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1 INTRODUCCIÓN 
 
La problemática de la localización ha sido estudiada a lo largo de la historia. Desde los 
tiempos antiguos el hombre ha necesitado saber su ubicación y los recursos que lo 
rodean. Diferentes herramientas y sistemas se han desarrollado para resolver estos 
problemas (brújula, astrolabio, el sistema de coordenadas cartesianas, entre otros). 
Ahora, con las computadoras, satélites y otros sistemas electrónicos, el problema de la 
localización no solo se resuelve de forma más rápida y eficiente,  también nos permite 
localizar a otras personas o elementos con relativa facilidad. 
 
El rango de soluciones para esta problemática en la actualidad es muy variado: existen 
sistemas de gran alcance pero cuya inversión inicial solo puede ser costeada por 
entidades con grandes recursos económicos (países y multinacionales); sin embargo,  
también existen sistemas de alcance local que usan tecnologías populares y de un bajo 
costo. 
 
Por esta razón a lo largo de este trabajo no solo se estudiaron los diferentes sistemas de 
localización, también se desarrolló un proyecto para  crear un localizador que se basó en 
las señales inalámbricas 802.11g  y posteriormente se realizaron reflexiones sobre esta 
experiencia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A lo largo de este trabajo se investigaron los sistemas y los principios teóricos que 
permitían que estos funcionaran.  Pero la investigación no era suficiente; se hacía 
necesario experimentar directamente los problemas que conlleva proponer una solución 
para esta problemática.  Por esa razón se implementó un sistema de localización, 
basado en las señales 802.11g.   
 
El sistema está conformado por un software desarrollado en java y una metodología 
para hacer que este software funcione de forma correcta. Este sistema pretende resolver 
la problemática en un ambiente ideal, donde la cantidad de interferencia y de tráfico de 
personas sea relativamente nula.  
 
El fin de este proyecto procura dar solución al problema base de localización (encontrar 
un objeto estático en un escenario conocido), y documentar esta solución, de esta forma 
se puede consultar a futuro los problemas, soluciones y recomendaciones cuando se 
desee implementar un localizador que use este tipo de señales. 
 
El trabajo se divide en diferentes secciones: 
 
La primera parte “LA PROBLEMÁTICA DE LOCALIZACIÓN” habla sobre los 
diferentes sistemas de localización existentes en el mundo actual el cual se divide en 3 
tipos: localización in-door (en espacios cerrados), localización out-door (en espacios 
abiertos) y localización mixta (sistemas que son capaces de localizar un objeto tanto en 
espacios cerrados como abiertos)  
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La siguiente sección menciona los principios teóricos en los que se basa el aplicativo 
(triangulación y algoritmo de markov) y da una  descripción  de estos.   
 
La cuarta sección muestra el diseño del aplicativo cómo se modelo  y cuales son los 
componentes que permiten que el aplicativo funcione de la forma deseada.  
 
La quinta sección nos presenta la experiencia de la implementación del aplicativo con 
los diferentes problemas que surgieron en este proceso  y sus soluciones. 
 
En la sexta sección vemos los resultados obtenidos en la fase de experimentación y el 
análisis que se puede hacer a partir de ellos, para ver la efectividad del aplicativo.  
 
En la ultima sección se muestra las conclusiones generales del proyecto. Qué se 
aprendió y qué se puede mejorar para hacer que el aplicativo se vuelva más funcional y 
se pueda mejorar continuamente. 
 
 
 

2 LA PROBLEMÁTICA DE LOCALIZACION 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Un sistema de localización es un sistema cuya función principal es obtener la ubicación 
de un objeto dado, normalmente la ubicación es la del usuario del sistema (el que la 
solicita). Este problema tiene una amplia gama de soluciones y para nuestra 
investigación decidimos separarlas en tres:  

• Localización in-door: son los sistemas que permiten la localización dentro de 
edificios y campos no abiertos.  

• Localización out-door: son los sistemas que permiten la localización fuera de 
edificios y en campos abiertos. 

• Localización mixta: son los sistemas que permiten la localización tanto dentro 
de edificios como fuera de edificios. 

 
Con base en estas tres categorías se hizo una recopilación de datos de diferentes 
sistemas; se analizaron cuatro sistemas en total. Para facilitar la comparación de estos 
sistemas se decidió seguir un formato para presentar los datos recopilados de cada 
sistema. El formato es de la siguiente forma: 
 

• Descripción: Una breve descripción del sistema y una introducción para las otras 
secciones. 

• Historia: Se muestra la historia del sistema o de la tecnología que permitió que 
el sistema existiera (la que sea más representativa). 

• Arquitectura del sistema: Se muestra el funcionamiento del sistema en sí; está 
dividida en 2 secciones: 

o Vista estática: En esta sección se ven los diferentes elementos y actores 
del sistema así como su razón de ser en el sistema. 



 - 6 - 

o Vista dinámica: En esta sección se ve el funcionamiento del sistema y 
cómo los elementos descritos en la vista estática interactúan entre sí para 
que el sistema cumpla sus funciones. 

• Costos: En esta sección se muestran los datos tanto del costo para montar el 
sistema como del costo para mantenerlo en operación. 

• Efectividad: En esta sección se muestran los datos acerca de la efectividad del 
sistema y los diferentes factores que pueden afectarla. 

• Ventajas: En esta sección se muestra qué ventajas posee el sistema para ser 
usado o implementado. 

• Problemas: En esta sección se muestran los problemas del sistema para ser 
usado o implementado. 

• Actualidad: En esta sección está la información sobre la actualidad del sistema 
analizado. Si todavía está en uso o cuál es el estado en el que se encuentra 
actualmente. 

 
Después de mostrar todos estos datos en este formato, habrá una sección de conclusión 
y cierre, donde se realizará el análisis hecho por el autor sobre los sistemas estudiados. 
 
 
 
2.2. LOCALIZACIÓN IN-DOOR 
 
 
2.2.1.   Practical Robust Localization over Large-Scale 802.11 Wireless Networks 
 
2.2.1.1. Descripción 
 
802.11 Wireless Networks es el protocolo de redes LAN que está siendo adoptado en 
una gran cantidad de hogares y empresas debido a las facilidades que presentan en su 
implementación y la movilidad que provee a los usuarios.  
 
Este capítulo se enfoca en solucionar el problema de la localización mediante la 
implementación del una red basada en el protocolo 802.11 y modelos probabilísticos. 
 
El experimento hecho por los estudiantes y profesores de Rice university pretende cubrir 
el área de un edifico mediante la distribución estratégica de Access Point. Después 
utilizando el principio de la propagación de la señal inalámbrica generada por la 
potencia de la señal del Access Point, se va a demostrar que es posible utilizar la 
medición de esta potencia para ubicar un objeto dentro de esta área de cobertura. 
 
2.2.1.2. Historia 
 
El sistema de localización Practical Robust Localization over Large-Scale 802.11 
Wireless Networks,  se basa en el protocolo de  redes inalámbricas 802.11 y la 
propiedad de medición de señal que viene incorporada en el sistema operativo de los 
drivers de las tarjetas de red. 
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2.2.1.3. Arquitectura del sistema 
 
2.2.1.3.1. Vista estática 
 
Esta arquitectura usa el protocolo 802.11 a/b pero, a diferencia de otros sistemas que 
hacen este enfoque, no tiene una posición exacta de medición, sino divide el espacio por 
celdas. Cada celda tiene unas dimensiones y cuando se pide la localización del elemento 
retorna en qué celda esta el elemento y no su posición exacta en x, y, z. Obviamente 
estas cuadrículas son de un tamaño pequeño (el tamaño promedio de celda fue 2.7 x 4.9 
metros y el máximo fue 6 x 6 metros). 
 
A continuación se presenta un diagrama de la estructura del edificio donde se hizo la 
prueba [RLWN2004] . En este diagrama se pueden identificar los siguientes elementos: 
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Ilustración 1: 1er piso edificio 

 
Ilustración 2: 2do piso edificio 

 
Ilustración 3: 3er piso edificio 
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 Access points: Los access points son dispositivos electrónicos que se encargan de 
emitir y recibir las señales WIFI. Un access point es un router inalámbrico. Su función 
es hablar con los elementos inalámbricos conectados a él y transmitir sus datos a la red 
(ya que ellos sí están conectados por cable). 
 

 Celda: Las celdas son las unidades de medida de este sistema que sirven para que el 
sistema no tenga que tener un alto grado precisión para su funcionamiento. Al funcionar 
de esta forma toca entrenar al software localizador y por eso es necesario un proceso de 
calibración antes de poner en operación el sistema. 
 
Tarjeta de red Las tarjetas de red usadas para este proyecto son las de un fabricante 
estándar (D-Link AirPlus DWL-650+ WLAN PCMCIA cards with the Texas Instruments ACX100 chipset.). 
Estas tarjetas son las más comunes para las redes inalámbricas wifi. La gran diferencia 
es el driver wifi utilizado, ya que este fue modificado de una manera tal que usara una 
función del API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de medición de señal. 
También se optimizo para que hiciera esto más rápido y eficiente (ver sección 3.1.4). 
 
2.2.1.3.2. Vista dinámica 
 
Este sistema, ya después de calibrado (entrenado el algoritmo), tiene un funcionamiento 
muy fácil de entender. 
 

• El usuario dispone de un dispositivo electrónico, elemento que posee una tarjeta 
de red inalámbrica 802.11 

• El usuario solicita a la aplicación que le dé su ubicación actual. 
• La tarjeta de red (con driver modificado) hace una medición de intensidad de 

señal a los diferentes AP (Access Points) que estén a su alcance y manda esos 
resultados a la aplicación encargada de la localización. 

• Con esos resultados se ejecuta el algoritmo (ya entrenado) de localización. 
• El resultado es retornado a la aplicación que los solicitó, indicando así en qué 

celda se encuentra el usuario actualmente. 

 
Ilustración 4: Vista dinámica del sistema 
 
 
 

AP(Access points) 

Celda 

Elemento con tarjeta de red.

Pedir la potencia de señal.
Recibir la potencia de señal.

Aplicación de localización

Pedir calcular posición.

Recibir posición calculada.

1.
2.

3.
4.
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2.2.1.4. Plataforma tecnológica 
 
Este proyecto tiene una ventaja grande por estar basado sobre una infraestructura y 
hardware muy común y que fácilmente ya puede estar montado en el sitio que se 
requiera. 
 
En el edificio en el cual se realizó este experimento se instalaron 27 access point marca 
Cisco [RLWN 1] Cisco Airnet 1200 Series con soporte 802.11 a/b. Aunque la cantidad 
de Access Points implementados en este edificio puede parecer grande y  que 
probablemente un edificio común no cuente con tal cantidad de dispositivos, de todas 
maneras el algoritmo de localización es capaz de funcionar con una menor densidad de 
access points. 
 

