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Capítulo 1 

Introducción

En estos tiempos se ha generado un creciente interés por los sistemas

capaces de reconocer la ubicación del usuario prestar servicios utilizando esa

información, son los llamados LBS (Location Based Services Sistemas Basados en

la Localización). La característica distintiva de estos sistemas es que la información

de la aplicación y/o de la interfaz presentada al usuario está determinada, en

general, por la ubicación física de éste.

El núcleo de los LBS es la localización en tiempo real, para proporcionar

servicios como el cuidado de la salud en el hogar (1), la automatización de edificios

(2) la navegación en entornos interiores (3), etc. Por este motivo, la investigación

en estos sistemas en nuevas metodologías de localización para poder prestar

mejores servicios ha incrementado considerablemente.

Un ejemplo claro: Según (4), en 2016 se espera, para los sistemas de

posicionamiento en interiores (ILS Indoor Location System), un valor de

mercado de 2,71 millones de dólares, ya sea para la localización en tiempo real de

los hogares en los edificios comerciales, empresas hospitales.

El GPS (Global Positioning System Sistema Global de Posicionamiento)

basado en satélite, ha sido el primer sistema de posicionamiento ampliamente

utilizado en las aplicaciones modernas para el servicio de posicionamiento,

puede ofrecer una precisión cercana los 10 metros. Ha permitido una gran
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variedad de servicios basados en la localización, como los sistemas de navegación,

ha llegado ser muy popular en la vida cotidiana. Sin embargo, el GPS no

funciona correctamente en entornos interiores, donde las paredes, suelos, techos,

mobiliario demás objetos atenúan en gran medida las señales de los satélites.

Del mismo modo, dependiendo del servicio que se desee prestar, la

granularidad de la información de ubicación que el usuario necesita, puede variar

de una aplicación otra, por ejemplo, la localización de una impresora cercana

requiere información de la ubicación del orden de metros, mientras que localizar

un libro en la biblioteca requeriría una información mucho más precisa. Esto

último, mediante la tecnología GPS sería inviable.

Por tanto se ha hecho necesaria la búsqueda investigación en otros campos

tecnológicos, para conseguir prestar los LBS el servicio de localización que

requieren. El uso de ultrasonidos, infrarrojos, radiofrecuencia, redes de telefonía

móvil, se ha multiplicado en la última década para la consecución de los estudios

realizados este respecto.

Pero, como consecuencia de la búsqueda de reducir el coste lo máximo

posible la hora de crear sistemas mecanismos de localización, están tomando

especial interés en los últimos años, aquellos campos tecnológicos que no utilizan

dispositivos dedicados para el único propósito de localización. Para el avance de

los sistemas de localización en interiores, se está aprovechando en gran medida la

proliferación del uso de las tecnologías inalámbricas en hogares oficinas, como la

tecnología WiFi, así como los nodos inalámbricos de bajo coste, que usan, por

ejemplo la tecnología Bluetooth ZigBee.

Dentro de estos campos tecnológicos hay multitud de técnicas para la

localización en interiores, clasificándolas según distintos factores. El factor

primordial es la medida parámetro, extraíble de la señal inalámbrica,

dependiente de la localización, que se vaya usar. Los más importantes son, el
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tiempo de vuelo de la señal, el ángulo de llegada, la potencia de la señal recibida,

calidad del enlace, etc.

Por facilidad en la implementación reducción en el coste de hardware,

usualmente se utiliza la potencia de la señal recibida para obtener la localización

del usuario. Ésta se puede conseguir usando técnicas basadas en distancias libres

de ellas.

Las técnicas basadas en distancia, como su nombre indica, estiman, partir

de la potencia de la señal recibida, la distancia desde una referencia hasta el

usuario. Posteriormente, mediante trilateración, es posible obtener la localización.

Este procedimiento es relativamente complejo posee ciertos inconvenientes

causados por la débil correlación existente entre la potencia de la señal la

distancia.

Dentro de las técnicas libres de distancias, que son todas aquellas en las que

no se usa la relación potencia-distancia, hay multitud de subgrupos. Entre ellos se

encuentran las técnicas basadas en huellas mapas de potencias, en las que, en

una primera fase, se generan unos mapas que almacenan información relacionada

con la potencia de la señal recibida, en diversos puntos conocidos del entorno

donde posteriormente se desee posicionar, y, en una segunda fase, se utiliza dicha

información para compararla con otra, obtenida en tiempo real, conseguir de este

modo la localización de un usuario. Esta técnica será el objeto de nuestro estudio.

En la literatura hay gran cantidad de trabajos que analizan, diseñan y/o

implementan sistemas procedimientos de localización basados en huellas. En

este trabajo se plantea la posibilidad de realizar el estudio acerca de uno de los

procesos de localización en interiores basados en algoritmos de huellas,

concretamente un procedimiento que su vez se clasifica como empírico

determinista. Empírico porque la información de los mapas de potencia no se

genera de manera teórica simulada través de modelos de pérdidas de la señal

otro tipo de técnicas, sino que se obtiene de forma manual. determinista porque
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no se hace uso de desarrollos probabilísticos ni de otro tipo para la consecución de

la estimación de la localización, es decir, utiliza los datos de potencia de la señal

recibida puros.

Todas estas clasificaciones quedarán bien explicadas en el siguiente capítulo,

pero se ha considerado necesario hacer un somero esbozo de ellas aquí para

clarificar en qué pequeña rama del amplio árbol de la localización en interiores

pretende moverse este trabajo.

Son muchas las cuestiones que se plantean la hora de analizar, diseñar

implementar un sistema de localización en interiores: el coste económico, el

esfuerzo de implementación, montaje calibración, la reutilización de dispositivos

ya preinstalados para la prestación del servicio, la precisión en la localización, un

largo etcétera. Los objetivos finales que se pretenden conseguir en este trabajo de

investigación son:

 Descubrir analizar los distintos mecanismos existentes para la generación de

la información de la potencia de las señales inalámbricas usadas como datos de

entrada en el proceso de localización, implementar un modo de generar dicha

información de manera que se reutilice tanto la tecnología existente en el

entorno, como los mensajes que ya intercambia el protocolo de comunicación.

También se pretende implementar una herramienta de colección de los datos

que sea capaz de monitorizarlos seleccionar los válidos, recogerlos de la red

inalámbrica almacenarlos de forma estructurada para su posterior utilización.

 Generar una herramienta de análisis eficiente de un entorno de localización

modificable, para poder simular un gran número de variantes en el proceso de

posicionamiento en interiores basados en huellas, empírico determinista, de

forma que con él se pueda analizar cuáles de ellas son las que, con el coste

óptimo, tanto económico como de tiempo de implementación, montaje

calibración, consigan la máxima precisión en la localización. Dicha herramienta,

además debe posibilitar el estudio de nuevas formas de localización basadas en

huellas mediante su ampliación, de manera ágil eficiente.
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 Realizar un estudio exhaustivo de un entorno concreto, generando un conjunto

amplio variado de hipótesis cuestiones relacionadas con todo el proceso de

localización, desde aspectos relacionados la toma de los datos, hasta los

últimos cálculos para obtener la coordenada en la que se estima la posición del

usuario. Definir llevar cabo una amplia batería de pruebas para extraer

respuestas aproximaciones todas las cuestiones hipótesis de investigación

planteadas, así como confirmaciones, refutaciones explicaciones las

conclusiones obtenidas por otros, buscando, no tanto resultados precisos

límites superiores inferiores en el error de localización, que muy posiblemente

variarán de un entorno otro, de una red otra de un proceso de localización

otro, sino más bien tendencias claras en dicha precisión en las dependencias

observables conforme se van variando los distintos parámetros en los que

dividiremos el proceso de localización basado en algoritmos de huellas.

Esta Tesis se divide en capítulos:

El capítulo será el encargado de analizar de manera exhaustiva los sistemas

de localización en interiores, comenzando por estudiar los campos tecnológicos

donde se pueden implementar, centrándose posteriormente en la radiofrecuencia

donde se explicarán las técnicas más usuales así como los métodos usados según

las distintas medidas dependientes de la localización existentes. Posteriormente se

concretizará en el proceso de localización en interiores basados en huellas sus

variantes, intentando encontrar todos aquellos parámetros que lo conforman

posibles valores de los mismos. Finalmente se resumirán los estudios más

destacados en los que se implementan sistemas de localización en interiores

basados en huellas, bien, elementos interesante de sus implementaciones, que

serán objeto de análisis en el trabajo posterior.

El capítulo estará centrado en el análisis, diseño implementación del

simulador de procesos de localización en interiores basados en huellas, explicando

la estructura del sistema, de los datos de entrada salida, finalmente definiendo

los detalles de implementación que se consideran más interesantes.
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El capítulo se dedicará analizar algunas de las estructuras de red que se

pueden desplegar los distintos mecanismos existentes para la generación de la

información requerida como entrada al proceso de localización en interiores

basados en huellas, las potencias de las señales recibidas. Se enunciarán

resolverán diversas pruebas para validar tanto las redes como los mecanismos se

estudiará cada caso para ver bajo qué condiciones es más aconsejable usar unos

otros centrados en la tecnología Zigbee 802.15.4.

En el capítulo se creará una red de ejemplo utilizando la tecnología ZigBee

802.15.4 para poder obtener la información requerida por el sistema simulador

implementado en el capítulo 3. También se generará un conjunto de hipótesis

cuestiones acerca del proceso de localización en interiores basados en huellas de

sus diferentes variaciones. También otras relacionadas con algunas variantes que

se puedan producir en el entorno (cantidad de nodos usados, cantidad de

referencias tomadas, etc.) y, para todas ellas se generarán una serie de pruebas

encaminadas resolverlas, confirmarlas refutarlas. Algunas de estas hipótesis

cuestiones son extraídas partir del análisis previo realizado en los estudios ya

existentes, en cuyo caso se hará un breve resumen de las conclusiones obtenidas

en éstos para tenerlas presentes compararlas con los resultados obtenidos.

El capítulo será el encargado de albergar las conclusiones futuras líneas

de investigación de esta Tesis Doctoral, en el Anexo se muestran detallan las

tecnologías hardware software utilizadas, sus características principales, así

como los protocolos de red usados la implementación de los distintos firmwares

de los dispositivos que se han utilizado lo largo de todo este trabajo de

investigación.



Capítulo 2 

Sistemas de Localización en Interiores

2.1. Introducción

En la literatura, se han investigado una gran diversidad de campos para la

implementación de sistemas de localización en interiores, como son: ultrasonidos

(5–7), infrarrojos (8–10), GPS (11), redes de telefonía móvil (12), visión por

computador (13), radiofrecuencia (RF) (14–21), un largo etcétera.

Véanse algunos de los ejemplos más conocidos que han servido de base para

los siguientes estudios:

Sistemas basados en ultrasonidos, como Cricket (5,6) Active Office (7), en

los que se usan ultrasonidos, en este caso conjuntamente con señales de RF,

midiendo la diferencia de tiempos de vuelo entre los dos tipos de señales pueden

lograr ciertas precisiones en la localización. Concretamente utilizan la señal de RF

para sincronizar al transmisor al receptor posteriormente utilizan la señal

acústica para llevar cabo el cálculo de la distancia.

Estos sistemas requieren una infraestructura relativamente compleja, muy

cara normalmente dedicada de manera exclusiva al único propósito de proveer al

entorno de un sistema de localización. También necesitan de una cierta cantidad

una cuidadosa orientación entre los distintos dispositivos pues se requiere línea de
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visión entre ellos, lo que hace que para cubrir un área relativamente extensa, el

coste se incremente de manera significativa.

Con respecto los sistemas basados en infrarrojos, el sistema Active Badge

(8,9) fue la primera más significativa contribución en el campo de los llamados

sistemas conscientes de la ubicación (Location-Aware Systems). En dicha

implementación, una tarjeta de identificación llevada por una persona, emite una

señal infrarroja cada 10 segundos. Sensores colocados en posiciones conocidas en

un edificio recogen los identificadores únicos los transmiten al software de

estimación de la posición.

En el sistema Active Badge se colocó un dispositivo sensor en cada habitación

se posicionó siguiendo el mecanismo de estación base más fuerte, que se verá

con posterioridad. La precisión conseguida con este mecanismo es de nivel de

habitación.

Otro sistema basado en el campo de los infrarrojos es el descrito en (10). Los

transmisores infrarrojos son colocados en el techo, en posiciones conocidas del

entorno. Un sensor óptico colocado en la cabeza del usuario recibe la información

infrarroja, que capacitan al sistema determinar la posición del usuario.

Estos sistemas son poco robustos una posible redimensión, dada su

limitada área de cobertura, incurre en costos grandes de instalación

mantenimiento ya que se despliegan con el único propósito de localización no

proveen otra funcionalidad servicio de red diferente. En según qué casos, se

necesita de línea de visión directa entre emisor receptor sufriendo de errores

severos en presencia de obstrucciones y, además, son susceptibles interferencias

con la luz infrarroja ambiental la presencia de luz solar directa, lo cual es un

gran problema, por ejemplo, en habitaciones con ventanas.

Los conocidos sistemas basados en el Global Positioning System (GPS) (11),

aunque son muy eficientes en entornos exteriores, su efectividad en interior es

muy limitada porque los edificios bloquean las transmisiones GPS.
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También se han propuesto varios sistemas de posicionamiento usando

sistemas móviles de área ancha (12). Mientras que estos sistemas son ya un hecho

en entornos exteriores quizás como complemento la tecnología GPS, su

efectividad está, al igual que éste, muy limitada en entornos interiores por ser una

localización de grano grueso.

En conclusión, muchos de los sistemas anteriormente vistos son capaces de

proporcionar resultados más menos precisos en términos de localización, sin

embargo, en su gran mayoría, son difícilmente desplegables, pues se necesitan de

hardware adicional, específico para el proceso de localización una

infraestructura de gran escala, así como características del entorno muy

específicas, lo que genera un gran coste, esfuerzo consumo energético elevado.

Sin embargo, los sistemas de radiofrecuencia, como DALS (14), RADAR

(15,16), MoteTrack (17,18) (19–24) muchos otros que se irán viendo en

epígrafes posteriores, ofrecen una ventaja significativa sobre el resto de sistemas

de localización, en términos de rango, escalabilidad, despliegue mantenimiento.

Poseen velocidades de transmisión, en general, mayores las tecnologías

que usan están ampliamente extendidas en oficinas, escuelas, hogares, etc. con lo

que el coste de implementación despliegue se reduce enormemente.

continuación se definen las diferentes técnicas que se pueden usar para

implementar un sistema de localización en interiores, de manera independiente al

campo tecnológico en el que se desarrolle.

2.2. Técnicas de localización

Según (25–27), las técnicas de localización en interiores pueden dividirse en

varias categorías mutuamente excluyentes, en función de cómo se manejan las

medidas de las señales utilizadas para posicionar: las técnicas basadas en
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distancias en rango (range-based), en proximidad (proximity-based), en

conectividad (connectivity-based), en mapas de potencia (radiomap-based), etc.

Todas las que no son basadas en rango, usualmente se engloban en un macro

grupo llamado técnicas libres de distancias (range-free).

2.2.1. Técnicas de localización basadas en distancias

En las técnicas de localización basadas en distancia, el objetivo es tratar de

utilizar alguna medida de la señal que sea dependiente de la ubicación de los

dispositivos utilizados (degradación de la potencia de la señal (28–30), tiempo de

vuelo (31–33), estimaciones de ángulos (34), patrones de interferencias de la señal

(35), etc.), para estimar cuál es la distancia entre un dispositivo colocado en el

usuario un conjunto de dispositivos fijos ubicados en el entorno de localización.

Una vez se hayan calculado todas las distancias entre los dispositivos fijos

móvil, para determinar la localización del receptor, se pueden usar alguno de los

métodos de localización que aparecen en el siguiente apartado: Trilateración

Triangulación (36)

2.2.1.1. Trilateración

La trilateración (28–33) calcula la posición de un objeto través de la

medición de su distancia desde múltiples posiciones de referencia. La distancia

medida en una posición de referencia, es el radio de un hipotético círculo formado

por todos los puntos, equidistantes la referencia, susceptibles de ser la posición

estimar. Calcular la posición de un objeto en dos dimensiones requiere realizar

medidas de distancia desde, como mínimo, tres posiciones que no sean colineales.

Ver Figura 1. En tres dimensiones, se requieren mediciones de distancia desde

cuatro posiciones que no sean coplanares.



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 19

Figura 1: La localización de es calculada obteniendo la intersección

de los tres círculos

Los conocimientos específicos del entorno pueden reducir el número de

posiciones requeridas, por ejemplo, mediante la tecnología GPS, con dos medidas

es suficiente, puesto que, aunque la estimación desde una posición dé dos

resultados, uno de ellos se encuentra en el espacio.

El método de trilateración en dos dimensiones funciona bien cuando los tres

círculos se cortan en un único punto, pero esto no suele ser el caso cuando se

utilizan estimaciones de distancias rangos.

Cuando la distancia calculada desde los nodos fijos es suficientemente

grande, el objeto localizar cae en una región geométrica que es la intersección de

los tres círculos. Esto es llamado por Terwilliger (37) como intersección delimitada

se ilustra en la Figura 2. Es posible también que la región de intersección esté

vacía. Esto ocurrirá si al menos una estimación del rango es demasiado pequeña.

Para resolver este otros problemas relacionados con la trilateración se usan

métodos de máxima verosimilitud seleccionando la localización cuyo error total

sea mínimo.
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Figura 2: La localización de es calculada obteniendo el centro de la

intersección de los tres círculos

La trilateración, como se explica en (25), es un método demasiado costoso

desde el punto de vista de número de operaciones en punto flotante que se han de

realizar.

Una solución similar pero menos costosa computacionalmente hablando es

utilizar un enfoque de cuadrados delimitadores en vez de círculos. La idea

principal es la construcción de un cuadrado cuyo centro sea la localización del

nodo fijo sus lados sean tangentes al círculo y, continuación, determinar la

intersección de estos cuadrados. La posición del nodo móvil se puede estimar

como el centro del cuadrado formado por la intersección. La Figura 3 ilustra el

método con estimaciones de distancias tres nodos fijos. Obsérvese que, en este

ejemplo, la posición estimada por el cuadro delimitador se encuentra cerca de la

posición real calculada través de trilateración.

continuación se definen las medidas de las señales, utilizadas para el

cálculo de distancias, usadas por el método de trilateración: la atenuación, el

tiempo de vuelo la diferencia del tiempo de vuelo.
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Figura 3: La intersección de los cuadrados requiere menor coste

computacional pero es algo menos preciso

2.2.1.1.1. Atenuación de la señal de potencia

La potencia de una señal emitida disminuye medida que la distancia desde

la fuente aumenta. La disminución de la potencia de la señal recibida relativa la

potencia original es la atenuación. La potencia de la señal decae exponencialmente

con el respeto la distancia.

