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José Luis Garcı́a Lapresta

Plataforma Web 2.0 para la gestión de toma de decisiones en centros educativos 133-138
Juan Antonio Morente-Molinera, Raquel Ureña-Pérez, Enrique Herrera-Viedma y Antonio
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Descripción lingüı́stica sobre evolución de la desforestación 399-404
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el aprendizaje genético de la base de datos 621-626
Pedro Villar, Ana Marı́a Sánchez, Rosana Montes y Francisco Herrera

Minerı́a de datos, texto y web
Minerı́a de datos y gestión energética: tendencias actuales 627-632
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Resumen 

En la actualidad están tomando relevancia los 

sistemas de localización basados en Wi-Fi ya 

que es aplicable a los dispositivos móviles muy 

abundantes en la sociedad actual. La precisión 

de estos sistemas, en ocasiones, no es muy alta 

por lo que es de interés crear un sistema que 

permita fusionar la información procedente de 

diferentes sensores de los dispositivos móviles 

para realizar el proceso de localización. Además 

de la señal Wi-Fi, se puede hacer uso de otros 

elementos como el acelerómetro, brújula y 

cámara para realizar una localización más preci-

sa en conjunción con la localización Wi-Fi. En 

este trabajo, se propone un sistema de localiza-

ción que integran los elementos indicados para 

la realización de una localización más precisa. 

Palabras Clave: localización en interiores, Wi-
Fi, sensores. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen diferentes tipos de sistemas de 

localización que varían sobre todo en función de si se 

tratan de sistemas de localización de interiores o de exte-

riores. Para los sistemas de localización en exteriores el 

uso de GPS (Global Positioning System)  está amplia-

mente extendido proporcionando una precisión aceptable 

en la mayoría de los casos. Sin embargo para interiores es 

necesario crear sistemas que permitan realizar localiza-

ciones precisas de los usuarios. En interiores es necesario 

crear redes de sensores que posibiliten la realización de la 

localización de forma precisa pero en ocasiones esta in-

formación se puede combinar con otros tipos de sensores 

para mejorar la precisión de los resultados. Los dispositi-

vos móviles presentan muchas posibilidades ya que in-

corporan diferentes tipos de sensores, Wi-Fi y cámara por 

lo que sería interesante crear un sistema que permita rea-

lizar una localización que combine todos estos tipos de 

sensores como en el trabajo aquí propuesto. 

Los sistemas de localización en exteriores con GPS per-

miten alcanzar una precisión de unos 10 metros en fun-

ción del número de satélites disponibles. Esta precisión 

suele ser suficiente para estos entornos. En interiores, la 

señal de satélite no siempre está disponible por lo que se 

puede usar  la señal GSM (Global System for Mobile) 
para localización, no obstante el error suele ser bastante 

alto y es complicado incluso detectar la planta en la que 

se encuentra un individuo [[4]]. En interiores la localiza-

ción se suele realizar mediante la instalación de redes de 

sensores inalámbricas bajo diferentes tecnologías. Una de 

las posibilidades es usar ZigBee [[1]], no obstante esta 

tecnología no se incorpora en los dispositivos móviles por 

lo que su despliegue es caro ya que requiere de la instala-

ción de las balizas y los dispositivos de usuario a locali-

zar. También se puede hacer uso de otro tipo de tecnolog-

ía como RFID (Radio Frequency IDentification) [[2]] 

pero esta presenta también deficiencias como la distancia 

de localización o y tampoco se encuentra integrada en los 

móviles. Como alternativa al ZigBee o RFID se puede 

usar Wi-Fi [[5]]  o Bluetooth [[3]] para sistema de locali-

zación, los sistemas de localización por Wi-Fi suelen 

presentar una precisión inferior a los de localización por 

ZigBee pero el coste de despliegue es mucho inferior. 

Como alternativa a las redes de sensores y el escaneo de 

niveles de señal se pueden usar otros sistemas para la 

realización de la localización como es el uso de la cámara 

de los dispositivos o el acelerómetro y la brújula. Además 

de los tipos de señales y los sensores usados, existen dife-

rentes tipos de algoritmos que se pueden emplear para la 

realización de la localización aplicados a los niveles de 

señal como pueden ser triangulación, multilateración o 

fingerprint [[6]][[13]][[14]], en lugar de usar estos algo-

ritmos se pueden crear mapas de intensidades para la 

estimación de la localización de objetos.  

