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1. Resumen / Abstract 
Actualmente existe gran interés en la realización del seguimiento de personas para el estudio y 

tratamiento de esos datos de cara a la mejora de diferentes situaciones donde se pueden aplicar 

potencialmente este tipo de sistemas. En concreto, el seguimiento en interiores presenta uno de 

los retos de mayor interés ya que presenta gran cantidad de aplicaciones de negocio y para la vida 

actual. El sistema presentado en este trabajo se centra en el uso de las señales inalámbricas en 

estos entornos cuyo factor principal es que presentan comportamientos complejos y difíciles de 

modelar a priori. Por otra parte, existe también una necesidad de la mejora de las prestaciones de 

diferentes dispositivos que realizan funciones de índole similar. El proyecto presenta estas dos 

vertientes para conseguir, por una parte, realizar un seguimiento lo más preciso posible mediante 

dispositivos inalámbricos y por la otra la fusión de este sistema independiente con otros sistemas 

de diferentes características para mejorar los resultados. El desarrollo completo se centra en tres 

partes fundamentales totalmente diferenciadas. La primera consistente en la configuración 

completa del entorno de trabajo y los dispositivos empleados para la obtención de los datos 

necesarios. La segunda parte se centra en el estudio de técnicas de posicionamiento y seguimiento 

de los dispositivos inalámbricos mediante los datos tomados en la primera parte. Para finalizar se 

presenta la fusión de datos realizada para conseguir la mejora de las prestaciones de un sistema 

que incorpora una cámara de vigilancia que realiza una función similar, pero con características 

totalmente diferentes. Se centrará el estudio en una sala de trabajo que presenta las condiciones 

fundamentales de entorno de interior y se utilizarán dispositivos de bajo coste con el fin de realizar 

un sistema completo los menos costoso posible. El proyecto pretende presentar como resultado 

final que es posible realizar el seguimiento mediante dispositivos inalámbricos presentando todas 

las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. Por otro lado, se muestran diferentes resultados 

de la fusión de datos con la cámara donde poder comprobar la mejora existente por utilizar los 

dos sistemas conjuntamente. 

Currently there's great interest in the development of people tracking for the study and later 

processing of this data with a view to the improvement and help it can provide in a variety of 

situations where such systems can potentially be applied. In particular, indoor tracking presents 

one of the big challenges of great interest, as it is relevant to a great number of applications for 

business use and use for life in general in the modern day. The system I present in this project is 

based on the use of wireless signals in environments which fundamentally exhibit complex 

behaviors which are thusly difficult to model. On the other hand, there's also a great need for the 

improvement of the offerings of other devices which serve similar functions. The project is 

comprised of these two facets aimed at realizing, on the one hand, as precise a tracking system as 

possible via wireless devices, and on the other hand, the integration of this independent system 

with other systems of different properties in order to improve their performance. The complete 

scope of the project can be broken down into three essential, distinctive parts. Firstly, a total 

configuration of the environment of the project in question and the relevant devices so to obtain 

the necessary data. The second part deals with the study of the current techniques of locating and 

tracking of the wireless devices through the data collected in the first part. Finally, we have the 

synthesis of the data to achieve an improvement of the offerings of a surveillance camera system 

that performs a similar function, but with quite different characteristics. The study will take place 

in a space which offers the necessary conditions for the indoor environment, and low cost devices 

will be used with a view toward having a complete system at the lowest cost possible. The ultimate 

aim of the project is to achieve an effective tracking system through wireless devices given all the 

advantages and difficulties this poses. On the other hand, we see different results from the data 

synthesis, as with the camera we detect the improvement rendered by using two systems in 

concert. 
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2. Introducción 
El objetivo de este trabajo fin de Máster es el desarrollo y la aplicación de diversos algoritmos 

para aplicaciones de seguimiento de objetos mediante el uso de redes inalámbricas. La idea 

fundamental es incorporar este sistema junto con una cámara de vigilancia (que realiza un 

procesado con el que se detectan personas en una sala) para mejorar las prestaciones del mismo. 

Se dispondrán diferentes nodos de procesado que serán capaces de obtener diversas señales 

inalámbricas tales como las provenientes de dispositivos XBee, Bluetooth o WiFi. 

Los métodos tradicionales de detección y seguimiento de objetos se basan en cámaras de video.  

Estos métodos son efectivos, aunque presentan problemas de tipo legal y técnico. Desde el punto 

de vista legal, no siempre es posible grabar en ciertas situaciones o lugares. Desde el punto de 

vista técnico, la exposición, calibración y oclusiones hacen que la efectividad de estos sistemas 

disminuya. En este trabajo se estudiarán y aplicarán técnicas de detección usando redes 

inalámbricas que pueden trabajar de forma autónoma o servir como apoyo a los sistemas 

tradicionales de video evitando así algunos problemas como los mencionados. Por otra parte, otra 

justificación a añadir sería el hecho de que una red de dispositivos inalámbricos puede ser mucho 

más barata que el uso de un conjunto de cámaras de las utilizadas actualmente con el mismo fin. 

Primero se centrará el trabajo en el estudio del estado del arte para poder identificar un modelo 

que permita caracterizar la recepción de señales en ambientes de interiores. Para esto se revisará 

la literatura y diferentes casos de estudio que nos permitan extraer un modelo mediante el uso de 

medidas de potencia de señal de radio (received signal strength indicator RSSI) en redes 

inalámbricas. Las medidas RSSI son un tipo de medida muy utilizada debido a su disponibilidad 

en redes ya implantadas en muchos entornos de interiores. De hecho, en muchas redes de 

comunicaciones inalámbricas actuales (WiFi, XBee, Bluetooth), se pueden obtener medidas de 

RSSI sin necesidad de modificación alguna. 

Desafortunadamente, las medidas RSSI se distorsionan en entornos de interiores debido al 

multitrayecto existente por lo que resulta muy difícil modelar adecuadamente la relación entre la 

potencia de señal recibida y la distancia entre el transmisor y el receptor. Otra dificultad añadida 

en el seguimiento de interiores es que las trayectorias realizadas por los blancos suelen tener por 

lo general cambios muy bruscos y en consecuencia el modelado de las trayectorias dinámicas es 

una actividad muy compleja.   

Se modelará un sistema en el cual el objetivo a seguir posee un transmisor, lo cual permitirá una 

medida que nos permitirá conocer los datos necesarios para poder realizar una estimación de la 

posición relativa del transmisor en función del RSSI recibido. Este proceso lleva implícito, el 

trabajo cooperativo de la red de nodos de procesado para determinar con precisión la posición del 

objeto a seguir. Por tanto, se obtendrán medidas utilizando los diferentes medios de conexión 

inalámbricos que se mencionaron al comienzo y se caracterizarán los modelos de propagación de 

cada uno de ellos. Con esto se conseguirá traducir la medida a distancia y, por lo tanto, poder 

utilizar alguna técnica que nos permita conocer la posición a partir de las diferentes medidas de 

cada nodo.  

Se realizará un estudio de técnicas de triangulación, trilateración y/o multilateración junto con 

diferentes algoritmos de seguimiento o tracking para ajustarnos adecuadamente en el seguimiento 

del transmisor del que recibimos las medidas. Por otro lado, se estudiarán otro tipo de técnicas 

basadas en algoritmos de posicionamiento en interiores. El entorno de trabajo bajo estudio en la 

realización del trabajo se puede observar en la siguiente figura en la que se incluyen los elementos 

más relevantes que se han usado a lo largo de todo el desarrollo: 
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Figura 1 - Entorno de trabajo utilizado en todo el desarrollo del proyecto 

Se dispondrán los diferentes nodos de procesado embarcados junto a los dispositivos inalámbricos 

necesarios a lo largo de un entorno indoor. Estos medirán el RSSI y harán los procesados 

necesarios para adecuar las medidas y enviarlas a través de la red. Al enviarlos por la red, los 

datos llegarán a un servidor dedicado exclusivamente al procesado de estos datos y a obtener 

métricas adecuadas. Como se puede observar en la imagen, se utilizarán cuatro nodos de 

procesado embarcados junto a todos los dispositivos inalámbricos que nos permitirán extraer las 

medidas necesarias de cada tipo de señal.  

El lugar de trabajo será el laboratorio de desarrollo de la escuela que cumple las características 

adecuadas de ambiente indoor el cual se debe caracterizar. Las pruebas se realizarán 

principalmente utilizando un dispositivo transmisor de las señales que están bajo estudio y se 

realizará el posicionamiento y seguimiento de este dispositivo en la sala considerada empleando 

toda la algoritmia desarrollada. Los algoritmos se dividirán en dos tipos fundamentales. Unos 

trabajarán directamente sobre un modelo de propagación de señal y los otros utilizarán técnicas 

de posicionamiento en interiores para decidir la posición en la sala. 

Conseguida la detección de las señales y el adecuado seguimiento del dispositivo transmisor el 

siguiente paso es realizar la correlación directa de los datos obtenidos por la cámara de vigilancia 

con los obtenidos por la red inalámbrica de dispositivos. Este proceso será con el que dotaremos 

a la cámara de vigilancia de una mayor precisión en las medidas que realiza ya que puede haber 

casos en los que la detección no se realice correctamente. Para realizar la correlación se situará la 

cámara en el entorno de trabajo para poder actuar directamente sobre el sistema en 

funcionamiento y así obtener resultados con los dos sistemas trabajando simultáneamente. 

Otro de los aspectos importantes que se tratará en el desarrollo del trabajo será la comparación de 

los resultados obtenidos en términos de precisión en las estimaciones. Este parámetro será 

importante debido a que representará la fiabilidad final de las posiciones en la sala y de las 

trayectorias medidas. Se estudiarán para ello casos estáticos y dinámicos de los que se pueda 

extraer este parámetro que permita la comparación de resultados utilizando los diferentes 

algoritmos y métodos desarrollados en el trabajo completo. 
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Por tanto, la metodología que se llevará a cabo para el trabajo será la siguiente: 

1. Estudio de los dispositivos capaces de captar señales inalámbricas de cada uno de los tipos 

con los que se trabajará en el desarrollo del proyecto. 

2. Obtención de medidas válidas de cada una de las tecnologías empleadas. 

3. Caracterización de los modelos de propagación en interiores para cada una de las tecnologías 

consideradas. 

4. Aplicación de algoritmos de posicionamiento y de seguimiento a las medidas realizadas y 

traducidas a posiciones en la sala. 

5. Comparación de resultados entre las tecnologías empleadas y los algoritmos desarrollados para 

el propósito del posicionamiento y seguimiento. 

6. Fusión de datos del sistema desarrollado en el trabajo con los datos proporcionados por la 

cámara de vigilancia para aumentar las prestaciones de la misma. 

La metodología desarrollada en este proyecto refutará los estudios teóricos y estadísticos y del 

estado del arte con aplicaciones empíricas empleando diversas tecnologías inalámbricas. Esto se 

combinará con una metodología ágil en cuyas iteraciones se darán resultados de las pruebas 

realizadas con cada uno de los modelos teóricos sobre cada tecnología utilizada. De esta manera 

se podrá ir creciendo poco a poco sobre los resultados que se vayan obteniendo. Por tanto, se ha 

podido dividir todo el trabajo en las fases mencionadas donde se irá evolucionando tras obtener 

resultados fiables en la fase anterior. 

El resultado final del trabajo será por tanto la comparación de las tecnologías inalámbricas 

empleadas en términos de la precisión final de las posiciones obtenidas y la comprobación de la 

mejora de la precisión de la cámara de vigilancia. Para ello se presentarán diferentes casos 

extremos donde se pueda forzar un fallo de la detección de la cámara que la red inalámbrica que 

trabaja cooperativamente podrá detectar e informar para evitar la pérdida de información. 
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3. Estado del arte sobre el seguimiento de dispositivos  
Para comenzar el estudio se ha realizado una revisión de las técnicas y los sistemas que se emplean 

actualmente para resolver los problemas del posicionamiento y seguimiento de dispositivos 

inalámbricos en interiores. Existen numerosas técnicas y gran cantidad de dispositivos que pueden 

ser usados para los propósitos de este trabajo. Se presentará una breve descripción de cada una de 

las técnicas existentes y de los sistemas comerciales y bajo estudio que actualmente existen y 

solucionan los problemas que se plantean en este trabajo. 

 

3.1 Técnicas de localización usadas para dispositivos inalámbricos 
En este apartado se hará un resumen sobre las técnicas inalámbricas más utilizadas actualmente, 

y algunos métodos y algoritmos que se utilizan para la localización de objetos. No es fácil realizar 

un modelado de las propagaciones de estas señales en interiores, debido a la baja probabilidad de 

visión directa entre dispositivos y algunas características físicas del entorno, como pueden ser la 

distribución del mismo, los objetos en movimiento y las numerosas superficies reflectantes. Para 

disminuir estos errores de medición se utiliza la triangulación y trilateración tradicional, 

algoritmos de posicionamiento basados en el análisis de la escena y los de proximidad. 

Dependiendo de las características del entorno, cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas, 

pero utilizando la combinación de los mismos se pueden obtener sistemas más robustos. 

 

3.1.1 Triangulación y trilateración 

La triangulación y trilateración utilizan las propiedades de los triángulos para obtener la posición 

del objeto mediante el cálculo de distancias de varios puntos de referencia. Esto se realiza 

midiendo diferentes parámetros como el RSSI (Received Signal Strength Indicator), el TAO 

(Time Of Arrival), TDOA (Time Difference Of Arrival), el RTOF (Round Trip Time Of Flight) 

o el AOA (Angle Of Arrival) a partir de los cuales se puede obtener una distancia. Este tipo de 

técnicas estiman la posición por medida de la distancia y posteriormente la resolución de un 

sistema de ecuaciones que permite la obtención de la posición final. A continuación, se hará una 

descripción de cada una de ellas. 

3.1.1.1 Técnicas basadas en RSSI 

Esta técnica se basa en la atenuación sufrida por la señal y requiere medidas temporales precisas, 

lo que supone un inconveniente en el entorno de interiores. En este escenario, el canal de 

comunicaciones sufre lo que se conoce como multitrayecto de la señal en el receptor, por las 

reflexiones que existen dentro del entorno. Es posible superar este inconveniente estimando la 

atenuación sufrida por la señal con modelos empíricos o teóricos que relacionen las pérdidas 

sufridas por la señal en función de la posición. La medición de esta potencia permite una 

conversión a distancia a partir del modelo utilizado. 

3.1.1.2 Técnica TOA 

Este método se basa en la medición del tiempo que emplea la señal en llegar a los receptores. La 

distancia entre dos terminales receptores es directamente proporcional al tiempo de propagación 

de la señal entre ellos. Obteniendo dicha distancia es posible determinar la posición del terminal 

móvil. Esta aproximación tiene dos problemas principales, primero, todos los transmisores y 

receptores deben estar sincronizados perfectamente, lo que supone una complejidad muy alta en 

el sistema, el segundo, es necesario incluir la información del instante de transmisión en la propia 

trama.   
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3.1.1.3 Técnica TDOA 

La medida del TDOA utiliza la triangulación en las distancias a los emisores obtenidas de forma 

relativa (diferencia entre unas señales y otras). Las ondas de los diferentes emisores llegan al 

receptor con una diferencia de tiempo en función de las distancias del receptor respecto a los 

emisores de las mismas. Así, el receptor, tras identificar los emisores que generaron las señales, 

sólo tiene que medir el tiempo transcurrido entre la llegada de cada una de las diferentes señales 

y calcular los puntos que cumplen la diferencia de tiempo obtenida. De este modo se genera, por 

cada diferencia de tiempos tomada, una hipérbola si la medición se realiza en dos dimensiones o 

un hiperboloide si se hace en tres dimensiones. La posición final se basa en el cálculo de la 

intersección de todas las hipérbolas o hiperboloides. 

3.1.1.4 Técnica RTOF 

Esta técnica se basa en la medida del tiempo total que transcurre desde que un nodo envía un 

paquete de datos al terminal móvil, hasta que dicho nodo recibe la respuesta. El terminal móvil 

debe responder rápidamente a un determinado tipo de mensaje, actuando así a modo de radar. De 

esta forma, es posible calcular la distancia entre ambos y se puede aplicar un algoritmo similar a 

los utilizados en las técnicas TOA para estimar la posición del terminal móvil consiguiendo así 

que los requisitos de sincronización sean menores. El problema principal de esta técnica es que el 

nodo no conoce el tiempo que tarda el terminal móvil en procesar el mensaje. Para distancias 

grandes, este tiempo puede ser despreciable, pero no para distancias cortas, por lo que la precisión 

de los sistemas RTOF es baja en los entornos considerados.  

3.1.1.5 Técnica AOA 

Esta otra técnica estima la posición a partir de los ángulos relativos de llegada de la señal 

proveniente de diferentes terminales fijos o nodos. La estimación de la posición del objeto se 

calcula en función del ángulo que forma la línea que une el terminal móvil y cada nodo con un 

ángulo de referencia. La estimación de los ángulos se puede realizar mediante antenas directivas 

o con arrays de antenas. Esta técnica tiene dos ventajas importantes, la primera es que son 

necesarios muy pocos nodos para estimar la posición del usuario y la segunda que no es necesaria 

ninguna sincronización entre los sistemas. La desventaja principal es que se requiere el uso de un 

hardware costoso, a veces de gran tamaño, y que la precisión de la medida se reduce al alejarse el 

terminal móvil del nodo. De nuevo, dicha precisión se ve afectada por los efectos del multitrayecto 

y por los obstáculos presentes en la zona. 

 

3.1.2 Análisis de escena  

Esta técnica se basa en reconocer la escena recogiendo los parámetros de esta y luego ubica el 

objeto haciendo coincidir las mediciones del momento con las que se tienen recogidas. El RSSI 

basado en la ubicación es comúnmente utilizado en la técnica de análisis de escena. En el análisis 

de las escenas se utilizan técnicas basadas en el reconocimiento de patrones como pueden ser el 

método K-NN (K Nearest Neighbors), algoritmos de aprendizaje y procesamientos automáticos 

de redes neuronales artificiales, SVMs (Support Vector Machines) y SMP (Smallest M-vertex 

Poligon). 

3.1.2.1 Método de los K vecinos más cercanos (K-NN) 

Es un método de clasificación supervisada que sirve para estimar la función de densidad de 

probabilidad que proporciona el mejor resultado. En el caso del análisis de escena este método se 

basa en el valor RSSI momentáneo del nodo, para buscar los K valores o vecinos más cercanos a 

éste valor RSSI, desde una base de datos previamente construida. De esta manera se conoce la 

ubicación aproximada. 
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3.1.2.2 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático 

que se modelan matemáticamente para un problema en concreto y posteriormente formulan una 

solución mediante un algoritmo codificado que tenga una serie de propiedades que permitan 

resolver dicho problema. Una vez programado el sistema para localizar objetos basándose en el 

RSSI que reciben los nodos, el sistema comienza cogiendo como entradas las coordenadas de 

posición y los RSSI. Después del entrenamiento de las redes neuronales, estas obtienen los pesos 

adecuados y cuando algún dispositivo móvil se encuentre en el área cubierta por estos nodos, se 

podrá obtener la posición del dispositivo en función al RSSI que reciban los nodos y los pesos 

adquiridos por la red en la etapa de entrenamiento.  

3.1.2.3 SVM 

Los SVMs son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado para la clasificación y 

regresión de datos. Es una herramienta utilizada para el análisis estadístico y para el aprendizaje 

de las maquinas, y funciona muy bien en aplicaciones de clasificación y regresión. Los SVMs han 

sido muy utilizados para una amplia gama de aplicaciones en el mundo de la ciencia, medicina e 

ingeniería con un rendimiento empírico excelente [1]. 

3.1.2.4 SMP 

Son uno de los conjuntos de algoritmos más utilizados para estimar la posición [2]. Para cada 

punto de acceso hay M posiciones posibles, cuya distancia se establece en función al RSSI 

momentáneo comparado con los que se habían almacenado en la base de datos. Se forman 

polígonos de M vértices para seleccionar al menos un candidato para cada punto de acceso. El 

polígono más pequeño es el que tiene menor perímetro, y calculando el promedio de las 

coordenadas del polígono más pequeño, se obtiene la estimación de la posición final. 

 

3.1.3 Proximidad 

Para éste método se extiende una red de antenas cada una con una posición bien definida y cuando 

el dispositivo móvil es detectado por una sola antena se considera que está en el mismo 

emplazamiento. Cuando lo detectan más de una antena se considera que esta en el emplazamiento 

de la antena que reciba la señal más fuerte. De esta manera se puede estimar la posición de manera 

sencilla, pero con un error grande. Cuanto mayor sea el número de antenas empleado mejor será 

la estimación de la posición final del móvil. 

 

3.2 Sistemas de localización usados en interiores 
A continuación, se revisará el estado del arte de los actuales sistemas de localización de 

dispositivos móviles en interiores mediante señales inalámbricas. Hay diferentes enfoques para el 

estudio de los múltiples sistemas de posicionamiento, como las formas de propagación de las 

señales, las tecnologías de las redes inalámbricas, los algoritmos de posicionamiento o 

infraestructuras de sistemas existentes. 

3.2.1 Radio Frecuency Identification (RFID)  

El sistema RFID se utiliza para almacenar y recuperar datos a través de la transmisión 

electromagnética de un circuito integrado mediante radiofrecuencia y cada vez más, se utiliza 

para mejorar los procesos de manipulación de datos. El propósito fundamental de la tecnología 

RFID es transmitir la identidad de un objeto. Un sistema de RFID consta de lectores y etiquetas 

RFID, los cuales se comunican entre ellos. El lector RFID es capaz de leer los datos emitidos por 

las etiquetas. Los lectores y las etiquetas RFID utilizan frecuencias definidas y un protocolo para 

la transmisión y recepción de datos, y las etiquetas pueden ser pasivas o activas.   
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Las etiquetas pasivas de RFID funcionan sin batería. Se utilizan principalmente para reemplazar 

la tecnología tradicional del código de barras y son mucho más ligeras, más pequeñas en volumen, 

y menos costosas que las activas. La señal que les llega desde los lectores es suficiente para hacer 

funcionar el circuito integrado del tag, de forma que pueda generar y transmitir una repuesta. Sin 

embargo, el radio de acción es muy limitado, entre 1-2 metros, y el coste de los lectores es 

relativamente alto. Estos sistemas pasivos suelen usar cuatro bandas de frecuencia: LF (125 KHz), 

HF (13,56 MHz), UHF (433, 868-915 MHz), y la frecuencia de microondas (2,45 GHz, 5,8 GHz).  

Las etiquetas RFID activas son pequeños transceptores que funcionan con batería, necesaria para 

alimentar sus circuitos y propagar la señal al receptor. Son más fiables que las pasivas y su rango 

de acción abarca desde decenas hasta cientos de metros. Pero son más grandes, más caros y tienen 

una vida útil más corta, hasta 10 años. Los rangos de frecuencia utilizados son similares a los de 

las etiquetas pasivas. 

Un sistema de localización que utiliza esta tecnología es SpotOn [3] que utiliza un algoritmo para 

la detección de la posición en 3-D basado en el análisis de la potencia de las señales de radio. Los 

investigadores de SpotOn han diseñado y construido un hardware que sirve para la localización 

de objetos mediante las etiquetas. SpotOn plantea obtener la posición de los objetos mediante una 

red de sensores distribuida homogéneamente sin ningún control central, de manera ad hoc. Este 

sistema utiliza el valor RSSI recibido de cada etiqueta para estimar la distancia entre etiquetas. 

Utiliza la densidad de las etiquetas y la correlación de múltiples mediciones para mejorar la 

exactitud y la precisión.  

Otro sistema se conoce como Landmarc (posicionamiento de sensores en interiores utilizando la 

RFID activa) [4]. Este prototipo utiliza lectores de RFID que operan a 300 MHz. Con el fin de 

aumentar la precisión, sin tener que colocar más lectores, el sistema utiliza referencias de etiquetas 

fijas adicionales para ayudar a la calibración de la localización. Estas etiquetas sirven como puntos 

de referencia en el sistema. El sistema Landmarc requiere la información de intensidad de la señal 

de cada etiqueta en los lectores. Después se utiliza el método K-NN para calcular la posición de 

las etiquetas RFID. En el 50% de los casos tiene un error de alrededor de 1 m, mientras que los 

errores máximos en el sistema Landmarc son menores a los 2 m.  

Otras tecnologías con enfoque diferente pero basadas en la detección de la posición son 

WITRACK [5][6] y el sistema LPM (Local Position Mesure) [7]. El primero tiene como fin 

proporcionar a los espectadores y organismos de radiodifusión de un evento deportivo nuevos 

tipos de información. Hace posible determinar con exactitud las posiciones no sólo de los 

jugadores, sino también de sus brazos y piernas en tiempo real mediante el uso de una gran 

cantidad de transmisores incrustados en el equipo del atleta. El sistema se puede configurar con 

diferentes técnicas de localización para hallar las posiciones del objeto, pudiendo elegir entre 

RTOF y TDOA. El segundo es una manera de registrar los movimientos de todos los jugadores 

durante una sesión de entrenamiento. Se basa en un sistema de comunicación inalámbrica, siendo 

éste un sistema único para obtener las posiciones en tiempo real y las mediciones de la actividad 

del corazón. La red está conectada a las diferentes estaciones base que hay alrededor del campo. 

Los atletas usan un chaleco especial con un transpondedor (transmisor) que envía los datos de 

rendimiento en tiempo real a través de las antenas de las estaciones de base. 

3.2.2 Sistema basado en comunicaciones móviles  

Muchos sistemas utilizan el acceso múltiple por división de código (GSM/CDMA) en las redes 

móviles, para calcular la ubicación de los clientes móviles. La localización en interiores basada 

en la red de telefonía móvil es posible siempre y cuando el edificio este cubierto por una o varias 

estaciones base, que sean capaces de emitir señales lo suficientemente potentes para ser recibidas 

en el interior por los clientes móviles.  
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Existe un sistema de localización en interiores que se basa en el sistema GSM [8]. El dispositivo 

móvil se conecta a las seis celdas GSM con mayor potencia y es capaz de leer 29 canales 

adicionales GSM, la mayoría de los cuales son lo suficientemente fuertes como para ser 

detectados, pero demasiado débiles para utilizarlos para una comunicación eficiente. El aumento 

de dimensiones introducido por los canales adicionales aumenta considerablemente la precisión 

de la localización. En los resultados de los experimentos realizados en tres edificios con varias 

plantas utilizando la técnica K-NN, muestran que este sistema de localización en interiores es 

capaz de obtener la posición de los diferentes pisos con una precisión de 2.5 metros. El mismo 

método podría ser aplicado empleando CDMA y la red móvil 3G. 

3.2.3 UWB (Ultra Wave Band)  

UWB es una tecnología de comunicación de la que existen diferentes variantes, adaptadas a 

diferentes aplicaciones. La más extendida, conocida como OFDM UWB es una implementación 

optimizada para comunicaciones de alta velocidad de transmisión, con un gran ancho de banda y 

con un rango de alcance corto. A la hora de ofrecer soluciones de localización, es necesario 

realizar una adaptación específica que consiste en la emisión de pulsos muy cortos con un ciclo 

muy bajo. A diferencia de los sistemas de RFID, UWB transmite una señal a través de múltiples 

bandas de frecuencias al mismo tiempo, 3.1 a 10.6 GHz. Las señales UWB se transmiten con una 

duración de tiempo mucho más corta que las utilizadas en las RFID convencionales. Las etiquetas 

UWB consumen menos energía que las etiquetas de radiofrecuencia y pueden operar en una 

amplia zona del espectro radioeléctrico. Las señales UWB se pueden utilizar simultáneamente en 

los mismos entornos que las señales de radiofrecuencia, sin sufrir interferencias en los diferentes 

tipos de señales y en el espectro radioeléctrico utilizado. Estos pulsos de corta duración son fáciles 

de filtrar con el fin de determinar qué señales son las correctas y cuáles son las que se crean 

mediante las reflexiones del entorno. 

A la hora de utilizar UWB para ofrecer soluciones de localización es preferible la utilización de 

pulsos cortos de transmisión en lugar de otras formas de onda más complejas. La razón es sencilla, 

la medida del TDOA de la señal será más precisa si la señal llega en su totalidad al mismo tiempo. 

Dicho de otro modo, es necesario que la señal sea corta en el tiempo. Además, se precisa que el 

ciclo de trabajo sea bajo, y por tanto los pulsos son cortos pero el espacio entre ellos es largo. Una 

vez más la razón es sencilla, es mejor para el receptor no recibir muchos pulsos simultáneamente.  

Los receptores deben tener una muy buena sincronización para lograr una precisión muy alta en 

interiores (hasta 15 centímetros). La localización de la etiqueta en 2-D y en 3-D se realiza en 

tiempo real mediante el uso de diferentes soluciones que combinan TDOA con AOA. La ventaja 

de utilizar ambas soluciones conjuntamente, es que la ubicación se puede determinar a partir de 

sólo dos sensores, reduciendo la densidad de sensores necesarios sobre los sistemas que sólo 

utilizan TDOA.   

Hasta la fecha, se han desarrollado varios sistemas de localización comerciales basados en UWB. 

El sistema desarrollado por Ubisense [9], trabaja con UWB unidireccional con un control de canal 

bidireccional por división de tiempo de múltiple acceso (TDMA). El sistema de posicionamiento 

Ubisense, utiliza tanto la técnica TDOA como la AOA, para obtener las posiciones de las 

etiquetas. Las etiquetas transmiten señales a los receptores UWB que se encuentran conectados 

en red. Cada célula requiere un mínimo de cuatro receptores. En el interior de los edificios o 

conjuntos de edificios, se pueden conectar en red un número ilimitado de lectores. Los lectores 

recibirán los datos de las etiquetas y los enviarán a través de la plataforma Ubisense Smart Space. 

La precisión puede llegar hasta 15 centímetros en el 95% de los casos en los que no hay obstáculos 

en las líneas de visión entre las etiquetas y receptores. Esta precisión se degrada hasta cerca de 1 

metro cuando algunas de las señales han traspasado paredes.  
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La compañía TimeDomain ha desarrollado un sistema UWB de posicionamiento similar al de 

Ubisense llamado PLUS [10] que es un sistema de localización en tiempo real de alta precisión 

que puede proporcionar información de localización en interiores con una precisión inferior a 1 

metro. Para ello también utiliza las técnicas de TDOA y AOA, pero no llega a obtener la posición 

3D de la etiqueta, solo obtiene las coordenadas en dos dimensiones y el número de planta del 

edificio donde se encuentra esta.  

3.2.4 WLAN (IEEE 802.11)  

Una WLAN es un sistema de comunicaciones de datos que transmite y recibe datos utilizando 

ondas electromagnéticas, en lugar del par trenzado, coaxial o fibra óptica utilizados en las LAN 

convencionales, proporcionando conectividad inalámbrica dentro de un área de cobertura. Existen 

distintos métodos para realizar una localización mediante una red inalámbrica, con los vectores 

de potencia, triangulación de la potencia y métodos heurísticos.   

El método de vectores de potencia se basa en realizar una primera fase de entrenamiento o 

calibración, dividiendo la zona de interés en celdas y realizar medidas en todas ellas, para obtener 

la información de la señal de los puntos de acceso en cada celda. Dicha información se almacena 

en una base de datos en forma de vector, donde cada celda conoce la potencia que le llega al 

usuario desde cada punto de acceso a su posición. Durante la operación normal del sistema, 

conociendo la señal que recibe el objeto a localizar desde cada punto de acceso, y consultando la 

base de datos, puede deducirse su posición.  

Mediante la triangulación, el dispositivo mide la potencia recibida de tres puntos de acceso y 

realiza los cálculos necesarios para obtener su posición. Los métodos heurísticos se pueden 

complementar a otros métodos de localización para mejorar la precisión de éstos, o bien pueden 

calcular la posición del dispositivo por sí solos. Estos métodos pueden estar basados en técnicas 

de proximidad, métodos K-NN y redes neuronales entre otros. La precisión de estas mediciones 

es de entre 1 y 5 metros.  

Place Lab [11] es un software libre destinado a aplicaciones de cálculo de la posición de un 

usuario. Está capacitado para obtener la localización del cliente tanto en interiores como en 

exteriores siempre que tenga cobertura inalámbrica. El sistema se caracteriza porque los clientes 

pueden determinar su ubicación sin necesidad de interactuar constantemente con un servicio 

central, es decir, el cálculo de la posición se realiza desde el propio dispositivo.   

El sistema se basa en la posición de los puntos de acceso para calcular la posición del usuario. 

Los dispositivos que utilizan Place Lab sólo necesitan interactuar con los puntos de acceso con el 

fin de adquirir sus identificadores de los cuales se conocen las coordenadas. Los dispositivos son 

capaces de posicionarse basándose en la monitorización pasiva del entorno de localización. Su 

precisión teórica es de entre 15 y 20 metros. Permite la localización de los dispositivos mediante 

WiFi (balizas 802.11 o puntos de acceso), torres GSM de teléfonos móviles, dispositivos fijos de 

Bluetooth y GPS.   

El software desarrollado por la Ekahau [12] se basa en la calibración de la fuerza de señal y código 

de identificación que emiten las radiobalizas de la red inalámbrica. Funciona tanto en interior 

como en exterior siempre que haya cobertura. Se trata de un sistema que es compatible tanto con 

los dispositivos pasivos de Ekahau (etiquetas o tags), como con dispositivos activos (ordenadores 

portátiles, tabletas, móviles o cualquier elemento tecnológico con conectividad inalámbrica). 

Presenta una precisión de hasta 1 metro en las mejores condiciones de la red y del estado de los 

puntos de acceso, lo que permite localizar muchos dispositivos a la vez y sobre el mismo mapa 

de situación, ya sean estos dispositivos activos o pasivos. La información de posición incluye las 

coordenadas en dos dimensiones, el edificio, el número de planta y la habitación, y funciona sobre 

cualquier estándar 802.11. 
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Herecast [13], es un sistema que proporciona servicios de posición basados en WiFi. La idea 

básica del cálculo de la posición es que Herecast crea una base de datos donde se guarda la 

información para cada punto de acceso. Cada vez que el objeto se acerca a un punto de acceso 

desconocido se guardan sus datos (país, ciudad, provincia, edificio…) en la base de datos, 

asociándole una posición. La posición que estima el sistema no son unas coordenadas concretas 

sino un área y unos datos que el usuario define en el entrenamiento y se guardan en la base de 

datos. Para calcular la posición, Herecast utiliza un sistema de nombramiento simbólico para 

reconocer un punto de acceso cercano, y mediante una heurística de proximidad, como método 

principal de localización, sabemos la posición en la que nos encontramos. 

El sistema RADAR [14] propone una localización de usuarios en edificios, basado en el método 

K-NN. Los autores proponen dos enfoques diferentes para determinar la ubicación del usuario. 

La primera se basa en la medición empírica de la intensidad de la señal del punto de acceso en 

una fase de entrenamiento. En estos experimentos se especifica que, a la hora de intentar obtener 

la posición del usuario, las orientaciones de usuario, el número de vecinos más cercanos 

utilizados, el número de puntos de datos, y el número de muestras recogidas en tiempo real, 

pueden afectar a la exactitud del sistema de localización. El segundo, es un modelado de 

propagación de la señal. Utiliza un modelo de propagación con un factor de atenuación que tiene 

en cuenta las paredes y los suelos. La precisión del sistema es de unos 3.2 metros, pero en su 

siguiente trabajo [15], han mejorado la precisión mediante el algoritmo de Viterbi. Mejorando el 

resultado hasta un rango de entre 2.37 y 2.65 metros.  

El sistema Horus [16], que ofrece una técnica de agrupación conjunta para la estimación de la 

posición, utiliza un método probabilístico. Cada coordenada candidata a la posición, es 

considerada como una clase o categoría. Los resultados del experimento muestran que esta técnica 

puede adquirir una precisión de más del 90% dentro de 2.1 metros. Aumentar el número de 

muestras en cada punto de muestreo podría mejorar su exactitud, porque el aumento del número 

de muestras podría mejorar la estimación de medias y desviaciones estándar de la distribución de 

Gauss empleada.   

Haeberlen [17] presentó un método Bayesiano para la localización topológica sobre la totalidad 

de una red 802.11, desplegada dentro de un edificio de oficinas de varios pisos. Ellos han 

demostrado que el uso de un modelo topológico puede reducir drásticamente el tiempo necesario 

para entrenar al sistema localizador, mientras que la precisión resultante es aún suficiente para 

muchas aplicaciones de localización.  

Aunque la mayoría de los sistemas basados en WLAN utilizan la potencia de la señal, AeroScout 

[18] se basa en el método TDOA. Se necesita recibir la misma señal de radio en tres o más puntos, 

tener mucha precisión en el tiempo y realizar un proceso utilizando el algoritmo de TDOA para 

determinar la ubicación. 

3.2.5 Bluetooth (IEEE 802.15)  

Bluetooth opera en la banda ISM a 2.4 GHz. En comparación con WLAN, la velocidad de 

transmisión es menor (1-3 Mbps), y el rango es más corto (10-15 m). Por otro lado, es un estándar 

muy ligero, con una alta ubicuidad (integrado en la mayoría de los dispositivos electrónicos) y es 

compatible con varios servicios de red, además de otros de IP. Las etiquetas de Bluetooth son 

transceptores de pequeño tamaño. Como cualquier otro dispositivo, cada etiqueta tiene un 

identificador único, y éste puede ser utilizado para la localización de la etiqueta.   

La solución de posicionamiento Topaz está basada en la infraestructura y en los accesorios de 

Bluetooth de Tadlys [19]. Esta solución de posicionamiento modular se compone de tres 

elementos, el servidor de posicionamiento, los puntos de acceso inalámbricos y las etiquetas 

inalámbricas. El funcionamiento del sistema lo hace adecuado para el seguimiento de seres 
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humanos y objetos. Este sistema proporciona una exactitud de 2 metros en un 95% de los casos. 

El retardo del posicionamiento es de 15-30 segundos. Este sistema obtiene la posición del objeto 

triangulando las señales RSSI obtenidas en los puntos de acceso más cercanos. El rendimiento es 

aún mejor en el nuevo sistema Topaz, el cual integra sensores de infrarrojos y otros transductores, 

con el posicionamiento y las capacidades de comunicación de Bluetooth.  

Antti et al. presentan el diseño e implementación de una aplicación Bluetooth para localización 

local BLPA [20]. En primer lugar, convierten los niveles de la señal recibida para poder calcular 

las distancias de acuerdo con un modelo de propagación simple, y usan el filtro de Kalman 

extendido (EKF) para calcular la posición en 3-D, sobre los cálculos de distancias anteriormente 

realizados. La precisión de BLPA es de 3.76 m.   

3.2.6 ZigBee y XBee 

Son el nombre de las especificaciones de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica para su utilización en entornos que necesitan un bajo consumo, basados en el estándar 

IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal, WPAN. Su objetivo son las aplicaciones 

que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida 

útil de sus baterías.  

Por un lado, están los algoritmos de localización basados en RSSI. Este parámetro se puede medir 

en cada uno de los paquetes recibidos, tanto el nivel RSSI como el instante en el que se recibió el 

paquete son accesibles para las capas MAC, NWK y APL. La accesibilidad al RSSI implica que 

los nodos que forman la red pueden realizar estimaciones de localización sin necesidad de 

hardware adicional.  

El modo más simple de obtener la localización de un nodo es solicitar que envíe una señal y 

considerar que la localización de dicho nodo, será la localización del nodo de referencia que 

reporte un nivel RSSI superior. La ventaja de este método es que puede ser implementado 

fácilmente en nodos con pocas prestaciones, pero la precisión de la estimación realizada puede 

resultar inadecuada para muchas aplicaciones.  

Otro método de localización basado en RSSI es realizar la estimación empleando trilateración. 

Los errores en la medición de la RSSI pueden resultar en una precisión inaceptable de la 

estimación. Esto sucedería por ejemplo en entornos en los que se produzcan muchas señales 

multitrayecto, como sucede con la mayoría de los entornos de interior.   

