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Introducción 

 

I:1‐Introducción inicial 

  Los sistemas de posicionamiento que permiten al usuario conocer y comunicar su 
situación física o geográfica están reconocidos [R‐01], [R‐02] como un punto clave en el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. A fin de conseguir implementaciones 
prácticas, se han investigado diversas alternativas que van desde ultrasonidos [R‐03] hasta 
sistemas de radiotransmisión [R‐04]. Aunque se han obtenido resultados, la tecnología 
empleada no suele estar al alcance de todo el mundo, ni suele ser posible aplicarla a si‐
tuaciones cotidianas. 

  Actualmente, la tecnología de posicionamiento más extendida, el GPS [GdTP‐01], 
da malos resultados en los lugares donde más tiempo pasa la población. La necesidad de 
visión directa de los satélites imposibilita su uso en ambientes cerrados como oficinas, 
grandes almacenes y hogares. Un caso particular de esta misma necesidad se da en exte‐
riores sin visión directa de los satélites GPS, en el que los resultados ofrecidos son, como 
poco, pobres. Aunque a priori parece difícil apreciar cómo puede afectar la orografía, en 
entornos familiares, a un usuario, hay estudios realizados [R‐05] que demuestran que en 
“cañones urbanos” las condiciones específicas de los viandantes favorecen la inexactitud 
de este sistema. 

                

                                                                                      [Gr‐01]: Comparativa de proba‐
bilidad de error detección entre 
coches y peatones, gráfica [R‐05]. 

[Gr‐02]: Comparativa de probabili‐
dad de error detección entre co‐ 
ches y peatones, plano situacional 
[R‐05]. 

 

 

  Si se considera todo lo anterior, se ve que idealmente sería necesaria una alterna‐
tiva al GPS que sea de bajo coste y fácil implementación, adecuada para viandantes,  que 
dé una fiabilidad superior a éste. El propósito de este proyecto es explorar  la posibilidad 
del empleo de redes WiFi y teléfonos móviles, ambos al alcance de  la mayoría de  la po‐
blación, para lograr ese fin. 
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I:1.1‐Objetivo concreto del proyecto 

  El objetivo de este proyecto es el estudio de la viabilidad del empleo de teléfonos 
móviles para, mediante el empleo de redes inalámbricas WiFi, dar la posición espacial de 
un viandante que porte uno de dichos terminales en entornos urbanos. 

 

I:1.2‐Descripcion de las características del proyecto 

  El desarrollo de este proyecto ha estado condicionado por una serie de decisiones 
iniciales que han marcado el posterior desarrollo del mismo. Estas decisiones han afecta‐
do tanto al fin mismo del proyecto como a las tecnologías y elementos empleados en su 
realización. 

  Una vez elegida la temática del proyecto, que en esta caso han sido tecnologías de 
posicionamiento y guiado, teníamos que decidir cómo afrontar las diversas opciones que 
presenta esta materia. Las más importantes, aunque no las únicas, han sido las que nos 
han llevado a seleccionar el método de detección de señales y el dispositivo empleado 
para el estudio. 

Si hablamos de posicionamiento y guiado está claro que necesitamos un medio 
físico viable que nos permita mediante algoritmos tomar decisiones sobre la posición de 
un dispositivo. De entre las diferentes posibilidades, decidimos decantarnos por la tecno‐
logía WiFi. 

    La elección del teléfono móvil como dispositivo de trabajo fue tomada una vez 
vimos estudios sobre uso frente al de otro tipo de terminales móviles, en los que quedaba 
claro que los desbancaban en uso y portabilidad. 

    Aunque esas fueron las principales, otras de las decisiones iniciales fueron las que 
nos llevaron a seleccionar por una parte Symbian como sistema operativo (SO) [GdO‐01], 
y por otra, sistema de rejilla o grid para obtener posiciones. 

 

I:1.3‐¿Por qué posicionamiento y guiado? 

Dentro de la gama de aplicaciones, especialmente para dispositivos móviles, aque‐
llas que prestan servicios de acuerdo con la posición [GdTP‐02] pueden considerarse si‐
multáneamente como unas de las menos explotadas y de las que más posibilidades ofre‐
cen. La funcionalidad más conocida y extendida de las aplicaciones basadas en el posicio‐
namiento es la de tracking o direccionamiento [GdTP‐03], [GdTP‐04] en exteriores. El GPS 
se ha convertido en un acompañante habitual de transportistas de todo tipo, desde taxis‐
tas a camioneros o conductores de autobús. También se usa en agricultura para delimitar 
parcelas, hasta el punto de que viene incluido de serie en una amplia gama de tractores. A 
estos usos hay que añadir uno que está empezando a despuntar, apoyado por servicios 
tan populares como Google Maps [GdTP‐05] y el auge de los Personal Navigation Devices 
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(PNDs) [GdTP‐06] y smartphones [GdO‐02] equipados con GPS: el de direccionamiento 
para peatones, en particular en entornos urbanos. Este servicio ha empezado a deman‐
darse a raíz del incremento de la movilidad laboral, que lleva a los trabajadores a despla‐
zarse a ciudades que desconocen, a veces en idiomas que desconocen, y del abaratamien‐
to de los viajes, que ha permitido que sean accesibles al gran público. 

Pero además de este, hay otra gran cantidad de opciones por estudiar: posiciona‐
miento y guiado en interiores, tanto en museos como aeropuertos; aplicaciones para ac‐
cesibilidad, facilitando el movimiento de personas con discapacidades visuales; anuncios 
personalizados según la ubicación… las posibilidades son ilimitadas. Y según los expertos 
[R‐02], el mercado para ellas también lo es. 

 

I:1.4‐¿Por qué posicionamiento WiFi? 

Para hablar de las características del posicionamiento WiFi hay que empezar 
hablando de los que tiene la tecnología GPS. El GPS es un servicio de posicionamiento 
global asistido por satélite, mediante el cual un receptor con visión directa de los mismos 
puede con cierto margen de error conocer su posición espacial. En la actualidad, existen 
dispositivos comerciales de bajo coste que ofrecen una precisión media de entre 3 y 15 
metros, que en el caso de vehículos se incrementa considerablemente al aplicar técnicas 
de tracking. Este incremento se justifica en gran medida tanto por la repetición continua 
de mediciones como por el empleo de mapas direccionales. Aunque hay otros factores, es 
la combinación de estos dos, precisión y precio, lo que hace del GPS la tecnología de posi‐
cionamiento más extendida en la actualidad. 

Pero a pesar de todas  sus virtudes, el GPS presenta también ciertos problemas. El 
más evidente es que depende fuertemente de la visibilidad de los satélites y, por tanto, 
deja de funcionar en entornos techados o con poca apertura hacia el cielo. En ciudades 
modernas la  relación entre la  anchura de las calles y la altura de los edificios produce  
“cañones urbanos”, encajonamientos con poca visión del cielo. Este efecto se acentúa 
especialmente para peatones ya que estos suelen desplazarse por las aceras, pegados a las 
paredes de las construcciones. Además, algunas de las causas de error en mediciones GPS 
como posibles variaciones de las condiciones atmosféricas y multipathing [GdTC‐01] se 
acentúan en las ciudades, tanto por la contaminación y abundancia de microclimas como 
por la variabilidad del relieve. Finalmente, y solo en el caso de peatones, hay que tener en 
cuenta que las técnicas de mapeado direccional aplicadas para vehículos dejan de tener 
sentido en este caso, lo que perjudica considerablemente la precisión de este tipo de dis‐
positivos. 

Es por esto que actualmente se están investigando otras alternativas para el posi‐
cionamiento, especialmente para peatones, diferentes al GPS. Dentro de este grupo con‐
tamos con soluciones como el AGPS, un GPS para móviles asistido por triangulación aso‐
ciada a los receptores de señal telefónica. Otra opción es Google Maps, un servicio gratui‐
to de mapas con gran resolución que permite a un usuario contar en todo momento con 
un mapa preciso de cualquier punto en el que se encuentre. Una tercera alternativa, la 
tratada en este proyecto, es la de posicionamiento por ondas electromagnéticas alternati‐
vo al GPS. La idea base es similar a la de los GPS: en principio cualquier tipo de onda que 
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sea detectable y cuantificable podría emplearse para dar, por triangulación por ejemplo, la 
posición del receptor en función de unos emisores conocidos. Pero como el espectro ra‐
dioeléctrico está regulado, la cantidad de frecuencias disponibles está para efectos prácti‐
cos mucho más limitada, lo que hace que en realidad hay pocas alternativas viables. Hay 
que contar también con el hecho de que solamente un grupo limitado de estas frecuen‐
cias presenta características atractivas para técnicas de posicionamiento, como uno valo‐
res concretos de alcance, de capacidad de penetración, etc. 

Dentro de ese grupo de frecuencias, la más extendida es la asociada con la tecno‐
logía WiFi. En la actualidad la tecnología WiFi es probablemente la tecnología más em‐
pleada para intercambio de datos masivos de forma inalámbrica. Su bajo coste y su ex‐
trema difusión hacen que, por ejemplo, que la mayoría de las compañías que ofertan in‐
ternet de alta velocidad lo hagan con routers WiFi incluidos [R‐06]. Hace también que en 
varios países la cantidad de portátiles vendidos anualmente este superando ya a la de 
sobremesas, que sea cada vez mas fácil encontrar empresas de restauración que ofrezcan 
WiFi entre sus servicios, que prácticamente cualquier negocio por pequeño que sea tenga 
montada una red para sus empleados, que la inmensa mayoría de dispositivos portátiles 
modernos integren WiFi como tecnología de red, etc. En definitiva, se trata en principio 
de la alternativa de estudio y trabajo más interesante. 

 

I:1.5‐¿Por qué teléfonos móviles? 

    El número de dispositivos móviles (DMs) ha aumentado increíblemente en los 
últimos años, incluyendo en esas cifras el de DMs equipados con WiFi [R‐07], [R‐08].  

              

[Gr‐03]: Ventas de PCs por región y 
formato, por IDC [GdO‐03]. 

[Gr‐04]: Ventas de móviles en 
China, por iSuppli [GdO‐04]. 

 

 

    Dentro de ese campo encontramos aparatos como teléfonos, PDAs [GdO‐05], con‐
solas,  reproductores de mp3 cada vez más equipados y versátiles y, por supuesto, orde‐
nadores portátiles, ultraportátiles y netbooks. Pero el dispositivo estrella de entre todos 
ellos es el teléfono móvil [R‐09]. 
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    Las ventajas que hacen que el teléfono móvil destaque sobre el resto de DMs son 
su extrema difusión, su extrema aceptación, su extrema portabilidad y su bajo coste rela‐
tivo frente a otros dispositivos, todos ellos tanto a nivel nacional como mundial.  A esto 
hay que sumar las ventajas intrínsecas que plantea el manejo de un móvil, un aparato 
diseñado para ser empleado en movimiento, con una sola mano, sin interferir con otras 
acciones y bastante capaz de soportar una climatología adversa. En resumen, un dispositi‐
vo “urban friendly”. En particular, su difusión queda más que demostrada por el hecho de 
que el número de líneas móviles haya superado el de fijas, algo que da una idea clara de 
su implantación.  

 

[Gr‐05]: Evolución en el 
número  global de 
suscripciones a líneas 
telefónicas móviles desde el 
2000 al 2007 y estimación 
futura del 2008, por la ITU 
[GdO‐06]. 

    Si tenemos en cuenta todo lo anterior, queda claro de que se trata del dispositivo 
de estudio idóneo para cuestiones sobre posicionamiento relacionadas con la movilidad. 

 

I:1.6‐¿Por qué Symbian? 

En el momento en el que se comenzó este proyecto, en el mercado de sistemas 
operativos para móviles destacaban, por orden de ventas, Symbian‐Nokia en primer lugar, 
con un 50.3% de mercado, seguida por Rim‐Blackberry, 20.9% e iPhone‐Apple, 13.7%.  Por 
debajo de ellos estaban Windows Mobile‐Microsoft, Android‐Google y una mezcolanza de 
SOs basados en Linux y Palm, con unas cuotas de mercado respectivas del 9%, 2.8% y 3.3% 
[R‐10]. 
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[Gr‐06]: Datos de ventas de smartphones a nivel global para el segundo trimestre 
del 2009 por SO, por Gartner Inc [GdO‐07]. 

Según Gartner Inc [R‐11], las expectativas para el 2012 indican que el líder del 
mercado seguirá siendo claramente Symbian, aunque verá reducida su cuota de mercado 
a un 39%. La segunda posición estaría disputada por Android, iPhone, Windows Mobile y 
RIM, todos ellos con una cuota cercana al 12.7%, mientras que el resto seria para Linux y 
Palm. 

 

 

 

[Gr‐07]: Previsión de ocupación del mercado de smartphones por OS para el 
2012, por Gartner Inc. 

 

I:1.6.1‐Symbian OS 

Symbian es un SO para teléfonos móviles creado por Symbian Ltd. y posteriormen‐
te adquirido por Nokia. Aunque la primera versión comercial de este SO está fechada en 
2001, sus orígenes se remontan a los SOs EPOC diseñados por  la empresa Psion. En junio 
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de 1998, Psion pasa a ser Symbian Ltd. a raíz de la colaboración con Nokia, Motorola y 
Ericsson, y la versión 6 de EPOC pasa a conocerse como Symbian OS. 

La programación de aplicaciones para Symbian OS puede realizarse en una versión 
especifica de C++ [GdLP‐01], así como en Phyton [GdLP‐02], Java ME [GdLP‐03], Flash Lite 
[GdLP‐04], Ruby [GdLP‐05], .NET [GdLP‐06], Web Runtime (WRT) Widgets [GdLP‐07], 
[GdLP‐08] y Standard C/C++ [GdLP‐09]. 

Entre sus características positivas destacan la seguridad q presenta, al obligar que 
todas las aplicaciones diseñadas para el estén firmadas [R‐12], [GdO‐08], su gran difusión 
presente y futura, el apoyo por parte de Nokia para el desarrollo de aplicaciones basadas 
en él [R‐13] y  el tener una gran comunidad organizada de usuarios [R‐14]. 

Por el contrario, se puede considerar que es un SO que está perdiendo aceptación 
entre los usuarios técnicos que están migrando a otras plataformas, que la curva de 
aprendizaje para su lenguaje es empinada, y que la diversificación de interfaces que pre‐
senta hace que exija múltiples versiones de cada aplicación [R‐15]. 

 

I:1.6.2‐BlackBerryOS 

El sistema operativo de los dispositivos fabricados por RIM es BlackBerryOS. Nació 
junto a las BlackBerrys 1996, siendo uno de los pioneros en ofrecer teclados QWERTY 
[GdO‐09] completos y opción de envió de correos electrónicos. La programación para este 
SO se realiza en su práctica totalidad en Java ME. 

BlackBerryOS destaca por tener una gran aunque matizable cuota de mercado. 
Matizable porque  aunque es globalmente apreciable, está concentrada sobre todo en 
Norteamérica mientras que en el resto del mundo es mucho menos significativa [R‐16]. 

 

Sus inconvenientes más relevantes son su poca difusión fuera de Norteamérica, la 
orientación empresarial de los dispositivos, poco atractivos para un público general, y el 
hecho de que  una aplicación de este tipo, que hace un uso intensivo de  batería, va en 
contra de los principios de unos dispositivos pensados para permanecer encendidos la 
mayor cantidad posible de tiempo. 

[Gr‐08]: Datos de ventas 
de smartphones para el 
tercer trimestre del año 
2009 por región y Sistema 
Operativo, por Juniper 
Research [GdO‐10]. 

EMEA=Europe, Medium 
East and Africa. 
ROW=Rest Of The World. 
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I:1.6.3‐iPhoneOS 

La historia del iPhoneOs comienza con el lanzamiento del primer iPhone en junio 
de 2007. El primer SDK [GdPr‐01] no aparecería hasta marzo de 2008, y permite a los des‐
arrolladores programar tanto para iPhone como iPod Touch. 

El lenguaje específico de programación para iPhone es ObjectiveC [GdLP‐10], pero 
admite otros lenguajes como .Net/MONO [GdLP‐11]. Por contra, en este momento no 
permite el empleo de Java [GdLP‐12] en el desarrollo de aplicaciones. 

Para este SO hay que resaltar positivamente tanto la aceptación de los dispositivos 
que lo integran como el interés de sus usuarios por aplicaciones de todo tipo [R‐17]. Cier‐
tamente, es muy  probable que sea actualmente el SO para móviles para el que más apli‐
caciones se crean, aun a pesar de las dificultades que afectan al programador [R‐18]. El 
coste económico que implica para el desarrollador el poder cargar sus aplicaciones en 
dispositivo, la imposibilidad de crear aplicaciones que corran en segundo plano y la nece‐
sidad de cargar el SDK en un equipo con MacOS son trabas importantes para cualquiera 
que se quiera iniciar en programación para iPhone. 

 

I:1.6.4‐Windows Mobile 

Si hablamos de SOs, no podría faltar uno de los principales desarrolladores del pre‐
sente. Microsoft se baso en su Windows CE para crear su sistema operativo Windows 
Mobile para smartphones y otros dispositivos móviles. Visual C++ [GdLP‐13], Visual C# 
[GdLP‐14], Visual Basic .NET [GdLP‐15], JScript [GdLP‐16] y ASP.NET [GdLP‐17] son algunos 
de los caminos que puede tomar el programador interesado en esta versión de Windows. 

Este SO cuenta con la gran ventaja de estar respaldado, por el momento, por un gi‐
gante como Microsoft, pero presenta también una gran cantidad de inconvenientes. Es un 
SO en recesión, perdiendo paulatinamente cuota de mercado hasta el punto de que su 
continuidad y posibilidades de  futuro están muy discutidos por un gran número de analis‐
tas [R‐19]. 

 

I:1.6.5‐Android 

El último gran sistema operativo en aparecer para dispositivos móviles ha sido An‐
droid, un SO basado en Linux y con licencia FOSS [GdO‐11]. Android nació en el 2008 de la 
mano de Google y ya ha acaparado una cuota de mercado cercana al 3.5% [R‐20]. Es más, 
las últimas predicciones apuntan que en el 2012 Android será el segundo SO para móviles 
más extendido, solo por debajo de Symbian. 

Al igual que el propio SO, el desarrollo de aplicaciones para Android es muy nove‐
doso. Aunque  había betas anteriores, la primera versión definitiva del SDK para Android 
salió en septiembre del 2008, un mes antes que el HTC Dream, el primer dispositivo equi‐
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pado con este SO.  El mencionado SDK da soporte a Java, el lenguaje nativo para Android, 
la que se han ido añadiendo otros como C, C++, Phyton y Lua [GdLP‐18]. 

Así como otros SOs tiene unas ventajas y desventajas contrastadas, Android lleva 
demasiado poco tiempo en el mercado como para poder hacer una valoración concreta, 
más allá de que está aquí para quedarse. Se sabe que las primeras versiones del SDK tu‐
vieron problemas, pero actualmente la comunidad de desarrolladores es amplia y activa. 