En las circunstancias más ideales (en vacío), la atenuación de la potencia de

la señal es proporcional donde d indica la distancia entre el transmisor el

receptor. Este efecto es veces conocido como pérdida de señal en el espacio libre.

El uso de la Indicación de Potencia de la Señal Recibida (RSSI Received

Signal Strenght Indication) es uno de los enfoques más estudiados para fines de

d
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localización, debido que casi todos los nodos en el mercado tienen la capacidad

de generar información acerca de la potencia con la que un mensaje es recibido.

En condiciones ideales, dado un modelo de correlación de la atenuación la

potencia original de emisión de la señal, es posible estimar la distancia de un

objeto un punto P mediante la medición del RSSI de un dispositivo colocado en P

cuando alcanza el objeto (28–30).

Pero en los sistemas de posicionamiento reales, las interferencias,

reflexiones, refracciones, obstáculos, etc. obligan que el modelo usado tenga que

asumir todos estos efectos, perdiendo por completo la linealidad en la estimación

haciéndolo bastante más complejo. En la Figura se muestra el mapeo de un

modelo de propagación, donde se han tenido en cuenta algunos de los efectos

comentados. Los ejes Y representan la medida del entorno, en metros, en la

leyenda se observan en una gama de colores, las potencias recibidas. Se observa la

complejidad que puede alcanzar la definición de un modelo para que pueda llegar

ser suficientemente preciso.

Figura 4: Propagación de una señal de RF en un entorno delimitado,

medida en dBm
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2.2.1.1.2. Tiempo de vuelo

También se puede medir la distancia de un objeto algún punto P utilizando

el tiempo de vuelo (TOA Time Of Arrival) (31–33), esto es, medir el tiempo que

tarda en viajar la señal entre el objeto el punto P una velocidad conocida. El

bien conocido GPS (11) es un sistema en el que se utiliza el método de tiempo de

vuelo.

Hay dos problemas principales en el uso de tiempo de vuelo. La primera

cuestión es distinguir los pulsos directos de los reflejados ya que ambos parecen

idénticos. La segunda cuestión es la sincronización requerida entre los

dispositivos. Dado que la velocidad de propagación de las señales de radio es muy

alta (que es igual la velocidad de la luz), las sincronizaciones entre dispositivos

deben ser muy precisas, con el fin de evitar grandes errores. Por ejemplo, una

precisión de localización de metro requiere precisión de la sincronización en el

nivel de 3,3 ns

2.2.1.1.3. Diferencia del tiempo de vuelo

También se puede medir la diferencia de tiempo de llegada (TDOA Time

Difference Of Arrival). La idea es determinar la posición relativa de un transmisor

examinando la diferencia en tiempo relativa con la que llegan señales de diversa

índole, en contraste con la diferencia absoluta del método TOA. Por ejemplo, en

Cricket (5,6) se usa simultáneamente señales ultrasónicas de radio mide las

diferencias entre los tiempos recibidos de los dos tipos de señales.

2.2.1.2. Triangulacióno ángulo de llegada

La triangulación (34) es similar trilateración excepción de que, en lugar de

distancias, se utilizan medidas de ángulos para determinar la posición de un

objeto.
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Las medidas de las señales utilizadas para el cálculo de distancias, en el

método de triangulación es el ángulo de llegada (AOA Angle Of Arrival), definida

como el ángulo obtenido entre la dirección de la propagación de una señal emitida

por un nodo emisor una dirección de referencia utilizada en el receptor.

En general, la triangulación en dos dimensiones requiere dos mediciones de

ángulo, una medición de la longitud, por ejemplo, la distancia entre los puntos de

referencia como se muestra en la Figura 5. En tres dimensiones se necesitan, una

medida de la longitud, una medición de azimut, dos mediciones de ángulo para

especificar una posición precisa (36)

Figura 5: Ejemplo de triangulación en dos dimensiones

Estas medidas necesitan ser estimadas de forma muy exacta y, en su mayoría,

requieren línea de visión directa precisa entre el emisor el receptor, por tanto

las soluciones propuestas utilizando la triangulación requieren hardware especial

(y como consecuencia son soluciones costosas).

En general se utilizan arrays de antenas para medir el ángulo. Los arrays de

antenas consisten en múltiples antenas con una separación conocida en la que

cada antena mide el tiempo de llegada de una señal. Dadas las diferencias en los



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 25

tiempos de llegada la geometría de la matriz de recepción, es posible calcular el

ángulo desde el que se originó la emisión. Si hay suficientes elementos de la matriz

las separaciones son suficientemente grandes, el cálculo de la triangulación se

puede llevar cabo.

En otros casos requieren de la integración, dentro del equipo de

comunicaciones de cada nodo, hardware especializado, generalmente muy caro,

como brújulas, antenas giratorias, emisores de luz combinados con sensores

ópticos, además de que los algoritmos para la estimación de la posición son

relativamente complejos costosos en términos de ejecución.

2.2.2. Técnicas de localización libres de distancias

La motivación de las técnicas de localización libres de distancias es que

través de la señal observada, no se puede determinar una distancia entre

dispositivos, que si fuese posible, la distancia determinada no sería una medida

fiable para utilizarla como estimación de la localización.

En las técnicas de localización libres de distancias, la localización del receptor

se puede estimar sin la necesidad de determinar distancias desde cada transmisor.

Estos tipos de técnicas pueden, bien determinar la ubicación mediante la

proximidad (38–40) conectividad (41,42) uno de los transmisores, inferir

algo así como un patrón en el espacio de localización, es decir, tratan de generar un

mapa de valores, utilizando alguna de las medidas dependientes de la localización,

en todo el entorno, y, posteriormente, utilizar dicho mapa para localizar,

comparando una medida en tiempo real con las recogidas en el mapa (14–24,43–

51).

Una de las ventajas principales de las técnicas de localización libres de

distancias es que pueden implementarse sin tener la obligación de parametrizar la

mayoría de los factores que pudieran influir en el proceso de localización, como los

efectos que se producen en la señal en entornos interiores, parámetros de los
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canales de comunicación, etc. Esta es una característica muy atractiva para los

sistemas de localización en interiores que busquen bajos costos facilidad de

programación, de despliegue de configuración.

2.2.2.1. Técnicas de localización basadas en proximidad

La técnica de localización basada en proximidad más conocida es el método

de Estación Base más Fuerte (38–40), una de las soluciones más simples en

métodos de localización. Es un método de los denominados de granularidad gruesa

donde la localización del usuario se estima como la posición del nodo de referencia

más cercano. Es un método de fácil implementación pero no es preciso en entornos

interiores, pues la precisión viene dada por la distancia existente entre los nodos

de referencia, que puede ser de decenas incluso centenas de metros, en

interiores se busca una precisión de pocos metros incluso centímetros.

2.2.2.2. Técnicas de localización basadas en conectividad

Este caso (41,42) es otra solución muy simple, también de granularidad

gruesa, que se utiliza normalmente en entornos exteriores, la localización del

usuario viene dada por el nodo de referencia al que se ha conectado. Es muy

similar al anterior en cuanto facilidad de implementación precisión.

2.2.2.3. Técnicas de localización basadas en huellas

Los sistemas de posicionamiento en interiores basados en huellas en mapas

de potencias (14–24,43–51), se basan en recoger previamente, en lo que se

denomina fase offline fase de calibración, de forma manual, los valores de

potencia de la señales provenientes de los nodos de referencia de la red, tomados

en cierta cantidad de puntos dispersos en el entorno, almacenarlos en una base

de datos mapa, llamados bases de datos de huellas de referencia (14–24,43–45).
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Esta fase offline también se puede llevar cabo de manera teórica, utilizando

modelos de propagación de la señal estimando las potencias de las señales que,

teóricamente, han de observarse en cada punto proveniente de los nodos de

referencia (46,47).

También se pueden obtener tomando empíricamente algunos valores

interpolando el resto de forma que el proceso de calibración del sistema es mucho

menor (48–51).

Lo que se guarda en la base de datos, no tiene por qué ser siempre valores de

RSSI, hay casos, como ocurre en (52) en los que se almacena la secuencia ordenada

de nodos de referencia para cada espacio de localización.

Posteriormente, en lo que se denomina fase online de estimación de la

posición, se utilizan dichas bases de datos para, en cada instante, tomar una huella

en un punto desconocido del entorno de localización, compararlas con las

existentes en la base de datos así poder inferir una coordenada la huella

extraída.

El conjunto de valores de potencia de la señal de varios nodos fijos que se

recogen para cada posición del mapa se le denomina huella de referencia de la

posición.

Los métodos basados en huellas están siendo una de las técnicas más

explotadas en la localización en interiores ya que son fácilmente desplegables,

relativamente tolerantes al ruido normalmente proveen mejor rendimiento que

los métodos de localización basadas en distancias de estación base más fuerte.
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2.3. Sistemas de localización en interiores usando

radiofrecuencia

El uso de la RF se ha extendido mucho hasta llegar conformarse como

estándar en distintas tecnologías de la industria. La potencial presencia de un gran

número de transmisores inalámbricos en espacios interiores como hogares

oficinas, puntos de acceso (AP Access Point) de redes WLAN (Wireless Local

Area Networks Redes Inalámbricas de Área Local), seguidos de la creciente

propagación de nodos inalámbricos de baja potencia (ZigBee) bajo coste

(Bluetooth) hacen que su uso esté extendido la mayor parte de los entornos

habitados actuales que, por tanto, puedan ser usados con relativa facilidad para

proveer de cualquier servicio los usuarios, entre ellos la localización en

interiores.

Además los PCs portátiles, tablets smartphones, son dispositivos equipados

con tecnologías inalámbricas, es relativamente sencillo conectarlos sistemas

inalámbricos plantearse su uso para implementar en ellos la interfaz de

localización.

Usando la información de la señal de RF de transmisores inalámbricos, como

puntos de acceso 802.11 dispositivos 802.15.4, es posible determinar la posición

de un nodo itinerante con una precisión aceptable.

Por tanto, los sistemas de posicionamiento basados en RF han sido un tópico

de estudio muy amplio. Se han propuesto un gran número de sistemas basados en

el estándar inalámbrico IEEE 802.11 (53) otras tecnologías inalámbricas, como

Bluetooth (54), RFID (55), 802.15.4 (56), ZigBee (57), etc. incluso mezclas de

tecnologías (58)
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2.3.1. Tecnologías de radiofrecuencia actuales

Las más interesantes actuales ya han aparecido en los apartados anteriores.

Se hará aquí un pequeño esbozo de las ventajas inconvenientes que tiene cada

una de ellas para ser utilizada en la localización en interiores.

 Bluetooth:

La principal desventaja de esta tecnología es su corto alcance. Con ella se

pueden conformar redes personales del orden de 10 m por lo que resulta difícil

poder implementar, en un entorno de pruebas relativamente amplio, un sistema

de localización en interiores.

Otro problema es que, aunque se cataloga como tecnología de bajo consumo,

normalmente se usa en dispositivos que funcionan partir de baterías, éste es

superior otras tecnologías inalámbricas basadas en RF, por ejemplo

802.15.4/ZigBee, ZigBee tiene un consumo de 30 mW transmitiendo frente los

100 mW que tiene el Bluetooth. (59)

Además Bluetooth no está optimizado para reducir consumo cuando no se está

transmitiendo información, ya que se busca más una buena tasa de

transferencias (hasta 24 Mbps en Bluetooth V4) puesto que esa es su función

principal, la de transferir ficheros de una manera rápida durante un periodo

de tiempo corto para después ser desactivado.

 RFID:

La identificación por RF ha sido ampliamente utilizada para sistemas de

localización en entornos interiores que buscan una precisión en la localización

nivel de habitación.

Esta tecnología tiene un propósito específico de identificación unívoca de un

objeto de manera inalámbrica instantánea, de manera que no implementa una

funcionalidad ideal para la localización precisa.



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 30

Colocando un lector de RFID por habitación, se puede identificar un individuo

que porte una etiqueta RFID se tendrá constancia de la ubicación del

individuo, localizando qué receptor RFID lo ha identificado en el instante actual.

Otro problema que sufre la tecnología RFID es la necesidad de desplegar

hardware adicional para su utilización con propósitos de localización.

 802.11/WiFi:

Esta tecnología si es buena para implementar entornos de localización, de

hecho, es una de las más utilizadas para este propósito. Tiene un amplio rango

de cobertura, en la mayoría de las condiciones, el consumo no es un elemento

importante puesto que los dispositivos fijos están alimentados mediante

corriente eléctrica, está muy extendida, etc.

Sufre sin embargo de un problema básico la hora, sobre todo, de diseñar

desarrollar el sistema de localización en interiores. Al tener un consumo

relativamente grande, de entre 750 2000 mW (59), se hace necesaria la

presencia constante de fuentes de corriente eléctrica, hecho que no siempre es

posible, y, en los casos en que los sea, es significativamente más incómodo,

permitiendo una menor movilidad la hora de desplegarlos en cualquier

entorno donde no exista alimentación eléctrica.

 802.15.4/ZigBee (60,61):

Esta tecnología, aunque ya no es nueva, todavía está en proceso de inserción

tiene grandes ventajas para la creación, relativamente rápida, de redes de

comunicación, en las que se necesitan una baja tasa de transferencia pero

también de un muy bajo consumo energético, puesto que pretenden ser

alimentadas con baterías.

En el caso general de automatización de edificios (Home-Automation/Build-

Automation/Smart-Home (2)), así como aplicaciones relacionadas con la salud

(Ambient Assisted Living/Home-Care/Health-Care (62)), la tecnología ZigBee
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está siendo muy utilizada, por su versatilidad, su estándar compatible, su coste

su bajo consumo.

Para el caso concreto de la localización en interiores, por ser un servicio muy

relacionado con las actividades mencionadas, ésta tecnología se presenta muy

ventajosa, ya que permite desplegar la red en casi cualquier entorno, de una

manera rápida cómoda, sin cables ni adaptadores de corriente, con un rango

de cobertura más que suficiente (del orden de centenas de metros) con un

coste gasto energético muy asequible. Con respecto al consumo, es la mejor de

las tecnologías (59).

Como todo, tiene también sus inconvenientes. En una futura producción del

entorno de localización, esta tecnología no está tan extendida como lo pueda

estar la tecnología WiFi, por lo que el hecho de intentar reutilizar dispositivos

existentes, como se plantea en nuestro estudio, puede que no sea una ventaja

tan significativa como ocurriera en la anterior tecnología.

De cualquier modo, como se busca independizar lo máximo posible la red

inalámbrica de la aplicación de localización que se pretende implementar,

siempre será factible realizar el estudio desarrollo del sistema en la tecnología

802.15.4/ZigBee, para después, en una futura generación de productos, cambiar

la tecnología por 802.11.

2.3.2. Técnicas de localización mediante radiofrecuencia

Utilizando la RF, se puede tratar de posicionar través de todas las técnicas

de localización vistas en los epígrafes anteriores, pero, para cada caso, se

encuentran los mismos inconvenientes que en ellos se analizan.

Por ejemplo, mediante el uso de algún mecanismo basado en rango, dado un

modelo de propagación de la señal en un edifico otro entorno, la potencia de la

señal recibida puede ser usada para estimar la distancia de un transmisor un
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receptor de este modo trilaterar la posición de un nodo móvil. Sin embargo, este

enfoque, usando la RF, requiere de un modelo de propagación muy detallado que

tenga en cuenta todos los efectos que se producen sobre la señal además de las

variaciones en la orientación sensibilidad del receptor.

También se podría pensar en el uso de la triangulación para la estimación de

la localización. Pero en este caso se observa que la mayoría de las antenas que se

usan para la RF son omnidireccionales aunque sean unidireccionales la ventana

de transmisión es relativamente amplia puesto que con esta tecnología se busca

precisamente que la línea de visión sea lo más extensa posible, hecho que

impediría que la medición del ángulo de llegada de la señal se realizara de manera

precisa.

Un enfoque alternativo sería usar alguno de los métodos de los denominados

basados en proximidad, en los que se usan medidas empíricas de la potencia de las

señales recibidas para estimar la posición.

Teniendo en cuenta que las redes que hacen uso de la RF poseen un rango de

cobertura por dispositivo relativamente amplio en comparación con otras

tecnologías (infrarrojos, campos magnéticos), del orden de decenas centenas de

metros, no es usual que haya una gran cantidad de dispositivos para cubrir un

área. Por tanto el método de estación base (nodo fijo) más fuerte no es viable en

los casos donde se plantea una localización en interiores con cierta precisión,

puesto que para estos casos, es un enfoque demasiado impreciso. Supóngase que

en un entorno relativamente amplio, del orden de centenas de metros, si la

cantidad de nodos fijos es relativamente reducida, del orden de decenas de metros,

la precisión obtenida es también del orden de decenas de metros, que para

entornos interiores se antoja demasiado imprecisa.

Un método muy interesante para utilizarlo en RF es el denominado

mecanismo de huellas “fingerprinting”. Como ya se ha indicado, consiste en

almacenar una base de datos de huellas de radio junto con localizaciones



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 33

conocidas, un nodo móvil puede estimar su posición adquiriendo una huella en

tiempo real comparándola con las conocidas en la base de datos. Este método

tiene muchas ventajas con respecto los anteriores, consiguen resultados

relativamente buenos su dificultad de implementación, configuración

despliegue es relativamente sencilla.

2.3.3. Problemas de la radiofrecuencia

Como cualquier otro campo, la RF tiene sus ventajas inconvenientes, las

primeras han sido estudiadas con más menos profundidad en los apartados

anteriores, se verá ahora un esbozo de los problemas más comunes que se pueden

encontrar con los sistemas de posicionamiento en interiores basados en RF:

Son muy susceptibles los ruidos del entorno. Un problema importante la

hora de proveer una estimación de la localización robusta en tiempo real, es

encontrarse bajo los efectos de las señales de RF de las redes de área local

inalámbricas, redes de sensores, bluetooth, teléfonos inalámbricos incluso

hornos microondas, todas operando en la banda ISM de los 2,4 GHz

Más aun, distintas tecnologías, pueden compartir simultáneamente, veces

sin saberlo, el mismo canal. El problema de interferencia existe sin importar si el

estándar de radio usado es similar no. En (63,64) han observado el impacto de

las interferencias entre las señales de 802.11 802.15.4, en (4) se ha estudiado el

impacto de las interferencias en un sistema de localización implementado en

ZigBee, mientras que (65) han analizado como las comunicaciones 802.11 son

interferidas por el uso de dispositivos basados en ZigBee teléfonos inalámbricos.