En cuanto a los algoritmos basados en tiempo (TOA, TDOA) la sincronización es crítica. Para 

entornos de interior y empleando este tipo de redes, las estimaciones de localización basadas en 

tiempo con señales de radiofrecuencia son menos probables que las basadas en RSSI, ya que el 

pequeño ancho de banda de las señales IEEE 802.15.4, si las comparamos con UWB, podría no 

ser suficiente para mejorar el error de TOA.  

La información de localización se infiere de la RSSI de la señal recibida y existen dos categorías 

de técnicas de localización basadas en mapas y localización basada en distancias [21]. La 

intensidad del RSSI de la señal es inestable y puede verse afectada por la presencia de redes que 

trabajen en la misma banda de frecuencias. 

La primera de las técnicas planteadas, asume que todos los nodos, menos uno, están fijos y su 

posición es conocida. Se divide el área que se quiere analizar en celdas y se realiza una medición 

previa de los valores de RSSI recibidos en cada celda, lo que se denomina fingerprinting. Para 

poder identificar el emisor cada dispositivo tiene un ID, y del mismo modo, cada paquete posee 

un índice para distinguir la secuencia. El nodo móvil, recibe el RSSI, el identificador del emisor, 

y el índice del paquete y envía la información a la estación base. Ésta deduce la localización 

evaluando la menor diferencia posible con el fingerprinting almacenado. La mayor limitación de 
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los algoritmos de fingerprinting es que requieren que el espacio radioeléctrico sea lo más estable 

posible, si la naturaleza del entorno es dinámica no es posible aplicarlo.  

El otro caso es la localización basada en distancias empleando cadenas de Markov para deducir 

la localización. Se aplica trilateración para inferir la distancia respecto a nodos fijos. Se plantea 

la ecuación de relación entre distancias reales y los niveles RSSI recibidos desde los nodos fijos. 

De forma similar al caso de fingerprinting, cada nodo móvil, situándose en puntos concretos 

recibe señales desde los nodos fijos y los indexa. Definen una variable que es la posibilidad de 

que un objeto móvil esté en una posición en el momento t. Lo primero que se hace es inferir la 

distancia de los nodos fijos al nodo móvil mediante la ecuación de relación y empleando 

trilateración. A medida que pasa el tiempo, la variable considerada se actualiza de acuerdo a las 

cadenas de Markov, y se emplea para ir actualizando la posición del nodo móvil.  

3.2.7 Ultrasonidos  

Los sistemas de posicionamiento por ultrasonidos son capaces de estimar la posición de los 

objetos en tres dimensiones, con una precisión del orden de centímetros. A día de hoy, ya existen 

diferentes publicaciones que tratan el tema de localización por ultrasonidos.  

El método de The Bat System [22] se basa en la localización según el modelo TOA dentro de una 

red de nodos fijos instalados en el techo que actúan como receptores, los cuales se encargan de 

calcular el tiempo de vuelo de la señal emitida por los nodos móviles y enviar dicha información 

a una unidad central. El nodo central se implementa en un PC (lo cual le permite realizar cálculos 

complejos) y se comunica por un protocolo serie con los nodos fijos y por radiofrecuencia con 

los nodos móviles. Cumple las funciones de coordinador, encargándose de gestionar qué nodo 

móvil debe emitir la señal, enviándole la activación (señal con el identificador del nodo que debe 

comenzar a emitir el tren de pulsos de ultrasonidos) mientras que por el protocolo serie indica a 

las balizas que inicialicen los contadores. Tras dejar pasar cierto tiempo, pregunta a las balizas si 

han recibido la señal y el tiempo transcurrido desde la activación hasta que recibieron la señal de 

ultrasonidos y triangula la posición del nodo móvil. 

Por otro lado, existe el método CRICKET [23], desarrollado por Nissanka B. Priyantha y que se 

basa en la localización según el modelo TOA, pero, a diferencia del método The Bat System, los 

nodos móviles son los encargados de actuar como nodos receptores y la red de nodos fijos son los 

encargados de emitir las diferentes señales de ultrasonidos. Cabe mencionar que sigue existiendo 

un nodo central, al cual se pueden conectar los nodos móviles y el cual se encarga de triangular 

la posición. El nodo central tiene implementado un sistema de mapas con la posición exacta de 

las balizas, lo cual unido a las distancias calculadas a cada una de ellas por el nodo móvil, le 

permite implementar algoritmos de localización, permitiendo triangular la posición del nodo 

móvil.   

Otro sistema de localización 3-D en interiores [24] utiliza una estación base compacta y tiene 

como novedad frente a los sistemas anteriormente descritos la posición de los nodos emisores. 

Estos, en vez de encontrarse distribuidos por la habitación, se encuentran concentrados en una 

única baliza (con tres emisores). Este hecho repercute negativamente en la precisión del sistema, 

pero facilita la instalación del mismo, la generación de las coordenadas y tiene un coste menor 

por estación emisora. Como en los casos anteriores, el cálculo de la posición se realizaba fuera de 

los nodos receptores, en un PC. Cabe destacar, que la emisión de la señal de ultrasonidos es 

simultánea para los tres emisores, utilizando un código CDMA para logar diferenciar la señal de 

cada uno de los emisores. 

El sistema ISENSE [25] es un modelo comercial desarrollado por la compañía Intersense. Utiliza 

una tecnología híbrida para conseguir una localización precisa, combinando la localización 

mediante ultrasonidos con un sistema de acelerómetros. El sistema despliega una red de emisores 



14 
 

de ultrasonidos en el techo de la habitación y utiliza la localización del nodo aplicando el modelo 

TOA. Para minimizar error se ayuda de un filtro Kalman y la información obtenida de los 

acelerómetros. Cabe destacar que tanto los nodos como la red de emisores están conectados a un 

nodo central, el cual se encarga de coordinar los nodos emisores y calcular la posición de los 

nodos.  

Otro sistema ha sido desarrollado por McCarthy, M.R. Muller y H.L [26]. Su principal 

característica es que prescinde del sistema de radiofrecuencia para conocer el tiempo exacto de 

emisión de la onda de ultrasonidos. En su lugar, las balizas emiten en un orden secuencial, dejando 

entre cada emisión un tiempo de guarda. Utilizando la ecuación de la esfera, permite formular una 

ecuación con cinco variables aleatorias (las tres coordenadas, el instante de emisión de la señal 

de ultrasonidos y el periodo de emisión entre las balizas). Para poder despejar estas incógnitas se 

utiliza un filtro de Kalman para linealizar la ecuación antes de calcular la posición del receptor. 

Cabe destacar que todos los cálculos necesarios para obtener la posición del receptor se realizan 

en un PC de baja potencia. 

3.2.8 Infrarrojos (IR)  

La tecnología de la radiación inalámbrica infrarroja (IR) se utiliza en los dispositivos o sistemas 

que transmiten datos a través de luz infrarroja. Las compañías Radianse [27] y Versus [28], 

utilizan una combinación de señales de radiofrecuencia con infrarrojos para obtener la posición 

del objeto. Sus etiquetas emiten señales de infrarrojos y de radiofrecuencia que contienen un 

identificador único para cada persona o activo, al que se realiza el seguimiento. El uso de 

radiofrecuencia permite el posicionamiento más general (por ejemplo, la planta), mientras que las 

señales de IR proporcionan una resolución adicional (por ejemplo, la habitación).  
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4. Desarrollo del proyecto 
La descripción del proyecto completo se ha dividido en dos partes fundamentales totalmente 

diferenciadas una de otra. La primera parte se centra en la presentación de todos los dispositivos 

utilizados en el trabajo, la configuración completa del entorno y la obtención de las medidas de 

potencia que se utilizarán para obtener las posiciones finales de cada tecnología empleada. La 

segunda parte se centra en el estudio de la propagación inalámbrica en interiores y las diferentes 

técnicas, métodos y algoritmos empleados en el trabajo que permiten obtener las posiciones y el 

seguimiento de los dispositivos en el entorno de trabajo considerado. 

 

4.1 Dispositivos utilizados en el trabajo y obtención de medidas de RSSI 
La idea fundamental es implementar un seguimiento de dispositivos mediante el uso de diferentes 

tecnologías inalámbricas trabajando conjuntamente en un mismo nodo de procesamiento. El valor 

añadido a destacar en el trabajo es que se utilizarán varias tecnologías simultáneamente para 

mejorar la precisión en la obtención de la posición de los dispositivos que existan en la escena. 

La conjunción de todos los resultados obtenidos y la implementación de un algoritmo que permita 

la correlación de todas las medidas obtenidas de cada dispositivo permitirá obtener una solución 

flexible y que proporcionará resultados en multitud de situaciones diferentes. 

La metodología descrita en la introducción del documento será la que se lleve a cabo con el fin 

de poder ir evolucionando poco a poco sobre el sistema completo. Para ello se comenzará 

caracterizando el nodo de procesamiento utilizado sobre el que se montarán todos los dispositivos 

de conectividad inalámbrica que realizarán las mediciones necesarias de parámetros para obtener 

la posición. En los siguientes apartados se caracterizarán por completo cada uno de los 

dispositivos inalámbricos utilizados y los programas desarrollados para la obtención de las 

medidas necesarias para obtener las posiciones. 

 

4.1.1 Nodo central de procesado (Raspberry Pi) 

Para la realización del proyecto completo se ha utilizado como nodo de procesado, que llevará 

embarcados todos los dispositivos inalámbricos usados en el trabajo, una Raspberry Pi 2 Modelo 

B. Este dispositivo es un microordenador, es decir, una placa de computadora SBC de bajo coste 

desarrollada por la Fundación Raspberry Pi [30]. En esencia es una placa de un tamaño minúsculo 

que posee un microprocesador ARM con potencia de hasta 1 GHz, integrado en un chip Broadcom 

BCM2835. Además, cuenta con 1GB MB de RAM, un GPU Videocore IV, todo lo necesario para 

poder ejecutar programas básicos, navegar por internet, programar y realizar gran diversidad de 

proyectos de diferente índole. 

 

Figura 2 - Raspberry Pi 2 Model B 
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Para trabajar con un Raspberry Pi se requiere un dispositivo de almacenamiento que en este caso 

específico debe ser una tarjeta de memoria microSD. Al contar con todos estos elementos, sólo 

debe conectarse a la corriente eléctrica. Dispone de conexión ethernet de alta velocidad, conexión 

HDMI 1080p, así como cuatro puertos USB y diversas entradas y pines para la conexión de 

diferentes dispositivos externos. Las características completas se resumen a continuación: 

Raspberry Pi 2 Model B 
Soc Broadcom BCM2836 

CPU ARM11 ARMv7 ARM Cortex-A7 4 núcleos @ 900 MHz 

Overclocking Hasta arm_freq=1000 sdram_freq=500 core_freq=500 over_voltage=2 de forma segura 

GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. OpenGL ES 2.0 

RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 450 MHz 

USB 2.0 4 

Salida de vídeo HDMI 1.4 @ 1920x1200 píxeles 

Almacenamiento microSD 

Ethernet 10/100 Mbps 

Tamaño 85,60x56,5 mm 

Peso 45 g 

Consumo 5v, 900mA, aunque depende de la carga de trabajo de los 4 núcleos 

Precio 35 Euros 
Tabla 1 - Características de la Raspberry Pi 2 Model B 

En el proyecto no es necesaria una interfaz gráfica para trabajar con el sistema por lo que se ha 

recurrido al uso de una versión Linux de bajo consumo llamada Raspbian que es un sistema 

operativo libre y gratuito basado en Debian y optimizado para el hardware de la Raspberry Pi. 

Este SO se puede obtener de manera gratuita desde la propia web de Raspberry. Con este sistema 

embarcado en la tarjeta microSD y conectada la misma a la Raspberry Pi ya se puede comenzar 

a trabajar con el dispositivo. Al basarse en una distribución Debian, se puede trabajar desde la 

ventana de terminal y de la misma manera que con cualquier otra distribución de Linux. Se 

conectará entonces el cable de red Ethernet al dispositivo y la alimentación para que inicie el 

sistema. Una vez iniciado y conocida su dirección IP se puede trabajar con el dispositivo de 

manera remota mediante una conexión SSH desde el PC del puesto de trabajo. Para ello se ha 

utilizado el programa Putty [31] que nos permite realizar este tipo de conexión con el dispositivo. 

Se introduce el nombre de usuario y la contraseña configurados en el dispositivo y se accede 

directamente al sistema desde el terminal. 

 

Figura 3 - Conexión SSH desde el PC con la Raspberry Pi 
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Con todo preparado para comenzar a trabajar el siguiente paso es la obtención de los dispositivos 

de conectividad inalámbrica que utilizaremos para la captar las diferentes medidas. Los 

dispositivos utilizados presentan una conexión USB por lo que pueden ser conectados 

directamente a la Raspberry Pi y comenzar su configuración. Por otro lado, utilizaremos los pines 

necesarios de la Raspberry Pi para la conectividad del dispositivo XBee que se utilizará ya que la 

conectividad que presenta este dispositivo es mediante diversos pines que se deben conectar 

utilizando cables entre la Raspberry Pi y el módulo XBee. En los siguientes apartados se 

comentará el desarrollo completo realizado con cada uno de los dispositivos inalámbricos 

utilizados conectados a la Raspberry Pi para la obtención de los datos. 

 

4.1.2 Aplicación de la tecnología XBee 

4.1.2.1 Estado del arte de la tecnología de los protocolos inalámbricos 802.15.4 y XBee 

Se comenzará comentando el protocolo 802.15.4 [32]. Surgió por la necesidad de crear un nuevo 

estándar para redes inalámbricas de bajo consumo y de bajo coste como son las WSN (Wireless 

Sensor Networks). Las principales aplicaciones son domóticas e industriales debido a que se 

considera que las prestaciones de las redes inalámbricas como la 802.11 son muy caras y 

excesivas para este tipo de aplicaciones y a que la idea fundamental es que se realicen 

transmisiones de baja tasa binaria. Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 

son la flexibilidad de la red, bajo coste y bajo consumo de energía. Este estándar se encarga de 

definir las funcionalidades de la capa física y de control de acceso al medio.  

 Capa Física (PHY): Consiste en dos capas físicas operando en dos rangos de frecuencias 

separadas: 868/915 MHz y 2.4 GHz las cuales ofrecen tasas de transmisión de datos de 20/40 

Kbps y hasta 250 Kbps respectivamente. 

 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC): Tiene la responsabilidad de controlar el acceso al 

canal radio. La capa MAC proporciona soporte para la transmisión de tramas, sincronización de 

red y transmisión confiable usando códigos de redundancia y retransmisiones. El alcance para 

este protocolo es de aproximadamente unos 10 metros. 

Se han definido para este protocolo dos tipos de dispositivos principales. En primer lugar, los 

dispositivos FFD (Full Function Device) tienen funcionalidad completa y pueden funcionar como 

coordinador, router o dispositivo final indistintamente. Por otra parte, los dispositivos RFD 

(Reduced Function Device) están pensados para realizar tareas sencillas en las que se envíen 

pequeñas cantidades de información. Bajo este estándar tenemos las siguientes características: 

 Topologías de red en estrella o peer-to-peer. 

 Tasas de transmisión de 20 Kbps, 40 Kbps y 250 Kbps. 

 Empleo de direcciones cortas (16 bit) y largas (64 bit). 

 Acceso al canal compartido mediante algoritmos de contienda (CSMACA) o libres de contienda 

mediante asignación de slots de tiempo (GTSs). 

 Soporte de asentimientos de tramas para dar mayor robustez a las comunicaciones. 

 Muy bajo consumo de energía. 

 Capacidad de detección del nivel de energía y calidad del enlace de los canales. 

 Disponibilidad de 3 canales en la banda de 868 MHz, 30 en la banda de 915 MHz y 16 en la banda 

de 2.4 GHz empleando técnicas de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y secuencia 

paralela (PSSS). 

 

Todas estas características se resumen en la siguiente tabla: 
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PHY Banda (MHz)  Modulación Tasa binara (Kbps) Tasa de símbolo (Ksym/s) Símbolos 

868/915 868 – 868.6 BPSK 20 20 Binario 

868/915 902 – 928 BPSK 40 40 Binario 

868/915 (opc) 868 – 868.6 ASK 250 12.5 20 bit PSSS 

868/915 (opc) 902 – 928 ASK 250 50 5 bit PSSS 

868/915 (opc) 868 – 868.6 O-QPSK 100 62.5 16 ario ort. 

868/915 (opc) 902 – 928 O-QPSK 250 62.5 16 ario ort. 

2450 DSSS 2400 – 2483.5 O-QPSK 250 62.5 16 ario ort. 
Tabla 2 - Resumen de características del protocolo 802.15.4 

En cuanto a las condiciones de sensibilidad un dispositivo que funciona conforme al estándar en 

la banda 868/915 MHz empleando una modulación BPSK necesitará una sensibilidad mínima de 

-92 dBm, mientras que si se emplean modulaciones O-QPSK o ASK la sensibilidad mínima será 

de -85 dBm. La sensibilidad mínima en la banda de 2400 MHz será de -85 dBm. En lo que a 

potencia se refiere, un transmisor acorde con el estándar deberá ser capaz de transmitir -3 dBm 

de potencia y de recibir, al menos, un máximo de -20 dBm de la señal deseada. Es necesario decir 

que los máximos de potencia en las señales transmitidas en un canal concreto están sujetas a la 

legislación vigente de cada región. 

Por otro lado, existe el protocolo ZigBee. Este es un protocolo desarrollado por la ZigBee Alliance 

[33] para las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos 

y maximización de la vida útil de sus baterías. ZigBee utiliza las capas del estándar IEEE 802.15.4 

y agrega otras de nivel superior lo que permiten obtener una pila de protocolos con 

funcionalidades bastantes completas, lo que lo convierte en un protocolo viable para funcionar en 

las WSN. 

Una red típica ZigBee, consiste de un nodo coordinador, uno o más dispositivos finales y 

opcionalmente uno o más routers. El nodo coordinador es un dispositivo con funcionalidades 

completas (FFD), responsable por el funcionamiento interno de la red ZigBee. Un nodo 

coordinador configura una red con un identificador PAN (Personal Area Network) dado, al cual 

los dispositivos finales pueden unirse. Estos dispositivos finales son generalmente dispositivos 

con funcionalidades reducidas (RFD) para lograr una implementación lo más barata posible. Los 

routers pueden ser usados por el nodo coordinador en la PAN como nodos intermediarios, de esta 

manera permiten que la red se pueda extender más allá del rango de señal radio del nodo 

coordinador.  

En cuanto a sus características, trabaja a la frecuencia de 2.4GHz, velocidad de 250Kbps y 

modulación DSSS. El estándar hace uso de las bandas ISM de uso no regulado. Se definen hasta 

16 canales en el rango de 2,4 GHz, cada uno de ellos con un ancho de banda de 5 MHz. ZigBee 

está principalmente diseñado para el soporte de transmisión a baja potencia de pequeñas 

cantidades de datos siendo, por lo tanto, un estándar de gran perspectiva y potencialidad en 

diferentes campos de aplicación como WPAN, redes demóticas y redes WSN. Privilegia por tanto 

el bajo consumo respecto al ancho de banda, aunque proporcionando rangos de operación de hasta 

100 metros. Dadas las limitadas necesidades de ancho de banda y alcance de los dispositivos a 

los que se dirige esta tecnología, el estándar prevé la utilización de tres bandas de uso común: 2.4 

GHz (mundial), 915 MHz (América) y 868 MHz (Europa). Las principales características 

resumidas de esta tecnología son, por tanto: 

 Bandas de frecuencia: 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. 

 Ancho de banda: 20 Kbps, 40 Kbps y 250 Kbps respectivamente para cada banda de frecuencia. 

 Radios de alcance de hasta 100 m. 

 Modulación: BPSK y O-QPSK. 
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Descritos estos dos protocolos llegamos a XBee [34] que es una variante de ZigBee a nivel físico 

y nivel de enlace de datos con estándar abierto. A nivel físico, la diferencia fundamental es la 

variación progresiva del control de potencia para alcanzar mayores rangos de cobertura. A nivel 

de enlace de datos, la complejidad se incrementa al ofrecer una serie de nuevos campos hacia el 

nivel de aplicación. Como gran desventaja, podemos mencionar la baja capacidad de transmisión 

adoptada (250 Kbps) lo que restringe el uso de esta especificación para usos muy concretos y 

actividades que requieran poco intercambio de datos. 

El módulo XBee 802.15.4 presenta una potencia de 1 mW y la sensibilidad del receptor es de -92 

dBm. Esto le permite operar hasta unos 100 metros en espacios abiertos y hasta 30 metros en 

espacios urbanos. El módulo XBee-Pro 802.15.4 presenta una potencia de salida de 60 mW y la 

sensibilidad del receptor es de -100 dBm. Esto le permite operar a más de 1 kilómetro en espacios 

abiertos y hasta 300 metros en espacios urbanos. 

4.1.2.2 Motas y dispositivos XBee utilizados 

Existen dos tipos de módulos XBee, los módulos XBee Serie1 y los módulos XBee Serie2. La 

principal diferencia existente entre ambos es que los de la Serie2 permiten crear redes con 

topología tipo mesh. Además, existen los módulos XBee Pro, que permiten mayor alcance por 

poseer mayor potencia de señal. En el trabajo emplearemos los módulos XBee Serie1 que 

proporcionan las características suficientes para realizar las funciones que se buscan. Las 

especificaciones principales de estos módulos de resumen en la siguiente tabla: 

XBee Serie1 

Rendimiento Alcance en interiores 30 metros 

Alcance en exteriores 100 metros 

Potencia de transmisión 1 mW 

Tasa binaria 250 Kbps 

Sensibilidad -92 dBm 

Rendimientos de 

potencia 

Rango de alimentación 2.8 – 3.4 V 

Corriente de transmisión 45 mA a 3.3 V 

Corriente de recepción 50 mA a 3.3 V 

Corriente en bajo consumo < 10 𝜇A 

Información general Frecuencia ISM 2.4 GHz 

Dimensiones 2.438 cm x 2.761 cm 

Temperatura de operación -40 a 85 grados (industrial) 

Precio 19 $ 

Trabajo en red Topologías utilizadas Punto a Punto, Punto a 

Multipunto, entre pares 

Número de canales 16 canales de secuencia 

directa 

Capas de red PAN ID y direcciones 64 bits 

Redes y seguridad Reintentos y confirmaciones 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Tienen alrededor de 65000 direcciones disponibles de red 

Direccionamiento Fuente/Sumidero 

Comunicaciones de Broadcast o a un destinatario. 
Tabla 3 - Características principales del módulo XBee Serie1 
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Figura 4 - Módulo XBee serie1 

Todas las características que posee lo hacen idóneo para utilizarlo como receptor de las medidas 

de RSSI en la Raspberry Pi. El paso ahora es configurar estos módulos XBee para la transmisión 

y la recepción de paquetes que será controlada por los programas que se incorporarán en cada uno 

de los dispositivos. Los módulos XBee poseen un sistema interno para configurarlos con 

diferentes características. Para el trabajo será necesario configurar los módulos XBee 

transmisores incorporados en las motas destinadas a ser transmisoras y los módulos XBee 

receptores que serán incorporados a cada una de las Raspberry Pi utilizadas. 

Para realizar esta configuración recurrimos a los comandos AT [35] que son los predefinidos por 

el sistema XBee para adaptar el módulo a las funcionalidades buscadas. Para la configuración 

utilizaremos el programa Minicom instalado en la Raspberry Pi que nos permite acceder al 

módulo y configurar estos parámetros. El método para realizar esta configuración será la conexión 

del módulo XBee a la Raspberry Pi como se comentará más adelante. Una vez conectado 

accedemos al modo de comandos AT y se configuran los parámetros necesarios. Para este caso 

estos parámetros serán: 

 atbd7 – Configura el baudrate a 115200 bps 

 atid1234 – Configura el ID del dispositivo con el valor deseado (1234 en este caso) 

 atchF – Configura el canal dedicado a la transmisión de entre todos los posibles (F en este caso) 

 atmm1 – Tramas de formato corto de 4 bytes 

 atap1 – Permite la trata de datos mediante programas externos 

 

Un ejemplo del entorno Minicom con la configuración para los dispositivos mediante comandos 

AT se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5 - Entorno de trabajo Minicom mediante comandos AT 

Para acceder al modo AT se utiliza la secuencia +++ y tras recibir un OK se puede comenzar la 

configuración de los parámetros. Se introducen uno por uno los parámetros mencionados 

anteriormente, utilizamos el comando “atwr” para escribir esta configuración en la ROM del 
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dispositivo y almacenarlas permanentemente hasta que se quiera modificar y utilizamos el 

comando “atcn” para salir del modo AT de configuración. Con estos pasos quedarían 

configurados los dispositivos XBee y listos para la conexión en las motas y en las Raspberry Pi. 

Existen sockets comerciales que permiten la conexión directa de los módulos XBee mediante 

USB para utilizarlos por ejemplo en las Raspberry Pi, pero con el fin de poder optimizar y tener 

disponibles mayor cantidad de estos puertos la conexión de estos módulos se realiza de manera 

diferente. Para ello se recurre a la inserción del módulo en un socket especial que permite la 

inserción en placas dispuestas al montaje directo de componentes. Mediante cables de conexión 

se conectarán las salidas necesarias del módulo XBee a los pines de las Raspberry Pi que permiten 

la conexión con el módulo. El diagrama de conexión que se realiza se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 6 - Conexión del módulo XBee a la Raspberry Pi 

Para el uso que se le va a dar al dispositivo XBee sólo es necesario conectar la alimentación 

principal, la conexión a tierra y los pines de transmisión y recepción que nos permiten la 

conectividad con otros dispositivos. Realizado todo el conexionado se está en condiciones de 

comenzar a trabajar con el dispositivo. 

Por otra parte, como transmisores se utilizarán dos tipos de motas de las que se posee en el 

laboratorio de trabajo. La idea fundamental de la realización de este transmisor utilizando las 

motas es que son más fáciles de transportar y de alimentar para tenerlas en funcionamiento durante 

las medidas que se realicen. 

Es claro que una persona no va a llevar un dispositivo que transmita mediante la utilización de 

esta tecnología, pero para el trabajo se va a estudiar también el seguimiento a través de estos 

dispositivos en cuanto a poder caracterizar la mayor cantidad de dispositivos inalámbricos 

posibles y pensar en aplicaciones donde esta tecnología pueda ser aplicada para a resolución de 

algún problema. Por tanto, se van a resumir a continuación las características de las motas 

utilizadas que realizan las transmisiones utilizando el protocolo que lleva incorporado el módulo 

XBee. 

Las primeras motas consideradas son las Waspmote de Libelium [36]. Estas motas surgieron por 

la necesidad de centrar los esfuerzos en conseguir una plataforma con muy bajo consumo, 

llegando a los 0.7 uA en modo hibernación. Esta plataforma usa los módulos de radio XBee. En 

la siguiente figura se muestra la mota donde se puede ver a la izquierda los pines que permiten 

una conexión directa del módulo XBee sobre la placa. 
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Figura 7 - Mota Waspmote de Libelium 

Por tanto, solo es necesario conectar el módulo XBee directamente a la placa y conectarle la 

alimentación que serán pequeñas baterías que proporcionan la tensión necesaria de entrada de 5 

V al dispositivo. El siguiente paso será realizar la programación del módulo completo que se 

comentará en el apartado siguiente. 

El otro tipo de motas que se utilizarán para comparar resultados entre ambas serán las TelosB. 

Los investigadores de la Universidad de California, Berkeley desarrollaron una plataforma open 

hardware y open source que combinaba sensores, comunicaciones y procesado en una única 

arquitectura. Tras ésta, y con el fin de implementar mejoras, la U.C. Berkeley desarrolló la 

segunda generación de motas comerciales, llamada MICA. Posteriormente los investigadores 

completaron el diseño básico del hardware y software y apareció la última generación de motas 

denominadas TelosB.  

Estas motas operan en la banda de frecuencias de 2.4 - 2.483 GHz utilizando las bandas ISM. 

Presenta una velocidad de transmisión de 250 Kbps y utiliza el protocolo 802.15.4 comentado 

anteriormente. En interiores presentan una cobertura de entre 20 y 30 metros lo que nos lleva a 

tener unas especificaciones muy similares a las que proporciona el módulo XBee con la diferencia 

de que esta mota ya presenta el transmisor incorporado. Poseen un lenguaje propio para su 

programación y que se comentará en el siguiente apartado. La ventaja principal de estas motas es 

su velocidad de procesamiento aportando mejores prestaciones que las motas Waspmote por un 

precio similar. 

 

Figura 8 - Mota TelosB de la Universidad de Berkeley 

Por tanto, la forma de configuración hardware de estas motas es muy sencilla ya que solo 

requieren de la alimentación que se proporciona mediante el módulo que porta para conectar dos 

pilas AA y la inserción del programa desarrollado en su lenguaje propio de programación. 

Con todos estos elementos ya se puede comenzar a trabajar en el desarrollo de los diferentes 

programas que nos permitan realizar medidas de potencia de los mensajes enviados para poder 

realizar el seguimiento de los dispositivos. En el siguiente apartado se describirán los programas 

realizados que permiten que las motas comiencen a funcionar y conseguir recibir y medir valores 

de RSSI en el módulo XBee conectado a las Raspberry Pi. 
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4.1.2.3 Configuración de transmisores y obtención de medidas de RSSI mediante XBee 

Con todo el sistema XBee montado sobre la Raspberry Pi y las motas listas para comenzar a 

trabajar es necesario realizar el software que permita configurar las motas, así como obtener las 

medidas necesarias en las Raspberry Pi. En primer lugar, se comentará el programa desarrollado 

para las motas Waspmote. Después se describirá el programa para configurar las motas TelosB 

utilizando el entorno TinyOS para el desarrollo de las aplicaciones. Por último, se presentará el 

programa desarrollado para las Raspberry Pi que nos permita obtener las medidas necesarias 

desde el XBee conectado. 

Para la programación de las motas Waspmote comenzaremos con la instalación del entorno de 

desarrollo que facilita la programación de estas motas. Libelium facilita en su página oficial este 

entorno en un IDE completo que incorpora todas las funciones necesarias para la escritura del 

código y la instalación directa en las motas. Este entorno se denomina Waspmote Pro IDE y es 

totalmente libre y abierto y está basado directamente en el entorno que se proporciona para la 

programación de Arduino con las modificaciones necesarias para utilizarlo con las motas 

Waspmote. 

La instalación en un entorno Windows es tan sencilla como descargar el archivo de instalación de 

la página oficial, completar la instalación y comenzar a trabajar con él. El aspecto que presenta 

es el siguiente: 

 

Figura 9 - Entorno de desarrollo Waspmote Pro IDE 

Como se observa tenemos la página en blanco donde comenzar el desarrollo de los programas y 

disponemos de gran cantidad de librerías que nos permiten configurar los diferentes dispositivos 

que se conecten a la mota. En el caso de este trabajo se dispone de todas las referentes al módulo 

XBee con lo que resulta muy sencilla la implementación de los programas que permitan su uso 

para los propósitos que se buscan. 

Por tanto, el flujograma de trabajo del programa desarrollado es muy sencillo. Comienza con la 

configuración completa del módulo XBee introduciendo los parámetros más destacables como 

son el canal a usar y el ID de la mota. Utilizaremos el mismo canal y el mismo ID para el XBee 

montado sobre la Raspberry Pi para que puedan comunicarse correctamente. Una vez 

configurados todos los parámetros básicos se pasa a la ejecución del programa en bucle que 

únicamente realiza la transmisión de una trama cada intervalo de tiempo estipulado. El flujograma 

del programa desarrollado se presenta en la siguiente imagen: 
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Figura 10 - Flujograma del programa desarrollado para la mota Waspmote 

Con este programa ya podemos enviar un paquete muy simple con solo el nombre de la mota al 

receptor XBee incorporado en la Raspberry Pi que será el encargado de medir el RSSI del paquete 

recibido. Para introducir el programa en la mota solo es necesario ver a que puerto USB se ha 

conectado la mota mediante el cable de conexión, seleccionar este puerto y pulsar en el botón que 

comienza la compilación del programa y el envío directo a la mota. Con esto ya tenemos 

configurado el transmisor completo en esta mota y podemos comenzar a recibir paquetes en el 

módulo XBee instalado en la Raspberry Pi. 

El siguiente paso es realizar el mismo proceso que acabamos de realizar para la mota Waspmote 

con la mota TelosB. Para realizar la programación de esta mota se utiliza un entorno de 

programación totalmente diferente y desarrollado por los creadores de esta mota. Este entorno es 

el sistema TinyOS [37] que se trata del primer sistema operativo desarrollado específicamente 

para redes WSN creado por la Universidad de Berkeley y programado en lenguaje nesC y 

multiplataforma. Es de código libre y está diseñado para cubrir las necesidades y características 

de las redes inalámbricas de sensores. Para la planificación, se basa en una estructura de dos 

niveles, tareas y eventos. Los eventos tienen mayor prioridad que las tareas, permitiendo 

ejecutarlas y siendo interrumpidas esporádicamente por los eventos, que tardan menos en 

completar su ejecución. Además, estos eventos son gestionados mediante FCFS (First Come First 

Serve). Así, se pretende eliminar la necesidad de reservar espacio de memoria para guardar el 

contexto de los hilos en ejecución, que plantea el modelo basado en hilos. 

La instalación del sistema se lleva a cabo bajo un entorno Linux Ubuntu para tenerlo disponible 

fácilmente y realizar cualquier operación rápidamente. Se ha preferido la instalación bajo Linux 

porque la configuración y el desarrollo resulta más sencillo y rápido que en el sistema operativo 

Windows y trabajar mediante línea de comandos con TinyOS es más adecuado. 

El programa desarrollado utiliza el mismo flujograma que el desarrollado para la Waspmote. En 

primer lugar, se realizará la configuración de los parámetros iniciales necesarios, así como abrir 

la conexión radio que permite el envío del paquete. El segundo paso es realizar la tarea que 

permite enviar una trama directamente con la información que deseemos introducir. El problema 

principal que se plantea es que esta mota utiliza el protocolo 802.15.4 que no presenta las mismas 

características que el incorporado en XBee ya que este último presenta modificaciones sobre el 

anterior. Para lograr la conectividad entre esta mota y el receptor XBee ha sido necesaria la 

modificación de la pila de protocolos que incorpora la mota. Al ser un sistema abierto se ha podido 
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acceder directamente al archivo de configuración de este protocolo para adecuarlo a los cambios 

que introduce XBee y hacer compatibles los dos módulos. 

Una vez realizado este cambio y escrito el programa tal como se ha comentado se compila 

utilizando los comandos adecuados y se introduce en el dispositivo conectado directamente a un 

USB del PC en el que se esté trabajando. Hasta ahora ya tendríamos funcionando las dos motas 

como transmisoras de paquetes hacia el receptor XBee incorporado en la Raspberry Pi.  

Ahora se debe conseguir la recepción de los paquetes de ambos dispositivos en las Raspberry Pi 

y obtener las medidas de RSSI. Para ello se ha desarrollado un programa Python que permite la 

recepción de los paquetes y la obtención del RSSI. El programa configura los parámetros 

adecuados del puerto para poder leer de él los paquetes recibidos y extraer el valor de RSSI 

directamente de ellos, así como el nombre de la mota que se tomará como identificador único. El 

flujograma de este programa se presenta a continuación: 

 

Figura 11 - Flujograma del programa para el control del XBee en la Raspberry Pi 

De esta manera ya se tiene configurado todo lo necesario para transmitir y recibir paquetes 

mediante estos dispositivos y comenzar la caracterización de las medidas realizadas en el entorno 

de propagación utilizado. 

 

4.1.3 Aplicación de la tecnología Bluetooth 

4.1.3.1 Estado del arte de la tecnología Bluetooth 

Bluetooth (802.15.1) [38] es una especificación industrial para redes inalámbricas de área 

personal (PAN) normalmente empleado para posibilitar la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y en banda ISM (2.4 GHz). 

Proporciona, respecto a otras tecnologías inalámbricas de bajo consumo (ZigBee, XBee…), un 

mayor ancho de banda y un radio de comunicación inferior (en su versión de bajo consumo), 

normalmente a coste de un mayor gasto energético. La cobertura alcanzada por un dispositivo 

Bluetooth depende de la potencia de transmisión, criterio que clasifica a estos dispositivos. 

Otra clasificación puede efectuarse respecto a la velocidad de transmisión: BT 1.0, con una 

velocidad de hasta 1 Mbps, BT 2.0 con una velocidad de 3Mbps y los futuros dispositivos, UWB 

Bluetooth, con velocidades entre 50 y 480 Mbps. El estándar Bluetooth, análogamente a WiFi, 

emplea la técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), que divide la banda de 

frecuencia de 2.402 - 2.480 GHz en 79 canales (saltos) de 1 MHz y transmite la señal utilizando 
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una secuencia de canales conocida tanto para la estación emisora como para la receptora. Al 

cambiar de canal con una frecuencia de 1600 veces por segundo, el estándar Bluetooth puede 

evitar la interferencia con otras señales de radio. Además, el estándar Bluetooth define un cierto 

número de perfiles de aplicación (denominados perfiles Bluetooth) para definir qué tipos de 

servicios ofrece un dispositivo de este tipo. Las principales características resumidas de este 

protocolo de comunicación se resumen en:  

 Opera en la banda libre de los 2,4 GHz. 

 Tiene una capacidad máxima de transmisión de hasta 3 Mbps en su versión más desplegada. 

 Implementa diversos mecanismos de ahorro energético de forma que el dispositivo no siempre va 

a consumir la misma potencia con el consiguiente ahorro energético en la batería del dispositivo.  

 Posee un precio económico que permite implementarlo en casi cualquier dispositivo sin 

encarecerlo desmesuradamente. 

 Se corresponde con protocolos de comunicaciones cuyo uso queda restringido para enlaces punto 

a punto, puesto que el sistema de establecimiento de conexiones hace difícil poder realizar redes 

punto-multipunto.  

 Puede penetrar objetos sólidos 

 Es omnidireccional y no requiere de visión directa para poder trabajar 

 Permite hasta tres modos de seguridad. 

 Alcance de hasta 100 metros en función de la potencia de emisión que posea el transmisor 

Bluetooth: 

 Máxima potencia permitida Alcance (m) 

Clase 1 100 mW 100 

Clase 2 2.5 mW 10 

Clase 3 1 mW 1 
Tabla 4 -Alcance Bluetooth según la potencia transmitida 

4.1.3.2 Dispositivo Bluetooth utilizado 

Para la utilización de Bluetooth mediante la Raspberry Pi y la obtención de los datos necesarios 

se ha utilizado el dispositivo CSL Bluetooth 4.0 USB Nano-Stick que es un miniadaptador para 

el aprovechamiento óptimo de la tecnología USB Bluetooth 4.0. Con este dispositivo USB es 

posible establecer rápidamente conexiones entre diferentes dispositivos con la misma tecnología. 

Comparado con los diversos controladores estándar y las anteriores versiones de Bluetooth, este 

producto utiliza la tecnología Bluetooth 4.0 y su alcance de conexión es de aproximadamente 10 

metros. Por otra parte, permite la conexión simultánea de varios dispositivos y obtener 

velocidades de transmisión de hasta 3 Mbps garantizando una corrección de errores mejorada y 

una reducción óptima del consumo de corriente. 

