las 

distintas técnicas de medición y la metodología de localización 

aplicada. Distinguir las relaciones que pueden identificarse. 

 Conocer algunos de los sistemas en los que se han utilizado distintas 

tecnologías de fusión de información, así como diferentes técnicas de 

medición y/o metodologías, para conseguir resultados más precisos 
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con respecto a un sistema en el que solo se haya utilizado una única 

tecnología. 

 Proponer de manera teórica una arquitectura para este tipo de sistemas 

de localización en interiores, en la que se utilice la fusión de varias de 

las tecnologías estudiadas, aplicando distintas metodologías y técnicas 

de medición y así obtener mejores resultados que mediante el uso de 

tecnologías individuales. 

 Reflexionar acerca de los posibles futuros estudios o aplicaciones que 

se pueden llevar a cabo a partir de la propuesta realizada. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

  El uso de los sistemas de localización tiene su origen en el ámbito militar 

mediante sistemas denominados globales que utilizan la posición de los satélites como 

puntos de referencia. Actualmente los sistemas de localización se clasifican en dos 

grandes grupos: 

 Posicionamiento vía satélite. 
 Posicionamiento basado en redes  de área local y redes metropolitanas. 

  El posicionamiento vía satélite, originó los primeros sistemas de 

localización, siendo el más importante y conocido el GPS (Global Positioning System). 

Fue originado por la empresa NAVSTAR  en el año 1970 y tenía un uso militar que 

permitía la estimación de la posición y de la velocidad de un vehículo. Posteriormente 

surge el sistema ruso denominado GLONASS y el sistema chino llamado Beidou que 

presenta las mismas características que GPS. Actualmente y a pesar de su origen militar, 

han surgido diferentes aplicaciones civiles que han tenido gran aceptación en los 

últimos años, una de las más conocidas es Google Maps o Tom Tom Navigator. 

Debido a que los sistemas GPS dependen de un sistema militar de Estados 

Unidos, la Unión Europea decidió que era imprescindible contar con un sistema de 

localización en exteriores propio, por ello, actualmente se encuentra en desarrollo el 

sistema Galileo, que cuenta con dos satélites y que actualmente se encuentra en fase de 

pruebas por el contrario. 

Sin embargo, en este trabajo nos centramos en los sistemas de localización 

en interiores. La literatura que existe sobre la localización de interiores es muy 

abundante y extensa, debido a la gran importancia que el estudio de este tema ha ido 

adquiriendo en los últimos años.  

Existen tres algoritmos principales empleados por los sistemas de 

localización en tiempo real para determinar la ubicación de los nodos móviles (tags): 
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Triangulación, Fingerprinting y Multilateración (Ducatel, Bogdanowicz, Scapolo, 

Leijten, Burgelman. 2001): 

 La triangulación permite obtener coordenadas de localización mediante el 

cálculo de la longitud de los lados de un triángulo a partir de los ángulos de 

entrada de la señal recibida en cada antena, para lo cual es necesario disponer de 

al menos tres puntos de referencia (Ducatel, Bogdanowicz, Scapolo, Leijten, 

Burgelman, 2001). 

 El Fingerprinting, también conocido como signpost o localización simbólica, se 

basa en el estudio de las características de cada zona de localización, realizando 

mediciones de las características de radiofrecuencia y estimando en qué área de 

influencia se encuentra cada tag (Glassner. 1995).  

 La Multilateración se basa en la estimación de distancias desde los lectores a los 

tags midiendo parámetros como el RSSI o el TDOA (Time Difference Of 

Arrival) (Stout. 1999), de modo que intersecando las distancias estimadas desde 

cada tag a tres o más nodos fijos se pueden determinar los puntos en los que se 

encuentran dichos tags. 

La multilateración permite obtener mejores resultados en exteriores que 

con triangulación, pero su rendimiento baja notablemente en interiores. Esto es porque 

en interiores los niveles de RSSI varían en función de la presencia de elementos 

(personas, objetos o animales) y además se basa en el cálculo de distancias, por lo que 

es necesario realizar una estimación previa de dichas distancias a partir de valores RSSI 

que cambian constantemente.  

Las técnicas de localización basados en Triangulación y Multilateración 

no son eficientes puesto que las señales se ven muy atenuadas por los diferentes 

elementos de las habitaciones. Para estos casos es más recomendable aplicar heurísticas 

aplicadas a procesos de clasificación y realizar entrenamientos para crear algoritmos de 

localización ya que de esta forma se consigue mejorar la precisión final de los 

algoritmos. Las heurísticas permitirán recoger diferentes medidas en posiciones 

concretas y a partir de dichas medidas se puede calcular la posición más probable. 



9 
 

En este trabajo se hará un repaso por parte de esta literatura, de manera 

que queda estructurado de la siguiente forma: primeramente se hablará de distintas 

técnicas de medición usadas para este tipo de sistemas; seguidamente se verán más a 

fondo algunos de los métodos de localización más usados en los últimos tiempos, así 

como las tecnologías que se consideran más relevantes a día de hoy. Por último, se 

verán una serie de sistemas en el que se fusionan distintos métodos y tecnologías para 

conseguir mejores resultados en la localización de entornos de interior.   

2.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

En esta sección se presentan algunas de las distintas técnicas de medición 

que se usan para la localización en interiores. Se han clasificado de manera que por un 

lado se hará un repaso por las medidas relacionadas con las restricciones geométricas, 

como son la medición por tiempo de llegada, por diferencia de tiempo de llegada, por 

ángulo de llegada y en función de la amplitud de la señal recibida. Y por otro lado, se 

estudiarán las técnicas de auto-medición, es decir, aquellas que tienen información 

acerca de la aceleración y orientación del nodo, denominadas unidades de medida 

inerciales. 

2.1.1 TIEMPO DE LLEGADA (TOA) 

La técnica de tiempo de llegada, al igual que la técnica de la diferencia de 

tiempo de llegada (TDOA), usa información relativa a la distancia de separación entre 

un par de nodos (Yin, Fritsche, Gustafsson, Zoubir. 2013) (Ravindra, Jagadeesha. 

2013), denominados transmisor y receptor. 

Este tipo de medición está basada en el cálculo del tiempo de vuelo (TOF) 

o el tiempo de propagación de una señal viajando entre un transmisor y un receptor. 

Para conseguir una localización apropiada, tiene que haber al menos tres sensores y las 

distancias entre ellos han de ser conocidas. Si el número de sensores es menor que tres, 

hay posibilidades de que no haya ningún punto de intersección entre ellos, y por tanto, 

no haya una solución fiable para la localización (Ravindra, Jagadeesha. 2013). 
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Partiendo de cada medida, se calcula a qué distancia se encuentra el 

receptor medidos desde cada estación transmisora. Así, utilizando métodos geométricos, 

se obtiene el punto donde intersecan distintas circunferencias centradas, cada una de 

ellas, en una unidad transmisora y con un radio similar a la distancia medida. 

 

Figura 2: Representación geométrica de un sistema de posicionamiento TOA 

Como consecuencia de que se utilizan valores de tiempo, la exactitud del 

reloj es muy importante en esta técnica, por ello es primordial que la sincronización sea 

precisa (Cheung, So, Ma, Chan. 2004) (Ravindra, Jagadeesha. 2013). Aun así, una 

deriva de reloj relativa podría seguir afectando a la precisión, por ello este tipo de 

técnica requiere un reloj de alta precisión en el sistema de comunicación.  

La necesidad de sincronización, así como de enviar marcas de tiempo en 

los datos para conseguir suficiente precisión en las medidas, es uno de las desventajas 

de esta técnica. Además, en caso de multitrayectos, es decir, más de tres sensores, las 

medidas resultan de baja precisión. 
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2.1.2 DIFERENCIA DE TIEMPO DE LLEGADA (TDOA) 

La técnica de diferencia de tiempo de llegada, al igual que la relativa al 

tiempo de llegada, es una técnica de lateralización basada en la medición del tiempo de 

propagación (Yang, Ho. 2009) (Scheuing, Yang. 2008), pero a diferencia del anterior, 

éste se basa en las diferencias de tiempo de llegada de las señales procedentes de las 

distintas estaciones transmisoras. 

Los sistemas que utilizan esta técnica (Jamali-Rad, Leus. 2013), realizan el 

cálculo de la distancia de tal manera que el transmisor emite dos impulsos distintos, y 

así el receptor compara el tiempo de llegada de ambos pulsos. Al igual que en la técnica 

anterior, la velocidad de propagación de las señales ha de ser conocida, y así, la 

diferencia de tiempo entre las llegadas será la distancia buscada entre el transmisor y el 

receptor. 

 

Figura 3: Representación geométrica de un sistema de posicionamiento TDOA 

Tal y como se ha comentado en la técnica de tiempo de llegada, en esta 

también son muy importantes tanto la sincronización como el uso de un reloj de alta 

precisión en el sistema de comunicación (Scheuing, Yang. 2008). 
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2.1.3 ÁNGULO DE LLEGADA (AOA) 

La localización del objetivo deseado se da en la intersección de varios 

pares de líneas de prolongación de ángulos, cada uno de ellos formado por el radio 

circular desde la estación transmisora hasta el objetivo móvil (Kulakowski, Vales-

Alonso, Egea-Lopez, Ludwin, GarciaHaro. 2010) (Tian, Wang, Xie. 2007). En esta 

técnica resulta necesario el uso de un mínimo de dos puntos de referencia conocidos y 

dos ángulos medidos para realizar el cálculo relativo a la localización en dos 

dimensiones del objetivo.  

 

Figura 4: Representación geométrica de un sistema de posicionamiento AOA 

Como ventaja con respecto a las otras técnicas de medición descritas 

anteriormente, se puede destacar que la posición requiere tan solo tres unidades de 

medida para posicionamiento en tres dimensiones, o dos unidades para el 

posicionamiento en dos dimensiones (Kulakowski, Vales-Alonso, Egea-Lopez, Ludwin, 

GarciaHaro. 2010). Además, no hace falta la sincronización de las unidades de medida.  

En cambio, es necesario el uso de un hardware relativamente grande y 

complejo. La estimación se degrada conforme el móvil se aleja de las estaciones 

transmisoras. La exactitud se puede ver limitada también por el shadowing, reflexiones 
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multitrayecto llegadas de la señal desde direcciones no previstas, o por la dirección de la 

apertura de medición.  