 
Ilustración 5: Cisco Airnet 1200 Series  [RLWN 2] 
 
El usuario que desarrolló las pruebas utilizó una tarjeta de red inalámbrica D-Link, 
[RLWN 3] AirPlus DWL-650+ WLAN PCMCIA cards con Texas Instruments 
ACX100 chipset.   
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Ilustración 6: D-Link AirPlus DWL-650+ WLAN PCMCIA. [RLWN 3] 
 
Los experimentos del proyecto se desarrollaron en 2 equipos: un Dell Latitude X200 
que corría el kernel de Linux 2.4.25, y un IBM Thinkpad T40p corriendo el kernel de 
Linux  2.4.20.  
 
Como se puede ver, los equipos de redes inalámbricas utilizados en el desarrollo de este 
proyecto se pueden conseguir en el mercado y no requieren de ninguna modificación. 
Sin embargo los equipos de cómputo en los cuales se realizó el experimento tiene el 
Sistema Operativo Linux, lo cual hace que los drivers sean open source y se puedan 
modificar. En el experimento se utilizó el driver ACX100 de SourceForge, el cual se 
modificó para que tuviera más estabilidad y se optimizó el servicio que se encarga de 
buscar los access points para reducir el tiempo que se demora en cada búsqueda. Esta 
función también se puede hacer sin modificar el driver pero las tarjetas de red cuando 
ejecutan esta función pierden sus capacidades de transmisión, por eso también se hizo la 
modificación.  
 
 

 
Ilustración 7: Dell Latitude X200 [RLWN 3] 
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2.2.1.5. Costos 
 
Como se vio en la anterior sección, los elementos usados en este proyecto son muy 
comunes y fáciles de conseguir en el mercado. La parte de desarrollo fue la 
modificación en el driver y como es open-source se puede suponer que no tiene costo.  
 
Los costos para montar una red de esta configuración (si usamos el mismo hardware 
que el usado en el experimento) serían los siguientes 
 
Elementos de Red 

• Access points:    USD$829.64 c/u [RLWN 2] 
• Tarjetas de red:      USD$19.95 c/u [RLWN 4] 

 
Computadores 

• Dell Latitude X200:     USD$1,598.00 [RLWN 5] (ya existían 
versiones mas modernas de ese producto, se escogió el precio del Dell Latitude 
X1)  

• IBM Thinkpad T40p:   USD$1,299.98  [RLWN 6] 
      
Software 

• ACX100 driver (modificado):  USD$0.0. Si los desarrolladores de la 
modificación del driver no deciden cobrar por este servicio. 

 
El costo importante del proyecto está en la compra de Access points, pero es un costo en 
el que solo de debe incurrir una vez, ya que una vez creada la red no se deben presentar 
cambios importantes en estos elementos.  
 
También cabe notar que las redes wifi están en un desarrollo constante, por ende el 
precio de access points y de tarjetas red tiene una tendencia a la baja. 
 
2.2.1.6. Efectividad 
 
Esta solución requiere de una calibración para ser efectiva. La calibración del sistema 
consiste en alimentar el algoritmo con datos recolectados de una forma sistemática y de 
esta manera “entrenarlo” para cuando ya entre en operación. 
 
La efectividad antes de estos pasos del sistema es bastante pobre. 
 
Entrenamiento del algoritmo 
 
En el proyecto se usaron 2 algoritmos para ver cuál de ellos era mas efectivo  
(histograma y gaussiano), dependiendo de cuál algoritmo se desee utilizar varía la 
efectividad y la cantidad de datos para el entrenamiento. 
 
Para el proyecto se realizó un muestreo excesivo de señales (100 escaneadas por celda), 
después de tomados estos datos se iban quitando en forma aleatoria hasta llegar a un 
mínimo de muestras para que el sistema estuviera bien entrenado. La recomendación 
una vez desarrollado el proyecto es que sólo es necesario hacer un minuto de muestreo 
por cada celda, lo cual implica que en un edificio como el del proyecto se emplee un 
tiempo de 14 horas de trabajo para tomar todos los datos. 
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Ilustración 8: variación entre tamaño de la muestra de entrenamiento y porcentaje de respuestas 
correctas. 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar que el modelo gaussiano no solo es más 
efectivo con una muestra pequeña, sino que necesita menos datos de entrenamiento (40 
más o menos) para llegar a tener un 95% de respuestas correctas. 
 
El entrenamiento es importante ya que le da la efectividad al sistema, dándole datos en 
qué basarse para hacer sus cálculos. Pero esto no es suficiente en un edificio donde 
transita mucha gente y puede haber horas de alto tránsito y de alto uso de los 
computadores. Por eso es necesario garantizar la efectividad del sistema, sin importar la 
hora del día o la cantidad de tráfico del edificio; por eso es necesario un procedimiento 
de calibración. 
 
 
Calibración 
 
Para poder hacer la calibración del sistema, primero se debe entender cómo varía la 
intensidad de la señal frente a los diferentes cambios. 
 
Hay varios efectos que se analizaron en el proyecto, el primero fue la variación de la 
intensidad de la señal con respecto al tiempo para poder medir si había o no cambio y 
ver cómo era este. Para ello dejaron un equipo tomando señales a lo largo del día en el 
mismo punto del edificio, de esta forma obtuvieron resultados que demostraron que eso 
sí influye en la intensidad de la señal. 
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Ilustración 9: Variación de la intensidad de señal con respecto al tiempo. 
 
 
Otro factor a analizar era el tráfico en el edificio. Se tomaron muestras a lo largo de un 
día en todo el edificio (se recolectaron 52,900 muestras), se apreció que sí habían 
variaciones por la noche, periodo en el cual se presentaba menos tráfico. 
 
Se decidió tomar muestras en el edificio a las 11:00 a.m. donde hay relativamente alto 
tráfico,  ya que los estudiantes estaban en clase o yendo a clase. En este caso los 
resultados de la señal sin calibrar fueron bastante mediocres, ya que al comienzo no 
tenía más de un 70% de efectividad.  
 

 
Ilustración 10: muestras tomadas a las 11:00 a.m. 
 
Otro fenómeno es que dependiendo de la implementación hecha a 802.11 se puede 
cambiar bastante la intensidad de la señal, por lo tanto el proceso de calibración también 
permite que el sistema funcione con hardware diferente al usado en el muestreo.  
 
 



 - 15 - 

Para poder hacer esto, se implemento la siguiente fórmula: 
 

 
      

 
Tabla 1: funciones según chipsets de las tarjetas de red. 
 
Esta fórmula permite adaptar otros chipsets diferentes a los usados para el muestro, esto 
fue posible debido a que se vio que la diferencia tenía una relación lineal. Esto permite 
que el sistema, aunque reciba datos de la escaneada de un chipset diferente, los 
transforme en datos con los que algoritmo pueda ser más efectivo. 
 

 
Ilustración 11: cambio de la intensidad de señal reportada por el chip de atheros. 
 
El proceso de calibración es necesario si se está usando un hardware nuevo, que no 
tenga una implementación ya conocida y su respectiva función. Para hacer la 
calibración hay varias formas: se puede de forma manual, de forma semi-automática y 
automática. 
 

• Manual El usuario se desplaza con el dispositivo inalámbrico en las diferentes 
celdas (5 o 6 en total) del edificio y oprime el botón de calibrar e indica en qué 
celda está. El sistema se encarga de obtener diferentes muestras y mandarlas 
para hacer la función. Como el número de celdas es reducido, hace que el 
proceso no sea tan tedioso, 

 
• Semi-automático El problema con el sistema manual es que obliga al usuario a 

saber en qué celda se encuentra ubicado para ingresarla al sistema. Con el 
sistema semi-automático se usa una característica de la función de localización 
de markov, la cual tiene una variable de confianza para hacer las mediciones. 
Basta con oprimir el botón de calibrar para que el sistema reciba los datos y los 
compare automáticamente y coloque el valor de confianza, según haya sido la 
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comparación del muestreo. Al final se quiere llegar a tener valores c1 y c2, es 
decir las constantes que se obtienen experimentalmente dependiendo del chip 
donde la confianza se maximice. 

 
• Automático Aunque el sistema semi-automático no pide al usuario saber la celda 

en la que está, toca oprimir el botón de calibrar, por eso se creó el sistema 
automático. Tienen varias aproximaciones usando algoritmos de probabilidad, 
pero todavía no está totalmente definido qué se usará para la calibración 
totalmente automática 

 
Otros factores 
 
Hay otros factores como el movimiento del objeto a localizar. Este problema del 
movimiento fue analizado también en el proyecto y mostraron los siguientes resultados.  
 
Para poder analizar de forma correcta el movimiento, fue necesario crear, además de un 
mapa de celdas, un grafo diciendo cómo se unen las celdas para evitar que el algoritmo 
dijera cosas ilógicas y siguiera un patrón lógico de movimiento. 
 

 
Ilustración 12: muestra la creación del grafo de movimiento a partir del mapa de celdas. 
 
Se uso una fórmula para hacer seguimiento del elemento, que es conocida como una 
cadena de Markov y es una variación de la fórmula que ellos usan para los objetos 
estáticos. 
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Después de resuelto este problema del algoritmo, se tomaron muestras y se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
 

 
Ilustración 13: movimientos vs. efectividad (porcentaje correcto) 
 
Con esta grafica se puede notar que la solución usada por ellos sirve para movimientos 
no muy rápidos y entre mas rápida sea la velocidad menos efectivo será el algoritmo, lo 
cual nos dice básicamente que frente a objetos en movimiento la efectividad de este 
sistema es  menor del 90% según la velocidad del objeto. 
 
Ya después de estos 2 procesos se tiene un sistema que es flexible a nuevo hardware y a 
los cambios que se presentan durante el día y tiene una  efectividad de un 95% de las 
veces, un valor que es bastante alto para el bajo costo que tiene. 
 
En conclusión se llega a una efectividad de 95% cuando el objeto no se mueve después 
de dos procesos (entrenamiento y calibración), y una efectividad bastante mediocre 
cuando el objeto está en movimiento, la cual es menor que el 90% y esta última 
disminuye de una forma acelerada según la velocidad del objeto. 
 
2.2.1.7. Ventajas 
 

• Bajo costo de implementación: Se puede implementar al mismo tiempo que se 
monta la red inalámbrica de la empresa. 

• Alta efectividad para objetos estáticos (efectividad del 95%). 
 
 
2.2.1.8. Problemas 
 
Este sistema tiene varios problemas: 
 

• Es bastante mediocre para localizar objetos en movimientos, y eso es un factor 
muy importante para un sistema de localización, ya que normalmente lo que se 
quiere localizar puede estar en movimiento. 
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• El proceso de entrenamiento y calibración es tedioso. El solo hecho de que 

existan ya lo es, debido a que muchos sistemas (de mayor cobertura) no lo 
tienen. 