 

Figura 12 - CSL Bluetooth 4.0 USB Nano-Stick 

Todas estas características que posee permiten poder utilizarlo de la manera adecuada en el 

presente proyecto para realizar las funciones necesarias. El siguiente paso por tanto es la conexión 

directa por USB a la Raspberry Pi para comenzar con su configuración en el sistema Raspbian 

instalado. El primer paso es la instalación de los drivers y controladores necesarios del dispositivo, 

para ello se han obtenido los adecuados de su página oficial he instalado en el sistema. Con los 

controladores listos podemos comenzar a trabajar con el dispositivo. 
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4.1.3.3 Obtención de medidas de RSSI mediante el dispositivo Bluetooth 

Para obtener medidas de RSSI desde el dispositivo se ha desarrollado un programa Python que 

permite realizar un escaneo de los canales de Bluetooth en busca de dispositivos. La búsqueda se 

realiza mediante el uso de las librerías de Bluetooth de Python denominadas Bluez [39] 

disponibles en la web que se han tenido que instalar en el sistema para poder utilizarlas. Mediante 

estas librerías se dispone de todos los métodos necesarios para realizar el escaneo y la obtención 

del parámetro RSSI. 

La salida final del programa desarrollado proporciona la dirección MAC de los dispositivos 

encontrados, el nombre del dispositivo (si dispone de alguno) y el valor de RSSI de cada 

dispositivo. Un ejemplo de salida del programa imprimiendo los valores obtenidos en el terminal 

de la conexión SSH es el siguiente: 

 

Figura 13 - Terminal de la conexión SSH con los resultados del escaneo de Bluetooth 

En el terminal se puede ver en primer lugar el nombre que posee el dispositivo, en segundo lugar, 

la dirección MAC y por último el valor de RSSI obtenido. En este caso concreto se han obtenido 

un total de tres dispositivos donde podemos comprobar que uno es una televisión que dispone de 

conexión Bluetooth, el segundo es otro dispositivo USB Bluetooth conectado a un ordenador y el 

tercero es un Smartphone con conexión Bluetooth activada. 

El programa Python realiza tres pasos principales para obtener la medida de RSSI final. Comienza 

con la apertura de la conexión con el dispositivo y un escaneo de los dispositivos que entran en el 

rango de cobertura. Una vez obtenidos los dispositivos se pasa al modo escritura que obtiene los 

parámetros de los dispositivos para poder realizar la conexión entre ellos. El último paso es la 

medida del RSSI de cada uno de los dispositivos que se realiza enviando un paquete con la 

característica de que será rechazado por todos los dispositivos, y en su vuelta, permite realizar la 

medida de RSSI. Un simple flujograma de los pasos que realiza el script desarrollado se puede 

observar en la siguiente figura que se presenta: 
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Figura 14 - Flujograma del programa de obtención del RSSI de los dispositivos Bluetooth 

Con estos resultados podemos concluir que se tiene todo lo necesario para comenzar con la 

caracterización de la señal de Bluetooth en espacios indoor. Se ha comprobado que se encuentran 

dispositivos de diferentes tipos como dispositivos móviles, ordenadores y televisores. Por último, 

se comprueba que los valores de RSSI obtenidos cumplen las características de este estudio y se 

pueden caracterizar mediante el uso de un modelo de propagación adecuado. 

 

4.1.4 Aplicación de la tecnología WiFi 

4.1.4.1 Estado del arte de la tecnología WiFi 

WiFi (802.11) [40] es un sistema de envío de datos inalámbrico estandarizado en el IEEE 802.11. 

Básicamente se trata de portar la flexibilidad de las redes Ethernet a un entorno radio, con las 

consiguientes adaptaciones de un medio inalámbrico. Existen varios estándares de 802.11. El 

primero de ellos, 802.11b permite velocidades de hasta 11 Mbps en la banda libre de 2.4 GHz. 

Nótese que, en un entorno radio donde la recepción de la señal es altamente variable, se emplean 

diferentes modulaciones para garantizar la robustez de la comunicación, a costa de sacrificar 

velocidad. Es por ello por lo que 802.11b permite descender hasta 2 Mbps si es necesario. El 

siguiente estándar, 802.11g permite velocidades de hasta 54 Mbps, opera en la banda libre de 2.4 

GHz y es actualmente el más utilizado en la actualidad, al permitir sesiones multimedia debido a 

su capacidad de transmisión y ser retrocompatible con 802.11b. El estándar 802.11a opera hasta 

54 Mbps en la banda de 5 GHz, por lo que se pierde retrocompatibilidad en este aspecto, si bien 

esta banda está más libre de interferencias al no coexistir con otras tecnologías. El último estándar 

recientemente aprobado es 802.11n, que permite velocidades de hasta 300 Mbps empleando 

modulaciones más robustas y sistemas MIMO. La seguridad en redes WiFi es aportada a través 

de diferentes alternativas o protocolos de cifrado, como son WEP, WPA y WPA2, éste último el 

más seguro de todos. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, la conexión mediante WiFi requiere básicamente un 

punto de acceso que permite y coordina el acceso inalámbrico y el acceso a una red cableada, ya 

sea una LAN o directamente Internet. Los clientes WiFi simplemente deben conectarse a un punto 

de acceso WiFi para empezar a transmitir información. También es posible la comunicación entre 
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dos clientes WiFi sin punto de acceso, mediante una configuración ad-hoc. Por tanto, como 

comparativa final de las tecnologías WiFi existentes tenemos: 

 802.11.a 802.11.b 802.11.g 802.11.n 

Tasa máxima de datos 

(Mbps) 

54 11 54 300 

Tasa real de datos 

(Mbps) 

22 5 20 146 

Nº de canales disponible 12 3 3 3 en 2.4 GHz 

12 en 5 GHz 

Probabilidad de 

interferencia 

Baja Alta Alta Baja 

Comportamiento en 

entornos difíciles 

Bueno Pobre Medio Muy Bueno 

Compatibilidad 802.11.a 802.11.b 802.11.b/n 802.11.a/b/g/n 

Frecuencias (GHz) 5 2.4 2.4 2.4 y 5 

Seguridad WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 
Tabla 5 - Comparación entre las diferentes tecnologías Wifi existentes 

4.1.4.2 Dispositivo WiFi utilizado 

El dispositivo que se utilizará en el proyecto para la captación de redes inalámbricas WiFi es el 

adaptador USB Inalámbrico de alta sensibilidad a 150 Mbps TP-LINK-WN722N. El dispositivo 

incorpora la tecnología IEEE 802.11n. Ello permite minimizar las pérdidas de señal provocadas 

por la presencia de obstáculos en las oficinas o apartamentos, incluso en el caso de estructuras de 

acero y hormigón y a largas distancias. Proporciona además una antena desmontable que permite 

aumentar el alcance del dispositivo mediante el aumento de la potencia con una ganancia de 4 

dBi. Todas las características principales se resumen en la siguiente tabla: 

TL-WN722N 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Frecuencia 2.400-2.4835GHz 

Tasa de señal 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 

11g: hasta 54Mbps (dinámico) 

11b: hasta 11Mbps (dinámico) 

Sensibilidad de Recepción 130M: -68dBm 10% PER 

108M: -68dBm 10% PER 

54M: -68dBm 10% PER 

11M: -85dBm 8% PER 

6M: -88dBm 10% PER 

1M: -90dBm 8% PER 

Potencia de transmisión <20dBm 

Modos inalámbricos Modo Ad-Hoc/infraestructura 

Seguridad inalámbrica Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, 

Filtrado inalámbrico de MAC 

Tecnología de modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 
Tabla 6 - Características del dispositivo inalámbrico TL-WN722N 



30 
 

 

Figura 15 - Dispositivo TL-WN722N 

Por todas estas características y el uso que se le dará en el trabajo el dispositivo es totalmente 

adecuado para el sistema ya que gracias a su antena permite un mayor alcance para la obtención 

de otras señales WiFi que existan en el entorno. Además, la conexión USB permite embarcarlo 

en la Raspberry Pi directamente. Teniendo el dispositivo ya montado en el sistema el siguiente 

paso es instalar los drivers y controladores. Para ello se han descargado los controladores 

adecuados más actualizados e instalado en el sistema operativo de la Raspberry Pi. Con todo esto 

realizado ya se puede comenzar a trabajar con el dispositivo de manera adecuada. 

4.1.4.3 Obtención de medidas de RSSI mediante el dispositivo WiFi 

Para las medidas de potencia de WiFi se ha actuado mediante el uso de una suite de herramientas 

para trabajar con la señal WiFi. Esta suite es Aircrack-ng [41], que se encuentra disponible en la 

web de manera gratuita y provee de gran cantidad de herramientas para la seguridad de la red. El 

uso de esta suite se debe principalmente a que posee una herramienta que es adecuada para obtener 

los datos que se necesitan. Esta herramienta se denomina Airodump-ng y lo que permite es 

obtener todos los puntos de acceso que entren en el área de cobertura, así como los clientes 

conectados a estos puntos y los clientes no asociados a ningún punto. Para el caso de este trabajo 

se va a actuar utilizando un dispositivo móvil como punto de acceso. Además, el programa provee 

directamente las medidas de potencia que se registran en la antena colocada en la Raspberry pi. 

 

Figura 16 - Salida de la herramienta de trabajo Airodump-ng 

Como se observa en la captura, esta es la salida directa del programa donde podemos ver en la 

parte superior el canal que se está escaneando en ese momento. Justo debajo tenemos una lista de 

todos los puntos de acceso que entran en el área de cobertura del dispositivo. Junto a cada punto 

de acceso se presentan gran cantidad de datos donde se destaca PWR que es la potencia recibida 
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en el terminal de la Raspberry Pi para cada punto de acceso encontrado. En la parte de abajo se 

presentan los clientes encontrados donde en este caso se puede ver que tenemos tres clientes, dos 

de ellos aún no asociados a ningún punto de acceso y un tercer cliente conectado al punto de 

acceso con nombre Orange-4B2F (dirección MAC 9C:80:DF:B9:4B:31). Además, se presenta 

directamente la potencia recibida de estos clientes por lo tanto disponemos de todos los datos 

necesarios. 

El siguiente paso es extraer estos datos de este programa para poder tratarlos de manera adecuada. 

Para ello se ha realizado un nuevo programa Python que realiza esta acción. En primer lugar, 

Airodump-ng nos da la opción de almacenar estos datos continuamente en un fichero CSV. El 

programa Python accederá a este fichero y extraerá los resultados para conseguir presentarlos de 

manera adecuada y poder tratarlos. El flujograma para este programa desarrollado se puede ver 

de la siguiente manera: 

Lectura del 
fichero CSV

Obtención de 
Clientes y envío de 

datos a servidor

Extracción de datos 
en diccionarios

 

Figura 17 - Flujograma del programa que extrae los datos de Airodump-ng 

 

4.1.5 Servidor de almacenamiento/procesamiento de datos 

Para poder trabajar los datos de manera eficiente y adecuada y tenerlos disponibles en cualquier 

momento se ha creado un servidor que permite almacenarlos y procesarlos. Para ello se ha 

recurrido a una máquina con un SO servidor en el que se ha instalado un sistema operativo Linux 

Ubuntu 14.04 sobre el que se ha desarrollado un servidor Django [42] para permitir la 

comunicación y el procesado. 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que respeta el 

patrón de diseño conocido como Modelo–vista–controlador (MVC). La meta fundamental de 

Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Django pone énfasis en el re-uso, la 

conectividad y extensibilidad de componentes y el desarrollo rápido. Python es usado en todas las 

partes del framework, incluso en configuraciones, archivos, y en los modelos de datos. 

La elección de este tipo de servidor es que permite crear de manera rápida cualquier aplicación 

web sencilla, así como continuar trabajando con el mismo lenguaje de programación usado en 

prácticamente todo el trabajo. Para este trabajo el método de funcionamiento elegido ha sido 

mediante el uso de URLs con diferentes direcciones que permiten enviar los datos recogidos por 

las diferentes Raspberry Pi repartidas por la sala y otras direcciones que permitan procesar la 

información necesaria a partir de estos datos almacenados. 
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Los nodos repartidos obtendrán todas las medidas necesarias y enviarán a través de la URL 

adecuada esta información para que el servidor la almacene. Se ha tomado como convenio para 

las direcciones el uso de una palabra para identificar la acción a realizar, otra palabra que permita 

diferenciar los dispositivos y luego enviar los cuatro datos principales. Estos datos serán, en 

primer lugar, un identificador de la Raspberry Pi que envía los datos. En segundo lugar, un 

timestamp que nos permita identificar el momento en el que se ha realizado la medida. Lo 

siguiente será enviar un identificador único del dispositivo que se ha identificado en la sala. Por 

último, se enviará el valor RSSI medido por el dispositivo. Con estos cuatro parámetros podemos 

trabajar cómodamente para poder separar las medidas, saber de dónde provienen y en qué 

momento exacto. 

Este tipo de servidores permiten la conexión de una base de datos para el almacenamiento por 

ello se ha recurrido al uso de una base de datos MySQL [43] que resulta de fácil manejo y acceso 

a través de código Python. Para el uso de esta base de datos se ha instalado el sistema completo 

de MySQL junto al Workbench de desarrollo que facilita todas las tareas de gestión de la base de 

datos. El primer paso es asignar un nombre de usuario y una contraseña a la base de datos. 

Realizado esto se crea un nuevo esquema que contendrá todas las tablas de datos que utilizaremos 

para almacenar los datos provenientes de cada una de las Raspberry Pi. El entorno de trabajo 

Workbench MySQL presenta el siguiente aspecto una vez dentro de la base de datos que se ha 

configurado: 

 

Figura 18 - Entorno de trabajo MySQL Workbench 

En este entorno creamos fácilmente el esquema que utilizaremos como base principal para el 

almacenamiento. Por tanto, se ha creado una base de datos llamada “systemdata”. Dentro de la 

misma se han creado las tablas necesarias para el almacenamiento de los datos. Para crearlas 

podemos utilizar directamente las herramientas de trabajo que ofrece el entorno Workbench o 

recurrir directamente a la ejecución de las sentencias SQL necesarias para la creación de tablas 

en la base de datos. Se ha recurrido al uso de las sentencias SQL con el siguiente formato para la 

creación de las tablas: 

 CREATE TABLE systemdata.bluetoothdata ( 

    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    RPI VARCHAR(4) NOT NULL, 

    TS DOUBLE NOT NULL, 

    DS VARCHAR(45) NOT NULL, 

    RSSI DOUBLE NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id)) 

 COMMENT = 'Datos de Bluetooth'; 
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Con esta sentencia SQL se indica que se quiere crear la tabla “bluetoothdata” en la base de datos 

“systemdata” y se añade un comentario que dice “Datos de Bluetooth”. Los campos de esta tabla 

serán cinco en total. Un identificador (id) que será nuestra clave primaria para diferenciar cada 

dato unívocamente. El segundo valor será el identificador de la Raspberry Pi que envía los datos 

y que contendrá cuatro caracteres. El tercer valor será el Timestamp de tipo “double” que permite 

almacenar el valor recogido por el dispositivo con la precisión adecuada. El cuarto valor será el 

identificador único que en algunos casos será la MAC del dispositivo captado y en otros un 

nombre de dispositivo fijo y unívoco. El último valor será la medida de RSSI tomada por el 

dispositivo que de nuevo se almacenará como un valor “double” para no perder precisión en los 

datos. 

De esta manera se han creado todas las tablas necesarias para el almacenamiento de los datos en 

la base de datos. El siguiente paso es la conexión de la base de datos con el servidor Django para 

poder acceder a la base de datos desde el código Python desarrollado. Para ello simplemente es 

necesario instalar la librería de Python (mysql connector) que contiene las utilidades necesarias 

para realizar la conexión. Una vez instalada importamos estas características y utilizamos los 

módulos de estas librerías mediante sentencias de texto SQL para acceder y tratar todos los datos 

almacenados. 

Con todo este sistema implementado en la máquina Ubuntu del servidor es momento de comenzar 

el desarrollo del código Python que procesará las URLs adoptadas. Para ello se trabaja con la 

estructura de archivos que posee Django y que permite diferenciar adecuadamente las tareas de 

configuración, de gestión, de URLs y de las vistas utilizadas. En primer lugar, se introduce en el 

archivo de preferencias y configuración general los datos pertenecientes a nuestra base de datos 

creada anteriormente, esto es, el tipo de base de datos usada, el nombre de la misma y los datos 

de acceso privado utilizados para poder trabajar con ella. Realizando esta acción el servidor 

Django puede comunicarse con la base de datos MySQL para poder trabajar conjuntamente. 

El siguiente paso es la configuración de las URLs destinadas a poder establecer conexión con el 

servidor mediante peticiones HTTP. Las URLs destinadas al almacenamiento de datos y que serán 

realizadas pos las diferentes Raspberry Pi presentan una forma intuitiva y sencilla para entender 

la acción que realizan y los datos que se envían en la misma. Un ejemplo de URL sería el 

siguiente: 

http://192.168.0.183:8000/save/xbee/RPI1/1459011033.17/Waspmote1/-54 

En la URL presentada se puede ver la dirección del servidor y el puerto por el que conectarse. 

Después se puede ver la palabra que identifica la acción a realizar, en este caso “save” es decir, 

almacenar los datos. La siguiente palabra identifica al dispositivo concreto que envía los datos. 

En este caso almacenaremos una medida proveniente de un dispositivo XBee. Esta medida 

además ha sido enviada por la Raspberry Pi identificada como la numero 1. El siguiente valor 

será el timestamp que identifica el momento de la medida. La mota que envió los datos se 

denomina Waspmote1 y el valor RSSI que se ha obtenido en ese momento es de -54 dBm. Con 

este sistema de URLs es bastante sencillo enviar los datos al servidor y almacenarlos. 

El siguiente archivo que se debe modificar es el que proporciona las vistas finales que se desean 

realizar. En este archivo por tanto se implementará todo el código Python que permita la 

manipulación de los datos que se envían desde las Raspberry Pi y de los datos que se encuentran 

alojados en la base de datos MySQL. En el caso del almacenamiento de datos la rutina de código 

realizada obtiene los cinco parámetros enviados en la URL presentada anteriormente y mediante 

la librería de conexión con la base de datos y las sentencias SQL adecuadas los almacena. En la 

siguiente figura se puede ver un ejemplo de datos almacenados pertenecientes a las medidas de 

Bluetooth realizadas: 
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Figura 19 - Formato de los datos almacenados en la base de datos MySQL 

Las demás URLs que se implementarán estarán destinadas al procesado de los datos que se 

recolectan en la base de datos. Estas URLs dispondrán de un formato sencillo y serán las que se 

llamen desde un navegador para obtener una respuesta final del servidor Django en dicho 

navegador. Antes de comentar el desarrollo realizado para el procesado de los datos se van a 

presentar los modelos de propagación y algoritmos propuestos para obtener las posiciones finales 

a través de las medidas realizadas. Por tanto, este desarrollo se presentará al finalizar la siguiente 

sección del documento. 

 

4.1.6 Configuración final del entorno de trabajo 

Una vez desarrollados todos los programas necesarios para la obtención de datos en las Raspberry 

Pi, configurado el servidor y el ordenador personal de trabajo el entorno final de trabajo en el 

laboratorio queda configurado de la siguiente manera: 

 4 Raspberry Pi situadas en el techo de la sala cableadas sobre el techo para permitir la conexión 

del cable ethernet que permite la comunicación con internet y el cable de alimentación para 

mantenerlas conectadas y en funcionamiento. Junto a cada una de las Raspberry se incorporan los 

dispositivos que permiten la obtención de los datos, es decir, el dispositivo Bluetooth, el 

dispositivo WiFi y el módulo XBee. 

 1 ordenador personal desde el cual se controlan las Raspberry Pi mediante la conexión SSH de 

las mismas a través de las IPs de cada una de ellas y en el cual se realiza cualquier trabajo de 

investigación y desarrollo. Además, permite la conexión directa al servidor remoto desarrollado 

en la maquina dispuesta a tal fin a través del programa de emulación virtual VMWare [44]. 

 1 servidor remoto el cual se dispone para alojar todos los datos medidos, así como el código y 

algoritmia desarrollada para el procesado de los datos medidos. 

 1 switch eléctrico con el que controlar el apagado y encendido de las Raspberry Pi desde el 

ordenador personal mediante la conexión ethernet que proporciona. 

 1 switch ethernet para la conexión de las Raspberry pi y del switch eléctrico para recoger todo el 

cableado en un solo dispositivo que estará conectado a la regleta ethernet de la pared del 

laboratorio. 

El entorno de trabajo se presenta en la siguiente figura. Como se ha comentado se trata del 

laboratorio de trabajo el cual dispone de todas las herramientas necesarias, el ordenador personal 

de trabajo, el servidor remoto y los dispositivos que se utilizarán durante todo el desarrollo. 
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Figura 20 - Entorno de trabajo 

Como se puede observar en la imagen el entorno de trabajo posee elementos tales como sillas y 

mesas, así como estanterías que lo convierten en un entorno adecuado a caracterizar como espacio 

indoor. Para la caracterización de resultados se va a trabajar con una representación del laboratorio 

mediante un simple dibujo en el cual se representan los elementos fijos tales como mesas y 

estanterías. Por tanto, el aspecto desde una vista superior representando el laboratorio mediante 

formas simples queda de la siguiente manera: 

 

Figura 21 - Entorno de trabajo desde vista superior representado con formas simples 



36 
 

Esta figura será la base que se utilizará en el trabajo para la representación de las posiciones 

obtenidas de los dispositivos inalámbricos que se detecten en la sala y la base de coordenadas que 

se seguirá para el trabajo completo. 

El aspecto final de las Raspberry Pi montadas junto a todos los dispositivos para la obtención de 

los datos queda con la siguiente configuración tras conectar el módulo WiFi y Bluetooth a dos de 

los puertos USB de la misma y el dispositivo XBee a los pines adecuados de la Raspberry Pi: 

 

Figura 22 - Montaje final de la Raspberry Pi junto a los módulos para realizar medidas 

El ordenador personal de trabajo es una máquina Windows 7 con la que por un lado podemos 

acceder a las Raspberry Pi para su configuración mediante el programa Putty y la IP de la que 

dispone la Raspberry Pi y por otro lado se ha instalado la suite VMWare para permitir la 

virtualización y acceso al servidor remoto. 

 

Figura 23 - Ordenador personal de trabajo 

El servidor remoto es una máquina configurada con un sistema servidor que permite la instalación 

de cualquier distribución de sistema operativo para adecuar las funcionalidades al propósito 

deseado. Este servidor se encontraba previamente configurado y mediante el acceso a través de 

la suite de virtualización VMWare desde el ordenador personal se ha configurado el entorno de 

trabajo Linux Ubuntu 14.04. 
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Figura 24 - Servidor remoto para almacenamiento y procesado de datos 

Para terminar, la disposición final de las Raspberry pi se ha tomado en el techo de la sala. Para 

ello se ha cableado tanto la conexión ethernet como la alimentación a la red eléctrica. Todas estas 

alimentaciones terminan en un mismo punto de conexión conectado a un switch de electricidad 

que permite ser controlado mediante una conexión ethernet para realizar el apagado completo de 

las Raspberry Pi o el encendido de las mismas. Por otra parte, las conexiones ethernet se llevan a 

un switch ethernet donde se conectan todas las Raspberry Pi, así como el switch de electricidad 

para permitir la conexión directa a la red del laboratorio y poder controlar todos los dispositivos 

desde el ordenador personal. El esquema eléctrico y de cableado ethernet para todos los 

dispositivos es el siguiente: 

Figura 25 - Cableado de las Raspberry Pi para la conexión eléctrica y a internet 

 

La colocación final de las Raspberry Pi en el techo queda de la siguiente manera. Se coloca cada 

una de ella cercana a cada una de las esquinas de la sala. Se ha evitado colocarlas junto a las 

esquinas para evitar problemas de reflexión en las paredes y en las columnas principales de la sala 

que se encuentran en las esquinas y están construidas de material que puede absorber en cierta 

medida la radiación emitida por los dispositivos. Por otro lado, se han tenido en cuenta los 

patrones de radiación de las antenas de cada dispositivo utilizado. Estos patrones se presentan a 

continuación: 
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Figura 26 - Patrón de radiación del dispositivo XBee con antena de dipolo 

 

Figura 27 - Patrón de radiación del dispositivo Bluetooth con antena impresa 

 

Figura 28 - Patrón de radiación del dispositivo WiFi con antena dipolo 

Como podemos observar en las figuras, los patrones de radiación siguen una forma esférica propia 

de un dipolo eléctrico perfecto. Teniendo esta consideración en cuenta se concluye directamente 

que la radiación por delante o por detrás tendrá el mismo aspecto. Por tanto, en adición a la 

separación a las columnas de las esquinas se introduce una inclinación de la Raspberry Pi con 

respecto al techo de unos 20 grados permitiendo apuntar directamente el máximo de radiación 

hacia el centro de la sala para mejorar la precisión y obtención de las potencias de cada dispositivo 

medido. Las posiciones finales adoptadas siguiendo el sistema de coordenadas adoptado 

anteriormente son la siguientes: 
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Figura 29 - Posiciones finales de las Raspberry Pi en el entorno de trabajo 

Con este montaje final el entorno queda completamente configurado para comenzar a realizar las 

medidas a partir de cada uno de los dispositivos conectados a cada una de las Raspberry Pi para 

luego ser procesadas en el servidor remoto destinado a este fin. 

 

4.1.6 Entorno de trabajo configurado junto a la cámara de vigilancia 

El objetivo final del trabajo es realizar la fusión de datos entre los que se obtienen con los 

diferentes dispositivos inalámbricos y los proporcionados por la cámara de vigilancia situada en 

el techo de la sala. La cámara utilizada en el trabajo es el modelo C25 de la empresa Mobotix [45] 

que proporciona una visión hemisférica de 360º de la sala: 

 

Figura 30 - Cámara de vigilancia de 360º C25 Mobotix 

La misión de la cámara consiste en captar a las personas que se desplazan por la sala y 

proporcionar la posición de las mismas en cada momento. Para ello utiliza un software que 

permite el tratamiento del vídeo que capta para realizar el propósito del seguimiento de las 

personas. En este trabajo no se comentará la algoritmia y el funcionamiento de todo el sistema 

completo de la cámara y se trabajará únicamente con la salida final de las posiciones que 

proporciona. Estos datos proporcionados serán los utilizados para la fusión final entre los dos 

sistemas. 
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Por tanto, lo único que se va a mencionar sobre el sistema completo de la cámara es que se 

obtendrán unos datos que se almacenarán en el mismo instante de tiempo que los de los 

dispositivos inalámbricos para poder realizar la correlación adecuadamente mediante el algoritmo 

que se propondrá más adelante. Junto a esto se presenta la situación que presenta la cámara en la 

sala: 

 

Figura 31 - Configuración final del sistema de dispositivos inalámbricos junto a la cámara 

Con todos estos elementos se completa la configuración final de la sala donde realizar todos los 

experimentos necesarios. En el siguiente apartado se presenta el desarrollo del proyecto realizado 

para el tratamiento de todos los datos de estos dispositivos. De modo esquemático todo el sistema 

final se representa de manera esquemática en la siguiente figura: 
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Figura 32 - Arquitectura completa del sistema de modo esquemático 



41 
 

4.2 Procesado de los datos medidos 
Este apartado del trabajo recoge el estudio del entorno de propagación en interiores con el que se 

intenta modelar la propagación de las señales. Se presentarán los resultados medidos para cada 

una de las tecnologías empleadas y la caracterización final de cada una de esas medidas. Por otra 

parte, se presentan las diferentes técnicas y algoritmos utilizados para realizar la conversión de 

las medidas de potencia realizadas a distancias con las que poder obtener la posición final del 

dispositivo en la sala. 

 

4.2.1 Modelo básico de propagación en interiores 

A la hora de caracterizar las señales inalámbricas existen modelos de propagación que nos 

permiten obtener los valores de potencia recibida a partir de la potencia transmitida y la distancia 

a la que nos encontramos. Para poder caracterizar el valor de RSSI que obtenemos en la fase de 

adquisición de medidas a partir de los cuatro nodos considerados debemos recurrir a un modelo 

que pueda responder de manera adecuada para la conversión de RSSI a distancia. El modelo de 

propagación básico para las señales inalámbricas es conocido como modelo de propagación de 

espacio libre y se caracteriza por los parámetros de PIRE transmitida y un factor de perdidas 

dependiente de la frecuencia y la distancia. El modelo se rige por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟 (
𝜆

4𝜋𝑑
)
2

 

En el modelo podemos observar la dependencia directa de la potencia recibida (𝑃𝑟) con la 

frecuencia (𝜆 =
𝑐

𝑓
) y la distancia (d). En el modelo se consideran además las ganancias de 

trasmisión y recepción (𝐺𝑡 , 𝐺𝑟). Se destaca para la caracterización posterior que el exponente de 

propagación de espacio libre tiene un valor de 2. 

Para aplicar un modelo más realista ya que nos encontramos en un espacio de interior se va a 

presentar un modelo de propagación que incluye además del rayo directo un rayo reflejado en el 

suelo de la habitación considerada. El modelo se puede representar utilizando el siguiente 

esquema: 

Htx

Hrx

d1

45º

 

Figura 33 - Modelo de propagación rayo directo más rayo reflejado 
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Para la caracterización de este modelo se obtendrán las distancias equivalentes al rayo directo y 

la distancia del rayo reflejado que será la suma del rayo del transmisor al suelo y del suelo al nodo 

que toma la medida. Para el rayo hacia el suelo se ha considerado un ángulo de incidencia de 45 

grados para simplificar los cálculos. No se consideran otras reflexiones como las que pueden ser 

debidas a objetos, muebles o personas en la sala. La potencia media recibida como valor de RSSI 

utilizando una señal seno como transmisora se puede caracterizar mediante la siguiente formula: 

𝑃 =
1

𝑇0
∫ (𝐴 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓0𝑡))

2
𝑇0/2

−𝑇0/2

𝑑𝑡 =
𝐴2

2
 

𝐴 es la amplitud de la señal y 𝑓0 la frecuencia de trabajo considerada. En el caso que se está 

estudiando derivado de la figura anterior, la señal recibida estará compuesta por la suma del rayo 

directo más el rayo reflejado en el suelo. Por lo tanto, la señal final recibida puede ser escrita 

como: 

𝑟(𝑡) = 𝐴𝛼 sin(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜙𝛼) + 𝐴𝛽sin (2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜙𝛽) 

Cada una de las señales tendrá una amplitud y una fase diferente dependiente de la trayectoria 

realizada. El valor final de RSSI es función únicamente de la amplitud de la señal por lo que para 

una señal suma de senos esta amplitud tiene el valor: 

𝐴𝑟 = √[𝐴𝛼 cos(𝜙𝛼) + 𝐴𝛽cos (𝜙𝛽)]
2
+ [𝐴𝛼 sin(𝜙𝛼) + 𝐴𝛽sin (𝜙𝛽)]

2
 

Los valores de amplitudes y fase dependerán directamente de la distancia y frecuencia utilizadas 

mediante el modelo de propagación de espacio libre. Podemos obtenerlas por tanto aplicando: 

𝐴𝛼 = 𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟 (
𝜆

4𝜋𝑑1
)
2

 

𝐴𝛽 = 𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟 (
𝜆

4𝜋𝑑2
)
2

 

𝜙𝛼 =
2𝜋𝑑1
𝜆

 

𝜙𝛽 =
2𝜋𝑑2
𝜆

 

Donde 𝑑1 y 𝑑2 son las distancias del rayo directo desde el transmisor al nodo receptor y del rayo 

reflejado al nodo receptor respectivamente calculadas directamente mediante trigonometría de 

triángulos en la escena. Este modelo nos proporciona una situación más realista para el entorno 

considerado. 

Para concluir estos resultados vamos a suponer una transmisión entre el dispositivo móvil y el 

receptor donde la potencia transmitida es de 1 vatio, no tenemos ganancia de antena en ninguno 

de los extremos y la frecuencia de trabajo es la utilizada por los dispositivos considerados en el 

estudio (2.4 GHz). Con estos valores se puede obtener una representación del escenario 

presentando la distancia frente a los valores de RSSI finales en dBm. Los resultados son los 

siguientes: 
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Figura 34 - Resultado de modelos de propagación de espacio libre 

En la figura se pueden ver los dos modelos presentados anteriormente. Para el de espacio libre se 

observa claramente el decaimiento de la potencia con la distancia de forma logarítmica ya que 

representamos el valor en dBm de la señal. 

Para el segundo modelo se observan diferencias apreciables. Se puede ver como la tendencia de 

decaimiento sigue a la de espacio libre, pero tenemos subidas y bajadas de la potencia de la señal 

recibida a lo largo de las distancias consideradas. La interferencia constructiva o destructiva a 

diferentes distancias crea extremos locales. Es importante observar que estos extremos varían 

directamente en función de la frecuencia de trabajo considerada en cada momento a cada 

distancia. A mayor frecuencia aparecen mayor cantidad de estos extremos locales por lo que un 

pequeño movimiento en distancia implica una gran variación del RSSI recibido. A mayor 

distancia estos extremos se separan en mayor medida unos de otros. 

En este apartado se ha presentado una estimación sencilla del modelo de propagación básico de 

espacio libre considerado para las señales inalámbricas junto con un modelo que considera un 

rayo directo y uno reflejado. En los siguientes apartados se presentarán las medidas realizadas 

directamente sobre cada una de las tecnologías empleadas en el trabajo y se procederá a la 

comparación con estos resultados para comprobar si se puede utilizar este tipo de modelos para 

el escenario de interior considerado o se debe recurrir a otro tipo de modelos que ajusten los 

resultados medidos al entorno concreto. 

 

4.2.2 Medidas de potencia realizadas directamente sobre los dispositivos utilizados 

El primer paso ahora es observar el comportamiento de las señales inalámbricas mediante la 

representación de la potencia recibida en función de la distancia considerada. El estudio directo 

de estos resultados medidos permitirá decidir qué modelo, ajuste o algoritmo se utilizará para la 

conversión de la medida de potencia a distancia y posición. 
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En este apartado se presentarán las medidas realizadas directamente para cada uno de los nodos 

principales y para las diferentes tecnologías consideradas. La realización de las medidas se ha 

tomado teniendo varias consideraciones. En primer lugar, las distancias presentadas en las 

medidas corresponden a un plano de altura constante el cual se ha tomado a 1.40 metros sobre el 

suelo que es una medida correspondiente a llevar un dispositivo en las manos. La siguiente 

consideración es que las distancias presentadas son las correspondientes al plano de altura 1.40 

metros en lugar de las distancias existentes entre este plano y las Raspberry Pi situadas en el techo 

debido a que estas distancias serán las utilizadas posteriormente en los procesados. Por último, en 

las gráficas se presentan los resultados de las medidas cada 20 centímetros hasta los 7 metros y 

presentando la media de un total de 50 medidas realizadas en ese punto. 

Con todas las consideraciones presentadas las siguientes figuras recogen estos datos de RSSI en 

función de la distancia para el dispositivo Bluetooth, el dispositivo WiFi y las motas TelosB y 

Waspmote. Se recogen a continuación estas medidas para cada una de las Raspberry Pi ya que el 

entorno de propagación es diferente para cada una de ellas debido a los diferentes objetos y 

mobiliario existentes en la sala de trabajo. Junto a cada una de las medidas se adjunta un ajuste 

polinómico de grado suficiente que permite representar la variación de una manera más suave ya 

que las medidas reales son muy ruidosas. Con todas estas consideraciones las medidas realizadas 

para cada una de las Raspberry Pi son: 

Figura 35 - Medidas de RSSI en función de la distancia para la Raspberry Pi 1 (RPI1) 
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Figura 36 - Medidas de RSSI en función de la distancia para la Raspberry Pi 2 (RPI2) 

Figura 37 - Medidas de RSSI en función de la distancia para la Raspberry Pi 3 (RPI3) 
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Figura 38 - Medidas de RSSI en función de la distancia para la Raspberry Pi 4 (RPI4) 

A la vista de los resultados se aprecia en gran medida el ruido existente en las medidas realizadas. 

La gran variación de potencia existente deja ver claramente que no se pueden ajustar los resultados 

con el modelo de propagación básico de espacio libre. Las medidas presentadas son la media de 

varias realizaciones por lo que los resultados presentados y tras la obtención de los valores de 

todas las medidas consideradas en la media realizada, la desviación de estas medidas con respecto 

a esta media es de aproximadamente 3 dBm. Es decir, cada valor presentado en la gráfica puede 

variar 3 dBm hacia arriba o hacia abajo del valor medio presentado. 

Observando directamente las gráficas presentadas se observa como el modelo de propagación 

presentado en el apartado anterior en el que se incluye un único rayo reflejado no consigue 

adaptarse adecuadamente a las variaciones que presentan las medidas reales. De los resultados 

podemos extraer diferentes conclusiones directas. Se puede observar como la tendencia de todas 

las medidas es comenzar con un valor elevado de RSSI que va decayendo con la distancia al que 

se le añaden las variaciones por multitrayecto de la señal. Otra de las conclusiones principales es 

que a partir de una distancia alejada el multitrayecto es muy acusado y la potencia de señal no 

decae tan fuertemente como se presentaba en el modelo de propagación del apartado anterior 

teniendo ahora que existen mayor cantidad de rayos reflejados que varían el resultado de esta 

medida. Otro aspecto importante es que algunas gráficas comienzan con un valor pequeño de 

potencia que crece hasta llegar a realizar la variación que se espera de la señal. Esto sucede debido 

a que en esos casos el dispositivo transmisor se encuentra justamente debajo del receptor y el 

diagrama de radiación no se encuentra apuntando de manera adecuada al dispositivo en esa 

situación recibiendo por tanto menor potencia de señal. 

La tendencia principal que se observa es que hasta los 3.5 metros tenemos un decaimiento de la 

potencia recibida con el efecto del multitrayecto. A partir de esta distancia se puede observar 

como la potencia se eleva con gran variación dejando ver claramente que existen mayor cantidad 

de rayos reflejados que afectan a la medida final de la potencia. En los extremos finales a partir 
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de los 6 metros se puede observar como hay una mayor pérdida de potencia de señal ya que las 

distancias son más elevadas y la pérdida es mayor pese al efecto del multitrayecto de la señal. 

Analizando por separado cada una de las medidas de los diferentes dispositivos se pueden extraer 

diferentes conclusiones. Para el dispositivo Bluetooth la tendencia de las medidas presenta un 

claro decaimiento de la potencia con la distancia sumando el efecto del multitrayecto a las 

medidas realizadas. El dispositivo WiFi es el que presenta un mayor problema en las medidas de 

potencia. Las medidas realizadas no presentan una pérdida acusada de potencia con la distancia 

teniendo variaciones muy grandes y obteniendo potencias a gran distancia similares a las que se 

tienen a corta distancia. Las conclusiones principales para estas medidas son que la antena que 

posee el dispositivo es de gran ganancia en comparación con los demás dispositivos y el tamaño 

de la sala no permite representar adecuadamente la pérdida que existiría si nos alejásemos más de 

cada uno de los nodos de medida. Por último, las medidas de las dos motas consideradas en el 

estudio presentan resultados con la misma tendencia de pérdida de potencia con la distancia 

añadiendo los efectos del multitrayecto en la sala. 

Con estos resultados se tiene gran cantidad de información para comenzar el estudio de la 

aplicación de un modelo de propagación o de la algoritmia adecuada para la conversión de estas 

medidas a una distancia que nos permita obtener la posición final del dispositivo bajo estudio. 

Las conclusiones finales de este apartado son principalmente la visión de los efectos de la 

propagación en interiores. En las medidas realizadas se puede observar como el modelo de 

propagación presentado en el apartado anterior tiene gran parecido a las gráficas finales 

presentadas tras la medición. Se observa una tendencia de pérdida de potencia con la distancia 

con las grandes variaciones debidas al multitrayecto en la sala de trabajo. Las medidas realizadas 

se corresponden con lo esperado y realizar el tratamiento de las mismas se convierte en algo 

complejo debido a su gran aleatoriedad y variación con la distancia y la posición donde se tomen 

las medidas. 