2.1.4 AMPLITUD DE LA SEÑAL RECIBIDA (RSS) 

El cálculo de la distancia mediante la amplitud de la señal recibida, se basa 

en la idea de cuanto mayor es la distancia entre dos nodos, más débil es la señal que se 

recibe (Denkovski, Angjelicinoski, Atanasovski. 2012). Esta técnica se usa 

normalmente en sistemas de bajo coste como redes de sensores inalámbricos o WiFi, ya 

que se puede calcular de una manera poco costosa este tipo de medidas.  

 

Figura 5: Representación de la amplitud de la señal recibida con un punto de acceso 

La principal ventaja de la técnica RSS en comparación con otras técnicas 

de medición, es la disponibilidad de las medidas en prácticamente todos los sistemas 

inalámbricos y el hecho de que los nodos no tienen que tener una previa sincronización 

de tiempo (Feng, Au, Valaee, Tan. 2012) (Devanshi, Agrawal, Singh. 2014).  

Por otro lado, el principal inconveniente es que en ambientes abarrotados, 

el fenómeno de propagación causa una atenuación de la señal, y por lo tanto, 

consecuentemente, se reduce la precisión en el cálculo de la distancia (Devanshi, 

Agrawal, Singh. 2014). Particularmente, esto ocurre en condiciones en las que no hay 
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una visión directa entre el transmisor y el receptor o si se presentan efectos 

multitrayecto.  

 

Figura 6: Representación de la amplitud de la señal recibida con varios puntos de acceso y 
receptores 

2.1.5 UNIDADES DE MEDIDA INERCIALES (IMU) 

En la actualidad, la gran mayoría de los dispositivos móviles incorporan 

pequeñas unidades de medida inerciales basadas en tecnologías de sistemas micro-

electromecánicos (MEMS). Normalmente, un IMU está compuesto de tres giroscopios 

ortogonales y tres acelerómetros ortogonales. Lo que se consigue con estos sensores es 

medir la velocidad angular y una fuerza específica, respectivamente (Kwapisz, Weiss, 

Moore. 2011). La fuerza específica es una combinación de la aceleración lineal 

gravitacional y de la inercial. Algunas unidades de medida inerciales incluyen 
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magnetómetros en tres dimensiones y un barómetro, por lo que proveen diez grados de 

libertad. 

 

Figura 7: IMU con tres giroscopios ortogonales y tres acelerómetros ortogonales 

Para conseguir determinar la posición y orientación mediante el uso de 

este tipo de técnicas, tiene que conocerse la posición inicial, la velocidad y la 

orientación (Kok, Hol, Schon. 2015) (Pei, Guinness, Chen, Liu, Kuusniemi, Chen, 

Chen, Kaistinen. 2013). Los sensores inerciales se montan de manera rígida en el 

dispositivo y así, las medidas hacen referencia al cuerpo del mismo. 

Las IMUs aportan información acerca de la posición y orientación del 

sensor de tal manera que para realizar el cálculo del cambio que habido en la 

orientación del sensor (Pei, Guinness, Chen, Liu, Kuusniemi, Chen, Chen, Kaistinen. 

2013) se utiliza la medida de velocidad angular a través del giroscopio. Y por otra parte, 

sustrayendo la gravedad de la fuerza específica medida por el acelerómetro y la doble 

integración de la señal resultante, se obtiene la información relativa al cambio de 

posición del sensor. El proceso de estimación de la posición y orientación desde estas 

unidades inerciales se representa en el esquema de la figura 8. 

En cuanto a los errores derivados de los acelerómetros, pueden ser 

modelados por un sesgo constante (determinista) y un término de ruido blanco 

(aleatorio), ambos a priori conocidos. Otras posibles fuentes de errores pueden ser 

debidas a fluctuaciones de estas dos anteriores. De manera similar con el giroscopio, se 

pueden modelar los errores.  
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Figura 8: Esquema del proceso para determinar la posición y orientación a partir de 
IMUs 

Este tipo de técnicas son muy comunes en sistemas de navegación, 

particularmente cuando están integrados con otro tipo de tecnologías (Kwapisz, Weiss, 

Moore. 2011). Esto se debe a la complementariedad de los errores entre los sensores 

inerciales y las técnicas de medición basados en cálculos geométricos. Por ello, una 

fusión de datos apropiada entre sistemas basados en geometría, y sistemas con unidades 

de medida inerciales, consiguen resultados en los que se reducen la varianza y la 

imparcialidad.  

2.2 MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN 

En la sección anterior, se describieron varios tipos de técnicas de medición 

que se usan para la localización en interiores. Los métodos de localización procesan 

estas medidas para calcular de la manera más fiable y precisa posible, las posiciones de 

los nodos. El principal reto de estos métodos, es la diversidad de posibles errores 

derivados de las medidas, así como ciertas anomalías causadas por el entorno y sus 

posibles cambios. 

En este trabajo se estudian de una manera más profunda el método de 

Dead Reckoning, algunos de los diversos enfoques del método Fingerprinting y del 

método bayesiano, y por último, algunos de los métodos de fusión, donde se combina 

diferente información derivada de distintas técnicas de medición,  para obtener una 

localización mejor. 
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2.2.1 DEAD RECKONING 

Este tipo de procedimientos para detectar la localización de un móvil, se 

ha llevado cabo históricamente en la navegación de barcos, para su localización a partir 

de su situación inicial, del rumbo y de su velocidad, sin usar los astros y el cielo como 

referencia (Alzantot, Youssef. 2012).  

Actualmente, los dispositivos móviles, y en particular los Smartphones, 

llevan incorporados sensores inerciales de bajo coste, como son los acelerómetros, 

giroscopios y magnetómetros, que se han visto con anterioridad (Liu, Chen, Pei, 

Guinness, Kuusniemi. 2012). Es por ello, que el estudio de esta metodología de 

localización ha ido evolucionando con el tiempo, para su aplicación en este tipo de 

dispositivos, en los que crece el interés por conseguir un posicionamiento preciso del 

mismo, o de la persona que lo lleva. 

Inicialmente, en los primeros trabajos que se realizaron para resolver el 

problema de la localización de un dispositivo a través del DR, se le requería al usuario 

que este dispositivo lo llevara en la mano o fijado en el pecho para eliminar cualquier 

tipo de ruido durante la fase de medición de los sensores inerciales (Le, Saragas, Webb, 

Vaz, Wiglinski, Barry, Mc Grath. 2010). Sin embargo, este tipo de requerimientos, para 

aquellas aplicaciones en las que además se requiere que el usuario porte el dispositivo, 

se convierten en una limitación en la práctica, ya que normalmente el usuario lleva el 

móvil en el bolsillo del pantalón u otros lugares similares (Steinhoff, Schiele. 2010). 

La mayoría de los sistemas de Dead Reckoning detectan el número de 

pasos usando el podómetro o acelerómetro y mueven la localización hacia delante en 

base a longitud del paso y su dirección (Alzantot, Youssef. 2012), que es determinada 

por el magnetómetro o el giroscopio. La media de longitud de paso se ajusta por la 

velocidad de andada y luego se usa para realizar el cálculo de la localización del usuario 

(Jin, Toh, Soh, Wong. 2011). En cambio, algunos sistemas más sofisticados analizan las 

señales del acelerómetro para estimar longitud del paso. 
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A continuación se explica de una manera más profunda, cómo en algunos 

estudios realizados (Kang, Han. 2015), se hace el cálculo de la detección del paso por 

un lado, y la dirección del movimiento por otro.  

Para la detección de los pasos, se usa el acelerómetro que, indica la 

aceleración (en tres ejes) relativa al propio dispositivo (Kwapisz, Weiss, Moore. 2011) 

(Alzantot, Youssef. 2012). Los pasos del usuario se cuentan leyendo la fuerza inercial, y 

periódicamente, se observan series de patrones de la señal inercial sobre los eventos de 

paso. Básicamente, la indicación más fuerte del paso se localiza en los máximos picos 

del eje vertical relativo al suelo. Sin embargo, el componente de la señal vertical puede 

estar distribuido entre los tres ejes del acelerómetro, dependiendo de la orientación y la 

posición del dispositivo en el momento de captura. 

 

Figura 9: Detección del paso en un sistema basado en DR 

Para el cálculo de la dirección del movimiento, hay muchos enfoques 

propuestos que tratan de dar solución a este problema. Debido a que los sensores 

inerciales son de bajo coste y además, teniendo en cuenta la premisa anterior de que el 
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usuario generalmente lleva el dispositivo en el bolsillo, la deriva relativa al movimiento 

con el giroscopio puede sufrir grandes errores. Además, dado que los entornos de 

interior interfieren bastante en el campo magnético, es muy complicado de calcular la 

dirección del movimiento en base al magnetómetro. En la siguiente figura se muestra un 

enfoque propuesto en (Liu, Wang, Liu, Wark. 2012): 

 

Figura 10: En la primera imagen se muestran lecturas extraídas del giroscopio; en la 
segunda, del magnetómetro; y en la tercera el resultado final 

En las dos primeras figuras se puede ver que el giro solo ocurre cuando las 

mediciones de ambos sensores muestran grandes cambios. Al resultado final llegan 

estableciendo unos umbrales de cambio, tanto para el magnetómetro como para el 

giroscopio, para fusionar automáticamente ambos tipos de resultados en un tiempo y 

poniendo unos pesos fijos. El resultado final se ve en el último gráfico de la figura 

anterior. 

2.2.2 MÉTODOS FINGERPRINTING 

Los métodos de localización Fingerprinting utilizan las técnicas de 

medición relativas a la amplitud (o potencia) de la señal recibida (RSS) (Feng, Au, 

Valaee, Tan. 2012). Este tipo de medición puede ser obtenida de distintas tecnologías, y 

por lo tanto, los datos con los que se trabajan pueden tener distintos orígenes. Así 

mismo, para este tipo de medición, el método más comúnmente aplicado para obtener la 

localización de un móvil, es el relativo a Fingerprinting (Dardari, Closas, Djuric. 2015) 

y, además, a nivel global es uno de los métodos más usados para resolver este tipo de 
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problemas en entornos de interior. Esto se debe, principalmente, a que el tipo de 

medidas que se utilizan, en estos ambientes, se consideran valores válidos. 