 
• Falta analizar la interconectividad de este sistema con otros de tal forma que no 

se quede limitado al edificio o al tamaño de la cobertura de los access points, 
sino que exista la posibilidad que éste apoyándose en otros sistemas pueda 
obtener una ubicación más efectiva (especialmente de objetos en movimiento) o 
pueda intercambiar información con otros sistemas afines. 

 
2.2.1.9. Actualidad 
 
 
A parte de la bibliografía obtenida no se tienen más datos sobre este experimento, 
aunque sí se tienen investigaciones que hacen referencias a este. Por esa razón se puede 
suponer que este proyecto cumplió su propósito y concluyó, aunque también puede ser 
que estén haciéndole las mejoras necesarias y publiquen otro texto para MOBICOM 
apenas terminen sus análisis. 
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2.3. LOCALIZACIÓN OUT-DOOR 
 
2.3.1. Sistema GPS (Tradicional) 
 
2.3.1.1. Descripción 
 
El sistema GPS nace en 1973, aunque es declarado funcional al público en 1995. 
Probablemente sea el sistema de localización más conocido del mundo debido a su uso 
en la aviación y en los últimos años en los automóviles y otros dispositivos móviles. 
Este sistema fue desarrollado por Estados Unidos con fines militares, pero ha sido 
autorizado su uso en otros sistemas con algunas limitaciones de exactitud. 
 
2.3.1.2. Historia 
 
El problema de la localización con fines militares se ha mostrado desde la segunda 
guerra mundial y ahí empezaron a salir los predecesores del GPS hasta llegar al sistema 
de la actualidad. 

En la década de los veinte se da origen a la radionavegación; LORAN  creado a 
principios de la II Guerra Mundial fue  el primer sistema de posicionamiento capaz de 
funcionar bajo cualquier condición climatológica, pero es solamente bidimensional 
(latitud y longitud).  

Después   hacia el año 1959 TRANSIT fue el primer sistema operacional basado en 
satélites y a pesar de que la intención era dar soporte a la flotilla de la marina de Estados 
Unidos, las tecnologías empleadas para el sistema demostraron ser útiles para el sistema 
de posicionamiento global (GPS).  En 1960 el primer sistema de posicionamiento de 
tres dimensiones es sugerido por Raytheon Corporation por necesidades de la fuerza 
aérea y en 1963   se lanza un estudio para utilización de un sistema espacial en la 
navegación, el concepto involucraba medir los tiempos de llegada de las señales de 
radio transmitidas por los satélites cuyas posiciones eran bien conocidas. 

Timation, un sistema satelital, Naval es desarrollado por Roger Easton en 1964, en los 
laboratorios de investigación Naval para el desarrollo de relojes de alta estabilidad, 
capacidad de transferencia de tiempo y navegación en dos dimensiones. 

En la década de los setentas los hechos a resaltar son el lanzamiento del primer satélite 
de NAVSTAR en 1974 y los once satélites  lanzados entre 1978 y 1985. 

Después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos informa que 
el sistema GPS podrá ser utilizado por las aeronaves civiles (año 1983) y para la 
comunidad internacional (año 1991) , finalmente en 1995 Bill Clinton se compromete 
mediante una carta a la ICAO a  proveer las señales de GPS a la comunidad 
internacional   
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2.3.1.3. Arquitectura del sistema 
 
2.3.1.3.1. Vista estática 
 
El sistema GPS consta de varios elementos: 

1. Sistema de satélites: Formado por 21 unidades operativas y 3 de repuesto en 
órbita sobre la tierra a 20.200 km con trayectorias sincronizadas para cubrir toda 
la superficie del globo. Estos satélites se abastecen de energía solar. 

 

Ilustración 14: Satélites GPS 

 

2. Estaciones terrestres: Son las encargadas de enviar información de control a los 
satélites para controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la 
constelación. 

3. Terminales receptoras: Son los dispositivos que nos indica la posición en la que 
estamos, conocidas también como unidades GPS; son las que podemos adquirir 
en las tiendas especializadas. 

 
2.3.1.3.2. Vista dinámica 
 
El sistema tiene 5 pasos: triangulación, medición de distancia, tiempo, posición y 
corrección. 

a. Triangulación. La base del GPS es la "triangulación" desde los satélites. 
b. Medición de distancia. Para "triangular", el receptor de GPS mide 

distancias utilizando el tiempo de viaje de señales de radio.  
c. Medición del tiempo. Para medir el tiempo de viaje de estas señales, el 

GPS necesita un control muy estricto del tiempo y lo logra mediante el 
análisis de la velocidad de propagación de la señal y la distancia 
recorrida. 

d. Posición de la constelación. Además de la distancia, el GPS necesita 
conocer exactamente dónde se encuentran los satélites en el espacio. 
Orbitas de mucha altura y cuidadoso monitoreo, le permiten hacerlo.  
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e. Corrección de los datos. Finalmente el GPS debe corregir cualquier 
demora en el tiempo de viaje de la señal que esta pueda sufrir mientras 
atraviesa la atmósfera. 

 
2.3.1.4. Plataforma tecnológica 
 
La plataforma tecnológica de los GPS es la misma de los sistemas GNSS estos son: 
 

• Satélites 
 

 
Ilustración 15: Satélite NAVSTAR GPS 
 

• Estaciones de tierra 
 

• Receptores.  
 

 
Ilustración 16: Receptor GPS 
 
2.3.1.5. Costos 
 
Realmente los costos más elevados de este sistema fueron los  de la implementación 
montar la red. La constelación de satélites y las estaciones de tierra son los elementos 
que hicieron que la implementación de este sistema solo se pudiera hacer con apoyo de 
los Estados Unidos (especialmente por el departamento de defensa). 
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Es imposible determinar el costo de implementación de este sistema, ya que el valor del 
posicionamiento de satélites, mantenimiento, reparación de partes y desarrollo es 
incalculable.  Por el otro lado las terminales receptores cada vez son más baratas y 
pequeñas, implicando menor costo de nuevos elementos para entrar a la red ya 
establecida. Sin embargo es claro que estamos hablando de tecnologías de desarrollo 
militar que requirieron de la inversión de un presupuesto nacional de varios millones de 
dólares durante varios años. 
 
2.3.1.6. Efectividad 
 
Este sistema de GPS tiene varias fuentes de error 

• Retraso de la señal en la ionosfera y troposfera. 
• Señal multiruta, producida por el rebote de la señal en edificios y montañas 

cercanos. 
• Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son 

completamente precisos. 
• Número de satélites visibles. 
• Geometría de los satélites visibles. 
• Errores locales en el reloj del GPS. 

Sin embargo estos errores cada vez influyen menos ya que los algoritmos de 
posicionamiento usados sirven para rectificar el error y manejarlo. Es un sistema muy 
efectivo ya que tiene un gran capital invertido en él. La precisión de este es en metros 
pero se puede llegar hasta centímetros  (por medio de algoritmos y métodos mucho más 
avanzados y en algunos casos confidenciales). 
 
 
2.3.1.7. Ventajas 
 
El sistema GPS tiene varias ventajas sobre otros sistemas: 
 

• Ya tiene una red establecida. El gobierno de los Estados Unidos con su red de 24 
satélites ya tiene una constelación de satélites y estaciones de tierra ya 
funcionando. Esta red cubre el 100% de la superficie terrestre. 

• Este sistema tiene gran difusión especialmente al incluirles terminales receptoras 
en los automóviles. Cada vez este sistema tiene más usuarios lo cual implica que 
la organizaciones que proveen estas terminales reciben más dinero y por ende 
más presupuesto de investigación para mejorarlos. 

• El precio de las terminales receptoras cada vez son menores, debido a los 
acuerdos que se hacen entre los fabricantes del receptor GPS y el producto en el 
que van a ser instaladas. Por ejemplo carros, celulares, PDA’s. 

• El mantenimiento de los elementos que componen la red es dado por una 
institución bastante sólida y con mucho presupuesto (el gobierno de Estados 
Unidos) 
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2.3.1.8. Problemas 
 
Este sistema no es perfecto; como la mayoría de sistemas que tienen un enfoque out-
door, es incapaz de la localización dentro de edificios. Otros problemas que posee el 
sistema son los siguientes. 

 
• El mantenimiento de la red y su plataforma tecnológica es muy costoso. 
• La red depende totalmente de los 24 satélites, en caso de una falla de la red esta 

se volvería inservible o daría datos inconsistentes. 
 
2.3.1.9. Actualidad 
 
En la actualidad el sistema GPS más popular es el sistema GNSS y se podría decir que 
es el único que actualmente es funcional y tiene un buen desempeño, el sector 
automotriz usa mucho la tecnología GPS para tener un software de navegación ya 
integrado con el vehiculo. Esto ha impulsado bastante la producción y compra de 
receptores. 
 
Últimamente ya se está volviendo más común que diversos aparatos tengan los chipsets 
integrados (celulares, PDA) con lo cual no solo se promueve la producción de los 
chipsets, sino del software de tal forma que ofrezca un mejor servicio basados en la 
localización del usuario. 
 
2.3.2. LOCALIZACION MIXTA 
 
2.3.3. GALILEO European Satellite Navigation System 
 
2.3.3.1. Descripción 
 
El sistema Galileo es un sistema de navegación satelital promovido por la unión 
europea. Este proyecto (el cual se encuentra en desarrollo) tiene como finalidad ser 
complementario con el ya desarrollado sistema GPS. Lo sobresaliente no es la 
estructura (ya que es parecida a la de GPS) sino que es la primera red de navegación 
satelital con un programa completo de aplicaciones con orientación civil (mientras que 
el sistema GPS solo usa su poder completo a nivel militar). Esto es muy importante ya 
que el proyecto Galileo va a ser altamente usado en diferentes proyectos que ayudaran 
diferentes áreas como agricultura, pesca, ingeniería civil, energía, ambiente, finanzas, 
telecomunicaciones,   
 
2.3.3.2. Historia 
 
Ver historia GPS (sección 2.1.1) 
 
2.3.3.3. Arquitectura del sistema 
 
2.3.3.3.1. Vista estática 
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Ilustración 17: vista estática 
 
El sistema Galileo se divide en tres partes: primero tiene un componente global el cual 
consta de treinta satélites (tres son de reserva). Segundo tiene estaciones base las cuales 
pueden determinar si los satélites no funcionan correctamente y avisar a las otras 
aplicaciones. Y tercero tiene receptores los cuales son los encargados de reportar al 
usuario su ubicación actual. 
 
Con el componente global, Galileo es capaz de ofrecer todos los servicios pero sin la 
precisión que necesitarían usuarios comerciales. Por eso existe el componente local, 
estas estaciones tienen un rango muy limitado y mandan señales para mejorar la 
precisión del sistema global. 
 
El servicio “Safety-of-Life” lo provee el componente global de Galileo, sin embargo las 
regiones interesadas pueden crear sus propios estándares y reglas de integridad según el 
criterio de ellos, esas estaciones regionales son el componente regional y permiten que 
estas personalicen su servicio a las necesidades específicas que ellas tengan. 
 