El cuerpo humano, cuyo componente principal es el agua, crea un efecto de

apantallamiento muy importante que afecta la precisión de los sistemas de

localización en interiores basados en RF. Los estudios (66–68) muestran que el

cuerpo de un usuario puede ser un obstáculo que bloquee una porción importante

de la señal. Específicamente, las señales que operan en la banda ISM de 2,4 GHz
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tienen una gran potencia en línea de visión entre emisor receptor, pero esta se

debilita enormemente si el usuario se encuentra en una posición orientación en

la cual bloquea la señal

En los sistemas de posicionamiento en interiores basados en RF no solo

afecta la variabilidad en la potencia con la que se reciben las señales de otros

dispositivos, la pérdida de mensajes causa de la distancia, interferencias, caída de

estaciones base (por corte de luz eléctrica, degradación del hardware, otra causa

cualquiera), etc. también puede afectar en gran medida la precisión de la

localización. Si el sistema asume que la información que le llega es siempre

completa no dispongan de algún sistema que se adapte la nueva situación, la

llegada de información parcial puede incurrir en una degradación importante de la

localización.

2.4. Sistemas de localización en interiores basados en

RSSI

La posibilidad, en la mayoría de las interfaces, de adquirir los valores de

potencia de las señales de RF, ha empujado los investigadores analizar si la

potencia con las que se emiten reciben dichas señales (RSSI) podrían ser

explotadas para obtener información de la posición, más menos precisa, de un

receptor con respecto al conjunto de transmisores, conociendo previamente cierta

información (identificadores, posición) de éstos.

Aunque las medidas de RSSI no han sido construidas para este fin, sino más

bien para dar información los niveles superiores del protocolo de comunicación

sobre el estado del enlace entre los dispositivos, su uso es muy atractivo, porque

esta información es obtenida de forma casi gratuita. diferencia de otras medidas,

no es necesario hardware adicional ni esquemas de sincronización complejos en

los nodos para poder optar al servicio de localización. Las técnicas que usan el RSSI

son, por tanto, soluciones muy económicas
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Estos hechos hacen que las técnicas de localización que usan la RF en general

la potencia de la señal recibida en particular, adquieran las ventajas de

estabilidad, flexibilidad, movilidad bajo coste por tanto atraigan una gran

atención permita nuevos enfoques en la investigación de los sistemas de

posicionamiento en interiores.

Como consecuencia existen una gran cantidad de estudios que,

analíticamente, través de simulaciones través de mediciones reales, están

analizando cómo un receptor móvil puede utilizar el RSSI en relación múltiples

transmisores inalámbricos para calcular su posición.

La idea básica en los sistemas de posicionamiento en interiores basados en

RSSI consiste, como ya se ha comentado, en comparar los valores de potencia de la

señal medidos con un modelo de RSSI para cada posición después identificar la

posición que corresponde al mejor resultado. Dichos modelos pueden ser

obtenidos empíricamente en el entorno interior donde se desea localizar bien

utilizando modelos teóricos.

Existen principalmente tres métodos de posicionamiento que usan medidas

de RSSI. Dentro de las técnicas basadas en distancia están los modelos de Pérdidas

de Propagación de la Señal modelos de “Path Loss”. Dentro de las técnicas

basadas en proximidad están los mecanismos de Estación Base más Fuerte el de

Huellas Mapas de Potencias.

2.4.1. Técnicas basadas en distancia utilizando RSSI

En el método que usa modelos de propagación de la señal, se modela de

forma lineal la pérdida de potencia de la señal en el trayecto que recorre entre el

emisor el receptor, para estimar la localización del usuario. Usualmente el

sistema usa un modelo de propagación (47), calculado teóricamente, del edificio

otro entorno, para convertir el valor de pérdida de la potencia de la señal

distancia física, desde la estación base al usuario.
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Las coordenadas del usuario, través del RSSI, pueden ser determinadas por

el modelo de propagación utilizando trilateración como ya se ha comentado

El método que usa el modelo de propagación es relativamente eficiente

cuando los requerimientos de precisión no son demasiado altos. Sin embargo, las

medidas precisas de distancia basadas en el RSSI son todavía difíciles de obtener,

dado el ruido que soportan las señales inalámbricas, interferencias, propagación

multicamino (multipath), reflexiones, refracciones atenuaciones que se producen

por causa de los obstáculos (pisos, puertas, muros, muebles), por las condiciones

climatológicas (temperatura, humedad), por el momento del día por la falta de

visión directa entre emisor receptor (69). De la misma forma, estos modelos

normalmente tampoco tienen en cuenta las variaciones que se puedan producir en

la sensibilidad orientación del receptor. Del mismo modo, el mecanismo de

propagación de la señal en el que se basa la computación de la distancia, puede que

no se adapte adecuadamente un modelo fijo de propagación.

No obstante existen diversas variantes en los enfoques basados en modelos

de propagación, algunos generan el modelo de propagación de la señal tomando

como referencia observaciones empíricas de las pérdidas de señal de radio (47), de

ahí que se realicen también esfuerzos en investigación dirigidos desarrollar

algoritmos de localización que automáticamente calibren los parámetros del

modelo de propagación (70).

2.4.2. Técnicas libres de distancias utilizando RSSI

En el método de estación base más fuerte (38–40), los nodos fijos transmiten

periódicamente tramas balizas (beacons) en las que se encuentra información de

sus coordenadas físicas. Como ya se ha visto, la localización del usuario se estima

como la posición del nodo fijo más cercano o, alguna estimación entre varios nodos

fijos más fuertes. Este método no tiene ningún problema en la implementación es

aplicable en la mayoría de las redes inalámbricas donde se puede calcular el RSSI

de un mensaje recibido. Sin embargo, no logra una buena precisión en entornos
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interiores, porque dicho sistema ofrece precisiones de decenas centenas de

metros (dependiendo del número de nodos fijos la distancia entre éstos) en

interiores se busca una precisión de muy pocos metros incluso centímetros. En

estos casos no se almacenan huellas, sólo se escuchan las balizas se actúa en

consecuencia según la potencia con la que se reciben. Lo mismo ocurre con los

métodos basados en cercanía.

Los sistemas de posicionamiento en interiores basados en huellas en mapas

de potencias, requieren conocer los valores de RSSI con la que llegan los mensajes

de una serie de nodos fijos en un número de puntos dispersos en el entorno

almacenarlos en la base de datos mapa de referencia. Esto se puede conseguir

través del ciclo de mediciones que se han denominado fase offline de calibración,

en el que se recoge manualmente las huellas de RSSI, debidamente estructuradas,

junto con las coordenadas correspondientes en el mapa, en el momento de la

instalación del sistema.

También, como se ha visto, se puede realizar mediante la simulación del

entorno, utilizando algún método de simulación de señales propagadas como los

clásicos modelos empíricos de Path Loss (46,47) las más actuales métodos

determinísticos como Ray-Tracing trazado de rayos (71–73) en el que se pueden

simular gran cantidad de efectos que existen sobre la propagación de las ondas de

radio. Incluso existen enfoques intermedios tomando empíricamente algunos

valores interpolando el resto, mediante algún modelo de propagación, de forma

que el proceso de calibración del sistema es mucho menos costoso (48–51).

Se puede utilizar un esquema ponderado para estimar la localización cuando

hay varias huellas de referencia cercanas la adquirida en tiempo real.

Los métodos basados en huellas de RSSI están siendo uno de los más

explotadas en la localización en interiores ya que son fácilmente desplegables, más

tolerantes al ruido inalámbrico normalmente proveen mejor rendimiento que los

métodos que usan modelos basados en rango
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Últimamente están tomando gran interés enfoques basados en variantes de

inferencia probabilística bayesiana (45). La inferencia bayesiana se define como un

marco probabilístico en el que, secuencialmente, se estima el estado desconocido

de observaciones ruidosas usando un modelo predictivo dinámico

probabilidades de observación. Los métodos bayesianos pueden estimar además

de localización, la velocidad la aceleración incluso proporcionar una medida de

certidumbre de las estimaciones realizadas.

También existen enfoques híbridos (74), en los cuales se combina un modelo

de propagación de la señal métodos basados en la técnica de huellas para la

localización.

continuación se analizarán pormenorizadamente los sistemas de

localización en interiores basados en huellas de RSSI.

2.5. Sistemas de localización en interiores basados en

huellas de RSSI

En estos días, los sistemas de posicionamiento en interiores basados en

huellas de RSSI se han convertido en la técnica de posicionamiento en interiores

más prometedora, su fácil despliegue su coste reducido en comparación con

otros métodos hacen de esta técnica una de las más extendidas, dando, en general,

mejores resultados que los métodos basados en los modelos de pérdida de la señal.

En estos casos se necesita un conjunto de nodos fijos, también llamados

estaciones base, en lugares fijos, no necesariamente conocidos, para, bien

transmitir mensajes periódicos los nodos móviles, bien recibir los mensajes

enviados por éstos así calcular la potencia con la que los reciben.

Por ejemplo, en las redes WiFi, los nodos fijos pueden ser los AP, los nodos

móviles cualquier dispositivo capaz de conectarse la red, portátiles,

smarthphones, tablets, etc. En estos casos se puede realizar el posicionamiento sin
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con muy poco hardware adicional. En entornos donde exista el despliegue de una

red 802.15.4 ZigBee, ésta se puede utilizar para posicionar, con solo desplegar en

el entorno una pequeña red subred asociada la anterior, para recoger la

información requerida para su posterior procesamiento enviarla al sistema

central.

En la Figura se puede observar los distintos elementos que hacen falta para

llevar cabo la localización en interiores basados en huellas en un entorno de

pruebas típico usando, por ejemplo, tecnología ZigBee.

Figura 6: Componentes básicos para los sistemas de localización en

interiores basados en huellas de RSSI

Los puntos negros corresponden las coordenadas donde se van tomar las

huellas de referencia para la generación de las bases de datos. Los puntos rojos
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corresponden las motas fijas su ubicación dentro del entorno de pruebas el

chip corresponde la mota móvil portada por el usuario objeto de la localización.

En este caso se ha representado un solo nodo móvil, pero cabe la posibilidad

de añadir más de un nodo móvil por usuario, de forma que se pueda dar más

versatilidad precisión al proceso de localización.

2.5.1. Arquitectura

La arquitectura básica de un sistema de posicionamiento en interiores

basado en huellas es la mostrada en la Figura 7.

Figura 7: Arquitectura de Método de Localización Basado en Huellas
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El proceso de localización en interiores basados en huellas de RSSI se divide

en dos fases: La fase offline de entrenamiento calibración, en donde se realiza la

construcción de la base de datos de huellas para, posteriormente, en la fase online

estimar la posición.

En la fase offline de entrenamiento de calibración (bloque superior de la

Figura 7), el propósito es construir una base de datos, empírica no, de huellas de

referencia para una serie de puntos conocidos, llamados puntos localizaciones de

referencia, de los cuales se conocen las coordenadas de sus posiciones.

Para ello, en el caso de la toma de datos empírica, desde un dispositivo móvil

colocado en una localización de referencia cualquiera l, se muestrea la potencia con

la que se recibe la señal de un número de nodos fijos con identificadores 1…n

generando, en cada instante, una huella, con la forma:

, . . . , )

junto con su posición exacta ) (43,46)

Para cada localización, se toman generalmente un número más menos

amplio de muestras durante un periodo de tiempo relativamente extenso,

incluso en distintos momentos, posteriormente se calcula un vector de huellas de

referencia que englobe toda la muestra anterior, de forma que sea una huella

representativa. La manera más simple es calcular la media aritmética de los

valores de RSSI de cada nodo fijo en cada localización, pero hay muchas otras

opciones como se irá viendo en posteriores epígrafes.

En el caso de que la recogida de información se haga través de un modelo

de pérdida de la señal teórico, este paso es automático puesto que, través del

modelo, se puede estimar en cada instante qué valores de RSSI hay en cada punto

del entorno de pruebas, sólo sabiendo la localización de los nodos fijos el modelo

de pérdida de la señal seguir.
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En la fase de estimación de la localización (bloque inferior de la Figura 7)

fase online, se recoge una huella vector de RSSI, con la forma:

( , . . . , )

en una localización desconocida.

Posteriormente se compara dicho vector con los almacenados en la base de

datos de entrenamiento, usando alguna fórmula que determine similitudes

diferencias entre huellas, finalmente se estima como la ubicación aquella

localización cuyas huellas son más afines la recogida. En el caso en que la

comparación dé resultados similares en varias huellas, el sistema usa un algoritmo

que estime una localización que englobe todos los resultados que elija una de

entre las candidatas para calcular una localización concreta.

2.5.2. Construcción de la base de datos de huellas

Existe una gran cantidad de maneras de construir la base de datos de huellas.

Aquí se verán las más generales posteriormente, en otros trabajos analizados,

aquellas que tengan unas características más singulares.

La manera más simple de generar la base de datos de huellas es usando

alguna de las Medidas de Tendencia Central (MTCs) típicas (Media, Mediana,

Moda,…) de las muestras tomadas para cada punto de referencia. La base de datos

queda formada por una huella de referencia para cada punto, seguida de la

coordenada exacta del punto. De esta manera es como se calculan en RADAR

(15,16) Motetrack (17,18), donde se usa la media de las muestras en cada punto

de referencia. En estos estudios se han hecho experimentos con otras medidas de

tendencia central pero comentan (no aportan datos) que han dado resultados muy

similares.

Sin embargo existen muchas otras maneras, más complejas, que tienen como

propósito que la huella de referencia englobe un conjunto más variable de
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mediciones bien que la base de datos modifique su información de manera

dinámica según los patrones de la señal en cada instante según información

extraída de dispositivos redes auxiliares.

Por ejemplo, factores variables como puertas cerradas/abiertas, humedad,

temperatura, presencia de personas, pueden ser detectados por una red de

sensores auxiliar de la misma otra tecnología dicha información enviada al

sistema de localización, puede ser utilizada para actualizar su base de datos de

huellas de referencia para usar una referencia otra, según el caso.

Por lo tanto se proporcionan un sistema de posicionamiento colaborativo,

dinámico un mapa de radio con consciencia del entorno que se adapta la

dinamicidad de la señal de RF (75).

Por ejemplo, en Chai (76) se plantea un enfoque de autoaprendizaje con el

mismo fin. En (77) se propone un enfoque de aprendizaje donde el mapa de radio

es temporalmente actualizado dependiendo del entorno. En el trabajo de Moraes

(78), se investiga también una arquitectura de mapeo dinámico de RSSI.

El problema del ruido dinámico es en cierta forma reducido en estos

mecanismos donde los cambios del entorno son monitorizados. Sin embargo

algunos de estos mecanismos, en los que se usan otras tecnologías para cuantificar

las variaciones ambientales, también tienen una serie de inconvenientes. Para

llevarlos cabo se hace necesaria la instalación de hardware adicional de una

implementación mucho más sofisticada, además de redundar en mayores tiempos

en la estimación de la localización. Del mismo modo hay muchos otros factores del

entorno, de la propia señal, muy difíciles de cuantificar, que no son tenidos en

consideración, por lo que la precisión en la localización también se ve afectada por

ellos.
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2.5.3. Preprocesamientos de los datos de entrada del proceso de

localización

Además de las generaciones de las bases de datos usando las diferentes

formas ya comentadas, como las MTCs, lo que se denominarán también

preprocesamientos de los datos de entrada de nivel 1, existen en el estado del arte

otros preprocesamientos de estos datos, que se irán englobando en distintos

niveles, que buscan mejorar en algún aspecto, la precisión en la localización,

puesto que son capaces de tener en cuenta características del entorno de

localización.

Por ejemplo, en (21), como se verá, se plantea la eliminación de RSSIs

redundantes en las huellas de referencia para mejorar la precisión en la

localización. Según se expone, los RSSI repetidos en distintas huellas de la base de

datos, no aportan buena información de localización, por tanto esos RSSI se

pueden eliminar de las huellas donde aparezcan, por supuesto en la huella online,

en caso de tener que ser comparada con ella.

Aunque se discutirá la efectividad de este preprocesamiento más adelante,

éste se puede realizar para cualquier base de datos generada, que use cualquiera

de los preprocesamientos de nivel 1.

En caso de que se utilicen varios nodos móviles para posicionar un usuario,

aparece otro nivel de preprocesamiento, que se puede combinar con los niveles

anteriores. Uno muy interesante que aparece en RADAR (15,16) aunque no se

prueba, sólo se enuncia de manera teórica, es el de Mejor Huella, en el que se

intenta evitar las interferencias en la señal provocadas por el usuario localizar.

Tanto en la fase offline como en la fase online, se calcula la huella que tenga

los mejores RSSI (los más altos) de entre las obtenidas por los distintos nodos

móviles, que, si están bien distribuidos alrededor del usuario, pueden evitar el

efecto de su presencia en el proceso de localización.
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Así pueden aparecer distintos niveles de preprocesamientos de los datos que

se deben ir incluyendo dentro del proceso de localización

2.5.4. Técnicas de comparación de huellas

Uno de los aspectos más influyentes en la precisión de la localización de los

métodos basados en huellas es la formulación de las técnicas de comparación entre

la huella observada en un instante determinado con las huellas de referencia para

así poder inferir una localización.

Los sistemas de posicionamiento basados en huellas de RSSI también se

pueden clasificar según la técnica utilizada para comparar una huella recibida con

un conjunto observado de potencias de señal en lugares conocidos (15). Estas

interrelaciones se pueden obtener través de técnicas de comparación

determinísticas probabilísticas.

Mediante las técnicas de comparación determinísticas, en un primer paso, el

conjunto de huellas de RSSI son recogidas colocando el dispositivo móvil en

localizaciones conocidas. En un segundo paso, donde no se conoce la posición del

dispositivo móvil, la localización estimada es la localización cuya huella, del

conjunto previamente obtenido, está lo más cercana posible la huella de RSSI

tomada.

Las técnicas de comparación probabilísticas, como la regla de Bayes (79,80),

construyen una distribución de probabilidad sobre la localización del dispositivo

móvil para después calcular, en base las medidas recogidas la probabilidad de

que se encuentre en tal cual ubicación.

Se van estudiar continuación las técnicas de comparación de huellas

determinísticas más utilizadas en los enfoques de localización que implementan

mecanismos de huellas: Distancia Manhattan, Distancia Euclídea
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2.5.4.1. Distancia Manhattan

La distancia Manhattan usada en Motetrack (17,18) entre una huella de

referencia una huella estimada, se realiza como se observa en la siguiente

fórmula:

= |

Donde n es la cantidad de nodos fijos existentes, un valor de RSSI del

nodo fijo i almacenado en una localización de la base de datos de huellas es

la potencia de la señal del nodo fijo i recibido en la fase online.

2.5.4.2. Distancia Euclídea

La determinación de la distancia Euclídea se realiza según la siguiente

fórmula:

= )

Donde n es la cantidad de nodos fijos existentes, un RSSI del nodo fijo i

almacenado en una localización de la base de datos de huellas es la

potencia de la señal del nodo fijo i recibido en la fase online.

Esta forma de comparar las huellas es bastante simple para algoritmos de

huellas. Generalmente es usado por los algoritmos de localización KMLN (K Most

Likely Neighbour) RT (Relative Threshold) que se verán continuación.

Cálculos basados en la distancia Euclídea han sido usados en RADAR (15,16),

para medir la mínima distancia entre la huella observada las almacenadas en la

base de datos de huellas.
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La distancia Euclídea también fue probada en MoteTrack (17,18) aunque

finalmente, para sus pruebas optaron por la distancia Manhattan porque ellos

comentan que su computación es más eficiente.