La metodología Fingerprinting básica, emplea medidas de radio de las 

señales recibidas desde distintas estaciones transmisoras para proveer un fingerprint de 

las condiciones de la señal en una posición concreta (Jiang. 2012). Inicialmente, se 

asume tanto que las estaciones transmisoras son estáticas, como que su emplazamiento 

real es conocido. Además, normalmente la posición real está determinada por algún tipo 

de medida de referencia de la misma, y así, se crea un mapa de las condiciones de la 

señal de radio para poder localizar la posición de un terminal tras comparar las medidas 

reales con las condiciones de referencia (Wigren. 2007).  

Sin embargo, en la práctica hay que mantener un equilibrio entre el 

número de puntos almacenados, las medidas de potencia asociadas a los puntos y, tanto 

el tamaño como el tiempo de procesamiento requerido para realizar la comparación en 

tiempo real con todos ellos (Chan, Sohn. 2012). Así mismo, es necesario el uso de 

algoritmos fiables para realizar el emparejamiento entre los valores del dispositivo en 

tiempo real, con los valores que están almacenados. 

Las ventajas que tiene este tipo de metodología frente al resto son las 

siguientes: 

 No es necesaria ninguna sincronización entre estaciones 

transmisoras y receptoras. 

 Tiene en cuenta los efectos multitrayecto. 

 No es necesaria ninguna línea de visión. 

 Si el entorno no es dinámico, no será necesaria una recalibración 

de las mediciones. 

En cuanto a las desventajas, a continuación se enumeran algunas: 

 La inspección del entorno implica grandes costes en tiempo y 

mano de obra durante la fase de calibración. 
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 Los datos pueden verse afectados durante la medición debido a 

variaciones en la señal. 

 No es un método robusto a la dinámica ambiental, en ese tipo de 

situaciones, es necesaria una fase de recalibración que, vuelve a 

implicar costes en tiempo y mano de obra. 

 Posible falta de alineamiento entre el fingerprint y los valores 

reales medidos. 

En este tipo de metodología, tal y como se ha visto anteriormente, se 

realiza inicialmente una recolección de los datos relativos a las señales de 

radiofrecuencia de un escenario (Chan, Sohn. 2012), denominados fingerprints. Y a 

continuación, se hace una estimación de la localización de un dispositivo mediante la 

comparación de las medidas obtenidas en tiempo real, con las previamente recolectadas. 

 

Figura 11: Ejemplo de Fingerprinting usando medidas RSS de puntos de acceso WiFi. 

Generalmente, la fase en la que se realiza la recolección de medidas para 

construir el patrón de referencia, también llamado radio-map, se la denomina fase de 

calibración, de entrenamiento, o fase offline. De manera homóloga, la fase en la que se 

determina la localización mediante comparación de las medidas obtenidas por el 

dispositivo en tiempo real, con el patrón ya creado, se la denomina fase de localización, 

o fase online (Jiang. 2012) (Zou, Jiang, Lu, Xie. 2014) (Chan, Sohn. 2012). 
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Durante la fase offline, a la hora de generar el radio-map, han de 

seleccionarse una cantidad mínima de puntos, y a su vez, estos puntos han de ser 

suficientemente significativos para así lograr una precisión adecuada. 

 

Figura 12: Fases básicas de la metodología Fingerprinting 

Este patrón de señales de radiofrecuencia se puede generar de dos maneras 

distintas: de forma puramente empírica o basada en la parametrización previa de 

modelos de propagación, para simular el comportamiento de la señal de radiofrecuencia 

en el escenario. 

La base del método empírico es la recolección de medidas de RSS 

tomadas directamente sobre el entorno, para luego almacenarlas en una tabla con una 

relación directa a la posición desde donde se han tomado (Chan, Sohn. 2012). 

Para la elección de las posiciones desde donde se miden las señales, se 

pueden utilizar diversas técnicas, entre las cuales, las más habitual es la de rejilla. 

Mediante esta técnica se cuadricula el espacio, normalmente de manera bidimensional, 

y se obtiene un valor para cada una de las celdas, que previamente se ha definido el 

tamaño de las mismas. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta, es la 

altura a la que se toman las medidas dentro de dicho espacio. 
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En relación al segundo método para generar el patrón de señales, el 

método de parametrización, consiste en generar el radio-map tomando como referencia 

la parametrización de un método de propagación (Jiang. 2012) (Zou, Jiang, Lu, Xie. 

2014). Esta segunda vía suele presentar dos pasos: el primer paso de simulación y el 

segundo, en el que se realizan mediciones directamente en el escenario para verificar y 

corregir los errores acarreados del primer paso. 

En cuanto a la fase online, es la fase en la que se realiza el cálculo en 

tiempo real de la posición del dispositivo. Tal y como se ha explicado anteriormente, el 

cálculo de la localización se realiza mediante la comparación de la señal de 

radiofrecuencia medida por el dispositivo con los datos almacenados en el radio-map. 

El problema que existe en esta parte del proceso es la falta coincidencia 

entre el valor que se obtiene del dispositivo y los almacenados en la tabla de medidas, 

por ello es necesario el uso de técnicas y algoritmos y así realizar el emparejamiento y 

determinar la localización del dispositivo. 

Algunos de los algoritmos que dan solución al este problema de la 

localización de interiores, se describen a continuación. 

2.2.2.1 K VECINOS MÁS PRÓXIMOS 

El algoritmo de los k vecinos más próximos (kNN) es un método de 

clasificación muy simple y efectivo en reconocimiento de patrones (Liam, Gou, Liu. 

2012). El procedimiento básico de este algoritmo consta de dos fases: 

Primeramente, se estima la distancia entre la posición del dispositivo en 

tiempo real, y las localizaciones grabadas en el radio-map. La segunda fase es la 

selección de las k instancias con las distancias más cercanas para realizar el cálculo de 

la posición. 

Para obtener el resultado final, hay que tener en cuenta que también 

depende de los valores que hayan sido elegidos en la fase offline del método de 

Fingerprinting (Jiang. 2012). Si los datos que se han seleccionado para crear el radio-
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map son los suficientemente lejanos como para distinguir de una manera clara cuál es el 

vecino más próximo, entonces seleccionará el mismo para obtener el resultado final. Si 

no hay correlaciones entre los k vecinos más próximos, entonces el resultado final se 

calculará a partir de todos ellos.  

 

Figura 13: Método kNN con k = 3 y k = 5 

Uno de los métodos más utilizados es realizar el cálculo de la media de los 

k vecinos, el cual no es muy razonable ya que no todos los vecinos seleccionados tienen 

la misma importancia. Es por ello, que también se utiliza el método en el que se calcula 

el resultado final dando pesos. Los pesos son distancias entre los vecinos y el 

dispositivo. Así, por lo tanto, se considera la fuerza de la conexión entre cada vecino y 

el dispositivo a localizar.  

2.2.2.2 REDES NEURONALES 

Una red de neurona artificial está compuesta por neuronas artificiales 

conectadas entre sí, donde cada neurona tiene un peso y se usa para estimar la salida, 

que representa la fuerza de la conexión. Normalmente, un algoritmo de aprendizaje 

automático es el que determina los pesos de las neuronas. 

De acuerdo a experimentos empíricos, el perceptrón es una de las redes de 

neuronas más simples y más efectivas, donde la información viaja son desde los nodos 

de entrada, a través de los nodos ocultos hacia los nodos de salida. 
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El perceptrón multicapa incorpora una capa de entrada con nodos de entra 

y una capa de salida, las cuales están conectadas con el exterior. Además de estas dos 

capas, se usan una o más capas ocultas, sin embargo, estas capas no son accesibles de 

una manera directa, se usan para representar las conexiones entre la capa de entrada y la 

de salida.  

Para el proceso de aprendizaje de un perceptrón multicapa, el algoritmo de 

propagación hacia atrás es uno de los algoritmos de aprendizaje más populares. Está 

compuesto de dos fases: una vez que se ha aplicado un patrón a la entrada de la red 

como estímulo, éste se propaga desde la primera capa a través de las capas superiores de 

la red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se 

calcula una señal de error para cada una de las salidas. Después de realizar este proceso 

muchas veces, la red está entrenada y es estable para representar la relación entre las 

entradas y las salidas. 

Para el caso particular del problema de la localización mediante el método 

de Fingerprinting, se puede representar la relación no lineal entre los valores 

almacenados en la fase offline y la localización en tiempo real. Dos maneras de hacerlo 

pueden ser: un modelo de red neuronal con dos salidas para las coordenadas; y un 

modelo de red para cada una de las coordenadas (Zhang, Liu, Song, Gurrin, Zhu. 2013).  

La primera de ellas consigue mejores resultados que la segunda. 

 

Figura 14: Estructura de un perceptrón multicapa 
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2.2.2.3 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL (SVM) 

El método basado en máquinas de soporte vectorial (SVM) se basa en la 

clasificación de los datos por aproximación. Se realiza para el análisis estadístico a 

partir de valores empíricos en aplicaciones de clasificación y regresión. También es 

utilizado para la localización por el método de Fingerprinting (Farjow, Chehri, Hussein, 

Fernando. 2011). En términos generales, este método trata de hacer una clasificación 

simple de tal manera que existe el conjunto de datos ya conocidos y el conjunto de no 

conocidos, así la localización a la que se quiere llegar pertenecerá a uno de los dos 

conjuntos. 

 

Figura 15: Método de localización basado en SVM, donde los nodos A y B se refieren a 
puntos de acceso para la obtención de fingerprints 

De una manera más específica, el proceso que se lleva a cabo consiste en 

la asignación de un vector n-dimensional a cada punto del espacio, donde n representa 

el número de estaciones transmisoras (en el caso de la figura anterior, n = 2) desde las 

cuales se realizan mediciones de la señal de radio recibida. Así pues, durante la fase 

offline del método Fingerprinting, se almacenarán vectores que más tarde serán los que 

se comparen con los vectores generados durante la fase online, con la posición del 

dispositivo a localizar en tiempo real (Suykens, Van Gestel, De Brabanter, De Moore, 

Vandewalle. 2002).  
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Normalmente, para clasificar el vector, el método SVM trata de ampliar el 

espacio entre las diferentes categorías en un hiperplano. Para realizar esto, se usa una 

función kernel no lineal, y se maximiza el margen entre las clases transformando el 

espacio en una dimensión más alta donde el problema pueda resolverse de manera 

lineal. 