2.3.3.3.2. Vista dinámica 
 

 
Ilustración 18: Vista dinamica de Search and Rescue Services (SAR) 
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En servicios como Safety-to-Life es necesario que se haga una autenticación y 
verificación de señales para saber si la información que proveen los satélites es 
confiable, por eso hay un proceso de autenticación y un sistema para verificar la 
integridad de la información que proveen los satélites. 
 
-Mensajes de integridad 
 
 

 
Ilustración 19: Control de integridad de la señal 

 
El sistema de control de integridad usa un flag que es el mensaje de integridad para un 
región determinada: si el flag es positivo (OK), entonces la señal del satélite es 
confiable; sin embargo, si el flag es negativo (NO), la señal no es confiable. 
 
Este flag se activa cuando el sistema Galileo recibe una alerta del sistema de monitoreo 
de la región (componente regional), en casos donde no haya Galileo también cuenta en 
su componente global con un sistema que permite saber si algún satélite falla. 
 
Al momento de recibir una señal con el flag negativo, el receptor no toma en cuenta la 
información de este, sino la de los otros satélites eso permite que siempre haya una 
localización precisa y no se corrompa la información final debido a la falla de un 
satélite. 
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-Autenticación de señal 
 

 
Ilustración 20: Sistema de autenticación de la señal 

 
Es necesario autenticar la señal ya que puede suceder que alguna gente malintencionada 
mande señales haciéndose pasar por el sistema Galileo comprometiendo la confiabilidad 
de los datos. Por eso se usa un sistema con 2 llaves (una pública y una privada) con las 
cuales se hace la autenticación. El control de Galileo tiene la llave privada de cada 
satélite y puede hacer una actualización a las llaves públicas de los satélites. La llave 
pública es la que es utilizada por los receptores.  
 
Hay 2 tipos de receptores: uno liviano (para el servicio abierto) y uno pesado (usado 
para sistemas donde es prioridad autenticar la señal). El liviano no hace autenticación 
alguna de la señal, mientras el pesado, que es un receptor “certificado”, tendrá un 
algoritmo potente de desencriptamiento asimétrico de especificación abierta 
(patentado), por medio de este obtendrá el mensaje de autenticación y comprobará que 
la señal efectivamente es la correcta.  
 
Esta funcionalidad se hace de forma tal que será transparente para el usuario y él no 
tiene que preocuparse ni por la llave publica ni por el proceso de autenticación. 
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-Espectro de señales 
 

 
Tabla 2: Tabla de frecuencias 

 
Se transmiten 11 señales de navegación en 3 bandas, la señal numero 11 es dedicada 
únicamente para pasar mensajes de auxilios del servicio Search and Rescue (SAR) que 
son recibidos y mandados a las estaciones COSPAS-SARSAT de rescate. 
 
La mayoría de canales mandan datos algunos que son pilotos (no se mandan datos) los 
cuales son usados para mejorar el desempeño de la señal,  4 de estas señales son 
encriptadas para uso gubernamental y otras para uso comercial, sin embargo el resto de 
canales son libres para los receptores que usan OS (Open Service) y SoL (Safety-to-
Life). 
 
-Interoperabilidad 
 
Otro de los grandes valores del proyecto es su capacidad de interoperabilidad. Este 
sistema es compatible con el sistema GPS para tener un mejor desempeño y además 
puede ser compatible con sistemas de localización con enfoques más locales. Esto hace 
que Galileo tenga un gran potencial de volverse un sistema mixto (aunque estando solo 
no lo es), unirse con sistemas de localización locales (que usen cámaras o otros sistemas 
de localización) permite que este sea tan poderoso como los sistemas(locales) con  los 
que interopere lo permitan. 
Además este proyecto desde su concepción ha sido planeado para que también se 
comunique con sistemas no solo de localización, sino también de comunicación y 
transporte. 
 
2.3.3.4. Plataforma tecnológica 
 
El sistema Galileo depende de varios elementos tecnológicos para su funcionamiento: 

• Satélites 
• Estaciones de tierra (Software y Hardware usado)  
• Receptores (chipsets) 
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Los satélites y estaciones de tierra son la plataforma para prestar el servicio y es 
bastante costoso pero cada receptor se podría considerar como un usuario de GALILEO 
entonces es de vital importancia que estos sean asequibles (sean fáciles de conseguir y 
tenga un precio razonable)  
 
Los receptores, como habíamos dicho antes, son de 2 tipos, pero en ambos su parte 
funcional es el chipset con el que decodifica las señales enviadas por los satélites, por 
eso nos centraremos en ellos. 
 
Un receptor no es un aparato cuyo único fin sea recibir señales, se espera que el chipset 
se encuentre en celulares, PDA’s entre otros. Según los estudios del mercado se espera 
que se produzca un billón por año para el 2020  “It is estimated that global unit sales of 
navigation enabled devices will exceed1 billion per annum by 2020.”.  [GALILEO] 
 

 
Ilustración 21: Ventas anuales de unidades GNSS 

 
 
2.3.3.5. Costos 
 
Los costos del proyecto Galileo son bastante elevados como toda red de GPS que se 
quiera montar, por eso su desarrollo es hecho por una asociación de países los cuales 
son capaces de hacer una inversión de esta magnitud. 
 
El proyecto Galileo se financió de la siguiente forma: Para la fase de desarrollo (2002-
2005) recibió 1.1 billones de euros, los cuales son dados por partes iguales entre la 
unión europea y la agencia espacial europea. Para la fase  de despliegue (2006-2007) se 
obtendrá un porcentaje del presupuesto de la comunidad y también se recibirá plata de 
todas las empresas privadas asociadas al proyecto. Para la fase de operación (desde 
2008) Se anticipa que el sector público va disminuir su inversión en el proyecto hasta el 
2015. 
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2.3.3.6. Efectividad 
 
La efectividad de Galileo depende del servicio que se esté prestando, en la siguiente 
tabla veremos cómo según el servicio que se provee se varía la efectividad del sistema. 
 

 
Tabla 3: Tabla de efectividad según el servicio que se provee. 

 
2.3.3.7. Ventajas 
 
El proyecto Galileo tiene muchas ventajas en varios puntos así sea un sistema mejorado 
de GPS. 
 

1. Trae competencia al sistema GPS actual que es en su mayoría del estado 
norteamericano y de uso militar. Eso permite tener un acceso civil completo a 
una red GPS usando su poder total en caso de que se haga la inversión necesaria. 
Además del factor que siempre la existencia de competencia tiene como 
consecuencia el mejoramiento de la calidad y del producto para el consumidor 
final. 

2. Aunque no aporta nada en la problemática de localización, sí se mejoran 
diferentes aspectos del sistema GPS (ver Sistema GPS). El control sobre la 
integridad de los datos es un avance importante y hace que esta solución a la 
problemática sea más confiable, además la interoperabilidad permite que ambas 
redes trabajen entre sí, dándole a esta solución una robustez que ningún otro 
sistema de localización es capaz de igualar. 

3. El factor social, aunque no tiene nada que ver con la problemática de la 
localización, es algo que no se puede desmeritar de este proyecto. Cosas como 
SAR son servicios que dan una mejor calidad de vida a la humanidad en general 
(así sea pagando). 
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2.3.3.8. Problemas 
 
Este sistema tiene los mismos problemas que cualquier sistema GNSS actualmente el 
costo de montar la plataforma que proveerá el servicio es muy alta (No cualquier 
empresa puede decir que va hacer su propio sistema de localización GNSS).  
 
Pero el otro gran problema es el caso de la estabilidad. Si se da un escenario en el cual  
se cayeran varios satélites de la red al tiempo, este perdería su efectividad y en el peor 
de los casos su funcionamiento. Este problema lo resuelven ellos con un sistema de 
muchos más satélites y con mensajes de integridad de estos (con los cuales se 
contempla el caso de que no funcionen bien), además con la interoperabilidad con GPS 
dando un número aproximado de 60 Satélites. Con esta alta disponibilidad de satélites y 
con un sistema que sí tiene en cuenta el caso de que los satélites puedan fallar, 
GALILEO logra ser un sistema estable. 
 
2.3.3.9. Actualidad 
 
Este sistema esta actualmente en desarrollo y está en la fase de crear la constelación de 
satélites; este proceso comenzó en el 2006 y para el 2008 se espera tener tanto los 
satélites como las estaciones de tierra para estar en un estado operacional. 
 
2.3.4. PORTOLANO 
 
2.3.4.1. Descripción 
 
Portolano es un proyecto que tiene una visión diferente de los computadores, los autores 
del proyecto piensan que en este momento las computadores son como una navaja suiza 
(sirven para muchas cosas, más no para una función especifica) haciendo su uso por 
parte del usuario complejo. Su propuesta es que haya computadores especializadas en 
ciertas funciones que sean “invisibles” para el usuario y que sean capaces de 
intercomunicarse. 
 
Aunque la meta final de Portolano no es enfocarse en la problemática de la localización, 
sí depende de esta para lograr sus objetivos; en Portolano la localización se da porque 
las computadores hablan entre sí. Entonces el usuario es localizable por el equipo que 
esté utilizando. 
 
Portolano piensa que para conseguir estos objetivos se debe centrar en varios elementos 
para desarrollar. 
 

• Interfaces de usuario 
o Interfaces múltiples 
o Interfaces invisibles 

• Servicios distribuidos 
o Integración Horizontal 
o Tecnología de agentes. 
o Despliegue de servicios 

• Infraestructura 
o Descubrimiento de recursos 
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o Redes centradas en datos. 
o Computación distribuida 
o Conectividad intermitente 

 
Para desarrollar estas áreas existen varios proyectos internos, nos vamos a centrar en el 
proyecto: SpotON: ad-hoc Location sensing que es el mas relacionado con nuestra 
problemática de localización. 
 
El proyecto SpotON es un proyecto ya concluido cuya meta era desarrollar un sensor 
flexible a la ubicación en ambientes a pequeña escala.  
 
2.3.4.2. Historia 
 
SpotON es un proyecto que trata sobre la localización por ende su historia remonta 
desde la época de la radionavegación, sus hermanos y antecesores más cercanos son 
todos los proyectos actuales y vigentes de la época (GPS, Active Badges and the Xerox 
ParcTAB, entre muchos otros), pero realmente sus padre es AD-Hoc sensor networking 
la cual es una de las muchas aproximaciones a esta problemática. 
 

AD-Hoc sensor networks: 
Estas redes son colecciones de nodos móviles inalámbricos los cuales 
dinámicamente forman redes temporales sin la necesidad de una infraestructura 
o una administración centralizada. 
 
Este tipo de redes tiene muchas aplicaciones (vigilancia, sistemas de monitorio, 
aplicaciones civiles y militares) , entre más aplicaciones salgan más retos abrán 
para los diseñadores y arquitectos para desarrollar el potencial de esta red. Al ser 
una red extremamente flexible y dinámica trae consigo muchas problemáticas a 
resolver algunas de estas problemáticas son la siguientes. 