En este trabajo se propone un sistema que permite locali-

zar objetos en interiores mediante la fusión de la informa-

ción. El sistema de localización se basa en el uso de los 

niveles de señal Wi-Fi, red GSM, acelerómetros, brújula y 

cámara para obtener la posición de un objeto. El sistema 

fusiona la información de los datos obtenidos anterior-

mente para la localización de objetos en entornos cerra-

dos. El sistema incorpora mapas de intensidades y técni-

cas probabilísticas para la estimación de la posición por 

los diferentes métodos e incorpora y una red neuronal 

para el cálculo de la posición final del objeto en el inter-

ior. La red neuronal permite fusionar la estimación de la 

posición de los objetos minimizando el error en función 
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de la precisión detectada durante el cálculo de las intensi-

dades. 

El artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se 

realiza una revisión del estado del arte sobre sistemas de 

localización y posteriormente de algoritmos de localiza-

ción. En la sección 3 se muestra la propuesta y en la sec-

ción 4 se indican los resultados y conclusiones. 

2 ESTADO DEL ARTE 

Los sistemas de localización permiten identificar y locali-

zar diferentes elementos en un entorno. Los sistemas de 

localización se componen de dos elementos: sensores y 

dispositivos móviles a localizar, también denominados 

tags. Los tags se sitúan en los elementos a localizar mien-

tras que los sensores se sitúan normalmente en puntos 

fijos generando así una red de sensores que permite loca-

lizar a los diferentes dispositivos. 

En la actualidad, existen diferentes sistemas de localiza-

ción en función de la tecnología usada, así se tienen las 

diferentes alternativas: 

• GPS: El funcionamiento de un sistema de 

localización en tiempo real basado en GPS 

básicamente en un conjunto de satélites 

(transmisores fijos) que envían constantemente 

información, la cual es recogida por dispositivos 

móviles (receptores). Los receptores calculan su 

posición basándose en las coordenadas de los 

satélites, por lo que entre más referencias de 

satélites se tengan, la precisión es mayor. Es 

necesario tener al menos 3 referencias de 

satélites para poder calcular la posición. 

• GSM/GPRS: Las operadoras de teléfonos 

móviles también ofrecen servicios de 

localización. Su funcionamiento se basa en 

utilizar la misma red de antenas que proveen el 

servicio de telefonía. En este caso, la 

localización puede ser realizada tanto en el 

dispositivo móvil como por el proveedor del 

servicio, debido a que tanto las antenas como los 

dispositivos son transmisores y receptores. Para 

calcular la localización se emplean parámetros 

como el tiempo de llegada de la señal, ángulos 

de incidencia, triangulación de señales o células 

de pertenencia. 

• RFID: RFID [[7]] es otra de las alternativas 

utilizadas para desarrollar sistemas de 

localización en tiempo real. Su funcionamiento 

se basa en una red de lectores y etiquetas RFID. 

Los lectores transmiten una señal RF constante, 

la cual es recogida por las etiquetas, quienes a su 

vez responden a los lectores enviando un número 

de identificación. En este tipo de localización, 

cada lector cubre una determinada zona mediante 

su señal RF (campo de lectura). Cuando una 

etiqueta pasa por el campo de lectura del lector, 

se dice que la etiqueta está en esa zona. Un 

sistema RFID se compone principalmente de 

cuatro elementos: 1) Etiquetas, 2) Lectores, 3) 

Antenas y Radios y 4) Hardware de 

Procesamiento [[8]][[9]]. Las etiquetas o chips 

RFID pueden ser pasivos (sin baterías), en cuyo 

caso reciben el nombre de transpondedores [[7]]. 

Los transpondedores son mucho más baratos y 

tienen un tamaño mucho menor que los chips 

activos (con baterías), pero tienen un rango de 

alcance mucho menor. Las principales 

aplicaciones de la tecnología RFID han tenido 

lugar en entornos industriales, de transporte, etc., 

pero su aplicación en otros sectores, incluyendo 

la medicina, es cada vez más importante 

[[7]][[8]][[9]]. 

• Wi-Fi: Los sistemas de localización basados en 

tecnologías Wi-Fi [[10]] emplean dispositivos de 

red inalámbricos para calcular la posición. Se 

emplea una malla de nodos (transmisores y 

receptores fijos) que funcionan como referencia 

para los nodos móviles. El sistema calcula la 

posición de los nodos móviles a partir de las 

señales recibidas por los nodos fijos. Existen 

gran cantidad de técnicas para procesar dichas 

señales y determinar su posición, entre ellas 

localización simbólica o signpost, triangulación, 

trilateración, etc. La localización basada en redes 

Wi-Fi tiene tres componentes principales: 1) Un 

tag RFID que emite y recibe señales bajo la 

norma 802.11[[11]], 2) una infraestructura 

WLAN, formada por puntos de acceso y 

controladores, y 3) un motor de localización, 

consistente en un software capaz de interpretar la 

información proporcionada por la infraestructura 

Wi-Fi y los tags para proporcionar datos 

relativos a la ubicación de los usuarios [[10]]. 