 

Figura 16: Mapeo en una dimensión mayor usando una función kernel 

Las tres funciones kernel más populares son la polinomial, la función de 

base radial Gaussiana (RBF) y la tangente hiperbólica (Suykens, Van Gestel, De 

Brabanter, De Moore, Vandewalle. 2002). La que más se suele utilizar en este tipo de 

problemas es la RBF. 

2.2.3 MÉTODOS BAYESIANOS 

Los métodos bayesianos se utilizan para resolver el problema de la 

estimación de la localización en un momento del tiempo a partir de los datos de 

momentos anteriores. Además, también se utiliza cuando se hace un uso de diferentes 

tipos de sensores, es decir, diferentes tecnologías, y posiblemente, diferentes técnicas de 

medición. 

Debido al hecho de que ningún sensor es perfecto, representar y operar en 

base a la incertidumbre con una herramienta estadística, como pueden ser los filtros de 

Bayes, es un punto clave de cualquier sistema en el que se utilicen diversos tipos de 

sensores.  
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En la siguiente tabla (Fox, Hightower, Liao, Schulz, Borriello. 2003) se 

muestra un resumen con los distintos filtros bayesianos y su clasificación según el tipo 

de distribución, la precisión, la robustez, la variedad del sensor, la eficiencia y la 

implementación.  

Tabla 1: Clasificación de los métodos bayesianos 

 

2.2.3.1 FILTRO BAYESIANO 

Los filtros bayesianos estiman de manera probabilística, el estado de un 

sistema dinámico a partir de observaciones con cierta cantidad de ruido (Ladetto. 2000). 

La persona o el dispositivo a localizar será el estado y los sensores de localización 

aportan observaciones sobre el estado.  

Los filtros bayesianos representan el estado en un instante de tiempo a 

partir de un número aleatorio de variables (Welch, Bishop. 1995). Su objetivo es 

estimar, de manera secuencial, cada distribución sobre el espacio de estados 

condicionados por la información contenida en los datos de los sensores. 

A priori, se asume que el sistema dinámico es de tipo Markov, lo cual 

significa que la variable del estado actual xt contiene toda la información relevante 

(Elliott, Aggoun, Moore. 1994). Para la localización de dispositivos, la suposición de 

Markov implica que las medidas de los sensores solo dependen de la localización actual 

del dispositivo y que la localización del dispositivo en un tiempo t, solo depende del 

estado anterior xt-1. Así pues, los estados anteriores al t -1 no aportan ningún tipo de 

información adicional. 

La forma en la que se actualiza el filtro bayesiano es la siguiente: 
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En el momento en el que un sensor aporta una nueva observación z, el 

filtro predice el estado de acuerdo a: 

 (1) 

Luego, el filtro corrige esta predicción estimada utilizando esta 

observación del sensor: 

 (2) 

Donde, p(xt|xt-1) describe el sistema dinámico, es decir, cómo cambia el 

estado del sistema a lo largo del tiempo. 

En el caso concreto del cálculo de la localización, esta probabilidad 

condicional es el modelo de movimiento, es decir, dónde podría estar el dispositivo en 

un tiempo t, dada una posición anterior xt-1. Este modelo depende fuertemente de la 

información disponible con respecto al proceso de estimación. 

Los filtros bayesianos son un concepto abstracto que aportan solo un 

marco probabilístico para la estimación de un estado recursivo (Welch, Bishop. 1995). 

Las propiedades de las distintos tipos de implementación de los filtros bayesianos 

difieren en cómo representan la probabilidad de densidad sobre el estado xt. 

En los siguientes puntos se estudian algunas representaciones de la 

distribución y sus propiedades en el contexto del cálculo de la localización. 
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2.2.3.2 FILTRO KALMAN 

Los filtros Kalman es la variante más usada de los filtros bayesianos 

(Nurminen. 2012). Realizan la aproximación de la distribución en el primer y segundo 

momento, lo cual es virtualmente idéntico a la representación gaussiana unimodal: 

 (3) 

donde t es la media de la distribución (primer momento) y t es la matriz 

de covarianza d x d (segundo momento), donde d es la dimensión del estado. 

N(xt; t, t) denota la probabilidad de xt dada una representación gaussiana con media y 

covarianza. t representa la incertidumbre en el cálculo, cuanto mayor sea la 

covarianza, mayor es la extensión de la distribución. 

La principal ventaja del uso de los filtros Kalman es su eficiencia 

computacional (Welch, Bishop. 1995). Se puede implementar tanto la predicción (1) 

como la corrección (2) usando operaciones de matrices en la media y en la covarianza. 

Sin embargo, los filtros Kalman conllevan un coste (Ladetto. 2000), ya que solo pueden 

representar distribuciones unimodales.  

2.2.3.3  FILTRO DE PARTÍCULAS 

Una de las alternativas al filtro bayesiano es el filtro de partículas 

(Arulampalam, Maskell, Gordon, Clapp. 2002). Este método permite resolver el 

problema frente a los sistemas no lineales y no gaussianos y, es por ello que consigue un 

buen funcionamiento para los problemas de seguimiento.  
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La idea principal que subyace en el método (Seco, Jiménez, Prieto, Roa, 

Koutsou. 2009), es la aproximación de todas las funciones de densidad de probabilidad 

que tengan interés para las funciones de masa de probabilidad con M muestras. Para 

ello, en cada instante de tiempo n, se utilizan muestras del estado conocido xn,m y se les 

asigna pesos, wn,m, m = 1, 2, …, M, donde todos los pesos suman uno. Con estas 

muestras y estos pesos, se realiza la aproximación, por ejemplo, de la densidad de 

filtrado de tal manera:  

 (4) 

Donde, δ es la pseudo función delta Dirac. De esta forma, las operaciones 

integrales se simplifican a sumas.  

El método de partículas es un método secuencial (Arulampalam, Maskell, 

Gordon, Clapp. 2002), y existen distintas versiones del mismo, el más básico se explica 

a continuación. Partiendo de la base de que el instante de tiempo actual es n, la 

aproximación del posterior es dada por las partículas y los pesos en la fórmula anterior. 

Este filtro ejecuta tres operaciones: 

1) Propagación de las partículas: se generan las partículas de xn+1, 

para conseguirlo, se dibujan a partir de la anterior p(xn+1|xn). 

2) Se calculan los pesos de las partículas: de tal manera que 

wn,m=p(yn|xn,m) y se normalizan los pesos wn,m para que su suma 

sea 1. A partir de las partículas y los pesos obtenidos, se encuentra 

un punto estimado de los estados desconocidos. 

3) Re-muestreo: se dibujan las partículas aleatoriamente a partir del 

conjunto existente y basándose en sus pesos. Durante la ejecución 

de este paso la región de exploración del espacio de la  muestra se 

mueve desde las partes que no contiene masas de gran probabilidad 
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a las partes que son más relevantes. Después de esta fase, todas las 

partículas tienen el mismo peso. 

 

Figura 17: Filtro de partículas, (a) antes del muestreo, (b) cálculo de los pesos de las 
partículas y (c) re-muestreo 

2.3 TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN 

En la actualidad, hay un amplio abanico de tecnologías que pueden ser 

usadas para conseguir obtener la localización de un dispositivo. Entre ellas se 

encuentran, por ejemplo, los infrarrojos (IF), el ultrasonido, la banda ultra ancha 

(UWB), la realidad aumentada (mediante imágenes), identificación mediante 

radiofrecuencia (RFID)… Algunas de ellas se explican a continuación. 

La señal de infrarrojos (Want, Hopper, Falcao, Gibbons. 1992) tiene las 

mismas propiedades que la luz visible, entre ellas, no puede pasar a través de paredes u 

obstáculos, es por ello que tiene un rango bastante limitado en entornos interiores. Sin 

embargo, la velocidad de propagación es alta, aproximadamente de 3x10
8 

m/s, lo cual 

hace que requiera de una circuitería más sofisticada, que por ejemplo, las señales de 

ultrasonidos. La iluminación interior interfiere con este tipo de señal y causa problemas 

de precisión en la detección, que normalmente tiene un rango de alrededor de 5 metros. 

En cuanto al tamaño, los dispositivos de infrarrojos son generalmente pequeños. 
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La señal de radio frecuencia (RF), al contrario que la señal de infrarrojos, 

puede penetrar la mayoría de los materiales de la construcción, de ahí que tenga un 

excelente comportamiento en los entornos de interiores. La velocidad de propagación es 

también alta, aproximadamente, 3x10
8 

m/s. En cuanto al rango de alcance, este tipo de 

señal goza de una amplitud mayor en comparación con los infrarrojos y con los 

ultrasonidos. 

En cuanto a los ultrasonidos, aunque operan en bandas de baja frecuencia 

(generalmente 40 KHz) comparado con las otras dos tecnologías de señales, posee un 

buena precisión para la detección de localizaciones a baja velocidad de propagación del 

sonido (343 m/s). Las ventajas de los dispositivos de ultrasonidos son su simplicidad y 

su bajo coste. Sin embargo, al igual que la señal de infrarrojos, los dispositivos de 

ultrasonidos no penetran muros, se reflejan ante la mayoría de los obstáculos de 

interiores. Además, estos dispositivos tienen un corto rango de alcance, entre 3 y 10 

metros pero tienen 1 centímetro de resolución en la medida de distancia. En este tipo de 

dispositivos, la temperatura de operación influye en el rendimiento de los mismos. 

Este trabajo se va a centrar en el estudio de las tecnologías que 

actualmente más se utilizan, debido a los buenos resultados que se obtienen, para los 

sistemas de localización en interiores: WiFi, Bluetooth y los sensores inerciales de los 

Smartphones.  A continuación se estudiarán de una manera más detallada. 