• Protocolos Power-aware (dependientes del poder) 
• Tolerancia a fallas y estabilidad 
• Seguridad móvil y seguridad de dispositivos 
• Agentes móviles 
• Servicios basados en localización 
• Roaming y interoperabilidad 
• Nuevas aplicaciones, por ejemplo: bio-sensores  

AD-Hoc location sensing; 

Al nacer estas redes también nació la problemática de la localización de 
elementos en estas mismas, por eso también es importante saber en resumen 
cómo se trata esta problemática y los elementos que la componen. 

1. Localización: localización relativa o absoluta de objetos físicos, así como 
localizaciones pasadas o precedidas son las medidas de interés en este 
aspecto.  

2. Homogeneidad: En las redes ad-hoc los elementos que sean fijos son una 
excepción, aunque puedan dar datos importantes no son considerados 
necesarios para la localización en estas redes dado el carácter flexible de 
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esta, por eso todos los nodos son tratados homogéneamente sin importar 
sus características especiales. 

3. Información social: Todos los nodos son iguales e intercambian 
información entre ellos, Entre más nodos más información se tendrá del 
cluster. Si se requiere aplicaciones o agentes pueden que obtengan 
información del comportamiento del cluster, estos lo pueden hacer 
fácilmente uniéndose a la red y no son forzados a hablar con un ente 
central. De todas formas este sistema admite tanto aplicaciones móviles  
y dinámicas como también las aplicaciones centradas en modelos 
centrado en infraestructura de la red. 

Ya que conocemos al padre y base tecnológica en la que se montó el proyecto podemos 
saber más de su arquitectura. 

2.3.4.3. Arquitectura del sistema 
 
2.3.4.3.1. Vista estática 
 
Existen varios elementos en la arquitectura de SpotON: los localizadores ubicados en el 
ambiente, el elemento a localizar el cual es un hardware que es el objeto a localizar. 
 
Los nombres de estos elementos son: SpotON tags (los elementos que localizan) y 
SpotON tagged (los elementos a localizar),  de esta forma un cuarto “SpotON enabled” 
se vería de la siguiente forma: 
 

 
Ilustración 22:Vista estática 
 

SpotON tags. 

SpotON location sensing tag. 
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SpotON tags 
 
Este es el hardware principal de la arquitectura de SpotON ya que este elemento tiene 
muchos sensores en él (acelerómetros, infrarrojos) aunque el principal (en el que 
estamos interesados) son los subsistemas de radio y de obtención de fuerza de la señal, 
debido a que la localización inicialmente se basa en ellos. Estos elementos han sido 
diseñados de tal forma que puedan obtener información RSSI (señales de radio) precisa 
y repetible, como también tener un poder de transmisión ajustable. 
 

 
Ilustración 23: Arquitectura radio SpotON 
 
SpotON location sensing tag 
 

 
Ilustración 24: SpotON Ad-Hoc Location Sensing Tag 
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Este elemento lo tiene cualquier persona ó objeto que queramos localizar; la imagen 
puesta es un prototipo y puede cambiar su forma final, su duración con pilas AA es 
de 30 horas pero si se utilaza la tecnología de baterías móviles (de celulares o pda) 
su duración sin recarga puede ser de semanas.  
 

2.3.4.3.2. Vista dinámica 
 
La comunicación de entre los elementos se hace de la siguiente forma: 
 
1. El elemento a localizar (SpotOn Ad-Hoc location sensing tag) manda una señal de 

intensidad calibrada, en intervalos aleatorios. 
 
2. Esta señal (RSSI) es recibida y procesada por el SpotON tag y con esta sabe la 

posicione que tiene el elemento a localizar con respecto a él. 
 
3. El paquete enviado por el elemento a  localizar puede tener una historia (history 

payload), esta información así como la ultima localización es compartida entre el 
SpotOn tags con los otros nodos de la red, permitiendo a toda la red saber dónde 
esta el elemento con respecto a ellos. 
 
Esto permite ambos tipo de arquitectura ya que se puede pegar una aplicación a un 
nodo “central” o agregar la aplicación a la red y que obtenga la información de 
todos los nodos de la red.  

 
2.3.4.4. Plataforma tecnológica 
 
SpotOn es un proyecto basado en una red Ad-Hoc por ende su hardware y tags están 
basados en los tags de Ad-Hoc y en toda la plataforma tecnológica de este ultimo. 
 
El uso de señales de radio (RSSI) es el elemento que hace diferente a esta red, y se úso 
esta tecnología debido a su: 
 

• Precisión: Ya que otras señales como infrarrojos y ultrasonido son direccionales 
y no facilitan la medición en redes donde la localización de los nodos puede ser 
aleatoria. 

 
• Costo: Existen otras señales las usadas por AOA(angle of arrival) y  signal time 

of flight (RADAR y GPS), pero los sistemas montados bajo estas señales son 
muy costosos y en el caso de GPS se necesita que exista un satélite y estación de 
base lo cual iría en contra de la flexibilidad deseada a obtener. 

 
• Energía: La señal de radio, usada por el hardware diseñado por SpotON es 

eficiente en energía no tanto por los nodos receptores (que probablemente 
tendrán una fuente de energía constante), sino por la usada en los tags de los 
elementos a localizar la cual logra tener una larga vida de duración por batería 
algo que muchas veces con la transmisión de otro tipo de señales es un 
problema. 
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2.3.4.5. Costos 
 
Los costos de implementar una red de estas características son los normales para 
cualquier red, el elemento más costoso dado su funcionalidad son los nodos (SpotOn 
tags) pero la transmisión de señales de radio es algo que ya está bastante estudiado y sus 
costos son relativamente bajos comparados a la transmisión de otro tipo de señales. 
 
 
2.3.4.6. Efectividad 
 
La efectividad de este sistema depende altamente de la calibración que se le haga al 
sistema, es un paso obligatorio si se quiere hacer mediciones confiables.  
 
Este proceso consta de los siguientes pasos: 
 
 

 
Ilustración 25: Proceso de calibración. 

 
1. Se escoge un transmisor T y se le asigna un porcentaje de atenuación a un valor 

estándar. 
2. Se calibran todos los receptores con respecto al transmisor debido a que se sabe 

la distancia entre ellos. (solo para la calibración) 
3. Se escoge uno de los receptores y se calibra el resto con respecto a él. 

 
2.3.4.7. Ventajas 
 
Este sistema se caracteriza por su bajo costo, además de basarse en un tipo de redes que 
en este momento está en auge y probablemente más investigación y recursos se den para 
el desarrollo de estas. 
 
 
 
 
 



 - 36 - 

 
 
2.3.4.8. Problemas 
 
El problema básico de SpotOn es que comparado a otro sistemas necesita mucha 
infraestructura falta hacer pruebas en ambientes más grandes y con factores más reales 
como el ruido e interferencia que afecta de manera negativa las señales de radio, es un 
proyecto pequeño el cual concluyo pero que dejó el hardware y la investigación para 
que más desarrollo en ambientes reales se hagan. 
 
2.3.4.9. Actualidad 
 
En este momento el proyecto Spot-On está concluido, pero se está uniendo con otros 
proyectos de portolano con el fin de usar su funcionalidad, como proyecto Spot-On 
cumplió su función ya que permite localizar elementos y ahora en las siguientes fases de 
portolano debe estarse implementando con el fin de crear las primeras pruebas pilotos 
para la computación invisible. 
 
2.4. CONCLUSIONES 
 
Después de ver estos diferentes sistemas se puede ver que el desarrollo y mantenimiento 
de sistemas de localización es  algo que solo pueden hacer empresas y gobiernos con 
altos presupuestos.  
 
Dos de los sistemas estudiados (GPS  y Galileo) son sistemas de presupuestos 
millonarios donde la inversión del estado fue vital para el desarrollo y proceso de ellos, 
estos sistemas se caracterizan por su cubrimiento global y a mi parecer ambos van a ser 
los sistemas estándar para localización global en el futuro. También un factor 
importante a analizar es la interoperabilidad con Galileo, esta interoperabilidad abre una 
gran posibilidad que realmente la localización tenga una solución al estilo de Internet, 
con proveedores locales y globales. Se podría ver a Galileo como el proveedor global, el 
cual es el encargado de saber en qué zona está el usuario en ese momento, mientras el 
proveedor local (el cual tiene más exactitud y capacidades de localización dentro 
edificios) ayudaría a esta búsqueda y la optimizaría. 
 
El sistema basado en redes 802.11 demuestra que también se trabajan en sistemas de 
localización con un rango de operación mucho más pequeño, los cuales tienen en cuenta 
factores que redes de un rango más grande no tienen y a un precio mucho menor. 
Aunque el sistema analizado demostró ser una solución no muy eficiente a la 
problemática de localización, es claro que en el futuro sistemas como estos podrán 
implementarse con facilidad y con un costo no tan alto.  
 
El sistema de Spot-On es un sistema de localización local basado en otro tipo de redes 
inalámbricas (ad-hoc) y los costos para la implementación y uso de este sistema están 
también en un rango que las empresas podrían usarlo si lo consideran necesario. 
Portolano en su visión sobre el futuro trae un nuevo sistema de localización donde no es 
tan importante saber dónde está uno en el mundo sino lo importante es que se puedan 
comunicar con uno (p.e. con los celulares no se sabe nuestra ubicación exacta, pero nos 
pueden “localizar” en cualquier momento), Portolano piensa que en el futuro no 
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estaremos lejos de las computadores por ende se podría decir que seremos localizables 
por medio de estas. 
 
Al analizar estos sistemas se puede visualizar muchas cosas sobre el futuro de la 
localización, y creo que en los años que vienen, van a llegar más y mejores soluciones a 
la problemática de la localización local que al unirse con sistemas globales van a 
permitir saber con exactitud dónde está uno en tiempo real y obtener todos los 
beneficios que esto implica (mejor calidad de vida, seguridad, entre otros).  
 
3 PRINCIPIOS DE TRIANGULACIÓN Y ALGORITMO DE MARKOV 
 
En esta sección se vera más en detalle los principios en los que se basa el aplicativo 
localizador; estos principios son: Triangulación y el algoritmo de Markov. 
 
3.1. Triangulación 
 
La triangulación es un concepto que se maneja en muchos sistemas de localización 
(GPS, entre otros), el cual se basa en un principio geométrico; la forma más fácil de 
explicarlo es por medio de dibujos.  
 
Supongamos que tenemos una circunferencia; sabemos que los puntos de una 
circunferencia siempre son equidistantes de su centro. Esa distancia es conocida como 
el radio de esta. 
 
 

 
Ilustración 26: Circunferencia 

 
A partir de este principio de la circunferencia, podemos fijar las coordenadas de un 
punto (en el caso del la ilustración 2,  X, Y) si sabemos la distancia (r1,r2, r3) al que se 
encuentra de 3 diferentes puntos, como se ve a continuación. 
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Ilustración 27: El principio de triangulación. 
 