 

4.2.3 Ajuste a un modelo de propagación Path Loss 

Para poder caracterizar las medidas realizadas en el apartado anterior existen diferentes técnicas 

que permiten aproximar un ajuste a una curva de propagación para entornos indoor. En este 

trabajo se va a utilizar la aproximación a un modelo de propagación Path Loss [46] que permite 

ajustar diferentes parámetros del mismo para conseguir un ajuste lo más óptimo posible sobre las 

medidas realizadas. El modelo posee la siguiente ecuación: 

𝑅𝑆𝑆𝐼 = 𝑅𝑆𝑆𝐼0 − 10𝑛𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑋𝜎 

En este modelo el RSSI obtenido es función de la distancia entre la fuente y el receptor. El valor 

del exponente de propagación varía debido a que en él se incluyen efectos de la transmisión en 

interiores como el multitrayecto y el desvanecimiento de la señal por absorción de los objetos 

existentes en la sala. Este exponente por tanto difiere en comparación con el de espacio libre que 

posee un valor de 2. Diferentes estudios proponen rangos de valores para este exponente 

dependiendo del entorno de trabajo considerado [47]. La siguiente tabla recoge los valores 

teóricos que se utilizan para ajustar este modelo: 

Entorno de propagación Exponente n 

Edificios con visión directa 1.6 - 2 

Edificios sin visión directa 2 - 4 

Edificios sin visión directa y separación entre varios pisos 4 - 6 
Tabla 7 - Rangos teóricos para el exponente de propagación en interiores 



48 
 

En este caso obtendremos el valor de n empíricamente a partir de las medidas realizadas para 

comprobar que este se encuentra entre los rangos considerados en la tabla anterior. El valor de 

𝑅𝑆𝑆𝐼0 permite el ajuste de la curva mediante mediciones previas realizadas. Este valor se toma 

como fijo en la ecuación en el punto deseado de distancia y se obtiene realizando gran cantidad 

de medidas en la distancia 𝑑0 considerada. 

Por último, el modelo presenta un valor aleatorio que permite introducir el ruido existente en las 

medidas de RSSI. Este valor en la ecuación es 𝑋𝜎 y representa la varianza de las medidas de RSSI 

realizadas a diferentes distancias. Para este caso como se han caracterizado completamente las 

curvas de RSSI a lo largo de 7 metros se ha obtenido este parámetro como la media de las 

varianzas de todas las medidas realizadas en cada punto de distancia considerado. 

Con todos estos parámetros podemos ajustar a las curvas presentadas anteriormente este modelo 

para caracterizar la propagación de cada dispositivo embarcado en cada Raspberry Pi. Como se 

observó en las medidas realizadas cada Raspberry presenta una curva diferente para cada 

dispositivo conectado a ellas, esto presenta que cada curva de cada dispositivo en cada Raspberry 

Pi presentará un ajuste diferente con diferentes valores que se extraerán de todas las medidas 

realizadas. Realizando estos ajustes para cada curva se presentan a continuación las medidas 

tomadas junto a la curva ajustada mediante este modelo de propagación.: 

 

Figura 39 - Ajuste de las curvas de RSSI medido mediante Path Loss para la RPI1 
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Figura 40 - Ajuste de las curvas de RSSI medido mediante Path Loss para la RPI2 

 

Figura 41 - Ajuste de las curvas de RSSI medido mediante Path Loss para la RPI3 
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Figura 42 - Ajuste de las curvas de RSSI medido mediante Path Loss para la RPI4 

En las figuras se puede observar en color verde el ajuste realizado para las medidas de RSSI. Para 

ello se han optimizado los parámetros de la ecuación Path Loss con la intención de conseguir un 

ajuste que siga de la mejor manera posible las variaciones que presenta cada dispositivo. Se ha 

optado por tomar como referencia de distancia las medidas en torno 1 o 2 metros donde se puede 

observar para todos los dispositivos una caída de potencia con respecto a la distancia antes de 

encontrarse la curva en una zona donde los efectos de multitrayecto y desvanecimiento se 

observan pronunciadamente. Por otra parte, el valor variable de la ecuación se ha estimado en 

función de la media de varianzas medidas en cada punto de la curva tomado. Estos valores para 

todos los dispositivos quedan entre 1.5 y 3 dB. El problema principal reside en la elección del 

exponente de propagación considerado. Para todas estas curvas se han considerado exponentes 

que son menores de 2, es decir considerando una visión directa, pero esto es debido a que el 

aumento de potencia por multitrayecto de la señal produce que el RSSI no decaiga en gran medida 

como sería lo adecuado. En el apartado de resultados se presentarán estos ajustes más 

detalladamente ya que puede que no consigan funcionar adecuadamente fijándonos en las curvas 

obtenidas directamente mediante mediciones. 

 

4.2.4 Trilateración, multilateración y solución Least Squares para obtener la posición 

El método de ajuste Path Loss propuesto anteriormente presenta como resultado la distancia 

estimada a la que se encuentra el dispositivo medido despejando de la ecuación esta distancia con 

resultado: 

𝑑 = 𝑑010
(
𝑅𝑆𝑆𝐼0−𝑅𝑆𝑆𝐼+𝑋𝑔

10𝑛
)
 

El siguiente paso es convertir esas distancias a una posición en la sala considerada mediante una 

trilateración [48] de las distancias obtenidas. Para ello se presenta en este apartado el 
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funcionamiento de esta técnica y como se ha desarrollado en el trabajo para obtener la posición 

final a partir de las distancias obtenidas para cada una de las cuatro Raspberry Pi midiendo en ese 

instante. 

Matemáticamente la posición de un objeto en función de las distancias obtenidas y partiendo del 

conocimiento de la posición de los nodos receptores se puede formular resolviendo el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

(𝑥 − 𝑥1)
2 + (𝑦 − 𝑦1)

2 = 𝑑1
2
 

(𝑥 − 𝑥2)
2 + (𝑦 − 𝑦2)

2 = 𝑑2
2
 

(𝑥 − 𝑥3)
2 + (𝑦 − 𝑦3)

2 = 𝑑3
2
 

Para la trilateración son necesarios al menos tres puntos de medida de distancia para poder 

resolver el sistema de ecuaciones propuesto. Este sistema cuadrático puede ser convertido a uno 

lineal utilizando simplemente una sustitución mediante substracción de ecuaciones quedando: 

2(𝑥2 − 𝑥1) 𝑥 + 2(𝑦2 − 𝑦1) 𝑦 = 𝛼 

2(𝑥3 − 𝑥1) 𝑥 + 2(𝑦3 − 𝑦1) 𝑦 = 𝛽 

Donde los parámetros 𝛼 y 𝛽 quedan como: 

𝛼 = (𝑑1
2 − 𝑑2

2) − (𝑥1
2 − 𝑥2

2) − (𝑦1
2 − 𝑦2

2) 

𝛽 = (𝑑1
2 − 𝑑3

2) − (𝑥1
2 − 𝑥3

2) − (𝑦1
2 − 𝑦3

2) 

El planteamiento final pretende por tanto resolver la intersección de las tres circunferencias que 

se forman a partir de las distancias obtenidas mediante el método presentado en el apartado 

anterior. La siguiente figura presenta la situación que se pretende resolver: 

 

Figura 43 - Trilateración con corte de las tres circunferencias en un punto 

La figura muestra los círculos que aparecen por cada una de las distancias obtenidas y centrados 

en cada uno de los nodos de procesado que obtiene esa medida. En el caso ideal los tres círculos 

se cortarán en un único punto que será la posición final obtenida. Por otro lado existen varias 

situaciones que serán las que ocurran con mayor probabilidad y aparecen debidas a que estos 

circulos no se cortan en un único punto. Para estos casos el agoritmo actúa de la siguiente manera: 
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Figura 44 - Trilateración con corte interior de las circunferencias (izquierda), trilateración sin corte entre 
circunferencias (derecha) 

Los casos más probables son que los círculos no se corten en un punto y por tanto estos se corten 

interiormente o no lleguen a cortarse. Estas situaciones son las presentadas en las figuras. El 

sistema de ecuaciones resultará en la solución perteneciente a las rectas presentadas en ambas 

figuras. Al tener tres círculos pueden existir diferentes mezclas de estas situaciones obteniendo 

como resultado final la combinación de estas soluciones con las rectas presentadas en las figuras. 

Este sitema de ecuaciones puede resolverse directamente mediante el método de resolución de 

Crammer Rao de la siguiente manera: 

𝑥 = 𝑓(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3) =
|
𝛼 2(𝑦2 − 𝑦1)
𝛽 2(𝑦3 − 𝑦1)

|

|
2(𝑥2 − 𝑥1) 2(𝑦2 − 𝑦1)
2(𝑥3 − 𝑥1) 2(𝑦3 − 𝑦1)

|

 

𝑦 = 𝑔(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3) =
|
2(𝑥2 − 𝑥1) 𝛼
2(𝑥3 − 𝑥1) 𝛽

|

|
2(𝑥2 − 𝑥1) 2(𝑦2 − 𝑦1)
2(𝑥3 − 𝑥1) 2(𝑦3 − 𝑦1)

|

 

En este trabajo se están utilizando cuatro nodos de acceso por lo que se dispondrá, tras la 

conversión del RSSI, de cuatro posibles distancias por lo que podemos extender la trilateración 

presentada a una multilateración. La multilateración contempla el corte de cuatro hiperboloides 

en los que se utilizan las tres dimensiones (x, y, z) para su representación. Las ecuaciones 

incluyendo esta dimensión quedan ahora de la forma: 

2(𝑥2 − 𝑥1) 𝑥 + 2(𝑦2 − 𝑦1) 𝑦 + 2(𝑧2 − 𝑧1) = 𝛼 

2(𝑥3 − 𝑥1) 𝑥 + 2(𝑦3 − 𝑦1) 𝑦 + 2(𝑧3 − 𝑧1) = 𝛽 

2(𝑥4 − 𝑥1) 𝑥 + 2(𝑦4 − 𝑦1) 𝑦 + 2(𝑧4 − 𝑧1) = 𝛾 

Donde: 

𝛼 = (𝑑1
2 − 𝑑2

2) − (𝑥1
2 − 𝑥2

2) − (𝑦1
2 − 𝑦2

2) − (𝑧1
2 − 𝑧2

2) 

𝛽 = (𝑑1
2 − 𝑑3

2) − (𝑥1
2 − 𝑥3

2) − (𝑦1
2 − 𝑦3

2) − (𝑧1
2 − 𝑧3

2) 

𝛾 = (𝑑1
2 − 𝑑4

2) − (𝑥1
2 − 𝑥4

2) − (𝑦1
2 − 𝑦4

2) − (𝑧1
2 − 𝑧4

2) 

Cuya solución de nuevo utilizando el método anterior se puede representar de la siguiente manera: 
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𝑥 = 𝑓(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4) =

|

𝛼 2(𝑦2 − 𝑦1) 2(𝑧2 − 𝑧1)
𝛽 2(𝑦3 − 𝑦1) 2(𝑧3 − 𝑧1)
𝛾 2(𝑦4 − 𝑦1) 2(𝑧4 − 𝑧1)

|

𝑀
 

𝑥 = 𝑓(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4) =

|

2(𝑥2 − 𝑥1) 𝛼 2(𝑧2 − 𝑧1)
2(𝑥3 − 𝑥1) 𝛽 2(𝑧3 − 𝑧1)
2(𝑥4 − 𝑥1) 𝛾 2(𝑧4 − 𝑧1)

|

𝑀
 

𝑥 = 𝑓(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4) =

|

2(𝑥2 − 𝑥1) 2(𝑦2 − 𝑦1) 𝛼
2(𝑥3 − 𝑥1) 2(𝑦3 − 𝑦1) 𝛽
2(𝑥4 − 𝑥1) 2(𝑦4 − 𝑦1) 𝛾

|

𝑀
 

𝑀 = |

2(𝑥2 − 𝑥1) 2(𝑦2 − 𝑦1) 2(𝑧2 − 𝑧1)
2(𝑥3 − 𝑥1) 2(𝑦3 − 𝑦1) 2(𝑧3 − 𝑧1)
2(𝑥4 − 𝑥1) 2(𝑦4 − 𝑦1) 2(𝑧4 − 𝑧1)

| 

En el trabajo se ha considerado que los nodos de acceso se encuentran sobre un plano de altura 

constante por lo que podemos incluir la dimensión z en los cálculos pero al situarse todos los 

nodos a una misma altura la dimensión z desaparecerá de las ecuaciones presentadas. Esto 

produce que la obtención del determinante arroje un valor de 0 (la tercera columna de la matriz 

son todo ceros) no pudiendo por tanto resolverse el problema. Se ha considerado un método 

alternativo de resolución que permite obtener la solución al problema que presenta la 

multilateración.  

El algoritmo final propuesto para mejorar la precisión debido a tener cuatro medidas de distancia 

se basa en un algoritmo Least Squares que permite minimizar el error cuadrático medio en la 

obtención de la posición. Para ello es necesario resolver el siguiente sistema lineal de ecuaciones: 

𝐴𝑥 = 𝑏 

Donde x presenta una matriz de tamaño 2x1 que representa la posición x e y finales obtenidas. 

Las matrices A y b se componen de las ecuaciones presentadas para la trilateración incluyendo 

todas las combinaciones posibles de puntos obteniendo así un sistema de ecuaciones 

sobredeterminado de ecuaciones donde n será el número total de distancias que permite obtener 

el sistema. Por tanto A y b quedarán de la forma: 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
2(𝑥1 − 𝑥2)     2(𝑦1 − 𝑦2)

2(𝑥1 − 𝑥3)     2(𝑦1 − 𝑦3)
.
.
.

2(𝑥1 − 𝑥𝑛)     2(𝑦1 − 𝑦𝑛)]
 
 
 
 
 

          𝑏 =  

[
 
 
 
 
 
 (𝑑2

2 − 𝑑1
2) − (𝑥2

2 − 𝑥1
2) − (𝑦2

2 − 𝑦1
2)

(𝑑3
2 − 𝑑1

2) − (𝑥3
2 − 𝑥1

2) − (𝑦3
2 − 𝑦1

2)
.
.
.

(𝑑𝑛
2 − 𝑑1

2) − (𝑥𝑛
2 − 𝑥1

2) − (𝑦𝑛
2 − 𝑦1

2)]
 
 
 
 
 
 

 

El resultado final utilizando la solución Least Squares es: 

𝑥 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑏 

Que viene de despejar 𝑥 de la ecuación propuesta y debido a que las matrices no son cuadradas 

se realiza la pseudoinversa para conseguir despejar el sistema. Con este resultado obtenemos la 

posición final a partir de las cuatro distancias medidas introduciendo en la solución todas las 

posibles combinaciones de distancias existentes y minimizando el error entre ellas con esta 
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solución. Este sistema mejora la precisión que se obtenía utilizando solamente tres de los cuatro 

datos medidos únicamente incorporando al sistema más ecuaciones para su resolución. 

 

4.2.5 Modificación basada en Least Squares sobre la ecuación Path Loss 

Se propone alternativamente otra solución a la presentada en el apartado anterior que permite 

utilizar la solución LS directamente sobre la ecuación Path Loss para minimizar el error en la 

posición obtenida sin obtener las distancias directamente [49]. El enfoque de este método es 

eliminar la imprecisión en las distancias obtenidas ya que una medida de RSSI que resulta errónea 

proporciona una distancia que se aleja de la real. La formulación de este método se presenta a 

continuación. En primer lugar, la distancia se presenta como: 

𝑑𝑖 = 𝑑0,𝑖10
(
𝑅𝑆𝑆𝐼0,𝑖−𝑅𝑆𝑆𝐼

10𝑛𝑖
)
 

Donde únicamente se ha eliminado el término referente a la variación de las medidas para no 

introducir esa imprecisión añadida y que la medida tomada se tome como la más adecuada. El 

subíndice i denota el número de nodos que presenta el sistema. La distancia 𝑑𝑖 se puede 

representar como: 

𝑑𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)

2 

Donde 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 denotan la posición del nodo i que es conocida y los valores de x e y serán las 

posiciones que se quieren estimar. El siguiente paso es introducir dos nuevas variables auxiliares 

al sistema: 

𝑅2 = 𝑥2 + 𝑦2 

𝑅𝑖
2 = 𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2 

Elevando al cuadrado la expresión de la distancia, desarrollando los cuadrados (𝑥𝑖 − 𝑥)
2 y 

(𝑦𝑖 − 𝑦)
2 y sustituyendo las variables auxiliares la ecuación final queda de la siguiente manera: 

2𝑥𝑖𝑥 + 2𝑦𝑖𝑦 − 𝑅
2 = 𝑅𝑖

2 − 𝑑0,𝑖
210

(
𝑅𝑆𝑆𝐼0,𝑖−𝑅𝑆𝑆𝐼

5𝑛𝑖
)
 

Por tanto el sistema de ecuaciones resultante es lineal en los valores desconocidos x, y, R y se 

puede escribir de forma matricial de la forma: 

𝐴𝑧 = 𝑏 

Donde el vector z será la solución que buscamos al sistema y que tiene la forma: 

𝑧 = [𝑥, 𝑦, 𝑅2]𝑇 

Por tanto, podemos utilizar de nuevo la solución Least Squares para el sistema de ecuaciones ya 

que pese a introducir un nuevo valor en el vector de soluciones el método permite su resolución 

de la misma manera. Además, el sistema está sobredeterminado por utilizar i nodos de medida. 

Las matrices A y b quedan en este caso como: 
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𝐴 =

[
 
 
 
 
 
2𝑥1     2𝑦1
2𝑥2     2𝑦2

.

.

.
2𝑥𝑦    2𝑦𝑖 ]

 
 
 
 
 

          𝑏 =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑅1

2 − 𝑑0,1
210

(
𝑅𝑆𝑆𝐼0,1−𝑅𝑆𝑆𝐼

5𝑛1
)

𝑅2
2 − 𝑑0,2

210
(
𝑅𝑆𝑆𝐼0,2−𝑅𝑆𝑆𝐼

5𝑛2
)

.

.

.

𝑅𝑖
2 − 𝑑0,𝑖

210
(
𝑅𝑆𝑆𝐼0,𝑖−𝑅𝑆𝑆𝐼

5𝑛𝑖
)
]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y el resultado final aplicando Least Squares queda: 

𝑧 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑏 

Este método busca reducir la imprecisión que introduce el ajuste Path Loss ya que resulta 

complejo modelar los efectos del desvanecimiento y el multitrayecto en la sala para conseguir 

una conversión a distancia precisa. 

 

4.2.6 Métodos basados en Fingerprinting 

Una de las técnicas más usadas para caracterizar el entorno de propagación de interiores es el 

denominado fingerprinting [50]. Esta técnica se basa en la división del espacio de trabajo 

considerado en diferentes celdas de las que se conoce con exactitud su posición. El concepto por 

tanto consiste en realizar medidas de RSSI de todos los nodos de procesado existentes durante un 

cierto tiempo en el centro de cada una de las celdas consideradas. Con esto se consigue tener 

almacenado un histórico de los posibles y más probables valores de RSSI que pueden obtener en 

las celdas consideradas. El siguiente paso es decidir mediante las medidas tomadas en un instante 

de tiempo en cuál de las celdas es más probable que nos encontremos y decidir de esta manera la 

posición final en el espacio considerado. Esta técnica es muy útil en los casos en los que resulta 

complejo modelar el entorno de propagación debido a la gran variabilidad de las medidas que se 

toman. El aspecto negativo que presenta es que realizar las mediciones en cada una de las celdas 

se puede convertir en un trabajo tedioso y largo dependiendo del número de celdas que se 

consideren. Por otra parte, es necesario incluir cierta algoritmia que permita una decisión más 

ajustada y adecuada de la celda final en la que nos encontramos para decidir la posición. 

Para este trabajo se ha realizado esta técnica sobre la sala de trabajo que se presentó en apartados 

anteriores. Se ha realizado una división en celdas de tamaño 125x120 centímetros. La decisión de 

este tamaño se debe a que cuantas más celdas se consideren en el fingerprinting y cuanto más 

pequeñas, se conseguirá dotar al sistema de mayor precisión en la posición final. Por otra parte, 

se ha utilizado 125 metros de ancho ya que es divisor directo de 500 centímetros que es el ancho 

de la sala y se ha tomado 120 centímetros de alto para cubrir la sala. Con esta decisión quedan en 

la parte superior cuatro celdas con un alto mucho menor quedando excluidas del fingerprinting 

porque estas quedan sobre mesas y cornisas del laboratorio que no serán de paso para una persona 

al igual que una de las celdas de la fila inferior donde existen diferentes armarios que no permiten 

el paso. Al final queda por tanto la división que se presenta en la siguiente figura en la que se 

tienen 27 celdas: 
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Figura 45 - Celdas y numeración adoptada para el fingerprinting en la sala 

En la figura se observan las 27 celdas consideradas para el trabajo y se marcan con una X las que 

quedan excluidas por los motivos comentados en el párrafo anterior. El tamaño de celda escogido 

permite incluir gran cantidad de celdas para dotar al sistema de mayor precisión a la hora de 

trabajar con esta técnica. 

El siguiente paso es crear una base de datos que permita almacenar las mediciones de RSSI en 

cada celda para utilizarlas como base de la decisión final de la posición del dispositivo. Para ello 

se han realizado las medidas colocando los dispositivos (Smartphone, TelosB y Waspmote) a una 

altura de 1.40 metros que será el plano de referencia considerado en el trabajo ya que es la altura 

aproximada a la que se encuentran los dispositivos en las manos del usuario. 

        

Figura 46 - Dispositivos transmisores colocados en el centro de una celda del fingerprinting 
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Colocados los dispositivos en el centro de la primera celda se lleva a cabo la medición en un 

entorno sin movimientos ni personas en la sala durante cinco minutos. Una vez realizadas las 

medidas se pasa al centro de la siguiente celda y se vuelve a tomar la medición de la misma 

manera y así hasta completar todas las celdas consideradas. Terminado este proceso ya se tiene 

en poder toda la información necesaria para implementar finalmente el algoritmo de decisión que 

permita obtener la posición final de los dispositivos. Para dotar al fingerprinting de mayor 

precisión en las medidas y caracterizar todas las direcciones posibles de apuntamiento los 

dispositivos están colocados sobre una base giratoria con una velocidad aproximada de 3 vueltas 

por minuto. De esta manera es posible recoger información en cada celda de todas las direcciones 

posibles que pueda tomar el dispositivo al desplazarse por la sala.  

La decisión de realizar medidas durante cinco minutos se basa principalmente en que no es un 

tiempo demasiado excesivo. Esto permite evitar tener demasiada información redundante debido 

a la gran cantidad de medidas que se pueden realizar en tiempos más largos. Por otro lado, es un 

tiempo suficiente para tomar bastantes medidas ya que tomando un tiempo muy corto la 

información medida podría no ser muy adecuada para la caracterización de la celda. 

Para observar las medidas tomadas en alguna de las celdas se va a considerar una celda cualquiera 

en este caso la celda número 10 para obtener un histograma de los RSSI de las tecnologías 

empleadas y para cada Raspberry Pi. Las siguientes figuras presentan los cuatro histogramas de 

la celda 10 para cada una de las Raspberry Pi que se utilizan y cada tecnología: 

Figura 47 - Histogramas de RSSI para la celda 10 del fingerprinting y la mota TelosB 
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Figura 48 - Histogramas de RSSI para la celda 10 del fingerprinting y la mota Waspmote 

Figura 49 - Histogramas de RSSI para la celda 10 del fingerprinting y el Bluetooth 
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Figura 50 - Histogramas de RSSI para la celda 10 del fingerprinting y el WiFi 

A la vista de los histogramas se puede apreciar la gran variabilidad de las medidas tomadas en la 

celda considerada. La tendencia principal de los histogramas es tener un valor de RSSI que es el 

que ocurre con mayor frecuencia y los cercanos a él con un valor menor de ocurrencias. Conforme 

se alejan las medidas de este punto las ocurrencias de otros valores de RSSI son muy pequeñas. 

El estudio de esta variabilidad es de gran importancia ya que se debe decidir cómo caracterizar 

esta variación para realizar la decisión final de la celda del fingerprinting. 

 

4.2.7 Algoritmos de decisión determinista de la celda basados en la mínima distancia 

En la localización determinista el estado x no es considerado como una variable aleatoria 

continua. El objetivo es representar este estado x sin obtener la distribución completa de todos 

los valores. A la hora de decidir las celdas del fingerprinting a partir de la medida tomada en un 

instante de tiempo concreto es necesario recurrir a algún valor estadístico sobre las medidas de 

RSSI almacenadas en la base de datos para cada celda. Como se pudo observar en el apartado 

anterior la variación de las medidas es muy elevada y resulta difícil ajustar una función densidad 

de probabilidad que ajuste de manera adecuada los resultados. 

4.2.7.1 Distancia mínima basada en la media 

Para este primer algoritmo se tomará como estadístico la media de todos los RSSI medidos en la 

celda. Este valor se obtendrá de la siguiente manera: 

𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑗 =

1

𝑁
∑𝑅𝑆𝑆𝐼𝑘,𝑖,𝑗

𝑁

𝑘=1

 

El valor de i representa en número de la celda del fingerprinting y j designa a una de las cuatro 

Raspberry Pi. Estas medias se almacenarán para cada celda y se tendrán por tanto cuatro valores 
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provenientes de cada una de las Raspberry Pi. El valor de N será el número total de medidas que 

se tienen almacenadas tras realizar el fingerprinting. Utilizar la media es una de las elecciones 

más comunes porque reduce la cantidad de datos a solo un vector de medias para cada celda del 

fingerprinting. Este vector de medias será de la forma: 

𝑐𝑖 = [𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,1  𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,2  𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,3  𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,4] 

Donde 𝑐𝑖 representa la información asociada a la celda i, y el vector representa la media de todos 

los RSSI medidos durante el fingerprinting para la celda i y la Raspberry Pi 1, 2, 3 y 4. 

El algoritmo por tanto se basa únicamente en encontrar la mínima distancia entre el vector de 

medidas y el vector de medias de cada celda [51]. Para obtener esta distancia se utilizará la norma 

p con la forma: 

‖𝒎− 𝒄𝒊‖𝑝 = (∑
1

𝜔𝑖,𝑗
|𝑚𝑗 − 𝑐𝑖,𝑗|

𝑝
𝑅

𝑗=1

)

1/𝑝

 

El vector m representa las medidas realizadas en el instante t. El vector c es el que contiene la 

información de la celda i. El valor de 𝜔 representa un peso asociado a la medida que normalmente 

tendrá un valor igual a uno dando así la norma p estándar. R representa en número de puntos de 

acceso en este caso el de Raspberry Pi que será de cuatro. Por último, p es un valor que 

dependiendo del que se use se estarán utilizando diferentes normas. Por ejemplo, si se usa un 

valor de p=1 se estaría usando la conocida como distancia de Manhattan. Un valor de p=2 incurre 

en el uso de la conocida norma euclídea que es la más común para ser usada como distancia en el 

fingerprinting. 

Una vez obtenidas estas distancias para todas las celdas se busca la menor que será la que más 

similitud tenga con el vector de medias de la celda. Se elije por tanto esa celda y se asigna como 

posición final el centro del rectángulo de la celda.  

Esta técnica resulta fácil de implementar pero presenta varios inconvenientes. En primer lugar, 

basarse en la media de todas las medidas de RSSI en la celda puede no ser la mejor elección para 

el sistema. Basarnos únicamente en este valor elimina la información que proporciona el 

histograma presentado no teniendo en cuenta las variaciones. Por otra parte, si tras la elección de 

la celda esta es la adecuada, se está asignando como posición el centro de la celda incurriendo 

directamente un error ya que lo más probable es que el dispositivo se encuentre en la celda pero 

en cualquier punto que no es el centro. Por tanto si la elección de la celda es correcta, el máximo 

error que se podría comerte en la medida viene dado por la distancia existente entre el centro de 

la celda y cualquier esquina del rectángulo. Con las celdas consideradas en el trabajo este error 

sería de unos 86 centímetros valor que es bastante elevado. 

4.2.7.2 Distancia mínima basada en la media y la varianza 

En el caso anterior se tomaba únicamente la media como parámetro para la estimación. Usar 

únicamente este valor no proporciona ninguna información acerca de las variaciones que puede 

tener el RSSI en las medidas. Se propone a continuación un nuevo método de cálculo de la 

distancia entre los vectores pero que introduce mayor información utilizando el valor de la 

varianza de las medidas. Este valor se calculará como: 

𝜎𝑖,𝑗
2 =

1

𝑁 − 1
∑(𝑅𝑆𝑆𝐼𝑘,𝑖,𝑗 − 𝑅𝑆𝑆𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑗)
2

𝑁

𝑘=1

 

Para incorporar esta nueva información al cálculo de la distancia entre los vectores se utilizará 

ahora la distancia de Mahalanobis [52]. Este valor se obtiene como: 
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𝑑𝑖(𝒎 − 𝒄𝒊) = √(𝒎− 𝒄𝒊)
𝑻𝑪𝒊

−𝟏(𝒎 − 𝒄𝒊) 

El vector m representa las medidas realizadas en el instante t y el vector c contiene las medias en 

cada celda. Asumiendo que las medidas de RSSI tomadas son mutuamente independientes entre 

ellas se forma la matriz 𝑪𝒊 que será una matriz diagonal que contiene los valores de varianzas 

obtenidos para cada celda del fingerprinting. Esta matriz tendrá la forma: 

𝑪𝒊 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝑖,1
2 , 𝜎𝑖,2

2 , … , 𝜎𝑖,𝑅
2 ) 

Con este método se incluye mayor información del comportamiento del RSSI en cada una de las 

celdas para tomar la decisión de cuál es la celda correcta. De nuevo sigue presentado los mismos 

problemas que presentaba el método anterior en cuanto a precisión de las posiciones obtenidas 

debido a que se contempla únicamente el centro de la celda. 

4.2.7.3 Método de los K vecinos más cercanos 

Con el fin de poder intentar dotar de mayor precisión al sistema existe un método muy sencillo 

que permite variar la posición final no teniendo que fijarla en el centro de las celdas. Este método 

se conoce como método de los K vecinos más cercanos y consiste en la comparación de las 

distancias obtenidas con cualquiera de los métodos anteriores, pero fijándonos en las K celdas 

que presentan la menor distancia [53]. 

Se llamará p al vector que contiene las posiciones de los centros de cada celda que se han escogido 

con este método. Obtenidos los K vecinos más cercanos la posición final estimada se obtendrá 

como: 

𝑥 =
1

𝐾
∑𝑝𝑖

𝐾

𝑖=1

 

El estimador es bastante restrictivo para obtener la posición estimada debido a que el número de 

posibles estimaciones es siempre finito y este a su vez es función del número de celdas 

consideradas.  

A la hora de obtener los posibles K vecinos más cercanos se aplica una nueva restricción para que 

la decisión sea más adecuada. Utilizando la norma euclídea como forma de obtención de las 

distancias se seleccionarán las K más pequeñas en base a: 

‖𝒎− 𝒄𝒊‖2 < 2𝜎𝑖,𝑗
2  

Que representa un rango de valores que no sobrepasa el doble de la varianza de las medidas para 

escoger únicamente distancias que no sean excesivamente grandes ya que aumenta la posibilidad 

de la decisión de una celda errónea. 

4.2.7.4 Método de los K vecinos más cercanos mediante pesos 

Existen numerosas modificaciones del algoritmo de los K vecinos más cercanos. Una de ellas y 

con una aplicación muy sencilla es el cálculo de la media ponderada mediante diferentes pesos a 

cada posición dependiendo de la distancia que se obtiene [54]. La idea por tanto es obtener el 

siguiente resultado: 

𝑥 =
1

∑ 𝑤𝑗
𝐾
𝑗=1

∑𝑤𝑖𝑝𝑖

𝐾

𝑖=1
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Donde el valor de 𝑝 representa posición i decidida del fingerprinting hasta un total de K y el valor 

de 𝑤 representa el peso que se aplica a la posición. El valor de este peso se tomará como la inversa 

de la distancia obtenida entre el vector de medidas y el vector del fingerprinting: 

𝑤𝑖 = 𝑑𝑖(𝒎 − 𝒄𝒊)
−1 

Este método permite ajustar más adecuadamente la posición dependiendo de la distancia 

considerada dando mayor peso a la posición con menor distancia y un peso más reducido a las 

demás posiciones consideradas. Este método puede dar peores resultados pudiendo aproximarse 

el método básico de los K vecinos si se tiene un fingerprinting con mayor densidad de celdas. 

 

4.2.8 Algoritmos de decisión probabilística de la posición 

Los algoritmos deterministas presentados en los apartados anteriores se basan principalmente en 

el uso de un estadístico de las medidas tomadas del fingerprinting para el cálculo de las distancias 

en el espacio de señal considerado. Esto no explota la información completa que se posee de la 

fase de calibración con el fingerprinting realizado. Los métodos probabilísticos permiten utilizar 

mayor cantidad de la información almacenada de manera más eficiente que con un concepto 

determinista. En esta sección se van a introducir los métodos que permiten estimar la posición 

considerando que las distribuciones de probabilidad de cada estado medido son independientes 

de las previas y futuras medidas. 

La idea fundamental en los métodos probabilísticos basados en fingerprinting es obtener la 

probabilidad condicionada del estado 𝑥 dadas las medidas𝑦. La forma de obtener esta 

probabilidad es utilizando el conocido teorema de Bayes el cual estipula que: 

𝑝𝑥|𝑦(𝑥|𝑦) =
𝑝𝑥,𝑦(𝑥, 𝑦)

𝑝𝑦(𝑦)
 

La función 𝑝𝑥|𝑦(𝑦|𝑥) es conocida como la función más probable (likelihood) de las medidas y 

realizadas y la función 𝑝𝑥(𝑥) es la función a priori y que se asume independiente de las medidas 

realizadas. La multiplicación de la función a priori y la función más probable dividida por la 

constante normalizada 𝑝𝑦(𝑦) nos devuelve la función densidad de probabilidad condicional 

𝑝𝑥|𝑦(𝑥|𝑦) también llamada función a posteriori del estado 𝑥. 

Para este trabajo consideramos que las medidas tomadas en cada una de las celdas rectangulares 

cuando se realizó la calibración del sistema mediante el fingerprinting representan la distribución 

de RSSI en toda esa celda completa. Esto fija que la función más probable es constante en cada 

una de las celdas consideradas. 

La última consideración antes de presentar el método probabilístico utilizado para el trabajo es 

que partimos de la información de RSSI representada en histogramas. Esto es muy útil, pero 

presenta algunos inconvenientes. Al considerar todas estas medidas independientes se podría 

obtener la función densidad de probabilidad total a partir de los histogramas de las cuatro 

Raspberry Pi de cada celda. La función se obtendría mediante la multiplicación de todos los 

histogramas de una manera que permitiera traspasar los valores del histograma que son discretos 

a una función continua. El problema final reside en que la función que se obtendría de esa manera 

puede tener varias partes donde la probabilidad de esos puntos sea cero. Para evitar este problema 

se va a recurrir a un método que realiza una aproximación no paramétrica a los histogramas. 

4.2.8.1 Método basado en Kernels 

Los histogramas medidos se presentan como la función de distribución de las medidas y la función 

más probable se obtendría normalizando los histogramas. Debido a que los histogramas pueden 
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ser discontinuos y les pueden afectar diferentes perturbaciones como la orientación, la gente 

caminando, entre otras. Esto presenta que sería razonable realizar un suavizado (smooth) de los 

histogramas a una función continua y completar los datos que falten. 

Debido a esto aparece la estimación de la densidad de probabilidad a partir de los Kernels [55]. 

Este método permite interpolar los datos al espacio de señal completo y rellenar los posibles 

huecos de valores que existan en los histogramas de RSSI. Por tanto, un histograma puede ser 

visto como un conjunto de puntos tomados de una estimación de densidad con un Kernel si el 

Kernel es un hipercubo con una anchura igual a la anchura del intervalo considerado del 

histograma. 

El estimador de densidad mediante Kernel es una técnica de interpolación de datos que estima la 

función densidad de probabilidad de los datos aleatorios tomados. El objetivo se basa en estimar 

la probabilidad P que tiene una variable 𝑥 con una función densidad de probabilidad 𝑝(𝑥) de caer 

dentro de una región A: 

𝑃 = ∫ 𝑝(𝑥)
𝐴

𝑑𝑥 

Donde cada valor 𝑥 es independiente uno de otro. La probabilidad de que k de las n muestras 

caigan dentro de la región A es dada por una ley binomial de la forma: 

𝑃𝑘 = (
𝑛
𝑘
)𝑃𝑘(1 − 𝑃)𝑛−𝑘 

Y el valor esperado de k para esta función de probabilidad es 𝐸(𝑘) = 𝑛𝑃 lo que permite 

aproximar la probabilidad 𝑃 de una manera muy sencilla: 

𝑃 ≈
𝑘

𝑛
 

A mayor número de muestras n mayor precisión en la estimación. Por otro lado, si la región A se 

asume de tamaño pequeño entonces se puede aproximar: 

𝑃 ≈ 𝑝(𝑥)𝑉 

Donde 𝑥 es un punto dentro de la región A y 𝑉 es el volumen de la región. Utilizando estas dos 

últimas expresiones se puede obtener la estimación de la densidad promedio que queda como: 

𝑝(𝑥) =
𝑘

𝑛𝑉
 

La precisión en la estimación incrementará por tanto cuando el volumen 𝑉 disminuya. Pero si el 

volumen es muy pequeño puede suceder que éste no contenga ninguna de las muestras 𝑥𝑖. Con 

este resultado se debe extrapolar al caso en el que consideramos todas las celdas. Por tanto, se 

añadirá un subíndice n a los valores para denotar la celda enésima quedando 𝐴𝑛, 𝑉𝑛, 𝑘𝑛 𝑦 𝑝𝑛(𝑥) 
como la celda n con volumen n, k muestras dentro de la enésima celda y con función de 

probabilidad n. 

La idea de la estimación de la densidad se expande ahora a la estimación de la densidad mediante 

un Kernel. Suponiendo una región 𝐴𝑛 que es un hipercubo d-dimensional su volumen viene dado 

por: 

𝑉𝑛 = ℎ𝑛
𝑑 

Donde el valor ℎ𝑛 es la longitud de uno de los lados del hipercubo. Se presenta ahora la función 

ventana que define un hipercubo centrado en el origen: 
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𝜙(𝑢) = {1,   |𝑢𝑗| ≤
1

2
,   𝑗 = 1,… , 𝑑

0,   𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
 

Entonces el número de muestras que caeran dentro del hipercubo centrado en 𝑥 será: 

𝑘𝑛 =∑𝜙(
𝑥 − 𝑥𝑖
ℎ𝑛

)

𝑛

𝑖=1

 

Si sutituimos este valor en la densidad de probabilidad 𝑝𝑛(𝑥): 

𝑝𝑛(𝑥) =
1

𝑛
∑

1

𝑉𝑛
𝜙(
𝑥 − 𝑥𝑖
ℎ𝑛

)

𝑛

𝑖=1

 

La estimación de la densidad mediante Kernel se obtiene tomando la función ventana más general. 

En lugar de contar el número de muestras aleatorias que caen dentro de un volumen fijo, éste se 

puede ajustar Kernelizando la distancia a 𝑥. Esto se logra reemplazando la función ventana del 

hipercubo por una función de Kernel 𝐾(∙) que cumpla las siguientes condiciones: 

𝐾(−𝑥) = 𝐾(𝑥) 

∫𝐾(𝑥)𝑑𝑥 = 1 

Si estas dos condiciones se cumplen se puede reemplzar la ventana quedando por tanto la densidad 

estimada como: 

𝑝𝑛(𝑥) =
1

𝑛
∑

1

𝑉𝑛
𝐾 (

𝑥 − 𝑥𝑖
ℎ𝑛

)

𝑛

𝑖=1

 

Debido a que la función Kernel cumple las condiciones presentadas anteriormente se puede 

deducir que si 𝐾(𝑥) es una función Kernel entonces 𝐾ℎ𝑛 = ℎ𝑛
−𝑑𝐾(ℎ𝑛

−1𝑥) es también un Kernel. 