 

I:1.6.6‐Otros 

Además de los tratados, hay varios SOs minoritarios para dispositivos móviles, 
muchos de ellos basados en Linux. Entre ellos destacan Maemo, la nueva apuesta de No‐
kia, y webOS, de Palm. 

 

I:1.6.7‐Decisión final 

La decisión final de en que SO trabajar ha estado determinada por varios factores. 
Uno de los principales, el que ha eliminado a la mayor parte de los contendientes, ha sido 
la cuota de mercado y su proyección futura, que nos ha hecho quedarnos con la tetralogía 
formada por Symbian, iPhoneOS, Android y BlackBerryOS.  

El primero de ese grupo en ser rechazado fue Android. Android era con diferencia, 
en el momento en el que se tomó esta resolución, el sistema operativo menos conocido 
de los cuatro, llegando al extremo de que el primer terminal equipado con este SO llegó a 
España a finales de la primera mitad del año 2009. Su poca implantación y soporte para el 
desarrollo, en esa instancia, fueron claves para desecharlo.  

BlackBerryOS quedó descartado por su particular demografía, centrada en Norte‐
américa y con escasa presencia en países europeos.   

La duda final entre Nokia y Apple se saldó a favor de la primera tanto por su cuota 
de mercado como, de nuevo, por el escaso rodaje del SDK de iPhone en las etapas inicia‐
les de este estudio, que ponía en dudas tanto la cantidad de soporte y material de apoyo 
como la estabilidad de los desarrollos ejecutados. 

 

I:1.7‐Aproximacion empleada 

Una vez seleccionados los parámetros del proyecto, tenemos que estudiar la 
aproximación al problema. Diversos estudios [R‐21], [R‐22] han mostrado que las solucio‐
nes más básicas y naturales, como la triangulación, dan resultados pobres por problemas 
como multipathing, simetrías, interferencias con otras fuentes de señal etc. En cambio, 
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sistemas a priori más complejos como los basados en rejillas proporcionan unos resulta‐
dos mucho más válidos [R‐21]. 

 

I:1.7.1‐Sistemas de posicionamiento en Grid 

Un sistema de posicionamiento en Grid es un sistema de posicionamiento que se 
basa en la creación de mapas de que asocien una subzona concreta de la superficie de 
trabajo con las fuentes de señal empleadas para la localización  de la forma más univoca 
posible. Para ello, una vez determinada la zona donde se va a ofrecer este servicio, habría 
que subdividirla en celdas según unos parámetros concretados previamente, creando una 
rejilla. Para cada celda habría que observar tanto las fuentes de señal como su potencia (o 
cualquier otro parámetro que se emplee como decisorio) y las variaciones que todos ellos 
presentan, y  partir de ellos crear unas bases de datos que almacenen de forma semiper‐
manente estas relaciones. Una vez creados los mapas, quedaría diseñar algún tipo de al‐
goritmo que compare las mediciones tomadas por un cliente del servicio con los mapas 
de señal anteriores a fin de obtener una posición concreta, y un protocolo de actualiza‐
ción de mapas en el caso de que estos no sean estables. 

Como hemos comentado antes, esta aproximación es más precisa que otras op‐
ciones, pero presenta también su cupo de problemas. Entre éstos, destacan sobre todo 
dos: la variabilidad del grado de detalle, y la dependencia en unos mapas que pueden no 
ser invariables. 

La variabilidad del grado de detalle está asociada a varios factores, que en ocasio‐
nes pueden estar fuera de nuestro control. La cantidad de fuentes de señal es uno de 
ellos, así como su disposición. En el primer caso, un número escaso de fuentes de señal 
puede ser problemático al limitar las referencias, mientras que su disposición puede pro‐
ducir efectos de simetrías y zonas oscuras. 

El factor sobre el que podemos ejercer un mayor control es el de la precisión de 
los mapas de mediciones. Aunque se dé el caso de que la superficie de implementación 
este predeterminada por el servicio exigido, sí que tenemos la opción de modificar tanto 
el tamaño de las celdas como el numero de mediciones por celda empleados en la crea‐
ción de los mapas. Ambas opciones, pero especialmente el aumento del número de cel‐
das, mejoran la precisión obtenida, pero siempre a costa de un incremento de la carga de 
trabajo que implica su construcción. Por lo tanto, la precisión que se quiera conseguir en  
los planos de mediciones es un elemento importante de estudio, pues está relacionado 
directamente con el otro gran problema de este tipo de diseños, la estabilidad de los ma‐
pas. 

La estabilidad de los mapas se explica a partir tanto de la estabilidad de las fuentes 
de señal como de las fuentes de efectos interferentes. El cambio de configuración física 
de una red WiFi, algo que puede resultar invisible para los usuarios habituales de sus ser‐
vicios, provocaría que los mapas de señal perdieran absolutamente su utilidad. De igual 
forma, la creación de nuevos tabiques, la inclusión de nuevos servicios inalámbricos,  o de 
cualquier otro agente que modifique la señal empleada para la el servicio de localización 
afectaría negativamente a los mapas existentes, obligando a rehacerlos. Es evidente que 
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cuantas más celdas tengan dichos mapa, mayores serían las necesidades temporales y 
económicas derivadas de su mantenimiento o puesta al día, pero a la vez implicaría una 
mayor precisión. 
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El experimento 

 

E:1‐Introducción inicial 

En los apartados anteriores han quedado determinadas las características que van 
a definir este proyecto y sus motivaciones. Durante los siguientes, nos centraremos en el 
experimento llevado a cabo a fin de comprobar la validez de la solución planteada; es 
decir, la validez de la tecnología WiFi empleada en teléfonos móviles para inferir 
posiciones de peatones en entornos urbanos. 

En una primera sección – Factores de Consideración ‐ nos fijaremos inicialmente 
en los diversos factores ‐ entorno físico, tecnología WiFi, particularidades de la 
programación para teléfonos móviles ‐ que han afectado al estudio para, a continuación, 
pasar a ver los materiales – terminal móvil empleado, software [GdPr‐02], [GdPr‐03], 
[GdPr‐04]  y su sistema de soporte, puntos de acceso‐ empleados en su realización. 

El segundo y último apartado de esta sección – Aplicación y Datos ‐ va a tratar, por 
una parte, sobre la aplicación creada para la toma de medidas y, por otra, sobre la 
metodología empleada tanto para la toma de datos como para su posterior estudio 
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E:2‐Entorno y materiales 

 

E:2.1‐Entorno y características 

Como se ha ido comentando previamente, existen una serie de problemáticas 
asociadas al desarrollo de soluciones de posicionamiento. En nuestro caso se han de 
destacar por su especial importancia tres de ellas. 

En primer lugar, el entorno físico para el cual ha sido desarrollado este proyecto, 
un entorno urbano al aire libre, presenta particularidades específicas que lo diferencian 
de otros tipos de entorno. La orografía urbana, la contaminación radioeléctrica propia de 
las ciudades, los patrones de conducta humanos, etc. son factores propios de este entorno 
que pueden afectar a los resultados. 

Otro apartado a considerar es el asociado a las redes WiFi. Aquí podemos diferen‐
ciar entre las peculiaridades derivadas directamente de esta tecnología y aquellas condi‐
cionadas por el entorno en el que se va a realizar el estudio 

Finalmente tenemos un determinado entorno técnico a tener en cuenta, en el que 
se han de considerar en general las características especiales que implica la programación 
de aplicaciones para teléfonos móviles y en particular las que implica la programación de 
terminales Nokia. 

 

E:2.2‐Entorno físico: la ciudad 

Las áreas urbanas concentran a una gran parte de la población de los países del 
primer mundo. Aunque la definición de área urbana varía según el país, esa terminología 
está asociada a la de “ciudad”, aglomeraciones de edificios próximos entre sí, de alta den‐
sidad poblacional, entrecruzados por una maraña más o menos ordenada de vías de dis‐
tintos tipos y salpicada ocasionalmente por espacios abiertos como plazas y parques.  

 

E:2.2.1‐La ciudad y las radiotransmisiones 

La ciudad puede considerarse como un entorno hostil para aplicaciones de posi‐
cionamiento basadas en sistemas inalámbricos, especialmente para señales de largo al‐
cance. Los problemas más importantes que podemos encontrar son los de multipathing, 
atenuación [GdTC‐02] y distorsión [GdTC‐03] de la señal. 

La orografía urbana explica gran parte de estas situaciones. Las señales, al despla‐
zarse, chocan contra las construcciones, algo que provoca diversos tipos de efectos. Los 
cambios de dirección de la señal tras un choque, bien sea por refracción bien por re‐
flexión, derivan en problemas de multipathing y distorsión, que conllevan la variación de 
la forma de onda o de la forma de llegada de la onda al receptor. Si por el contrario la 
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señal atraviesa el cuerpo sin modificar su trayectoria, el problema más importante que se 
presenta es uno de atenuación. 

La otra fuente principal de distorsión y atenuación es la contaminación electro‐
magnética urbana, que junto a los microclimas urbanos y a la climatología en general 
pueden afectar seriamente a la propagación de ciertos tipos de señal.  

 

E:2.2.2‐La ciudad y el viandante 

  Los viandantes,  los posibles destinatarios de aplicaciones derivadas de este estu‐
dio, ven seriamente afectada su libertad de movimiento por los entornos urbanos en los 
que habitualmente se desenvuelven. Estas limitaciones se muestran esencialmente en la 
disposición de los transeúntes respecto a las edificaciones, puesto que han de situarse 
forzosamente muy pegados a ellos obligados principalmente por la presencia de carrete‐
ras pero también por la cercanía del resto de edificios. Al considerar la totalidad de la si‐
tuación se puede considerar que se presenta un efecto de encajonamiento, de aparición 
de pasillos enclaustrados entre paredes de altura apreciable con poca apertura al cielo. 

Pero aun con esas limitaciones, la versatilidad de desplazamiento que presenta un 
caminante es difícil de igualar. Puede, por ejemplo, cambiar rápidamente de dirección o 
deshacer un trayecto de forma aparentemente aleatoria, o puede hacerlo condicionado 
por cambios climáticos repentinos o “Rush hours”. Puede pasar de estar al descubierto a 
entrar en construcciones o pasar bajo edificaciones, posiblemente quedando oculto para 
algunos tipos de emisores de señal. Puede, en definitiva, ser extremadamente impredeci‐
ble y variable en su comportamiento. 

 

E:2.3‐Entorno WiFi  

El nombre WiFi hace referencia a una certificación  otorgada por la WiFi Alliance 
[GdO‐12] para tecnologías inalámbricas de red local (WLAN) [GdTC‐04] basadas en el 
estándar 802.11 de la IEEE [GdO‐13], [GdTC‐05]. A la hora de trabajar en este proyecto 
con redes WiFi se ha tenido que considerar tanto sus características técnicas como su 
adaptación al aire libre, nuestro entorno de trabajo. 

 

E:2.3.1‐Aspectos técnicos de la tecnología WiFi 

Desde un punto de vista técnico, la tecnología WiFi está asociada a un sistema de 
transmisión de datos de forma inalámbrica que trabaja en el rango de frecuencias de 2.4, 
3.6 y 5 GHz, con un ancho de banda que oscila entre los 11 Mbps para el estándar IEEE 
802.11b y los 600 Mbps para el IEEE 802.11n. Cada banda de frecuencia está a su vez di‐
vidida en canales, sobre los que cada país o región tiene control de forma independiente. 
Las frecuencias no prohibidas son de uso libre, lo que permite acceder a ellas sin necesi‐



El experimento – E:2‐Entorno y materiales    15 

dad de licencia de ningún tipo siempre que se respete la legislación, si la hubiera, sobre la 
potencia de emisión máxima permitida. 

El alcance de un dispositivo de este tipo es difícil de estimar, puesto que depende 
de muchas variables. La primera a tener en cuenta es que la potencia de propagación de 
la señal WiFi, por ser un tipo de onda electromagnética, cae con rapidez según la distan‐
cia siguiendo una curva cuadrática inversa. A esta atenuación hay que añadir la que im‐
ponen aquellos cuerpos que se interpongan entre el emisor y el receptor, que puede ser 
predecible si hablamos de paredes o puertas, o impredecible en el caso de la ejercida por 
cuerpos humanos.  

 

[Gr‐09]: Tabla obtenida de un estudio de 3Com sobre antenas y entornos 
Wireless típicos, enfocada a instalaciones en oficinas pero extrapolable en 
nuestro caso. 

 

 

Sobre la atenuación producida por el ser humano no se han encontrado estudios 
contrastados, pero las mediciones tomadas durante la fase de toma de medidas del pro‐
yecto indican que pueden ser muy importantes. A este respecto se puede añadir que, 
durante el desarrollo del experimento, se han llegado a apreciar diferencias de potencia 
producidas por la orientación del portador del receptor de hasta 18 dBm para una varia‐
ción de 180º.  
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[Gr‐10]: La orientación de la posición del cuerpo del portador del receptor es un 
factor a tener en cuenta.  

A la atenuación hay que añadirle las interferencias que son muchas, especialmen‐
te en las ciudades, dada la libertad de emisión en las bandas de frecuencia involucradas. 
Otras redes diferentes a las que empleamos, dispositivos Bluetooth [GdTC‐06] que com‐
parten banda con WiFi, incluso microondas domésticos pueden contaminar nuestras emi‐
siones, añadiendo ruido y perjudicando su funcionamiento. Además, al igual que en el 
caso de la atenuación, los obstáculos para la propagación que se encuentren nuestras 
emisiones pueden también perjudicar a la señal en este ámbito, dando lugar a efectos 
interferentes como el multipathing. 

Finalmente, las prestaciones del emisor y el receptor afectan también al alcance 
de una red WiFi. Si hablamos de emisores, no es posible comparar el alcance de uno di‐
reccional [GdTC‐07] con el de uno omnidireccional [GdTC‐08]. En cuanto a los receptores, 
uno de una sensibilidad [GdTC‐09] determinada puede detectar señales que otros con 
peores valores ignorarían. 

 Contando con todo lo anterior, las cifras que se suelen dar para alcances de redes 
WiFi oscilan entre los 30 metros para interiores y los 100 para exteriores. Estos valores 
han sido recientemente revisados al alza, duplicándose, con la aparición del estándar IEEE 
802.11n. 

 

E:2.3.2‐WiFi asociado a un entorno urbano 

Cuando se habla de entornos WiFi normalmente se hace referencia a ámbitos pri‐
vados, cerrados, de oficina o domésticos, con puntos de red fijos y permanentes, en unas 
condiciones que permiten tener un cierto control de la propagación de la señal. Por con‐
tra es mucho menos habitual trabajar con este tipo de redes en entornos públicos, abier‐
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tos o al aire libre, donde factores como el alcance o la seguridad en las transmisiones 
pueden ser críticos y su rentabilización es compleja. El formato más habituales para redes 
WiFi de acceso público es el de los “hotspots”, situados en lugares como cafeterías, bi‐
bliotecas o aeropuertos, donde se ofrece acceso a internet de forma inalámbrica a todo 
aquel que quiera conectarse y, en general, cumpla algún determinado requisito como 
pagar por la conexión o ser cliente del establecimiento instalador. 

Pero además de los “hotspots”, es muy fácil encontrar a pie de calle una gran can‐
tidad de Puntos de Acceso (APs) WiFi provenientes de los edificios cercanos. Aunque hace 
unos años era habitual encontrar redes desprotegidas, con el auge reciente de este tipo 
de dispositivos a nivel domestico y empresarial el conocimiento sobre ellos ha aumentado 
mucho. En la actualidad, prácticamente la totalidad de las redes privadas que detectemos 
estarán securizadas con alguno de los sistemas de encriptación disponibles, WEP, WPA y 
WPA2 [GdO‐14], que las ponen, legalmente, fuera de nuestro alcance para la mayoría de 
los usos habituales. Dejando de lado las consideraciones sobre la seguridad real de esos 
sistemas de protección, hay un uso en concreto para el que no necesitamos acceder a la 
red en si, sino que sólo necesitamos saber de su existencia: un emisor, esté o no protegi‐
do, siempre puede actuar de baliza. 

El empleo de APs como balizas, para sistemas de posicionamiento, es un tema en 
alza dada la proliferación de este estándar y las desventajas del GPS en ciertos entornos. 
En la mayoría de los casos se pretende implementar una aplicación de posicionamiento 
sobre una red propia, lo que permite un control fuerte sobre los APs empleados. En cam‐
bio, el uso de APs sobre los que no se tiene control, un tema sobre el que no hay tantas 
investigaciones, favorece la aparición de un importante componente de incertidumbre ya 
que no podemos de ninguna forma garantizar que estos permanezcan encendidos o in‐
móviles. Además, tampoco podemos regular su disposición espacial, puesto que los parti‐
culares o empresas propietarias de los Puntos de Acceso los situaran donde mejor les 
convenga. En general, esto implica que estarán al menos un nivel por encima del de la 
calle, lo que provocará una cierta atenuación a ras de suelo. Así pues, una gran parte de 
los valores que obtengamos serán de baja potencia, y por lo tanto susceptibles de desva‐
necerse [GdTC‐10].  

[Gr‐11]: Una señal WiFi con ori‐
gen en un punto sin determinar 
del interior de un edificio ha de 
atravesar diferentes obstáculos 
hasta llegar a un posible receptor 
a pie de calle, sufriendo diversos 
grados de atenuación en el pro‐
ceso. En general, esto implica 
niveles bajos de potencia en re‐
cepción, algo que puede ser 
bueno. Una MAC que solo apa‐
rece en un punto de estudio 
puede servir para asegurar que 
estamos en ese punto de estudio 
y no en otro. 

 



El experimento – E:2‐Entorno y materiales    18 

E:2.4‐Características de la programación para teléfonos móviles 

La programación para móviles exige al desarrollador tener en cuenta considera‐
ciones muy diferentes de las que implica el desarrollo de aplicaciones para sistemas con‐
vencionales como sobremesas o portátiles, especialmente las que tienen que ver con los 
recursos disponibles. Aunque esta tendencia está cambiando con la aparición de teléfo‐
nos móviles cada vez más capaces y potentes, hasta ahora era habitual que fueran apara‐
tos con una escasa capacidad de memoria de almacenamiento y de RAM, y con poca ca‐
pacidad de proceso. Y, de hecho, siguen existiendo una gran cantidad de terminales que 
cumplen con esas características, aparatos muy simples sin apenas capacidades fuera de 
las telefónicas. Así pues hay que lograr que las aplicaciones no sean muy pesadas y ten‐
gan un cuidado extremo con la memoria, evitando a toda costa los llamados “memory 
leaks” [GdPr‐05] puesto que en ocasiones pueden estar funcionando durante días de 
forma ininterrumpida. 

Otros de los problemas a los que tiene que hacer frente un desarrollador son los 
relativos a la ergonomía y usabilidad. Los teléfonos móviles son aparatos con pantallas 
pequeñas, que tienden a oscilar entre 2.2” y 3.5”, y una capacidad de entrada de datos, 
en general, muy limitada. En este último sentido contamos con accesos principalmente 
vía teclados numéricos simples más teclas de función, que están empezando a ser susti‐
tuidos en terminales de gama media y alta por alfanuméricos y pantallas táctiles.  