Tabla 2: Resumen algunas tecnologías y técnicas de medición utilizadas en sistemas de 
localización de interiores y la precisión que consiguen 

TECNOLOGÍA TÉCNICA DE MEDICIÓN PRECISIÓN 

GPS TDOA 10-20 m 

WIFI RSS 1-5 m 

UWB TOA/TDOA/AOA 0,1-1 m 

BLUETOOTH RSS Rango de conectividad 

INS IMU 1-5% de la distancia/ángulo desplazado 
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2.3.1  WIFI 

Hoy en día, las muchas infraestructuras WiFi (IEEE 802.11) existentes, 

como routers, están altamente disponibles en un gran número de edificios comerciales y 

residenciales, y prácticamente la totalidad de los dispositivos móviles vienen equipados 

con un receptor WiFi (Han, Jung, Lee, Yoon. 2014). Es por ello por lo que a priori tiene 

un bajo coste y resulta práctico el desarrollo de un sistema de posicionamiento de 

interiores basado en WiFi para proveer un sistema de localización en espacios interiores 

(Lim, Wan, Ng, See. 2007). Algunos de los trabajos ya desarrollados basados en esta 

tecnología, consiguen una precisión a nivel de metros en la localización del dispositivo. 

El estándar que cumplen los routers WiFi tiene las siguientes 

características de transmisión: 

 802.11/b: tiene una velocidad máxima de transmisión de 

11Mbits/segundo funcionando en la banda de 2.4GHz. 

 802.11/g: opera en la misma banda que el anterior, pero a 

diferencia del mismo, consigue una velocidad máxima de 

transmisión de 54Mbits/segundo.  

Debido a la disponibilidad del WiFi y a los buenos resultados que se 

obtienen (Lim, Wan, Ng, See. 2007), una de las técnicas más populares en la 

localización de interiores está basada en la potencia de la señal recibida (RSS) de WiFi. 

Por otro lado, uno de los inconvenientes que tiene el WiFi debido a la gran variedad de 

señales que existen, es que tienden a tener grandes fluctuaciones. 

En la gran mayoría de los casos en que se utiliza el WiFi como tecnología 

para resolver el problema de la localización en interiores, la técnica de medición que se 

aplica es la RSS (Feng, Au, Valaee, Tan. 2012), como ya se ha mencionado 

anteriormente, y la metodología para la localización, normalmente suele ser la 

Fingerprinting. 

Las técnicas de medición relativas a TOA, TDOA y AOA también se 

utilizan para la tecnología WiFi (Yang, Ho. 2009), el inconveniente que tiene con 
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respecto al RSS es que estas técnicas de triangulación tienen tres fases, cuando la 

técnica de RSS solamente tiene dos. 

2.3.2 BLUETOOTH 

Bluetooth (Altini, Brunelli, Farella, Benini. 2010) es una estándar de redes 

inalámbricas para redes de área personal. Está diseñado principalmente para 

operaciones de bajo consumo de energía y de corto alcance entre varios dispositivos 

móviles e integrados. Dado que es un protocolo de comunicación basado en 

radiofrecuencia, no se requiere línea de visión entre los dispositivos que se comunican. 

Bluetooth proporciona gestión de conexiones e intercambio de datos entre los 

dispositivos que se encuentran en las cercanías y que no requieren enlaces de datos de 

banda ancha (Devanshi, Agrawal, Singh. 2014). A diferencia de las redes WiFi basadas 

en Ethernet, los dispositivos Bluetooth establecen una conexión con otros dispositivos o 

servicios disponibles de alrededor de manera pareada, haciendo que este proceso de 

configuración sea más sencillo.  

En los últimos años, el mercado de los teléfonos móviles ha ido 

incrementando el uso del Bluetooth para la comunicación entre dispositivos e 

intercambio de datos. Muchos accesorios de los ordenadores incluyendo el ratón, 

teclado, auriculares o impresoras, también utilizan el Bluetooth como estándar para la 

comunicación inalámbrica. 

 

Figura 18: Conexión de distintos dispositivos vía Bluetooth 
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En cuanto al caso particular de la localización en interiores con Bluetooth, 

la técnica que más se utiliza es la de RSS, aplicando la metodología de Fingerprinting, 

debido a la sencillez del método, a pesar del número de puntos de acceso que han de 

colocarse en el entorno, así como la distancia la que se deben de encontrar los 

dispositivos para poder realizar un emparejamiento entre ellos. 

2.3.3 ZIGBEE 

La tecnología ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4, se caracteriza 

porque sus dispositivos presentan un bajo consumo, una topología en malla y son muy 

fáciles de fabricar, ya que la electrónica presente en los dispositivos que usan esta 

tecnología es muy simple. En la actualidad podemos decir que ZigBee es la tecnología 

más apropiada junto con las redes WiFi para desarrollar motores de localizaciones en 

interiores. Su principal ventaja es su bajo coste y su baja potencia de emisión sin 

embargo presenta como desventaja principal un ancho de banda muy reducido.  

2.3.4 SENSORES INERCIALES 

En los últimos años, los sistemas de navegación inerciales (INS) han sido 

estudiados activamente para su uso en la localización (Seo, Hwang, Park, Lee. 2012). 

Los INS están compuestos de un acelerómetro, un giroscopio y una brújula magnética, 

que son usados tanto para estimar la posición como para estimar la velocidad de un 

dispositivo móvil. 
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Figura 19: Componente MEMS miniaturizado: acelerómetro y giroscopio 

A pesar de que los sistemas INS proporcionan la información sobre una 

localización precisa en un corto tiempo, el error acumulativo causado adicionalmente 

por las perturbaciones ambientales es demasiado grande para que pueda ser utilizado 

por un largo tiempo (Groves. 2013) (Martin, Vinyals, Friedland, Bajcsy. 2010). Hay que 

tener en cuenta, el movimiento de  un dispositivo móvil puede provocar grandes errores 

acumulativos por el cambio de velocidades, la fricción, y las vibraciones del mismo (Qi, 

Moore. 2002). 

De manera particular, los sensores inerciales relativos a los smartphones 

que aportan información relevante para la localización del dispositivo son el 

acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro, que se estudian brevemente a 

continuación: 

2.3.4.1 ACELEROMÉTRO 

El acelerómetro detecta aceleraciones o fuerzas en los 3 ejes, lo cual 

permite que se pueda calcular a través del smartphone dos variables: por un lado, la 

orientación del teléfono cuando está quieto; y por otro, el movimiento si éste está en 

movimiento (Kwapisz, Weiss, Moore. 2011). Esto es debido a que hay una fuerza que 

está siempre presente: la fuerza gravitatoria. Teniendo en cuenta dónde apunta el vector, 

se puede inferir la orientación del dispositivo. 
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Figura 20: Gráfico conceptual de un acelerómetro de 3 ejes 

En el caso de que el dispositivo se encuentre en movimiento, la 

aceleración medida es una composición de la fuerza de la gravedad y los movimientos 

de rotación y lineal del dispositivo. 

2.3.4.2 GIROSCOPIO 

Este tipo de sensor, que está incorporado en la gran mayoría de 

Smartphones, no mide la orientación real, sino que es un componente MEMS 

miniaturizado y sólo puede medir velocidades angulares, como por ejemplo, la 

velocidad de rotación.  

 

Figura 21: Gráfico conceptual de un giroscopio de 3 ejes 
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Este tipo de mediciones por sí solas no son particularmente valiosos, sin 

embargo, en combinación con otros sensores, el giroscopio puede ser extremadamente 

útil para estabilizar las mediciones y obtener resultados más precisos. 

2.3.4.3 MAGNETÓMETRO 

Los magnetómetros que vienen incorporados en los Smartphone suelen ser 

magnetómetros de tres ejes, que miden intensidades de campo magnético (Groves. 

2013). Sin embargo, si no hay interacciones que perturben el sensor, algunos algoritmos 

inteligentes pueden calcular el desplazamiento con respecto al polo norte magnético de 

la Tierra.  

Al igual que ocurre con el giroscopio, con la ayuda de otros sensores se 

pueden conseguir resultados sean más precisos y con objetivos muy variados, como por 

ejemplo, combinándolo con un receptor GPS, ayuda a determinar dónde estás en un 

mapa y en qué dirección estás mirando. 

2.4 SISTEMAS DE FUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Los últimos retos en localización de interiores no están exclusivamente 

relacionados con el diseño de sensores especializados en este tipo de tareas, sino que 

también están dirigidos a investigar e implementar métodos de fusión de datos para así 

poder explotar todas las tecnologías que hoy en día ya están disponibles.  

La fusión de datos en la localización de interiores es un elemento clave 

para promover avances tanto en la actualidad, como de cara al futuro (Qi, Moore. 2002). 

Debido a la gran variedad de tecnologías y estándares relacionados con el tema, un 

completo entendimiento de las bases teóricas y un buen control de herramientas 

estadísticas avanzadas son fundamentales para permitir el diseño de sistemas de 

localización modernos.  

Los trabajos que han sido propuestos son principalmente basados en 

metodologías de filtros bayesianos, entre los cuales se incluyen variantes del filtro de 
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Kalman y del filtro de partículas. Estas poderosas herramientas estadísticas permiten 

una forma general para copiar con medidas heterogéneas, ruido, y modelos de 

movilidad del usuario. 

A continuación se presentan varios trabajos realizados utilizando varias 

tecnologías de localización en interiores: 

El primero de ellos fusiona la tecnología WiFi con varios sensores 

inerciales (Evennou, Marx, 2006). La idea principal es obtener la localización de un 

peatón que lleva consigo un dispositivo móvil, con sensores inerciales y receptor de 

WiFi integrados, que va caminando por un pasillo con forma cuadrada. En cada esquina 

del mismo se instala un punto de acceso WiFi para que el dispositivo pueda detectar la 

señal desde cualquier punto del pasillo. La solución final se obtiene mediante estas dos 

tecnologías independientes que se corrigen mutuamente usando algoritmos de filtro de 

partículas y de filtro Kalman.  

Se toman las medidas del WiFi usando la técnica de amplitud de la señal 

recibida (RSS) y se utiliza el método de Fingerprinting. Por un lado, el filtro de 

partículas, se utiliza para afinar el enfoque de Fingerprinting del WiFi, mientras que el 

Dead Reckoning se aplica para conseguir la función de movimiento de las partículas.  