 
A partir de este principio se basa la localización en los sistemas GPS y sistemas de 
localizacion wi-fi sobre protocolos 802.11b; cada uno de estos sistemas tiene sus 
desafíos propios. El desafió más importante es cómo obtener ‘r’ ya que eso varía según 
la tecnología usada, una vez obtenido, solo resta hacer cálculos que son iguales para 
cualquiera de los sistemas.  
 
Para encontrar el valor (r) es necesario saber cómo se propagan las señales en los 
sistemas 802.11 g y cómo hacer la conversión del valor de potencia de señal (que es el 
que obtiene las tarjetas de red) a un valor de distancia entre el emisor y el receptor. 
 
La propagación de las señales en los sistemas 802.11 g dificulta la triangulación ya que 
el emisor emite señales en diferentes direcciones. Por esa razón el receptor recibe la 
señal varias veces y en diferentes potencias. 
 

 
Ilustración 28: Transmisión de señales en 802.11 b y g 
Obtenido de http://www.irisa.fr/aspi/campillo/site-pf/bib/berna2003a.pdf 

 
Este problema se soluciona en diversos sistemas de localización por medio de 
experimentación y a partir de los resultados se hace una regresión lineal de tal forma 
que se pueda obtener una función lineal de la siguiente forma  
 
r = f(p)   p= potencia de señal. 
   r= distancia de señal. 
   f= función de conversión. 
 
Este método es resultado de estudios realizados en diversas universidades (bibliografía 
[2], [5]). 
 
La función de conversión es la siguiente:  
 
P(d) = p(0) – 10 (1.8)  log(d) + 7.36  (ver [1]) 
 
Donde p(0) es el valor de la potencia tomado a 1 metro del access point, y d es la 
distancia a la que se encuentra el dispositivo. 
 
Esta fórmula y sus valores obtenidos cambian según el contexto del experimento, tráfico 
e interferencia en la señal. Se tomaron los valores ideales de esto, ya que el experimento 
se va hacer en un cuarto cerrado, pero es muy importante tenerlo en cuenta en caso de 
que se lleve el proyecto a ambientes menos ideales. 
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El origen de la fórmula se basa en la forma en la que se transmiten los datos en el 
protocolo 802.11 b/g y en cómo se pierde la intensidad de la señal a medida que se aleja 
el receptor del emisor. 
 

 
Ilustración 29: Cantidad de datos vs distancia. 

 
Sabemos que la cantidad de datos tiene una relación directa con la intensidad de la señal 
y vemos que hay un patrón en la forma de perder intensidad. Ese patrón tiene un 
nombre exacto y es “Log distance path model”, la cual tiene una fórmula para medir el 
promedio de pérdida que es:  
 
Pr(d) = Pr0 -10n*log(d) + X_  
 
Donde: 
Pr(d) es la potencia de señal a una distancia d 
Pr0 es la potencia de señal a un metro de distancia. 
X es una variable aleatoria gaussiana. 
 
La variable n se conoce como “path loss exponent”. Esta variable cambia según el 
entorno, según la cantidad de objetos que estén en medio del emisor y receptor, así 
como según su material y las señales que estos producen. Los valores de la siguiente 
tabla son valores experimentales obtenidos en diversos estudios. (Valores obtenidos de 
[5]) 
 
Ambiente Path loss exponent 
Espacio abierto 2 
Área urbana con cobertura celular 2.7 a 3.5 
Área urbana sin cobertura celular 3 a 5 
Dentro del edificio, teniendo visual 1.6 a 1.8 
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Dentro del edificio, obstruido 4 a 6 
En fabricas, obstruido 2 a 3 

Tabla 4: Path loss exponent según el ambiente 
 
 
 
Esta es una forma de usar la potencia de señal para localizar un objeto. Como se vera, 
esta forma para medir la potencia, en conjunto con el principio de localización, nos 
permite localizar un objeto.  
 
 
3.2. El algoritmo de Markov 
 
Existe otra forma de usar la medición de potencia de señal para localizar un objeto. Esta 
se basa en principios de probabilidad y también usa la triangulación. Tiene de positivo 
que no es necesario definir las variables de la ecuación, pero tiene de negativo que es 
necesario tener datos previos y entrenar el algoritmo para que este dé resultados 
coherentes. 
 
La localización de Markov es un caso especial de la estimación probabilística de 
estados. En este caso veremos el algoritmo en su estado más simple: el estático. 
 
Para explicar el funcionamiento básico del algoritmo  nos basaremos en la ilustración 5 
que fue tomada  de [6]. Este ejemplo nos presenta un caso en el cual el objeto que se 
quiere localizar es un robot, el cual solo se desplaza en un eje.  
 
El ejemplo comienza con un estado donde no se sabe dónde está el objeto; en ese 
momento la probabilidad es igual en cualquier punto. Después se introducen los 
sensores en el mapa Estos sensores (en el ejemplo) nos permiten saber si el objeto está 
cerca de uno de ellos. En el ejemplo (ilustracion 5) el robot se encuentra al lado de un 
sensor, por esa razón se distribuye la probabilidad en los sitios con sensor. 
 
Después el robot se mueve un metro y ese movimiento cambia las probabilidades de 
ubicación del robot que se desplazan según el movimiento del robot. En ese momento el 
robot solicita de nuevo una medición y si también obtiene que está al lado de un sensor, 
con esas dos mediciones, y dada la configuración de los sensores, ya se sabe que la 
probabilidad de que esté efectivamente en el sensor 2 es del 100% 
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Ilustración 30: Ejemplo algoritmo de Markov sencillo 

 
 
La implementación de este algoritmo se basa en 2 eventos que pueden cambiar la 
probabilidad de la ubicación del objeto. Un evento es una nueva medición; en ese caso 
se compara con las mediciones pasadas, y, dependiendo de los resultados, se cambia la 
probabilidad o no. (ver Bibliografía [6]). El otro caso es un movimiento del objeto; en 
ese caso, dependiendo de la distancia y dirección, se cambian las probabilidades de la 
ubicación del objeto. 
 
En nuestro caso el algoritmo que vamos a usar para hacer la localización es este último. 
Es necesario tener los 3 access points en puntos estratégico, y tener un mapa delimitado 
por cuadrículas.  
 
Como en el caso del robot, al comienzo el algoritmo pondrá la misma probabilidad para 
cualquier cuadrícula; por esto es necesario tener una fase de entrenamiento, donde uno 
pide mediciones pero le indica a la aplicación en qué cuadrícula está uno cuando las 
realiza. Después de este entrenamiento ya las probabilidades estarán bien distribuidas, 
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por ende se espera que, cuando uno solicite una medición, el servidor diga en qué 
cuadricula está uno y tenga una aceptable efectividad. 
 
 
 
 
 
 
4 DISEÑO APLICACIÓN 
 
4.1. Descripción aplicación 
 
El sistema permitirá la localización de un objeto wifi (el cual tenga el software cliente 
instalado), sobre una zona establecida y en la cual se encuentre un servidor, que 
proveerá el servicio de localización.  
 
Como este experimento es en un ambiente ideal, este funcionará sobre un escenario con 
las siguientes características: 
 

• La zona no tiene desniveles. 
• No habrá interferencias visuales entre los access point. 
• No habrá interferencias electromagnéticas entre los access point. 

 
De esta forma se garantizara que estemos en un ambiente en el que no haya factores 
externos que influyan en las mediciones tomadas. 
 
4.2. Arquitectura general 
 
Este sistema funcionara bajo una estructura sencilla cliente /servidor (la función de cada 
uno se explicara más adelante). De esta forma se garantizara una  división de funciones 
que permitirá que su uso y mantenimiento sea sencillo y poco costoso. 
 
4.2.1. Vista Estática 
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Ilustración 31: Vista estática 
 
 
 
 
 
 
4.3. Arquitectura cliente 
 
El cliente es ligero, y las únicas funciones de las que se encargara es de obtener y llevar 
al servidor las mediciones que se le soliciten, El cliente obtendrá mediciones usando la 
librería JWRAPI (Java Wireless Research API), luego la pasará al DTO (Data Transfer 
Object) que se encarga de las mediciones (MedicionDTO) . El número de mediciones y 
los demás datos que envíe además de estos, dependerán del servicio que esté prestando 
el cliente.  
 
Estos pueden ser entrenar celda o dar localización (ver 3.2). 
 
4.3.1. Vista estática 
 

 
Ilustración 32: Vista estática cliente 

 
 
 
 
 
4.4. Arquitectura servidor 
 
Manejo de persistencia: 
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En el servidor está realmente el cuerpo de la aplicación, esta parte de la aplicación se 
encarga de guardar todos los datos (mediciones, celdas, entre otros), además es el 
encargado de la persistencia de los datos, a lo cual nos referiremos como mapa. 
 
 
 
 
 
Un mapa es una archivo xml, en el cual se guardan diversos datos del sitio donde se 
están haciendo las mediciones. Estos datos son: 
 
Access points: Se guardan los valores de los 3 Access points utilizados  para obtener  la 
posición. 
Celdas: De las celdas se guardan valores como el tamaño de estas (son cuadrados) y el 
número celdas que hay en una fila y en una columna. 
Mediciones: Para que la aplicación funcione correctamente es necesario entrenarlo 
(tomar varias mediciones que se tomen como referencia). Estas mediciones de 
entrenamiento son guardadas en el xml para que solo sea necesario hacer el 
entrenamiento una vez. Se debe tener en cuenta que si se cambian valores de las celdas 
o la ubicación de los access points, es necesario tomar nuevas mediciones de 
entrenamiento, para que el sistema funcione correctamente.  
 
Procesamiento de datos: 
 
En el servidor también se hace la parte de procesar las mediciones con el fin de obtener 
la celda respuesta (celda en la que está el cliente), esto se va a hacer por medio de una 
librería llamada jahmm (Java Implementation Hidden Markov Model), el API y 
documentación se puede encontrar en [7] la cual es la encargada de crear un mapa de 
probabilidades dadas las mediciones de prueba. Con este mapa de probabilidades 
creado, será capaz de dar la ubicación del cliente según las mediciones que este le 
provea. 
 
Con esas funciones el sistema estaría completo, obviamente para que cliente y servidor 
se pasen información es necesario que existan objetos de transferencias DTO. 
 
Los más importantes son MedicionDTO y AccessPointDTO , cuyos nombres se 
explican a ellos mismos: uno es para la mediciones y el otro es para los datos de las 
mediciones, acerca de la celda no se usará un DTO, solo se usará el identificador de la 
celda que es un número entero (int). 
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4.4.1. Vista estática 
 
 

 
Ilustración 33: Vista estática servidor 

 
 

5 IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1. Descripción 
 
La implementación del software fue un proceso de varias etapas. Hubo una 
implementación inicial, la cual se hizo a partir del diseño de la aplicación. Después 
hubo una segunda implementación la cual se basó en la experiencia 1 y básicamente fue 
hacer correctivos al aplicativo basados en los problemas de esta experiencia.   
 