Por tanto, este resultado que parece directamente de las restricciones necesarias para que una 

función sea un Kernel, podemos usar el valor de ℎ𝑛 para escalar los datos y realizar un suavizado 

o smoothing de la densidad estimada. 

En el caso unidimensional las funciones de Kernel más usadas son el Kernel Gaussiano: 

𝐾(𝑥) =
1

√2𝜋
exp (−

𝑥2

2
) 

Y el Kernel exponencial: 

𝐾(𝑥) =
1

2
exp (−|𝑥|) 

La idea ahora es trasladar este resultado al fingerprinting medido para caracterizar de manera más 

adecuada los valores de RSSI medidos y la variación que presentan y así poder decidir de manera 

más adecuada la posición final del dispositivo medido. Este es un método no paramétrico y que 

se utiliza debido a que la distribución de RSSI no se ajusta a ninguna distribución conocida. Este 

método realizará un ajuste del histograma mediante la mezcla de las funciones de Kernel, lo que 

consigue suavizar una posible distribución multimodal de las medidas. La obtención de la función 

más probable quedará entonces de la forma: 
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𝑝(𝑚|𝑖) =
1

𝑁ℎ
∑𝐾(

𝑚 − 𝑅𝑆𝑆𝐼𝑘,𝑖,𝑗

ℎ
)

𝑁

𝑘=1

 

Donde m es la medida de RSSI tomada, N es el número de medidas realizadas, 𝑅𝑆𝑆𝐼𝑘,𝑖,𝑗 es el 

valor de RSSI en el fingerprinting correspondiente a la celda i y a la Raspberry pi j y h es el 

parámetros de suavizado el cual determina la anchura del Kernel.  

Se presenta una modificación de la función de esta función llamada método de Nadaraya-Watson 

Kernel regression [56]. La idea de esta modificación es aproximar la función de probabilidad 

conjunta 𝑝(𝑥, 𝑦) usando la estimación de la densidad mediante Kernel y derivar de ahí la 

probabilidad condicional 𝑝(𝑥|𝑦). Por tanto, la función de probabilidad conjunta se puede estimar 

como: 

𝑝(𝑥,𝑚) =
1

𝑀
∑

1

ℎ𝑚
𝑁 ℎ𝑝

2 𝐾 (
𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

ℎ𝑚
)

𝑀

𝑖=1

𝐾 (
𝒙 − 𝒑𝑖
ℎ𝑝

) 

En la ecuación se observa el valor M que representa el número total de celdas existentes en el 

fingerprinting. N es el número de nodos que realizan medidas y donde se supone que en todos los 

instantes de tiempo tenemos esas N medidas. El vector m representa las medidas de RSSI 

realizadas en un instante t y el vector 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ contiene las medias de los valores medidos para el 

fingerprinting para los N nodos del sistema. Por tanto, existirán M vectores de medias de RSSI 

uno por cada celda del fingerprinting. El vector x representa las coordenadas x e y en un instante 

t y el vector p recoje las coordenadas x e y de las celdas consideradas del fingerprinting. Por tanto 

de nuevo existen M vectores p, uno por cada celda. Por último los parámetros ℎ𝑚 y ℎ𝑝 son los 

parámetros de suavizado o smooth. 

La función densidad de probabilidad 𝑝(𝑦) se puede aproximar también utilizando una estimación 

de la densidad mediante Kernel y queda de la siguiente manera: 

𝑝(𝑚) =
1

𝑀ℎ𝑚
𝑁 ∑𝐾(

𝒎−𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑖

ℎ𝑚
)

𝑀

𝑖=1

 

Para estas nuevas constituciones de densidades de probabilidad los principales Kernel utilizados 

son el gaussiano y el exponencial que con una formulación vectorial quedan de la siguiente 

manera respectivamente: 

𝐾(𝑥) = (2𝜋)−
𝑁
2 |𝐶|−

1
2𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
𝑥𝑇𝐶−1𝑥) 

𝐾(𝑥) =
1

2
exp (−‖𝑥‖) 

Para el Kernel gaussiano el valor de N es el número de nodos de medida considerados y C 

representa la matriz de covarianzas que será una matriz diagonal con las covarianzas medidas 

para los N nodos de medida y utilizando todas las muestras emdidas en el fingerprinting para cada 

nodo. 

Tenemos ahora todos los factores necesarios para obtener la fórmula final que proporcionará el 

valor definitivo de posición utilizando la decisión probabilística. Para ello se va a aplicar el 

criterio de decisión MMSE sobre la función densida de probabilidad condicionada que podemos 

obtener directamente a partir de la función conjunta y de la función densidad de m. Este criterio 

tienen la siguiente forma: 
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𝑥𝑀𝑀𝑆𝐸 = 𝐸(𝑥|𝑚) = ∫ 𝑥𝑝(𝑥|𝑚)𝑑𝑥
𝐶

 

Partiendo de esta ecuación podemos obtener el valor final de la posición estimada. Conocemos 

todos los datos de la ecuación pues la función de probabilidad condicionada la podemos obtener 

directamente a partir del teorema de Bayes mediante la división de la función de probabilidad 

conjunta 𝑝(𝑥,𝑚) entre la función densidad de probabilidad para los valores de 𝑚. El desarrollo 

completo es el siguiente: 

𝑥𝑀𝑀𝑆𝐸 = 𝐸(𝑥|𝑚) = ∫ 𝑥𝑝(𝑥|𝑚)𝑑𝑥
𝐶

= ∫ 𝑥
𝑝(𝑥,𝑚)

𝑝(𝑚)
𝑑𝑥

𝐶

 

= ∫ 𝑥

1
𝑀
∑

1
ℎ𝑚
𝑁 ℎ𝑝

2 𝐾 (
𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖
ℎ𝑚

)𝑀
𝑖=1 𝐾 (

𝒙 − 𝒑𝑖
ℎ𝑝

)

1
𝑀ℎ𝑚

𝑁 ∑ 𝐾 (
𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖
ℎ𝑚

)𝑀
𝑖=1

𝑑𝑥
𝐶

 

=

∑ 𝐾 (
𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖
ℎ𝑚

)∫ 𝑥
1
ℎ𝑝
2 𝐾 (

𝒙 − 𝒑𝑖
ℎ𝑝

) 𝑑𝑥
𝐶

𝑀
𝑖=1

∑ 𝐾 (
𝒎 − 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖
ℎ𝑚

)𝑀
𝑖=1

 

=
∑ 𝐾 (

𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑖

ℎ𝑚
) 𝒑𝒊

𝑀
𝑖=1

∑ 𝐾 (
𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖
ℎ𝑚

)𝑀
𝑖=1

=∑𝒑𝒊

𝑀

𝑖=1

𝑤𝑖 

Donde en el resultado final M es el número de celdas del fingerprinting, el vector 𝒑 es un vector 

con las coordenadas x e y del centro de cada celda y el valor 𝑤 es el peso aplicada a cada celda y 

que queda de la forma: 

𝑤𝑖 =
𝐾 (

𝒎− 𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑖

ℎ𝑚
)

∑ 𝐾 (
𝒎 −𝑹𝑺𝑺𝑰̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑙
ℎ𝑚

)𝑀
𝑙=1

 

El numerador contiene el Kernel actual para la celda i y el denominador recoje la suma de todos 

los Kernel de todas las celdas. El estimador Nadaraya-Watson Kernel regression es el estimador 

MMSE del estado 𝑥. Este último paso es el valor final que se obtendrá para la posición estimada 

en la sala.  

Con esto queda presentado el método utilizado en el trabajo que se basa en estimación 

probabilística y que recoge varios conceptos interesantes que permiten utilizar mayor información 

a la hora de caracterizar los histogramas medidos ya que con los métodos deterministas no era 

posible. 

 

4.2.9 Filtrado de las posiciones finales 

Una técnica muy utilizada para proporcionar el seguimiento final del dispositivo tras lograr el 

posicionamiento en la sala consiste en el filtrado de las posiciones finales obtenidas por los 

métodos presentados anteriormente. Existen numerosos tipos de filtros utilizados en la práctica y 

para este trabajo se van a presentar dos de los más utilizados. Por un lado, se presentará el filtro 

conocido como filtro 𝛼 − 𝛽 que es una implementación sencilla que permite suavizar las 
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estimaciones de las posiciones obtenidas y ajustarlas de manera sencilla a la ruta final seguida por 

el dispositivo. La principal ventaja que presenta es que no es necesario un conocimiento detallado 

del sistema para su implementación. El segundo tipo de filtro que se estudiará es el filtro de 

Kalman que es un algoritmo que permite identificar el estado no medible de un sistema dinámico 

lineal. Presenta la ventaja de que puede ser utilizado por un sistema contaminado por ruido blanco 

aditivo. Por otra parte, presenta una realimentación que permite el ajuste óptimo de los parámetros 

cuando se conocen las varianzas de los ruidos que afectan al sistema. 

4.2.9.1 Filtro alpha-beta 

Este filtro asume que un sistema se puede aproximar adecuadamente por un modelo que tiene dos 

estados internos en los que el primero de ellos se puede obtener integrando el valor del segundo 

en el tiempo [57]. Los valores de salida corresponden a las observaciones del primer modelo de 

estado. Esta aproximación de bajo orden es adecuada para muchos sistemas simples, en el caso 

de este trabajo, para el seguimiento de los dispositivos. Suponiendo una velocidad que permanece 

constante sobre el intervalo de tiempo considerado entre las mediciones, el estado de posición se 

proyecta hacia delante para predecir su valor en el siguiente tiempo de muestreo t. 

Por tanto, el desarrollo de este filtro se puede expresar de la siguiente manera. En primer lugar, 

se recogen los estados iniciales para el filtro que serán las posiciones x e y iniciales consideradas 

y las velocidades en cada eje (𝑥𝑥𝑘 , 𝑥𝑦𝑘 , 𝑣𝑥𝑘 , 𝑣𝑦𝑘). Partiendo de estos estados iniciales se obtiene la 

predicción de la posición como la posición inicial estimada, más la velocidad inicial estimada por 

el intervalo de tiempo t considerado entre mediciones del sistema: 

𝑥𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘 + 𝑣𝑥𝑘𝑡 

𝑥𝑦𝑘+1 = 𝑥𝑦𝑘 + 𝑣𝑦𝑘𝑡  

A partir de los estados predichos se computa el error en la medida mediante la resta de la posición 

obtenida por los algoritmos de posicionamiento (𝑥𝑥𝑚, 𝑥𝑦𝑚) y la posición predicha: 

𝑒𝑥 = 𝑥𝑥𝑚 − 𝑥𝑥𝑘+1 

𝑒𝑦 = 𝑥𝑦𝑚 − 𝑥𝑦𝑘+1 

La posición final estimada y la velocidad estimada para el siguiente paso del algoritmo quedan de 

la siguiente manera: 

𝑥𝑥𝑘 = 𝑥𝑦𝑘+1 + 𝛼𝑒𝑥 

𝑥𝑦𝑘 = 𝑥𝑦𝑘+1 + 𝛼𝑒𝑦 

𝑣𝑥𝑘 = 𝑣𝑥𝑘 +
𝛽

Δ𝑇
𝑒𝑥 

𝑣𝑦𝑘 = 𝑣𝑦𝑘 +
𝛽

Δ𝑇
𝑒𝑦 

De esta manera tenemos la posición final estimada con la que recursivamente volvemos a aplicar 

el algoritmo hasta recorrer todas las posiciones obtenidas que se tenían del posicionamiento 

considerado. Como se observa en la actualización final de la estimación y de la velocidad 

aparecen los parámetros 𝛼 y 𝛽 que permiten el ajuste del filtro. Para la convergencia y la 

estabilidad del filtro estos valores deben ser positivos y de valor pequeño. Las condiciones que se 

suelen tomar para cumplir con estos criterios son: 

0 < 𝛼 < 1 
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0 < 𝛽 ≤ 2 

0 < 4 − 2𝛼 − 𝛽 

Se suprime el ruido en el sistema sólo si se cumple 0 < 𝛽 < 1. Si no se cumple esta condición el 

ruido queda amplificado en el sistema. Estos valores se ajustan típicamente de manera 

experimental para encontrar los óptimos. En general si estos parámetros son grandes tienden a 

producir una respuesta más rápida al seguimiento de los cambios transitorios, por el contrario, si 

estos son pequeños se reduce el ruido en las estimaciones del estado. Es necesario entonces buscar 

un equilibrio adecuado entre seguimiento preciso y reducción de ruido que proporcione resultados 

adecuados. 

En la práctica se suele utilizar una relación directa entre los parámetros 𝛼 y 𝛽 de la siguiente 

manera: 

𝛽 =
𝛼2

2 − 𝛼
 

4.2.9.2 Filtrado de Kalman 

El filtro de Kalman [58] consiste en un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una 

solución recursiva óptima, por el método de mínimos cuadrados. El objetivo de esta solución 

consiste en calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un sistema en el instante 

t con base en la información disponible en el instante t-1, y actualizar, con la información 

adicional disponible en t, estas estimaciones. El filtro puede ser aplicado suponiendo que el 

sistema puede ser descrito a través de un modelo estocástico lineal, en donde el error asociado 

tanto al sistema como a la información adicional que se incorpora en el mismo tiene una 

distribución normal con media cero y varianza determinada.  

La solución es óptima ya que el filtro combina toda la información observada y el conocimiento 

previo acerca del comportamiento del sistema para producir una estimación del estado de tal 

manera que el error es minimizado estadísticamente. El sistema es descrito por un conjunto de 

variables denominadas de estado. El estado contiene toda la información relativa al sistema en un 

cierto instante de tiempo. Esta información debe permitir la inferencia del comportamiento pasado 

del sistema, con el objetivo de predecir su comportamiento futuro. Lo que le da al filtro sus 

importantes características es su habilidad para predecir el estado de un sistema en el pasado, 

presente y futuro, aun cuando la naturaleza del sistema modelado es desconocida. 

El método estima el estado 𝑥 perteneciente a ℜ𝑛 de un proceso controlado en tiempo discreto que 

es gobernado por la ecuación diferencial siguiente: 

𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑘𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 +𝑤𝑘 

con una medida 𝑧 correspondiente a la observación y perteneciente a ℜ𝑛 que tiene la forma: 

𝑧𝑘 = 𝐻𝑘𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 

En las ecuaciones anteriores las variables aleatorias 𝑤𝑘 y 𝑣𝑘 representan el ruido del proceso y de 

la medida respectivamente y se asume que son independientes y blancos. 

Cuando el filtro de Kalman se aplica al seguimiento, el estado 𝑥 se corresponde con el vector 

posición del objeto en el lugar considerado determinado por las coordenadas de posición 𝑥𝑥 e 𝑥𝑦, 

y las coordenadas de velocidad 𝑣𝑥 y 𝑣𝑦. La observación 𝑧 en cambio, es únicamente un vector de 

dos componentes 𝑧𝑥 y 𝑧𝑦, correspondiente a las coordenadas de la posición observada del objeto 

de interés. La matriz 𝐴𝑁𝑥𝑀 relaciona el estado en tiempo 𝑘 con el estado en tiempo 𝑘 + 1. Esta 

relación se presenta en las siguientes ecuaciones, dando como resultado la matriz A: 
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{

𝑥𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘 + 𝑣𝑥
𝑥𝑦𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘 + 𝑣𝑥
𝑣𝑥𝑘+1 = 𝑣𝑥𝑘
𝑣𝑦𝑘+1 = 𝑣𝑦𝑘

                   𝐴 = (

1 0 1 0
0
0
0

1
0
0

0
1
0

1
0
1

) 

La matriz 𝐵𝑁𝑥1 relaciona la entrada de control 𝑢 perteneciente a ℜ1 con el estado 𝑥 y la matriz 

𝐻𝑁𝑥𝑀 relaciona el estado con la medida 𝑧𝑘. 

𝐻𝑘 = (
1 0 0 0
0 1 0 0

) 

El filtro de Kalman proporciona una ecuación que obtiene un estimador del estado a posteriori 𝑥𝑘 

como combinación lineal del estimador a priori 𝑥𝑘
− y la diferencia ponderada entre la observación 

actual 𝑧𝑘 y una predicción de medida 𝐻𝑘�̂�𝑘
−: 

 𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐾(𝑧𝑘 −𝐻𝑘�̂�𝑘

−) 

La diferencia(𝑧𝑘 −𝐻𝑘�̂�𝑘
−) se denomina comúnmente innovación de la medida o simplemente 

residuo y refleja la discrepancia entre la predicción de la medida 𝐻𝑘�̂�𝑘
− y la observación actual 

𝑧𝑘. La matriz 𝐾𝑁𝑥𝑀 llamada ganancia de Kalman o factor de mezcla establece la cantidad de 

influencia del error entre nuestra estimación y la medida y se puede obtener de la siguiente 

manera: 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇(𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘)
−1

 

Siendo 𝑃𝑘
− el estimador de la covarianza del error a priori y 𝑅𝑘 la covarianza del error medido. Se 

puede ver que si 𝑅𝑘 se aproxima a 0, la ganancia ponderará el residuo con mayor peso. Por el 

contrario, cuando 𝑃𝑘
− se aproxime a 0, la ganancia ponderará menos el residuo. Otra forma más 

intuitiva de ver la ponderación de K, es que cuando la covarianza del error de medida 𝑅𝑘 se 

aproxime a 0, tendremos más confianza en la observación actual 𝑧𝑘, mientras que la medida 

predicha 𝐻𝑘�̂�𝑘
− perderá confianza en la misma medida. Por otra parte, cuando el estimador de la 

covarianza del error a priori 𝑃𝑘
− se aproxime a 0 se perderá confianza en la medida 𝑧𝑘 y la de la 

medida predicha 𝐻𝑘�̂�𝑘
−  se incrementará. 

El filtro de Kalman estima variables de estado de un proceso con realimentación. Calcula el estado 

del proceso en algún instante y entonces obtiene información de la medida. Por tanto, las 

ecuaciones del filtro se pueden clasificar en dos tipos, actualización del tiempo y actualización de 

las medidas. Las primeras son responsables de proyectar hacia el futuro los estimadores del estado 

actual y de la covarianza del error, para obtener los estimadores a priori del siguiente estado. Las 

ecuaciones de actualización de las medidas son responsables de la realimentación, incorporando 

una nueva medida a los estimadores a priori para obtener unos estimadores a posteriori mejorados. 

Las ecuaciones de actualización del tiempo pueden ser interpretadas como ecuaciones de 

predicción, mientras que las de actualización de la medida pueden pensarse como ecuaciones de 

corrección. Las ecuaciones específicas para las actualizaciones del tiempo son: 

𝑥𝑘+1
− = 𝐴𝑘�̂�𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 

�̂�𝑘+1
− = 𝐴𝑘𝑃𝑘𝐴𝑘

𝑇 + 𝑄𝑘 

Y las correspondientes para las actualizaciones de las medidas son: 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇(𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘)
−1

 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐾(𝑧𝑘 −𝐻𝑘�̂�𝑘

−) 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘
− 
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La descripción final de todo el proceso que realiza el algoritmo se presenta a continuación 

mediante un diagrama de estados para que quede más claro su comportamiento completo: 

 

Figura 51 - Diagrama de comportamiento del filtro de Kalman 

Existen numerosas modificaciones de este algoritmo. Unas utilizan mayor cantidad de estados 

iniciales para incorporar al filtro y que permiten estimar mayor cantidad de estimaciones de 

parámetros aumentando la complejidad computacional de trabajar con matrices de mayor tamaño. 

Por otra parte, existen numerosas modificaciones que tratan de adaptarse a problemas más 

concretos. Por ejemplo, una de las principales modificaciones es utilizar el filtro de Kalman 

extendido (EKF) que es cuando el sistema que se desea introducir al algoritmo presenta una 

característica no lineal que es lo que sucede en la mayoría de los casos.  

En este trabajo se va a extender el resultado anterior partiendo de la base de que el sistema es 

lineal ya que poseemos las posiciones y queremos estimar la trayectoria. Para ello se va a partir 

de que la velocidad puede ser diferente en cada instante ya que el dispositivo puede estar 

incrementando su velocidad, disminuyéndola o incluso llegar a pararse. Para contemplar esta 

situación se va a suponer un filtro de Kalman en el que se supondrá una velocidad que varía, y 

una aceleración ajustada dependiente del tiempo entre medidas para tener en consideración las 

situaciones en las que el dispositivo aumente o disminuya su velocidad o no se tengan medidas 

en un cierto instante de tiempo [59]. Por tanto, estas modificaciones varían las matrices iniciales 

y los estados considerados de la siguiente manera: 

𝑥 = [𝑥𝑥 , 𝑥𝑦, 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦]
𝑇
 

Este es el vector de estado inicial considerado el cual incluye las posiciones en x e y junto a las 

velocidades para cada una de las dos dimensiones y tiempo entre medidas. La matriz 𝐴 tendrá 

para este caso la forma: 

    

{
 

 
𝑥𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘 + 𝑣𝑥𝑑𝑡

𝑥𝑦𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑘 + 𝑣𝑥𝑑𝑡
𝑣𝑥𝑘+1 = 𝑣𝑥𝑘
𝑣𝑦𝑘+1 = 𝑣𝑦𝑘

          𝐴 = (

1 0 𝑑𝑡 0
0
0
0

1
0
0

0
1
0

𝑑𝑡
0
1

) 
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La matriz H que será de actualización de medidas tendrá una forma similar a la presentada para 

el algoritmo básico: 

𝐻𝑘 = (
1 0 0 0
0 1 0 0

) 

Las modificaciones principales que presentan información del movimiento se incluyen en 

diferentes matrices del proceso. En este caso la matriz B y valor 𝑢𝑘 que incluye información de 

la aceleración del proceso se tomarán de la forma: 

𝐵 =  

(

 
 
 

1

2
𝑑𝑡2

1

2
𝑑𝑡2

𝑑𝑡
𝑑𝑡 )

 
 
 
             𝑢𝑘 = 𝜎𝑎

2 

Estos valores permiten dotar al sistema de la imprecisión por la aceleración en el movimiento de 

los dispositivos para tener en cuenta el desplazamiento de manera más real y adecuada. Por otra 

parte, la matriz R que representa la incertidumbre en las medidas se ha tomado de la siguiente 

forma: 

𝑅𝑘 = (
𝜎𝑥

2 0

0 𝜎𝑦
2) 

Donde los valores de sigma representan la desviación en las estimaciones en los dos ejes 

utilizados. La matriz de covarianzas Q utilizada para representar la incertidumbre en el proceso 

de estimación y que incorpora valores que permiten introducir información sobre la aceleración 

en el movimiento del móvil presenta el siguiente aspecto: 

𝑄𝑘 = (

0.25𝑑𝑡4 0
0 0.25𝑑𝑡4

0.5𝑑𝑡3 0
0 0.5𝑑𝑡3

0.5𝑑𝑡3 0
0 0.5𝑑𝑡3

𝑑𝑡2 0
0 𝑑𝑡2

)𝜎𝑝
2 

El valor de sigma en esta matriz representa la incertidumbre del proceso. Los demás valores son 

dependientes del intervalo de medida y representan los estados de actualización con información 

de la aceleración en los valores de posición x e y junto a sus respectivas velocidades en cada eje. 

Por último, la matriz P que recoge la desviación en las estimaciones se inicializa con una matriz 

diagonal cuyos elementos presentan un valor grande ya que al comienzo del proceso la 

incertidumbre de la estimación es elevada. Estos valores irán decreciendo conforme el filtro 

realiza estimaciones convergiendo a un valor final pequeño. 

 

4.3 Fusión de datos entre los dispositivos inalámbricos y la cámara de vigilancia 

4.3.1 Obtención y adecuación de datos provenientes de la cámara 

La cámara de vigilancia incorpora el algoritmo de seguimiento que permite la identificación de 

los trackers que detecta separándolos en diferentes ventanas. La ventana considerada proporciona 

los píxeles de la imagen que permiten la conversión a la posición final del tracker detectado. Por 

otra parte, trabaja con 25 frames por segundo lo que produce una gran cantidad de información 

que puede ser bastante redundante. 

Para obtener información adecuada para el procesamiento en el algoritmo de fusión a través del 

servidor se han adecuado estos datos que arroja para permitir una interpretación adecuada. En 

primer lugar, para este trabajo se ha considerado un único tracker que será el que se desplaza por 
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la sala portando consigo todos los dispositivos inalámbricos transmisores utilizados en todo el 

desarrollo (mota Waspmote, mota TelosB y Smartphone con Bluetooth y WiFi). Un ejemplo de 

un frame concreto del video que capta la cámara se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 52 - Ejemplo de frame captado por el video de la cámara 

En la imagen se observa la sala de trabajo donde se ha marcado en el suelo la ruta real que se ha 

seguido para la obtención de los datos dinámicos de todos los dispositivos. El único tracker 

considerado se desplaza a lo largo de esta ruta con los dispositivos transmisores en las manos a la 

altura de referencia considerada de 1.40 metros que es el plano considerado en todo el trabajo. El 

cuadro que rodea al tracker es la detección que realiza la cámara y a partir de la cual extrae la 

posición final en la sala. En la esquina superior derecha se puede observar el timestamp de la 

medida y en la esquina inferior derecha el número de frame captado en este caso el 1589. 

Para tener datos adecuados y reducir la redundancia total debida al elevado número de frames que 

se recogen se ha optado por obtener la media de las posiciones detectadas durante un segundo 

como posición estimada del tracker que se desplaza. Por tanto, esta media se realiza con los 25 

frames por segundo que arroja el vídeo. De esta manera se reducen enormemente los datos a 

procesar y que se almacenarán en el servidor. Junto a estas posiciones estimadas se incorporará 

el timestamp de la estimación para poder tener todos los datos en los mismos instantes de tiempo. 

Realizado todo este proceso se envían los datos al servidor para poder ser procesados junto a los 

datos de los dispositivos inalámbricos y trabajar con todos los algoritmos desarrollados en la 

misma máquina. 

 

4.3.2 Fusión de datos entre la cámara y los dispositivos inalámbricos 

La parte final del desarrollo completo del proyecto se centra en la fusión de los datos obtenidos 

con el sistema de dispositivos inalámbricos y con el sistema basado en la cámara de vigilancia. 

En este apartado se va a presentar el algoritmo de fusión adoptado para combinar los datos 

provenientes de los dos sistemas independientes. Los datos que se poseen y que serán todos los 

necesarios para la fusión son las posiciones estimadas obtenidas y el instante de tiempo en el que 

se ha tomado la medida para la estimación. 
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La idea fundamental del algoritmo de fusión se basa en una función que asigna pesos a cada 

dispositivo dependiendo de la posición en la sala en la que se estima que se encuentra la persona 

o dispositivo [60]. La decisión del uso de este algoritmo se fundamenta en que se pueden asignar 

de manera dinámica diferentes pesos a las estimaciones de posición dependiendo de los diferentes 

dispositivos disponibles en cada instante considerado. Por ello el algoritmo va a trabajar 

utilizando una ventana temporal de un tiempo t en la que se obtendrán todos los dispositivos que 

ofrecen una estimación de la posición en ese momento. La estimación de los pesos se basará, para 

las posiciones estimadas por la cámara, en la precisión obtenida por la misma a diferentes 

distancias de la sala. Por otra parte, para la asignación dinámica de pesos en los dispositivos 

inalámbricos, éstos se basarán en los resultados de la precisión obtenida para el seguimiento final 

con cada dispositivo tras el filtrado de las estimaciones. 

La cámara posee gran precisión en la estimación de la posición cuando se encuentra la persona 

en un entorno cercano a la perpendicular de la cámara sobre el suelo. Conforme nos vamos 

alejando la cámara comienza a perder precisión en las medidas. Como punto adicional, la cámara 

no se encuentra centrada en la sala por lo que en la parte más lejana de ésta la estimación es de 

bastante menor precisión incluso se llega a perder el seguimiento de la persona en ocasiones. Por 

ello el sistema de pesos se basará en la posición de la persona detectada en la sala dando un peso 

mayor a posiciones cercanas y uno menor a posiciones lejanas. Por otra parte, con los dispositivos 

inalámbricos el sistema de pesos se realizará partiendo del estudio final de los resultados 

obtenidos con los diferentes algoritmos presentados a lo largo de todo el desarrollo. Este estudio 

nos permitirá obtener las precisiones que se consiguen para cada tecnología empleada y a partir 

de ellas asignar el peso. 

Se utilizará un algoritmo de fusión basado en la asignación de pesos a cada tipo de dato recogido. 

La ecuación en la que se basa la fusión es la siguiente: 

𝒑𝑓𝑖 = 𝑤𝑐𝑖𝒑𝑐𝑖 + (1 − 𝑤𝑐𝑖)[𝑤𝑏𝑖𝒑𝑏𝑖 +𝑤𝑤𝑖𝒑𝑤𝑖 +𝑤𝑥𝑖𝒑𝑥𝑖] 

Donde se cumple que: 

𝑤𝑐𝑖 + (1 − 𝑤𝑐𝑖) = 1 

𝑤𝑏𝑖 +𝑤𝑤𝑖 +𝑤𝑥𝑖 = 1 

Los vectores 𝒑 que se presentan en la fórmula contienen la posición en las coordenadas x e y. 

Cada uno de los vectores 𝒑 es el correspondiente a cada una de las tecnologías empleadas en la 

fusión de los datos donde la asignación de los subíndices es, para la cámara, la letra c, Bluetooth 

la letra b, WiFi la letra w y XBee la letra x. El subíndice i denota que son las posiciones para cada 

dispositivo en la ventana temporal i. Por otro lado, los pesos se nombran de la misma manera 

dependiendo de la tecnología a la que se asocia. 

Esta asignación de pesos proporciona un sistema que puede adaptarse adecuadamente en función 

de la posición en la sala y de los dispositivos disponibles. Como se observa el peso que se asigna 

a la cámara es el más elevado debido principalmente a que es la que presenta una mayor precisión 

en las posiciones obtenidas. El peso asignado a la cámara permite ajustar cuanto se tienen en 

consideración los dispositivos inalámbricos y depende directamente de cuanto nos alejamos de la 

perpendicular al suelo de la cámara. Por otro lado, los pesos asignados a cada dispositivo se 

obtendrán del estudio realizado al obtener los resultados aplicando la algoritmia sobre las medidas 

realizadas y esta asignación permite además que, si en un instante sólo se tienen medidas de la 

cámara y el dispositivo XBee, por ejemplo, se pueda asignar un peso cero a los dispositivos 

Bluetooth y WiFi y modificar el peso asignado al dispositivo XBee por no tener en consideración 

estos otros dispositivos. 
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Para hacer más ágil esta asignación se tendrá una tabla almacenada con todos los pesos posibles 

a asignar para cada tecnología y se desarrollará un algoritmo que permita identificar que 

dispositivos tienen una posición disponible en la ventana temporal i para aplicar los pesos 

adecuados. Para esto se utilizará una ventana temporal fija que permita identificar que dispositivos 

aparecen dentro de la misma y tomar las decisiones adecuadas para utilizar el algoritmo. 

Para finalizar el algoritmo se realiza un filtrado de las posiciones finales obtenidas para 

representar la ruta final seguida. El filtrado se basa en un filtro alpha-beta similar al presentado 

en apartados anteriores. La elección de este filtro se basa en que el proceso de fusión introducirá 

un ruido en las estimaciones de la posición debido a los pesos introducidos para cada dispositivo. 

Este ruido será mucho menor que el que se tiene cuando se estiman las posiciones a partir de 

cualquiera de los algoritmos de posicionamiento presentados. El algoritmo de fusión desplaza las 

posiciones estimadas para adecuarlas más a la trayectoria considerada. Por lo tanto, este filtro 

consigue reducir este pequeño ruido en gran medida y obtener la trayectoria final de manera 

adecuada. 

Para la cámara, el sistema de pesos se basa directamente en el estudio proporcionado de la 

precisión de la cámara a diferentes distancias de la sala. Para ello, los pesos finales se obtienen 

fijando diferentes intervalos de confiabilidad. Estos círculos representan el intervalo en el que se 

confía en que una estimación de la cámara posea un valor concreto. 

Intervalo de confiabilidad 

(centímetros) 
Precisión (centímetros) 

≤ 𝟏𝟎𝟎 7.5 

≤ 𝟐𝟎𝟎 15 

≤ 𝟑𝟎𝟎 25 

> 𝟑𝟎𝟎 > 40 
Tabla 8 - Precisión estimada de la cámara para cada círculo de confiabilidad 

La tabla recoge las precisiones estimadas a diferentes distancias partiendo de la posición real de 

la cámara. Se observa claramente cómo conforme nos alejamos de la posición de la cámara la 

precisión se va reduciendo proporcionado un error mayor. Partiendo de estas estimaciones de 

precisión los círculos de confiabilidad a partir de estos resultados quedan de la siguiente manera: 

 

Figura 53 - Intervalos de confiabilidad considerados para asignación de pesos de la cámara 
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El punto central de las circunferencias representa la posición real de la cámara en la sala. Los 

círculos representados tienen por radio 1, 2 y 3 metros como se presentaba en la tabla anterior. 

Los pesos para el algoritmo de fusión se asignarán en función de estas circunferencias dando un 

peso muy elevado a las posiciones que queden en el interior de la circunferencia representada en 

color verde, un peso menor a las posiciones entre la circunferencia verde y azul y así hasta acabar 

con todas las presentadas. Al no estar la cámara perfectamente centrada en la sala la parte superior 

presenta una estimación de posición con un mayor error. Esta situación es la que permitirá al 

sistema de dispositivos inalámbricos poder proporcionar estimaciones más adecuadas y poder 

reducir el error en la estimación de la cámara. En los casos en los que los dispositivos inalámbricos 

se sitúan cercanos a los dos primeros círculos de confiabilidad el mayor peso recaerá sobre la 

cámara ya que la estimación realizada es bastante precisa. 

El algoritmo es capaz de actuar en diferentes situaciones que se pueden dar con cada sistema. Por 

un lado, la cámara presenta dos problemas principales. Cuando no se detecta al tracker o este se 

pierde durante el seguimiento existen instantes en los que no se tendrá información de posición 

por parte de la cámara. El algoritmo actuaría en consecuencia asignando un peso nulo a la cámara 

si se dispone de información de posición del sistema de dispositivos inalámbricos. El otro 

problema de la cámara es que en la parte superior de la sala la precisión es menor que en los 

demás puntos por lo que la estimación de posición presenta un error mayor. El algoritmo actúa 

en estos puntos proporcionando un peso menor a la cámara que favorezca a los dispositivos 

inalámbricos para que puedan ayudar a corregir este error. Por otro lado, en cuanto a los problemas 

con los dispositivos inalámbricos se tiene que pueden existir errores muy grandes en la estimación 

de las posiciones con cada dispositivo independiente. Por lo tanto, será necesario un ajuste de 

pesos dependiente de la precisión obtenida por cada dispositivo inalámbrico utilizado. De esta 

manera el algoritmo asignará pesos mayores a las tecnologías que presenten una mejor estimación 

de la trayectoria final. Además, cada dispositivo tarda un tiempo diferente en tener una estimación 

de la posición por lo que en la ventana temporal considerada pueden no estar disponibles 

estimaciones de todos los dispositivos utilizados. El algoritmo asignaría por tanto un peso nulo a 

los dispositivos que no presentan una estimación y ajustaría los demás pesos a cada tecnología en 

base al estudio de las precisiones finales. 

En el apartado de resultados para el algoritmo de fusión se presentarán los pesos finales obtenidos 

a partir de las estimaciones de precisión para cada tecnología empleada en el trabajo. Para la 

cámara se basará la estimación del peso en la precisión de la posición en los diferentes intervalos 

de confiabilidad considerados y en la precisión obtenida por los dispositivos inalámbricos. En 

cuanto a los pesos para cada tecnología inalámbrica se asignarán dependiendo de las precisiones 

en la estimación de la trayectoria para cada dispositivo. 

 

4.4 Obtención de las posiciones mediante llamadas al servidor 
Como apartado final se presentan las URLs que permiten obtener las posiciones mediante la 

aplicación de la algoritmia incluida en el servidor. Para ello se han establecido dos URLs 

principales para acceder a estos datos. La primera URL llamada desde un navegador realiza la 

presentación de los resultados obtenidos del seguimiento para el dispositivo seleccionado. La 

segunda permite representar la fusión de datos final entre la cámara y los dispositivos 

inalámbricos. La idea es agilizar la obtención de los datos finales mediante una representación 

sencilla que es devuelta al servidor. El formato para estas dos URLs es el siguiente: 

http://192.168.0.182:8000/position/(disp)/(hora inicio)/(fecha inicio)/(hora fin)/(fecha fin) 

Tras la IP que utiliza el servidor se incorpora la palabra “position”. Esto permite acceder a los 

métodos pertenecientes al procesado de los datos en el servidor. El siguiente parámetro “(disp)” 
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permite introducir el dispositivo del cual queremos obtener las posiciones finales estimadas. 

Existen cinco posibles combinaciones para este parámetro, una por cada tecnología empleada 

(bluetooth, wifi, xbee, cámara) y otra que permite obtener la fusión final de los datos de todos los 

dispositivos (fusion). Por último, los parámetros finales permiten introducir la hora y la fecha que 

queremos de inicio de las representaciones y la hora y fecha final. Mediante estos parámetros se 

presentan únicamente los datos que existen entre esas fechas, es decir, los datos con un timestamp 

que se encuentra entre los timestamp de estas fechas. El procesado final de los datos devuelve 

como resultado al navegador desde el que se realiza la petición una imagen de la sala junto a las 

posiciones finales obtenidas. 

Esta solución presentada es bastante sencilla de comprender y permite la representación adecuada 

de datos tomados en periodos cortos de tiempo. Se ha optado por esta solución para el trabajo 

debido a que se quieren presentar resultados que puedan ser visibles y entendibles observando la 

imagen final devuelta. Un ejemplo de resultado para la tecnología XBee medida en un periodo de 

30 segundos en la fecha deseada puede ser obtenida de la siguiente manera: 

http://192.168.0.182:8000/position/xbee/20:44:00/01-06-2016/20:44:30/01-06-2016 

Obteniendo el siguiente resultado en el navegador: 

 

Figura 54 - Ejemplo de llamada al procesado de datos en el servidor 

En la figura presentada se puede ver lo que el servidor devuelve al navegador. La imagen presenta 

la sala de trabajo considerada en la que se han representado los puntos de las posiciones finales 

obtenidas en este caso por el dispositivo XBee (Waspmote y TelosB como transmisores a la vez). 

En este caso concreto se muestran los datos obtenidos durante 30 segundos cuando los dos 

dispositivos transmisores considerados se encuentran quietos en un punto de la sala durante ese 

periodo. Cada uno de los dispositivos se presenta con diferentes marcadores para diferenciarlos 

entre ellos. El resultado final que se puede observar es que todos los puntos se encuentran muy 

próximos entre ellos y entorno a la posición real donde se tomó la medida. En este caso concreto 

los resultados presentados son utilizando el método del fingerprinting y aplicando la solución 

probabilística con Kernel. Estas serán las representaciones que se usarán para estudiar el 

comportamiento final de los resultados obtenidos con cada algoritmo presentado y aplicado a cada 

tecnología concreta para obtener, aparte de matemáticamente y con resultados numéricos, la 

visualización en la sala. 
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5. Implementación y resultados 
Para la presentación de resultados se estudiará la precisión obtenida con cada algoritmo en casos 

estáticos y casos dinámicos, es decir, cuando los dispositivos se encuentran fijos en una posición 

concreta y cuando estos se desplazan por la sala. Para obtener valores que proporcionen 

información adecuada se obtendrá la media entre los errores de cada posición obtenida para cada 

dispositivo y la desviación de las posiciones estimadas. Junto a esto se presentará un histograma 

de errores para observar el comportamiento de estos a lo largo de todas las medidas realizadas y 

ver a que distancia son más probables. De esta manera se podrá valorar en términos de precisión 

y de fiabilidad los diferentes algoritmos. Se presentarán las figuras del laboratorio que incluyen 

los puntos que representan las posiciones estimadas para poder observar que está sucediendo. Se 

dividirá el estudio en dos partes, la primera presenta los resultados para todos los algoritmos 

utilizados en el trabajo y en un caso estático que permita evaluar de manera adecuada los 

resultados de precisión de las medidas tomando un gran número de ellas. La segunda parte 

presentará el comportamiento de los algoritmos ante un caso dinámico en el que los dispositivos 

se mueven al largo de la sala para comprobar cuanto se alejan las posiciones estimadas de las 

posiciones reales consideradas y realizar el seguimiento de la manera más precisa posible. 