 

[Gr‐12]: Además del tamaño de 
las pantallas también hay que 
considerar su resolución. En 
teléfonos móviles llegan a oscilar 
de los 400x240 de algunos LG o 
Samsung a resoluciones como 
854x480 del Motorola MILESTONE 
XT720 o los 640x960 de la cuarta 
versión del iPhone de Apple. 

Estas características condicionan fuertemente el desarrollo para estos dispositivos. 
Mientras que el reducido tamaño de las pantallas afecta a la cantidad de información que 
pueden mostrar y a la complejidad de los menús de opciones, los tipos de entrada de da‐
tos fuerzan que los controles sean simples, que una aplicación cualquiera haya de ser 
manejada con comodidad con una sola mano y con un único elemento de interacción, sea 
este un puntero o una pulsación de teclado. 

Finalmente, hay que controlar el uso que la aplicación hace del terminal. La princi‐
pal funcionalidad de un teléfono móvil es la de tenernos permanentemente localizables. 
Uno de los factores más importantes para lograr este objetivo es la batería, que ha de ser 
considerablemente duradera y, sobre todo, altamente fiable. Por lo tanto, los diseños que 
hagan un uso intensivo de las capacidades del aparato durante un tiempo indeterminado, 
que “quemen” batería, son desaconsejables. Por motivos similares hay que evitar que el 
teléfono quede bloqueado mientras procesa, o que acceda a las conexiones de red, espe‐
cialmente las tarificadas, sin aviso previo. A este respecto, ha de procurarse que cualquier 
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software que vaya a acceder a las redes de telefonía tenga un funcionamiento rápido y 
directo, a fin de tenerlas ocupadas el menor tiempo posible. 
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E:3‐Elementos del sistema  

Una vez definidos los condicionantes externos que van a afectar a nuestro desa‐
rrollo, solo queda describir los elementos empleados en su consecución. En nuestro caso 
estos son un teléfono móvil modelo Nokia N95, un PC convencional equipado con Win‐
dows XP como SO, el IDE [GdPr‐06] Carbide.C++ en sus versiones 1.2 y 1.3 y MatLab para 
el tratamiento de datos, y finalmente una serie de APs sobre los que se carece de control, 
pero cuyo estudio sigue siendo relevante. La zona que se ha elegido para comprobar la 
validez del estudio, la validez de WiFi como tecnología de posicionamiento en exteriores, 
ha sido la calle Estafeta. 

 

E:3.1‐Dispositivo móvil N95 

El teléfono móvil elegido para la elaboración de este proyecto es el Smartphone 
Nokia Nseries modelo N95, en su primera revisión. El N95 fue lanzado en el 2007, y está 
equipado con el SO Symbian v9.2, con un interfaz de usuario S60 3ª edición.  
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E:3.2‐Entorno de trabajo 

El desarrollo de las aplicaciones se ha llevado a cabo mediante la herramienta de 
desarrollo Carbide.C++, mientras que para el análisis de los datos se ha empleado MatLab 
2008b. 

Carbide es un IDE implementado por Nokia para la creación de software en la va‐
riante del lenguaje C++ para Symbian. Aunque basado en el conocido Eclipse 
[GdPr‐07], está adaptado con varios plugins [GdPr‐08] para facilitar el trabajo 
bajo Symbian. Además de Carbide es necesario disponer de los diferentes 
SDKs, específicos para cada versión de Symbian OS, para poder construir apli‐
ra todas sus variantes. Esta herramienta funciona exclusivamente en entornos
ados c

caciones p
de PC equ

a  
ip on Windows. 

  [Gr‐14]: Logotipo del entorno de desarrollo integrado Carbide, de Nokia. 
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MatLab, acrónimo de Matrix Laboratory, es un entorno software de tratamiento 
esencialmente matemático compuesto por un IDE y un lenguaje propio de 
programación llamado M, creado por The MathWorks. La elección de Ma
tLab para el tratamiento de datos se ha tomado esencialmente por su ca‐
pacidad de manejo simultáneo de diversos tipos de datos, algo idóne
tro caso se requiere un uso paralelo de “strings” [GdPr‐09] y valores num
n empleada ha sido la 2008

‐

o si 
s é‐
ió b para SO Windows.  

 

como en nue
ricos. La vers

 

E:3.3‐Relación de APs detectados 

El último elemento tecnológico reseñable son los diferentes APs detectados du‐
rante la fase de toma de medidas, puesto que de ellos depende en gran parte la medida 
de señal que tomemos. En dicha fase se han ido recopilando una serie de MACs [GdO‐15] 
asociadas a diferentes emisores WiFi. Aunque nuestro control sobre dichos emisores WiFi 
es nulo, consideramos necesario incluir una gráfica en la que se muestre la incidencia de 
cada fabricante.   

 

 

 

E:3.4‐Escenario 

La zona elegida para la toma de medidas fue inicialmente, por diversas razones, el 
conjunto de la calle Estafeta de Pamplona junto a la calle Mercaderes y la bajada de Santo 
Domingo. Este conjunto de calles es uno de los más famosos de la ciudad para los foráne‐
os por su relación con los encierros de las fiestas de San Fermín, y tiende a ser un lugar de 
visita obligatorio para los visitantes, algo que se acentúa todavía más por su condición 
parcial de peatonal. Aunque estos factores lo situaban como un excelente candidato tan‐
to para el estudio como para una posible implementación futura, el que ha resultado de‐

[Gr‐16]: ZyGate y 
ZyXEL son la misma 
compañía. 
  
Hon Hai es conoci‐
da en occidente 
como Foxconn. 
 
MACs correspon‐
dientes a los cinco 
primeros puntos de 
toma de medidas. 

[Gr-15]: Logotipo del entorno de desarrollo integrado MatLab. 

Por motivos que se comentaran posteriormente, los APs aquí detectados son 
exclusivamente de las secciones que fueron completamente analizadas (Ver E:6.1) 
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cisivo ha sido la gran presencia de APs y la facilidad de detección de los mismo, ambos 
piezas clave para la realización del proyecto. 

Posteriormente y dado el gran numero de datos obtenidos durante las tomas ini‐
ciales de mediciones, se decidió restringir la zona de trabajo a la parte inicial de la calle 
Estafeta por no creerse necesario el estudio de todos y cada uno de los Puntos de Medi‐
ción (PMs) previstos a priori para la obtención de resultados explotables. 

 

 

 

[Gr‐17]: Plano aéreo del escenario inicial del estudio, de Google Maps. 
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E:4‐Aplicación: diseño y funcionamiento 

El siguiente paso del proyecto es el estudio de la aplicación empleada para la toma 
de datos, de la arquitectura empleada en su diseño  y de su funcionamiento a la hora de 
realizar capturas. En estos apartados se han incluido además anotaciones y explicaciones 
sobre las decisiones más particulares del software, demostrando su validez para el contexto 
en el que se han tomado. 

 

E:4.1‐Estudio de la aplicación de toma de medidas 

La aplicación de toma de medidas se ha diseñado bajo Carbide C++, el entorno de 
programación creado por Nokia para la creación de aplicaciones para el SO Symbian. Su 
función es la de toma y almacenamiento masivo de datos. El almacenamiento de datos se 
ha llevado a cabo internamente mediante un objeto del tipo "stream" [GdPr‐10] que se 
ha vertido directamente a un fichero. La estructura elegida para “stream” y fichero ha 
sido XML.  

 

E:4.1.1‐Serialización XML  

El formato XML hace referencia a una serie de reglas de codificación para el alma‐
cenamiento de documentación e información. Entre las características principales que han 
llevado a emplear esta codificación destacan sobremanera su cualidad de estándar y la 
facilidad que presenta su comprensión y construcción, al ser un lenguaje que emplea ma‐
sivamente etiquetas. La primera garantizaba la compatibilidad de los ficheros de salida 
con casi cualquier software matemático de proceso de datos, algo imprescindible dada la 
cantidad ingente de entradas manejadas. La segunda tiene que ver directamente con las 
capacidades e información que ofrece Symbian acerca de serialización [GdPr‐11]. Uno de 
los principales problemas que se han encontrado a la hora de trabajar con Symbian en 
C++ ha sido la falta de documentación (o en todo caso la poca organización de la misma) 
sobre campos concretos del SO y, desgraciadamente, la serialización fue un ejemplo claro 
de este problema. Pero un archivo XML tiene la ventaja de estar compuesto principalmen‐
te por etiquetas, y puede construirse perfectamente uniendo etiquetas a datos. Gracia a 
esta particularidad, incluso aunque no existieran clases XML puras para Symbian C, siem‐
pre hubiéramos podido construir una salida XML sin excesivas dificultades. 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<painting> 
  <img src="madonna.jpg" alt='Foligno Madonna, by Raphael'/> 
  <caption>This is Raphael's "Foligno" Madonna, painted in 
    <date>1511</date>–<date>1512</date>. 
  </caption> 
</painting> 

  [Gr‐18]: Fragmento de código XML.
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E:4.1.2‐Estructura de la aplicación 

La mejor forma de comprender el funcionamiento del programa es estudiarlo en 
dos partes. Por una parte podemos hablar de la estructura interna del programa y de sus 
clases, de cómo funcionan y de la relación que hay entre elles. Y por otra, tenemos el in‐
terfaz grafico con las diferentes pantallas y menús, la parte que directamente manejaría 
un usuario.  

 

E:4.1.2.1‐Estructura interna 

Dentro de las arquitecturas ofertadas por Symbian para el desarrollo de aplicacio‐
nes se ha optado por una basada en vistas, por ser la que mas favorecía la implementa‐
ción que se había previsto para el software de toma de datos. Este tipo de arquitectura, 
cuyo esquema básico puede verse a continuación, permite un control cómodo del UI 
[GdPr‐12] a la vez que ofrece flexibilidad en el manejo de diferentes vistas. 

 

 

 

[Gr‐19]: Diagrama genérico de clases para una arquitectura basada en vistas de una 
aplicación de Symbian S60. 

En este esquema, la clase CAknViewAppUi actúa como controlador para el UI y se 
encarga de la creación de los controladores de vista CAknView, de la gestión de los cambio 
de vista, y de la ejecución de los comandos que llegan a ella desde las vistas. Cada vista 
CCoeControl proviene de un controlador CAknView, cuya misión es gestionar elementos 
como el tipo de vista, el contenido de los menús de usuario de la vista, o el almacena‐
miento de información introducida por el usuario. Por su parte, las clases CAknApplication 
y CAknDocument forman parte de la estructura de Symbian, y aunque pueden llegar a 
tener otros usos, en nuestro sistema se emplean simplemente como iniciadoras del resto 
de clases. 
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E:4.1.2.1.1‐Estructura de clases 

  Este esquema se puede aplicar directamente en el diseño realizado expandiendo el 
número y tipo de vistas empleadas en la aplicación y desarrollando el engine [GdPr‐13], 
que en nuestro caso está compuesto por tres clases. 

 

 

 

[Gr‐20]: Diagrama de clases de la aplicación de toma de medidas, en la que se 
aprecian las tres vistas de la aplicación así como las subclases que forman el engine 
encargado de la captura y serialización de los datos.

 

E:4.1.2.1.2‐Engine de la aplicación 

El engine de la aplicación está compuesto por las clases CXmlTree, CXmlNode y 
XmlGenerator. Estas dos últimas son las encargadas de la serialización, y por lo tanto de la 
gestión de nodos y tags y de la escritura del árbol XML. Por su parte, la clase CXmlTree 
contiene métodos para la regular la creación del árbol, para la captura de datos en fun‐
ción de los parámetros introducidos, y para el volcado final del árbol a fichero. 
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[Gr‐21]: Diagrama de métodos del engine de la aplicación.

E:4.1.2.2‐Estructura externa 

Las consideraciones que manejábamos a la hora de desarrollar un interfaz grafico 
eran las comunes para aplicaciones para móviles. Teníamos que contar con pantallas pe‐
queñas en las que la cantidad de datos que se pueden presentar es limitada, con una con‐
junto de controles reducido, y con que estos controles se han de manejar, usualmente, 
con un máximo de dos dedos a la vez. Con esto en mente, se planteó como solución el 
emplear varias pantallas sucesivas, con pocos parámetros de control por pantalla, que 
además no necesitaran ser modificados continuamente. Una ventaja añadida de esta dis‐
posición ha sido que ha permitido un control más férreo la aplicación. 

 

E:4.1.3‐Funcionamiento 

El paso inicial para el uso de la aplicación es su instalación en el teléfono. Para ello 
ha de estar previamente verificada por parte de Symbian/Nokia, lo que se consigue en 
nuestro caso a través de su servicio web de firma. La firma de Symbian asegura que la 
aplicación cumple una serie de requisitos de seguridad y calidad, como no acceder a par‐
tes restringidas del SO o liberar todos los recursos en cierre de programa. 

Al arrancar la aplicación desde el móvil aparece su pantalla inicial. Desde aquí se 
puede lanzar la creación del fichero de salida.  
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La opción “Crear fichero” da acceso a la pantalla de creación de fichero. El nombre 
por defecto es “archivo.xml”. La aplicación permite cambar a través del teclado tanto el 
nombre como la extensión del fichero de salida, pero la estructura interna del fichero es 
XML en todo momento. El objeto de tipo “stream” se crea en este momento, pero el ar‐
chivo no existe todavía. Una vez elegido el nombre del fichero de salida, “Options” y des‐
pués ”Crear Archivo” certifica el guardado del nombre y gestiona un nuevo cambio de 
menú. 
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“Exit” tiene una doble funcionalidad. Si no hay creado un “stream” lanza el proce‐
so de cierre de la aplicación. Si lo hay, lanza en primer lugar el proceso de conclusión de 
“stream” y volcado a fichero, y cuando este se ha cumplido lanza el de cierre. El cierre 
implica la liberación de los recursos ocupados y la finalización de la aplicación. El proceso 
de conclusión de “stream” añade al “stream” creado los tags XML finales, crea el fichero 
de salida con el nombre elegido, vuelca el contenido del “stream” al fichero y finalmente 
lo destruye.  

Una vez hemos validado el nombre del fichero de salida se nos presentan dos 
nuevas opciones. “Cerrar fichero” ejecuta las acciones de cierre de “stream” y volcado, 
mientras que “Nuevo PM” abre la ventana de gestión de Puntos de Medición. 

 

 

 

[Gr‐22] a [Gr‐27]: Diferentes capturas de pantalla de la aplicación de toma de 
medidas. 

La ventana de gestión de PMs controla los parámetros con los que se va a llevar a 
cabo la captura de cada punto relevante en un mapeado. En concreto, tenemos acceso a 
tres controles. El primero, “Nº PM” permite introducir el número que queremos asignar a 
ese Punto de Medición en particular. “Nº de Medic.” indica cuantas mediciones individua‐
les queremos que se hagan para cada AP detectado. Finalmente, “Interv.” Muestra el in‐
tervalo en milisegundos que va a separar dos mediciones sucesivas para un mismo AP. 
Los valores por defecto de estos controles son “2000” para el numero de punto de medi‐
ción, “10” para el numero de mediciones por AP y “1000” ms. como tiempo de intervalo. 

La opción “Save” pone en marchas las mediciones en función de los parámetros 
indicados por el usuario, y devuelve de nuevo a la pantalla de gestión de PMs. 
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  [Gr‐28]: Diagrama de flujo completo de la aplicación.

 

E:4.2‐Captura de valores de potencia 

  La obtención de datos de potencia sigue un algoritmo concreto, condicionado en 
gran parte por las particularidades de Symbian, pero también por alguna decisión propia. 

 

E:4.2.1‐Proceso de captura 

Para un punto cualquiera la aplicación realiza una primera captura de APs, que va 
a generar la lista definitiva de APs para ese punto. Para cada AP recoge inicialmente la 
MAC del mismo y un valor de potencia. Posteriormente, se va a recorrer esa lista empe‐
zando por la primera MAC. Para cada MAC detectada en esta primera captura se van a 
realizar consecutivamente tantas tomas de potencia como se indique a través de los con‐
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troles con un intervalo indicado también por control. Cuando se procesen todas las captu‐
ras para un AP, el programa pasara al siguiente de la lista. El proceso se repetirá hasta 
acabar las capturas para todos los puntos de acceso detectados.  

 

 

 

 

[Gr‐29]: Diagrama de flujo del proceso 
de captura de datos para un Punto de 
Medición. 

[Gr‐30]: Diagrama de flujo del proceso 
de obtención de datos de potencia de 
una MAC.

 

E:4.2.2‐Particularidades de la captura. 

  El proceso de captura de datos cuenta con una serie de características cuya expli‐
cación o comentario es imprescindible para la comprensión de este trabajo. 
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Para empezar, se tuvieron que sortear las limitaciones de las clases de Symbian 
asociadas con la obtención de datos de potencia. Las clases empleadas en la creación de 
la aplicación impiden especificar una MAC a la hora de tomar un valor de potencia salvo 
que se genere previamente una conexión completa, algo que va en contra de los funda‐
mentos del proyecto. En cambio, sí que permiten la obtención de todos los valores de 
potencia asociados a todos los APs detectados en un instante puntual. Por lo tanto, nos 
vemos forzados a realizar capturas de todos los APs al alcance cada vez que queremos 
tomar un nuevo valor de potencia y a descartar aquellas que no correspondan a la MAC 
estudiada en ese momento. 

 Nuestra segunda limitación tiene que ver con los valores de potencia capturados. 
La sensibilidad mínima del terminal es de ‐99 dBm, así que esa va a ser nuestra potencia 
mínima en recepción. En ocasiones se va a dar el caso de que una MAC determinada apa‐
rece en la primera captura pero se desvanece a la hora de ir a capturar sus valores de 
potencia. En esos casos hemos optado por presentar un valor de potencia de recepción 
igual a la mínima sensibilidad del receptor. Así pues tenemos dos casos diferentes con 
una potencia de ‐99 dBm: cuando realmente la potencia detectada es de ‐99 dBm y cuan‐
do en esa misma medición un AP se ha desvanecido.  

 

E:4.2.3‐Valoración de los efectos de la adición de valores de potencia artificiales 
para MACs desvanecidas. 

Inicialmente se había supuesto que un método de elección basado en potencia 
sería adecuado y suficiente para la obtención de resultados validos. Esta hipótesis se ba‐
saba en parte en la noción de que la potencia recibida en intervalos muy cortos de tiem‐
po, del orden de decimas de segundo, seria aproximadamente estable. Bajo esta conjetu‐
ra, supongamos un AP dispuesto de tal forma que la señal recibida en el punto que este‐
mos estudiando sea del orden de la mínima detectable. En estas condiciones a veces de‐
tectaremos ese AP en primera instancia y a veces no. Si la detectamos, es razonable supo‐
ner que al proceder a la captura de sus valores asociados haya ocasiones en que la poten‐
cia esté por encima y otras en la que esté por debajo del mínimo. En cambio, si no la de‐
tectamos en esa primera instancia, cualquier posible valor que pudiéramos haber proce‐
sado se perdería irremisiblemente. A partir de este hecho se consideró el otorgar valores 
de ‐99 dBms en aquellas ocasiones en las que al ir a detectar un valor de potencia de un 
AP concreto éste no apareciera, como una forma de compensar el problema mencionado 
y mantener los niveles de potencia medios en torno a lo esperado. 