Las herramientas que se usaron para la implementación fueron: 
 
• Eclipse 3.1 
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• Poseidon (diseño) 
• Notepad ++ 
 
Estas 3 herramientas fueron las usadas durante todo el proyecto para la modificación del 
código fuente y las diferentes experiencias realizadas. 
 
 
 
 
5.2. Problemas y soluciones 
 
En la primera fase de implementación no hubo problemas; se siguió el diseño 
especificado y, a partir de este y de las librerías escogidas para interactuar con el 
sistema, se hizo la primera versión del aplicativo. 
 
Durante la primera experiencia hubo varios problemas; por lo cual se hizo una segunda 
implementación que resolvió la mayoría. Los problemas fueron los siguientes: 
 
• El aplicativo no captura correctamente las mediciones. Al capturar las mediciones el 

aplicativo solo captura correctamente la primera de las tres mediciones el resto de 
los datos no tienen coherencia. 

 
Solución: El problema era causado por la librería que se usó para interactuar con la 
tarjeta de red 802.11 (JWRAPI.jar). Por esa razón se decidió cambiar la librería por 
(placelab.jar), después del cambio el aplicativo no volvió a presentar el fallo. 
 

• Después de cierto tiempo las mediciones cambian.  El entrenamiento del aplicativo 
solo es efectivo durante 5 minutos; después de dicho tiempo el aplicativo baja 
considerablemente su efectividad.  

 
Solución: Este efecto se había observado en diferentes estudios, pero, por razones de 
tiempo y de disponibilidad del escenario, no fue posible hacer lo necesario para 
solucionarlo definitivamente. Este problema tuvo una solución temporal con la cual 
se le permitió al sistema ser efectivo por mas tiempo (15 minutos); esto se hizo 
cambiando el algoritmo de localización para que permitiera mediciones más 
inexactas  (aumentara el margen de error) 
 

• El aplicativo indica que uno no se encuentra en ninguna celda cuando esto no es 
verdad. A veces el aplicativo indica que uno no se encuentra en  ninguna celda, este 
problema se presentaba debido a que no había ningún margen de error en las 
mediciones.  

 
Solución: Se modificó el algoritmo de localización  ampliando sus márgenes de 
errores ya que este era muy reducido; de esta forma se cambió el algoritmo de forma 
tal de que dé una respuesta aproximada. Con esta solución el sistema siempre daba 
una respuesta pero disminuyó su efectividad (aunque no lo suficiente para ser 
considerado un problema). 
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6 RESULTADOS Y MEDICIONES 
 
6.1. Experiencia 1 
 
6.1.1. Escenario 
 
El escenario en el que se hizo la prueba fue en un salón comunal de un edificio 
residencial. Las dimensiones de este salón comunal son de 14x14 mts, por esa razón el 
mapa se hizo de 4x4 celdas siendo cada celda de aproximadamente 3x3 mts. 
 
En este experimento aunque se trajeron 3 Access point solo uno fue funcional, por 
consiguiente la especificación de este es la siguiente: 
 
Especificación: 
 
Modelo No.  

• WRT54G 
Standards:  

• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g,  IEEE 802.11b 
Ports/Buttons:  

• Internet: One 10/100 RJ-45 Port for Cable/DSL Modem 
• LAN: Four 10/100 RJ-45 Switched Ports 
• Power Port 
• SecureEasySetup Button 
• Reset Button 

LEDs 
• Power, DMZ, WLAN, LAN(1,2,3,4), Internet 

Dimensions (W x H x D) 
• 7.31’’ x 1.88’’ x 6.16’’ (186mm x 48mm x 154mm) 

 
Para las diferentes experiencias el aplicativo se montó sobre un HP pavilion ze2000 con 
la siguiente configuración: 
 
Hardware   
CPU: AMD Turion 64 Mobile 1,6 GHz 
RAM: 896 Mb 
Tarjeta de red: Broadcom 802.11b/g WLAN 
 
Software: 
Sistema operativo: Windows XP Service pack 2 
JAVA: JSDK 1.5.0_06-b05 
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6.1.2. Metodología 
 
Para la primera experiencia fue necesario modificar el sistema para tomar las 
mediciones. Como solo era funcional un access point, fue necesario entrenar y tomar las 
medidas de tal forma que esto muestre que el aplicativo es potencialmente funcional 
(cuando se haga con 3 access point); por esta razón se decidió solo entrenar y tomar 
mediciones sobre las celdas de la diagonal 1, 6. 11. 16.  
 
Como el access point se encuentra en la celda 1, estos datos nos revelarán si el 
aplicativo es capaz de determinar qué tan lejos se encuentra el cliente de él; si usáramos 
mas celdas es probable que las colisiones eviten sacar estas conclusiones. 
 
Como ya sabemos los valores de identificación de los dispositivos y la configuración 
del mapa, podemos ver y entender el primer pantallazo del aplicativo.  
 

 
Ilustración 34: Localizador sin inicializar. 

 



 - 49 - 

En la ilustración podemos ver la aplicación llamada “localizador”; este aplicativo 
permite lo siguiente: 
 

• Crear un nuevo mapa: Para esto es necesario ingresar los ítems de identificación 
de los Access Point’s.  

• Guardar mapa. Esta opción guarda los datos del aplicativo en el archivo 
“mapa.xml”. 

• Cargar mapa. Esta opción carga los datos del archivo “mapa.xml” y, a partir de 
esos datos, inicializa el aplicativo. 

• Entrenar celda: Esta opción permite entrenar una celda del localizador. (ver 
entrenar). 

• Dar Ubicación: Esta opción permite obtener la localización actual de uno. 
(Necesita que las celdas estén entrenadas) 

 
Para que el localizador funcione correctamente, es necesario hacer un proceso de 
entrenamiento (entrenar todas las celdas). 
 
Proceso de entrenamiento:  
 
Este proceso consiste en tomar mediciones y especificar en qué se celda se encuentran. 
De esta forma se guardan diferentes mediciones, para que cuando se solicite la 
ubicación, el aplicativo tenga unos valores de referencia y de esa forma se pueda dar 
una correcta localización. Para llevar a cabo este proceso, solo es necesario que el 
usuario se coloque en la celda y oprima el botón de entrenar (colocando previamente en 
el campo de texto el identificador de la celda). En el experimento se entrenaron las 16 
celdas, con un tiempo de entrenamiento de entre 20 a 30 segundos por celda, dando un 
total de aproximadamente 8 minutos para entrenar la totalidad de las celdas. 
 
6.1.3. Resultados 
 
Después del entrenamiento se procedió a obtener la localización estando en las 
diferentes celdas de la diagonal y los resultados fueron los siguientes: 
 
Celda 1: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 8 
Mediciones erróneas: 2 
 
Celda 6: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 7 
Mediciones erróneas: 3 
 
Celda 11: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 7 
Mediciones erróneas: 3 
 
Celda 16: 
Mediciones tomadas: 10 
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Mediciones correctas: 9 
Mediciones erróneas: 1 
 
Después de tomar estas mediciones se esperó cierto tiempo (15 minutos aprox.) y se 
volvieron a tomar mediciones; en este caso los resultados fueron muy diferentes. 
 
 
 
Celda 1: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 5 
Mediciones erróneas: 5 
 
Celda 6: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 4 
Mediciones erróneas: 6 
 
Celda 11: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 5 
Mediciones erróneas: 5 
 
Celda 16: 
Mediciones tomadas: 10 
Mediciones correctas: 4 
Mediciones erróneas: 6 
 
6.1.4. Análisis 
 
Los resultados obtenidos mostraron que el sistema es potencialmente funcional, pero al 
mismo tiempo mostraron deficiencias de este que deben ser mejoradas para futuros 
experimentos. 
 
• Algunas mediciones decían que uno no se encontraba en ninguna celda. Es 

necesario arreglar este error ya que estas mediciones pueden ser correctas, pero se 
encuentran fuera de los rangos correctos de las celdas. 

• En la segunda ronda de mediciones, se noto una gran diferencia en la efectividad del 
aplicativo. Es necesario identificar las razones de este problema y ver qué se puede 
hacer para suprimir este efecto o no hacer que impacte tanto la efectividad del 
aplicativo. 

• No obtiene correctamente las mediciones de los access point. Este es el problema 
más grave de esta experiencia; es necesario hacer los correctivos necesarios para 
solucionar este problema ya que este es crítico para poder probar la funcionalidad 
del aplicativo. 

 
6.2. Experiencia 2 
 
6.2.1. Escenario 
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El escenario en el que se hizo la prueba fue en un salón comunal de un edificio 
residencial. Las dimensiones de este salón comunal son de 14x14 mts, por esa razón el 
mapa se hizo de 4x4 celdas siendo cada celda de aproximadamente 3x3 mts. 
 
 
 
 
 
En este experimento se utilizaron 2 Access point’s marca Linksys (ambos del mismo 
modelo) a continuación la especificación de los dispositivos. 
 
Especificación: 
 
Modelo No.  

• WRT54G 
Standards:  

• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g,  IEEE 802.11b 
Ports/Buttons:  

• Internet: One 10/100 RJ-45 Port for Cable/DSL Modem 
• LAN: Four 10/100 RJ-45 Switched Ports 
• Power Port 
• SecureEasySetup Button 
• Reset Button 

LEDs 
• Power, DMZ, WLAN, LAN(1,2,3,4), Internet 

Dimensions (W x H x D) 
• 7.31’’ x 1.88’’ x 6.16’’ (186mm x 48mm x 154mm) 

 
Esta es la especificación de fábrica de los equipos pero  también es necesario configurar 
los equipos para poder identificarlos. Para eso se usa las direcciones MAC (Media 
Access Control); esta dirección es única para cada Access Point, por consiguiente es la 
mejor característica para identificarlos. Hay una segunda característica que puede ser 
usada para la identificación: el SSID (Service Set Identifier); este es un identificador de 
red, básicamente es el nombre de la red Wireless que genera el Access Point. A 
diferencia del anterior, el SSID sí puede ser el mismo (cuando los Access Point 
pertenecen a la misma red); este criterio de identificación puede ser modificado por el 
administrador de la red, por eso también es un buen criterio. A continuación la 
configuración de los dispositivos usados en el experimento. 
 
Configuración de dispositivos: 
 
El 1er dispositivo tiene las siguientes características de configuración: 

• Mac address: 00:16:b6:b2:4d:4f 
• SSID: linksys 
• Ubicación (celda #): 1 

 
El 2do dispositivo tiene las siguientes características de configuración: 

• Mac address:  00:13:10:86:5f:10 
• SSID: fdiaz 
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• Ubicación (celda #); 16 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2. Metodología 
 
Se usó la misma metodología que en el experimento 1 aunque hay diferencias en las 
celdas que se entrenan y de las que se toman mediciones. En este caso, como hay más 
access point funcionales, se decidió usar todas las celdas del mapa y obtener mediciones 
de todas estas. Se modificó el software para que permitiera colisiones (ya que se espera 
colisiones debido a que no hay un 3er access point) de esta forma el análisis de los 
resultados se basará en la celda(s) que el aplicativo devuelva. 
 