 

5.1 Resultados de posición para casos estáticos  
En este apartado se recogen todos los resultados obtenidos para el posicionamiento en la sala 

utilizando todos los algoritmos considerados. Para ello se presentarán tres casos de estudio para 

comparar entre ellos. Estos tres casos de estudio se han realizado posicionando los dispositivos 

transmisores que se quieren evaluar en putos concretos de la sala. En este caso las posiciones 

utilizadas han sido los centros de las celdas 4 (llamada celda 5 en el estudio), 14 y 21 que se 

presentaron en el fingerprinting. Las posiciones reales de estos puntos son en coordenadas x e y, 

62.5 y 180 centímetros para el centro de la celda 5, 312.5 y 420 centímetros para el centro de la 

celda 14 y 187.5 y 660 centímetros para el centro de la celda 21. Teniendo en cuenta todas estas 

consideraciones se han realizado medidas en cada una de las posiciones durante 5 minutos para 

tener gran cantidad de puntos para el estudio y utilizando todos los dispositivos considerados en 

el trabajo. 

 

5.1.1 Resultados estáticos mediante el ajuste Path Loss y la solución de trilateración LS 

Para los resultados obtenidos mediante este método se han utilizado los ajustes de las curvas de 

propagación con los parámetros adecuados. Los ajustes de las curvas presentan el valor de 𝑅𝑆𝑆𝐼0 

que se ha medido empíricamente y que se ha tomado para todos los dispositivos a una distancia 

de referencia 𝑑0 de 1 metro. Tomando en torno a 50 medidas a esta distancia y realizando la media 

de todas estas se obtiene este valor para el ajuste. Por otro lado, se debe introducir el término que 

permite ajustar la variabilidad de las medidas 𝑋𝑔 que se introduce como una variable aleatoria.  

Este valor presenta una función densidad de probabilidad ajustada a una distribución normal de 

media cero y desviación típica obtenida como la media de las desviaciones obtenidas en las 

medidas reales tomadas de la curva. Por último, se introduce el valor del exponente de 

propagación 𝑛 que permite ajustar la pendiente de decaimiento de la curva. A partir de las medidas 

tomadas y teniendo los demás valores ajustados se despeja este valor para conseguir el ajuste a 

las curvas medidas presentando resultados de entre 1.5 y 2.3. Este rango de valores es el 

considerado en los casos de visión directa y de visión no directa del dispositivo transmisor con el 

receptor y se encuentra en el rango de los considerados para entornos de interior que se 

presentaban como valores teóricos. 
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Una vez ajustadas las cuatro curvas de propagación para cada uno de los dispositivos y cada 

Raspberry Pi se pueden obtener los resultados de la posición estimada para las celdas que se han 

considerado con las medidas estáticas. A continuación, se presentarán los resultados con cada uno 

de los dispositivos para comprobar que sucede y si las medidas se ajustan a lo esperado. 

Figura 55 - Resultados estáticos método Path Loss con trilateración resulta mediante LS y dispositivo Waspmote 

En las figuras superiores se pueden observar las representaciones de cada medida convertidas a 

distancia y obteniendo la posición final mediante la trilateración. Para los tres casos se puede 

observar cómo existe gran variación de posiciones estimadas obtenidas durante el tiempo de 

medida. Los histogramas presentados recogen el error en las medidas y presentan los puntos 

donde suceden mayor cantidad de estos errores. Se observa como todos estos histogramas 

presentan una zona con un valor elevado de ocurrencias de ese error y existen numerosos errores 

a lo largo de los 20 metros de error presentados. 

Las conclusiones que se pueden extraer de las gráficas son que para la primera celda considerada 

existe un error bastante grande en la obtención de la posición donde se observa que la mayor 

tendencia es tener un error de unos 4 metros. Para la segunda celda de nuevo existe gran 

variabilidad teniendo de nuevo una tendencia mayor de error entorno a unos 1.5 metros. Para la 

tercera celda se tienen resultados similares, pero existe mayor número de errores con distancias 

muy cercanas a la posición real en torno a unos 75 centímetros. Por otro lado, esta tercera medida 



79 
 

presenta además gran cantidad de errores a distancias muy lejanas de la posición real. En el caso 

de la primera celda observando la figura del laboratorio se aprecia claramente ese enorme error 

alejándose las posiciones estimadas de la posición real considerada. En el segundo caso las 

posiciones se concentran en torno a un mismo punto, pero con un error de 1 metro teniendo otras 

numerosas medidas con errores más elevados. El tercer caso concentra más adecuadamente todas 

las medidas en torno a la posición real, pero existen otra gran cantidad que se alejan demasiado 

de la posición real. 

Figura 56 - Resultados estáticos método Path Loss con trilateración resulta mediante LS y dispositivo TelosB 

Los resultados obtenidos con el dispositivo transmisor TelosB se asemejan a los presentados con 

el dispositivo transmisor Waspmote. De nuevo la primera celda presenta un error acusado en torno 

a 4 metros de la posición real. El segundo caso concentra de manera más adecuada las posiciones 

estimadas con un error de unos 75 centímetros y otra gran cantidad de ellas que se alejan 

demasiado de la posición real. El tercer caso presenta un resultado similar con un error muy 

pequeño y mayor número de ocurrencias a unos 75 centímetros, pero con otra gran cantidad de 

estimaciones con alto número de ocurrencias a distancias muy lejanas de la posición real. En las 

figuras del laboratorio se observa este error que desplaza la posición estimada de la real teniendo 

los resultados más aceptables en la celda 15 estudiada. 
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Figura 57 - Resultados estáticos método Path Loss con trilateración resulta mediante LS y dispositivo Bluetooth 

En el caso de la tecnología Bluetooth los histogramas presentados dejan ver que existe gran 

variabilidad de las medidas. Esto ocurre debido a que la desviación que se observó al tomar las 

medidas para realizar las curvas de propagación presentadas era bastante elevada. Por tanto, el 

ajuste Path Loss no permite contemplar de manera adecuada esta gran variación incurriendo en 

un error elevado. Como se observa para la celda 5 el error se concentra en torno a los 4 metros. 

En las celdas 14 y 21 la mayor cantidad de errores se concentra en torno a los 4.5 metros y los 2.5 

metros respectivamente, pero teniendo además gran cantidad de ocurrencias a distancias muy 

lejanas de la real considerada. En las figuras del laboratorio se observa claramente este efecto de 

gran variación de las medidas apareciendo todas las posiciones estimadas muy dispersas en la sala 

y presentando ese gran error con respecto a la posición real. 
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Figura 58 - Resultados estáticos método Path Loss con trilateración resulta mediante LS y dispositivo WiFi 

Las medidas recogidas para el dispositivo WiFi presentan resultados con una variación muy 

pequeña. Esto ocurre debido a que al realizar las medidas para este dispositivo se observó que la 

variación de RSSI era mucho menor que la que aparecía en el dispositivo Bluetooth y las motas 

utilizadas. El ajuste realizado consigue obtener errores bastante concentrados y que no se alejan 

en gran medida de la posición real como pasaba con los otros dispositivos. Se puede observar 

para la celda 5 como el error se concentra en torno a 3 metros y en la figura del laboratorio se 

puede ver como todas las posiciones se encuentran bastante próximas, pero en torno a esos tres 

metros de error que aparecen. En la celda 14 ocurre algo similar pero el error en estas medidas es 

mucho menor de alrededor de 1 metro. La celda 21 presenta resultados con el mismo carácter 

presentando un error de alrededor de 2 metros.  

Como conclusiones finales a estos resultados se pueden remarcar varios puntos. El método que 

se está estudiando en este apartado realiza un ajuste de la curva de propagación que no contempla 

adecuadamente las variaciones de RSSI recibido asignando una distancia concreta a un RSSI 

medido. Debido a esto se incurre directamente en un error en la estimación de la distancia ya que 

la probabilidad de tener la medida de RSSI que se ajusta a la distancia adecuada es baja. Por otra 

parte, aun consiguiendo esa medida correcta que permite obtener la distancia exacta para utilizar 

la trilateración es necesario disponer de al menos tres de estas distancias. El algoritmo propuesto 
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incorpora una solución LS con un sistema sobredeterminado ya que se poseen cuatro medidas de 

RSSI. Conseguir que esas cuatro estimaciones de distancia sean las exactas a la vez es muy poco 

probable produciendo un error en la estimación. Por tanto, como se ha podido observar en los 

resultados obtenidos se tiene una tendencia en los histogramas de error a concentrarse las 

posiciones obtenidas en torno a una distancia concreta de error. Pero, además, existen gran 

cantidad de posiciones que se estiman muy lejanas a la posición real ya que alguna estimación de 

distancia proporciona un valor elevado por tener una medida de potencia que se aleja en gran 

medida de la considerada en la curva de ajuste. Debido a todos estos factores, el caso más probable 

de suceso en la trilateración es que las circunferencias no lleguen a cortarse o alguna de ellas sea 

demasiado grande alejando en gran medida la posición estimada. La siguiente tabla recoge las 

medias y desviaciones de las posiciones estimadas en cada celda: 

 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 1068.37 1060.77 315.51 308.32 2528.04 2270.27 

TelosB 827.03 700.91 125.91 199.31 1055.71 965.71 

Bluetooth 4427.47 5865.95 3395.90 3140.51 4181.23 4060.89 

WiFi 304.29 30.15 140.05 49.86 197.04 15.64 
Tabla 9 - Media y desviación para los resultados con método Path Loss y trilateración LS 

A la vista de los resultados se puede ver como la media de todas las distancias de error obtenidas 

es bastante elevada para los dispositivos transmisores Waspmote y TelosB presentando 

desviaciones en las medidas también elevadas. Esto sucede debido a que en gran cantidad de 

ocasiones la distancia que se obtiene a partir de la medida de RSSI se encuentra muy alejada de 

la distancia real proporcionando tras la trilateración LS una posición muy lejana con una distancia 

de error muy grande. Para el WiFi, en las celdas consideradas, los resultados son bastante 

adecuados consiguiendo una media de errores mucho menor y desviaciones muy pequeñas de las 

medidas. Esto sucede debido a que la variación de las medidas de WiFi es bastante menor que en 

otros dispositivos y el ajuste realizado consigue una conversión a distancia más adecuada que en 

los demás dispositivos. Por último, se puede ver como las medidas de Bluetooth presentan 

resultados bastante negativos en cuanto a precisión en las medidas. El valor de media tan elevado 

da a entender que en gran cantidad de ocasiones se estima una posición muy lejana a la real. La 

gran desviación en las posiciones deja clara la elevada variabilidad de las medidas de RSSI de 

este dispositivo. 

Los resultados obtenidos mediante este método se alejan demasiado de la precisión que se busca 

en el trabajo. Este es un método sencillo para caracterizar las señales en interiores, pero presenta 

el gran inconveniente de no conseguir ajustarse a la curva real que se obtiene midiendo 

directamente a diferentes distancias. Por otra parte, el ajuste realizado es en una sola dimensión, 

es decir, se ha considerado la distancia de 1 metro para el ajuste, pero en una dirección concreta. 

Si la medida realizada se tomara a 1 metro, pero en otra dirección los resultados variarían ya que 

el entorno es diferente en cada dirección por lo que un ajuste global no contempla las diferencias 

entre las diferentes direcciones. Este método resulta más adecuado para caracterizar ambientes de 

interiores de mayor tamaño y en los que no se exige una precisión muy grande en las posiciones 

estimadas. 

 

5.1.2 Resultados estáticos mediante la solución LS aplicada sobre la ecuación Path Loss 

Con el fin de reducir el error introducido por la estimación de la distancia a partir de la ecuación 

Path Loss ajustada para cada dispositivo se presenta una modificación del método que obtiene la 

posición estimada directamente utilizando la solución LS. Esta modificación presenta la ventaja 

de que se minimiza el error en la posición en base a la solución del sistema de ecuaciones con las 
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ecuaciones de propagación ajustadas de la manera que se comentó en el apartado anterior. Los 

resultados obtenidos para cada una de las tecnologías empleadas se presentan a continuación: 

Figura 59 - Resultados estáticos método Path Loss LS y dispositivo Waspmote 

Se puede observar en los histogramas como se ha reducido en gran medida el número de 

ocurrencias de errores de distancia elevados para todos los casos considerados. De nuevo se tiene 

un gran error para la celda 5 que queda en torno a los 3.5 metros. En la figura del laboratorio para 

esta celda se observa la concentración de las medidas en la posición estimada con este error. Para 

la celda 14 el error se reduce hasta los 1.5 metros. La figura del laboratorio presenta las posiciones 

estimadas donde se aprecia que quedan muy cercanas a la posición real donde se tomaron. Por 

último, para la celda 21 se observan gran cantidad de errores de distancia muy elevados quedando 

fuera de los 20 metros considerados en las gráficas. Por otra parte, se concentran las medidas más 

adecuadas en torno a un valor de 3 metros. 
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Figura 60 - Resultados estáticos método Path Loss LS y dispositivo TelosB 

Para el dispositivo TelosB la reducción en los errores de distancia elevados no es tan acusada 

como se obtuvo con el dispositivo anterior. Para la celda 5 se observa un error en torno a los 4 

metros y ocurrencias muy bajas de errores en posiciones más alejadas. La figura del laboratorio 

muestra estas posiciones estimas con ese gran error en la estimación. La celda 14 reduce en gran 

medida los errores grandes y estos se concentran en torno a 1 metro. La figura del laboratorio 

muestra las posiciones estimadas muy cercanas a la real considerada y varias estimaciones que 

quedan alejadas como se puede observar en el histograma. La celda 21 presenta resultados que 

contienen gran cantidad de errores grandes en la estimación concentrándose las estimaciones más 

adecuadas en torno a 1 metro. En la figura del laboratorio para esta celda se observan las 

posiciones estimadas cercanas a la real considerada donde no se observan las posiciones estimadas 

que tienen un error demasiado grande ya que estas quedan fuera de la sala. 
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Figura 61 - Resultados estáticos método Path Loss LS y dispositivo Bluetooth 

Los resultados para el dispositivo Bluetooth se asemejan a los presentados con el método anterior. 

Existen gran cantidad de ocurrencias de posiciones con gran error en los tres casos de estudio 

considerados. De nuevo la mayor cantidad de estimaciones se encuentran en torno a un valor 

concreto de posición. Para la celda 5 se observa como las posiciones estimadas se alejan bastante 

de la real en torno a unos 4 metros como muestra el histograma de error de distancia. Para la celda 

14 se tienen una cantidad elevada de estimaciones en posiciones muy lejanas a la real quedando 

las más adecuadas en torno a los 4.5 metros. En el tercer caso ocurre algo similar teniendo gran 

cantidad de errores en las posiciones estimadas y quedando las mejores estimaciones en torno a 

2.5 metros de la real. De nuevo esto ocurre debido a la gran variabilidad de las medidas de este 

dispositivo que provocan que la solución del sistema de ecuaciones presentado produzca un 

resultado con gran cantidad de error por no ajustarse la medida tomada a la curva de propagación. 
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 Figura 62 - Resultados estáticos método Path Loss LS y dispositivo WiFi 

Por último, los resultados obtenidos con la tecnología WiFi se asemejan a los presentados con el 

método anterior. De nuevo no existen errores elevados en la estimación de las posiciones ya que 

la variación de las medidas de RSSI es muy pequeña proporcionando un buen ajuste a la curva de 

propagación que se considera. Gracias a esto las estimaciones de posiciones se concentran en 

torno a la distancia de error que se obtiene. Para la celda 5 todas las posiciones estimadas se 

encuentran en torno a 3 metros de la real y muy cercanas unas de otras. Esto se puede observar 

tanto en el histograma como en la figura del laboratorio. Para la celda 14 y la 21 ocurre algo 

similar presentando un error de 1.5 metros y 2 metros respectivamente para cada una de ellas. 

Las conclusiones finales que se obtienen mediante el uso de este método es que por un lado se 

reducen en cierta medida los errores grandes en la estimación y por otra parte disminuye la 

desviación existente entre las medidas realizadas. El algoritmo estima las posiciones en base a la 

ecuación de propagación ajustada directamente proporcionando la solución de mínimo error. 

Gracias a esto se consigue reducir el error que aparecía de estimar la posición directamente 

despejando de la ecuación de propagación la distancia y realizando la trilateración posterior. La 

tendencia de los resultados es presentar un error con la mayor ocurrencia, pero alejado de la 

posición real considerada. Para presentar resultados que permitan comparar entre los diferentes 



87 
 

métodos se presenta de nuevo una tabla que recoge la media y la desviación de las medidas para 

cada dispositivo utilizado: 

 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 731.25 636.26 297.32 297.28 7885.65 6520.41 

TelosB 662.97 485.18 183.82 151.78 1421.96 1212.35 

Bluetooth 5647.23 4778.07 4306.76 3860.76 4773.11 4571.37 

WiFi 307.11 36.56 124.86 45.05 194.51 10.41 
Tabla 10 - Media y desviación para los resultados con método Path Loss LS 

A la vista de los resultados se observa que en comparación con el método anterior para la celda 5 

y la celda 14 se reduce tanto la media de errores en distancia como la desviación de las medidas. 

Para los casos de Bluetooth las medidas empeoran por la gran variación de éstas. Para el 

dispositivo WiFi los resultados mejoran en pequeña medida y se encuentran concentrados en torno 

a la distancia de error más probable. Los dispositivos transmisores Waspmote y TelosB mejoran 

en los dos primeros casos mientras que, para el tercer caso, por tener medidas que se alejan de la 

curva ajustada en gran medida, la estimación es bastante peor. 

Como conclusiones finales, este método permite evitar la estimación de la distancia y obtener una 

solución de error mínimo desde la ecuación de propagación utilizada directamente. De esta 

manera es posible reducir el error en la estimación de las posiciones cuando la variación de las 

medidas no es muy elevada. Al ser el enfoque similar al del método anterior presenta un error en 

la estimación bastante elevado ya que el área donde se encuentra la solución es bastante elevada 

debido a que alguno de los ajustes de propagación no proporciona el resultado adecuado en ese 

punto. Este método, por tanto, tampoco consigue paliar adecuadamente los efectos de 

multitrayecto y desvanecimiento de la señal en interiores para obtener precisiones más elevadas 

en las estimaciones de posición. 

 

5.1.3 Resultados estáticos para Fingerprinting y método de la distancia Euclídea 

Éste método se basa directamente en el fingerprinting realizado en la sala para obtener la posición 

del dispositivo. Utiliza la menor distancia euclídea entre las medidas de RSSI de cada una de las 

cuatro Raspberry Pi y de las medias de las medidas tomadas en el fingerprinting para cada celda 

para obtener la posición. Con éste método tan simple se consiguen eliminar los errores de 

posiciones que quedaban fuera de la sala ya que el algoritmo decide siempre una de las posiciones 

del centro de una de las celdas del fingerprinting. El problema que presenta es que incurre en un 

error directo si el dispositivo no se encuentra en el centro de una de las celdas pese a decidir 

adecuadamente la celda en la que se encuentra. Por otra parte, tiene el problema de que si las 

medias de las medidas tomadas en el fingerprinting se parecen entre las diferentes celdas 

consideradas el error en la decisión de la celda es bastante mayor debido a las variaciones en las 

medidas tomadas. Se presentan ahora los resultados en las estimaciones de posición para las tres 

celdas que se utilizan durante todo este estudio. 
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Tabla 11 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y mínima distancia Euclídea para dispositivo Waspmote 

En este caso los histogramas presentan varias ocurrencias donde el error es 0. Esto es debido a 

que se están considerando los centros de las celdas para realizar las medidas. Para la celda 5 se 

puede observar como la mayor cantidad de ocurrencias aparecen para la celda en la que se está 

midiendo y para la celda vecina. En muy pequeña medida aparecen otras decisiones de celda que 

se dan por la variación de las medidas de RSSI que proporcionan un parecido mayor a otra celda 

del fingerprinting. En la figura del laboratorio se observa que las posiciones estimadas se 

encuentran en los centros de las celdas decididas. Para el segundo caso existe una variación mayor 

en los errores. Las medidas que se toman se parecen en mayor cantidad de casos a las medias de 

otras celdas utilizadas teniendo un menor número de ocurrencias de decisión de la celda correcta. 

Por último, en el tercer caso se obtiene un mayor número de decisiones correctas de la celda 

presentando también otra de las celdas un número de ocurrencias elevado. Este método reduce 

los errores en la estimación en gran medida y además siempre se selecciona una celda como 

resultado final. 
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Tabla 12 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y mínima distancia Euclídea para dispositivo TelosB 

Los resultados para el dispositivo TelosB se asemejan a los obtenidos con la mota Waspmote. En 

cada una de las celdas consideradas se selecciona con mayor número de ocurrencias la celda 

correcta donde se encuentra el dispositivo presentado un error 0. Junto a esto se observan casos 

en donde se decide una celda equivocada incurriendo en un error directo. 
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Figura 63 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y mínima distancia Euclídea para dispositivo Bluetooth 

El dispositivo Bluetooth presenta de nuevo los peores resultados en la estimación de las 

posiciones. La gran variabilidad hace que la decisión mediante la distancia euclídea seleccione 

celdas que no son la adecuada ya que solo se considera la media en este método. Con esta gran 

variación es muy probable que las medidas en un instante se parezcan a las medias de las medidas 

de una celda y en la próxima medida estas varíen en gran cantidad seleccionando otra celda del 

fingerprinting diferente. Como se observa en los tres casos la selección de la celda adecuada 

presenta un número de ocurrencias muy reducido. En el primer caso no se consigue seleccionar 

en ninguna de las medidas la celda adecuada. En el segundo y tercer caso el número de ocurrencias 

para la selección correcta de la celda es muy reducido seleccionándose otras celdas del 

fingerprinting que se encuentran más alejadas de la real. 
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Figura 64 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y mínima distancia Euclídea para dispositivo WiFi 

Los resultados para WiFi se presentan similares a los ya obtenidos con los demás dispositivos. En 

el primer caso no se selecciona en ninguna de las medidas la celda adecuada eligiéndose las que 

quedan cercanas por presentar valores más parecidos a las medias. Para los otros dos casos la 

elección más probable es la celda adecuada. 

A la vista de los resultados este método es una manera sencilla de obtener la posición final del 

dispositivo incurriendo en un error directo si no se encuentra éste en el centro de una de las celdas 

del fingerprinting. Cuanto mayor sea el número de celdas consideradas en el fingerprinting menor 

será el error en la estimación si se decide la celda correcta. Otra ventaja que presenta es que este 

método siempre selecciona una posición presente en la sala considerada. Cómo se puede ver en 

los resultados la media de las distancias de error y la desviación entre las medidas se reducirá en 

gran medida en comparación con los ajustes basados en Path Loss. En la siguiente tabla se recogen 

estos resultados para realizar la comparación más delante de todos los métodos empleados: 
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 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 62.87 64.62 190.40 69.21 52.09 71.96 

TelosB 31.87 56.29 116.82 143.81 56.64 76.45 

Bluetooth 207.47 60.91 207.47 86.04 291.76 96.11 

WiFi 135.39 17.81 18.35 34.69 150.26 158.95 
Tabla 13 - Media y desviación para método Fingerprinting y estimación mediante mínima distancia Euclídea 

Los resultados presentan valores más reducidos para la media y la desviación de las medidas. Esto 

sucede gracias a que se decide en gran cantidad de ocasiones la celda correcta donde encuentra el 

dispositivo incurriendo en un error con valor cero ya que el dispositivo medido se encuentra en el 

centro de la celda. La desviación entre medidas se reduce también ya que se deciden celdas no 

muy alejadas cuando la decisión es incorrecta y esta situación tiene menor número de ocurrencias. 

De esta manera se acota el error en las estimaciones en gran medida. 

Para terminar con la presentación de los resultados para este algoritmo, se puede observar que se 

trata de la forma de decisión más sencilla que se puede implementar sobre el fingerprinting 

medido. El problema principal que presenta este método es que se basa en la media de las medidas 

tomadas en cada celda. Basarse únicamente en este valor no permite tener más información sobre 

la distribución probabilística del RSSI en cada celda. Esto produce que pueda suceder que este 

estadístico no sea el más adecuado a considerar en algunas celdas donde la distribución de RSSI 

tenga un comportamiento complejo de modelar. Por tanto, se pueden aplicar otra serie de 

algoritmos para tomar las decisiones de la celda en la que se encuentra el dispositivo que 

incorporen mayor información sobre la distribución probabilística del RSSI en las celdas del 

fingerprinting medidas. 

 

5.1.4 Resultados estáticos para Fingerprinting y método de la distancia de Mahalanobis 

Para mejorar las prestaciones del método anterior se propone ahora usar la distancia de 

Mahalanobis que permite la incorporación de mayor cantidad de información sobre la distribución 

probabilística como son la media y la varianza de las medidas del fingerprinting. La incorporación 

de este nuevo estadístico permite dotar de mayor información al sistema para ajustar más 

adecuadamente el cálculo de la distancia mínima. El resultado final es similar al del uso de la 

distancia Euclídea. El cálculo de la distancia mínima incorpora más información, pero al final la 

decisión tomada sobre la posición estimada sigue siendo el centro de la celda que se decide. Este 

algoritmo sólo permite mejorar la decisión de la celda, pero no la estimación de la posición exacta. 

Los resultados finales para este método se recogen a continuación. 
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Figura 65 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y distancia de Mahalanobis para dispositivo Waspmote 

Los resultados se asemejan a los del método anterior, pero en este caso se puede observar como 

el mayor número de ocurrencias para los tres casos es siempre la celda correcta del fingerprinting. 

Se puede ver directamente como la inclusión de la varianza en el cálculo permite dotar al método 

de más información para ajustar los resultados. El número de ocurrencias de decisiones erróneas 

de la celda se reduce, pero sigue siendo elevado aumentando así la media y desviación de las 

estimaciones. 
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Figura 66 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y distancia de Mahalanobis para dispositivo TelosB 

Para el transmisor TelosB Los resultados se asemejan a los presentados para el dispositivo 

Waspmote. De nuevo el mayor número de ocurrencias sucede para el caso de la decisión correcta 

de la celda apareciendo otras decisiones con menor cantidad de ocurrencias en celdas erróneas. 
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Figura 67 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y distancia de Mahalanobis para dispositivo Bluetooth 

Para el dispositivo Bluetooth de nuevo existe gran variabilidad en las estimaciones y no se 

consigue mejorar en gran medida la precisión en la estimación de la celda en la que se encuentra 

el dispositivo. Se observa en los histogramas como el número de ocurrencias en las que se 

selecciona la celda correcta es muy bajo teniendo que en el primer caso no se selecciona en ningún 

momento. Por tanto, se sigue teniendo para este dispositivo resultados en la estimación de la 

posición bastante alejados de la posición real en el mayor número de casos, pero eliminando los 

sucesos que quedaban fuera de la sala. 
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Figura 68 - Resultados estáticos mediante Fingerprinting y distancia de Mahalanobis para dispositivo WiFi 

Para terminar con los resultados para cada dispositivo, con la tecnología WiFi se consigue mejorar 

la estimación de la posición mediante este método. En el primer caso considerado no se selecciona 

en ninguna de las medidas la celda correcta, pero se selecciona una de las vecinas incurriendo en 

un error no muy elevado. En el segundo y tercer caso se observa cómo se tiene una tendencia 

mayor a la elección de la celda correcta en la que se encuentra el dispositivo. 

A la vista de los resultados se observa una mejora general en las estimaciones de la posición. La 

incorporación de un nuevo estadístico el cual se puede obtener directamente a través de las 

medidas del fingerprinting realizado permite incorporar información adicional en la estimación. 

Incluir la varianza favorece en la inclusión de la información de la variación de los valores de 

RSSI para el cálculo de la distancia para la decisión de la celda en el fingerprinting. De nuevo se 

incluye una tabla que recoge las medias y las desviaciones para cada dispositivo utilizado con el 

fin de poder realizar una comparación entre todos los métodos empleados. 
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 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 24.29 39.44 76.69 109.88 49.53 70.18 

TelosB 63.63 97.46 76.75 90.62 177.06 240.60 

Bluetooth 557.97 193.18 300.94 109.84 300.49 78.29 

WiFi 132.21 12.81 5.80 11.42 125.60 143.24 
Tabla 14 - Media y desviación para método Fingerprinting y estimación mediante distancia de Mahalanobis 

Observando los resultados recogidos en la tabla se reducen en pequeña medida los valores de la 

media y la desviación de los errores cometidos en la estimación en comparación con el método 

anterior que empleaba la distancia euclídea. La inclusión de más información sobre el 

comportamiento del RSSI en la celda mejora las estimaciones finales obtenidas usando éste 

método. De nuevo el dispositivo Bluetooth es el que mayores problemas presenta ya que no 

termina de adaptarse adecuadamente porque la variación de RSSI que presenta tiene una 

distribución compleja y que no se puede modelar adecuadamente utilizando únicamente la media 

y la varianza. 

Para concluir con éste método destacar que es de nuevo un método sencillo de estimación de la 

celda en la que se encuentra el dispositivo. La ventaja que ofrece es la inclusión de mayor 

información para la obtención de la distancia mínima. El problema que aparece vuelve a ser que 

la decisión de la posición final es el centro de una de las celdas del fingerprinting con el 

consecuente error asociado a esta decisión. 

 

5.1.5 Resultados estáticos para Fingerprinting y método de los K vecinos más cercanos 

El siguiente método pretende paliar en cierta medida el error introducido por la elección del centro 

de la celda seleccionada como posición estimada. Para ello busca las K celdas que presentan la 

menor distancia entre el vector de medidas y el vector de medias de cada celda. Una vez 

seleccionadas las K celdas se estima la posición final como la media entre las posiciones de los 

centros de cada una de estas celdas. De nuevo este método vuelve a ser muy sencillo de 

implementar y proporciona resultados que se ajustan más a la posición real en la que se encuentra 

el dispositivo transmisor. Para el estudio de este método se presentarán los resultados con un valor 

de K igual a tres. Posteriormente se adjuntarán los resultados de media y desviación de error en 

las medidas para diferentes valores de K con cada dispositivo con el fin de poder comparar el 

efecto de este parámetro en los resultados. Las siguientes figuras presentan las posiciones 

estimadas para cada dispositivo con éste método. 
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Figura 69 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos para dispositivo Waspmote 

El error de distancia en las posiciones estimadas ha disminuido en gran medida para los tres casos 

considerados. Con este método se consigue una mejor elección de la posición en los casos en los 

que la celda con menor distancia no sea la correcta presentando un error grande directamente. De 

esta forma al utilizar varias de las celdas es muy probable que si la primera celda seleccionada no 

es la correcta si lo pueda ser la segunda o la tercera elegidas. En comparación con los métodos 

basados únicamente en la distancia mínima se aprecia una reducción en la desviación entre todas 

las medidas y por tanto una concentración más cercana de las posiciones estimadas en torno al 

punto real de medida. Para la celda 5 los errores se concentran en mayor medida a 1 metro de la 

distancia real. Para la celda 14 este error se reduce en el caso más favorable quedando por debajo 

de los 50 centímetros. Para la celda 21 el error en la estimación es mucho mayor llegando a los 

2.5 metros entre la posición estimada y la real. 
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Figura 70 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos para dispositivo TelosB 

En el caso del dispositivo TelosB los resultados se asemejan bastante a los obtenidos por la mota 

Waspmote. En la celda 5 el error en la estimación de la posición se concentra mayoritariamente 

a 1 metro de la real. Para la celda 14 existe una variación mayor en cuanto a las estimaciones 

teniendo el mayor número de ocurrencias en torno 1 metro de distancia. Por último, para la celda 

21 el error es mucho mayor y las posiciones estimadas se encuentran con mayor número de 

ocurrencias a 2.5 metros de la posición real. En las figuras del laboratorio se aprecia la mayor 

concentración de las medidas gracias a este método y la consecuente reducción de la desviación. 
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Figura 71 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos para dispositivo Bluetooth 

Para el dispositivo Bluetooth en la celda 5 se observa que la decisión de la posición es bastante 

inadecuada ya que el número mayor de ocurrencias se concentran a unos 4.5 metros de la posición 

real. Esto sucede debido a que alguna de las posiciones seleccionadas mediante éste método se 

aleja en gran medida de la posición real y al realizar la media la posición estimada presenta un 

mayor error. Para las otras dos celdas consideradas se observa una mejora de la desviación entre 

las medidas quedando el mayor número de ocurrencias de posición estimada a 1 metro de la 

posición real. Este método consigue mejorar en cierta medida los resultados que presentaba el 

dispositivo Bluetooth con el uso de cualquiera de los demás métodos presentados. El uso de varias 

celdas para la estimación consigue seleccionar la correcta entre las K elegidas acercando la 

posición estimada a la real. 
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Figura 72 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos para dispositivo WiFi 

Para el dispositivo WiFi los errores más probables se concentran para las dos primeras celdas 

consideradas en torno a 1 metro de la posición real. La tercera celda presenta mayores errores en 

las estimaciones quedando las posiciones estimadas más probables sobre los 1.5 metros. De nuevo 

las estimaciones se concentran gracias a una reducción en el error de la estimación por el uso de 

varias celdas. 

Analizados todos los dispositivos utilizados y aplicando este método para la estimación de la 

posición se observa cómo se consigue una reducción generalizada en el error de la estimación 

quedando para la mayoría de los dispositivos una posición estimada más probable que se 

encuentra en torno a 1 metro de la posición real. Por otra parte, el método consigue una reducción 

en la desviación de las medidas por el uso de varias celdas y la estimación usando la media de las 

posiciones. La siguiente tabla recoge los resultados de la media entre las distancias de error y las 

desviaciones de las medidas para diferentes valores de K. Se utilizarán valores comprendidos 

entre 2 y 5 ya que carece de sentido aumentar en gran medida este valor porque el aumento 

excesivo del número de celdas para la elección de la posición proporcionaría un resultado 

negativo. Esto se debe principalmente a que se seleccionarían celdas muy separadas entre ellas y 

la media de las posiciones tendería a obtener como posición estimada puntos más cercanos al 

centro de la sala. 
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 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

K = 2 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 81.53 28.97 114.84 38.88 185.98 96.20 

TelosB 102.36 32.33 138.90 66.52 92.15 21.99 

Bluetooth 353.05 113.32 134.23 31.06 172.34 35.74 

WiFi 118.34 30.46 149.65 31.43 166.62 96.62 

K = 3 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 116.78 38.06 87.60 46.70 197.76 71.27 

TelosB 102.39 23.14 105.10 51.49 214.07 58.55 

Bluetooth 361.81 121.58 134.40 28.77 152.28 56.79 

WiFi 153.17 61.46 102.78 57.56 170.93 74.33 

K = 4 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 158.56 20.07 100.41 23.17 203.70 75.22 

TelosB 146.66 14.44 99.31 52.83 209.66 51.13 

Bluetooth 369.68 117.93 130.51 36.88 149.78 33.62 

WiFi 192.10 47.16 120.32 54.60 167.19 59.85 

K = 5 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 185.20 18.91 95.44 37.98 204.82 93.84 

TelosB 181.99 30.39 94.68 36.85 189.98 21.32 

Bluetooth 367.92 106.17 136.50 45.46 134.59 42.69 

WiFi 205.76 47.87 120.93 43.71 184.22 44.70 
Tabla 15 - Media y desviación para método de los K vecinos más cercanos y diferentes valores de K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Representación de medias y varianzas para diferentes valores de K con el método K vecinos más cercanos 
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El estudio con diferentes valores de K permite ver qué sucede con el aumento de este valor 

comenzando desde el más bajo que es dos. La tendencia general es que la media de los errores 

obtenidos en distancia tiende a crecer con el aumento de K. Esto ocurre debido a que cuantas más 

celdas se consideren en el método la posición degenera en mayor medida ya que se pueden 

seleccionar celdas muy lejanas entre ellas que cumplen la condición de tener la mínima distancia. 

Sin embargo, la desviación presenta en la mayoría de los casos un mínimo en el valor K=3. Debido 

a esta situación se va a adoptar un compromiso entre precisión en la medida y desviación total de 

todas las medidas. Para ello se va a seleccionar para el uso del algoritmo el valor de K=3 con el 

que se consigue un error medio un poco superior al que se obtiene con K=2 pero presenta el valor 

más óptimo de desviación de las medidas. 

Para concluir, este algoritmo, de nuevo, es bastante sencillo de implementar y combina el 

potencial del cálculo de la distancia mínima, pero con el uso de varias celdas para reducir el error 

en la toma de la decisión cuando la primera celda seleccionada resulta no ser la correcta. Una vez 

implementado se debe realizar un estudio sobre el valor de K utilizado para seleccionar el más 

óptimo y que permita los mejores resultados en cuanto a error en la posición estimada y desviación 

de todas las medidas realizadas. Este método proporciona mejores resultados que los basados en 

la distancia mínima únicamente, pero presenta el inconveniente de tener que averiguar el valor de 

K realizando un estudio previo. Otro de los inconvenientes es que se le da el mismo peso a todas 

las posiciones estimadas que se introducen en la media realizada. Por ello se presenta a 

continuación una modificación de este algoritmo que permite dar un peso a las posiciones 

estimadas que se introducen en la media para mejorar las prestaciones y dotar a las posiciones 

estimadas con menor distancia un peso mayor. 

 

5.1.6 Resultados estáticos para Fingerprinting y método de los K vecinos más cercanos 

ponderados 

La idea bajo este método es la modificación del algoritmo base para la inclusión de un sistema de 

pesos que permita dar mayor importancia a la estimación con distancia mínima y reducir este peso 

para las demás celdas que se consideren dependiendo del valor de K. El sistema de pesos 

desarrollado se basa únicamente en obtener el inverso de la distancia obtenida. Por tanto, la celda 

seleccionada con menor distancia obtendrá el mayor peso en la estimación de la posición. De 

nuevo se va a realizar el mismo estudio que se ha realizado para el algoritmo de los K vecinos 

más cercanos donde se presentarán en primer lugar los resultados para un ejemplo con un valor 

de K=3 para todos los dispositivos bajo estudio y después se presentará la obtención del valor K 

más óptimo para el algoritmo. 
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Figura 74 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos ponderado para dispositivo 
Waspmote 

Debido a la inclusión de los pesos las estimaciones de posición permiten ajustarse mejor a 

diferentes puntos de la sala. Como se observa para los tres casos considerados, la media de los 

errores en las estimaciones ha disminuido en comparación con las que se presentaban para el 

algoritmo sin incluir el sistema de pesos. Por otra parte, la desviación de las medidas también 

disminuye ya que existen posiciones menos discretas que las que existían con el algoritmo sin 

pesos. Por tanto, se puede observar cómo se consigue mejorar la precisión en la estimación y 

disminuir la desviación entre todas las estimaciones. 
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Figura 75 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos ponderado para dispositivo TelosB 

Para el dispositivo TelosB como transmisor sucede algo similar a lo que ocurría con la mota 

Waspmote. De nuevo el sistema de pesos permite estimar mejor las posiciones si la celda con 

distancia mínima es la celda donde se encuentra el dispositivo. Se puede observar como las medias 

en los errores de distancia disminuyen en comparación con el algoritmo sin pesos y como existe 

una discretización menor en las posiciones estimadas. Las precisiones por tanto mejoran y las 

desviaciones entre todas las estimaciones son menores para los tres casos considerados. 
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Figura 76 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos ponderado para dispositivo 
Bluetooth 

Para el dispositivo Bluetooth se puede observar como aparece la discretización acusada de valores 

de posiciones estimadas. El error se reduce para los casos de la celda 14 y la 21 mientras que se 

mantiene similar en la celda 5. Esto sucede porque la estimación de la celda con menor distancia 

mínima se ha elegido incorrectamente, así como las K-1 restantes proporcionando una media 

ponderada que resulta en un error muy elevado. En las celdas 14 y 21 el error sigue siendo elevado 

incluso no llegando a mejorar el error obtenido mediante este método sin pesos. La razón 

nuevamente es la gran variabilidad de las medidas de RSSI de este dispositivo que producen que 

en la obtención de la distancia mínima no se seleccionen adecuadamente las celdas. 
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Figura 77 - Resultados estáticos mediante método de los K vecinos más cercanos ponderado para dispositivo WiFi 

Para el dispositivo WiFi se obtiene una gran variabilidad de errores de distancia. La media en las 

estimaciones para este caso se parece a la obtenida sin el método con pesos. La desviación que se 

observa es bastante elevada. La conclusión para estos resultados es la pequeña variabilidad que 

presenta el dispositivo WiFi en las medidas de RSSI. Estas eran bastante estables y muy parecidas 

entre celdas cercanas del fingerprinting lo que para este método es poco adecuado porque una 

pequeña variación permite la selección de una celda vecina que no es la correcta donde se 

encuentra el dispositivo. En las figuras del laboratorio se puede apreciar esta variabilidad en las 

estimaciones donde se observa que se ha seleccionado una celda vecina para la estimación como 

la que posee la menor distancia. 