Posteriormente, como se verá, se descartó el sistema de decisión basado en po‐
tencia a favor de uno basado en algo que se llamó Frecuencia de Aparición (FdA). Para la 
obtención de las tablas de FdA se consideró únicamente la presencia o no de un determi‐
nado AP, que se obtenía directamente de la primera captura realizada con el dispositivo 
móvil. En este caso, por lo tanto, el otorgar valores de potencia a las no apariciones de una 
MAC después de haber sido detectada una primera vez no afectaba de ninguna forma a 
nuestros resultados. 
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E:4.2.4‐Ejemplo de captura de datos 

Este es un ejemplo de una captura hecha con la aplicación de toma de datos, don‐
de se aprecian algunos de los diferentes tags. Tenemos por ejemplo bajo el tag “short” las 
potencias recibidas en dBm, y bajo “mac”, el numero de MAC del AP escaneado. Este caso 
muestra además algo que se comentará posteriormente: las enormes diferencias de po‐
tencia que se pueden llegar a detectar en condiciones prácticamente idénticas. En este 
caso particular, la diferencia máxima es de 18 dBs, que equivale a una diferencia lineal de 
26. 

 

 

 

[Gr‐31]: Fragmento de código XML obtenido de una captura de datos en el que se 
aprecian gran parte de los elementos de captura. 
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E:5‐Toma de mediciones 

Una vez diseñada y testeada la aplicación, se procedió con la toma de mediciones. 
Éstas llevaron a cabo durante varios días no necesariamente consecutivos en los meses 
de junio y agosto del 2009, como una forma de conseguir variabilidad.  

 

E:5.1‐Metodología de toma de mediciones 

Para la fase de toma de mediciones se decidió dividir la zona de estudio en seccio‐
nes, obteniendo un total inicial de treinta y cinco PMs. Para la división se tomaron como 
referencia elementos visuales de la calle, buscando que no estuvieran equiespaciados. De 
esta forma, se conseguía obtener una cierta variedad de distancias entre puntos, algo que 
probablemente se repetiría en el caso de una implementación comercial del sistema. Con 
esto se pretendía dar una mayor validez a los resultados empíricos obtenidos, al acercar‐
los todo lo posible a un caso práctico. 

 

 

 

 

[Gr‐32]: Gráfico que muestra la división de la calle Estafeta en las treinta y cinco 
secciones que se previeron. En gris, en un extremo, las cinco secciones que 
finalmente se estudiaron. 

En el punto medio de cada una de las treinta y cinco secciones se tomaron cuatro 
medidas consecutivas, variando en cada una de ellas la posición del portador del terminal 
noventa grados respecto a la anterior tal y como indica [Gr‐10]. Cada medición consistía 
en diez capturas de intensidad para cada AP detectado, obtenidas con un espaciamiento 
de quinientos milisegundos El hecho de tomar mediciones múltiples en cada PM se debe 
a que, como se ha comentado previamente, se ha observado que el cuerpo humano pro‐
duce atenuaciones importantes en la señal WiFi. Dado que el proceso de medición involu‐
cra a una persona sosteniendo el teléfono móvil, y que dicha persona va a provocar caí‐
das en la señal recibida, se ha procurado obtener una cantidad considerable de valores 
para evitar o, en el peor caso, minimizar mediante el posterior estudio estadístico de los 
datos, los errores de medición derivados de ésta atenuación. 

 



El experimento – E:5‐Toma de mediciones    34 

E:5.2‐Características de las mediciones. 

  La captura de datos para el desarrollo del sistema de identificación geográfica se 
llevó a cabo en dos tandas. La primera, entre los días 23 y 30 de junio del 2009, obtenién‐
dose un total de seis mediciones completas. La segunda se realizó entre los días 2 y 3 de 
agosto de ese mismo año, tras descartar el algoritmo de posicionamiento basado en po‐
tencia, por considerar que el número de mediciones inicial era insuficiente para un algo‐
ritmo basado en frecuencia de aparición de APs. Estas dos últimas mediciones se ciñeron 
exclusivamente a las cinco primeras secciones de la calle Estafeta, por motivos ya explica‐
dos.  
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E:6‐Estudio de mediciones 

 

E:6.1‐Metodología de estudio de mediciones 

Como se ha establecido previamente, en un principio se dividió la zona de estudio 
en un total de treinta y cinco secciones, tomándose medidas para todas ellas. Dada la 
cantidad ingente de APs detectados, y por lo tanto de mediciones puntuales, se consideró 
poco viable e innecesario para este estudio el estudio de todos y cada uno de los puntos 
inicialmente previstos. En conclusión se tomó la decisión definitiva de trabajar únicamen‐
te con las cinco primeras secciones, lo que nos permitía considerar tanto la sensibilidad 
de la detección en PMs contiguos como en PMs alejados entre sí. Así pues, todo el estu‐
dio realizado y todo lo mostrado de aquí en adelante va a hacer referencia exclusivamen‐
te a dichas secciones.  

 

E:6.2‐Inicio y MatLab 

El tratamiento de los datos comienza con la separación de las muestras empleadas 
para el estudio y su introducción en MatLab. La importación no es directa, ya que se ve 
facilitada por un paso inicial por Microsoft Excel, que presenta una mejor entrada por 
defecto para de serializaciones XML y por tanto permite controlar mejor los datos que 
queremos que pasen y los que no. Al acabar esta fase, tenemos ocho variables diferentes 
en MatLab, una por cada día de muestro, con valores solo para las cinco primeras seccio‐
nes del área de estudio. 

 

E:6.3‐Algoritmo con base en potencia 

La segunda fase se planteó inicialmente como un cálculo para cada sección y AP de 
la media de potencia recibida. Investigaciones anteriores a ésta habían demostrado 
efectividad en entornos cerrados y controlados, y se presuponía que podrían llegar a 
extrapolarse a un entorno abierto sobre el que se carezca de control. Previo a esta fase se 
llevó a cabo un estudio inicial sobre las medias de potencia, probando la eficiencia de las 
medias aritmética, geométrica y armónica. En él se vio que las más eficientes eran las 
medias aritmética y armónica en el sentido de ser las que presentaban una menor 
desviación entre valores. De entre esas dos la elegida fue la media aritmética frente a la 
armónica por presentar una mayor comodidad de manejo matemático. 

El problema con esta aproximación se presentó, como se verá después, al comen‐
zar a trabajar con los valores de potencia obtenidos en las mediciones. Baste aquí con 
indicar que los dichos valores, en condiciones similares de obtención, diferían tanto entre 
sí que se comenzaron a plantear dudas serias sobre la viabilidad de un sistema basado en 
este planteamiento. 
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La aparición de dudas relacionadas con el punto clave de esta investigación forzó a 
un replanteamiento de la situación. Se valoró que el algoritmo de posicionamiento que se 
había pensado emplear podía no ser utilizable en nuestro caso, y por lo tanto se empeza‐
ron a tantear otras alternativas.  

 

E:6.4‐Algoritmo con base en presencia 

  La primera alternativa que se trabajó se basaba en valores no de potencia sino de 
presencia de APs. Partía de la idea de que los APs, por tener un alcance limitado de señal, 
podían estar de alguna forma atados a ciertos Puntos de Medición. Es decir, seleccionado 
al azar un AP cualquiera, éste debería aparecer sólo al realizar mediciones en los PMs 
cercanos a su situación geográfica y no en otros.  

  La principal ventaja de esta aproximación sobre otra basada en potencia es que así 
se permitía descartar de forma explícita los valores capturados de esa magnitud que, co‐
mo se ha dicho, parecían resultar excesivamente variables. Implícitamente, esos valores 
seguirían tomándose en consideración al ser los causantes de la aparición y desaparición 
de los distintos APs.  

 

E:6.4.1‐Componentes 

La aproximación por frecuencia de aparición, en términos generales, tiene dos 
componentes fundamentales. Por una parte tenemos una tabla, la tabla de FdA, que al‐
macena la cantidad de positivos de un AP determinado en una sección determinada rela‐
tiva al total de días de mediciones. Esta tabla, en una aplicación real, podría estar almace‐
nada bien en el dispositivo móvil o bien en un servidor remoto. Por otra, un sistema de 
decisión que nos permita elegir un punto u otro en función de esas frecuencias y de los 
APs detectados al hacer una consulta de posición. En el caso de que la tabla estuviera en 
el teléfono, sería el cliente de la aplicación instalado en el propio termina el encargado 
del proceso de datos, mientras que de estar en un servidor se haría necesaria la imple‐
mentación de un sistema de envío y recepción de datos. Para este caso particular, el de 
un estudio de la viabilidad de esta teoría, la discusión de cuál de esas dos opciones es la 
idónea queda fuera de su ámbito de cobertura por tratar sobre una implementación 
completa del sistema. Sin embargo, el tema se explora posteriormente en la sección dedi‐
cada a líneas futuras al comentar los posibles enfoques comerciales que un software de 
este tipo puede tener 

La tabla de FdA almacena en este caso una relación de todos los PMs del mapa 
junto con las frecuencias relativas de aparición de cada AP. Esa frecuencia se calcula co‐
mo la división del número total de apariciones de un AP determinado para una sección 
determinada, con un mínimo de una aparición, entre el número de veces que se ha reali‐
zado esa medición en la fase de toma de medidas. En el caso de este estudio se han reali‐
zado un total absoluto de ocho mediciones, lo que da una frecuencia relativa que oscila 
entre 0.125 y 1. 
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La creación del algoritmo de ponderación es un tema que presenta una mayor 
complejidad, y que de hecho ha acabado convirtiéndose en el tema central de este estu‐
dio. El objetivo era el de encontrar un sistema que presentara la mayor solidez posible a 
una sola consulta con la mayor sencillez posible. Buscábamos un sistema a una sola con‐
sulta porque se presuponía que posteriores implementaciones de este diseño contarían 
con algoritmos de “tracking”, “pathfinding” o similares encargados de reducir los errores 
de localización iniciales, una tarea que se vería facilitada cuanto mayor fuera la corrección 
inicial. La necesidad de sencillez en el proceso de deducción tiene que ver con el tipo de 
dispositivo empleado. Como se ha comentado anteriormente, un teléfono móvil es un 
aparato que pretende permanecer encendido el mayor tiempo posible, algo contra lo que 
atenta un uso intensivo de la capacidad de proceso, y por lo tanto de batería, del disposi‐
tivo. Con estos condicionantes, junto al de que partimos de la tabla de FdA, se han plan‐
teado una serie de opciones de trabajo que vienen comentadas a continuación. 

 

E:6.4.2‐Variantes 

  Las variantes de algoritmos de decisión con base en valores de FdA son práctica‐
mente infinitas. A lo largo del desarrollo de este proyecto se han probado decenas de 
ellas, que en su mayoría han dado lugar a resultados demasiado incoherentes como para 
merecer su anotación o demasiado aleatorios para ser destacados. Aun así, una pequeña 
minoría de estas variantes, las más básicas en general, presentada a continuación, ha 
permitido deducir información utilizable.  

Elección Simple: en este caso se han sumado todas las frecuencias de aparición de 
los APs obtenidos en la consulta para todos los PMs en estudiados, haciendo que cada 
sección obtenga un valor único asociado a ella. El valor más alto de entre todos los valo‐
res obtenidos sería el que marcara la sección correcta. 

 

 

 

[Gr‐34]: Gráfica que muestra la relevancia que tiene cada FdA en el 
cálculo del valor de contraste, para el método de elección simple. 
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Corte inferior: en este caso se han sumado todas las frecuencias de aparición, con 
un valor superior a uno dado, de los APs obtenidos en la consulta para todos los PMs.. El 
valor más alto de entre los obtenidos sería el que marcara la sección correcta. Con esta 
aproximación se intentaba limitar el efecto de APs alejados o de aparición aleatoria. 

 

 

 

[Gr‐35]: Gráfica que muestra la relevancia que tiene cada FdA en el 
cálculo del valor de contraste, para la variante de corte inferior. 

Corte superior: aquí se han sumado todas las FdAs, con un valor inferior a uno da‐
do, de los APs obtenidos en la consulta para todos los PMs. De nuevo cada sección ob‐
tendría un valor asociado a ella. El valor más alto obtenido sería el que marcara la sección 
correcta. Esta aproximación intentaba buscar una solución para secciones con escasa pre‐
sencia de APs o con FdA bajas, que se veían perjudicadas por los modelos anteriores 

 

 
[Gr‐36]: Gráfica que muestra la relevancia que tiene cada FdA en el 
cálculo del valor de contraste, para el método de corte superior. 
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Otras: en este grupo entran sistemas puntuales, probados en función de los resul‐
tados obtenidos con los anteriores, que intentan mejor sus resultados en casos concretos. 
Dentro de este grupo destaca especialmente la aproximación por raíz cuadrada. En este 
caso se han sumado todas las raíces cuadradas de las frecuencias de aparición de los APs 
obtenidos en la consulta para todos los PMs. De nuevo cada sección obtendría un valor 
asociado a ella. El valor más alto obtenido sería el que marcara la sección correcta. Esta 
aproximación puede considerarse única por favorecer simultáneamente los valores de 
frecuencias pequeños sin perjudicar a los grandes, haciendo uso simultaneo de todas las 
frecuencias de aparición. 

 

 
[Gr‐37]: Gráfica que muestra la relevancia que tiene cada FdA en el 
cálculo del valor de contraste, para el método de raíz cuadrada.  
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Resultados 

 

R:1‐Introducción inicial 

El tema central de las secciones anteriores del texto ha sido plantear la validez 
teórica de una aplicación de posicionamiento basado en WiFi. En ellas se han mostrado 
las condiciones técnicas y humanas que posibilitan y favorecen un sistema de estas carac‐
terísticas; se ha hablado de los problemas que pueden plantearse al emplearla; finalmen‐
te, se han discutido los orígenes y causas de varias posibles aproximaciones a una solu‐
ción definitiva. El tercer y definitivo gran capítulo de este proyecto va a tratar sobre los 
resultados derivados de los datos obtenidos a través de la aplicación, y sobre las conclu‐
siones que de ellos se pueden extraer, en un intento de demostrar la validez empírica de 
una implementación real de este tipo  
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R:2‐ Resultados obtenidos con valores de potencia 

El tratamiento de los datos obtenidos ha pasado, como se ha dicho, por dos pro‐
cesos diferenciados. Con el apartado teórico ya discutido, queda ver la motivación expe‐
rimental para las decisiones tomadas. 

 

R:2.1‐Análisis inicial 

Uno de los temas en los que se ha querido hacer más hincapié ha sido el de los 
factores que afectan a la potencia de una señal WiFi en transmisión. Técnicamente, pero 
sin realizar un análisis excesivamente complejo, esos factores se pueden llegar a modeli‐
zar de forma sencilla añadiendo un ruido a la señal en recepción. Para analizar ese factor, 
supongamos que tenemos un entorno físico ideal en el sentido matemático del término, 
una potencia de emisión fija y una sensibilidad determinada del receptor. En este caso, la 
potencia en recepción va a depender únicame de la distancia al emisor.  nte 

 

 

 

[Ec‐01]: Pr=Potencia en recepción; Pe=Potencia de emisión; K=Coeficiente de pro‐
pagación; r=Distancia entre emisión y receptor. 

La inclusión de elementos físicos permanentes (paredes, ventanas, etc.) entre ori‐
gen y destino va a añadir un factor constante de atenuación para cada Punto, como se 
puede ver en [Gr‐09].  

 

 

 
[Ec‐02]: Kat=Coeficiente de atenuación. 

Este modelo ideal ofrece, como se aprecia, valores unívocos en recepción. El pro‐
blema surge cuando se traslada al mundo real. Las causas citadas anteriormente (Ver sec‐
ción E:2.2.1 del texto) añaden a la ecuación un elemento de aleatoriedad, que solo puede 
ser cuantificado a través de la experimentación.  

Ф 

 

  [Ec‐03]:   =Coeficiente aleatorio. 

Supongamos inicialmente que el valor de   es relevante para el cálculo de poten‐
cia en recepción. En ese caso, y siempre que la media del ruido no haga que la señal en 
recepción sea indistinguible, la característica que afecta más fuertemente a este estudio 
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es su variabilidad. Si la variabilidad es reducida, el valor de potencia recibido ha de ser 
aproximadamente constante en cada Punto y los resultados estables. En cambio, si la va‐
riabilidad es elevada, el valor de potencia en recepción va a ser impredecible, dando pie a 
resultados igualmente impredecibles. 

 

R:2.2‐Análisis de variabilidad de Ф 

  Para comprobar el efecto que produce en los resultados el factor Ф vamos a estu‐
diar las relaciones que se pueden observar entre los valores de potencia obtenidos empí‐
ricamente. En este estudio, la relación más importante es la que involucra los valores 
máximos y mínimos de potencia en recepción tanto para una misma captura como para 
capturas realizadas en diferentes momentos. 

 

R:2.2.1‐Análisis de variabilidad de Ф en un mismo día 

Comencemos tomando los valores de potencia captados un día concreto en un PM 
concreto para todas las MACs capturadas ese día, y comparemos los valores máximos y 
mínimos de potencia (en dBs ).  
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[Gr‐38]: Gráfica que refleja las diferencias de potencia en recepción 
para el Punto 1, para un total de 12 MACs. Se recuerda que una 
diferencia de tres dBs equivale a un factor dos (doblar la potencia en 
recepción) en escala lineal. 

 

 

 

En el gráfico se aprecia que aproximadamente para el 75% de las MACs la diferen‐
cia de potencia en recepción oscila entre los 7 y los 15 dBs. Si se considera que el espa‐
ciamiento temporal entre las capturas es de un par de minutos como máximo, y que los 
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valores de potencia se sitúan entre los ‐70 y los ‐99 dBms, se puede inferir que la variabi‐
lidad del factor   es elevada para mediciones puntuales en condiciones de captura simila‐
res. 

 

R:2.2.2‐Análisis de variabilidad de Ф entre dos días 

Aun así, podemos plantear el uso de un sistema basado en la media de potencia 
obtenida mediante varias capturas consecutivas, argumentando que aunque existan 
grandes diferencias en el caso de mediciones puntuales, estas pueden verse disminuidas 
al promediar. Veamos ahora la diferencia de potencia en recepción, en media, entre dos 
días diferentes para el mismo PM y las mismas MACs.  

   

Diferencia PMmax‐PMmin dos días 
(dBs)
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[Gr‐39]: Gráfica que refleja las diferencias de potencia en recepción 
medias entre dos días para el Punto 1, para un total de 12 MACs. Se 
hace notar que una de las MACs fue detectada sólo uno de esos dos 
días de medición, y que el día que se detectó su potencia era la 
mínima detectable. En este caso, se considera que la diferencia de 
potencias en recepción es nula por ser la potencia de desvanecimiento 
igual a la potencia mínima en recepción. 