Hay muchos otros estudios donde se utiliza dicha distancia, como estudios ya

referenciados (32,43,61), etc.

2.5.5. Algoritmos de localización

Una vez que ya se han obtenido las muestras, se han calculado las huellas de

referencia se ha aprendido cómo comparar las huellas de referencia con la

recogida en un instante determinado, hay que formular los métodos que habrá que

realizar para obtener las mejores referencias para así poder localizar de la manera

más precisa posible. Para ello existen un conjunto de algoritmos que, usando los

datos métricas anteriores, lo consiguen. En este apartado se verán los más

populares, dejando otros, quizá con características más singulares, para analizarlos

en sus correspondientes estudios.

2.5.5.1. Algoritmo KMLN KNN

El algoritmo de los vecinos más cercanos, conocido como Nearest

Neighbour KNN Most Likely Neighbour KMLN consiste en seleccionar las K

localizaciones más apropiadas y, partir de éstas, bien calcular el centroide para

obtener una, bien elegir una de ellas según un criterio preestablecido. Se puede,

incluso, ponderar las referencias con el resultado de la comparación entre huellas

para sesgar la estimación de la localización hacia las huellas de referencia más

cercanas. En este caso los algoritmos se llaman Weight-KMLN (WKMLN Weight-

KNN (WKNN) en español, algoritmo ponderado de los vecinos más cercanos.
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En (44) se presentan dos esquemas de tipo WKNN. Uno toma las variantes de

RSSI tomadas en la muestra otro usa la desviación típica de la muestra como

ponderación de los vecinos en el algoritmo.

La selección de las K localizaciones se puede realizar, su vez, de muy

diferentes maneras, según la técnica que se utilice la hora de comparar la huella

obtenida en la fase online con las huellas de referencia, almacenadas en la base de

datos. Algunas de estas técnicas de comparación son las vistas en el epígrafe

anterior: Distancia Manhattan, Euclídea, Regla de Bayes, etc.

Hay una simplificación de dicho algoritmo, llamado MLN (Most Likely

Neighbour) en el que se elige como estimación de la localización aquella

coordenada de la base de datos de referencias que sea la más cercana, es decir, en

el caso donde K 1. Dicha simplificación, es más simple en términos de

computación puede funcionar muy bien para entornos donde la base de datos de

huellas de referencia sea muy densa (la distancia entre puntos tomados sea muy

pequeña), pero en entornos donde se han tomado puntos separados entre sí, en la

fase de calibración, este sistema puede no dar los resultados óptimos.

RADAR (15,16) usa el método de KMLN para encontrar las K localizaciones

más apropiadas posteriormente se utiliza el centroide de dichas localizaciones

para calcular el punto que será la estimación de la posición final del nodo móvil.

En (79) sin embargo se usa KMLN después, en vez del centroide, se usa un

algoritmo llamado Shortest-Path-Based Tracking, con el que finalmente se

selecciona una estimación de la localización de entre las localizaciones obtenidas

en KMLN.

El valor de K puede influir mucho en la precisión de la localización. Es

necesario estudiar previamente de forma empírica con qué valor de K se obtienen

los mejores resultados en la localización.
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2.5.5.2. Algoritmo RT

Usando un valor fijo para K en general, no se consiguen resultados óptimos,

puesto que hay ocasiones en los que existen uno muy pocos puntos cercanos,

por tanto pueden incluirse en la localización puntos demasiado lejanos,

viceversa, existen una gran cantidad de puntos muy juntos no se pueden añadir

todos la selección de los mismos no es la adecuada.

Por tanto se implementa el algoritmo llamado de Umbral Relativo Relative

Threshold (RT), presentado en Motetrack (17,18), en el que se seleccionan como

las localizaciones más cercanas, aquellas que se encuentran dentro del círculo

cuyo radio está determinado por un parámetro, llamado parámetro C cuyo centro

es la localización de la huella de referencia más cercana la huella estimada.

Es decir, dada una huella s un conjunto de huellas de referencia, R la huella

más cercana la posición, ) se seleccionan aquellas huellas

de referencia r R que satisfagan:

)

)

Para algún valor del parámetro C

Una vez elegidas las localizaciones más apropiadas, se estima la localización

final de la misma manera como se planteaba en KMLN, por ejemplo usando el

centroide de todas ellas.

El valor del parámetro C debe ser calculado empíricamente, observando con

cuál se consigue una mejor estimación. Típicamente dependiendo de la densidad

con la que se tomen los puntos de la base de datos de huellas de referencia, el valor

del parámetro puede variar entre 2. En posteriores estudios se concretará más

esta afirmación.
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Mediante el algoritmo RT se mejora la precisión en la estimación de la

localización con respecto KMLN, puesto que el número de localizaciones que se

eligen para cada cálculo es diferente razón de la densidad de puntos de

referencia en el espacio de localización.

2.5.6. Cálculos de los errores en la estimación de la localización

El análisis de los errores en las estimaciones se puede realizar también de

muy diversas maneras. Normalmente se utiliza, para el cálculo de error en una

localización concreta, la distancia Euclídea entre la coordenada estimada la real,

la hora de analizar un conjunto de localizaciones, se utiliza alguno de los

percentiles, incluso varios.

Típicamente se acepta como medidor de la precisión de un sistema de

localización en interiores el error cometido en el percentil 75, dando su vez otros

percentiles como referencia, uno por debajo otro por encima (por ejemplo el

percentil 50 percentil 100) aunque esto difiere según el estudio que se analice.

2.5.7. Desventajas de los ILS basados en huellas

Como todos, los sistemas de localización en interiores basados en huellas

también poseen sus inconvenientes.

Uno de ellos es el rango de frecuencias utilizado. Normalmente, si se usan

tecnologías inalámbricas muy extendidas (WiFi, 80.15.4, ZigBee), estas se

encuentran en la banda pública de los 2,4 GHz banda que es usada también para la

telefonía móvil, hornos microondas, otros emisores inalámbricos. En la fase

online, de estimación de la posición, cualquier dispositivo que actúe en esta banda

puede ser una fuente de interferencias causar patrones de RSSI irregulares

(80,81).
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En segundo lugar se observa efectos de atenuación de la señal causados por

los cuerpos humanos en distintas frecuencias por tanto en la calidad de la señal,

por lo que un usuario humano podría debilitar el valor de potencia de la señal si se

interpone en esta, como ya se vio en (66–68).

Además, la precisión del método de huellas se basa en el muestreo de RSSI en

un espacio de tiempo concreto. Cualquier cambio posterior en el entorno, como la

sustitución de un nodo fijo mejoras en las instalaciones, modificación del

mobiliario, apertura cierre de puertas así como otras condiciones ambientales

diferentes las presentadas cuando se tomaban las muestras, puede conducir

una degradación en el rendimiento (82). Por tanto, puede que la solución requiera

de una gran cantidad de muestreo, muestreos durante distintos momentos en los

que las condiciones sean diferentes, incluso muestreo continuado para mantener

una base de datos de huellas lo más coherente posible.

2.5.8. Otros trabajos relacionados

Como ya se ha podido observar, existe una inmensa cantidad de estudios que

ramifican sobremanera el proceso de localización en interiores basados en huellas

tradicional, utilizando diversos procedimientos en la recogida de los valores de

RSSI, en los algoritmos para el cálculo de la localización etc., se nombrarán en este

epígrafe algunos ejemplos.

Algunas variantes con motor de aprendizaje pueden ser aplicadas al

problema de estimación de la posición (83), redes neuronales (84) máquinas de

soporte vectorial (85).

El enfoque denominado Cluster Filtered KNN (CFK) (86) se usa la técnica de

clustering agrupación de datos en el algoritmo KNN para lograr la mejor

estimación.



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 52

En (87), se usa un modelo basado en Redes Neuronales para determinar la

posición del nodo móvil dentro de un área de trabajo. El rendimiento de su sistema

está muy cercano los algoritmos WKNN.

En (88) formula el sistema de posicionamiento como sistema de aprendizaje

automático usando la probabilidad para estimar la localización

En (89) se propone un sistema de localización que usa la distribución de

probabilidad conjunta junto con el método de localización agrupada. En el estudio

llaman la técnica “joint clustering technique”.

En (90) se presenta un esquema que usan los RSSI tomados en localizaciones

previas (histórico) para suavizar el error durante la fase online.

Aunque estos desarrollos recientes pueden mejorar las estimaciones de la

localización comparado con el simple algoritmo KMLN RT, normalmente

requieren un conjunto mayor de muestras, en consecuencia, un periodo mucho

más largo de entrenamiento así como un mayor gasto de recursos

computacionales.

continuación se describen los sistemas de posicionamiento de interiores

que se han considerado más relevantes qué características se han extraído de

cada uno de ellos para realizar nuestro estudio.

2.5.8.1. RADAR

RADAR (15,16) fue uno de los primeros estudios que estableció un sistema

de posicionamiento en interiores. RADAR es una implementación de un sistema de

posicionamiento en interiores basado en RF, para posicionar realizar el

seguimiento de usuarios dentro de edificios. En (15) se basaba en la tecnología

WaveLAN en (16) utilizaron la tecnología 802.11.
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2.5.8.1.1. Vista general de RADAR

RADAR utiliza para la localización el mecanismo de huellas, almacenando

procesando la potencia de la señal recibida en múltiples estaciones base,

generando una base de datos de medidas utilizando diversos algoritmos de

posicionamiento, entre ellos, los algoritmos KNN KMLN. Además, para evitar la

fase offline de calibración, también implementa un método de posicionamiento no

empírico, basado en un modelo de propagación de la señal teórico ideado por ellos.

Los resultados de ambos sistemas son analizados comparados entre sí, para

poder concluir con conocimiento de causa el perjuicio que produce, en la precisión

de la localización, el hecho de evitar el esfuerzo de calibrar el sistema.

En su fase de recolección de datos, recogen información de la potencia de la

señal para construir tres cosas: el mapa de radio, el modelo de propagación de la

señal su validación por último los datos necesarios para simular una

localización seguimiento.

En una primera implementación de RADAR se intentó probar, además de con

el RSSI, el SNR (Signal to Noise Ratio). Durante los experimentos descubrieron que

el SNR no tenía una fuerte dependencia con la localización, sus fluctuaciones eran

más aleatorias, por lo que se descartó.

Se descubrió su vez que el RSSI fluctuaba según la dirección en la que se

posicionaba del usuario. Se tomaron, por tanto, además de las muestras de RSSI

la posición, la dirección en la que se encontraba (Norte, Sur, Este Oeste). Es decir,

las muestras que se recogían tenían la siguiente forma:

(timeStamp, X, Y, dirección, RSSI, SNR)

Para la generación del conjunto de datos de referencia se calculó la media,

mediana desviación típica de las muestras con el mismo (x, y, d). Finalmente se

usó la media de las muestras para generar la base de datos de huellas de

referencia.
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2.5.8.1.2. Pruebas

Se confeccionó una prueba diferente para cada uno de los estudios realizados

en RADAR. Para la primera prueba (15), se recogieron un total de 20 muestras en

70 localizaciones físicas direcciones cada una de ellas. Su escenario de pruebas

fue una planta de un edificio de 43.5 22.5 metros que incluían más de 50

habitaciones. En ese espacio se colocan tres estaciones base (nodos fijos), que en

este caso eran PCs con Windows 95 con unas tarjetas de red inalámbricas

WaveLAN.

Figura 8: Mapa de la planta donde se hizo la primera prueba de RADAR

(15)
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En la Figura se puede observar el mapa de la planta donde se probó el

sistema RADAR. Los puntos negros son las localizaciones donde se tomó

información de referencia para las bases de datos de huellas, Las estrellas

muestran la localización de las estaciones base.

La primera prueba que hizo RADAR era comprobar que el RSSI servía para

localizar, para ello vio como variaba el RSSI de las estaciones base conforme el

dispositivo móvil se movía por la planta del edificio que existía mayor RSSI entre

el dispositivo móvil una estación base conforme más se acercaba la misma.

Para estimar la distancia entre la huella las referencias, se usó la distancia

Euclídea, El algoritmo de selección de referencias usado fue KMLN KNN, con un

valor del parámetro K entre 4, para estimar la coordenada de localización se

hizo uso del centroide, o, media de las coordenadas, finalmente para la

estimación del error en la localización se utilizó la distancia Euclídea entre ambas

coordenadas, la estimada la real.

Al haber tomado muestras en las direcciones, para evitar las

interferencias atenuaciones producidas por el cuerpo del usuario, se pensó en

utilizar el máximo RSSI de cada estación base de las cuatro posibles orientaciones

en una localización concreta. Es decir, para cada estación base localización,

primero se computa la media de los RSSI de cada una de las orientaciones en esa

localización finalmente se elije el máximo de entre las medias. La idea es

emular el caso donde la señal generada por el nodo móvil no estuviera obstruida

por el cuerpo del usuario.
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Figura 9: Mapa de la planta donde se hizo la segunda prueba de RADAR

(16)

Se realizó una segunda prueba en otro entorno diferente. El mostrado en la

Figura 9. En este caso, los puntos azules son los APs las cruces rosas los puntos

de referencia tomados. Se usaron un total de APs 49 puntos de referencia en un

espacio de 21.84 42.96 metros.

2.5.8.1.3. Resultados

Para la primera prueba de RADAR, con la tecnología WaveLAN, la precisión

de la localización fue de metros en el percentil 75, en el percentil 50 fue de

alrededor de 2.13 metros de metro en el percentil 25. En la Figura 10 se

observan estos resultados, cuando K es óptimo (K=2 3), así como para otros

valores de K
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Figura 10: Error en la estimación de la localización conforme se

incrementa el valor de en el algoritmo KMLN de RADAR

(15)

Se hicieron pruebas reduciendo el número de puntos, seleccionándolos al

azar. Véase Figura 11. En total tomaron 70 puntos. Con 40 obtenían un error un

10% mayor con 20 puntos un error un 33% mas grande. Por tanto con 40 puntos

sería suficiente para localizar con una gran precisión, además, si estos puntos

fueran tomados de forma homogénea se podría reducir incluso su cantidad.
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Figura 11: Error en la estimación de la localización conforme se

incrementa el número de puntos en las bases de datos de

huellas de referencia (en escala logarítmica) de RADAR (15)

También se hicieron pruebas reduciendo el número de muestras utilizadas

para generar el mapa se llegó la conclusión de que con una muestra el error

aumentaba un 30% con respecto al que se obtenía con 20 muestras, con 2, el error

en la localización disminuía al 11% con muestras era suficiente para obtener

un error un 3% mayor que el que se obtenía con las 20.
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Figura 12: Error acumulativo en la precisión de la localización en ambas

pruebas de RADAR (15,16)

En la segunda prueba, donde se modificó principalmente la tecnología

inalámbrica utilizar, en este caso WLAN, también se hicieron pruebas de

precisión en la localización, dando como resultado la comparativa entre ambas

tecnologías observada en la Figura 12, donde se observa que los resultados en

cuanto precisión en la localización son muy similares.

También en este estudio se hicieron pruebas con respecto la mejora de la

precisión conforme se incrementa el número de APs. Los resultados son los que se

pueden observar en la Figura 13.
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Figura 13: Error en la estimación de la localización conforme se

incrementa el número de APs de RADAR (16)

En (16) se hicieron otras mejoras al sistema básico de RADAR (15),

encaminadas buscar un nuevo algoritmo, en este caso, para el tracking de

usuarios, llamado algoritmo Viterbi-Like, en el que se tenía en cuenta, para la

elección de la localización en un instante determinado, las localizaciones en los

instantes previos.

Se analizaron los efectos producidos en la localización en múltiples plantas,

así como el impacto en la localización provocado por los distintos entornos.

También se hicieron algunos estudios encaminados analizar los efectos

producidos por el uso de múltiples canales de comunicación.
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2.5.8.1.4. Características de RADAR adoptadas

En la fase offline, los datos recogidos servirán tanto para generar las bases de

datos de huellas de referencia como para obtener un tracking para las posteriores

simulaciones del proceso de localización.

Se realizará la toma de datos de un punto en varias direcciones, de manera

que posteriormente se pueda implementar el mecanismo propuesto consistente en

tomar el máximo RSSI de cada estación base (o nodo fijo) en un punto concreto. En

RADAR se tomaron direcciones, en este caso, se tomarán más, para analizar si

existe un valor límite por encima del cuál la precisión en la localización no se

incrementa significativamente.

Se implementarán las medidas de tendencia central que se utilizaron en

RADAR para el cálculo de las huellas de referencia, media mediana.

Se permitirá elegir qué cantidad de muestras de las tomadas se utilizarán, de

manera que se pueda comparar los resultados obtenidos con los de RADAR.

Se implementará el uso de la distancia Euclídea para calcular la distancia

entre la huella online las de referencia.

Se implementará el algoritmo KMLN pero pudiéndose utilizar cualquier valor

del parámetro K, para poder estudiar qué valores son los más aconsejables.

También se implementará el centroide de un conjunto de coordenadas como

cálculo de la estimación de la coordenada de localización. Incluso se prevé la

implementación de un centroide que pondere de mayor menor las coordenadas

elegidas según la distancia calculada entre sus huellas la huella online, algo que

ya se ha apuntado en el artículo.

Para la estimación del error en la localización (comparación entre

coordenadas) se utilizará la distancia Euclídea.
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2.5.8.2. MoteTrack

En (17,18) se presenta un sistema de posicionamiento en interiores basado

en RF. Concretamente utilizando para la estimación de la localización, al igual que

RADAR, el mecanismo de huellas visto anteriormente.

En dicho sistema, llamado MoteTrack, las medidas empíricas de potencia de

las señales recibidas en un nodo móvil, para generar las huellas, también

denominadas en éste artículo, signature fingerprint, son extraídas de una serie de

mensajes llamados beacon, enviados por un conjunto de nodos fijos.

El sistema de localización rastreo Motetrack se presenta como un sistema

descentralizado robusto.

Descentralizado porque pretende que la localización de un dispositivo móvil

sea calculada desde los nodos fijos también llamados nodos beacon no por un

sistema central como enfoques previos. Para ello, es necesario que la base de datos

de huellas esté almacenada en todos cada uno de los dispositivos fijos, si bien es

cierto que no todas las huellas de referencia han de estar en todos los nodos

beacon (tampoco hay memoria para ello), sino sólo aquellas que correspondan

localizaciones más cercanas al nodo.

Robusto porque pretende ser resistente cambios pérdidas de

información. Busca ser capaz de seguir posicionando aún cuando hayan caído de la

infraestructura una cierta cantidad de nodos fijos cuando haya perturbaciones en

las señales de RF. Para ello emplea una métrica de distancia dinámica, que se

modifica conforme van apareciendo desapareciendo información de la potencia

de las señales.