6.2.3. Resultados 
 
Una vez entrenadas las celdas, el paso que sigue es comprobar que el aplicativo 
funciona correctamente. Es importante decir que en este experimento, dado que solo se 
usaron 2 Access Point (son necesario 3 para evitar las colisiones), está previsto que haya 
colisiones (que al solicitar la ubicación el aplicativo muestre dos o más celdas en lugar 
de solo una). 
 
El criterio para decir si una medición es correcta o incorrecta es que, cuando se solicite 
la ubicación, el aplicativo indique la celda en la que se está, sin importar que indique o 
no otras celdas además de la correcta. Se utilizó este criterio dada la ausencia del tercer 
Access Point. 
 
A continuación se mostrarán imágenes del aplicativo ilustrando los resultados obtenidos 
al solicitar la ubicación estando en diferentes celdas 
 
 

        
Ilustración 35: Localizador celda 1 y 16 
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Como se puede ver en la ilustración 2 (parte izquierda), el localizador indica que se está 
en la celda 1, sin colisiones. De 10 mediciones que se hicieron los resultados fueron los 
siguientes: 7 mediciones fueron sin colisiones, 2 mediciones con colisiones y 1 
medición incorrecta. 
 
 
 
 
 
En el caso de la celda 16 (ilustración 2, parte derecha) los resultados fueron los 
siguientes: 6 mediciones fueron sin colisiones, 4 con colisiones y 1 medición incorrecta. 
 
La celda 1 y las 16 son los casos donde se esperaba que hubiera menos colisiones 
debido a que son muy cercanos a un Access Point y muy alejados del otro. Por esa 
razón se puede considerar que los resultados están bajo lo esperado. 
 
 

  
Ilustración 36: Localizador en celda 2 y celda 5 

 
En esta ilustración se muestran los resultados obtenidos en la celda 2 y la celda 5. En 
este caso se esperaba que hubiera colisiones entre estas 2 celdas debido a las distancias 
de las celdas con respectos a los dispositivos de localización.  
 
En estas celdas las mediciones fueron: 4 correctas, 4 con colisiones y 2 incorrectas. 
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Ilustración 37: Localizador en celda 4 y celda 13 

 
 
 
 
Las celdas 4 y 13 son las celdas en las que se esperaba que hubiera la mayor cantidad de 
colisiones debido a que son equidistantes a los Access Point, pero los resultados no 
fueron los esperados ya que, aunque hubo el numero esperado de colisiones, las celdas 
que salían además de la correcta no eran las que se esperaba (especialmente en la celda 
4). Esto se debe a que la celda 4 fue la ultima en probarse, por esa razón, los valores de 
entrenamiento probablemente ya no eran válidos (debido al paso del tiempo entre las 
mediciones y el entrenamiento). El tiempo entre el entrenamiento y las pruebas en la 
celda 4 fue de aproximadamente 40 minutos.  
 
En estas celdas las mediciones fueron: 2 correctas, 7 con colisiones y 1 incorrecta. 
 
Las mediciones en las otras celdas fueron lo esperado, cumplieron las condiciones y las 
celdas tuvieron las colisiones esperadas. 
 

   
                               Celda 6                                                           Celda 10 
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                              Celda 11                                                       Celda 12 

Ilustración 38: Resultados en diferentes celdas. 
 
 
 
 
 
6.2.4. Análisis 
 
En definitiva las mediciones en las diferentes celdas mostraron que el sistema funciona 
correctamente, teniendo en cuenta que son necesarios tres Access Points para obtener 
mediciones correctas sin colisiones.  
 
Como resultado general, de las 160 pruebas que se tomaron (10 por celda), se obtuvo 
que 145 fueron correctas; de estas mediciones correctas 108 fueron con colisiones y 37 
fueron totalmente correctas. Por esta razón se puede decir que el aplicativo funciona 
correctamente ya que hubo una efectividad (Porcentaje de respuestas correctas)  de más 
del 90% 
 
Por supuesto que no es una verificación completa, ya que el aplicativo, debido a la falta 
del tercer Access Point, presenta muchas colisiones. Estas colisiones son 
potencialmente mediciones incorrectas, ya que al momento de introducir el tercer 
Access Point pueden dar resultados erróneos bajando considerablemente la efectividad 
del aplicativo.  
 
El experimento también sirvió para determinar algunos puntos débiles que todavía 
existen en el aplicativo; estos son: 
 
• Tamaño de las celdas: Es necesario que las celdas sean de un tamaño mayor para 

que el aplicativo funcione mejor. Esto significa que falta hacer que el aplicativo sea 
más fino y, por ende, pueda ser eficaz así las celdas sean de menores dimensiones. 

• Factor tiempo: Un fenómeno que se observo en ambos experimentos fue que, a 
medida que transcurría el tiempo, las mediciones obtenidas cambian de valores. Por 
esa misma razón el entrenamiento de las celdas cada vez era más impreciso.  
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Es necesario estudiar este fenómeno para saber cuáles son los efectos y por qué, de 
esta forma se puede normalizar las mediciones para que no dependan de la hora y 
los entrenamientos no vayan perdiendo su efectividad en el tiempo.  

 
En conclusión se puede decir que, en comparación del experimento 1, el aplicativo ha 
mejorado bastante su efectividad siendo más preciso (ya que ahora puede trabajar con 2 
o más Access Point), pero que aún hay factores que se escapan del manejo  de este. Para 
que el aplicativo se vuelva funcional, es necesario estudiar más estos fenómenos y 
documentarlos, para poder normalizarlos y mejorar la eficiencia del aplicativo que en 
este momento es muy precaria como para que pueda ser considerado un producto 
terminado. 
 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de todas las fases de desarrollo del proyecto y el análisis de los resultados,  se 
puede concluir lo siguiente sobre los diferentes factores del proyecto: 
 
Económico.  
Sobre este aspecto se pudo ver que los costos del equipo son relativamente asequibles; 
si se piensa trabajar en el desarrollo y uso de un sistema de localización a largo plazo, 
cada access point cuesta más o menos $100.000 (si se usan access point de gama 
media).. Si se desea montar un sitio de investigación para realizar estas pruebas, mejorar 
y estabilizar el sistema de localización se puede ver que no es costoso realmente 
(excepto por el espacio físico). 
 
Tecnológico. 
Desde el punto de vista tecnológico el sistema de localización que se implementó usa 
tecnologías difundidas y actuales (JAVA y señales 802.11g). Estas dos tecnologías no 
solo son populares también son estándares que ya dejaron de ser modas y se sabe que 
serán estables en el tiempo. 
 
En el caso del estándar 802.11 se puede decir que está en formación, ya que existen 
varias versiones de este (a, b y g). Y nuevas versiones más estables y eficientes se están 
desarrollando, pero la evolución de estas señales facilita cada vez más el trabajo del 
sistema en vez de ser un problema (ya que cada evolución de la señal es para mejorar la 
estabilidad y eso mejora implícitamente el rendimiento del localizador). 
 
JAVA es uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad, 
desafortunadamente como el localizador se relaciona directamente con el API de 
Windows para redes inalámbricas, no se puede usar una de las virtudes de este lenguaje 
como es su compatibilidad con cualquier sistema operativo. Sin embargo, con un 
pequeño esfuerzo de desarrollo es sencillo crear versiones del localizador para Linux y 
Macintosh. Además de la estabilidad del lenguaje, el único problema con el uso de esta 
tecnología es la dependencia que tiene el localizador en librerías de terceros (no de 
JAVA, también de otros aplicativos). Sería recomendable quitar esta dependencia o ver 
qué tan estables son las librerías de las que se depende ya que un problema en estas se 
refleja directamente en el localizador. 
 
Efectividad 
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Lastimosamente las experiencias realizadas no fueron suficientes para probar la 
efectividad real del sistema; sin embargo los resultados obtenidos nos dejaron para 
mostrar que esta solución va por buen camino, ya que ninguno de los dos experimentos 
dejó sin piso el proyecto. Es necesario probar la efectividad del localizador en las 
condiciones reales  y a partir de eso hacer los desarrollo respectivos. 
 
Lo que sí dejaron las experiencias son problemas con la efectividad del sistema al pasar 
del tiempo; este problema es crítico si se espera que el sistema se vuelva funcional al 
pasar el tiempo. Por eso una de las mejoras más importantes para el sistema actual sería 
el estudio de estos cambios y la solución para que el tiempo entre entrenamiento y 
medición no afecte el resultado que se obtiene. Para solucionar este problema es 
necesario hacer un análisis de cómo el tiempo afecta las mediciones, o basarse en 
estudios que ya lo hayan hecho, con el fin de normalizar este factor de una forma tal que 
no sea una incógnita, si no una variable conocida. 
 
Después de esas mejoras críticas se puede ampliar el caso para que tenga en cuenta  
factores como interferencia por paredes o interferencia electromagnética, de esta forma 
se evoluciona el sistema para que se tenga un aplicativo que sea confiable bajo 
diferentes condiciones y ambientes. 
 
Desarrollo y documentación. 
Es necesario mejorar las prácticas de desarrollo y documentación para hacer que el 
proyecto sea  trabajado por diferentes personas y se pueda armar un grupo de desarrollo 
al estilo de los diferentes proyectos open source que existen actualmente.  
 
Mi recomendación para lograr esto es (si se piensa seguir desarrollando este proyecto)  
aumentar el equipo que trabaja en el proyecto. Aumentar el número de personas 
involucradas (actualmente solo hay uno) obliga a desarrollar y documentar de una forma 
que el compañero pueda entender y desarrollar el aplicativo paralelamente, de esta 
forma se forzaría a usar sistemas de control de cambios (cvs) tanto para el software 
como para los documentos, también el uso de sistemas de comunicación y demás 
herramientas que se necesitan para hacer un desarrollo grupal. Este paso sería muy 
complicado sin la ayuda  del equipo anterior, por eso, en caso de continuar el proyecto, 
se haría necesario una serie de reuniones de empalme que permitirían hacer esta 
transición de forma sencilla y poco conflictiva. 
 
 
 
Aspecto general 
En lo general este proyecto no solo sirvió en los aspectos  académicos de la carrera, 
también en las diferentes competencias que son necesarias para un profesional y algunas 
que se deberían haber desarrollados en el bachillerato. 
 
Al final se puede decir que el trabajo en estos 2 semestres fue satisfactorio, pero se 
reconoce que el sistema todavía es muy joven y es necesario que sea retomado si se 
quiere tener un aplicativo funcional y estable. 
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