 

 

 

 

 

Un 75% de los valores se encuentran entre 0 y 3 dBs. Por lo tanto, inicialmente 
puede parecer que hay cierta similitud entre esas medias. Para comprobarlo, y siguiendo 
con esta línea de pensamiento, hagamos una comparación entre tres días.  
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R:2.2.3‐Análisis de variabilidad de Ф entre tres días 

La siguiente gráfica muestra la diferencia entre el valor medio máximo recibido 
(PMmax) y el valor medio mínimo recibido (PMmin) para tres días diferentes, para el 
mismo PM y MACs de los casos anteriores.  
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[Gr‐40]: Gráfica que refleja las diferencias de potencia en recepción 
medias entre tres días para el Punto 1, para un total de 12 MACs. Al 
igual que en la gráfica anterior, se hace notar que una de estas MACs 
no fue detectada dos de esos tres días de medición, y que el día que 
se detectó su potencia era la mínima posible. En este caso, se 
considera que la diferencia de potencias en recepción es nula por ser 
la potencia de desvanecimiento igual a la potencia mínima en 
recepción. 

 

 

 

 

Esta gráfica indica que hay un 70% de los valores de   entre 4 y 12 dBs. Es decir, 
que la diferencia entre el máximo y minimo de potencia media recibida oscila en hasta un 
70% de los casos entre esos valores, llegando a irse hasta los 24 dBs de variación.  

Si consideramos todos estos datos, la conclusión final que obtenemos es que   es 
altamente variable, haciendo que la variable “Potencia en recepción” no sea lo suficien‐
temente estable como para ser utilizada como elemento de decisión. 
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R:3‐Resultados obtenidos con valores de presencia 

Una vez descartada la potencia como factor de decisión, se hizo necesaria la 
búsqueda de otras alternativas. La que primero se implementó, y que a la postre sería la 
definitiva, optaba por trabajar con valores de presencia de APs para cumplir ese cometido.  

 

R:3.1‐Tablas de Frecuencias 

La creación de las tablas de Frecuencias de Aparición constituye el punto de parti‐
da de esta idea, y es inmediata a partir de los datos obtenidos con las mediciones. Aun así, 
se hace necesario comentar la información que reflejan esas tablas. 

 

R:3.1.1‐Estudio del reparto de MACs 

Para empezar, hay que establecer un marco de trabajo. El nuestro se constituye 
por cinco Puntos de Medición diferenciados no equiespaciados, y un total de cincuenta 
MACs diferentes detectadas a lo largo del proceso de medición. El reparto de MACs por 
Punto se aprecia en la siguiente gráfica. 
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[Gr‐41]: MACs detectadas por Punto de Medición.

Los cuatro primeros PMs presentan una incidencia de número de MACs similar en‐
tre ellos, próxima a la treintena. El Punto 5 tiene una incidencia de aproximadamente 
veinte positivos, claramente inferior a la del resto. Además, es evidente que hay MACs 
compartidas entre los diferentes Puntos. 
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[Gr‐42]: Nº de apariciones de las MACs. No se aprecia ningún tipo de 
patrón.  

 

Es también interesante fijarse en la cantidad de veces que aparece un determina‐
do valor de Frecuencia de Aparición.  
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[Gr‐43]: Nº de valores obtenidos para cada Frecuencia de Aparición. 

De hecho es más interesante de lo que en principio podría llegar a parecer. Se 
aprecia que para valores de Frecuencia superiores a 0.3, los resultados son constantes, 
mientras que el número de incidencias aumenta fuertemente en valores inferiores.  
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R:3.1.2‐Estudio de la propagación de las Frecuencias de Aparición 

Que nuestro sistema funcione va a depender fundamentalmente de la posibilidad 
de asociar una serie de MACs a un Punto y, en la medida de lo posible, sólo a ese Punto. 
Como acabamos de ver, hay un número considerable de MACs compartidas entre los di‐
versos PMs, lo que hace imposible la unicidad en sus relaciones. Aun así, el hecho de que 
los valores de Frecuencia de Aparición estén escalados sí que da una medida de perte‐
nencia. 

Para estudiar cómo se propaga la pertenencia de las diversas MACs a los PMs, se 
va a considerar ahora que una MAC pertenece a un Punto si el valor máximo de Frecuen‐
cia de Aparición de esa MAC corresponde a ese Punto. Si se da el caso de que ese valor 
máximo se comparte entre varios Puntos, la MAC correspondiente pertenecerá a todos 
esos PMs. 
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[Gr‐44]: Índice de pertenecía de MACs a cada Punto.

La cantidad de MACs que pertenecen a cada Punto varía mucho entre los Puntos. 
Es de especial interés el Punto 5, que presenta el menor valor de pertenencia 

Cojamos ahora todos los valores de Frecuencia de Aparición de las MACs que per‐
tenecen a un Punto y súmemelos. Para esas mismas MACs, hagamos lo mismo en los Pun‐
tos a los que no pertenecen. Normalicemos todos los valores según el máximo obtenido 
con esas sumas. Finalmente, repitámoslo todo para todos los cinco PMs y grafiquemos. 
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Aquí se ve como van variando los valores de pertenencia de las MACs. Conforme 
nos apartamos del Punto al que pertenece una MAC, el valor de pertenencia desciende. 
Este resultando viene a confirmar la viabilidad de un sistema basado en presencia, al 
afirmar que realmente se puede considerar que determinadas MACs pertenecen real‐
mente, en el sentido descrito previamente, a determinados Puntos. 

 

R:3.2‐Resultados con FdA  

Los resultados obtenidos del estudio de las tablas indicaban la posibilidad teórica 
de que un sistema de posicionamiento basado en presencia fuera factible. El siguiente 
paso era comprobar si realmente esto era así. Para ello, se tomaron dos nuevas medicio‐
nes completas de la zona de estudio, los días 4 y 5 de agosto del 2009. Con ellas, y en ba‐
se a un algoritmo que creaba simulaciones de mediciones puntuales a semejanza de las 
que tomaría la aplicación desarrollada a tal efecto, se realizaron varios bloques de diez 
mil simulacros.  

 

R:3.2.1‐Valor inmediato 

Para una primera aproximación se opto por la solución más sencilla, puesto que en 
este caso no se pretendía obtener un resultado perfecto, sino simplemente comprobar 
que realmente existía una posibilidad real de lograr una implementación funcional. Así 
pues, se decidió comenzar dando validez a todas las Frecuencias de Aparición indepen‐
dientemente de su valor. 

Las siguientes gráficas muestran los porcentajes de acierto conseguidos para cada 
Punto y los totales. 
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[Gr‐45]: Valores de presencia normalizados relativos a cada Punto. 
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[Gr‐46]: Porcentajes de acierto por Punto con el método de elección simple. 

La impresión inicial obtenida a partir de estos resultados es prometedora, puesto 
que a través de un método tan directo como éste conseguimos, en varios PMs, porcenta‐
jes de éxito superiores al 75%. A pesar de esos valores, tenemos también Puntos en los 
que el tanto por ciento de éxito es escaso. En definitiva, el método parece funcionar pero 
necesita mejorar su precisión global.  

Haciendo un aparte, es de destacar la semejanza de esta gráfica con la de perte‐
nencia de MACs, lo que indica una relación directa entre ese factor y el índice de éxito 
obtenido con este método. 
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[Gr‐47]: Porcentajes de acierto totales para el método de elección 
simple. 
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Globalmente, los valores de éxito obtenidos son aceptables para una primera 
aproximación. 

 

R:3.2.2‐Corte inferior 

Los datos sobre el número de incidencias de cada FdA destacaban aquellas con va‐
lores más pequeños, más próximos a cero. Es decir, destacaba la presencia de MACs poco 
fiables. Se hacía por tanto necesario investigar como afectaban esas MACs poco fiables a 
nuestros resultados. Para ello, se hicieron varias pruebas descartando MACs con valores 
de FdA inferiores a uno de corte. 

 

R:3.2.2.1‐Descarte de valores de FdA inferiores a 0.3 

En primer lugar se optó por descartar los valores de FdA que más resaltaban en 
número de apariciones, aquellos inferiores a 0.3.  
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[Gr‐48]: Porcentajes de acierto por Punto para el método de corte 
inferior con valor de corte de 0.3. 

Como se puede ver, esta apreciación era correcta al destacar la relevancia de estas 
MACs. Los Puntos 1, 3 y 5, los que menos MACs propias presentan, se ven afectados por 
la eliminación de los valores menos fiables de FdA. Lógicamente, el valor global de acier‐
tos disminuye de acuerdo con estos resultados, quedándose en un 68% 
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R:3.2.2.2‐Descarte de valores de FdA inferiores a 0.5 

El descarte de las FdAs inferiores a 0.5 dió lugar a unos resultados que, en función 
de los previos, pueden llegar a calificarse de intrigantes. 
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[Gr‐49]: Porcentajes de acierto por Punto para el método de corte 
inferior con valor de corte de 0.5. 

Comparando esta gráfica con las anteriores se aprecia que los Puntos 1 a 4 man‐
tienen aproximadamente los mismos porcentajes de acierto, mientras que el Punto 5 
desaparece absolutamente sin llegar a registrar siquiera un único positivo.  

¿Cuáles son las causas que provocan estos resultados? El éxito logrado en la de‐
tección de los cuatro primeros Puntos tiene que ver con los dos factores que se han ido 
resaltando hasta ahora. En primero lugar, esos cuatro PMs presumen de poseer una can‐
tidad apreciable de MACs, lo que según la definición utilizada de “posesión” implica que 
todos ellos tienen valores de FdA altos asociados a esas MACs. En segundo, la atenuación 
que se produce en las FdAs conforme nos alejamos del Punto al que pertenecen hace que 
éstas caigan por debajo del valor de corte elegido en este caso, lo que hace que su impor‐
tancia se realce excepcionalmente para esos PMs. 

¿Qué sucede entonces con el Punto 5? Para analizarlo completamente se hace ne‐
cesario un dato más. La siguiente gráfica, que muestra los valores de FdA de las MACs que 
pertenecen a ese Punto frente a los del resto de Puntos, permite señalar claramente cuá‐
les son sus deficiencias. 
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[Gr‐50]: Relación de incidencia de los diferentes valores de Frecuencia 
de Aparición para cada Punto. 

El Punto 5, además de ser el que menos detecciones de MACs presenta (que, des‐
cartando las MACs que le pertenecen, tienden a presentar valores de FdA bajos y desde 
luego inferiores al que presentan en los Puntos adyacentes al que pertenezca esa MAC), 
es el Punto que menos MACs posee y además el Punto que menos MACs posee que su‐
peren la barrera de 0.5 de FdA. La unión de todos estos factores es la que hace que el PM 
5 desaparezca en estas circunstancias. 

 

R:3.2.2.3‐Descarte de valores de FdA inferiores a 0.7 

Finalmente optamos por descartar aquellas Frecuencias de de Aparición inferiores 
a 0.7, contabilizando solamente los valores 0.75, 0.875 y 1. Suponíamos unos resultados 
malos, en línea con los obtenidos con la frecuencia de corte de 0.5 y exactamente por las 
mismas causas, pero aun así parecía interesante comprobar cómo evolucionaban los re‐
sultados al llevar el proceso al extremo. 

La siguiente gráfica es la confirmación visual de nuestros temores, demostrando 
definitivamente la necesidad de contar con un cierto abanico de valores de FdA para una 
correcta inferencia de posición. 
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[Gr‐51]: Porcentajes de acierto por Punto para el método de corte 
inferior con valor de corte de 0.7.  

 

Como esperábamos, los resultados son efectivamente negativos, y similares en 
general a los obtenidos con al establecer una Frecuencia de corte de 0.5. Cabe destacar 
en este caso la casi completa desaparición del Punto 1, que ha sido absorbido en su gran 
mayoría por el 2. 

 

R:3.2.3‐Corte superior 

El resultado final obtenido con procesos de corte, aunque en general bueno, pre‐
senta un problema de enmascaramiento. Contrastando los Puntos con mayor índice de 
errores con la gráfica que muestra las MACs que posee cada Punto, se puede concluir que 
aquellos con pocas MACs propias, o con una cantidad marcadamente inferior que los ad‐
yacentes, se ven enmascarados al aplicar políticas de corte inferior por los que les rodean. 
Este mismo caso podría darse también para Puntos que aun teniendo varias MACs pro‐
pias, éstas sean en general de FdAs bajas.  

Una pregunta que surge y la que se debe contestar es la de si es posible no contar 
con estos valores altos de Frecuencia, y de si al no contar con ellos los Puntos que pre‐
viamente quedaban enmascarados resurgían. La siguiente gráfica muestra los resultados 
obtenidos en el caso de descartar los principales valores de FdA para la obtención de de‐
cisiones. 
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[Gr‐52]: Porcentaje de acierto por Punto para el método de corte 
superior con valor de corte de 0.7.  

 

Los resultados pueden tildarse de no concluyentes. Se aprecian una fuerte mejora 
en el Punto 1, uno de los que antes presentaban resultados mediocres. El Punto 3 presen‐
ta porcentajes de acierto mucho peores que en el método de elección simple, y el 5, simi‐
lares. 

No se han llevado a cabo otros experimentos análogos a éste con diferentes valo‐
res de FdA puesto que implicaría descartar prácticamente todas las MACs realmente rele‐
vantes para cada Punto, dejando el resultado en manos del azar.  

  

R:3.2.4‐Otras 

Ninguna de las opciones vistas satisface completamente nuestras pretensiones. 
Aun así, los ensayos realizados parecen mostrar que el proceso seguido es adecuado. Has‐
ta ahora se ha visto la importancia de las MACs propias, pero también se ha visto que en 
ocasiones pueden llegar a enmascarar Puntos correctos. 

 

R:3.2.4.1‐Raíz cuadrada 

En un intento final de tratar todos los problemas vistos simultáneamente, se tes‐
teó una aproximación del tipo raíz cuadrada aplicada sobre los valores de FdA. Por ser los 
valores de FdA inferiores o iguales a la unidad, este tipo de aproximación resaltaría los 
valores de FdA pequeños sin perjudicar los grandes (que, recordemos, están asociados a 
las MACs pertenecientes a cada Punto). 
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[Gr‐53]: Porcentaje de acierto por Punto para el método de raíz 
cuadrada. 

Los resultados obtenidos son los mejores hasta ahora, al presentar un índice de 
éxito superior al 70% en cuatro de los Puntos, superior al 50% en el Punto más crítico y, 
en ámbito global, cercano al 87%.  

A pesar de estos resultados hay q hacer notar que el Punto 5 sigue siendo bastan‐
te impredecible. Previamente se ha establecido que se realizaron varios bloques de prue‐
bas. Pues bien, mientras que las varianzas sobre los porcentajes de éxito, en general, son 
inferiores al 5%, en el caso de este Punto se mantienen próximos al 12%. 
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R:4‐Conclusiones 

El objetivo al que nos enfrentábamos era uno peculiar, al emplear una tecnología 
conocida para algo novedoso en un ambiente alejado del idóneo para ese tipo de tecno‐
logía. Los problemas a los que nos enfrentábamos eran múltiples y de diversa índole, y en 
algunos casos su tratamiento se encontraba fuera de nuestro alcance. Pero esos proble‐
mas iniciales se fueron solventando o rodeando, dando lugar, a falta de comprobación, a 
una posible solución.  

Tras realizar las verificaciones pertinentes la conclusión a la que creemos que se 
llega es la de que un sistema de este tipo es viable. Los resultados obtenidos no son per‐
fectos, pero si son lo suficientemente buenos como para no dejar en duda que una im‐
plementación practica de esta idea sería funcional. 

Aun así, es un hecho que el entorno actual sigue presentando inconvenientes, 
siendo el más importante la determinación a una sola consulta de algunos Puntos concre‐
tos del mapeado. Por suerte, el error al que nos enfrentamos en ese caso es solo de unas 
pocas decenas de metros dentro de una misma calle o plaza (es extremadamente compli‐
cado confundirse de calle o plaza con este sistema. Los edificios adyacentes al punto en 
que estemos atenuarían la señal WiFi proveniente de otros bloques cercanos situados en 
otras avenidas con la suficiente intensidad como para hacerlas desvanecerse, evitando 
que interfieran con la decisión del software), algo que para un peatón puede no ser nece‐
sariamente insuperable. 
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R:5‐Líneas futuras 

Los posibles trabajos derivados de éste pueden seguir varias líneas, bien comple‐
tando y corrigiendo los errores detectados, bien avanzando en la creación de una imple‐
mentación física del sistema 

 

R:5.1‐Soluciones a los problemas encontrados 

 

R:5.1.1‐Detecciones erróneas a una sola consulta 

Como decíamos, el principal problema encontrado es el del ratio de error en algu‐
nos Puntos concretos del mapeado. Las causas originales de este error ya han sido anali‐
zadas, y desgraciadamente quedan fuera de nuestro control (Se recuerda en este sentido 
que el sistema está inicialmente basado en una red WiFi completamente ajena a nosotros, 
sobre la que carecemos de control).  

La solución a los ratios de error altos a una sola consulta pasaría por ampliar las 
condiciones originales de problema y admitir la posibilidad de manipulación de la red in‐
alámbrica preexistente. Mediante la inclusión de balizas WiFi de corto o muy corto alcan‐
ce en esos Puntos, APs cuya única funcionalidad sea la emisión de una señal y una MAC 
concreta, podemos incluir condicionantes que nos permitan distinguir perfectamente los 
tramos de calle que más problemas presenten. 

 

R:5.1.2‐Atenuación inherente a la orientación 

A la hora de analizar las atenuaciones e interferencias en una señal WiFi, se ha 
presentado la producida por el portador del terminal al interponerse entre el emisor y el 
receptor. Sin entrar en consideraciones sobre potencia, no relevantes para la aproxima‐
ción empleada, esta atenuación llega al punto de producir la completa desaparición en 
recepción de ciertas MACs. 

En terminales móviles de generaciones anteriores a las actuales, era imposible 
considerar la orientación del portador como un factor de estudio aun a pesar de su im‐
portancia, por ser imposible de detectar. Esto ha sufrido un cambio en la actualidad, con 
la reciente incorporación de brújulas de estado sólido para este tipo de dispositivos, que 
si permiten obtener ese dato con fiabilidad. 

Es de suponer por tanto que un la inclusión de la orientación del portador a nues‐
tro sistema de posicionamiento modificaría considerablemente los resultados globales 
obtenidos, al aumentar tanto la precisión de las tablas de FdAs como la de las medidas 
puntuales. 

 



Resultados – R:5‐Líneas futuras    58 

R:5.2‐Avances 

 

R:5.2.1‐Tracking como técnica de mejora de posicionamiento 

Los movimientos de un peatón pueden ser mucho más variables que los de por 
ejemplo un vehículo, pero aun así no es habitual que se hagan giros de 180º si se tiene un 
objetivo en mente o se pretende callejear. Esta característica de los viandantes abre la 
opción del uso de tracking como técnica de mejora de posicionamiento, una técnica ba‐
sada en la limitación de los posibles destinos en función del recorrido previo. 