• UWB: Estos sistemas utilizan la banda de 

frecuencia UWB (Ultra Wide Band) [[12]] como 

protocolo de comunicación. El funcionamiento 

es similar a los sistemas de localización por Wi-

Fi pero mejoran considerablemente la precisión, 

logrando rangos de error optimistas de hasta 

10cm. Un ejemplo práctico es el desarrollado por 

la compañía Ubisense [[16]] para el seguimiento 

y localización de pacientes 

Las tecnologías más adecuadas para la localización en 

interiores son las basadas en UBW, ya que otras como 

GPS sólo se pueden usar en exteriores ya que es necesario 

recibir señales de satélites. Otras redes como la GSM 

permite realizar la localización pero el margen de error es 

demasiado alto por lo que no se considera adecuado su 

uso.  

Existen tres algoritmos principales empleados por los 

sistemas de localización en tiempo real para determinar la 

ubicación de los nodos móviles (tags): Triangulación, 
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Fingerprinting y Multilateración [[13]]. La triangulación 

permite obtener coordenadas de localización mediante el 

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

de los ángulos de entrada de la señal recibida en cada 

antena, para lo cual es necesario disponer de al menos 3 

puntos de referencia. El Fingerprinting, también conocido 

como signpost o localización simbólica, se basa en el 

estudio de las características de cada zona de localización, 

realizando mediciones de las características de radiofre-

cuencia y estimando en qué área de influencia se encuen-

tra cada tag [[14]]. Por último, la Multilateración se basa 

en la estimación de distancias desde los lectores a los tags 

midiendo parámetros como el RSSI 

(ReceivedSignalStrengthIndication) o el TDOA (Time 

Difference Of Arrival) [[15]], de modo que intersectando 

las distancias estimadas desde cada tag a tres o más nodos 

fijos se pueden determinar los puntos en los que se en-

cuentran dichos tags. La multilateración permite obtener 

mejores resultados en exteriores que con triangulación, 

pero su rendimiento baja notablemente en interiores. Esto 

es porque en interiores los niveles de RSSI varían en 

función de la presencia de elementos (personas, objetos o 

animales) y además se basa en el cálculo de distancias, 

por lo que es necesario realizar una estimación previa de 

dichas distancias a partir de valores RSSI que cambian 

constantemente.  

Las técnicas de localización basados en Triangulación y 

Multilateración no son eficientes puesto que las señales se 

ven muy atenuadas por los diferentes elementos de las 

habitaciones. Para estos casos es más recomendable apli-

car heurísticas aplicadas a procesos de clasificación y 

realizar entrenamientos para crear algoritmos de localiza-

ción ya que de esta forma se consigue mejorar la precisión 

final de los algoritmos. Las heurístsicas permitirán reco-

ger diferentes medidas en posiciones concretas y a partir 

de dichas medidas se puede calcular la posición más pro-

bable. 

 

3 SISTEMA PROPUESTO 

El sistema propuesto en este trabajo se compone de un 

sistema de localización basado en tres procedimientos 

diferentes. El primero se basa en la obtención de datos 

procedente de niveles de señales RSSI de redes Wi-Fi y 

sistema GSM. El segundo de ellos se basa en el uso de 

acelerómetro y la brújula de móvil y el último de ellos en 

el manejo de la cámara. Los tres procedimientos capturan 

la información y la mandan a un servidor que es el encar-

gado de procesarla y devolver la ubicación mediante la 

fusión de las predicciones de cada uno de los sistemas. 

3.1 Posicionamiento basado en RSSI 

El sistema de posicionamiento basado en redes de senso-

res inalámbricas se basa en el uso de los niveles de seña-

les de RSSI procedente de las Wi-Fi y la señal GSM. El 

algoritmo usado para la localización es el mismo con 

independencia del tipo de señal con la que se esté traba-

jando. En ambos casos se realiza un mapa de intensidades 

en la los diferentes puntos del entorno. La recolección de 

los datos se realiza siguiendo las posibles rutas y tomando 

mediciones de los routers Wi-Fi detectados y las señales 

GSM. En la figura 1 se toma la medida para el punto rojo 

en el que se captura los niveles de señal Wi-Fis y GSM 

procedente de las diferentes antenas. Durante la fase de 

escaneo se realiza este procedimiento en diferentes puntos 

del plano que se quieren estimar. Según se puede ver en la 

figura, se han obtenido medidas de 4 puntos de acceso 

Wi-Fi y 3 redes GSM. A partir de los datos de RSSI, los 

BSSID  y los identificadores de las celdas GSM se realiza 

una predicción de la probabilidad de pertenencia a cada 

uno de los puntos. La probabilidad de pertenencia se 

realiza mediante una el algoritmo KStar, la posición final 

dada viene dada por un clasificador que incorpora la in-

formación de las redes GSM y las redes Wi-Fi de modo 

simultáneo obteniendo así una estimación del punto más 

probable del recorrido. 