 

Figura 22: Arquitectura del sistema de corrección mutuo 



41 
 

Los datos que se obtienen de los sensores inerciales son: la dirección en la 

que camina el peatón, que se consigue a través de los datos del giroscopio; la distancia 

de paseo, obtenida también por el acelerómetro del móvil; y para poder localizar el 

dispositivo en un plano de tres dimensiones, se utiliza el barómetro, que a través de la 

presión identifica cuándo el peatón sube o baja escaleras.  

A partir de estos datos obtenidos de los sensores, se emplea el filtro 

Kalman para compensar el giro que se obtiene, utilizando la trayectoria del método de 

Fingerprinting del WiFi.  

La precisión final del sistema que se obtiene en los experimentos es de 

1,53 metros, mientras que realizando otro tipo de metodología sobre el mismo entorno 

los resultados son considerablemente menos precisos, tal y como se puede observar en 

la tabla a continuación: 

 

Tabla 3: Comparación de los resultados obtenidos utilizando las distintas técnicas 

 

Otro de los trabajos propuestos (Leppäkoski, Collin, Takala, 2013), 

fusiona sensores inerciales, mapas de interior y redes WLAN, mediante el uso de filtros 

de partículas, para conseguir que el peatón navegue por ambientes de interior. Los datos 

obtenidos del giroscopio se usan para obtener la dirección del camino y el acelerómetro 

de tres ejes para detectar cada paso. También se realiza un estudio sobre la relación 

entre la longitud del paso y su frecuencia, para así poder estimar la longitud de los 

pasos.  
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Figura 23: Resultados fusionando los sensores inerciales y el mapa de interior, y los 
sensores inerciales, el mapa y los datos WLAN, respectivamente. 

En cuanto a la localización basada en la red WLAN se hace uso de la 

técnica de Fingerprinting. Por otro lado, para conseguir reducir la carga computacional 

del todo el sistema, se propone un método de agrupamiento de obstáculos para el mapa 

de interior.  

Los resultados que se obtienen, se pueden observar en la figura 23, para 

los dos casos en que se fusiona la información del sistema. En ambos casos, la precisión 

que se obtiene es mayor, que en los casos en que no se hace uso de la fusión donde se 

obtienen errores de 4 a 12 metros, frente a 2 y 3 metros de error. 

Un trabajo similar al anterior (Wang, Lenz, Szabo, Bamberger, Hanebeck, 

2007), en el que se propone una fusión de los datos obtenidos del acelerómetro, de 

señales WLAN e información de mapa para obtener la trayectoria del peatón.  

 

Figura 24: Esquema de la estructura del sistema 
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Se aplica la técnica de la Fingerprinting para la localización basada en 

WLAN, la cual es tratada como un punto de referencia para su comparación. En 

relación al enfoque del Dead Reckoning, se estima la longitud del trayecto desde una 

ecuación empírica. Según los autores, el comportamiento del algoritmo no es sensible a 

la precisión de la estimación de la longitud del trayecto, la dirección del camino es 

muestreada de una distribución uniforme. Finalmente, se aplica un filtro de partícula 

para la fusión del sensor.  

En simulaciones y experimentos reales, el algoritmo que proponen obtiene 

grandes mejoras en relación a los algoritmos que trabajan con información proveniente 

de una sola fuente. 

En uno de los trabajos más recientes (Waqar, Chen, Vardy, 2014), en el 

que los autores proponen un trabajo de localización, se combina la información de 

movimiento de los sensores inerciales de los Smartphones y la técnica de Fingerprinting 

de WiFi usando un filtro Bayes.  

Los autores aplican el término de distribución de probabilidad condicional 

sobre todos los posibles estados referenciando a las coordinadas del usuario. En el 

modelo de movimientos, la distribución se actualiza basándose en el enfoque de Dead 

Reckoning. El método de Fingerprinting del WiFi hace uso del esquema basado en 

niveles y de la distancia de la regla de Spearman, en lugar de usar el método del vecino 

más cercano, que se emplea para la corrección de la distribución.  



44 
 

 

Ilustración 1: Diagrama de bloques del sistema propuesto 

Los experimentos se han realizado bajo dos ambientes contrastados. Los 

resultados obtenidos muestran que su sistema supera otros enfoques basados 

exclusivamente en WiFi y además, requiere menos costes de entrenamiento y 

mantenimiento. Además, el sistema propuesto funciona en ambientes con escasa señal 

WiFi.    
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3 PROPUESTA 

Tras la revisión del estado del arte relativo a la localización en interiores, 

se propone una arquitectura para la fusión de información que permita obtener ventaja 

de la utilización y mezcla de distintos tipos de tecnologías de localización. 

Esta arquitectura, que se propone en base a las conclusiones obtenidas tras 

la revisión del estado del arte, queda divida en tres grandes capas diferenciadas en 

función del nivel de fusión de la información a tratar, tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 25: Arquitectura propuesta para fusión de información 
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De una forma general, la arquitectura que se propone pretende 

proporcionar un marco de referencia para tratar la información relativa de los distintos 

tipos de sensores que pueden intervenir en un proceso de localización en interiores, tal y 

como se ha estudiado a lo largo de la sección de revisión de estado del arte de esta tesis 

fin de máster. El objetivo final es conseguir obtener datos que puedan ser tratados por 

un algoritmo de fusión de información que proporcione un resultado final de una 

manera más precisa de lo que se conseguiría realizando el mismo trabajo de manera 

individual, con una sola fuente de información. 

De manera más específica, la arquitectura que se propone como referencia 

estaría compuesta por las siguientes capas: 

 En un primer nivel, se situarían los diferentes tipos de sensores del 

entorno dedicados a detectar cada variable de instrumentación y 

transformarlas en variables eléctricas para que puedan ser tratadas 

por  el resto del sistema. 

 En la capa de nivel más bajo de la arquitectura, la capa relativa a 

los protocolos de comunicación, estarían situados los controladores 

o drivers, que son los encargados de comunicarse por un lado con 

el sistema y por el otro con los diferentes sensores. Es la capa que 

actúa de interfaz entre la de nivel más bajo y la de servicios. Se 

propone esta capa dado que se ha observado que las tecnologías de 

localización se clasifican a nivel de protocolo de comunicación. 

 La capa relativa a los servicios de bajo nivel, sería la encargada de 

procesar los datos capturados por los controladores de los distintos 

dispositivos y transformarlos en información. Dicha información 

podrá ser utilizada por la siguiente capa relativa a los algoritmos de 

fusión, proveyendo servicios de información de tal manera que  

puedan ser utilizados por los algoritmos de fusión de alto nivel. 

 La última capa, la de nivel más alto, sería la que se encargaría de 

fusionar la información ya tratada en la capa anterior, de tal 
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manera que ésta pueda ser entendida por el algoritmo que se utilice 

en cada caso.   

Así, se crea una arquitectura en la que capa a capa se va tratando los 

distintos tipos de información provenientes de distintos orígenes, como pueden ser un 

receptor de Bluetooth, o los sensores inerciales de un móvil de última generación, para 

llegar a un resultado final en el que se fusionan distintos tipos de información, y que tal 

y como se ha estudiado con anterioridad, obtiene resultados más precisos relativos a la 

localización de un dispositivo en un determinado momento. 

Lo que se consigue con esta propuesta, es diseñar de manera conceptual y 

estructurar un sistema de fusión de información proveniente de distintos tipos de fuentes 

de información que resulta innovador, ya que en la revisión del estado del arte se ha 

observado que no existen arquitecturas de estas características, con capacidades de 

aprendizaje y adaptación dinámica. Así, dependiendo del tipo de sensor que se utilice en 

cada caso, el protocolo de comunicación, así como los servicios para el procesamiento 

de la información serían diferentes en cada caso.  

En relación a la capa de más alto nivel, en la cual se encontrarían los 

algoritmos de fusión, tal y como se ha visto en secciones anteriores, puede haber 

distintos tipos de algoritmos, y la elección de cuál ha de usarse en cada caso, sería a 

conveniencia del usuario en cuestión. En las líneas de trabajo futuro se valorará la 

posibilidad de incluir mecanismos de selección automática o semi-automática de 

algoritmos de fusión de información. 

En la próxima sección se presentan los resultados obtenidos en esta tesis 

fin de máster. 
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4 RESULTADOS 

Como resultados del trabajo realizado, se han obtenido una serie de 

recomendaciones que se sintetizan en tablas relativas a los distintos puntos que se han 

estudiado a lo largo de la tesis, analizando tanto las ventajas como los inconvenientes de 

cada uno de ellos, así como la relación y uso que tiene con el resto de puntos dentro del 

conjunto de la localización en interiores. 

Tal y como se puede ver en la tabla 4, cabe destacar el amplio uso que se 

le da al método de localización Fingerprinting, ya que es el que mayormente se aplica 

con las técnicas TOA, TDOA, AOA y RSS. En cambio, las unidades de medida 

inerciales suelen ir ligadas al método Dead Reckoning, que se utiliza mucho para la 

localización utilizando el Smartphone y sus sensores inerciales. En cuanto a las técnicas 

TOA, TDOA y AOA, tienen el inconveniente de tener tres fases, mientras que RSS 

tiene dos y, por otro lado, la importancia de la sincronización en las técnicas TOA y 

TDOA marca la diferencia con respecto a la medición mediante AOA. En relación al 

uso de las técnicas, la potencia de la señal recibida es la que más se utiliza actualmente 

para resolver el problema de la localización en interiores.  

Tabla 4: TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

TÉCNICA VENTAJAS INCONVENIENTES USOS 

TOA 
 Corrección de los 

errores 
 Sincronización 
 Exactitud del reloj 
 Tres sensores necesarios 
 Distancia entre sensores 

conocida 
 Tres fases 

 Uso con el método de 
Fingerprinting 

TDOA  Funciona sin señal 
de visión directa 

AOA 
 Sin sincronización 
 Dos sensores 

necesarios 

 Uso de HW complejo 
 Degradación de la estimación 
 Reflexiones multitrayecto 
 Tres fases 

RSS 
 Alta disponibilidad 
 Sin sincronización 
 Diversidad de 

 Mala precisión en ambientes 
abarrotados 

 Tres sensores necesarios 
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orígenes de datos  Dos fases 

IMU 
 Alta disponibilidad 
 Modelación de los 

errores 
 Errores acumulativos 

 Smartphones 
 Dead Reckoning 

 

En cuanto a los métodos de localización, del Dead Reckoning cabe 

destacar su sencillez y, en contrapunto, los errores debido al movimiento. El método 

Fingerprinting es el más utilizado en localización en interiores unido a la tecnología 

WiFi, por ello tiene tan alta disponibilidad, pero como inconveniente, destaca el 

entrenamiento previo que ha de hacerse. Los métodos bayesianos se suelen utilizar para 

la fusión de información proveniente de distintos orígenes, son precisos pero complejos. 