La aplicación de esta idea hace necesario la creación de mapas completos de na‐
vegación peatonal de la zona de trabajo. La lógica asociada a dichos mapas, la parte que 
manejaría la aplicación y no la que se mostraría al usuario, habría de dividir a éstos en 
secciones de diferente tipo según la cantidad y características de puntos de unión que 
tengan. Actualmente consideramos cuatro tipos fundamentales de secciones, pero esta 
distinción podría variarse en función de las necesidades concretas de cada instalación. 

‐ Tramo bidireccional: cualquier sección que solo pueda estar unida a otras dos (dos 
puntos de unión). Un tramo de calle rodeado por edificios seria el perfecto ejem‐
plo de este tipo de sección. 

‐ Encrucijada: cualquier sección a la que vayan a parar tres o más tramos, al menos 
dos de ellos bidireccionales (tres o más puntos de unión, al menos dos de ellos de 
tipo bidireccional). Un cruce de calles ejemplificaría esta sección, pero también lo 
haría el punto en el que varias avenidas confluyeran en una plaza.  

‐ Plaza: cualquier sección que esté unida a más de una de este tipo. Este tipo de 
sección hace referencia a cada una de las subzonas en las que estaría dividida una 
plaza o parque, o incluso un paseo o avenida de suficiente anchura. Cada sección 
del tipo Plaza, suponiéndola en forma de tetraedro, presentaría conexiones en al 
menos dos lados y un vértice (un mínimo de tres puntos de unión, siendo uno de 
ellos el vértice)  

‐ Especiales: secciones que presenten condiciones especiales para el peatón. Ejem‐
plos de esto serian puentes que pasen por encima de vías a las que el peatón ten‐
ga acceso, ascensores urbanos etc.  

 

  [Gr‐54]: En azul claro, un ejemplo de Tramo Bidireccional; En azul, un ejemplo de 
Encrucijada; En azul oscuro, un ejemplo de Plaza. 
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Como cada sección solo puede estar unida a un número limitado de secciones, es 
posible guardar en memoria las recorridas y modificar los resultados de la consulta de 
posición actual para acomodarlo a los únicos resultados posibles. Este tipo de técnicas 
tendrían especial sentido para Encrucijadas o Plazas, donde la cantidad de secciones ad‐
yacentes es mayor. 

 

R:5.2.2‐Pathfinding 

La evolución del tracking es el pathfinding, la habilidad de poder dictaminar tra‐
yectorias para un destino determinado. Ésta es una de las aplicaciones más complejas de 
implementar para un sistema de posicionamiento, especialmente en el caso de patones, 
pero a la vez es probablemente la aplicación más demandada para este tipo de sistemas.  

A la hora de analizar el desarrollo de una solución de este tipo se han de tener en 
cuenta tanto el tipo de movimiento que el usuario realiza en el entorno dispuesto como 
los requerimientos técnicos que exige y el tipo de dispositivo al que va enfocado. Para el 
caso planteado, habría que analizar: 

‐ la forma de desplazarse de los viandantes en entornos urbanos. 
‐ el tamaño de los archivos necesarios para almacenar los datos que permitan infe‐

rir la posición. 
‐ las capacidades de almacenamiento de los terminales móviles hacia los que se 

quiera enfocar la aplicación. 

La forma de desplazarse de los viandantes en entornos urbanos se ha discutido 
previamente, al analizar el entorno urbano y el peatón, por lo que no se insistirá más en 
el tema. (Ver sección E:2.1.2) 

El tamaño de los archivos va a depender de la calidad de los mapas que se emple‐
en y del tamaño de la zona estudiada. El estudio llevado a cabo presenta un total de 144 
positivos para 65m, valores de FdAs/MACs asociados a los cinco Puntos de trabajo. Si esa 
progresión se mantuviera, el mapeado de una zona equivalente a 13km de calle producir‐
ía una tabla de unas 30000 entradas diferentes. Un archivo XML de unas 1500 entradas 
necesita cerca de 50KB, luego nuestro archivo exigiría una cantidad cercana a 1 MB de 
espacio de almacenamiento. Esa cantidad de memoria puede parecer escasa, pero hay 
que recordar que en la actualidad hay terminales móviles con cantidades de memoria 
equiparables para el usuario. 

 

R:5.2.3‐Distribución de tablas de datos 

La discusión de donde almacenar las tablas de datos, o de cómo hacerlo, es intere‐
sante también para nuestra aplicación. Es imprescindible que el sistema funcione de for‐
ma autónoma tanto las mediciones como el algoritmo de decisión, puesto que se presu‐
pone que el instalador no va a tener en general ningún control sobre las redes WiFi em‐
pleadas. Éste hecho fuerza a que el almacenamiento de las tablas de FdAs haya de reali‐
zarse en el terminal móvil del usuario. Una vez clarificado este punto, queda la cuestión 
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de cuanta información es imprescindible almacenar. Por una parte podemos almacenar 
toda la información necesaria en el terminal móvil, y por otra crear servidores que si 
estén bajo nuestro control que permitan la descarga de bloques de información. 

El almacenamiento completo en el terminal presenta las ventajas de hacer el sis‐
tema completamente autónomo y de no hacer necesaria la instalación de servidores ur‐
banos. En el capítulo de desventajas, esta opción limita el tipo de terminales a los que 
podemos llevar nuestro sistema a aquellos que cuenten con capacidades de memoria 
altas. 

El almacenamiento parcial en el terminal intercambia ventajas e inconvenientes 
con el completo. Haría la aplicación viable para una cantidad superior de teléfonos pero 
forzaría a la instalación de servidores, y obligaría a los usuarios a acudir a ellos para actua‐
lizar sus mapas. También obligaría a gestionar los mapas y tablas de FdAs en función de 
clústeres urbanos en los que dividir a las ciudades.  

 

R:5.2.4‐Ratio de renovación de ficheros de FdA 

Un estudio imprescindible a la hora de implementar esta solución es el del tiempo 
de vida útil de las tablas de FdA. Al basarnos en redes WiFi sobre las que carecemos de 
control, no podemos prever sus alteraciones. Que un administrador cambie sus routers 
WiFi, y por tanto sus MAC, puede provocar cambios importantes en los resultados obte‐
nidos con nuestros algoritmos de resolución de posición. Esta condición ha de hacer que 
un instalador de una aplicación basada en este sistema haya de invertir tiempo y recursos 
en actualizar sus tablas de FdA, y es por tanto adecuado investigar cada cuanto tiempo 
han de llevarse a cabo estas actualizaciones.  

De los planteados, el caso que probablemente más favorezca a la rápida renova‐
ción de las tablas de FdAs es el de servidores distribuidos. En este caso particular, una 
solución posible, pero no la única, es permitir que los propios servidores recolecten de los 
clientes que conecten a ellos las MACs desconocidas que hayan ido detectando junto al 
punto en el que las detectaron. Si se emplea un sistema sin servidores, la renovación de 
tablas debería llevarse a cabo a través de equipos humanos que fueran reescaneando las 
zonas de implementación de forma periódica. 

 

R:5.2.5‐Fuzzy logic (aplicada a tracking/pathfinding) 

El concepto de “fuzzy logic” es un concepto matemático próximo al probabilístico, 
que trata de presentar grados de certidumbre para un parámetro dado. Un ejemplo claro 
de un sistema que empleara lógica difusa seria un sistema de aire acondicionado que fun‐
cionara a plena potencia cuando la temperatura es “tórrida”, se encendiera cuanto la 
temperatura es “caliente” y se apagara o no activara cuando es “templada” o inferior. La 
aplicación de una técnica de tipo “fuzzy” a un sistema de tracking/pathing permitiría mi‐
nimizar los errores de decisión, especialmente en lugares completamente abiertos, al 
considerar pertenencias parciales a los diferentes Puntos adyacentes. 
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R:5.3‐Otras consideraciones 

 

R:5.3.1‐Consideraciones económicas 

  El coste de una implementación comercial de una aplicación de posicionamiento 
basada en WiFi tal y como se ha ido planteando en este trabajo tiene tres orígenes dife‐
rentes: desarrollo del software, escaneo de las zonas de implantación, e instalación del 
hardware, balizas y servidores, en el caso de que se consideren necesarios. Dado el bajo 
coste de la tecnología implicada, es intuitivo suponer que la mayor inversión la supondría 
la contratación y el equipamiento del personal necesario para el escaneo, que dependería 
directamente de la superficie a escanear. 

  Para paliar estos costes no hay que olvidar que una aplicación de este tipo puede 
obtener ingresos tanto directos, a través de su venta, como indirectos a través de publici‐
dad contratada por locales que quieran anunciarse o acepten hospedar o instalar y man‐
tener servidores. Y como se ha dicho, las aplicaciones de geolocalización tienen un sinfín 
de oportunidades económicas 

 

R:5.3.2‐Consideraciones ecológicas 

AL igual que con otras emisiones electromagnéticas, existen dudas acerca de la 
inocuidad de la señal WiFi para la salud. Un sistema de estas características, en su versión 
más básica, hace empleo solamente de señales preexistentes, por lo que no habría argu‐
mentos con los crear controversias. Otras versiones con servidores o balizas, que si pro‐
ducen emisiones, podrían generar más polémica. 
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Glosario 

Para facilitar la comprensión del proyecto se ha creído conveniente la inclusión de 
un glosario básico en el que se definan o comenten todos los términos de carácter técnico 
y todos los acrónimos que aparecen en el texto. 

 

G:1‐Voces asociadas a Tecnologías de Posicionamiento [GdTP‐] 

• [GdTP‐01]‐GPS 

El GPS (Global Positioning Service, servicio de posicionamiento mundial) es un sistema 
global de posicionamiento por satélite, que permite determinar en todo el mundo la posi‐
ción de un objeto, persona, vehículo o nave con una precisión habitual estimada en me‐
tros. Aunque el sistema inicialmente daba servicios de posicionamiento y tracking, poste‐
riormente se fueron añadiendo otros, siendo el más famoso el de pathfinding.  

• [GdTP‐02]‐Servicios basados en localización 

Un Servicio basado en localización o LBS es un servicio de información y entretenimiento, 
accesible mediante dispositivos móviles a través de una red de comunicación móvil, que 
hace uso de la posición geográfica del usuario para ofrecer sus capacidades. 

• [GdTP‐03]‐Tracking 

El tracking o seguimiento es la capacidad de determinados sistemas de posicionamiento 
de almacenar los puntos que componen el trayecto por el que un usuario de ese sistema 
se ha desplazado. 

• [GdTP‐04]‐Pathfinding 

Pathfinding, literalmente busca‐caminos, es una técnica que permite obtener una ruta 
que cumpla ciertos parámetros entre un origen y un destino, a través de una aplicación 
de software. 

• [GdTP‐05]‐Google Maps 

Servicio gratuito de mapas vía web ofrecido por Google que hace de servidor para varias 
aplicaciones de mapeo. 

• [GdTP‐06]‐Dispositivo de Navegación Personal 

Un PND (Personal Navigation Device, dispositivo de navegación personal) es un aparato 
electrónico que combina prestaciones de posicionamiento, habitualmente GPS, y navega‐
ción. 
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G:2‐Voces asociadas a Tecnologías de Comunicaciones [GdTC‐] 

• [GdTC‐01]‐Multipathing 

En telecomunicaciones se conoce como multipathing a un efecto de distorsión de señal 
en el que al receptor llega varias veces la misma información con diferentes desfases 
temporales.  

• [GdTC‐02]‐Atenuación 

Un proceso de atenuación implica para una señal electromagnética la pérdida gradual de 
su intensidad. Generalmente es un proceso no buscado y perjudicial, pero puede llegar a 
emplearse e incentivarse para delimitar zonas de propagación. 

• [GdTC‐03]‐Distorsión  

Un proceso de distorsión implica para una señal electromagnética la modificación gradual 
de su forma. Generalmente es un proceso no buscado y perjudicial. 

• [GdTC‐04]‐WLAN 

Una WLAN (Wireless Local Area Network, red de área local inalámbrica) es un sistema de 
comunicación de datos inalámbrico empleado como alternativa o extensión de las redes 
cableadas. 

• [GdTC‐05]‐Estándares WiFi 

Los estándares WiFi, recogidos bajo el IEEE 802.11, son un grupo de estándares que regu‐
lan la transmisión de información de forma inalámbrica para las frecuencias 2.4, 3.6 y 5 
GHZ. Los principales estándares, recogidos son en este grupo son los IEEE 802.11, 
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11‐2007 y IEEE 802.11n. 

• [GdTC‐06]‐Bluetooth  

Bluetooth es una tecnología inalámbrica estándar de uso libre para el intercambio de in‐
formación en cortas distancias. 

• [GdTC‐07]‐Emisor direccional 

Un emisor direccional es aquel que emite señal en un cono orientado en una dirección 
concreta. 

• [GdTC‐08]‐Emisor omnidireccional 

Un emisor omnidireccional es aquel que emite señal uniformemente en un plano de 360º 
a su alrededor. 
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• [GdTC‐09]‐Sensibilidad 

La sensibilidad de un dispositivo electrónico hace referencia a la mínima magnitud de se‐
ñal de entrada requerida para producir una respuesta de salida. 

•  [GdTC‐10]‐Fading 

El fading o desvanecimiento, en comunicaciones inalámbricas, es un proceso por el cual la 
señal en recepción desaparece bajo ciertas circunstancias. 

• [GdTC‐11]‐HSDPA 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, acceso de paquetes en descar‐
ga a alta velocidad) es una versión mejorada de los protocolos 3G de comunicaciones 
móviles que permite velocidades de transferencia de datos de alta velocidad, en el rango 
de los 1.8 a los 14 Mbps. 

• [GdTC‐12]‐IrDA 

La IrDA (Infrared Data Association, asociación de datos por infrarrojo) define un estándar 
físico en la forma de transmisión y recepción de datos por emisión de luz infrarroja. 
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G:3‐Voces asociadas a Programación [GdPr‐] 

• [GdPr‐01]‐SDK 

Un SDK (Software Development Kit, kit de desarrollo de software) es un conjunto de 
herramientas de desarrollo que permiten la creación de aplicaciones para determinados 
IDEs, plataformas, etc. 

• [GdPr‐02]‐Firmware 

El termino firmware hace referencia a unos programas y estructuras de datos general‐
mente de pequeño tamaño que controlan internamente diferentes aparatos electrónicos. 

• [GdPr‐03]‐Hardware  

El termino hardware hace referencia a todos los elementos físicos de un dispositivo 
electrónico. 

• [GdPr‐04]‐Software  

El termino software hace referencia a los diferentes programas y aplicaciones y al conjun‐
to de datos relacionados que le dicen a un ordenador qué hacer. 

• [GdPr‐05]‐Memory leaks 

En informática el vocablo memory leak hace referencia a un consumo de memoria por 
parte de una aplicación donde ésta es incapaz de liberarla. 

• [GdPr‐06]‐IDE 

Un IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado), es un 
software compuesto por un conjunto de herramientas diferenciadas para el desarrollo de 
aplicaciones.  

• [GdPr‐07]‐Eclipse 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma, que 
permite el desarrollo de aplicaciones inicialmente en Java y a través de plugins en otros 
lenguajes como C, C++, etc. 

• [GdPr‐08]‐Plugins 

Un plugin o complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 
funcionalidad nueva y generalmente especifica. 
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• [GdPr‐09]‐Strings  

En C++ un string es una clase que atañe a cadenas de texto. En general, en programación, 
se aplica a cadenas de caracteres de cualquier tipo. 

• [GdPr‐10]‐Stream  

En programación un stream hace referencia a un flujo de datos desde o hacia un progra‐
ma. 

• [GdPr‐11]‐Serialización 

Un proceso de serialización de datos es un proceso que consiste en la conversión de una 
estructura de datos u objeto en una secuencia de datos capaz de ser almacenada en un 
archivo, buffer de memoria o transmitida a través de una red. 

• [GdPr‐12]‐UI 

El UI (User Interface, interfaz de usuario) es la parte de un software encargada de habili‐
tar la comunicación entre el usuario y la aplicación.  

• [GdPr‐13]‐Engine 

 El engine o motor de una aplicación es el núcleo de esa aplicación, la parte encargada de 
llevar a cabo las acciones que definen ese software. 

• [GdPr‐14]‐Framework 

En computación, un framework hace referencia a un conjunto estandarizado de concep‐
tos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
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G:4‐Voces asociadas a Lenguajes de Programación [GdLP‐] 

• [GdLP‐01]‐Symbian C/C++ 

Versión de los conocidos C y C++ adaptada a Symbian, especialmente diseñada para apa‐
ratos con poca capacidad de memoria y bajo consumo. 

• [GdLP‐02]‐Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel cuyo diseño hace énfasis en la facili‐
dad de lectura del código creado.  

• [GdLP‐03]‐Java ME  

Java ME (Micro Edition) es una versión de Java orientada a sistemas con pocos recursos, 
como dispositivos móviles y sistemas integrados. 

• [GdLP‐04]‐Flash Lite 

Adobe Flash Lite es una versión ligera del Adobe Flash Player, orientada a dispositivos 
móviles. 

• [GdLP‐05]‐Ruby 

Ruby es un lenguaje de programación dinámico (un lenguaje dinámico es aquel que ejecu‐
ta cuando esta activo acciones que otros lenguajes llevan a cabo durante la compilación) y 
reflexivo (un programa reflexivo puede observarse a sí mismo y cambiar su estructura de 
alto nivel) de propósito general orientado a objetos. 

• [GdLP‐06]‐.NET 

El framework [GdPr‐14] .NET es un framework desarrollado por Microsoft Corporation 
cuyo objetivo principal es permitir el desarrollo rápido de aplicaciones para los sistemas 
operativos Windows. 

• [GdLP‐07]‐Web Runtime  

Web Runtime (WRT) es un framework portátil diseñado por Nokia que permite la creación 
y ejecución de Widgets en la plataforma S60. 

• [GdLP‐08]‐Widgets  

Una Widget es una pequeña aplicación de software que implica código ejecutable en una 
o más plataformas de software. 
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• [GdLP‐09]‐C/C++. 

C es uno de los lenguajes de programación de propósito general más populares. Fue des‐
arrollado en 1972 para ser usado junto a sistemas operativos UNIX. C++ es una extensión 
de C que pretendía permitirle la manipulación de objetos.  

• [GdLP‐10]‐Objective C 

Objective C es una adaptación de C++ esencialmente utilizada para dispositivos Apple. 

• [GdLP‐11]‐MONO 

MONO es el nombre de un proyecto de código abierto para crear herramientas libres ba‐
sadas en GNU/Linux y compatibles con .NET 

• [GdLP‐12]‐Java 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel, creado y mantenido por Sun Microsys‐
tems, basado en clases y orientado a objetos. Su principal característica es que los pro‐
gramas diseñados en Java se ejecutan en una maquina virtual, y no directamente sobre el 
SO del dispositivo en cuestión. 