Todo esto es porque Motetrack está pensado para ser utilizado en

aplicaciones donde la robustez de un sistema de localización en interiores es clave,

por ejemplo, en la ayuda para la intervención de bomberos en un incendio,

terremotos, la localización de personal en operaciones de rescate, concretizando
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incluso con su posibles bondades la hora de haber podido facilitar rescates en el

desastre del 11S.

El seguimiento de la ubicación utilizada en MoteTrack es similar al de RADAR

(15,16). Motetrack mejora RADAR en cuatro aspectos: descentralización de la

función de posicionamiento, replicación inteligente de las huellas de referencia

entre los nodos fijos, dinamicidad en la métrica de la distancia entre huellas,

adaptándose pérdidas de información y, por último, aunque se reitera que no se

pretende, mejora la precisión en la localización.

2.5.8.2.1. Vista general de MoteTrack

MoteTrack se basa en las motas MicaZ TelosSky. Dispositivos inalámbricos,

embebidos de bajo consumo implementados bajo el estándar 802.15.4, 2.4 GHz.

Las ventajas de esta plataforma sobre las estaciones de IEEE 802.11 tradicionales

son, por ejemplo, su bajo coste, su pequeño tamaño, la baja potencia que requieren

para su funcionamiento sobre todo su usabilidad. Al ser programables, se le

pueden añadir nuevos firmwares datos cada dispositivo través de

programación directa incluso vía radio (programación OTA Over The Air),

aunque el enfoque de localización de MoteTrack se puede aplicar otras

tecnologías como puede ser 802.11 Bluetooth. La implementación del software

necesario se realizó usando el sistema operativo TinyOS (91).

En MoteTrack, un área es poblada con un número de motas fijas nodos

beacon. Dichos nodos difundirán, periódicamente, en broadcast, distintos niveles

de potencia en distintos canales de frecuencia, mensajes beacon, que contendrán

la tupla

{dispID, NivelPotencia}

Donde DispID será el identificador de dispositivo NivelPotencia será el nivel

de potencia con el que se envía el mensaje.
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El hecho de difundir los mensajes beacon diferentes potencias puede servir

para mostrar diferentes características en el receptor, diversificando también el

conjunto de medidas obtenidas, incrementando de hecho la precisión de la

localización.

Aquel nodo móvil que desee determinar su localización, escucha durante

algún periodo de tiempo para adquirir una huella, consistente en la potencia de la

señal recibida de un conjunto de mensajes beacon recibidos sobre un intervalo de

tiempo desde distintos nodos fijos.

La fase offline, consiste en la colección de huellas de referencia. Se define

como huella de referencia, en Motetrack, una huella combinada con una

localización bien conocida (x, y, z). Se realiza manualmente colocando un receptor

radio en los distintos puntos. Cada huella de referencia está conformada por un

conjunto de tuplas de la forma:

{dispID, NivelPotencia, mediaRSSI, mediaLQI, (x, y, z)},

Una por cada dispositivo fijo. Donde mediaRSSI será la media de los valores

de potencia de la señal recibida desde el dispositivo fijo dispID que han sido

recogidos en la muestra.

Además del RSSI, se ha añadido otro parámetro que cuantifica la calidad del

mensaje, el LQI (Link Quality Indicator) para diversificar aún más las señales

evitar minimizar interferencias.

En la fase online, la mota móvil, partir de los mensajes recibidos de los

nodos beacon, calcula una huella s la difunde de nuevo los nodos fijos. Con esta

huella el conjunto de huellas de referencia, la localización del nodo móvil se

estima utilizando el algoritmo RT visto con anterioridad, con parámetro C entre 1.1

1.2, determinado empíricamente la distancia Manhattan, aunque también se

podría usar el algoritmo KMLN la distancia Euclídea, se ha optado por los

primeros porque, según las pruebas realizadas, mejoran la localización.
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2.5.8.2.2. Haciendo MoteTrack más robusto

Para hacer MoteTrack más robusto han distribuido la capacidad de

localización han implementado una serie de mejoras que se esbozan

continuación.

Todos los nodos beacon son capaces de posicionar de forma independiente,

manteniendo, cada uno de ellos, un trozo de la base de datos de huellas de

referencia (no toda, puesto que no cabría en la memoria de las motas). Para

posicionar, una vez llega la huella s cualquier nodo fijo aquel aquellos que

tengan mejores RSSIs con respecto la mota móvil, éstos pueden calcular las

huellas de referencia más cercanas enviarlas de nuevo la mota móvil para que

ésta calcule la posición, también pueden calcularla directamente enviar el

resultado la mota móvil. Finalmente ésta procesará la información recogida de la

las motas fijas calculará el centroide de las coordenadas para estimar una

localización final.

Figura 14: Sistema de localización de Motetrack (17,18)
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En la Figura 14 se observa un esbozo del sistema Motetrack. B1 B2 B3 son

los nodos fijos que envían los mensajes beacon. Cada nodo almacena un

subconjunto de las huellas de referencias (una porción de la base de datos de

huellas de referencia). M es un nodo móvil que puede escuchar los nodos fijos

durante un periodo de tiempo, recoger sus beacons generar una huella (llamada

signature), Las áreas marcadas con rojo denotan el área de accesibilidad de los

mensajes beacon desde cada nodo fijo correspondiente.

Con respecto las mejoras de implementación, se han programado una serie

de algoritmos para optimizar el reparto de las bases de datos en los nodos fijos, así

como una métrica de distancia de huellas dinámica dependiendo de si se han caído

no una gran cantidad de nodos fijos.

2.5.8.2.3. Implementación colección de datos en MoteTrack

Fue desplegado sobre una planta de un edificio que mide aproximadamente

1742 con 412 de pasillos 1330 de habitaciones. Véase Figura 15.

Se instalaron 20 nodos fijos nodos beacon se recogieron un total de 482

huellas de referencia. Cada huella fue recogida durante un minuto, enviándose

beacons cada 250 ms (4 Hz niveles de potencia diferentes (de -20 10 dBm

en pasos de dBm).
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Figura 15: Mapa de la planta donde se hicieron las pruebas de Motetrack
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Los puntos azules corresponden los nodos fijos, los cuadrados rojos

representan las coordenadas donde se tomó información para la generación de las

bases de datos de huellas de referencia. Las rodeadas con un triángulo verde son

aquellas que fueron recogidas por tres dispositivos diferentes.

2.5.8.2.4. Pruebas

El análisis realizado por MoteTrack envuelve un amplio rango de pruebas,

incluyendo si la descentralización de la localización influye en la precisión, si las

huellas son recogidas en pasillo en habitaciones, si las puertas de las

habitaciones estaban abiertas cerradas, se tiene en cuenta el momento del día (la

radiación solar la ocupación del edificio), el uso de nodos móviles con diferentes

características, etc.

Como resultados globales de los análisis de MoteTrack se puede decir que

posiciona con una precisión de 0.9 m en el percentil 50 de 1.6 m en el percentil

80.
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Figura 16: Error en la precisión de Motetrack (17,18) en todos sus

percentiles

En la Figura 16, en el percentil 80, se observa este resultado, otros valores

en el resto de percentiles (eje vertical)

La descentralización del posicionamiento no afecta al empeoramiento del

mismo, se consigue por tanto evitar el cuello de botella en sistemas centralizados.

No tiene un efecto significativo para el posicionamiento el hecho de que las

puertas de las habitaciones estén abiertas cerradas, ni el momento del día en que

se realice la toma de datos.

Las comparaciones entre el algoritmo KMLN RT dan como resultado una

mejora del segundo con respecto al primero siempre que el umbral de huellas de

referencia más cercanas que se tome esté entre el 15 el 20%. En la Figura 17 se
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observa como el algoritmo RT es mejor, en el intervalo donde el parámetro C está

entre 2, siendo peor por encima de éste valor.

Figura 17: Comparación de la precisión de los algoritmos KMLN RT en

Motetrack (17,18)

Las transmisiones de mensajes beacon diferentes niveles de potencia dan

como resultado una mejora importante del posicionamiento, de metros en el

percentil 80, pero esto va en detrimento del tamaño de la información que hay que

transmitir almacenar en los pequeños dispositivos fijos.

Con respecto la densidad de nodos fijos de puntos de referencia cabe

destacar que existe un número mínimo de nodos fijos por encima del cual la

precisión del sistema se incrementa marginalmente, concretamente, en el espacio

de trabajo que especifican, partir de nodos fijos, el mínimo error es de metros

con 20 nodos se consigue un error de alrededor de metros. Se llega la
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conclusión de que con 0.004 motas fijas por se consigue una localización

eficiente. Ver Figura 18.

Figura 18: Error en la estimación de la localización con respecto al

número de nodos fijos usados en Motetrack (17,18)

Del mismo modo existe un número de puntos de referencia crítico por

encima del cual se obtienen precisiones similares. Concretamente partir de 0.043

puntos por el error en el posicionamiento se estabiliza considerablemente. Ver

Figura 19.
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Figura 19: Error en la estimación de la localización con respecto al

número de puntos de referencia usados en Motetrack (17,18)

2.5.8.2.5. Características de MoteTrack adoptadas

Aunque en nuestro estudio, al igual que en Motetrack, no se pretende extraer

como conclusión cuál de las tecnologías inalámbricas existentes es la más idónea

para la implementación de un sistema de localización en entornos interiores, sino

que, más bien, la idea es diseñar un sistema capaz de ser utilizado mediante

cualquier tecnología inalámbrica, se tomará de Motetrack el uso de la tecnología

basada en el estándar IEEE 802.15.4 por ser la plataforma que más se adapta

nuestras necesidades, en cuanto coste, tamaño, potencia requerida para su

funcionamiento, facilidad de programación usabilidad.

Con respecto al algoritmo para extraer las huellas de referencia más afines

la huella online, se adquirirá el algoritmo RT, aunque el parámetro C utilizado
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podrá valer cualquier valor mayor igual 1, para observar el comportamiento del

algoritmo en un rango de valores más elevado.

Se implementará el uso de la distancia Manhattan para calcular la distancia

entre la huella online las de referencia.

Hay otro conjunto de características que se han utilizado que, aunque

presentes en Motetrack, también lo estaban en RADAR, por lo que ya han sido

enumeradas en 2.5.8.1.4.

2.5.8.3. Límites en la localización en interiores usando RSSI

En este artículo (19) se utiliza un método de generación de modelos de señal

de Ray-Tracing para investigar el rendimiento máximo de la localización en

interiores en una habitación, utilizando medidas de RSSI. Se estudian las

variaciones en la precisión provocadas por el número de nodos fijos existentes.

El estudio no pretende ser un método de localización práctico sino dar idea

de los límites de los métodos basados en RSSI.

2.5.8.3.1. Entorno de pruebas

El entorno usado es la simulación de una habitación de oficinas en el Instituto

de Investigación Nacional de Italia, en Pisa. El tamaño es 4.95 m 3.12 m de

altura. contiene escaso mobiliario. Hay un total de 18 nodos fijos, colocados m

del suelo, El RSSI se recoge en todos los puntos de una malla de 156 222 puntos

colocados 90 cms del suelo. Véase Figura 20.

El análisis tiene como mapa de radio de referencias una malla bidimensional,

cuadrada fina de valores de RSSI, computada través de un modelo de

propagación determinista combinado con algoritmos Ray-Tracing expresiones

para las reflexiones/difracciones en alta frecuencia.
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Figura 20: Entorno simulado de localización en (19)

Entre puntos horizontales verticales hay una distancia de 3.1 cms la malla

está simulada 90 cms del suelo se considera lo suficientemente densa como

para asumir que tienen toda la información del RSSI en el plano considerado.

La malla de puntos es lo suficientemente densa como para asumir que se

tiene toda la información del RSSI del plano. Ha sido generada en una oficina con

un tamaño de 4,95 metros una altura de 3,12 metros.

Existe un total de 18 nodos colocados en diferentes puntos del techo las

paredes con variedad en la orientación de sus antenas.

El mapa provee el RSSI medido desde cada nodo fijo en cada punto por una

antena dipolo vertical /2 El sistema opera en el 2º canal del estándar IEEE

802.15.4.
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2.5.8.3.2. Visión general del sistema

Para la simulación usan un modelo teórico de propagación, determinístico

tridimensional, basado en Ray-Tracing inverso, que tienen en cuenta las

contribuciones de las reflexiones de 3º orden, las interferencias producidas por las

difracciones así como por la conductividad la permitividad de los materiales de

las paredes, En el modelado no se ha tenido en cuenta las mesas sillas de madera,

ni la presencia de gente.

Para cada punto de la malla, se establece un error de posicionamiento

estándar de 10 cms para tener en cuenta los errores en la toma de datos, un error

de dBm en la medición de los RSSI de los nodos fijos, para tener en cuenta los

posibles errores en emisión recepción.

Un nodo móvil recibe la información de los RSSI de un número de nodos fijos

por cada punto se computa la probabilidad de que el nodo se encuentre en él.

Para la localización se usa el algoritmo de MLN (Maximum Likelihood

Neighbour, con 1).

2.5.8.3.3. Pruebas

Los nodos fijos se han ido incrementando desde hasta 18. La idea es ver

cómo se incrementa la precisión de la localización conforme se va incrementando

el número de nodos fijos.

También se pretende analizar cómo afectan las reflexiones dentro de la

habitación, para obtener una idea de la complejidad de los patrones de RSSI.

2.5.8.3.4. Resultados

Lo primero que se deduce es que el modelado analítico del entorno, través

del uso de formulas de pérdida de potencia simplificadas está avocado al fracaso
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en un entorno similar éste, porque: las reflexiones dominan la variabilidad del

RSSI; el tamaño de la habitación la anchura de las bandas de dB requieren una

gran resolución en la emisión recepción.

El uso de los métodos de huellas también tienen sus inconvenientes. La

precisión en la toma de datos de referencia ha de ser muy importante, porque

errores de pocos centímetros, movimientos de objetos del entorno, pueden

provocar cambios significativos en la huella en una localización dada.

Al mismo tiempo, para cada valor de RSSI, puede haber varias localizaciones

en la habitación, incluso alejadas, en las que se reciben los mismos valores de RSSI.

Los métodos de huellas que usen interpolación para calcular la malla de

RSSIs pueden asumir que la distribución de RSSI en el área de interés es, de algún

modo continua, pero según los resultados no es en absoluto el caso. La no

linealidad tan fuerte que tiene una distribución de RSSI puede hacer que este

proceso sea propenso errores de localización significativos.

En definitiva los errores en el posicionamiento pueden ser causados por

medidas incorrectas en entornos reales, modelados incorrectos en entornos

simulados, pequeños cambios en el entorno después de la calibración un largo

etcétera.

Para cualquier método, estos errores junto con los de los cálculos de RSSI

tanto en los nodos móviles como en los fijos, han de ser tenidos en cuenta, puesto

que los errores producidos por ellos serán aleatorios para nada despreciables.

Usando la simulación Monte Carlo, se ha llegado la conclusión de que el

criterio ML (Maximum Likelihood), en el que se elige como localización estimada

aquella cuya probabilidad de recibir el vector RSSI dado es máxima, es más

efectivo que el centroide de un subconjunto de localizaciones.
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Por último, se ha demostrado que para cada conjunto de nodos fijos, añadir

un nodo reduce el error de localización, mientras que si se elimina uno, éste

incrementa. Usando 18 nodos, ML produce un error de 73 cms en el percentil 75.

Con 12 145 cm con 7, son 267,300 356 respectivamente.

Por tanto, para conseguir un error de menos de 150 cm en el tercer cuartil, se

necesitan al menos 12 nodos fijos.

Cantidad de nodos fijos Error en el percentil 75 (en centímetros)

3 356

5 300

7 267

12 145

18 73

Figura 21: Error en el percentil 75 con respecto al número de nodos fijos

en (19)

2.5.8.3.5. Características adoptadas

De este trabajo, también existen características muy interesantes que serán

adoptadas por nuestro estudio.

Se utilizará un entorno de pruebas de características muy similares éste.

Aunque será visto con posterioridad en el capítulo concerniente al simulador, se ha

pretendido ajustar al máximo las dimensiones del entorno, la distancia relativa

entre los nodos fijos la mota móvil, que será de alrededor de 1,10 metros, se

superará la cantidad de nodos fijos, llegando hasta 22, para poder observar los

límites con más claridad, y, aunque no se realizará un modelado del entorno para

obtener puntos de referencia cada centímetros, como ya ocurriera en éste, se
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tomarán de manera empírica una gran cantidad de puntos, de forma que ambos

estudios sean comparables.

2.5.8.4. Localización mediante RSSI con sensores colocados en el usuario

La idea de este artículo (20) es, continuando con la investigación

correspondiente al artículo anterior, analizar cómo se mejora el posicionamiento,

incrementando, además de la cantidad de nodos fijos, el número de nodos móviles

colocados en un usuario (Figura 22). Intentan, no sólo estimar su posición sino

también su orientación.

Figura 22: Escenario de ejemplo, entorno de localización con nodos

fijos nodos móviles portados por el usuario en (20)

El procedimiento descrito en este artículo es puramente teórico lo que se

pretende con él es, como se comentaba para el anterior (19), no tanto una

implementación real de un sistema de posicionamiento, sino más bien evaluar el

rendimiento máximo alcanzable el límite inferior en el error alcanzable de
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cualquier método real usando RSSI para propósitos de localización en un entorno

dado.

Es decir, pretenden evaluar cómo se mejora el límite inferior encontrado en

(19) cuando se colocan múltiples nodos móviles en el usuario. Se compararán

configuraciones desde hasta nodos móviles.

2.5.8.4.1. Entorno simulado

El entorno simulado es exactamente igual al visto en 2.5.8.3.1

En este caso, los dispositivos móviles están simulados en un círculo

horizontal alrededor del usuario con un diámetro de 50 centímetros.

2.5.8.4.2. Metodología

Para cada escenario, el nodo móvil recibe información de RSSI de un número

de nodos fijos, por cada cuadrícula del mapa se computa la probabilidad del nodo

móvil de estar localizado en dicha posición. El rendimiento es calculado como el

error en la posición en la orientación para una configuración dada.

Utilizando el modelo denominado Ray-Tracing, se generan un total de 40.000

puntos dentro de la habitación con una localización orientación concreta.

Aproximadamente uno cada centímetros. Para cada punto, se perturba su

posición orientación, para simular medidas imprecisas de localización

perturbaciones de lecturas de RSSI en la posición para simular medidas de RSSI

incorrectas en el nodo móvil.

Después se simulan, con un error en la potencia de la señal, los datos que un

receptor recoge si estuviera en una posición orientación concreta más un

pequeño error en la posición orientación. Usando dichas lecturas se evalúa la

posición del nodo móvil usando el método MLN visto con anterioridad que
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consiste en elegir aquella localización orientación en la que existe mayor

probabilidad de que se encuentre el usuario, dados los vectores de huellas (uno

por cada nodo móvil) de valores de RSSI (uno por cada nodo fijo).