Tabla 5: MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN 

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES USOS 

D. RECKONING 
 Sencillez 
 Diversidad de 

cálculos 

 Dispositivo fijo 
 Errores por el 

movimiento 

 Detección de pasos 
 Dirección del 

movimiento 

FINGERPRINTING 

 Resultados 
válidos 

 Alta 
disponibilidad 

 Fase previa de 
entrenamiento 

 Inspección del entorno 
 Cálculo del número de 

medidas 

 El más utilizado en 
localización en 
interiores 

 Utilizado con la 
tecnología WiFi 
mayoritariamente 

BAYESIANOS 

 Opera en base a 
la incertidumbre 

 Precisos y 
robustos 

 Eficiencia 
computacional 

 Alto coste 
 Complejidad 

 Uso con diferentes 
técnicas de medida 

 

Las tecnologías WiFi, Bluetooth y ZigBee, suelen utilizar la medición de 

señales de potencia recibida y el método Fingerprinting, en cambio, los sensores 

inerciales suelen utilizar el Dead Reckoning y las unidades de medida inerciales. Cabe 

destacar como ventajas e inconvenientes, la alta disponibilidad del WiFi así como su 

tendencia a las fluctuaciones debido a la gran variedad de señales que existen. Con el 

Bluetooth no es necesaria una línea de visión directa, pero para montar un sistema de 
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localización, se necesita un alto número de puntos de acceso. La tecnología ZigBee 

tiene una baja potencia de emisión, bajo consumo y coste, pero un ancho de banda 

reducido. Y, por último, los sensores inerciales tienen alta disponibilidad y bajo coste, 

pero el movimiento del móvil puede provocar grandes errores acumulativos por el 

cambio de velocidad, fricción y vibración. 

Tabla 6: TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN 

TECNOLOGÍA VENTAJAS INCONVENIENTES USOS 

WIFI 
 Alta 

disponibilidad 
 Bajo coste 

 Grandes fluctuaciones 

 RSS y Fingerprinting 
BLUETOOTH 

 No es necesaria 
línea de visión 

 Conexión sencilla 

 Corto alcance 
 Operaciones de bajo 

consumo 
 Alto número de puntos de 

acceso 

ZIGBEE 

 Bajo consumo 
 Bajo coste 
 Baja potencia de 

emisión 

 Ancho de banda reducido 

INS 

 Bajo coste 
 Alta 

disponibilidad 
 Alta velocidad 

 Error acumulativo 

 Estimación de la 
posición y la 
velocidad 

 IMU y D. Reckoning 
 Smartphone 
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5 CONCLUSIONES 

La localización en entornos de interior está adquiriendo una gran 

importancia en los últimos años debido al auge de los servicios basados en localización. 

La documentación y el estudio que se ha realizado hasta la actualidad al respecto es 

muy amplio y variado. Debido a ello, no todos los expertos clasifican o estructuran sus 

ideas de la misma manera, y es por ello que se ha considerado apropiado en esta tesis fin 

de máster realizar una revisión del estado del arte y proponer una estructura que permita 

analizar las propuestas existentes. 

Existen muchas técnicas de medición que se utilizan entornos de 

localización en interiores, así como metodologías y tecnologías con las que se obtienen 

resultados exitosos. A lo largo de este trabajo, se han aportado datos acerca de los que 

se han considerado más relevantes, ya sea por los buenos resultados que aportan, por el 

elevado uso que se le da o por la proyección de futuro que pueden tener. 

En la actualidad existe una clara tendencia a la utilización de sistemas de 

medición de la potencia de la señal  recibida utilizando una metodología Fingerprinting 

con tecnología WiFi. Esto se debe, en gran parte, a la alta disponibilidad de la 

tecnología WiFi tanto en los entornos comerciales y residenciales, como en la 

integración de receptores en los dispositivos móviles, así como los buenos resultados 

que se obtienen utilizando dichas técnicas con la citada tecnología.  

Paralelamente, uno de los sistemas que más interés despierta es el basado 

en unidades de medida inercial, en el que adquiere una gran relevancia, una vez más, el 

papel del Smartphone. 

No obstante, los resultados más precisos y los últimos retos en 

localización se dirigen hacia la fusión de distintas fuentes de información. Los trabajos 

realizados en este ámbito, se basan principalmente en metodologías de filtros 
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bayesianos, ya que son herramientas estadísticas muy potentes y mediante las cuales es 

posible la utilización de fuentes de datos muy heterogéneas. 

En cuanto a la arquitectura propuesta, se presenta a un nivel abstracto y no 

se profundiza en la estructura de detallada de cada una de las capas, pero se considera 

que cumple con un  diseño conceptual y estructural relativo a un sistema de fusión de 

información y que proporciona una nueva visión con respecto a los sistemas de 

localización en interiores. La arquitectura permite trabajar con datos heterogéneos que 

pueden ser tomados de distintos tipos de sensores, con independencia de su origen, y 

proporciona una concepción basada en servicios que permite al usuario configurar de 

forma sencilla y transparente distintas técnica y algoritmos de fusión de información en 

entornos de interiores. 
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6 LÍNEAS FUTURAS 

Tal y como se ha indicado a lo largo del trabajo, el estudio de la 

localización en interiores es bastante extenso y con una gran proyección de futuro. 

Tanto la investigación, como la aplicación de las distintas técnicas de medición, 

metodologías y tecnologías relativas a este ámbito, tienen un largo camino por recorrer, 

sobre todo en determinados campos como pueden ser los relacionados con los 

Smartphone. 

Las futuras investigaciones van muy encaminadas al estudio de la fusión 

de información proveniente de múltiples fuentes, aplicando diferentes técnicas para así 

obtener resultados más precisos en la localización, tal y como se ha mostrado en la 

sección 2.4 de esta tesis fin de máster. 

Por otro lado, de una forma teórica, se propone continuar el diseño de la 

arquitectura propuesta para pasar de una concepción genérica a una concreción 

específica, en la que se determine, por ejemplo, la elección del algoritmo de fusión de 

una manera automática, y no a elección del usuario.  

En relación con esta estructura, otra línea de investigación futura podría ir 

encaminada a aplicar este tipo de arquitectura con diferentes orígenes de datos y 

analizar los resultados que se alcanzan, así como utilizar distintos tipos de algoritmos de 

fusión para comparar los resultados obtenidos. Es decir, aplicarla de una manera 

práctica, para obtener resultados reales y así hacer una evaluación más crítica. 



54 
 

7 REFERENCIAS 

Altini, M.; Brunelli, D.; Farella, I.; Benini, L. (2010). Bluetooth Indoor Localization 
with Multiple Neural Networks. 2010 5th International Symposium on Wireless 
Pervasive Computing (ISWPC). 295-300. 

Alzantot, M.; Youssef, M. (2012). UPTIME: Ubiquitous pedestrian tracking using 
mobile phones. In Proceedings of 2012 IEEE the Wireless Communications and 
Networking Conference (WCNC). 3204–3209. 

Arulampalam, M.S.; Maskell, S.; Gordon, N.; Clapp, T. (2002). A tutorial on particle 
filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking. IEEE Trans. Signal Proc. 
174–188. 

Bajo, J.; Corchado, J.M.; De Paz , Y.; De Paz, J.F.; Rodríguez, S.; Martin, Q.; Abraham, 
A. (2009). SHOMAS: Intelligent Guidance and Suggestions in Shopping Centres. 
Applied Soft Computing. Elsevier Science, 9 (2). 851-862. 

Chan, S.; Sohn, G. (2012). Indoor Localization Using Wi-Fi Based Fingerprinting And 
Trilateration Techiques For LBS Applications. 7th International Conference on 3D 
Geoinformation. 

Cheung, K. W.; So, H.C.; Ma, W.-K.; Chan, Y.T. (2004). Least squares algorithms for 
time-of arrival based mobile location. IEEE Transactions on Signal Processing. Vol.52, 
No.4. 1121-1128. 

Dardari, D.; Closas, P.; Djuric, P. (2015). Indoor Tracking: Theory, Methods and 
Technologies. IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 64, 4. 1263-
1278. 

Denkovski, D.; Angjelicinoski, M.; Atanasovski, V. (2012). Practical Assessment of 
RSS-based localization in indoor enviroments.  The 2012 IEEE Military 
Communications Conference. 1-6. 

Devanshi; Agrawal, S.; Singh, S. (2014). International Journal of Computer 
Applications. Vol 97, No.8. 

Dey, A. K. (1998). Context-aware computing: The CyberDesk project. In Proceedings 
of the AAAI, Spring Symposium on Intelligent Environments, Menlo Park, CA. 51-54. 

Ducatel, K.; Bogdanowicz, M.; Scapolo, F.; Leijten, J.; Burgelman, J. C. (2001). That’s 
What Friends Are For. Ambient Intelligence (AMI) and the IS in 2010. Innovations For 
An E-Society. Challenges For Technology Assessment.  



55 
 

Elliott, R.J.; Aggoun, L.; Moore, J.B. (1994). Hidden Markov Models. Springer. 

Evennou, F.; Marx, F. (2006). Advanced integration of WiFi and inertial navigation 
systems for indoor mobile positioning. Eurasip Journal of Applied Signal Processing. 
2006, 1–11. 

Farjow, W; Chehri, A.; Hussein, M.; Fernando, X. (2011). Support Vector Machines for 
Indoor Sensor Localization. 2011 IEEE Wireless Communications and Networking 
Conference. 779-783. 

Feng, C.; Au, W. S. A.; Valaee, S.; Tan, Z. (2012). Received signal strength based 
indoor positioning using compressive sensing. IEEE Trans. on Mobile Computing. Vol. 
11, No. 12. 1983 – 1993. 