• [GdLP‐13]‐Visual C++ 

Visual C++ es un IDE desarrollado por Microsoft Corporation para la creación de aplicacio‐
nes basadas en C, C++ y C++/CLI. 

• [GdLP‐14]‐Visual C# 

Visual C# es la implementación por parte de Microsoft Corporation del lenguaje de pro‐
gramación C#, incluida en el Microsoft Visual Studio. 

• [GdLP‐15]‐Visual Basic .NET 

Visual Basic .NET es un lenguaje de programación orientado a objetos que generalmente 
viene implementado en el framework .NET y que se considera una evolución de Visual 
Basic. 

• [GdLP‐16]‐JScript  

JScript es un lenguaje de scripting basado en el estándar ECMAScript y usado por Internet 
Explorer. 

• [GdLP‐17]‐ASP.NET 

ASP.NET es un framework web desarrollado por Microsoft Corporation para la creación de 
de sitios web dinámicos y aplicaciones y servicios web. 
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• [GdLP‐18]‐Lua 

Lua es un lenguaje de programación ligero, diseñado como lenguaje de scripting con 
semántica extensible. 
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G:5‐Otros [GdO‐] 

• [GdO‐01]‐SO  

Un Sistema Operativo o SO es un software que actúa de intermediario entre los dispositi‐
vos de hardware y el software de un ordenador u otra máquina con capacidad de proceso 
de datos. Entre sus funciones están las de gestión, coordinación e intercambio de recur‐
sos del dispositivo.  

• [GdO‐02]‐Smartphone 

Un smartphone es un dispositivo que a las capacidades de teléfono móvil aúna otras simi‐
lares a las de un ordenador personal.  

• [GdO‐03]‐IDC 

International Data Corporation (IDC) es un proveedor de información de mercado y con‐
sultoría sobre tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología para el mer‐
cado de consumo. 

• [GdO‐04]‐iSuppli 

iSuppli es una compañía de consultoría e investigación de mercado del ámbito de las tec‐
nologías de la información. 

• [GdO‐05]‐PDAs 

Una PDA (Personal Digital Assistant, asistente digital personal), es un dispositivo móvil 
que funciona como gestor de información personal y tiene la capacidad de conectarse a 
internet.  

• [GdO‐06]‐ITU 

La ITU (International Telecommunication Union, unión internacional de telecomunicacio‐
nes) es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas encargado 
de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones 
y empresas operadoras.  

• [GdO‐07]‐Gartner Inc 

Gartner Inc es una compañía de consultoría e investigación sobre la tecnología de la in‐
formación, consultada por medias como el Wall Street Journal, el New York Times, etc. 

• [GdO‐08]‐Symbian Signed 

Symbian Signed es un proceso diseñada por Nokia para la firma de aplicaciones. Para que 
una aplicación sea firmada ha de pasar una serie de criterios que certifican su calidad. 
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• [GdO‐09]‐QWERTY 

QWERTY hace referencia a una de las configuraciones de teclas en un teclado más comu‐
nes internacionalmente. Su nombre se origina en la concatenación de los seis primeros 
caracteres de la primera fila de letras del teclado. 

• [GdO‐10]‐Juniper Research 

Juniper es una empresa dedicada al análisis del sector de comunicaciones inalámbricas. 
Entre los clientes de Juniper destacan nombres como Cisco, ESPN, Intel, etc. 

• [GdO‐11]‐Licencia FOSS 

La licencia FOSS (Free and Open Source Software, software gratuito y de código abierto) 
es una licencia que se aplica a software cuya manipulación, estudio y mejora están permi‐
tidos e incentivados por el desarrollador a través de la publicación de su código fuente.  

• [GdO‐12]‐WiFi Alliance 

La WFA (WiFi Alliance) es el gripo comercial que posee la marca registrada WiFi. 

• [GdO‐13]‐IEEE 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, instituto de ingenieros eléctricos y 
electrónicos) es una institución profesional internacional sin ánimo de lucro para el avance 
de las tecnologías relacionadas con la electricidad. Entre otras funciones, destaca por ser 
una de las organizaciones punteras a nivel mundial en el desarrollo de estándares tec‐
nológicos. 

• [GdO‐14]‐WEP, WPA y WPA2 

Los algoritmos WEP (Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente a la conectada) y 
WPA y WPA2 (WiFi Protected Access, acceso protegido WiFi) son algoritmos de encripta‐
ción encargados de securizar las comunicaciones inalámbricas.  

• [GdO‐15]‐MAC 

Una dirección MAC (Media Access Control, control de acceso al medio) es un identificador 
de 48 bits único asignado a la mayoría de los adaptadores y tarjetas de red para su identi‐
ficación. Se emplea entre otros en los protocolos de tráfico de red Ethernet y 802.11.  
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Apéndices 
 
A:1‐ Algoritmo de testeo para Matlab 

A continuación se recogen el código del algoritmo de testeo empleado en MatLab 
para las pruebas con los diferentes métodos de selección de punto por el método de FdA, 
y el código de la función RandomMacCreator, encargada de suministrar las MACs para 
testear. 

 
%%inicio de código 
Matriz_Puntos_elegidos_simple=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_simple=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03=zeros(10000,12)  ;
Matriz_suma_de_valores_mayores_03=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_mayores_05=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_mayores_07=zeros(10000,5); 
  
%%cuadrado 
Matriz_Puntos_elegidos_sq=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_sq=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_menores_03=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_menores_03=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_menores_05=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_menores_05=zeros(10000,5); 
  
Matriz_Puntos_elegidos_menores_07=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_menores_07=zeros(10000,5); 
  
%%raíz cuadrada 
Matriz_Puntos_elegidos_sqrt=zeros(10000,12); 
Matriz_suma_de_valores_sqrt=zeros(10000,5); 
  
  
for indice=1:10000 
    random_value=floor(5*rand(1,1)); 
  
if random_value ==0 
    %usar punto 2000     
    %crear una lista de MACs 
    ArrayDeMacs=RandomMacCreator(m2000,MatrizDeMacs); 
    %variable que recoge el punto real 
    Punto_Bueno=2000; 
  
elseif random_value ==1 
    %usar punto 2001     
    %crear una lista de MACs 
    ArrayDeMacs=RandomMacCreator(m2001,MatrizDeMacs); 
    %variable que recoge el punto real 
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    Punto_Bueno=2001; 
  
elseif random_value ==2 
    %usar punto 2002     
    %crear una lista de MACs 
    ArrayDeMacs=RandomMacCreator(m2002,MatrizDeMacs); 
    %variable que recoge el punto real 
    Punto_Bueno=2002; 
     
elseif random_value ==3 
    %usar punto 2003     
    %crear una lista de MACs 
    ArrayDeMacs=RandomMacCreator(m2003,MatrizDeMacs); 
    %variable que recoge el punto real 
    Punto_Bueno=2003; 
  
else  
    %usar punto 2004    
    %crear una lista de MACs 
    ArrayDeMacs=RandomMacCreator(m2004,MatrizDeMacs); 
    %variable que recoge el punto real 
    Punto_Bueno=2004; 
  
end    
     
%testear datos de entrada y decidir punto   
Resultado2000=testeo_de_macs(Mat2000_Media_Reordenada,ArrayDeMacs); 
Resultado2001=testeo_de_macs(Mat2001_Media_Reordenada,ArrayDeMacs); 
Resultado2002=testeo_de_macs(Mat2002_Media_Reordenada,ArrayDeMacs); 
Resultado2003=testeo_de_macs(Mat2003_Media_Reordenada,ArrayDeMacs); 
Resultado2004=testeo_de_macs(Mat2004_Media_Reordenada,ArrayDeMacs); 
  
Resulta-
dos_testeo=horzcat(Resultado2000,Resultado2001,Resultado2002,Resultado200
3,Resultado2004); 
clear Resultado2* 
%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%metodos de eleccion de punto 
  
%%%% 
  
%% 
%Metodo simple: 
%sumo las frecuencias para cada mac seleccionada y punto y compruebo cual 
da valor mas alto 
Suma_de_valores_simple= sum(Resultados_testeo); 
Matriz_suma_de_valores_simple(indice,:)=Suma_de_valores_simple(:); 
Punto_elegido_simple=zeros(1,12); 
  
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_simple(i)==max(Suma_de_valores_simple) 
        Punto_elegido_simple(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_simple(i)=0; 
     end
end 
  
Punto_elegido_simple(1)=2000*Punto_elegido_simple(1); 
Punto_elegido_simple(2)=2001*Punto_elegido_simple(2); 
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Punto_elegido_simple(3)=2002*Punto_elegido_simple(3); 
Punto_elegido_simple(4)=2003*Punto_elegido_simple(4); 
Punto_elegido_simple(5)=2004*Punto_elegido_simple(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_simple)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_simple(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_simple(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_simple(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_simple(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_simple(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_simple(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_simple(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_simple(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_simple(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_simple(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_simple(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_simple(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_simple(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_simple(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_simple(indice,:)=Punto_elegido_simple(:); 
  
%% 
%Frecuencias mayores que 0,3 
Suma_de_valores_mayores_03= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo>.3)); 
Matriz_suma_de_valores_mayores_03(indice,:)=Suma_de_valores_mayores_03(:); 
Punto_elegido_mayores_03=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_mayores_03(i)==max(Suma_de_valores_mayores_03) 
        Punto_elegido_mayores_03(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_03(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_mayores_03(1)=2000*Punto_elegido_mayores_03(1); 
Punto_elegido_mayores_03(2)=2001*Punto_elegido_mayores_03(2); 
Punto_elegido_mayores_03(3)=2002*Punto_elegido_mayores_03(3); 
Punto_elegido_mayores_03(4)=2003*Punto_elegido_mayores_03(4); 
Punto_elegido_mayores_03(5)=2004*Punto_elegido_mayores_03(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_mayores_03)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_mayores_03(7)=1; 
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    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_mayores_03(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_03(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_03(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_mayores_03(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_03(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_mayores_03(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_mayores_03(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_03(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_03(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_mayores_03(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_03(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_mayores_03(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_mayores_03(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(indice,:)=Punto_elegido_mayores_03(:); 
  
%% 
%Frecuencias mayores que 0,5 
  
Suma_de_valores_mayores_05= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo>.5)); 
Matriz_suma_de_valores_mayores_05(indice,:)=Suma_de_valores_mayores_05(:); 
Punto_elegido_mayores_05=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_mayores_05(i)==max(Suma_de_valores_mayores_05) 
        Punto_elegido_mayores_05(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_05(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_mayores_05(1)=2000*Punto_elegido_mayores_05(1); 
Punto_elegido_mayores_05(2)=2001*Punto_elegido_mayores_05(2); 
Punto_elegido_mayores_05(3)=2002*Punto_elegido_mayores_05(3); 
Punto_elegido_mayores_05(4)=2003*Punto_elegido_mayores_05(4); 
Punto_elegido_mayores_05(5)=2004*Punto_elegido_mayores_05(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_mayores_05)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_mayores_05(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_mayores_05(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_05(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_05(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
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        Punto_elegido_mayores_05(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_05(12)=1; 
    d     en
else 
    Punto_elegido_mayores_05(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_mayores_05(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_05(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_05(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_mayores_05(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_05(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_mayores_05(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_mayores_05(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(indice,:)=Punto_elegido_mayores_05(:); 
  
  
%% 
%Frecuencias mayores que 0,7 
Suma_de_valores_mayores_07= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo>.7)); 
Matriz_suma_de_valores_mayores_07(indice,:)=Suma_de_valores_mayores_07(:); 
Punto_elegido_mayores_07=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_mayores_07(i)==max(Suma_de_valores_mayores_07) 
        Punto_elegido_mayores_07(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_07(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_mayores_07(1)=2000*Punto_elegido_mayores_07(1); 
Punto_elegido_mayores_07(2)=2001*Punto_elegido_mayores_07(2); 
Punto_elegido_mayores_07(3)=2002*Punto_elegido_mayores_07(3); 
Punto_elegido_mayores_07(4)=2003*Punto_elegido_mayores_07(4); 
Punto_elegido_mayores_07(5)=2004*Punto_elegido_mayores_07(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_mayores_07)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_mayores_07(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_mayores_07(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_07(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_07(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_mayores_07(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_07(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_mayores_07(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
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        Punto_elegido_mayores_07(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_mayores_07(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_mayores_07(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_mayores_07(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_mayores_07(12)=-1; 
         end
end 
Suma_de_valores_mayores_07(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_mayores_07(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(indice,:)=Punto_elegido_mayores_07(:); 
  
%% 
%Cuadrados de frecuencias  
Suma_de_valores_sq= sum(Resultados_testeo.^2); 
Matriz_suma_de_valores_sq(indice,:)=Suma_de_valores_sq(:); 
Punto_elegido_sq=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_sq(i)==max(Suma_de_valores_sq) 
        Punto_elegido_sq(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_sq(i)=0; 
     end
end 
  
Punto_elegido_sq(1)=2000*Punto_elegido_sq(1); 
Punto_elegido_sq(2)=2001*Punto_elegido_sq(2); 
Punto_elegido_sq(3)=2002*Punto_elegido_sq(3); 
Punto_elegido_sq(4)=2003*Punto_elegido_sq(4); 
Punto_elegido_sq(5)=2004*Punto_elegido_sq(5); 
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_sq)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_sq(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_sq(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_sq(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_sq(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_sq(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_sq(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_sq(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_sq(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_sq(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_sq(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_sq(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_sq(12)=-1; 
         end
end 
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Suma_de_valores_sq(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_sq(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_sq(indice,:)=Punto_elegido_sq(:); 
  
%% 
%Frecuencias menores que 0,3 
Suma_de_valores_menores_03= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo<.3)); 
Matriz_suma_de_valores_menores_03(indice,:)=Suma_de_valores_menores_03(:); 
Punto_elegido_menores_03=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_menores_03(i)==max(Suma_de_valores_menores_03) 
        Punto_elegido_menores_03(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_03(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_menores_03(1)=2000*Punto_elegido_menores_03(1); 
Punto_elegido_menores_03(2)=2001*Punto_elegido_menores_03(2); 
Punto_elegido_menores_03(3)=2002*Punto_elegido_menores_03(3); 
Punto_elegido_menores_03(4)=2003*Punto_elegido_menores_03(4); 
Punto_elegido_menores_03(5)=2004*Punto_elegido_menores_03(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_menores_03)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_menores_03(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_03(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_03(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_03(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_03(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_03(12)=1; 
    d     en
else 
    Punto_elegido_menores_03(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_03(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_03(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_03(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_03(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_03(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_menores_03(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_menores_03(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(indice,:)=Punto_elegido_menores_03(:); 
  
%% 
%Frecuencias menores que 0,5  
Suma_de_valores_menores_05= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo<.5)); 
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Matriz_suma_de_valores_menores_05(indice,:)=Suma_de_valores_menores_05(:); 
Punto_elegido_menores_05=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_menores_05(i)==max(Suma_de_valores_menores_05) 
        Punto_elegido_menores_05(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_05(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_menores_05(1)=2000*Punto_elegido_menores_05(1); 
Punto_elegido_menores_05(2)=2001*Punto_elegido_menores_05(2); 
Punto_elegido_menores_05(3)=2002*Punto_elegido_menores_05(3); 
Punto_elegido_menores_05(4)=2003*Punto_elegido_menores_05(4); 
Punto_elegido_menores_05(5)=2004*Punto_elegido_menores_05(5); 
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_menores_05)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_menores_05(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_05(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_05(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_05(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_05(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_05(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_menores_05(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_05(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_05(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_05(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_05(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_05(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_menores_05(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_menores_05(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(indice,:)=Punto_elegido_menores_05(:); 
  
%% 
%Frecuencias menores que 0,7 
Suma_de_valores_menores_07= 
sum(Resultados_testeo.*(Resultados_testeo<.7)); 
Matriz_suma_de_valores_menores_07(indice,:)=Suma_de_valores_menores_07(:); 
Punto_elegido_menores_07=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_menores_07(i)==max(Suma_de_valores_menores_07) 
        Punto_elegido_menores_07(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_07(i)=0; 
    end 
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end 
  
Punto_elegido_menores_07(1)=2000*Punto_elegido_menores_07(1); 
Punto_elegido_menores_07(2)=2001*Punto_elegido_menores_07(2); 
Punto_elegido_menores_07(3)=2002*Punto_elegido_menores_07(3); 
Punto_elegido_menores_07(4)=2003*Punto_elegido_menores_07(4); 
Punto_elegido_menores_07(5)=2004*Punto_elegido_menores_07(5); 
  
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
if sum(Punto_elegido_menores_07)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_menores_07(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_07(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_07(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_07(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_07(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_07(12)=1; 
    d     en
else 
    Punto_elegido_menores_07(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_menores_07(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_menores_07(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_menores_07(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_menores_07(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_menores_07(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_menores_07(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_menores_07(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(indice,:)=Punto_elegido_menores_07(:); 
  
%% 
%Raíz Cuadrada de frecuencias  
Suma_de_valores_sqrt= sum(sqrt(Resultados_testeo)); 
Matriz_suma_de_valores_sqrt(indice,:)=Suma_de_valores_sqrt(:); 
Punto_elegido_sqrt=zeros(1,12); 
  
for i=1:5 
    if Suma_de_valores_sqrt(i)==max(Suma_de_valores_sqrt) 
        Punto_elegido_sqrt(i)=1; 
    else 
        Punto_elegido_sqrt(i)=0; 
    end 
end 
  
Punto_elegido_sqrt(1)=2000*Punto_elegido_sqrt(1); 
Punto_elegido_sqrt(2)=2001*Punto_elegido_sqrt(2); 
Punto_elegido_sqrt(3)=2002*Punto_elegido_sqrt(3); 
Punto_elegido_sqrt(4)=2003*Punto_elegido_sqrt(4); 
Punto_elegido_sqrt(5)=2004*Punto_elegido_sqrt(5); 
  
%añadir Punto_Bueno al resultado de testeo, y comparar 
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if sum(Punto_elegido_sqrt)==Punto_Bueno 
    Punto_elegido_sqrt(7)=1; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_sqrt(8)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_sqrt(9)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_sqrt(10)=1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_sqrt(11)=1; 
    else 
        Punto_elegido_sqrt(12)=1; 
    end     
else 
    Punto_elegido_sqrt(7)=0; 
    if Punto_Bueno==2000 
        Punto_elegido_sqrt(8)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2001 
        Punto_elegido_sqrt(9)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2002 
        Punto_elegido_sqrt(10)=-1; 
    elseif Punto_Bueno==2003 
        Punto_elegido_sqrt(11)=-1; 
    else 
        Punto_elegido_sqrt(12)=-1; 
    end     
end 
Suma_de_valores_sqrt(6)=Punto_Bueno; 
Punto_elegido_sqrt(6)=Punto_Bueno; 
Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(indice,:)=Punto_elegido_sqrt(:); 
  
end 
  
%% 
%estadisticas simple 
Porcentajes_simple=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_simple(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(Matriz_Puntos_elegidos_
simple(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_simple(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(Matriz_Puntos_elegidos_
simple(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_simple(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(Matriz_Puntos_elegidos_
simple(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_simple(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(Matriz_Puntos_elegidos_
simple(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_simple(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(Matriz_Puntos_elegidos_
simple(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_simple(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,7)); 
  