Al posicionamiento del receptor se le asume un error de 10 cms de 0.3

radianes en la orientación, así como un error estándar en el RSSI de dBm Todos

los errores son gaussianos. Con respecto la transmisión de la potencia por parte

de los nodos fijos, así como los efectos del mobiliario existente en la habitación

no se han tenido en cuenta ningún tipo de error.

2.5.8.4.3. Resultados

Se ha observado que, con 18 nodos fijos, las mejoras son significativas con

nodos móviles, se produce una mejora más modesta con insignificante con

nodos móviles. Ver Figura 23.

Figura 23: Error en la precisión en todos sus percentiles, con 18 nodos

fijos, variando en número de nodos móviles en (20)



Capítulo 2. Sistemas de Localización en Interiores 81

Por otro lado, con nodos fijos, cada incremento en el número de nodos

móviles provoca una mejora significativa en la precisión. Ver Figura 24.

Figura 24: Error en la precisión en todos sus percentiles, con nodos

fijos, variando en número de nodos móviles en (20)

Con respecto la orientación, con 18 motas fijas el acierto es proporcional al

número de motas móviles, no así con 4, independientemente del número de nodos

móviles que se utilicen.

2.5.8.4.4. Características adoptadas

De este trabajo se van extraer las siguientes características.
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Se va simular la existencia de más de una mota móvil, en concreto se

simularán ocho. Cada una colocada mirando hacia una dirección distinta (Norte,

Nordeste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste Noroeste).

Él círculo que conforma la simulación de la colocación de las motas móviles

respetará el diámetro de alrededor de 50 centímetros visto aquí. Puesto que ésta

será colocada en la cintura del usuario portador cuyas dimensiones cumplen el

objetivo.

Los nodos fijos serán colocados en el suelo para respetar la distancia mínima

existente entre estos la mota móvil, de alrededor de 1,10 metros

2.5.8.5. Mejoras en la precisión de los ILS basados en huellas

Este estudio pretende analizar un preprocesamiento en el cuál se eliminan

los RSSI redundantes, esto es, se comparan todos los RSSI correspondientes un

mismo nodo fijo en cada punto, si existen RSSI equivalentes, éstos se eliminan,

entendiendo que dos más RSSI equivalentes de un mismo nodo fijo para distintos

puntos, pueden derivar en ambigüedades en la localización por tanto

estimaciones más imprecisas.

2.5.8.5.1. Entorno simulado

Para analizarlo se hace uso de la tecnología WiFi en un entorno de pruebas

concreto, véase Figura 25, en el que existen APs, colocados 10 metros formando

un ángulo recto. Los puntos de referencia que conforman la base de datos se toman

en el cuadrado resultante, cada por lo que se recogen 100 puntos.
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Figura 25: Escenario de pruebas de (21)

2.5.8.5.2. Metodología

El algoritmo utilizado, es el MLN, visto anteriormente (aunque ellos lo llaman

FPM Fingerprint Method). En este caso la única diferencia es la generación de las

bases de datos, donde la MTC que utilizan parece ser la Moda, puesto que en el

estudio comentan que analizan manualmente los RSSI recogidos determinan la

huella que más se repite para cada coordenada para crear una base de datos

realista.

Para probar la eficacia del preprocesamiento, se realizan dos tipos de

pruebas, unas en la que no eliminan los RSSI redundantes otras donde sí lo

hacen. En ambas se genera un track previo real, que es comparado posteriormente

con el track estimado por el algoritmo.
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2.5.8.5.3. Resultados

Los resultados son los mostrados en la Figura 26.

Figura 26: Resultado de (21), la Figura de la izquierda con redundancia

de RSSIs la de la derecha sin redundancia de RSSIs.

En la Figura de la derecha, donde se han usado valores de RSSI redundantes,

para 11 puntos del track, se ha fallado en 3. no han podido ser estimados por

falta de huellas online completas. Mientras que en la de la izquierda, sólo hay un

fallo, además de un solo metro. Hay también una estimación que no se ha podido

realizar, por ausencia de huella online completa.

Haciendo una media de varias pruebas de este estilo realizadas, comentan

que el método MLN con RSSI redundantes tiene una tasa de precisión del 89%

mientras que sin RSSI redundantes dicha tasa asciende al 95%.

2.5.8.5.4. Características adoptadas

De este estudio, lo que más interesa probar es la eliminación de los RSSI

redundantes para comprobar si éste mecanismo mejora la precisión de la

localización con cualquier variante del proceso.
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2.6. Conclusiones

En este capítulo se han ido viendo las distintas variantes que hay para

generar un procedimiento de localización en interiores basados en RF, dentro de

éste se han descrito aquellos que utilizan la potencia de la señal recibida en

concreto los que se basan en algoritmos de huellas. Se ha dado una perspectiva de

la amplitud de las tecnologías, técnicas, métodos medidas de localización

utilizadas hasta día de hoy, de sus ventajas inconvenientes principales.

Finalmente se han desgranado aquellos estudios que, por sus características

similares complementarias, han servido como base al propósito perseguido,

comentando las características que se adoptarán de cada uno de ellos.

partir de ahora nuestro estudio se va centrar en aquellos procedimientos

de localización basados en tecnologías de RF, que usan la técnica de huellas

mapas de RSSI. Dentro de éstas, en concreto, las que usan métodos empíricos para

la colección de los datos de calibración del sistema determinísticos para la

generación de las distintas bases de datos de huellas de referencia.

Aunque es una pequeña rama dentro del gran árbol de los sistemas de

localización en interiores, también tiene una gran cantidad de variantes, puesto

que, dentro de este proceso hay multitud de parámetros que se pueden modificar.

Todas estas variantes serán vistas en el siguiente capítulo, donde se

analizará, diseñará implementará un simulador que sirva de herramienta de

apoyo al proceso que es necesario realizar en la localización en interiores basados

en huellas.





Capítulo 3 

Simulador de ILS basados en Huellas

3.1. Introducción

Uno de los propósitos principales de los planteados para la consecución de

este trabajo de investigación es el de generar la capacidad de implementar

simular un gran número de variantes en el proceso de posicionamiento en

interiores, con objeto de ver cuáles de ellas son las más ventajosas en cuanto

coste, precisión tiempo de estimación de la localización.

Obviamente es una tarea inabordable recopilarlos, analizarlos,

implementarlos realizar el trabajo de comparación para todos los

procedimientos de localización en interiores existentes, por tanto nuestro trabajo

se centrará en aquellos que cumplan un conjunto de características concretas que,

fundamentados en indagaciones propias, deben cumplir los sistemas de

posicionamiento en interiores en los que se desee mantener un equilibrio entre

facilidad de implementación, despliegue, eficiencia bajo coste.

El trabajo se centrará, por sus características experimentales, en aquellos que

utilizan como técnica de localización, una de las basadas en mapas de

radiofrecuencia, el mecanismo de huellas, que, cómo se ha visto en el capítulo

anterior, se basan en utilizar las potencias de las señales de RF, recogidas por un

dispositivo móvil, provenientes de un conjunto de nodos fijos, para obtener, en una

primera fase, un conjunto de huellas de referencia junto con coordenadas
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conocidas, en una segunda fase, huellas en cada instante, para que, al

compararlas con las primeras, se pueda estimar una localización.

De la literatura analizada en el capítulo del estado del arte, se ha extraído un

proceso general de localización, basado en huellas de RSSI, así como un conjunto

relativamente amplio exhaustivo de parámetros, pertenecientes dicho proceso,

que lo hacen muy variable (de ahí que veces se hable del proceso de localización

otras veces de distintos procesos de localización).

El hecho de dividir de forma exhaustiva el proceso de localización en

interiores basados en huellas en un conjunto de parámetros bien definidos, hace

que sea más sencillo poder abordar cualquiera de ellos de forma aislada, para

intentar optimizarlo, implementando distintos valores para dicho parámetro

probándolo con combinaciones de los restantes, generando así la posibilidad de

investigar de forma más rigurosa qué proceso es el que mejor resultado arroja.

Se entiende como parámetro cualquiera de los elementos en que se compone

el proceso de localización: algoritmos, mecanismos de generación de BDs,

preprocesado, cálculo de distancias, etc. se entiende como valor aquellos que

puedan tomar cada uno de los parámetros: RT KMLN; Media, Mediana Moda;

Mejor Huella Promedio Huella, Manhattan Euclídea respectivamente.

Para poder llevar cabo la simulación de las distintas variantes del proceso

de posicionamiento basado en huellas la apropiada presentación de los datos,

así poder extraer conclusiones de la manera más clara sencilla posible, se

pretende implementar un conjunto de aplicaciones que englobarán todas las tareas

que hacen falta desempeñar para proveer las funcionalidades requeridas.

Estas aplicaciones han de cubrir todo el proceso de localización completo,

desde la recogida de los valores de RSSI hasta el análisis de los resultados de

localización, pasando por la generación automática de las bases de datos de huellas

del fichero de track. Además han de ser capaces de abordar la casuística inmensa
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que deviene del uso de múltiples valores para todos cada uno de los parámetros

de los que hace uso el proceso de localización.

Del mismo modo, deben ser capaces de presentar al usuario de manera clara,

concisa efectiva, los resultados de la simulación, así como todos aquellos datos

interesantes partir de los cuales el usuario pueda extraer otro tipo de

conclusiones, como pudiera ser, por ejemplo, el tiempo de ejecución de la

simulación.

Para ello, previamente es necesario definir diseñar un sistema de

simulación de los procesos de localización, analizando todas cada una de las

funcionalidades que se requieren modelando su estructura. Además debe ser

diseñado para poder acoger de manera sencilla nuevos valores para los

parámetros existentes para otros que también se le puedan añadir.

Se pretende generar, por tanto, un sistema capaz de recoger los datos de

potencia de la señal necesarios de una red inalámbrica posteriormente simular el

proceso de localización extraído, pudiéndose modificar antojo del usuario del

simulador, cualquiera de los parámetros, de forma que se pueda analizar, bien de

forma global, la mejor combinación en términos de precisión, coste, esfuerzo de

calibración, etc., bien de forma concreta, para cualquier entorno que presente

características limitaciones particulares, la combinación de parámetros del

proceso de localización que más se ajuste sus características.

Otro de los propósitos para mejorar el sistema de localización en cuanto

coste se refiere, es el de reutilizar, en los casos donde sea posible, redes

inalámbricas existentes en los entornos donde se desee posicionar de manera que

se consiga una infraestructura de red capaz de recoger los datos necesarios para la

localización, añadiendo al entorno el menor número de dispositivos con propósito

específico de localización, como se verá en el capítulo siguiente.

Este planteamiento puede llegar reducir considerablemente el coste del

sistema de simulación, pero además tiene otras ventajas: No se aumenta la emisión
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de radiofrecuencia en el entorno de localización, lo que evitará reducirá posibles

problemas de interferencias, dependiendo de la tecnología usar del mecanismo

de recogida de los RSSI, incluso, se reutilizarán mensajes que ya se enviaban en la

red antes de ampliar su funcionalidad. Del mismo modo, se reduce el número de

dispositivos existentes en el área, lo que facilita también la mimetización en el

entorno de la red inalámbrica.

Esta reutilización de los dispositivos inalámbricos existentes en el entorno,

trae consigo algunas exigencias que también acotan, aunque en menor medida, el

caso de estudio. Por ejemplo, la gran ventaja de que se utilice una infraestructura

de red de propósito general no desplegada al efecto para el sistema de simulación

del proceso de localización que se plantea, acarrea consigo algunos requerimientos

que pueden generar limitaciones en el uso de más de un canal de radio, también

en el uso de distintos valores de potencia en la emisión de los paquetes desde los

cuáles se han de extraer los valores de RSSI.

De todas formas, se considera que estos inconvenientes no son de gran

relevancia en comparación con los beneficios obtenidos partir de reutilizar

componentes de otras redes inalámbricas ya existentes en el entorno.

Por tanto, la parte del sistema simulador encargado de realizar la recolección

de la información las simulaciones de los procedimientos de localización en

interiores estará acotado conforme las decisiones, exigencias limitaciones

definidas en este capítulo, dejando bien clara, de este modo, la amplia rama de

estudio en la que se enmarca esta Tesis.

Se dejará para el próximo capítulo el análisis de la red utilizada para la

generación recolección de las medidas de RSSI utilizadas como datos de entrada

para el proceso de localización.

En los siguientes apartados del capítulo se abordarán las descripciones

relacionadas con el análisis el diseño del sistema así como de la implementación

de las aplicaciones necesarias que contengan las funcionalidades requeridas para
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llevar cabo el proceso de localización en entornos interiores, la forma en la que

un usuario del simulador puede hacer uso de ellas.

3.2. Especificación análisis de las funcionalidades del

sistema.

Los datos de entrada del sistema de simulación de los procesos de

localización en interiores basados en huellas, provienen de un entorno donde hay

desplegadas una un conjunto de redes inalámbricas, capaces de proveer al

sistema de simulación las huellas de RSSI que necesita. Una de estas redes ha de

tener la funcionalidad de medir la potencia de la señal con la que un dispositivo

móvil, portado por un usuario colocado en un punto una dirección concretos,

está recibiendo mensajes en cada instante, desde un conjunto de nodos fijos,

pertenecientes la misma otra red inalámbrica. partir de dichas huellas se

desarrollan todas las funcionalidades del sistema de simulación de las que el

usuario del sistema puede hacer uso: La generación de las bases de datos (BD) de

huellas de referencia la generación de un tracking para simular un paseo por el

entorno de pruebas usadas para la simulación de la localización.

partir de ahora, al usuario que porta el dispositivo móvil se llamará usuario

portador del dispositivo móvil usuario portador, mientras que al usuario que

controla el sistema se le denominará usuario del sistema simplemente usuario.

El sistema de simulación de los procesos de localización en interiores

basados en huellas ha de ser capaz de:

 Recoger de la red un conjunto de muestras representativas, en las que se

almacenan todas las medidas de RSSI recogidas en un dispositivo móvil portado

por un usuario, provenientes de todos cada uno de los nodos fijos, en cada

punto definido del entorno de localización, en cada dirección en cada instante

determinado.
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Se pretenden tomar datos de entrada de dos tipos: direccionales girando. Los

datos de entrada direccionales serán aquellos tomados cuando el usuario está

orientado en las distintas direcciones, en concreto ocho (Norte, Nordeste, Este,

Sureste, Sur, Suroeste, Oeste, Noroeste) los datos de entrada girando, serán un

número de muestras tomadas cuando el usuario está girando sobre su propio

eje en el punto de referencia.

 Es interesante que se pueda verificar que las muestras que se tomen sean del

punto dirección del que se desean tomar, por tanto, es muy importante que no

se tomen datos cuando el usuario no está en su posición dirección correcta.

También puede ser interesante esperar tomar muestras en el momento en el

que los datos que vayan llegando estén lo suficientemente estabilizados. Para

llevar cabo esta función general, se deben proveer las siguientes funciones

concretas:

 Monitorizar las entradas de muestras de RSSI provenientes de la red

inalámbrica. Para ello, el sistema de simulación debe ser capaz de recibir la

información de entrada desde el puerto serie donde está conectado el

dispositivo que hace de pasarela entre la red inalámbrica el sistema de

simulación.

 Comparar las huellas de entrada entre ellas, de modo que el usuario del

sistema pueda conocer en tiempo real la estabilidad de las huellas, después

de que el usuario que porte el dispositivo móvil se haya colocado en el punto

desde el cual se van tomar los datos en la dirección correspondiente.

 Facilitar al usuario del sistema la capacidad de comenzar la captura de los

valores de RSSI cuando él decida, una vez que se haya observado que el

usuario portador del dispositivo móvil está en su posición que los datos que

van llegando ya son estables.
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 Almacenar todas las huellas de la muestra que van llegando según una

estructura bien definida (quedará definida en el apartado de diseño del

sistema) para su posterior manejo eficiente.

 Dejar de recoger valores de manera automática, una vez se han tomado las

huellas de la muestra que se han estipulado para un punto dirección

concreto (o para las muestras girando), informar que el usuario portador

del dispositivo móvil debe cambiar su posición la siguiente, antes de que el

usuario del sistema dé paso la toma de datos del siguiente punto-dirección.

 El sistema de simulación debe especificar el cambio de posición que el

usuario portador del dispositivo móvil debe realizar. Este cambio puede

ser en el mismo punto, cambiando sólo la dirección bien dirigirse otro

punto nuevo en el momento en el que se hayan tomado todas las

direcciones del punto anterior.

 Los cambios de dirección en un mismo punto se realizarán de manera

ordenada, debe seguir siempre el mismo orden para que el sistema de

simulación almacene la información de manera correcta para que el

usuario portador no se confunda.

 Una vez colocado el usuario en el nuevo punto dirección, se comenzará

esta funcionalidad desde el principio, es decir, de nuevo desde la

monitorización de las huellas de entrada.

 Generar, de manera automática, cuantas bases de datos de huellas se consideren

necesarias. Las bases de datos de huellas, como ya se ha visto anteriormente,

son unas estructuras de datos que almacenan, para un entorno de localización,

todas las coordenadas direcciones de las localizaciones de referencia, junto

con sus correspondientes huellas de referencia, extraídas partir de las

muestras tomadas calculadas según cualquier MTC. Se generarán tantas bases

de datos como combinaciones existan de las variables que se enumeran

continuación:
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 MTCs: Para este estudio, las MTCs de las muestras que se van considerar

serán las siguientes: Media, Mediana, Moda, Media de Cuadrados Cuadrados

de las Medias (56).

 Datos de entrada: Para los datos de entrada direccionales habrá ocho. Se

podrán generar bases de datos que utilicen muestras tomadas mientras el

usuario portador se encuentra: al Norte, Nordeste, Este, Sureste, Sur,

Suroeste, Oeste Noroeste. Para los datos de entrada girando se generará

otra base de datos. En total, para cada MTC se generarán bases de datos.

 Número de huellas de cada muestra utilizar: desde una hasta el número

máximo de huellas que se han tomado para cada muestra, con objeto de

analizar si es necesario tomar un número amplio de huellas de la muestra

para el cálculo de la huella de referencia de cada punto, o, por el contrario, es

suficiente con pocos ejemplares utilizando el método de espera de

estabilidad comentado en el epígrafe anterior.

En base estas variables se pueden generar un conjunto bastante amplio de

bases de datos de huellas. El sistema de simulación debe dar la capacidad de

poder generar todas ellas de la manera más sencilla posible.

La generación de las bases de datos según las MTCs es, como se verá más

adelante, un primer nivel de preprocesamiento de los datos de entrada. Existen

otros niveles de preprocesamiento de los datos, que serán estudiados

posteriormente.

Por tanto el sistema de simulación de los procesos de localización deberá:

 Facilitar al usuario la generación de nuevas bases de datos en cualquier

momento, siempre que no esté en curso una simulación.

 Generar todas las bases de datos de manera automática, una para cada

combinación de los parámetros mencionados anteriormente almacenar
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dichas bases de datos de la manera más cómoda posible para su posterior

utilización.