Fonseca, S.P.; Martin, P.; Griss, L.; Letsinger, R. (2001). An Agent Mediated E-
Commerce Environment for the Mobile Shopper. Hewlett-Packard Laboratories, 
Technical Report. HPL-2001-157. 

Fox, V.; Hightower, J.; Liao, L.; Schulz, D.; Borriello, G. (2003). Bayesian Filtering for 
Location Estimation. IEEE Pervasive Computing. Vol. 2. 24-33. 

García, F. (2012).  Macworld España: la publicación para los usuarios del Mac, el 
iPhone y el iPod. ISSN 1132-1156, Nº. 220, 2012.72-75. 

Gast, M.S. (2002). 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. O'Reilly. 

Glassner, A. (1995). Principles of Digital Image Synthesis. Morgan Kaufmann.  

Groves, P.D. (2013). Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated 
Navigation Systems. Artech House. 

Han, D.; Jung, S.; Lee, M.; Yoon, G. (2014). Building a Practical WiFi-Based Indoor 
Navigation System. IEEE Pervasive Computing. Vol. 13. 72-79.  

Jamali-Rad, H.; Leus, G. (2013). Sparsity-Aware Multi-Source TDOA Localization. 
IEEE Transactions On Signal Processing. Vol 61. 

Jiang, L. (2012). A Wlan Fingerprinting Based Indoor Localization Technique. The 
Graduate College at the University of Nebraska. 

Jin, Y.; Toh, H.S.; Soh, W.S.; Wong, W.C. (2011). A robust dead-reckoning pedestrian 
tracking system with low cost sensors. In Proceedings of 2011 IEEE International 
Conference on the Pervasive Computing and Communications (PerCom). 21–25. 222–
230. 



56 
 

Kang, W.; Han, Y. (2015). SmartPDR: Smartphone-Based Pedestrian Dead Reckoning 
for Indoor Localization. IEEE Sensors Journal. Vol. 15. 2906 – 2916. 

Kok, M.; Hol, J. D.; Schon, T. B. (2015). Indoor Positioning Using Ultrawideband and 
Inertial Measurements. IEEE Transactions on Vehicular Technology. 1293-1303. 

Kowalczyk, R.; Ulieru, M.; Unland, R. (2002). Integrating Mobile and Intelligent 
Agents in Advanced e-Commerce: A Survey. In Proceedings of the Agent Technologies, 
Infrastructures, Tools, and Applications for E-Services, NODe 2002, Lecture Notes in 
Computer Science, Vol. 2592. 295-313. 

Kulakowski, P.; Vales-Alonso, J.; Egea-Lopez, E.; Ludwin, W.; GarciaHaro, J. (2010). 
Angle of Arrival localization based on antenna arrays for wireless sensor networks. 
Computers and Electrical Engineering Journal Elsevier. 

Kwapisz, J.R.; Weiss, G.M.; Moore, S.A. (2011). Activity recognition using cell phone 
accelerometers. ACM SigKDD Explor. Newsl. 74–82. 

Ladetto, Q. (2000). On foot navigation: Continuous step calibration using both 
complementary recursive prediction and adaptive Kalman filtering. In Proceedings of 
the ION GPS. 1735–1740. 

Le, M-H. V.; Saragas, D.; Webb, N. M.; Vaz, R. F.; Wiglinski, A. M.; Barry, M.; Mc 
Grath, S. (2010). A Novel Indoor Navigation Approach Employing Motion Statistics. 
Vehicular Technology Conference Fall. 1-5. 

Leppäkoski, H.; Collin, J.; Takala, J. (2013). Pedestrian navigation based on inertial 
sensors, indoor map, and WLAN signals. Journal of Signal Processing Systems. 71, 
287–296. 

Liam, X.; Gou, X.; Liu, Y. (2012). Fingerprint-Based Location Positioning Using 
Improved KNN. 2012 3rd IEEE International Conference on Network Infrastructure 
and Digital Content. 57-61. 

Lim, C.H.; Wan, Y.; Ng, B.P.; See, C. (2007). A real-time indoor WiFi localization 
system utilizing smart antennas. IEEE Trans. Consum. Electron. 618–622. 

Liu, J.; Chen, R.; Pei, L.; Guinness, R.; Kuusniemi, H. (2012). A Hybrid Smartphone 
Indoor Positioning Solution for Mobile LBS. Sensors. 17208–17233. 

Liu, Y.; Wang, Q.; Liu, J.; Wark,T. (2012). MCM-Based Indoor Localization with a 
Smartphone and Sparse WiFi Access Points. International Workshop on the Impact of 
Human Mobility in Pervasive Systems and Applications. 247-252. 

Martin, E.; Vinyals, O.; Friedland, G.; Bajcsy, R. (2010). Precise indoor localization 
using smart phones. In Proceedings of the International Conference on Multimedia 



57 
 

(MM’10). 25–29. 787–790. 

Nurminen, H. (2012). Position Estimation Using RSS Measurements with Unknown 
Measurement Model Parameters. Tampere University of Technology. 

Park, D.; Hwang, S.; Kim, A.; Chang, B. (2007). A Context-Aware Smart Tourist Guide 
Application for an Old Palace. In Proceedings of the 3rd International Conference on 
Convergence Information Technology. 89-94 

Pei, L.; Guinness, R.; Chen, R.; Liu, J.; Kuusniemi, H.; Chen, Y.; Chen, L.; Kaistinen, J. 
(2013). Human behavior cognition using smartphone sensors. Sensors. 1402–1424. 

Qi, H.; Moore, J.B. (2002). Direct Kalman filtering approach for GPS/INS integration. 
IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 687–693. 

Ravindra, S.; Jagadeesha, S. N. (2013). Time Of Arrival Based Localization In Wireless 
Sensor Networks: A Linear Approach. Signal & Image Processing : An International 
Journal (SIPIJ). Vol 4. 

Scheuing, J.;  Yang, B. (2008). Disambiguation of TDOA estimation for multiple 
sources in reverberant environtments. IEEE Trans. on Audio, Speech, and Language 
Processing. Vol. 16, No. 8. 1479–1489.  

Seco, F; Jiménez, A. R.; Prieto, C.; Roa, J.; Koutsou, K. (2009). A survey of 
Mathematical Methods for Indoor Localization. 6th IEEE International Symposium on 
Intelligent Signal Processing. 9-14. 

Seo, W.; Hwang, S.; Park, J.; Lee, J. M. (2012). Precise outdoor localization with a 
GPS–INS integration system. ROBOTICA. Vol. 31. 371-379.  

Skov, M.; Hoegh, R. (2006). Supporting information access in a hospital ward by a 
context-aware mobile electronic patient record. Journal of Perv. and Ubiq. Computing. 
10. 205–214 

Steinhoff, U.; Schiele, B. (2010). Dead Reckoning from the Pocket – An Experimental 
Study. Pervasive Computing and Communications (PerCom). 162-170. 

Stout, B. (1999). Smart Move: Intelligent Path-Finding. 
http://www.gamasutra.com/view/feature/131724/smart_move_intelligent_.php 

Suykens, J.A.K.; Van Gestel, T.; De Brabanter, J.; De Moore, B.; Vandewalle, B, J. 
(2002). Least Squares Support Vector Machines. World Scientific. 

Tian, H; Wang, S.; Xie, H. (2007). Localization Using Cooperative AOA Approach. 
The 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and 
Mobile Computing. 2416-2419. 

Wang, F.Y.; Carley, K.M.; Zeng, D.; Mao, W. (2007). Social Computing: From Social 



58 
 

Informatics to Social Intelligence. IEEE Intelligent Systems. 22(2). 79-83. 

Wang, H.; Lenz, H.; Szabo, a.; Bamberger, J; Hanebeck, U.D. (2007). WLAN-based 
pedestrian tracking using particle filters and low-cost MEMS sensors. The 2007 4th 
Workshop on Positioning, Navigation and Communication (WPNC07). 1-7. 

Want, R.; Hopper, A.; Falcao, V.; Gibbons, J. (1992). The active badge location system. 
ACM Transactions on Information Systems. Vol. 40. 91-102. 

Waqar, W.; Chen, Y.; Vardy, A. (2014). Incorporating user motion information for 
indoor smartphone positioning in sparse WiFi environments. The 17th ACM 
international conference on Modeling, analysis and simulation of wireless and mobile 
systems. 267-274. 

Welch, G.; Bishop, G. (1995). An Introduction to the Kalman Filter. University of North 
Carolina at Chapel Hill: Chapel Hill. 

Wigren, T. (2007). Adapive Enhance Cell-ID Fingerprinting Localization by Clustering 
of Precise Position Measurements. IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 
56. 3199-3209. 

Yang, L.; Ho, K. C. (2009). An approximately efficient TDOA localization algorithm in 
closed-form for locating multiple disjoint sources with erroneous sensor positions. IEEE 
Trans. on Sig. Proc.. Vol. 57, No. 12. 4598–4615. 

Yin, F.; Fritsche, C.; Gustafsson, F.; Zoubir, A. M. (2013). TOA- Based Robust 
Wireless Geolocation and Cramer Rao Lower Bound Analysis in Harsh LOS/NLOS 
Environments. IEEE Transactions on Signal Processing. 9,2243-2255. 

Zhang, L.; Liu, X.; Song, J.; Gurrin, C.; Zhu, Z. (2013). A Comprehensive Study of 
Bluetooth Fingerprinting-Based Algorithms for Localization. 2013 27th International 
Conference on Advanced Information Networking and Workshops. 300-305. 

Zickuhr, K. (2013). Location-Based Services. Pew Research Center’s Internet & 
American Life Project. www.pewresearch.org. 

Zou, H.; Jiang, H.; Lu, X.; Xie, L. (2014). An online sequential extreme learning 
machine approach to WiFi based indoor positioning. The 2014 IEEE World Forum on 
the Internet of Things (WF-IoT). 111–116. 

Zou, H.; Xie, L.; Jia, Q.S.; Wang, H. (2014). Platform and Algorithm Development for 
a RFID-Based Indoor Positioning System. Unmanned Syst. 2, 279–291. 