Porcentajes_simple(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,8))); 
Porcentajes_simple(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,9))); 
Porcentajes_simple(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,10))); 
Porcentajes_simple(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,11))); 
Porcentajes_simple(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_simple(:,12))); 
  
Porcentajes_simple(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_simple); 
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for i=1:6 
    Porcenta-
jes_simple(3,i)=Porcentajes_simple(1,i)/Porcentajes_simple(2,i); 
end 
  
%% 
%estadisticas mayor 03 
Porcentajes_mayores_03=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_mayores_03(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_03(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_mayores_03(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_03(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_mayores_03(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_03(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_mayores_03(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_03(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_mayores_03(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_03(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_mayores_03(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_mayores_03(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,8))); 
Porcenta-
jes_mayores_03(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,9))); 
Porcenta-
jes_mayores_03(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,10))); 
Porcenta-
jes_mayores_03(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,11))); 
Porcenta-
jes_mayores_03(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03(:,12))); 
  
Porcentajes_mayores_03(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_03); 
  
for i=1:6 
    Porcenta-
jes_mayores_03(3,i)=Porcentajes_mayores_03(1,i)/Porcentajes_mayores_03(2,
i); 
end 
  
%% 
%estadisticas mayor 05 
Porcentajes_mayores_05=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_mayores_05(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_05(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_mayores_05(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_05(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_mayores_05(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_05(:,10)>0,10)); 
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Porcenta-
jes_mayores_05(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_05(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_mayores_05(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_05(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_mayores_05(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_mayores_05(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,8))); 
Porcenta-
jes_mayores_05(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,9))); 
Porcenta-
jes_mayores_05(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,10))); 
Porcenta-
jes_mayores_05(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,11))); 
Porcenta-
jes_mayores_05(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05(:,12))); 
  
Porcentajes_mayores_05(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_05); 
  
for i=1:6 
    Porcenta-
jes_mayores_05(3,i)=Porcentajes_mayores_05(1,i)/Porcentajes_mayores_05(2,
i); 
end 
  
%% 
%estadisticas mayor 07 
Porcentajes_mayores_07=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_mayores_07(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_07(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_mayores_07(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_07(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_mayores_07(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_07(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_mayores_07(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_07(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_mayores_07(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_mayores_07(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_mayores_07(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_mayores_07(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,8))); 
Porcenta-
jes_mayores_07(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,9))); 
Porcenta-
jes_mayores_07(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,10))); 
Porcenta-
jes_mayores_07(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,11))); 
Porcenta-
jes_mayores_07(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07(:,12))); 
  
Porcentajes_mayores_07(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_mayores_07); 
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for i=1:6 
    Porcenta-
jes_mayores_07(3,i)=Porcentajes_mayores_07(1,i)/Porcentajes_mayores_07(2,
i); 
end 
  
  
%% 
%estadisticas sq 
Porcentajes_sq=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_sq(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,8)>
0,8)); 
Porcenta-
jes_sq(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,9)>
0,9)); 
Porcenta-
jes_sq(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,10)
>0,10)); 
Porcenta-
jes_sq(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,11)
>0,11)); 
Porcenta-
jes_sq(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,12)
>0,12)); 
  
Porcentajes_sq(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,7)); 
  
Porcentajes_sq(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,8))); 
Porcentajes_sq(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,9))); 
Porcentajes_sq(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,10))); 
Porcentajes_sq(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,11))); 
Porcentajes_sq(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sq(:,12))); 
  
Porcentajes_sq(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_sq); 
  
for i=1:6 
    Porcentajes_sq(3,i)=Porcentajes_sq(1,i)/Porcentajes_sq(2,i); 
end 
  
  
%% 
%estadisticas menor 03 
Porcentajes_menores_03=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_menores_03(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_03(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_menores_03(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_03(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_menores_03(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_03(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_menores_03(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_03(:,11)>0,11)); 
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Porcenta-
jes_menores_03(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_03(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_menores_03(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_menores_03(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,8))); 
Porcenta-
jes_menores_03(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,9))); 
Porcenta-
jes_menores_03(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,10))); 
Porcenta-
jes_menores_03(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,11))); 
Porcenta-
jes_menores_03(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03(:,12))); 
  
Porcentajes_menores_03(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_menores_03); 
  
for i=1:6 
    Porcenta-
jes_menores_03(3,i)=Porcentajes_menores_03(1,i)/Porcentajes_menores_03(2,
i); 
end 
  
%% 
%estadisticas menor 05 
Porcentajes_menores_05=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_menores_05(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_05(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_menores_05(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_05(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_menores_05(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_05(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_menores_05(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_05(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_menores_05(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_05(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_menores_05(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_menores_05(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,8))); 
Porcenta-
jes_menores_05(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,9))); 
Porcenta-
jes_menores_05(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,10))); 
Porcenta-
jes_menores_05(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,11))); 
Porcenta-
jes_menores_05(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05(:,12))); 
  
Porcentajes_menores_05(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_menores_05); 
  
for i=1:6 
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    Porcenta-
jes_menores_05(3,i)=Porcentajes_menores_05(1,i)/Porcentajes_menores_05(2,
i); 
end 
  
%% 
%estadisticas menor 07 
Porcentajes_menores_07=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_menores_07(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_07(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_menores_07(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_07(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_menores_07(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_07(:,10)>0,10)); 
Porcenta-
jes_menores_07(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_07(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_menores_07(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(Matriz_Puntos_e
legidos_menores_07(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_menores_07(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,7)); 
  
Porcenta-
jes_menores_07(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,8))); 
Porcenta-
jes_menores_07(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,9))); 
Porcenta-
jes_menores_07(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,10))); 
Porcenta-
jes_menores_07(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,11))); 
Porcenta-
jes_menores_07(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07(:,12))); 
  
Porcentajes_menores_07(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_menores_07); 
  
for i=1:6 
    Porcenta-
jes_menores_07(3,i)=Porcentajes_menores_07(1,i)/Porcentajes_menores_07(2,
i); 
end 
  
  
%% 
%estadisticas sqrt 
Porcentajes_sqrt=zeros(3,6); 
  
Porcenta-
jes_sqrt(1,1)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt
(:,8)>0,8)); 
Porcenta-
jes_sqrt(1,2)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt
(:,9)>0,9)); 
Porcenta-
jes_sqrt(1,3)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt
(:,10)>0,10)); 
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Porcenta-
jes_sqrt(1,4)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt
(:,11)>0,11)); 
Porcenta-
jes_sqrt(1,5)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt
(:,12)>0,12)); 
  
Porcentajes_sqrt(1,6)=sum(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,7)); 
  
Porcentajes_sqrt(2,1)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,8))); 
Porcentajes_sqrt(2,2)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,9))); 
Porcentajes_sqrt(2,3)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,10))); 
Porcentajes_sqrt(2,4)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,11))); 
Porcentajes_sqrt(2,5)=sum(abs(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt(:,12))); 
  
Porcentajes_sqrt(2,6)=length(Matriz_Puntos_elegidos_sqrt); 
  
for i=1:6 
    Porcentajes_sqrt(3,i)=Porcentajes_sqrt(1,i)/Porcentajes_sqrt(2,i); 
end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%%Random mac creator 
%%dada una matriz de MACs y potencias, devuelve un array con MACs al azar 
%%de entre las que haya.  
function  MacsDeSalida=RandomMacCreator(matriz_de_entrada,matriz_de_macs) 
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%%%%%%%%%%%%%% 
%genera un array resultado con la cantidad de veces q se repite la mac. 
%%%%%%%%%%%%%% 
MacTest=matriz_de_entrada{1,2}; 
MatrizResultado=cell(length(matriz_de_entrada),3); 
Contador=0; 
CuentaMacs=1; 
for k=1:(length(matriz_de_entrada)) 
    MacAux=matriz_de_entrada{k,2}; 
    if  strcmp(MacAux,MacTest) 
        Contador=Contador+1; 
    else 
        MatrizResultado{CuentaMacs,1}=Contador/10; 
        MatrizResultado{CuentaMacs,2}=MacTest; 
        MatrizResultado{CuentaMacs,3}=matriz_de_entrada{1,3}; 
        %actualizar cuentamacs 
        CuentaMacs=CuentaMacs+1; 
        %resetear contador 
        Contador=1; 
        %actualizar MacTest 
        MacTest=matriz_de_entrada{k,2}; 
    end 
end   
if  strcmp(MacAux,MacTest) 
MatrizResultado{CuentaMacs,1}=Contador/10; 
MatrizResultado{CuentaMacs,2}=MacTest; 
MatrizResultado{CuentaMacs,3}=matriz_de_entrada{1,3}; 
end 
%%%%%%%%%%%%%% 
%elmina filas nulas 
%%%%%%%%%%%%%% 
MatrizResultado( all(cellfun(@isempty,MatrizResultado),2), : ) = []; 
MacsDeSalida=MatrizResultado; 
  
%transforma las MACs en numeros 
MatrizResultado=Cambia_Macs_por_Numeros2(MatrizResultado,matriz_de_macs); 
MatrizResultado2=cell2mat(MatrizResultado); 
%MacsDeSalida=MatrizResultado; 
%%%%%%%%%%%%%%%% 
%la primera columna marca la probabilidad de q salga esa mac 
  
%indice 
j=1; 
MacsDeSalida=[]; 
for i=1:(length(MatrizResultado2)) 
    random_value=ceil(4*rand(1,1)); 
    if MatrizResultado2(i,1)<random_value 
         
    else 
       MacsDeSalida(j)= MatrizResultado2(i,2); 
       j=j+1; 
    end 
end 
  
MacsDeSalida=sort(MacsDeSalida,'ascend'); 
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Introducción

 Objetivos
 Posicionamiento
 Posicionamiento WiFi en móviles
 Posicionamiento WiFi en móviles con SO 

Symbian
 Aproximación por rejilla



Introducción-Objetivos

 Comprobar la viabilidad de
◦ Técnicas de posicionamiento en exteriores
 Para redes WiFi
 En teléfonos móviles
 Con SO Symbian



Introducción-Posicionamiento
 Proliferación de servicios de 

posicionamiento
◦ Exteriores (GPS para coches etc. Poco en 

peatones)
◦ Interiores (menos investigado. GPS no funciona)

 Escasez de servicios basados en 
posicionamiento
◦ Guías turísticas basadas en coordenadas
◦ Publicidad localizada
◦ …



Introducción-Posicionamiento WiFi

 Posicionamiento GPS
◦ Características
 Global, asequible, precisión entre 3 y 15m en 

situaciones concretas
◦ Limitaciones
 Precisión en peatones
 Cobertura en ciudades

 Alternativas:  WiFi
◦ Proliferación emisores/receptores
◦ Muy asequible



Introducción-Posicionamiento WiFi 
en Móviles
 Necesidades
◦ Dispositivo equipado con receptor WiFi
◦ Portátil
◦ Coste asequible
◦ Ampliamente utilizado

 Solución: teléfono móvil
◦ Nº de terminales en aumento
◦ Más capaces cada vez
◦ Siempre se llevan encima 



Introducción-Posicionamiento WiFi en 
Móviles con SO Symbian

Android

Symbian

BlackberryOS

 SOs para móviles
◦ Cuota de mercado actual y prevista
◦ Condicionantes para la programación

 Opciones

Otros

Windows Mobile

iPhoneOS
Windows Mobile
•Escasa cuota de mercado, SO en recesión
•Condicionantes

•SO de Microsoft = Buen soporte
•Versatilidad

iPhoneOS
•Escasa cuota de mercado actual, pero buena previsión
•Condicionantes

•Exige trabajar en Mac
•Trabas al desarrollador (licencia, escaso multitarea)
•Escaso rodaje

Symbian
•Alta cuota de mercado y buena previsión de futuro
•Programación

Gran cantidad de material de apoyo
Complejo

BlackberryOS
•Amplia cuota de mercado en NAM, escasa en el resto del mundo
•Condicionantes

•Poco soporte
•Orientación

Android
•SO emergente, poca cuota pero buena progresión
•Condicionantes 

•Escaso rodaje
•Incertidumbre

Otros
•Linux, Palm, Maemo, etc
•Condicionantes 

•Presencia muy limitada
•Incertidumbre



Introducción-Posicionamiento WiFi en 
Móviles con SO Symbian

 SOs para móviles
◦ Cuota de mercado actual y prevista
◦ Condicionantes para la programación

 Opciones

Symbian iPhoneOS

BlackberryOS Windows Mobile

Android Otros



Introducción-Aproximación por 
rejilla
 Sistemas básicos como triangulación no 

dan buenos resultados
 Se basan en la creación de mapas que 

relacionen zonas concretas con valores 
del/de los parámetro/s empleado/s

 A mayor precisión, más trabajo de 
creación y de soporte



Experimento

 Entorno
◦ Físico: La ciudad
◦ Tecnológico:  WiFi
◦ Programación para móviles

 Aplicación
◦ Estructura
◦ Funcionamiento

 Toma de mediciones
 Estudio de mediciones



Experimento-Entorno

La ciudad WiFi
 Radiotransmisiones 

urbanas
◦ Entorno hostil
◦ La orografía urbana 

provoca atenuación y 
distorsión
◦ Contaminación EM

 La ciudad y el viandante
◦ Movimientos limitados
◦ Versatilidad e 

imprevisibilidad

 Tecnología WiFi
◦ Sujeta a atenuaciones 

predecibles e impredecibles
◦ Sujeta a interferencias
◦ Alcance entre 30 y 100m

 WiFi urbano
◦ Gran cantidad de emisores
◦ Protegidos, pero permiten 

ser usados como balizas



Experimento-Entorno

 Programación para teléfonos móviles
◦ Recursos limitados
 Extremo cuidado con memoria
 Extremo cuidado con batería

◦ Pantalla
 Capacidad limitada

◦ Ergonomía
◦ Funcionalidad



Experimento-Aplicación

Diseño Funcionamiento
 Symbian
 Carbide C++
 Arquitectura basada en 

vistas
 Fichero de salida XML

 Vistas sucesivas
 Usuario elige
◦ Nombre del fichero de 

salida
◦ Nº del Punto de 

Medición
◦ Nº de mediciones por 

PM
◦ Intervalo entre 

mediciones



Experimento-Toma de mediciones

 Escenario
◦ Recorrido del encierro
◦ 35 divisiones no equiespaciadas, de las que 

sólo se estudiarán 5

 Capturas
◦ 4 mediciones separadas 90º en cada PM
◦ 8 capturas completas para la creación del 

algoritmo
◦ 4 capturas extra para la validación del sistema



Experimento-Estudio de 
mediciones

Algoritmo con base en potencia Algoritmo con base en presencia

 Basado en la potencia 
media recibida de cada 
MAC en cada sección

 Fundamentado en la 
estabilidad de relación  
potencia-MAC en 
recepción
◦ Pruebas iniciales muestran 

indicios de variabilidad 
excesiva

 Búsqueda de alternativas

 Alternativa a potencia, 
pero…

 Relación implícita con ella
 Basado en 
◦ Presencia o ausencia de MACs 

en cada sección

◦ Algoritmos de ponderación 
que evalúan la fiabilidad de 
cada MAC



Experimento-Estudio de Mediciones

 Variantes
Valor inmediato Corte Superior

Corte Inferior Raíz Cuadrada



Resultados

 Resultados con algoritmo con base en 
potencia

 Resultados con algoritmo con base en 
presencia

 Conclusiones
 Líneas futuras



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en potencia
 En condiciones ideales, caída 

inversamente proporcional al cuadrado de 
la distancia

 En condiciones reales, se añaden 
atenuación constante y aleatoria



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en potencia
 El factor que regula la potencia en 

recepción para un punto dado es Ф, la 
atenuación aleatoria
◦ Si Ф tiene variabilidad baja ⇒ sistema viable

◦ Si Ф tiene variabilidad alta ⇒ sistema inviable

≃Constante

≇Constante



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en potencia
 Estudio de la variabilidad de Ф

 Conclusión: variabilidad alta, sistema 
inviable

En un mismo díaEntre dos díasEntre tres días



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 El sistema puede ser válido si
◦ Es posible asociar una serie de MACs a un 

Punto
◦ Esa asociación es lo más unívoca posible

 Conclusión: las condiciones se cumplen, 
sistema fundamentado



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Elementos del sistema
◦ Tablas de FdA: Relación (Apariciones / Total 

de mediciones) para cada Punto y MAC: 
Rango 0.125 a 1
◦ Sistema de ponderación, basado en las tablas 

de FdA y las MACs capturadas al buscar 
posición
 Valor inmediato
 Corte inferior
 Corte superior
 Raíz cuadrada



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Valor inmediato: Se consideran todas las FdA 

independientemente de su valor 

 Éxito promedio del 70%
 Buen comienzo



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Corte inferior: Se descartan aquellas FdA con 

valor inferior a uno concreto
 Objetivo: comprobar efecto de MACs con FdA 

bajas, las más numerosas
Valor de corte 0.3Valor de corte 0.5



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Factores que afectan al Punto Cinco

Escasez de MACs  pertenecientes al Punto 
Cinco
Las MACs que pertenecen al Punto Cinco 
tienen poco valor de FdA.



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Corte superior: Se descartan aquellas FdA con 

valor superior a uno dado
◦ Se busca intentar evitar efectos de enmascaramiento
◦ Solución para Puntos con un porcentaje bajo de 

aciertos debido a esa causa

Resultados poco concluyentes

Valor de corte 0.7



Resultados-Resultados con 
algoritmo con base en presencia
 Raíz cuadrada: El valor de decisión se calcula a 

partir de las raíces cuadradas de las FdA
 El objetivo es aumentar el efecto de las FdA de 

bajo valor y mantener las altas, enfocando 
simultáneamente todos los problemas vistos

Conclusión: % de aciertos global 
del 87%, pero con varianza de 
resultados elevada.



Resultados-Conclusiones

 Resultados en general buenos
 Problemas con Puntos concretos del 

mapeado, por problemas ya detectados y 
analizados

 Rango de error limitado a decenas de 
metros, siempre dentro de una misma 
calle o plaza

 El sistema, en definitiva, es viable



Resultados-Líneas futuras

 Solución a los problemas encontrados
◦ Detección errónea a una sola consulta
 Permitir la colocación de balizas WiFi en puntos 

conflictivos

◦ Atenuación inherente a la orientación
 Empleo de terminales equipados con brújulas



Resultados-Líneas futuras
 Avances
◦ Implementación de técnicas de tracking
◦ Implementación de técnicas de pathfinding
◦ Fuzzy logic

 Estudio
◦ Distribución de tablas de datos
◦ Ratio de renovación de ficheros de FdA

 Otras consideraciones
◦ Consideraciones económicas
◦ Consideraciones ecológicas
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