 Generar trackings de forma ágil. Un tracking es una simulación de un paseo por

el entorno de pruebas, en él se debe recoger un conjunto de huellas tomadas

aleatoriamente de entre las muestras correspondientes cada punto

seleccionado, en todas sus direcciones, junto con la coordenada real del punto,

para que, una vez estimada la localización, se pueda comparar con la posición

real. El sistema de simulación debe ser capaz de generar cualquier tracking de

una manera sencilla para que se puedan crear cuantos se consideren necesarios,

siempre que no se encuentre ejecutando una simulación para un tracking

concreto. Para llevar cabo esta función el sistema de simulación debe:

 Permitir al usuario elegir cuántos cuáles son los puntos que conformarán el

tracking cuál será el orden por el que se irán recorriendo en la fase de

simulación del proceso de localización.

 Elegir de manera aleatoria, para cada punto de los seleccionados para todas

sus direcciones, una huella de la muestra, que será la utilizada como

simulación de la huella tomada en la fase online de localización. Se elige la

huella para todas las direcciones con objeto de poder simular la existencia de

varios dispositivos móviles, uno por cada dirección.

 Almacenar de manera estructurada las huellas elegidas junto con las

coordenadas de los puntos los que corresponden. El almacenamiento debe

estar pensado para que su posterior uso en la fase de estimación de la

localización sea lo más sencillo posible.

 Realizar los preprocesamientos que se han denominado de segundo tercer

nivel de los datos de entrada. Una vez generadas las bases de datos de huellas,

partir de las muestras utilizando las distintas MTCs, estos datos pueden ser no

preprocesados de nuevo antes de usarlos como entrada en el algoritmo de

localización. Dicho preprocesamiento consiste en realizar una serie de cálculos
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con ellos en base alguna característica influencia concreta del proceso de

localización.

Se puede hablar de diversos niveles de preprocesamiento. El primer nivel serían

las propias MTCs, aunque ese preprocesamiento se realiza siempre para la

generación de las bases de datos por tanto se hace de manera automática

cuando éstas se crean. En el segundo nivel se encontrarían en nuestro estudio

los preprocesamientos: Mejor Huella Promedio Huella en un tercer nivel se

encontraría el preprocesamiento de eliminación de RSSI redundantes, que

intenta evitar que valores similares de RSSI en distintas referencias,

magnifiquen el error en la precisión de la localización. Estos preprocesamientos

no son imprescindibles la hora de generar un proceso de localización básico,

aunque en ciertos casos mejoran la precisión disminuyen el tiempo de

ejecución de la localización. Estos preprocesamientos han de realizarse también

en las huellas online que se tomen en el momento de la localización.

 Realizar la simulación de las estimaciones de la localización correspondientes

todas las combinaciones posibles de los valores de todos aquellos parámetros

diferentes que existen que son aplicables al entorno usado:

 Tipos de bases de datos usar: (según su MTC, dirección y/o número de

muestras, como se ha visto en la función de generación de bases de datos).

 Número de puntos de las bases de datos de referencia utilizados para la

simulación.

 Cantidad de nodos fijos utilizados para la simulación.

 Cantidad de dispositivos móviles (se simulará la existencia de más de un

dispositivo móvil utilizando las huellas de las muestras tomadas en las

distintas direcciones. Por tanto los dispositivos móviles quedan identificadas

por la dirección la que apuntan).
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 Preprocesamiento de los datos de segundo tercer nivel antes de usarlos

para posicionar (Mejor Huella, Promedio Huella; sin redundancias de RSSI).

 Algoritmos para la estimación de la posición que se utilizarán en la

simulación (KMLN, RT) vistos en el capítulo valores de los parámetros

necesarios en cada algoritmo (K C).

 Distancias entre la huella del track cada una de las huellas de la base de

datos (Euclídea Manhattan), también vistas en el capítulo 2.

 Tracking utilizar para la simulación.

Para poder llevar cabo todas estas estimaciones, el sistema de simulación ha

de permitir la realización de las siguientes funciones concretas:

 Dar opciones al usuario del sistema de poder elegir los distintos valores de

estos parámetros de una forma versátil, es decir, debe permitir elegir el

número tipo de bases de datos, puntos del entorno de localización, nodos

fijos, dispositivos móviles, preprocesado de los datos de entrada, algoritmos

de estimación de la posición, parámetros de los algoritmos medida para el

cálculo de la distancia usar, para una simulación concreta de manera

sencilla.

 Permitir elegir, en los casos donde sea posible, intervalos de valores, para

que, través de una ejecución del simulador, se pueda realizar la simulación

de la estimación del posicionamiento para un conjunto de combinaciones

no solo una.

 Realizar la simulación de todas cada una de las combinaciones que el

usuario del sistema le ha indicado mostrar como salida, para cada una de

ellas, las estimaciones de localización que sean fácilmente procesables por las

funciones de análisis.

 El resultado de las estimaciones de la localización debe consistir en la

presentación de la combinación de valores de los parámetros usados en la
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simulación y, para cada huella del tracking, la coordenada real la

coordenada estimada.

 Se debe presentar en las estimaciones de la localización, el tiempo que ha

tardado en ejecutarse la simulación, de forma que se pueda observar

también qué combinación realiza las estimaciones de localización más

rápidamente.

El tracking que se usará será el último generado, si se desea usar otro distinto,

hay que generarlo antes de ejecutar la simulación, eliminando el anterior.

 Calcular el resultado de cada simulación. La clasificación se hace en base al error

cometido en el posicionamiento en el percentil 75, es decir, se debe:

 Calcular los errores cometidos en las estimaciones de la localización de todas

las huellas del tracking para una simulación concreta, utilizando para ello la

distancia entre dos puntos Euclídea Manhattan (a elección del usuario)

 Ordenar de menor mayor los errores cometidos para una simulación

tomar el valor obtenido en la posición correspondiente al valor que englobe

el 75% del total de cálculos realizados.

 Analizar presentar los resultados de todas las simulaciones realizadas. Una

vez ejecutadas analizadas todas las simulaciones deseadas, si se quiere, en

conjunto con resultados almacenados de simulaciones anteriores, el sistema de

simulación ha de ser capaz de:

 Generar una lista con un ranking de las combinaciones de todos los valores

de los parámetros que han sido simulados, en orden decreciente con respecto

la precisión en la localización en el percentil 75 (de mayor menor

precisión, dicho de otro modo, de menor mayor error en el percentil 75).

También se pueden visualizar, para cada simulación, otros errores como

referencia, por ejemplo el del percentil 90, el 95 el 100 todos ellos, así

como el tiempo de ejecución empleado para cada simulación.
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Todas estas son las funcionalidades, que han de estar implementadas en la

suite de aplicaciones para conseguir los objetivos propuestos. De esta forma se

completa el proceso de simulación de las localizaciones se puede, finalmente,

observar simple vista, cuál cuáles de las combinaciones simuladas ha obtenido

mejores resultados, según distintos aspectos: precisión (error en el percentil 75),

esfuerzo de calibración (cantidad de puntos de referencia), coste económico

(número de dispositivos fijos móviles necesarios), coste computacional (tiempo

de ejecución), etc. El proceso completo se puede observar en la Figura 27 con los

parámetros modificables en cada etapa, en la Figura 28 el mismo proceso con las

funcionalidades más importantes.

Figura 27: Proceso de localización parámetros modificables de cada

etapa
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Figura 28: Proceso de localización funcionalidades más importantes

3.3. Diseño del simulador de posicionamiento

Ya en el apartado anterior, en la Figura 28, se ha visto un diagrama con las

distintas funcionalidades que requiere el sistema de simulación de la localización

que se pretende implementar. Ese diagrama, refleja también, de forma genérica,

los distintos módulos funcionales en los que se pretende dividir el sistema de

simulación, para que sea relativamente sencillo poder incluir en la simulación de la

localización nuevas características que surjan, por hipótesis propias por nuevas

lecturas.

continuación se procede analizar profundamente los módulos que

contiene el sistema de simulación de los procesos de localización diseñar la

manera en la que han de ser abordadas las tareas concretas explicadas en el

apartado anterior, que describen las funciones que debe desempeñar el sistema

de simulación que se pretende implementar.
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Se entrará en el detalle de los cálculos de las bases de datos de huellas, del

procedimiento de generación del track, de los distintos tipos de datos de entrada

que se utilizan para realizar la fase de simulación, de los algoritmos de estimación

de la posición utilizados en dicha fase, etc.

Para comenzar con el diseño del sistema de simulación, se va analizar la

información que se recoge se utiliza como entrada salida en cada uno de los

pasos del proceso de simulación análisis, sobre todo, con qué visión estructural

se pretende organizar para que su uso en los siguientes pasos sea lo más sencilla

eficiente posible.

3.3.1. Estructuras de datos de entrada salida

Al manejar tal cantidad de datos, es muy importante pensar priori la

manera de generarlos de guardarlos de forma que sea sencillo

computacionalmente eficiente tanto su almacenaje como su posterior utilización.

Para ello, continuación se explican los datos que se van recoger la

estructuración que van tener.

3.3.1.1. Estructura de datos de entrada en la fase offline

La unidad básica de los datos de entrada al sistema de simulación,

proveniente de una red inalámbrica, es lo que se viene denominando huella de la

muestra. Una huella de la muestra está compuesta por un conjunto de valores de

RSSI, uno por cada nodo fijo, que indican el valor de la potencia de la señal con la

que un dispositivo móvil, portado por un usuario, ve cada uno de ellos en el

entorno de localización.

En la fase offline, colocado el usuario portador del dispositivo móvil en una

coordenada dirección concreta de las elegidas en el entorno de pruebas,

girando sobre su eje, se almacenan lo que se va llamar punto offline, un conjunto
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de huellas de la muestra junto con la coordenada dirección en la que se

encuentra el usuario portador.

Dicho punto, para ser utilizado de una forma eficiente, ha de tener una

estructura organizada, de manera que sea relativamente sencillo acceder

cualquiera de sus campos indexarlos de la forma más cómoda posible. La

estructura que mejor se ajusta al sistema de simulación es la que se muestra en la

Figura 29.

Figura 29: Estructura de los datos recogidos para un punto del plano

Como se puede ver, un punto offline cualquiera contiene un valor concreto

para la coordenada (x, y) para una dirección concreta de entre el conjunto de

direcciones (Norte, Nordeste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste Noroeste)

Girando, representadas en la Figura 29 por d
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En cada punto offline se almacenan los RSSIs correspondientes la potencia

de la señal con la que el dispositivo móvil, que se encuentra colocado en la

coordenada orientada en la dirección correspondiente en cada instante

determinado, ve todos cada uno de los nodos fijos Fi El conjunto de los RSSIs

de todos los nodos fijos en un punto, dirección recogido en un instante

determinado es lo que ya se ha denominado huella de la muestra del dispositivo

móvil en ese punto, dirección instante concreto. un RSSI concreto de entre

todos los almacenados en la muestra, en caso de ser necesario, se le denominará

RSSI de la muestra

Para cada punto-dirección se guardan un número determinado (n) de huellas

de la muestra. Al conjunto de huellas de la muestra para un punto dirección se

llamará muestra, n por tanto, es el tamaño de la muestra.

La información importante de cada muestra como es la coordenada, la

dirección la que pertenecen los datos, etc. se habrá de colocar en lugar fácilmente

accesible para el resto de aplicaciones que lo necesiten.
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3.3.1.2. Base de datos de huellas

Figura 30: Estructura de la Base de Datos

Como se puede observar en la Figura 30, en la base de datos de huellas, de

forma general, se almacenan un conjunto de elementos punto-dirección, pero ya no

con todas sus muestras, sino, para cada dirección en cada punto, se almacenan sus

huellas de referencia. Una huella de referencia será calculada partir de las huellas

de la muestra obtenidas para cada punto dirección concretos. un RSSI concreto

de una huella de referencia se le llamará, para su identificación, RSSI de referencia.
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Los cálculos de dichas huellas de referencia se realizarán utilizando las MTCs

elegidas en el análisis funcional del sistema. La manera de hacerlo será mostrada

más adelante en este capítulo.

En las bases de datos se calcularán los elementos punto-dirección para todos

los puntos recogidos en la fase offline. Por ejemplo, si en la fase de calibración se

han recogido puntos offline, toda base de datos generada partir de la muestra

tendrá puntos, será en la fase de simulación cuando se elija qué puntos de la base

de datos se utilizarán.

Se generarán bases de datos direccionales para todas las direcciones

elegidas. Las muestras usadas para la generación de la base de datos con una

dirección concreta, serán las tomadas cuando el usuario portador se posicionaba

dirigiendo el dispositivo móvil hacia dicha dirección. También se generarán bases

de datos girando, en las que se utilizarán las muestras tomadas cuando el usuario

portador giraba sobre su eje encima del punto de referencia.

3.3.1.3. Tracking

Ya se ha presentado cómo se estructura de forma ideal la información para la

localización de cada punto en el plano cómo se estructuran las bases de datos que

se calculen partir de éstos. Se verá continuación cómo se debería estructurar un

tracking para poder usarlo como entrada en las simulaciones de localización. Para

ello se usará de la Figura 31.
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Figura 31: Estructura del Tracking

Las huellas que componen una línea en el tracking para cada dirección serán

denominada huellas online. Es necesario destacar, aunque ya se ha comentado

anteriormente, que las huellas online tienen que llevar sus correspondientes

coordenadas reales para poderlas comparar con las coordenadas estimadas. En la

Figura 31 se ha pretendido ilustrar que las huellas utilizadas para la generación del

track huellas online, serán algunas de las huellas de la muestra tomadas

aleatoriamente de entre las existentes para los puntos que se ha decidido que

formarán parte de la muestra, (de ahí los subíndices i j k que indican huellas

aleatorias para cada punto dirección). un RSSI en concreto de una de las huellas

online se le llamará RSSI online. Se denominará huella online de un punto al

conjunto de huellas online para un punto, en todas sus direcciones.
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Estas son las estructuras de datos de entrada de nuestro sistema de

simulación de la localización. Existen también un conjunto de estructuras de datos

de salida correspondientes los resultados intermedios finales de las

simulaciones de la localización que se verá continuación.

3.3.1.4. Estructuras de datos de salida

Los datos de salida de la estimación de una localización en particular de las

almacenadas en el tracking tendrán una forma muy concreta. En la Figura 32 se

puede observar.

Figura 32: Datos de salida de una simulación

Como se puede ver, la salida de la estimación de una localización concreta

está formada por dos coordenadas, la real, extraída del tracking la estimada,

extraída como resultado del proceso de localización.

El hecho de implementar un sistema de simulación de esta envergadura es

para estimar de manera eficiente todas las localizaciones de un tracking para un

gran número de combinaciones de elementos diferentes de la manera más

automatizada posible, por eso, la salida que para un usuario parece interesante

para una combinación concreta, será un conjunto de estimaciones de las vistas en

la Figura 32 no sólo una. La estructura de datos de salida de la simulación de una

combinación sería la mostrada en la Figura 33.
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Es necesario tener en cuenta en la implementación que las combinaciones

simular han de llevar una nomenclatura clara concisa ésta debe estar

almacenada en un lugar de fácil acceso para los posteriores procesamientos de la

información.

Figura 33: Estructura de datos de salida de la simulación

Esta simulación se hará automáticamente para todas cada una de las

combinaciones que se hayan indicado en el sistema de simulación, por lo que la

salida será un conjunto de estructuras como la mostrada en la Figura 33.
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Pero todavía estos datos de salida no son fácilmente comparables por parte

de un usuario, por lo que el sistema de simulación debe procesarlos generar un

análisis de los mismos para conformar una clasificación con todas las

combinaciones ejecutadas en el proceso de la localización organizadas de menor

mayor en cuanto precisión se refiere así ver cuáles son las que han arrojado

mejores resultados. Ya anteriormente se había comentado la idea de este análisis,

el diseño de sus tareas concretas se comentará posteriormente, ahora en la Figura

34 se muestra cuál es la estructura de datos de su salida.

Figura 34: Estructura de datos de salida del análisis de las simulaciones
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Como se puede observar aparecen las combinaciones los errores cometidos

en la simulación en el percentil 75, percentil 90 percentil 100, es decir, en el

100% de las simulaciones del tracking. Se pueden añadir más percentiles si se

considera necesario, así como otros cálculos que sean de interés, por ejemplo, uno

muy interesante sería el valor del tiempo de ejecución empleado en la simulación

de la localización para cada combinación de parámetros.

Es necesario notar que esta salida ha de estar ordenada de menor mayor

por el percentil 75 puesto que es ese el error que, en gran parte de la literatura

actual revisada, se tiene en cuenta para calcular la precisión de un sistema de

localización en interiores. En la Figura 35 se puede observar cada etapa del

proceso de localización con la salida de datos que se genera en cada una de ellas.

Figura 35: Proceso de localización estructuras de datos de salida en

cada etapa
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3.3.2. Módulos del sistema de simulación

Con idea de que sea un sistema de simulación de procesos de localización en

interiores abierto, al que se le puedan ir añadiendo más parámetros del proceso

incluso ampliar el rango de valores de los parámetros existentes (nuevos

algoritmos de localización, etc.), se ha pensado desde el principio que se

implemente de una manera muy modular. Por tanto para llevar esta idea buen

puerto, el diseño del sistema de simulación debe presentar la modularidad

comentada previamente.

Se llamará módulo cada paso del proceso de localización, es decir, habrá un

módulo: de recogida de datos, de generación de bases de datos, de generación del

fichero de track, de simulación, de análisis representación de los datos. En

definitiva, cada módulo coincide con alguna de las funcionalidades genéricas que

se han planteado en la definición de los requisitos funcionales del sistema. su

vez, en el momento de la implementación, se pueden subdividir estos módulos en

otros más concretos, siempre con el fin mencionado, el de facilitar la posible

ampliación, en cualquiera de los aspectos, del simulador de localización.

3.3.2.1. Nomenclatura

Para poder explicar de manera más cómoda todas cada una de las

operaciones que es necesario realizar en nuestro sistema de simulación, se

considera necesario hacer un análisis previo de los elementos que se van utilizar

darles cada uno de ellos una denominación, de manera que la hora de explicar

las tareas que el simulador debe realizar, se puedan nombrar dichos elementos

unívocamente de forma sencilla.

Se denomina P al conjunto total de coordenadas de las que se han tomado

muestras, p una coordenada cualquiera de ellas, éstas son las coordenadas

utilizadas para la generación de las bases de datos de huellas.
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Se denomina S al conjunto de coordenadas que se utilizarán como puntos

offline para la simulación, s una coordenada cualquiera de ellas. Se cumple que

S es un subconjunto es igual P

Se denomina al conjunto de coordenadas que se han usado para la

elaboración de un fichero de track t una coordenada cualquiera de ellas. Se

cumple que T es un subconjunto de P pero no tiene por qué ser un subconjunto de

S

Se denomina D al conjunto de direcciones, conjunto de dispositivos móviles,

que se pueden utilizar para el posicionamiento d una dirección dispositivo

móvil cualquiera de ellas. Las direcciones dispositivos móviles serán definidas

como Norte, Nordeste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste Noroeste Girando.