 

 

Figura 1. Escaneo de intensidad para un punto correspondiente 
a la fase de calibrado o estimación. 

Una vez obtenidos los valores de la tabla mostrados en la 

figura 1, se procede a entrenar un clasificador. El clasifi-

cador seleccionado se corresponde con KStar. Los datos 

de entrada durante el entrenamiento se muestran en la 

figura 2. El último de los valores contiene la información 

del identificar del punto escaneado, el punto escaneado. 
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BSSID RSSI BSSID RSSI … CELID RSSI CELID RSSI Id 

          

Figura 2. Escaneo de intensidad para un punto correspondiente 
a la fase de calibrado o estimación. 

Posteriormente a la realización del calibrado, se repite el 

recorrido y se realiza un cálculo del error del sistema y 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 

clasificación. Los datos de la figura 2 son los enviados 

periódicamente al servidor para que realice el cálculo de 

la posición de los usuarios. 

3.2 Posicionamiento basado en la brújula y el 
acelerómetro 

Los acelerómetros sirven para la detección de pasos que 

realiza el usuario. La detección de los pasos se realiza de 

modo sencillo mediante la fijación de umbrales superiores 

e inferiores. Los umbrales se fijan por configuración 

según la sensibilidad de los diferentes dispositivos. En la 

figura 3 se pueden ver las variaciones de los aceleróme-

tros del eje x, y, z y los pasos detectados. Como es evi-

dente el valor de los acelerómetros cambia en función de 

la orientación del móvil. En lugar de tener en cuenta el 

giroscopio para determinar la orientación del móvil, lo 

que se hace es calcular el vector de fuerza general repre-

sentado por la fuerza en la figura 2. Observando la figura 

se pueden definir umbrales para el vector de fuerza de 

modo que cuando su módulo oscile entre dos valores se 

considere que se ha realizado un paso. En rojo se repre-

senta la detección de pasos.  

El vector de fuerza (1) se calcula sumando los vectores de 

cada una de las coordenadas y calculando su módulo tal y 

como se indica en la ecuación  (2) .  Las fuerzas en los 

terminales móviles vienen dadas por la fuerza en el eje x, 

y, z.  

),,(),,( zyxzyxf =

r
 (1) 

 

222),,( zyxzyxf ++=

r
 (2) 

Finalmente se tiene en cuenta la brújula para determinar 

los cambios de dirección y la detección de pasos. Cuando 

se detecta un cambio de dirección y se detectan pasos se 

ajusta la posición del usuario a la posición de un grafo a 

modo de sincronización con este algoritmo. La localiza-

ción estimada a partir de la brújula. Los posibles caminos 

a realizar en el entorno se representan a modo de un grafo 

dirigido. 

Al servidor se envían los datos cada vez que se detecta un 

paso o un conjunto de pasos junto con la información de 

la brújula cada vez que se captó un paso. 

 

Figura 3. Medidas obtenidas con el acelerómetro 

3.3 Posicionamiento basado en la cámara 

Para mejorar la precisión de la localización, se capturan 

fotos a objetos situados a menos de un metro en los dife-

rentes recorridos realizados. Las fotos se realizan con los 

terminales móviles y se crea una base de datos de imáge-

nes que se asocian con posiciones en el plano. Para cada 

una de las imágenes se realiza una extracción de carac-

terísticas y descriptores aplicando el algoritmo FAST 

[[17]] y posteriormente se aplica un kd-tree [[18]] para 

facilitar la búsqueda de imágenes. En los terminales 

móviles se aplica el algoritmo FAST y se envían los datos 

a un servidor que realiza la búsqueda de los patrones.. 

3.4 Algoritmo final del cálculo de posición 

La posición final de los dispositivos móviles se realiza 

mediante una red neuronal, concretamente se ha aplicado 

un perceptrón multicapa. A la red se le pasan las estima-

ciones del posicionamiento calculado mediante RSSI, 

sensores y cámara y el sistema calcula la posición final en 

la que se encuentra en el usuario. Las entradas por tanto 

vienen definidas por los datos de la tabla 1. 