Analizados todos los dispositivos utilizados y aplicando este método para la estimación de la 

posición se observa cómo se consigue una menor discretización de las posiciones obtenidas 

permitiendo obtener posiciones más adecuadas mediante el sistema de pesos incorporado. La 

siguiente tabla recoge los resultados de la media entre las distancias de error y las desviaciones 

de las estimaciones para diferentes valores de K. Esta tabla se presenta de la misma manera que 

con el método sin pesos. La idea es obtener el valor de K más óptimo que mejore las prestaciones 

del sistema para los dispositivos utilizados. 
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 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

K = 2 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 78.95 24.40 108.88 41.92 138.07 56.43 

TelosB 61.78 43.76 115.83 86.08 59.79 29.39 

Bluetooth 349.38 111.31 132.61 32.82 173.01 38.72 

WiFi 117.72 27.07 116.23 32.63 156.87 93.61 

K = 3 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 92.78 30.71 83.92 42.41 153.57 41.80 

TelosB 63.19 37.41 88.71 68.35 123.71 37.66 

Bluetooth 356.52 122.91 132.57 30.82 151.83 55.13 

WiFi 136.38 42.63 86.32 52.23 158.35 82.72 

K = 4 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 124.51 21.15 95.20 23.53 163.76 51.98 

TelosB 80.71 30.63 79.46 66.20 132.14 36.31 

Bluetooth 363.36 121.67 129.93 31.80 147.45 36.04 

WiFi 158.26 37.53 91.14 55.16 156.30 68.01 

K = 5 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 146.44 17.34 89.06 35.73 167.72 68.49 

TelosB 98.58 33.21 71.92 52.29 135.52 36.12 

Bluetooth 360.38 112.51 136.01 41.68 132.51 37.61 

WiFi 169.67 38.05 95.30 47.26 170.86 46.96 
Tabla 16 - Media y desviación para método de los K vecinos más cercanos ponderado y diferentes valores de K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Representación de medias y varianzas para diferentes valores de K con el método K vecinos más cercanos 
ponderado 
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A la vista de los resultados variando el valor de K la tendencia vuelve a ser similar a la del mismo 

método sin la ponderación mediante pesos. La media crece conforme aumentamos el valor de K 

por las mismas razones que sucedía en el método sin pesos. De nuevo los valores de desviación 

tienden a presentar un mínimo en la mayoría de los casos que para este método es más variable 

que con el anterior donde se apreciaba una tendencia de este suceso con el valor de K=3. Por 

tanto, para minimizar el error total de la estimación en cuanto a la media y a la desviación final 

de nuevo se estima como valor óptimo K=3 que presenta en la mayoría de los casos una media 

un poco superior a la que aparece con el valor K=2 y además presenta en la mayoría de los casos 

el mínimo de desviación en las medidas. 

Para concluir con este apartado se observa que este método permite reducir en todos los casos la 

media de los errores en la estimación de las posiciones pese a que en varios casos aumenta la 

desviación. El aumento de la desviación no perjudica en gran medida las estimaciones debido a 

que se ha conseguido reducir en cierta medida la media total haciendo bastante insignificante este 

error. Por lo tanto, esta modificación del método introducida permite mejorar las estimaciones 

incluyendo la ponderación por pesos a partir de las distancias obtenidas. 

 

5.1.7 Resultados estáticos para Fingerprinting y método probabilístico basado en Kernel 

Para terminar con la presentación de los resultados estáticos para cada algoritmo se ha 

desarrollado un método probabilístico que permite la inclusión de gran información sobre la 

distribución estadística de las medidas de RSSI tomadas en el fingerprinting. Este método utiliza 

todos los valores de medias y varianzas de cada celda para estimar la densidad de probabilidad de 

los RSSI que se utilizará para la estimación de las posiciones. Para la presentación de los 

resultados con este método se van a considerar de nuevo las tres celdas presentadas para todos los 

algoritmos anteriores y se estudiarán los dos tipos de Kernel más utilizados con este método que 

son el Gaussiano y el exponencial. Junto a este estudio se presentará el ajuste del parámetro de 

suavizado que incluye el algoritmo ya que dependiendo de su valor se obtendrán unos resultados 

más o menos adecuados. Existen en la literatura diferentes métodos para este ajuste, pero para 

este trabajo se ha optado por obtener los errores y desviaciones en las posiciones estimadas para 

diferentes valores del parámetro en busca del que optimiza el resultado. 

Para comenzar se van a presentar los resultados obtenidos con cada uno de los Kernel utilizados 

sobre las celdas consideradas en todo el estudio. Se va a comparar el resultado entre el Kernel 

Gaussiano y el exponencial en cuanto a media de error y desviación. A partir de las figuras del 

laboratorio se podrá observa además el comportamiento de las posiciones estimadas. Por tanto, 

para este ejemplo, se ha tomado un valor de suavizado para el Kernel Gaussiano de 1 y un valor 

de suavizado para el Kernel exponencial de 2. El comportamiento de cada uno de estos Kernel se 

presenta en las siguientes figuras. 
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Figura 79 - Resultados estáticos mediante método Kernel Gaussiano para dispositivo Waspmote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 - Resultados estáticos mediante método Kernel Exponencial para dispositivo Waspmote 
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A la vista de los resultados se observa para estos ejemplos como el Kernel Gaussiano consigue 

reducir en gran medida la media en los errores consiguiendo además un error de prácticamente 

cero en la mayoría de las estimaciones. Las desviaciones en las estimaciones son elevadas en este 

caso, pero se consiguen buenos resultados en cuanto al término de error medio mejorando los 

resultados de los demás métodos utilizados en todo el desarrollo del trabajo. Si nos centramos 

ahora en los resultados con el Kernel exponencial se observa que el error tiende a ser algo menor 

de un metro en la mayoría de los casos y que las desviaciones son algo menores que con el 

Gaussiano. Estas desviaciones se podrán reducir buscando el valor más óptimo del parámetro de 

suavizado. Como resumen, se comprueba que la inclusión de los valores de media y desviación 

en los cálculos con estos métodos dotan al sistema de gran información para conseguir mejorar 

los resultados en gran medida. 

Figura 81 - Resultados estáticos mediante método Kernel Gaussiano para dispositivo TelosB 
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Figura 82 - Resultados estáticos mediante método Kernel Exponencial para dispositivo TelosB 

Para la mota TelosB utilizando el Kernel Gaussiano se consigue una gran precisión para la celda 

5 y la celda 21. El error se sitúa prácticamente en cero y la desviación en las medidas presenta 

errores aislados de posición que presentan ocurrencias mucho menores que la mejor estimación 

realizada. Para la celda 14 se consigue en la mayoría de los casos una buena precisión, pero existe 

una mayor variación con errores de hasta casi 3 metros con alto número de ocurrencias. En las 

figuras del laboratorio se observan estas desviaciones y las precisiones de las mejores 

estimaciones que se encuentran prácticamente en la posición real considerada. Para el caso 

exponencial en las tres celdas consideradas se consigue una buena precisión en cuanto a la media 

de error, pero siguen apareciendo gran cantidad de errores en diferentes posiciones de la sala. En 

las figuras del laboratorio se observa la concentración de las medidas cercanas a la posición real 

considerada. Aun así, la mayor ocurrencia sucede para la mejor estimación que se tiene 

considerando esta función de densidad en el Kernel. En conclusión, los resultados se parecen a 

los de la mota Waspmote en términos de desviación de las medidas, pero el Kernel Gaussiano 

presenta en media una mejor precisión en las estimaciones de las posiciones. De nuevo el 

parámetro de suavizado escogido correctamente podrá mejorar los resultados en ambos casos. 
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Figura 83 - Resultados estáticos mediante método Kernel Gaussiano para dispositivo Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Resultados estáticos mediante método Exponencial para dispositivo Bluetooth 
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Para el Bluetooth se siguen obteniendo resultados que no consiguen una gran precisión y sigue 

existiendo una gran desviación en las posiciones obtenidas por la gran variación en las medidas 

de RSSI que presenta. Para la celda 5 en los dos tipos de Kernel usados se puede observar como 

existe un gran error en la estimación debido a que la posición que se escoge con más ocurrencia 

tenderá a ajustarse mejor a otra de las celdas que a la celda correcta donde se encuentra el 

dispositivo. Para las otras dos celdas y en ambos casos se mejora en cierta medida la precisión en 

la estimación quedando el error en torno a un metro de la posición real. Sigue apareciendo una 

gran desviación en las estimaciones para ambos casos, pero se mejora en cierta medida la media 

de error considerando todas las estimaciones. De nuevo el ajuste del parámetro de suavizado 

puede mejorar los resultados obtenidos y por otra parte en comparación con los resultados para el 

Bluetooth utilizando los demás métodos se consigue reducir la media de los errores en las 

estimaciones. 

Figura 85 - Resultados estáticos mediante método Kernel Gaussiano para dispositivo WiFi 
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Figura 86 - Resultados estáticos mediante método Kernel Exponencial para dispositivo WiFi 

Para finalizar se recogen ahora los resultados de WiFi. Para los dos Kernel empleados se obtienen 

resultados muy similares. Con ambos, la desviación en las medidas es bastante elevada pero la 

media final de error mejora en el caso Gaussiano. El ajuste del parámetro de suavizado adecuado 

puede mejorar esta situación para los dos casos consiguiendo reducir la media, así como las 

desviaciones. Se observa para el Kernel exponencial que las desviaciones son menores quedando 

los puntos más concentrados en torno al error medio obtenido. 

Como conclusión a los resultados presentados se observa como este método es bastante eficaz y 

permite reducir el error en las estimaciones realizadas de las posiciones. La inclusión de mayor 

información sobre el sistema y el ajuste a un Kernel para cada celda permite conseguir que los 

resultados mejoren. En comparación con los demás métodos, pese a la complejidad matemática 

que entraña el método, el resultado final es bastante simple y sencillo de implementar. Queda 

ahora obtener el parámetro de suavizado que se introduce en el sistema que consigue reducir el 

error en la estimación y la desviación entre todas las estimaciones realizadas. Para ello se 

recogerán datos de medias y desviaciones para diferentes valores de este parámetro y se escogerá 

aquel que presente los mejores resultados en conjunción de estos dos valores medidos. 
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 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

𝒉𝒎 = 𝟏 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 44.84 22.51 68.97 46.00 22.59 23.95 

TelosB 64.04 96.71 89.35 96.10 119.81 161.05 

Bluetooth 303.26 66.50 104.173 19.41 161.26 46.88 

WiFi 129.10 19.60 32.14 42.93 127.02 82.91 

𝒉𝒎 = 𝟐 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 108.45 38.87 75.86 25.96 80.33 41.90 

TelosB 66.60 89.05 90.89 83.37 118.17 153.99 

Bluetooth 265.23 65.64 105.34 19.53 167.02 63.78 

WiFi 154.02 32.66 73.50 32.37 180.63 51.68 

𝒉𝒎 = 𝟑 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 173.97 57.33 81.41 25.27 247.49 81.54 

TelosB 86.51 77.89 54.97 50.60 103.40 114.77 

Bluetooth 285.27 48.08 92.37 23.90 188.42 48.33 

WiFi 212.85 27.40 81.27 13.66 202.99 27.04 

𝒉𝒎 = 𝟒 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 198.80 49.14 91.16 25.31 344.67 54.12 

TelosB 127.55 61.23 59.71 44.20 105.63 85.16 

Bluetooth 301.48 27.37 82.36 24.30 212.86 46.42 

WiFi 253.06 15.73 78.79 7.27 220.04 14.13 

𝒉𝒎 = 𝟓 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 227.42 28.41 95.32 30.03 380.34 35.30 

TelosB 167.30 41.11 83.36 31.05 123.41 61.99 

Bluetooth 296.50 18.47 91.53 21.95 236.02 49.64 

WiFi 273.77 9.25 72.79 5.63 233.01 8.75 

𝒉𝒎 = 𝟔 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 256.95 21.68 96.61 34.05 392.19 27.05 

TelosB 190.38 21.59 96.98 19.81 145.66 43.19 

Bluetooth 275.52 20.44 101.95 18.73 250.33 50.43 

WiFi 285.35 6.18 65.61 5.19 242.01 6.21 
Tabla 17 - Media y desviación para método basado en Kernel Gaussiano y distintos valores de hm 
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Figura 87 - Representación de medias y varianzas para diferentes valores de hm y método basado en Kernel 
Gaussiano 

A la vista de los resultados recogidos en las gráficas y en la tabla la tendencia principal de las 

medidas realizadas tiene un comportamiento parecido en todos los dispositivos. En cuanto a la 

media de los errores, en las posiciones estimadas se observa una tendencia de crecimiento desde 

el valor más bajo considerado hasta el más alto utilizado. Por otro lado, fijándonos en la 

desviación la tendencia es decreciente. A mayor valor de suavizado menor desviación en las 

medidas. Esto concuerda con el efecto que debe realizar este factor ya que consigue concentrar 

con su aumento las estimaciones cerca de una posición estimada a una distancia de prácticamente 

el error medio. Por tanto, buscando el valor más óptimo se ha decidido seleccionar el más bajo, 

que pese a presentar mayor desviación, esta no es tan grande como para desviar en gran medida 

los resultados de la media de error obtenida que en la mayoría de los casos es la más pequeña 

presentando la mejor estimación de posición. Este valor es ℎ𝑚 = 1. 

 Celda 5 Celda 14 Celda 21 

𝒉𝒎 = 𝟏 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 60.21 23.21 92.90 33.80 43.17 45.42 

TelosB 39.26 51.78 85.78 89.24 54.30 67.73 

Bluetooth 294.16 80.47 119.74 57.02 177.57 59.44 

WiFi 126.04 19.50 45.31 37.46 148.41 91.88 

𝒉𝒎 = 𝟐 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 90.44 18.18 85.11 21.27 93.85 28.29 

TelosB 66.60 89.05 90.89 83.37 118.17 60.41 

Bluetooth 311.76 88.68 110.28 25.91 162.03 32.88 

WiFi 143.24 28.15 69.45 31.24 180.54 42.69 

𝒉𝒎 = 𝟑 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 130.36 17.92 83.03 16.77 141.72 17.91 

TelosB 103.53 43.12 67.15 41.05 119.88 55.60 

Bluetooth 311.87 76.01 102.49 13.01 170.39 20.45 

WiFi 178.20 28.25 75.60 20.93 195.47 25.35 

𝒉𝒎 = 𝟒 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 163.46 13.72 80.72 14.04 168.82 14.47 

TelosB 143.51 33.12 68.52 28.40 150.12 39.88 

Bluetooth 313.00 59.19 96.69 9.07 179.41 15.37 

WiFi 208.00 23.67 77.82 15.30 203.07 17.83 

𝒉𝒎 = 𝟓 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 187.70 10.06 78.62 11.82 184.25 13.03 

TelosB 174.92 24.35 69.12 20.78 171.98 28.05 

Bluetooth 313.45 45.85 92.63 9.77 187.26 12.61 

WiFi 228.74 19.32 78.79 11.89 207.84 13.85 

𝒉𝒎 = 𝟔 Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Waspmote 205.43 7.69 76.91 9.97 193.82 11.92 

TelosB 198.04 17.95 69.24 15.89 186.79 19.99 

Bluetooth 312.98 36.54 89.71 10.97 193.76 10.70 

WiFi 243.07 15.97 79.05 9.50 211.20 11.37 
Tabla 18 - Media y desviación para método basado en Kernel Exponencial y distintos valores de hm 
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Figura 88 - Representación de medias y varianzas para diferentes valores de hm y método basado en Kernel 
Exponencial 

Estudiando los resultados obtenidos para el Kernel exponencial se observan para todos los 

dispositivos dos tendencias generalizadas. En primer lugar, los resultados de la media de la 

distancia de error obtenida tienden a aumentar conforme se hace mayor el valor de suavizado en 

la mayoría de los casos. Por otra parte, los resultados presentados para la desviación de las 

medidas tienden a disminuir continuamente haciéndose muy pequeños con valores altos del 

parámetro de suavizado. Para la decisión del valor óptimo se ha optado por seleccionar un valor 

donde la media se mantenga con la mejor precisión posible y la desviación entre las medidas no 

sea elevada. El valor seleccionado cómo más óptimo para conseguir ese resultado es ℎ𝑚 = 2. 

Este valor permite conseguir precisión en las medidas reduciendo el error medio y además una 

reducción en la desviación de todas las estimaciones. 

El último paso es decidir cuál de los dos Kernel empleados presenta los mejores resultados. Para 

ello, fijándose directamente en los resultados obtenidos, se observa que los valores de media y 

desviación mayoritariamente son menores utilizando el Kernel Gaussiano con el valor de 

suavizado seleccionado cómo óptimo. 

Para concluir la presentación de este apartado se remarca la gran mejora de la estimación en las 

posiciones mediante este método. Como ya se ha comentado la inclusión de la media y la 

desviación de las medidas para la obtención de una función de distribución que ajuste de manera 

adecuada las medidas tomadas de RSSI en la celda consigue mejorar los resultados. Este método 

caracteriza directamente toda la información recogida en cada celda y además permite ajustar el 

parámetro de suavizado para conseguir obtener la mejor estimación final de las posiciones. Se 

observa por tanto la diferencia existente entre los métodos deterministas y este método 
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probabilístico. Trabajar con el caso probabilístico permite ampliar el horizonte de trabajo cosa 

que un sistema determinista no lo hace. Existen gran cantidad de métodos de mayor o menor 

complejidad, pero de índole probabilística que permiten obtener y trabajar la información de 

manera más adecuada. Los métodos deterministas se basan en medidas concretas tomadas para 

realizar la estimación mediante la resolución de diferentes ecuaciones. La reflexión final es que 

se han conseguido con este método los mejores resultados en cuanto a las estimaciones de las 

posiciones. Para observar esta afirmación se va a presentar un último apartado incluido en la parte 

de la estimación estática que recogerá todos los resultados de cada método. 

 

5.1.8 Presentación de resultados finales para el caso estático 

Para concluir con el estudio de todos los métodos de estimación de la posición en la sala se van a 

recoger en diferentes gráficas las medias y desviaciones de error presentadas para cada algoritmo 

con el fin de seleccionar el que proporcione los mejores resultados. Se presentarán un total de 

cuatro gráficas, una por cada uno de los dispositivos empleados con los resultados recogidos en 

las tablas presentadas para cada algoritmo. Esta recolección final de todos los valores se puede 

observar a continuación. 

Figura 89 - Media y desviación de error en la estimación para cada método empleado y dispositivo Waspmote 
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Como se puede observar en la gráfica y cómo ya se ha comentado en la ilustración de cada método 

empleado en el trabajo la tendencia de la media y la desviación es a disminuir con cada método 

empleado ya que cada uno consigue ir mejorando las deficiencias que presenta el anterior. En 

cuanto al valor de media se comprueba que los mejores resultados se han obtenido con el método 

de la distancia de Mahalanobis y con el método del Kernel. En cuanto a la desviación en las 

estimaciones se aprecia que el método del Kernel es el que permite reducir en mayor medida este 

valor. Por tanto, para la selección de un método con el que se consiga la mejor relación entre 

media y desviación se seleccionará como el más adecuado el método basado en Kernel. 

Figura 90 - Media y desviación de error en la estimación para cada método empleado y dispositivo TelosB 

Para la mota TelosB en cuanto a la media los mejores resultados aparecen utilizando el método 

de la distancia euclídea y la distancia de Mahalanobis. Por otro lado, para la desviación los 

mejores métodos para las tres celdas consideradas son los basados en los K vecinos más cercanos 

y la modificación propuesta del mismo. Pero en cuanto a la combinación de los dos resultados de 

nuevo vuelve a aparecer que el método basado en Kernel consigue la mejor optimización entre 

los dos valores. 
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Figura 91 - Media y desviación de error en la estimación para cada método empleado y dispositivo Bluetooth 

Para el Bluetooth queda más claro el resultado observando que en cuanto a la media y la 

desviación se obtienen los mejores resultados utilizando el método del Kernel por lo tanto este 

será el utilizado para la estimación de las posiciones de Bluetooth. 
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Figura 92 - Media y desviación de error en la estimación para cada método empleado y dispositivo WiFi 

Para concluir con los dispositivos se presentan los resultados con WiFi. Como se observa el 

método que consigue obtener una mejor relación de equilibrio entre los dos parámetros estudiados 

vuelve a ser de nuevo el método basado en Kernel. 

La conclusión final de todo el estudio es que se puede observar la tendencia de mejora en cuanto 

a la media y la desviación en las medidas conforme se propone un nuevo algoritmo. El orden de 

presentación de los algoritmos pretende presentar que cada implementación siguiente mejora en 

cierta medida el algoritmo anterior por incluir mayor información de alguna manera o por utilizar 

un método que mejora la estimación. El método Path Loss mediante trilateración LS y el Path 

Loss con la modificación introducida presenta para todos los casos el resultado menos adecuado 

teniendo un error demasiado grande por los fenómenos que se comentaron en los apartados de 

resultados de estos dos métodos. Tras esto se pasa a la realización de la técnica del fingerprinting 

con la que se consigue caracterizar la sala adecuadamente. Con la información recogida se han 

propuesto diferentes algoritmos que se basan en estos datos para la obtención de la estimación. 

Como se observa cada algoritmo propuesto va mejorando las características en cuanto a la 

inclusión de mayor información. Como resultado final se obtiene que el último método presentado 

ofrece los mejores resultados ya que es un método probabilístico que toma mayor cantidad de 

información de las celdas e intenta estimar la función densidad de probabilidad de mayor 

verosimilitud con las medidas realizadas. 

Tras todo este estudio de los diferentes algoritmos y en cuanto a la selección de uno de ellos para 

continuar con la siguiente parte del trabajo se selecciona el método basado en Kernel Gaussiano 

como el que consigue las mejores estimaciones de las posiciones en la sala. Basándonos es este 

método se continuará el estudio extendiéndolo al caso dinámico en el que el dispositivo se mueve 

a lo largo de la sala. La idea siguiente es utilizar este método de posicionamiento ya que logra los 

mejores resultados y realizar un filtrado final que consiga reducir en la mayor manera posible los 

errores en las estimaciones de las posiciones y presentar el seguimiento adecuado de los 

dispositivos transmisores utilizados. 
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5.2 Resultados de posición para casos dinámicos 
El siguiente resultado que se va a presentar es el caso en el que los dispositivos se desplazan a lo 

largo de la sala y se pretende realizar su seguimiento en el tiempo. Para ello se basará el estudio 

en el uso del método de Kernel Gaussiano para obtener las posiciones estimadas ya que como se 

estudió en el apartado anterior es el método que presenta una mejor estimación. El problema 

principal del movimiento es que las estimaciones van a presentar una gran cantidad de ruido por 

los efectos ya estudiados. Será necesaria alguna técnica que permita reducir en la medida de lo 

posible este fenómeno para conseguir el seguimiento de los dispositivos en la sala adecuadamente. 

Aquí es donde se hace necesario un filtrado de las estimaciones realizadas a lo largo del 

movimiento de los dispositivos. Para ello se presentarán dos técnicas muy usadas para el 

seguimiento y filtrado de las posiciones estimadas, el filtro alpha-beta y el filtro de Kalman. 

Este apartado por lo tanto va a recoger los resultados medidos directamente y que presenta el 

método basado en Kernel Gaussiano donde se observará esa gran cantidad de ruido y cómo se 

hace inviable obtener un seguimiento adecuado sin la etapa final de filtrado. Posteriormente se 

presentarán los resultados obtenidos mediante las dos técnicas mencionadas para conseguir filtrar 

y suavizar las estimaciones y conseguir la ruta final más óptima. 

La ruta real seguida para el experimento se presenta en la siguiente figura. Esta ruta es la realizada 

para las medidas de todos los dispositivos inalámbricos utilizados y la medición de las 

estimaciones de posición con la cámara de vigilancia. 

 

Figura 93 - Ruta real seguida para el caso dinámico 

La ruta comienza en el punto verde marcado en la esquina inferior izquierda de la figura. Se 

recorre la sala rodeando la mesa redonda del fondo bajando hasta la parte inferior de la sala y 

volviendo al inicio marcado con un punto rojo que representa el final de la ruta. Se presentan a 

continuación los resultados obtenidos para cada una de las tecnologías empleadas representando 

la ruta estimada sobre la ruta real para comprobar la precisión en las estimaciones realizadas. El 
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tiempo que dura el recorrido considerado es de 90 segundos en total. Todos los resultados se 

presentan mediante el método de estimación de posición del Kernel Gaussiano ya que presentaba 

los mejores resultados en comparación con todos los demás métodos presentados. Para cada 

tecnología se presentarán tres gráficos diferentes. El primero presenta las estimaciones de las 

posiciones y la ruta que aparecería uniendo simplemente estos puntos estimados. La segunda 

recoge los resultados aplicando el filtrado alpha-beta introduciendo diferentes valores del 

parámetro alpha. La tercera presenta la ruta seguida mediante el filtrado de las posiciones 

estimadas con el algoritmo de Kalman que incluye la modificación presentada en el apartado en 

el que se estudió su funcionamiento. 

 

5.2.1 Resultados de posición para caso dinámico sin filtrado 
Este apartado recoge las estimaciones de la posición con el desplazamiento por la sala a lo largo 

de la ruta señalada. Se presentan los resultados representando únicamente los puntos de posición 

estimados y, por otro lado, la unión de estos puntos para presentar la ruta obtenida sin la aplicación 

del filtrado final. Para ello se muestran las figuras de la sala con estas dos representaciones para 

cada una de las tecnologías empleadas. 

 

Figura 94 - Posiciones estimadas en el caso dinámico y ruta sin filtrado para dispositivo Waspmote 

Las figuras presentadas recogen los datos estimados para el dispositivo Waspmote. Como se 

puede observar en la figura de la izquierda las estimaciones de posiciones se encuentran repartidas 

a lo largo de toda la sala lo que da a entender que se tienen estimaciones de posiciones en todo el 

recorrido. El problema de estas estimaciones se observa a la hora de unirlas para representar la 
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ruta seguida. Se aprecia claramente en la figura de la derecha que las estimaciones son muy 

ruidosas y no siguen adecuadamente la ruta real. Esto sucede ya que en el caso dinámico las 

medidas presentan mayor variación debido a los efectos de movimiento y de la persona que porta 

los dispositivos mientras se desplazan. Se concluye que la etapa final de filtrado será necesaria 

para reducir el gran ruido que aparece en las estimaciones obtenidas. 

 

Figura 95 - Posiciones estimadas en el caso dinámico y ruta sin filtrado para dispositivo TelosB 

Los resultados presentados para la mota TelosB son similares a los obtenidos con la mota 

Waspmote. De nuevo se tienen estimaciones de posición a lo largo de toda la sala, pero en la 

figura derecha se aprecia el ruido existente en las estimaciones debido a los factores ya 

comentados. Como se ha ido observando a lo largo de todo el trabajo las dos motas presentan 

resultados muy similares para todos los algoritmos utilizados y en la obtención de las posiciones 

estimadas finales. 
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Figura 96 - Posiciones estimadas en el caso dinámico y ruta sin filtrado para dispositivo Bluetooth 

En la figura se recogen los resultados para el dispositivo Bluetooth. El problema principal que 

presenta se ha destacado a lo largo de todo el trabajo. En primer lugar, tarda más tiempo en arrojar 

una medida, en torno a 3-4 segundos mientras que las motas consiguen enviar un dato por segundo 

y el programa que obtiene los datos de WiFi consigue extraer información cada 1-2 segundos. Por 

otra parte, se ha comprobado a lo largo del trabajo que las medidas de RSSI para el dispositivo 

Bluetooth eran demasiado dispersas produciendo un gran error en las estimaciones de la posición 

pese al uso del algoritmo basado en Kernel Gaussiano. Estos resultados se aprecian directamente 

en las figuras. Se obtiene un menor número de estimaciones en comparación con los demás 

dispositivos como se observa en la figura de la izquierda. Además, en esta misma figura se puede 

ver como las estimaciones no se encuentran repartidas a lo largo de todo el recorrido teniendo un 

error muy grande en casi todos los casos. En la figura de la derecha se observa la hipotética ruta 

seguida con un resultado muy negativo al igual que con los dispositivos ya presentados. Vuelve 

a hacerse necesaria la etapa de filtrado final para la estimación de la ruta seguida. 
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Figura 97 - Posiciones estimadas en el caso dinámico y ruta sin filtrado para dispositivo WiFi 

Los comentarios sobre los resultados con el dispositivo WiFi son similares a los obtenidos con 

las dos motas transmisoras. Se tienen estimaciones de posición a lo largo de toda la ruta seguida, 

pero a la hora de obtener esa ruta sin filtrar se aprecia el gran ruido en las estimaciones finales. 

A la vista de todos los resultados se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, se 

consiguen obtener estimaciones de posición a lo largo de la sala realizando el recorrido propuesto. 

Esto permite tener información del movimiento realizado. El problema se aprecia cuando se unen 

las estimaciones para observar la ruta final seguida. Las estimaciones resultan ser demasiado 

ruidosas y no consiguen presentar adecuadamente el movimiento final a lo largo de la sala. Se 

hace por tanto necesario reducir este ruido en las estimaciones mediante un filtrado que consiga 

obtener los mejores resultados posibles y presentar adecuadamente la ruta seguida por los 

dispositivos. Para ello se recurre en los siguientes apartados a la presentación de los resultados 

obtenidos con los dos tipos de filtrado presentados en el trabajo, el filtro alpha-beta y el filtro de 

Kalman. 

 

5.2.2 Resultados de posición para caso dinámico y filtro alpha-beta 
Este filtro es muy usado para la estimación de la trayectoria de un móvil. La principal ventaja que 

presenta es que su implementación es bastante sencilla consiguiendo resultados adecuados tras 

ajustar el parámetro alpha al valor más óptimo posible. Este algoritmo se basa en la estimación 

mediante los instantes anteriores y la velocidad estimada del móvil ajustada con el parámetro 

alpha. Por ello se hace necesario realizar el ajuste de este valor y para ello se presentan resultados 
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para cada uno de los dispositivos y diferentes valores de alpha, en este caso, 0.1, 0.2 y 0.3. La 

explicación del uso de estos valores reside en que cuanto menores sean, el filtrado final es mayor. 

Como se presentó en el apartado de la descripción de este algoritmo para conseguir la reducción 

de ruido en el sistema el parámetro beta debe encontrarse entre valores de 0 y 1. Esto se consigue 

con valores pequeños de alpha ya que beta se obtiene directamente de la relación planteada. Por 

otra parte, para mejorar los resultados en las estimaciones, junto al algoritmo se incorpora un 

sistema de decisión que permite evitar estimaciones que se sitúen sobre mobiliario en la sala ya 

que en la trayectoria realizada no se camina sobre ninguno de estos elementos. El sistema 

únicamente desplaza la posición que queda sobre cualquier elemento de la sala devolviéndola a 

una posición donde no existe mobiliario alguno. Los resultados finales con la aplicación de este 

filtro a las posiciones estimadas son los siguientes: 

Figura 98 - Resultados de seguimiento mediante filtro alpha-beta y dispositivo Waspmote con diferentes valores de 
alpha 

Los resultados obtenidos mejoran en gran medida en comparación con los que se presentaban sin 

realizar filtrado alguno. En estas figuras ya se puede observar el recorrido estimado mediante el 

filtrado realizado. El valor de alpha afecta directamente en la estimación que realiza el algoritmo. 

Se puede observar que con un valor de 0.1 correspondiente a la figura de la izquierda el recorrido 

presentado se encuentra más suavizado que los que se obtienen con los otros dos valores 

propuestos. Se observa que la estimación es bastante buena en los dos primeros casos. Se sigue 

totalmente el recorrido realizado comenzando desde el inicio, llegando a la parte superior y 

bordeando la mesa redonda hasta bajar a la parte inferior y llegar al punto final del recorrido. Se 

observa además en las figuras la actuación del decisor incorporado que evita que las estimaciones 

aparezcan sobre mobiliario en la sala. En ninguno de los casos se consigue estimar adecuadamente 

la parte de la trayectoria que llega hasta el punto más a la izquierda presentado en la parte inferior 

teniendo en esos casos un error elevado con respecto a la posición real. Esto sucede ya que las 

estimaciones de posición en ese punto no se han realizado adecuadamente y no se tiene 

información suficiente del paso del dispositivo por esa zona. Se concluye para este caso que el 



129 
 

valor alpha igual a 0.1 consigue reducir en mayor medida el ruido y filtrar más adecuadamente 

las posiciones estimando de manera mejor la velocidad del móvil y reduciendo el error total entre 

posición estimada y real. 

 

Figura 99 - Resultados de seguimiento mediante filtro alpha-beta y dispositivo TelosB con diferentes valores de alpha 

Los resultados con la mota TelosB son similares a los presentados con la Waspmote extrayendo 

las mismas conclusiones que se han presentado con esa mota. El primer caso presenta un mayor 

suavizado en la trayectoria y una estimación adecuada de las posiciones. El segundo caso al 

aumentar el valor de alpha las estimaciones se convierten en más ruidosas, pero de nuevo 

realizando adecuadamente la trayectoria recorrida. El último caso resulta demasiado ruidoso 

realizándose la trayectoria de manera adecuada, pero con cierta cantidad de estimaciones 

erróneas. Se concluye de nuevo que el valor alpha igual a 0.1 consigue los mejores resultados 

realizando un filtrado adecuado y presentando la trayectoria estimada muy parecida a la real 

considerada. 
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Figura 100 - Resultados de seguimiento mediante filtro alpha-beta y dispositivo Bluetooth con diferentes valores de 
alpha 

Los resultados para el dispositivo Bluetooth, como se esperaba con los presentados sin realizar 

filtrado, no consiguen realizar la trayectoria adecuadamente. El reducido número de estimaciones 

de posición dota al sistema de muy poca información para realizar el trayecto completo. Por otro 

lado, el gran error existente en las estimaciones produce que la trayectoria estimada no se ajuste 

adecuadamente a la real. Se observa en las tres representaciones que la ruta estimada se aleja de 

la real y el gran error en las estimaciones, que quedaban en torno al centro de la sala, produce que 

el filtrado quede confinado en posiciones en torno al centro de la sala. Se concluye de estas 

representaciones que el dispositivo Bluetooth no es adecuado para realizar el seguimiento en la 

sala, pero si, para al menos, posicionar el dispositivo, aunque sea con mucho error en la 

estimación. Esto se tendrá en consideración a la hora de la realización del algoritmo de fusión ya 

que la información de posición dada por este dispositivo no es fiable en la mayoría de los casos y 

por tanto se le asignará un peso muy pequeño en el algoritmo. 
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Figura 101 - Resultados de seguimiento mediante filtro alpha-beta y dispositivo WiFi con diferentes valores de alpha 

La figura recoge los resultados para el dispositivo WiFi. Se puede observar para los tres casos que 

las estimaciones son demasiado ruidosas. En la representación de la izquierda se observa como la 

tendencia es a realizar la trayectoria de manera adecuada pero las estimaciones de las posiciones 

obtenidas son demasiado ruidosas y la estimación de la velocidad en el algoritmo produce que se 

desplace la trayectoria. Por tanto, se observa en este caso, como el seguimiento comienza a 

desplazarse hacia la derecha de la sala de manera rápida, se realiza el tramo circular de la mesa, 

pero de manera inadecuada y el seguimiento sigue hasta el inferior de la sala. Para los otros dos 

casos considerados el ruido en las estimaciones es más elevado debido a tener un valor de alpha 

mayor. En el segundo caso la tendencia es similar a la del primer caso, pero las estimaciones son 

menos adecuadas. En el tercer caso la estimación es totalmente inadecuada. Las conclusiones con 

este dispositivo son que las estimaciones en las posiciones han sido demasiado ruidosas y el 

algoritmo no consigue estimar adecuadamente la trayectoria en comparación con los resultados 

para las dos motas empleadas. Por otra parte, la tendencia de la estimación es a seguir la 

trayectoria realizada, pero con el gran error introducido que no consigue reducir el algoritmo. 

Para terminar con la presentación de los resultados mediante este algoritmo de filtrado se presenta 

una tabla con las estimaciones del error introducido en la trayectoria para los diferentes valores 

de alpha utilizados. Debido a la complejidad de obtener una medida real se presentarán resultados 

estimados que se pueden extraer directamente mediante la observación de las representaciones. 

Estas estimaciones en la precisión del algoritmo se presentarán como un rango de las distancias 

más probables a las que se comete error. 
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 alpha = 0.1 alpha = 0.2 alpha = 0.3 

Waspmote 10 – 120 cm 20 – 100 cm 30 – 200 cm 

TelosB 10 – 100 cm 20 – 85 cm 20 – 120 cm 

Bluetooth >300 cm >300 cm >300 cm 

Wifi 100 – 250 cm 80 – 220 cm 50 – 250 cm 
Tabla 19 - Estimación de precisiones para el filtro alpha-beta y los dispositivos empleados 

Como conclusiones finales a la vista de los resultados, las motas transmisoras consiguen una 

buena estimación de la trayectoria realizada. En varios puntos se consigue que la estimación siga 

perfectamente la trayectoria real mientras que en otros casos nos alejamos en media unos 60 

centímetros y en los casos más extremos se puede llegar a cometer un error de al menos 120 

centímetros en la estimación. Por otra parte, el dispositivo WiFi no consigue adaptarse 

adecuadamente a la trayectoria real presentado errores máximos de en torno a 250 centímetros. 

Los resultados con el dispositivo Bluetooth se catalogan directamente de inadecuados para 

realizar el seguimiento teniendo únicamente un carácter de estimación posicional en la sala con 

gran error introducido. El valor de alpha seleccionado cómo más óptimo para tener en 

consideración para todos los casos se encuentra entre 0.1 y 0.2 ya que las mejores estimaciones 

se encuentran confiadas entre estos valores de alpha presentados. Para mejorar estas estimaciones 

se presenta un nuevo algoritmo que introduce más información empírica para reducir los errores 

en la mayor manera posible que este algoritmo no consigue evitar. 

 

5.2.3 Resultados de posición para caso dinámico y filtro de Kalman 
Para mejorar los resultados obtenidos con el filtro anterior se presenta el algoritmo de Kalman 

que es uno de los métodos más usados para la estimación de trayectorias de manera fiable 

reduciendo en gran medida los errores con la introducción de varios parámetros de ajuste. Para 

comenzar con la presentación de los resultados se recogen ahora los valores que se deben obtener 

para ajustar el filtro y que trabaje de manera adecuada. Estos valores se presentaban en el apartado 

donde se realizaba la presentación completa del filtro con la modificación propuesta. Estos valores 

se han obtenido empíricamente realizando varias realizaciones para conseguir los resultados más 

adecuados. 