 

El número de las neuronas de la capa intermedia se fijó a 

31 ya que dio buenos resultados. La función de activación 

de las neuronas de la capa de intermedia y de salida es la 

sigmoidal. Los valores de entrada y salida se 

redimensionaron para que variaran en el intervalo [0.2, 

0.8], esto se realiza debido a la función de activación 

seleccionada para las neuronas. 
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variables E/S Descripción 

PosiciónRSSI E (x,y) con la posición x,y estima-

da. Se corresponde con dos en-

tradas en la red neuronal. 

PosiciónSeso-

res 

E (x,y) con la posición x,y estima-

da. Se corresponde con dos en-

tradas en la red neuronal. 

PosiciónCá-

mara 

E (x,y) con la posición x,y estima-

da. Se corresponde con dos en-

tradas en la red neuronal. 

PosiciónReal S (x,y) con la posición x,y estima-

da. Se corresponde con dos en-

tradas en la red neuronal. 

Tabla 1. Variables de entrada y salida a la red neuronal. 

4 RESULTADO Y CONCLUSIONES 

Para validar el funcionamiento del sistema se procedió a 

calibrar la planta baja del edificio mostrado en la figura 4. 

La planta baja tiene una extensión de 1700m
2
. Se realizó 

un calibrado de los pasillos del edificio y de las salas de 

libre acceso. En total se tomaron 165 mediciones en los 

niveles de RSSI que se corresponden de igual modo con 

165 pasos a lo largo del edificio. De igual modo se toma-

ron un total de 20 imágenes correspondientes a extintores, 

puertas, carteles y otros objetos fácilmente diferenciables 

del resto. Las zonas escaneadas en el recorrido se corres-

ponden con líneas pintadas sobre la figura 4 

 

 

Figura 4. Zonas de calibrado representadas con líneas. 

Como primer paso se procedió a realizar un pequeño 

análisis del funcionamiento de cada uno de los sistemas 

de posicionamiento obteniendo resultados variantes en 

función del comportamiento de los usuarios. El error 

medio obtenido por cada uno de estos procedimientos se 

puede ver en la tabla 2. 

 

Clasificador Error medio 

RSSI  2,53 metros 

Sensores 2,31 metros 

Cámara 3,73 metros 

Tabla 2. Error medio obtenido por cada uno de los 
clasificadores 

Aunque el error dado por los sensores es bajo, este error 

varía mucho en funcíon del comportamiento del usuario 

ya que si el usuario varía la longitud de los pasos o se 

gira, anda hacia atrás el error se incrementa de modo 

considerable. El error también dependerá de la longitud 

de los pasillos y el algoritmo siempre está supeditado a 

conocer la ubicación inicial de partida. 

El error en el caso de la cámara no es muy significativo 

puesto que el número de imágenes medidas es bajo 

considerando el número de mediciones tomadas para las 

Wi-Fi y sensores y en caso de no detectar una nueva 

imagen la posicción actual es la última detectada. No 

obstante, tiene como característica que cuando detecta la 

imágen se tiene un error bastante bajo. 

Para realizar una estimación del sistema global se 

procedió a analizar el funcionamiento del sistema 

completo. El entrenamiento de la red neuronal encargada 

de fusionar los datos se entrena de tal modo que para cada 

patrón que disponga de datos de señales RSSI, sensores y 

cámara se introducen los siguientes patrones: uno que 

contiene las tres medidas, todos los que contienen pares 

de dos dejando el otro con valores a -1,-1. En caso de 

haber datos de un solo procedimiento de medida la posi-

ción es la dada por este procedimiento y no se llega a usar 

la red neuronal. El error medio obtenido aplicando el 

sistema es de 1.67 metros lo cual reduce considerable-

mente el error obtenido por lo algoritmos anteriores. 

El sistema permite fusionar la información procedente de 

diferentes sistemas para obtener una localización más 

precisa. La red neuronal permite realizar esta tarea de 

modo eficiente mejorando la precisión dada por otros 

sistemas como los niveles de señal RSSI. Sistemas como 

la localización mediantes los sensores pueden dar buena 

precisión siempre y cuando el usuario no tenga un com-

portamiento errático, en cuanto presente este tipo de com-

portamiento el error sería muy alto, por ejemplo, sería 

complicado de usar en museos o exposiciones. Como 

trabajo futuro se está mejorando el posicionamiento por 

cámara para poder determinar de manera precisa la dis-

tancia a un objeto reconocido, por ahora cuando se reco-

noce un objeto se sitúa en la posición en la que se capturó 

la imagen inicialmente. 
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