En primer lugar, el valor 𝑑𝑡 representa el tiempo entre medidas. Este tiempo se ha obtenido 

directamente de los timestamp almacenados con cada medida realizada. Se observa que para las 

dos motas y el dispositivo WiFi este valor es en media 1 segundo. Para el dispositivo Bluetooth 

el valor es más elevado ya que la obtención de medidas tarda un tiempo mayor en conseguirla. 

Este valor se encuentra en media sobre los 3.5 segundos. Para el dispositivo WiFi se consiguen 

medidas en media cada 1.5 segundos. 

El siguiente valor a estimar es 𝜎𝑎
2 y representa la estimación en la aceleración del dispositivo que 

se incluirá como un valor añadido a las ecuaciones de estado que solo consideran la velocidad. 

Esta forma de incluir la aceleración produce que la estimación sea más real y tenga una dinámica 

más parecida al movimiento real. El valor final considerado es de: 

𝜎𝑎
2 = 0.005 

El valor tomado representa una aceleración baja del móvil y permite ajustar la dinámica en la 

trayectoria realizada. Los siguientes valores a seleccionar son 𝜎𝑥 y 𝜎𝑦 que representan la 

desviación en las estimaciones de las posiciones que se obtuvieron con el método del Kernel 

Gaussiano. Debido a que los errores que se han observado son elevados se ha considerado el 

mismo valor para cada una de las coordenadas y este valor ha sido: 

𝜎𝑥 = 200   𝑦   𝜎𝑦 = 200 
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Esto quiere decir que la desviación entre la posición real y la estimada tiene como máximo error 

200 centímetros que es un valor lo suficientemente alto para considerar aquellos casos en los que 

la estimación es bastante inadecuada y se encuentra muy alejada de la posición real en ese instante. 

El último parámetro a ajustar es 𝜎𝑝
2. Este valor permite introducir la desviación en las 

estimaciones durante el proceso de realimentación que realiza el filtro. Se ha optado por un valor 

elevado para ajustar de la manera más adecuada la imprecisión introducida por las estimaciones 

y la aceleración ajustada a la dinámica del proceso. El valor final es: 

𝜎𝑝
2 = 1 

Con todos estos parámetros ya se tiene configurado el filtro completamente y se puede comenzar 

a trabajar con él para obtener las trayectorias finales con cada dispositivo empleado. Junto al 

algoritmo se ha incorporado de nuevo el detector de posiciones estimadas sobre mobiliario de la 

sala para que no existan estimaciones en estos lugares ya que son erróneos. Las siguientes 

representaciones recogen las trayectorias estimadas con cada uno de los dispositivos junto a la 

trayectoria real para observar la precisión en la estimación. 

 

Figura 102 - Filtrado de Kalman para dispositivo Waspmote 

Los resultados que se observan en la figura son bastante adecuados. Se consigue seguir la 

trayectoria real teniendo un error bastante reducido en la estimación final. Se realiza la curva 

superior alrededor de la mesa de manera adecuada y se consigue llegar de nuevo al inicio del 

recorrido. De nuevo vuelve a aparecer un error acusado en el tramo inferior derecho donde debido 

a la falta de estimaciones de posición adecuadas para este punto el filtrado evita el paso por estas 

posiciones. Se consigue por tanto una buena precisión final en la trayectoria completa en 

prácticamente todos los puntos de la misma. 
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Figura 103 - Filtrado de Kalman para dispositivo TelosB 

Los resultados se asemejan de nuevo a los obtenidos con la mota transmisora Waspmote. Se 

consigue completar la trayectoria de manera adecuada teniendo un error en las posiciones 

estimadas en la parte inferior derecha de la sala. El error con la trayectoria real es bastante 

reducido. 

 

Figura 104 - Filtrado de Kalman para dispositivo Bluetooth 
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En el caso de la tecnología Bluetooth los resultados son similares a los que se obtuvieron con el 

filtro anterior. Las estimaciones son demasiado erróneas y el número de ellas reducido. No se 

consigue con tan poca información trazar adecuadamente la trayectoria adecuada. 

 

Figura 105 -  Filtrado de Kalman para el dispositivo WiFi 

Para el dispositivo WiFi se consiguen mejorar los resultados que presentaba el filtro anterior. Se 

consigue obtener gran parte de la trayectoria adecuadamente pese a tener un error elevado en las 

estimaciones. Se observa cómo se realiza de forma adecuada la curva superior bordeando la mesa 

redonda. Por último, se observa como el algoritmo termina perdiendo la estimación y queda el 

final de la trayectoria en el centro de la sala sin llegar a pasar por las posiciones inferiores que se 

consideraban en la trayectoria real. Esto sucede debido a que las estimaciones de posición en la 

parte inferior han tenido gran cantidad de error y la modificación de aceleración introducida en el 

filtro no se ajusta perfectamente a la dinámica real para este dispositivo. 

Para concluir los resultados se presenta una tabla que recoge la estimación de los errores que se 

cometen entre la trayectoria real y la estimada para cada dispositivo. Como se presentó con el 

filtro anterior se incluyen los rangos de error más probables observados directamente sobre la 

trayectoria real y la estimada. De esta manera se podrá comparar en términos de precisión cada 

una de las tecnologías y los dos filtrados realizados. 

 Precisión 

Waspmote 10 – 100 cm 

TelosB 10 – 80 cm 

Bluetooth >300 cm 

Wifi 50 – 150 cm 
Tabla 20 - Estimación de las precisiones obtenidas mediante el filtrado de Kalman para cada dispositivo empleado 

Para las dos motas empleadas los resultados obtenidos son bastante adecuados presentando una 

trayectoria estimada muy similar a la real. El dispositivo WiFi presenta una trayectoria estimada 
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adecuada con mayor error que la obtenida con las motas pero que consigue realizar el movimiento 

dinámico que se consideraba. El dispositivo Bluetooth vuelve a presentar resultados inadecuados 

no permitiendo trazar la trayectoria por tener unas estimaciones muy malas de las posiciones en 

las que se encuentra el dispositivo durante el trayecto y un número reducido de ellas. 

La conclusión final es que este algoritmo permite la inclusión de gran información de la dinámica 

real considerada para el movimiento de los dispositivos. Ello permite mejorar las estimaciones 

finales del movimiento real realizado. El principal problema existente es que es necesario realizar 

un ajuste de los parámetros del filtro y este ajuste puede resultar complejo. Por un lado, algunos 

de los parámetros se pueden estimar directamente mediante medidas reales sobre el sistema 

utilizado. Otros de estos parámetros presentan el problema de que escoger el valor adecuado 

resulta complejo ya que no se conoce la dinámica del comportamiento dentro del filtro. Para ello 

existen modelos teóricos para la obtención de estos valores, pero resulta complejo encontrar uno 

que se ajuste a la dinámica concreta propuesta. Por tanto, se hace necesaria la estimación empírica 

de este valor realizando diferentes pruebas para conseguir el ajuste más adecuado. 

Para finalizar este apartado se observa que se consiguen mejores resultados en cuanto a la 

precisión y la trayectoria estimada final en comparación con el filtrado anterior. Pese a la 

complejidad del filtro se consigue realizar el seguimiento adecuado del dispositivo en la sala. En 

cambio, con el dispositivo Bluetooth se observa que si no se tiene mayor información del sistema 

en cuanto estimaciones de posición se refiere, no se consigue estimar la ruta realizada por el 

dispositivo. Debido a que las trayectorias y la precisión son mayores con este método será el que 

se emplee para la fusión final de datos entre todos los dispositivos. Por otra parte, las estimaciones 

obtenidas de la precisión en las medidas se utilizarán para obtener los pesos que se utilizarán para 

dicho algoritmo. 

 

5.3 Fusión de datos de los dispositivos inalámbricos y la cámara de vigilancia 
Para la fusión de datos entre los dos sistemas propuestos en primer lugar se va a realizar un estudio 

de los resultados que presenta la cámara de vigilancia en el seguimiento de la persona que se 

desplaza por la sala con los dispositivos inalámbricos. Para ello, como se propuso en el apartado 

que se presentaba el sistema de la cámara se han tomado como posiciones estimadas las medias 

de las posiciones proporcionadas por los 25 frames por segundo del vídeo. Por otra parte, ha sido 

necesario considerar los instantes en los que la cámara pierde al tracker que está siguiendo ya que 

incurre en un error directo de la estimación hasta volver a detectar al tracker considerado. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se han ajustado los datos proporcionados por la 

cámara para que cumplan estas especificaciones. Por otra parte, la referencia de posición para la 

cámara se encuentra en la perpendicular al suelo de la misma por lo que ha sido necesaria una 

traslación de coordenadas para que los dos sistemas trabajen sobre el mismo entorno. Una vez 

adecuados los datos debidamente para trabajar con ellos se envían al servidor con el timestamp 

en el que se realiza cada medida que se ha tomado como el primer frame con el que se realiza la 

media de los 25 considerados. Por tanto, se recogen medidas de la cámara a velocidad de una 

estimación de posición por segundo. Para los casos en los que la cámara pierde al tracker existen 

unos segundos en los que no se tiene medida por lo que en esos instantes no se enviará información 

al servidor. 

Una vez recopilada toda la información de la cámara sobre la ruta realizada se dispone de todo lo 

necesario para observar los resultados de este sistema. Para ello se representa en la siguiente figura 

la ruta real junto a la estimada por la cámara. Se destaca que los instantes en los que se pierde la 

trayectoria de la cámara no se representan ya que estas situaciones son uno de los casos donde el 

sistema de dispositivos inalámbricos puede actuar si se tienen estimaciones de la posición en esos 

instantes. La trayectoria final estimada por la cámara es la siguiente: 



137 
 

 

Figura 106 - Trayectoria estimada por la cámara sobre la ruta real seguida 

Como se observa en la figura la estimación de la cámara es bastante precisa en prácticamente todo 

el recorrido realizado. Se pueden destacar varias conclusiones de la figura presentada tras 

observar los datos proporcionados por la cámara. En primer lugar, la cámara no presenta 

detecciones en los primeros 5 segundos del recorrido. Esto se puede apreciar en que el recorrido 

comienza en un punto más alejado del inicio de la trayectoria. En segundo lugar, en la parte 

superior al comienzo del giro alrededor de la mesa circular, existe una rotura de la trayectoria. 

Esto representa que en esos instantes de tiempo no se tiene una estimación de posición de la 

cámara porque se ha perdido al tracker al que se estaba siguiendo desde el inicio. Esta pérdida de 

información es de dos estimaciones de posición ya que son dos segundos en los que no se vuelve 

a detectar al tracker. Por otra parte, la cámara consigue realizar una estimación adecuada de la 

posición en la parte inferior derecha de la sala donde los dispositivos inalámbricos no eran capaces 

de obtener una estimación adecuada y por tanto el filtrado evitaba estas posiciones en la 

trayectoria final. Por último, se vuelve a perder al tracker en los últimos segundos de la estimación 

al llegar al final del recorrido mientras que los dispositivos inalámbricos sí poseen información 

en esta situación. 

Con todas estas consideraciones la asignación de pesos para el sistema de la cámara se ha 

seleccionado en base a las precisiones presentadas para cada intervalo de confiabilidad y la 

precisión obtenida con los dispositivos inalámbricos al estimar la trayectoria final. Se tomarán 

por tanto el error en media cometido por el filtrado de Kalman que proporcionaba las mejores 

estimaciones de la trayectoria. Tomando este valor como precisión de los dispositivos 

inalámbricos y como precisión para la cámara la presentada en el apartado del desarrollo del 

algoritmo de fusión, se asignará el peso de la cámara como el menor de entre los obtenidos 

utilizando cada tecnología inalámbrica independiente en conjunción con la cámara. La decisión 

de quedarse con el menor peso es debida a que permite favorecer en mayor medida la actuación 
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del sistema de dispositivos inalámbricos. La suma de pesos entre el dispositivo inalámbrico 

considerado y la cámara deberá ser igual a uno. Para la obtención final de este peso se tomará el 

inverso de la precisión media y se normalizará el resultado para obtener el valor. La siguiente 

tabla recoge por un lado las precisiones medias para cada uno de los dispositivos inalámbricos 

considerados y por otra parte las precisiones de la cámara de vigilancia en función de los 

diferentes intervalos de confiabilidad. 

 Precisión (cm) Precisión media (cm)  
Intervalo de 

confiabilidad (cm) 
Precisión media (cm) 

Waspmote 10 – 100 55 

Cámara 

≤ 100 7.5 

TelosB 10 – 80 45 ≤ 200 15 

Bluetooth >300 300 ≤ 300 25 

Wifi 50 – 150 100 > 300 50 
Tabla 21 - Error medio cometido en las estimaciones de posición para cada dispositivo 

A partir de estas precisiones se estimarán los pesos como se ha comentado en el párrafo anterior. 

Como en todos los casos se va a tomar como peso el que más favorezca a los dispositivos 

inalámbricos de la tabla anterior se puede extraer que esta situación se va a dar, para los cuatro 

casos de intervalos de confiabilidad, con la mota transmisora TelosB que presenta los mejores 

resultados en la precisión de la posición estimada. Estas precisiones medias se fundamentan en 

que los intervalos de precisión considerados son el resultado de varios experimentos y resultados 

de trayectorias realizadas. Por tanto, los pesos finales se tomarán utilizando la precisión media de 

este transmisor y cada precisión media dada por la cámara obteniendo los siguientes resultados: 

Intervalos de confiabilidad 
Pesos dispositivos 

inalámbricos 
Peso cámara 

≤ 𝟏𝟎𝟎 0.143 0.857 

≤ 𝟐𝟎𝟎 0.25 0.75 

≤ 𝟑𝟎𝟎 0.357 0.643 

> 𝟑𝟎𝟎 0.526 0.474 
Tabla 22 - Pesos asignados a la cámara en función de los intervalos de confiabilidad considerados 

La tabla recoge los pesos asignados en función del radio de las circunferencias consideradas. Para 

radios menores de 1 metro el peso asignado es muy elevado ya que la precisión presentada por la 

cámara es bastante buena en estas posiciones en la sala. Para un radio entre 1 y 2 metros el peso 

se reduce, pero sigue siendo elevado ya que la precisión de la cámara sigue siendo alta superando 

en gran medida a la de los dispositivos inalámbricos. Para un radio que se encuentra entre los 2 y 

los 3 metros el peso se reduce para favorecer en mayor parte a las estimaciones realizadas por el 

sistema de dispositivos inalámbricos. Por último, para radios mayores a los tres metros los 

dispositivos inalámbricos juegan un papel más importante en la estimación final de la posición ya 

que como se observó en la figura de la trayectoria estimada por la cámara para estas distancias la 

cámara reduce en mayor medida su precisión. 

Para la asignación de pesos a cada uno de los dispositivos inalámbricos existen diferentes 

combinaciones que se deben tener en cuenta. El caso en el que los dos dispositivos disponibles 

con posición estimada en el instante considerado sean de diferente tecnología implica una 

asignación más precisa de pesos ya que cada dispositivo presenta precisiones diferentes. Para la 

asignación de estos pesos se va a proceder de manera similar a la que se utilizó para asignar los 

pesos de la cámara. En este caso se trabajará con las precisiones de cada tecnología y teniendo en 

cuenta las posibles combinaciones de dispositivos que pueden aparecer en cada ventana temporal. 

La asignación final de pesos teniendo en consideración el estudio previo realizado se presenta a 

continuación: 
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 Waspmote TelosB Bluetooth WiFi 

4 dispositivos 0.34 0.41 0.06 0.19 

3 dispositivos 

0.42 0.51 0.07 0 

0.36 0.44 0 0.2 

0.58 0 0.11 0.31 

0 0.63 0.09 0.28 

2 dispositivos 

0.45 0.55 0 0 

0.85 0 0.15 0 

0.65 0 0 0.35 

0 0.87 0.13 0 

0 0.69 0 0.31 

0 0 0.25 0.75 

1 dispositivo 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 1 
Tabla 23 - Pesos asignados a los dispositivos inalámbricos en función de los disponibles en el instante considerado 

La tabla recoge los pesos asignados a cada tecnología inalámbrica en función de las que se 

encuentran disponibles en el instante considerado de representación para todas las combinaciones 

posibles. Si se encuentran disponibles las cuatro tecnologías en el instante de medición la 

asignación de pesos se reparte dando una mayor importancia a las dos motas transmisoras ya que 

presentaban los resultados más adecuados en las estimaciones de las trayectorias. El peso 

asignado al dispositivo WiFi es menor ya que la precisión obtenida es inferior a la de las dos 

motas transmisoras. El dispositivo Bluetooth presenta un peso muy reducido en el algoritmo 

debido a que presenta unos resultados que no se ajustan a la trayectoria real como se presentó en 

el apartado de resultados para la trayectoria de este dispositivo. Cuando existen tres de los 

dispositivos disponibles, de nuevo, el peso mayor recae sobre las dos motas transmisoras 

reduciéndose para los demás dispositivos cuando las dos motas presentan una estimación en el 

intervalo de tiempo considerado. En el caso de dos dispositivos detectados vuelven a presentar un 

mayor peso las dos motas transmisoras en todos los casos ya que presentaban los mejores 

resultados en la estimación de posición y trayectoria. Para finalizar se asigna el máximo peso 

cuando sólo existe una tecnología disponible en el instante de tiempo considerado ya que no 

existiría estimación de ninguno de los demás dispositivos inalámbricos. 

Como se presentó en la descripción del algoritmo de fusión, la suma de los pesos asignados a 

cada tecnología inalámbrica en cada uno de los casos presentados es de uno. De esta manera la 

ponderación considerada consigue adecuar los resultados para la estimación final de la posición 

teniendo en consideración todas las tecnologías empleadas en el trabajo. Por otra parte, los pesos 

asignados al sistema de la cámara de vigilancia de nuevo consiguen una ponderación adecuada 

de los valores de posición estimados dando mayor o menor importancia al sistema de dispositivos 

inalámbricos cuando el tracker se aleja de la perpendicular de la cámara al suelo. Estos valores se 

introducen directamente al algoritmo de fusión propuesto para obtener los resultados finales 

mediante la conjunción de los dos sistemas utilizados. 

A continuación, se presenta el resultado final en la estimación de la trayectoria utilizando el 

algoritmo de fusión propuesto. En él se han incluido todos los pesos finales considerados para 

realizar la estimación final dependiendo de los dispositivos disponibles en cada instante de tiempo 

considerado. Para la presentación de resultados se ha tomado una ventana de 1 segundo de 

duración debido a que las estimaciones de posición para los dispositivos inalámbricos 

transmisores Waspmote, TelosB y WiFi presentan medidas prácticamente en todos los instantes 

considerados. De la misma manera se tienen estimaciones de la posición para la cámara cada 

segundo si no se pierde al tracker considerado en la escena. El resultado final de la estimación de 
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la trayectoria mediante la fusión se presenta junto al obtenido con la cámara para la comparación 

de resultados: 

 

Figura 107 - Fusión final de datos sin filtrar (izquierda) y resultados finales filtrados (derecha) 

Los resultados finales presentados tras la fusión se recogen en las dos figuras anteriores. El 

proceso de fusión introduce un ruido inherente a la asignación de los pesos y la obtención final 

de las posiciones en la trayectoria. Es necesario un filtrado final para obtener la trayectoria y para 

ello se utiliza un filtrado sencillo mediante un filtro alpha-beta ya que las estimaciones finales no 

precisan de demasiada información compleja para ser filtradas y adecuarlas al movimiento. Para 

apreciar más adecuadamente los resultados y extraer conclusiones se presenta una figura que 

recoge la trayectoria real, la trayectoria estimada por la cámara y la trayectoria final obtenida con 

la fusión de datos realizada: 
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Figura 108 - Recolección de resultados de la trayectoria estimada por la cámara y la trayectoria tras la fusión 

Del resultado final se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, la fusión consigue 

comenzar la trayectoria en el inicio de la misma donde no se tenía información de la cámara, pero 

sí de los dispositivos inalámbricos. En segundo lugar, se consigue realizar adecuadamente el 

movimiento alrededor de la mesa que la cámara realizaba, pero con bastante error en la estimación 

por estar en la zona más alejada de la sala. El algoritmo de fusión actúa consecuentemente en esta 

zona asignando un mayor peso a los dispositivos inalámbricos que si conseguían realizar de 

manera más adecuada este movimiento. Por otra parte, se aprecia como ahora se consigue más 

adecuadamente que la trayectoria pase por la zona inferior derecha de la sala donde los 

dispositivos inalámbricos no conseguían tener una buena estimación en estos puntos y la cámara 

actúa con mayor peso en esta situación. Por último, se observa como la trayectoria consigue 

terminar muy cercana al punto de inicio donde los dispositivos inalámbricos tenían peores 

estimaciones de esta posición, pero la cámara dejaba de detectar al tracker considerado. Otra 

consideración que se observa es que se consigue una trayectoria cerrada ya que la cámara dejaba 

de detectar durante dos segundos en la parte superior y en este caso si se tiene información 

disponible de los dispositivos inalámbricos.  

 Precisión 

Fusión de datos 10 – 70 cm 
Tabla 24 - Precisiones aproximadas más probables para la trayectoria obtenida con la fusión de datos 

La precisión final a lo largo de todo el recorrido es mayor que la conseguida con todos los 

dispositivos empleados trabajando independientemente. Se consigue mediante la conjunción de 

resultados un sistema más robusto que utilizando únicamente el sistema que se basa en la cámara 
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de vigilancia. Trabajando los dos sistemas se consiguen paliar los problemas independientes que 

presentaba cada tecnología por si sola. Los dispositivos inalámbricos permiten obtener 

estimaciones de posición en gran cantidad de instantes de tiempo lo que permite tener información 

de la trayectoria en prácticamente todos los puntos de la misma. El sistema de la cámara presenta 

problemas relacionados con oclusiones, pérdida del tracker y mayor imprecisión al alejarse de la 

perpendicular de la cámara en la sala. Todas estas situaciones presentan el inconveniente de que 

no se consiguen tener estimaciones de posición en esos instantes. 

La conclusión final tras la fusión de datos realizada es que los dos sistemas presentan problemas 

de diferente índole en las estimaciones de la posición pero que trabajando conjuntamente 

consiguen evitarse o reducirse en gran medida. Esto consigue presentar una mejora en la 

trayectoria estimada que sigue el tracker junto a los dispositivos inalámbricos aumentando la 

precisión que presentaban los dos sistemas independientes. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 
Los resultados finales presentados en el desarrollo completo del trabajo para el sistema de 

dispositivos inalámbricos y para el sistema de la cámara trabajando conjuntamente con el 

propuesto consiguen refutar los estudios teóricos y estadísticos empleados en el trabajo con los 

resultados reales presentados. Se ha conseguido realizar el sistema completo de seguimiento 

mediante dispositivos inalámbricos sobre el cual se han aplicado diferentes algoritmos que 

consiguen los propósitos de posicionamiento y seguimiento. Tras conseguir fiabilidad en el 

sistema desarrollado se han obtenido los resultados haciendo trabajar a este sistema 

conjuntamente con el de la cámara de vigilancia. Se han logrado los propósitos que se buscaban 

con la fusión de datos entre los dos sistemas consiguiendo una mejora en los resultados de 

seguimiento que proporcionaba el sistema de la cámara trabajando de manera autónoma. Por 

tanto, en cuanto a los propósitos iniciales propuestos, se han cumplido las expectativas de manera 

adecuada obteniendo resultados empíricos que se ajustan a lo buscado en todo el desarrollo del 

trabajo. 

El estudio se dividió en dos partes fundamentales totalmente diferenciadas entre ellas. La primera 

parte se centraba en la obtención y desarrollo del sistema completo capaz de captar las señales 

inalámbricas y obtener las medidas de RSSI para cada dispositivo empleado. Tras un estudio de 

los diferentes dispositivos, se seleccionaron los que presentaban características más adecuadas y 

permitían la obtención de este valor. Desplegado el sistema completo en la sala y teniendo 

configurados todos los elementos necesarios se consiguieron obtener estas medidas y 

almacenarlas adecuadamente en el servidor para realizar el procesado posterior. 

La segunda parte del trabajo se centraba en el procesado completo de los datos medidos. El estudio 

de las señales inalámbricas consideradas en entornos de interior y las medidas reales tomadas en 

la sala permitieron conocer el comportamiento de éstas. Conociendo los problemas que presentan 

se utilizaron dos métodos principales para la obtención de la estimación final de la posición. Por 

un lado, se presentó un método de ajuste que permitía la estimación de un modelo de propagación 

adecuado para las señales inalámbricas. Los resultados mediante esta técnica presentaban errores 

elevados en gran cantidad de casos por lo que se pasó al estudio de otra conocida técnica para la 

estimación de la posición en interiores, el fingerprinting. Esta técnica permite utilizar gran 

cantidad de algoritmos diferentes para obtener la posición estimada basándose en la base de datos 

medida con este método. Por ello se centró el estudio en varios de los algoritmos usados para la 

estimación de la posición concluyendo finalmente que los algoritmos probabilísticos permiten el 

uso de mayor información para estimar el resultado final. 

Estudiados todos los algoritmos y seleccionando el más adecuado para realizar el posicionamiento 

se pasó al estudio de técnicas de seguimiento a partir de las estimaciones de posición realizadas. 

Se plantearon dos de los algoritmos más utilizados para este propósito ajustando adecuadamente 

los diferentes parámetros que presentan para conseguir los mejores resultados para el filtrado y 

obtención del seguimiento final. Las conclusiones finales son que se consigue adecuadamente 

realizar el seguimiento comprobando así que los algoritmos funcionan correctamente. 

El apartado final recoge el estudio de los resultados mediante la fusión de datos planteada. La 

conclusión final es que los dos sistemas trabajando por separado presentaban problemas de 

diferente índole que no podían ser solucionados de manera adecuada. La fusión de los datos 

proporcionados por los dos sistemas ha permitido reducir o evitar en mayor medida estos 

problemas y ajustarse la trayectoria final más adecuadamente a la trayectoria real seguida. 

Se concluye por tanto que todo el trabajo desarrollado cumple adecuadamente las especificaciones 

que se buscaban en la propuesta inicial. Las métricas proporcionadas arrojan valores que permiten 

comparar los diferentes resultados concluyendo que se consigue obtener un seguimiento adecuado 
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con el sistema de dispositivos inalámbricos y mejorar la precisión en la estimación de la 

trayectoria mediante la fusión de datos con los dos sistemas trabajando conjuntamente. 

El sistema desarrollado da pie a gran cantidad de trabajo y de soluciones concretas más enfocadas 

a su comercialización. Por un lado, se puede seguir progresando sobre el sistema implementando 

nuevos algoritmos y métodos que permitan una mejor estimación de la posición. Pueden buscarse 

a su vez métodos sustitutivos al fingerprinting realizado, ya que precisa de la calibración inicial 

y medida de la sala completa en las celdas consideradas, o mejorar de alguna manera las medidas 

almacenadas en el fingerprinting mediante un método de aprendizaje dinámico que ajuste los 

valores almacenados en la base de datos. La consecuente mejora del sistema completo puede 

llegar a arrojar resultados finales que mejoren en gran medida la precisión en las estimaciones y 

puedan equipararse estos resultados al sistema de la cámara de vigilancia. 

Las posibilidades para el sistema son bastante elevadas. El seguimiento de personas en interiores 

es un campo bajo estudio y donde existen gran cantidad de soluciones. El problema que presentan 

estas soluciones suele ser la precisión que consiguen llegando a ser en la mayoría de entre 1 y 3 

metros. Conseguir una elevada precisión en el seguimiento con el sistema más barato posible es 

uno de los actuales retos. 

En cuanto a aplicaciones reales se podría pensar en el seguimiento de personas en gran cantidad 

de lugares ya sea por seguridad o por obtener datos que permitan extraer una información que sea 

beneficiosa para mejorar en cualquier aspecto cualquier entorno de trabajo. Con estas 

consideraciones se puede pensar en establecimientos comerciales, hospitales, hogares… donde la 

información del seguimiento ofrezca a los diferentes profesionales y usuarios del sistema un valor 

añadido para su trabajo o negocio.  



145 
 

7. Bibliografía y enlaces 

[1] C. L. Wu, L. C. Fu, and F. L. Lian, “WLAN location determination in ehome via support 

vector classification,” in Proc. IEEE Int. Conf. Netw., Sens. Control, 2004, vol. 2, pp. 1026–

1031.  

[2] P. Prasithsangaree, P. Krishnamurthi, and P. K. Chrysanthis, “On indoor position with 

wireless LANs,” in Proc. IEEE Int. Symp. Pers. Indoor, Mobile Radio Commun., Sep. 2002, 

vol. 2, pp. 720– 724.  

[3] Je_rey Hightower, Roy Want, and Gaetano Borriello. SpotON: An indoor 3d location sensing 

technology based on RF signal strength. UW-CSE 00-02-02, University of Washington, 

Department of Computer Science and Engineering, Seattle, WA, February 2000.  

[4] L. M. Ni,Y. Liu,Y. C. Lau, and A. P. Patil, “LANDMARC: Indoor location sensing using 

active RFID,” Wireless Netw., vol. 10, no. 6, pp. 701–710, Nov. 2004.  

[5] WITRACK, http://www.iis.fraunhofer.de/en/bf/ln/anwendungen/sport/index.jsp 

[6] M. Beetz, B. Kirchlechner, and M. Lames, “Computerized Real-Time Analysis of Football 

Games”. IEEE pervasive computing mobile and ubiquitous systems, vol. 4(3), pp.33-39, 

July–September 2005 

[7] InMotion, http://www.inmotion.nl/media/390/voetbaltrainer-june-2010---english-

translation.pdf 

[8] V. Otsason, A. Varshavsky, A. LaMarca, and E. de Lara, “Accurate GSM indoor 

localization,” UbiComp 2005, Lecture Notes Computer Science, Springer-Varlag, vol. 3660, 

pp. 141–158, 2005.  

[9] Ubisense, http://ubisense.net/en 

[10] PLUS, http://pluslocation.com/ 

[11] LaMarca, Y. Chawathe, S. Consolvo, J. Hightower, I. Smith, J. Scott, T. Sohn, J. Howard, J. 

Hughes, F. Potter, J. Tabert, P. Powledge, G. Borriello, and B. Schilit. Place Lab: Device 

positioning using radio beacons in the wild. In proceedings of Pervasive, 2005 

[12] EKAHAU, http://www.ekahau.com/ 

[13] Paciga, M. and Lutfiyya, H. Herecast: An Open Infrastructure for Location-Based Services 

Using WiFi, IEEE Wireless and Mobile Computing (WiMob‟2005), Aug. 2005.  

[14] P. Bahl and V. N. Padmanabhan, “RADAR: An in-building RF-based user location and 

tracking system,” in Proc. IEEE INFOCOM 2000, Mar., vol. 2, pp. 775–784.  

[15] P. Bahl and V. N. Padmanabhan, “Enhancements to the RADAR user location and tracking 

system,” Microsoft Corp., Tech. Rep. MSR-TR- 2000–12, Feb. 2000.  

[16] M. Youssef and A. K. Agrawala, “Handling samples correlation in the Horus system,” IEEE 

INFOCOM 2004, Hong Kong, vol. 2, pp. 1023– 1031, Mar. 2004.  

[17] A. Haeberlen, E. Flannery, A. M. Ladd, A. Rudys, D. S. Wallach, and L. E. Kavraki, 

“Practical robust localization over large-scale 802.11 wireless networks,” in Proc. 10th ACM 

Int. Conf. Mobile Comput. Netw., Philadelphia, PA, Sep. 26–Oct. 1, 2004, pp. 70–84.  

[18] AeroScout Company, http://www.aeroscout.com/  

[19] TADLYS, http://www.tadlys.com/ 

[20] A. Kotanen, M. Hannikainen, H. Leppakoski, and T. D. Hamalainen, “Experiments on local 

positioning with Bluetooth,” in Proc. IEEE Int. Conf. Inf. Technol.: Comput. Commun., Apr. 

2003, pp. 297–303.  

[21] A. Song-Ie Noh, et al., "Comparison of the Mechanisms of the Zigbee's Indoor Localization 

Algorithm," vol. 0, ed. Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and 

Parallel/Distributed Computing, ACIS International Conference, 2008, pp. 13-18.  

[22] Andy Ward, Alan Jones, Andy Hopper “Performance Analysis of UPS (Ultrasonic 

Positioning System) Using DGPS” 30th Annual Conference of the IEEE Industrial 

Electronics Society, Busan, South Korea, November 2004  

http://www.iis.fraunhofer.de/en/bf/ln/anwendungen/sport/index.jsp
http://www.inmotion.nl/media/390/voetbaltrainer-june-2010---english-translation.pdf
http://www.inmotion.nl/media/390/voetbaltrainer-june-2010---english-translation.pdf
http://ubisense.net/en
http://pluslocation.com/
http://www.ekahau.com/
http://www.aeroscout.com/
http://www.aeroscout.com/
http://www.tadlys.com/


146 
 

[23] N. Priyantha, A. Chakraborty, and H. Balakrishnan, “The Cricket Location-Support System” 

in Proc. ACM 6th Int. Conf. on Mobile Computing and Networking. (MOBICOM), August 

2000.  

[24] Dijk, E.O. van Berkel, C.H. Aarts, R.M. van Loenen, E.J. “A 3-D Indoor Positioning Method 

using a Single Compact Base Station” Pervasive Computing and Communications. Second 

IEEE Annual Conference on 2004.  

[25] INTRSENSE, http://www.intersense.com/ 

[26] McCarthy, P. Muller, H.L. “RF-free ultrasonic positioning” in Proc. Wearable Computers, 

Seventh IEEE International Symposium on 2003.  

[27] RADIANSE, http://www.radianse.com/ 

[28] VERSUS, http://www.versustech.com/ 

[29] R. Want, A. Hopper, V. Falcao, and J. Gibbons. “The active badge location system”. 

Technical Report 92.1, Olivetti Research Ltdaddle, 1992.  

[30] Raspberry Pi, https://www.raspberrypi.org/ 

[31] Putty, http://www.putty.org/ 

[32] 802.15.4 Standard, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-2006.pdf 

[33] ZigBee Standard, http://www.zigbee.org/ 

[34] Digi XBee, http://www.digi.com/lp/xbee 

[35] AT commands, http://examples.digi.com/wp-

content/uploads/2012/07/XBee_ZB_ZigBee_AT_Commands.pdf 

[36] LIBELIUM, http://www.libelium.com/ 

[37] TinyOS, http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/TinyOS_Documentation_Wiki 

[38] 802.15.1 Standard, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.1-2005.pdf 

[39] Bluez Library Python, http://www.bluez.org/ 

[40] 802.11 Standard, http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html 

[41] Aircrack-ng, https://www.aircrack-ng.org/ 

[42] Django, https://www.djangoproject.com/ 

[43] MySQL, https://www.mysql.com/ 

[44] VMWare, http://www.vmware.com/es 

[45] Mobotix, https://www.mobotix.com/esl_ES/ 

[46] B. R. Jadhavar, T. R. Sontakke, “2.4 GHz Propagation prediction model for indoor wireless 

communications within building,” in International Journal of Soft Computing an Engineering 

(IJSCE), Volume:2, Issue 3, July 2012. 

[47] Constantino Perez-Vega, Jose Luis García G, Jose Miguel López Higuera, “A simple and 

efficient model for indoor path-loss prediction,” Meas. Sci. Technol. 8 (1997) 1166–1173. 

[48] Chia-Yen Shih, Pedro José Marrón, “COLA: Complexity-Reduced Trilateration Approach 

for 3D Localization in Wireless Sensor Networks,” Fourth International Conference on 

Sensor Technologies and Applications 2010. 

[49] Mariano Garcıa-Otero, Theodore Zahariadis, Federico Alvarez, Helen C. Leligou, Adrian 

Población-Hernández, Panagiotis Karkazis, Francisco J. Casajús-Quirós, “Secure 

Geographic Routingin Ad Hoc and Wireless Sensor Network,” EURASIP Journal on 

Wireless Communications and Networking Volume 2010. 

[50] Tareq Alhmiedat, Ghassan Samara, Amer O. Abu Salem, “An Indoor Fingerprinting 

Localization Approach for ZigBee Wireless Sensor Networks,” European Journal of 

Scientific Research Vol. 105 No 2 July, 2013, pp.190-202. 

[51] Carlos Rodriguez-Donate, Roque Alfredo Osornio-Rios, Jesus Rooney Rivera-Guillen, Rene 

de Jesus Romero-Troncoso, “Fused Smart Sensor Network for Multi-Axis Forward 

Kinematics Estimation in Industrial Robots,” Sensors 2011, 11, pp. 4335-4357. 

[52] Arsham Farshad, Jiwei Li, Mahesh K. Marina, Francisco J. Garcia, “A Microscopic Look at 

WiFi Fingerprinting for Indoor Mobile Phone Localization in Diverse Environments,” 2013 

http://www.intersense.com/
http://www.radianse.com/
http://www.versustech.com/
https://www.raspberrypi.org/
http://www.putty.org/
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-2006.pdf
http://www.zigbee.org/
http://www.digi.com/lp/xbee
http://examples.digi.com/wp-content/uploads/2012/07/XBee_ZB_ZigBee_AT_Commands.pdf
http://examples.digi.com/wp-content/uploads/2012/07/XBee_ZB_ZigBee_AT_Commands.pdf
http://www.libelium.com/
http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/TinyOS_Documentation_Wiki
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.1-2005.pdf
http://www.bluez.org/
http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html
https://www.aircrack-ng.org/
https://www.djangoproject.com/
https://www.mysql.com/
http://www.vmware.com/es
https://www.mobotix.com/esl_ES/


147 
 

International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 28-31st October 

2013. 

[53] Niu, J., Wang, B., Shu, L., Duong, T. Q., Chen, “ZIL: An Energy-Efficient Indoor 

Localization System Using ZigBee Radio to Detect WiFi Fingerprints,” IEEE Journal on 

Selected Areas in Communications, 33(7), pp. 1431-1442. 

[54] Beomju Shin, Jung Ho Lee, Taikjin Lee, Hyung Seok Kim, “Enhanced Weighted K-Nearest 

Neighbor Algorithm for Indoor Wi-Fi Positioning Systems,” 2012 8th International 

Conference on Volume 2, pp. 574 – 577. 

[55] Teemu Roos, Petri Myllymäki, Henry Tirri, Pauli Misikangas, Juha Sievanen, “A 

probabilistic approach to wlan user location estimation,” International Journal of Wireless 

Information Networks, pp. 155–163, July 2002. 

[56] A. Kushki, K.N. Plataniotis, A.N. Venetsanopoulos, C. S. Regazzoni, “Radio Map Fusion 

for Indoor Positioning in Wireless Local Area Networks,” 2005 7th International Conference 

on Information Fusion (FUSION). 

[57] Dirk Tenne, Tarunraj Singh, “Optimal Design of α-β-(γ) Filters,” American Control 

Conference, 2000. Proceedings of the 2000 (Volume:6), pp 4348 – 4352. 

[58] Simo ALI-LÖYTTY, Tommi PERÄLÄ, Ville HONKAVIRTA, and Robert PICHÉ, 

“Fingerprint Kalman Filter in Indoor Positioning Applications,” 3rd IEEE Multi-conference 

on Systems and Control, July 8-10, 2009, pp. 1678-1683. 

[59] Toshak Singhal, Akshat Harit, D N Vishwakarma, “Kalman Filter Implementation on an 

Accelerometer sensor data for three state estimation of a dynamic system,” International 

Journal of Research in Engineering and Technology (IJRET) Vol. 1, No. 6, 2012, pp. 2277-

4378.  

[60] Pengfei Guo, Xiaogang Wang, Yuehua Wu, “Data Fusion Using Weighted Likelihood,” 

EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 5, No. 3, 2012, 

pp. 333-356. 

 