Se denomina un conjunto de huellas de la muestra M para una

coordenada concreta p P una dirección concreta d D Se denomina entonces

una huella cualquiera de una muestra

Se denomina una base de datos de huellas de referencia un

punto de la base de datos que contiene una huella de referencia en la

coordenada p P correspondiente una dirección d D En la generación de las

bases de datos de huellas de referencia, se generarán, por tanto, una base de datos

por cada dirección.

Se denomina al conjunto de puntos offline de la base de datos de

referencia que se van utilizar en la simulación un punto del conjunto de

puntos que contiene una huella de referencia en la coordenada s S

correspondiente una dirección d D

Se denomina una de las huellas del fichero de track en una coordenada

T en todas las direcciones.
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Como se ha visto el fichero de tracking almacenará todas las direcciones en

una misma huella. Dicho de otro modo, almacena una huella en un punto p de la

forma:

; … ; ; … ; ; … ; ; … ; ;

El primer subíndice representa el nodo fijo del que se ha extraído el valor de

RSSI:

(Nodo Fijo 1,…, Nodo Fijo n)

El segundo subíndice representa la dirección: Girando, Norte,

Nordeste,….Noroeste

Se denomina una de las huellas del fichero de track en una coordenada

t T para una dirección concreta

Se define entonces una línea del fichero de track, como la tupla:

= { }

Como se ha visto:

:

Por tanto un track L se define como:

: { }

3.3.2.2. Módulo de recogida de las muestras

Se recogerán puntos para un conjunto P de coordenadas, en los que, en cada

uno de ellos, se almacenará la coordenada dirección d correspondiente, un

conjunto de huellas de la muestra
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Las medidas RSSI de las huellas de la muestra llegarán al simulador mediante

un mensaje desde un dispositivo conectado al equipo través del un puerto serie.

Dicho mensaje tiene una estructura concreta que aparece en la Figura 36. La

estructura de datos es implementada en la red de sensores utilizada para recoger

los datos de localización enviarlos al sistema. través de esta estructura,

básicamente, es como se pretende independizar el sistema simulador de los

procesos de localización de la tecnología inalámbrica, implementando, en la red de

localización correspondiente, esta estructura, para transferir los datos.

Es interesante, también que la implementación de la recolección de los datos

través de la estructura de entrada sea algo sencillo modular.

Figura 36: Estructura del mensaje de entrada

En el caso del ejemplo, primer bloque bloque del preámbulo del mensaje

servirá para saber cuándo empieza un mensaje nuevo, las identificaciones de los

dispositivos que envían el mensaje (el nodo móvil) que lo recibe (dispositivo

conectado al PC) se encuentran en el segundo bloque, en los campos

identificadores (IDs). partir del tercer bloque comienzan recibirse los RSSI con

los que el dispositivo móvil ha visto cada nodo fijo, de forma ordenada según el

identificador de cada uno.

Es la red de localización, implementada al efecto para cada entorno de

localización concreto, la que debe marcar esta estructura de trama para que el
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módulo de recogida de las muestras pueda comprender el mensaje. En cada caso es

necesario implementar la recolección de datos según la estructura.

Las funciones concretas del módulo son las siguientes:

 Permitir la conexión con el puerto serie (Figura 37).

Figura 37: Tareas del módulo de recolección de datos del usuario para

la conexión con el puerto serie

 Monitorizar las entradas de muestras de RSSI provenientes de la red

inalámbrica.

El módulo de recolección de datos deberá leer uno uno los mensajes de

entrada desde el puerto serie. Para cada mensaje, se realizará el flujo de tareas

mostrado en la Figura 38:
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Figura 38: Tarea del módulo de recolección de datos para la

monitorización de muestras de RSSI

 Comparar las huellas de la historia para obtener medidas de estabilidad: Se va

añadir al módulo de recolección de datos una característica para intentar

reducir el número de muestras tomar. Se trata de implementar un mecanismo

que muestre en cada instante cómo las potencias de las señales que van

llegando se estabilizan en el tiempo valores similares. Para ello se calcula, para

cada nueva huella de entrada, la desviación típica de los RSSI de cada nodo fijo,

almacenados en la historia. Si la desviación típica que se presenta es grande,

significará que las huellas de la muestra entrantes son todavía inestables al
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contrario, si es pequeña, las huellas de la muestra entrantes se habrán

estabilizado.

De esta forma, el usuario de la aplicación de recogida de datos, tendrá una idea

de la inestabilidad de los mismos en cada momento pueda decidir cuándo

tomar los datos cuando no. Por ejemplo, en la toma de datos, el hecho de

trasladar el dispositivo móvil de un punto otro hace que los valores de RSSI

fluctúen. Con este mecanismo el usuario de la aplicación es capaz de esperar

que los valores se estabilicen para después poder tomar otra vez datos en el

nuevo punto.

En la Figura 38 se muestra también esta funcionalidad, junto con la anterior,

realizada exclusivamente por el módulo de recolección de datos.

 Almacenar las huellas de la muestra que van entrando: Una vez que el usuario

del sistema haya observado que el usuario portador del dispositivo móvil está

en su posición que los datos que van llegando son estables, inicia el

almacenamiento de las huellas de la muestra. Esta funcionalidad se realiza en

paralelo la anterior.

Las huellas de la muestra que van llegando se van almacenando, según la

estructura del punto offline que aparecía en la Figura 29.

Una vez se han tomado las huellas de la muestra que se han estipulado para un

punto dirección concretos (o para las muestras girando), el módulo de

recolección de datos dejará de tomar huellas automáticamente informará que

el usuario portador del dispositivo móvil debe cambiar su posición la

siguiente.

El módulo de recolección de datos debe especificar el cambio de posición que el

usuario portador debe realizar. Este cambio puede ser en el mismo punto,

cambiando sólo la dirección bien dirigirse otro punto nuevo puesto que ya se

han tomado todas las direcciones del punto anterior. En la Figura 39 se

observan las tareas realizar.
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Figura 39: Tarea del módulo de recolección de datos encargada de

recoger las huellas de la muestra

Se tendrá que recoger un número n de muestras lo suficientemente amplio

como para que la huella de referencia que se extraiga de ellas sea

representativa, también para poder hacer las pruebas encaminadas estudiar

el número óptimo de muestras tomar, pero dicho número no debe ser

demasiado amplio para que no incremente en demasía la fase offline de

recolección de huellas de la muestra.
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3.3.2.3. Módulo de generación de las bases de datos

Se han propuesto una serie de preprocesamientos de los datos para el cálculo

de la huella de referencia. Son las MTC simples ya mencionadas: Media, Mediana,

Moda, Media de los Cuadrados Cuadrados de las Medias.

Por lo tanto las huellas de referencia para un punto de la base de datos, se

calcularía como sigue:

)

Otro parámetro modificable para el cálculo de las bases de datos ha de ser el

del número de huellas de la muestra utilizadas para el cálculo de la huella de

referencia en cada punto, de manera que se pueda analizar qué número de

muestras tomar en cada punto es el mínimo óptimo así reducir el tiempo en la

toma de muestras.

Se podrán usar como máximo el número máximo de huellas de la muestra

que se tomen para cada punto. Esta variable amplía el número de bases de datos

diferentes que se pueden conseguir, con solo modificar el número de muestras

utilizar para la generación de las bases de datos.

Se pueden generar por tanto, distintos tipos de bases de datos, en función de

la dirección, la MTC utilizada del número de muestras usar para el cálculo de las

huellas de referencia. Para su generación hará uso de todos los puntos de los que

se disponen datos. Del mismo modo, también se calcularán las bases de datos

haciendo uso de todas las MTC que se han definido.

El módulo generador de bases de datos ha de ser es capaz de generar

almacenar, en un solo paso, todas las bases de datos de huellas de referencia de

distintas direcciones MTCs para cualquier cantidad de muestras, dentro del

rango, elegida por el usuario, ver Figura 40.
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Figura 40: Tarea del módulo de generación de las bases de datos

encargada de la generación de las Bases de Datos de huellas

de referencia

Puesto que el proceso de generación de las bases de datos no es necesario

hacerlo para cada simulación, se debe incluir en un proceso distinto del principal.

la hora de usar dichas bases de datos de huellas para el posicionamiento, se

usarán sólo aquellas seleccionadas de ellas, sólo aquellos puntos que hayan sido

elegidos para la simulación en cada momento.

3.3.2.4. Módulo de generación del tracking

Se define un tracking como la simulación de un paseo por el entorno de

pruebas. El módulo de generación del tracking ha de permitir generar un paseo en

el que se pueden ir seleccionando uno uno los puntos que forman parte del track,
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en cada selección de un punto nuevo P se almacena un conjunto de huellas de la

muestra, correspondientes dicho punto en todas sus direcciones la

coordenada del punto p la dirección d en la que se encuentra el usuario simulado.

Para la consecución de esta funcionalidad, se llevan cabo las tareas que se

muestran en la Figura 41

Figura 41: Funcionalidad del módulo de generación del tracking

encargada de la generación del tracking

Es importante destacar que el tracking no tiene por qué ser generado cada

vez que se realice una simulación. Es más, en el caso en el que se deseen comparar

estimaciones con distintos valores de ciertos parámetros, como por ejemplo,

número de nodos fijos puntos de referencia, el tracking debe permanecer

invariante para todas las simulaciones que se realicen. Se generará otro nuevo sólo

en el caso que el usuario del sistema lo estime oportuno.
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3.3.2.5. Módulo de simulación

El objetivo principal que se pretende en el sistema de simulación de

posicionamiento es simular la mayor cantidad de combinaciones posibles de

elementos relacionados con la localización que aparecen lo largo de todo el

proceso, que se han ido presentando lo largo de todo el trabajo de investigación.

Con objeto de que posteriormente sea más fácil la inclusión de cada uno de ellos en

el sistema, se analizan previamente, clasificándolos según características comunes.

El preprocesamiento de los datos de segundo tercer nivel visto en el

análisis, se incluye en este módulo de simulación puesto que es en este momento

cuando se realiza. El usuario elige todas las combinaciones que desee probar

dentro de ellas elige los preprocesamientos realizar, posteriormente inicia la

simulación.

En el siguiente apartado se enumeran explican detalladamente los distintos

parámetros del proceso de localización utilizados en la simulación, desde el punto

de vista de diseño dentro del módulo de simulación para posteriormente explicar

de manera pormenorizada la funcionalidad del módulo de simulación

3.3.2.5.1. Parámetros del proceso de simulación

 Parámetros relacionados con las bases de datos de huellas:

 MTCs usada en el cálculo de las huellas: (Media, Mediana, Moda, Media de

Cuadrados Cuadrados de las Medias). En total se tienen bases de datos

distintas según esta variable.

 Número de huellas de la muestra: utilizados para calcular la huella de

referencia.

 Parámetros relacionados con el entorno:
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 Cantidad de puntos utilizados: Aunque las bases de datos de huellas se

generan incluyendo todos los puntos, en la simulación del posicionamiento se

pueden usar diferentes cantidades para la simulación. Típicamente se van

incrementar decrementar no tanto por su número sino por la distancia

entre ellos. Por ejemplo, para una simulación se usarán puntos cada 40, 80,

120, 160 200 centímetros.

Sin embargo también se deben poder seleccionar qué puntos tomar cuáles

no, por ejemplo, si se desea simular que se tomaron más puntos en una zona

concreta para hacer más preciso el posicionamiento en dicha zona.

 Cantidad de nodos fijos usados: Del mismo modo que los puntos, se ha

pensado en ir decrementando el número de nodos fijos para que en todo

momento queden colocados de forma que recubran lo más uniformemente

posible todo el entorno de pruebas. Pero también se pueden seleccionar

deseleccionar al antojo para analizar los escenarios que puedan surgir.

 Cantidad de dispositivos móviles (o direcciones) que se usarán: Como se ha

comentado anteriormente, existe una asociación entre las direcciones en las

que se han tomado datos la simulación de existencia de más de un

dispositivo móvil. Es decir, considérese que existe un dispositivo móvil

orientada cada una de las direcciones estudiadas (una para el Norte, otra

para el Nordeste,…). En la aplicación de simulación, de nuevo, es posible

elegir qué cantidad cuáles de los dispositivos móviles se usarán,

seleccionando las direcciones en las que se encuentren cada una de ellas. Se

pueden simular, por tanto, estimaciones que usen una varias bases de datos

de distintas direcciones, incluso otras bases de datos extraídas partir de

cálculos realizados con las huellas de referencia de varias bases de datos,

como es el caso de la mínima huella que se verá continuación.

 Parámetros relacionados con el algoritmo de posicionamiento:
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 Datos de entrada de la simulación: Las bases de datos de huellas el fichero

de track. Hay dos tipos de datos de entrada: Girando Direccional.

 Girando: Se utiliza como entrada la parte de la base de datos que ha sido

calculada partir de las muestras tomadas Girando.

Con respecto al fichero de track, se tomará sólo la huella Girando de

cada .

 Direccional: En este caso se tomará como datos de entrada el fichero de

track el conjunto de bases de datos R Cada de cada se

comparará con la base de datos R para los valores de d que el usuario

considere.

 Preprocesamiento de los datos de entrada de segundo tercer nivel: Para los

datos de entrada direccionales se pueden realizar un conjunto de

preprocesamientos encargados de añadir algún tipo de conocimiento al

sistema, además de simplificar el montante de datos de entrada. En el

segundo nivel se van implementar dos preprocesamientos: Mejor Huella

Promedio Huella.

 Mejor Huella: Antes de realizar la simulación se genera una base de datos

de referencias, que se llamará que, para cada coordenada s

generará una huella de referencia con los mejores valores de RSSI de

las huellas de referencia en todas sus direcciones, que en este caso

coincide con los menores valores. Es decir:

}
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De la misma manera, se generará una mejor huella con las huellas de

todas las direcciones de cada del fichero de track, Para este caso cada

será:

)

= { }

Para la simulación se utilizará la base de datos el fichero de track

que se puede definir como:

}

Con este preprocesamiento se busca eliminar la influencia del usuario

portador de la mota móvil en la señal, puesto que, para cada caso, se

toman los mejores RSSIs, que teóricamente serán los recibidos por el nodo

móvil cuando éste tiene línea de visión directa con los nodos fijos.

 Promedio Huella: Al igual que el preprocesamiento Mejor Huella, antes de

realizar la simulación se genera una base de datos de referencias, que se

llamará que, para cada coordenada s generará una huella de

referencia con el promedio de los valores de RSSI de las huellas de

referencia en todas sus direcciones. Es decir:

}

De la misma manera, se generará una huella promedio con las

huellas de todas las direcciones de cada del fichero de track Para este

caso cada será:

)

= { }
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Para la simulación se utilizará la base de datos el fichero de track

que se puede definir como:

}

 Con respecto al preprocesamiento de nivel 3, se va implementar uno

llamado eliminación de RSSI redundantes, en el que, en las bases de datos,

se eliminan todos los RSSIs iguales existentes, para un mismo nodo fijo, en

cada uno de los puntos de referencia. Se busca dejar en el sistema sólo

huellas representativas, que no contengan datos que puedan generar

ambigüedades en las localizaciones.

 Medidas para el cálculo de la diferencia entre huellas:

En este caso entre las huellas del fichero de track, en una coordenada

dirección concreta cada una de las huellas de la base de datos correspondiente

(en la misma dirección). Se han usado dos cálculos de la distancia: Manhattan

Euclídea.

 Manhattan: Dada una huella del fichero de track, correspondiente un

punto t dirección d una huella de la base de datos de huellas R

correspondiente un punto s una dirección d la diferencia distancia

Manhattan:

= |

Donde N es el conjunto de valores de RSSI de ambas huellas, por tanto

es el valor de RSSI de la huella del fichero de track en su

posición i es el valor de RSSI de la huella de la base de datos,

en su posición i

 Euclídea: Dada una huella del fichero de track, correspondiente un

punto t dirección d una huella de la base de datos de huellas R
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correspondiente un punto s una dirección d la diferencia distancia

Euclídea:

=

Donde N es el conjunto de RSSIs de ambas huellas, por tanto es

el valor de RSSI de la huella del fichero de track en su posición i

es el valor de RSSI de la huella de la base de datos, en su

posición i

 Algoritmos para el cálculo del posicionamiento usado en la simulación:

 KMLN: El algoritmo de los vecinos más cercanos, conocido como Nearest

Neighbour KNN Most Likely Neighbour KMLN, consiste en estimar las

K localizaciones más apropiadas en las que se puede encontrar un dispositivo

móvil.

Este algoritmo dará como resultado las K localizaciones en la que la distancia

entre sus huellas la obtenida sea menor.

En este estudio se podrá analizar cuáles son los mejores valores del

parámetro K estimados empíricamente para cada modificación del resto de

parámetros, como puede ser el número disposición de los puntos de la base

de datos elegidos, etc. Por lo que es necesario que se pueda incluir en el

módulo de simulación la capacidad de ir modificando de forma sencilla el

valor del parámetro K

 RT: El algoritmo RT (18) al igual que el algoritmo KMLN pretende llevar

cabo la elección de las huellas más cercanas.

Dado el conjunto de las distancias Manhattan (Mtt) Euclídea (Eu) entre

cada una de las huellas de la base de datos una huella del track para un
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punto t determinado, la localización de un nodo móvil (el colocado en la

dirección d puede ser calculada partir un conjunto de huellas que se

encuentren dentro del rango de las más cercanas.

Dada una huella una base de datos de huellas la huella de más

cercana llamada se elegirán como huellas cercanas aquellas

que satisfagan que:

)

)

)

)

Para una constante C determinada empíricamente.

Al subconjunto de puntos más cercanas se llamará J j un punto

cualesquiera de ellos. Por tanto con se denomina cualesquiera de las

huellas del subconjunto de las más cercanas. Como se ha visto antes es la

huella más cercana.

El módulo de simulación debe permitir variar el valor del parámetro C puesto

que se pretende analizar cuáles son los mejores valores empíricos de dicho

parámetro conforme se van modificando otros parámetros importantes,

como el número de puntos (o distancia entre puntos) de la base de datos

utilizados en la simulación, etc.

 Centroide: partir de las J huellas de referencia más cercanas extraídas

partir del algoritmo KMLN del algoritmo RT se estimará la localización del

dispositivo móvil realizando el centroide geográfico el centroide geográfico

ponderado de ellas.

Sea el conjunto de coordenadas que representan la localización de todas las

huellas de referencia que se han obtenido como las más cercanas. Sabiendo

que un punto cualquiera j contiene una coordenada la que se llamará

) El centroide (x y) será:
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= =

 Centroide ponderado: Cualquiera de las coordenadas pertenecientes las

huellas de referencia resultantes de los algoritmos anteriores, pueden

obtener una ponderación, antes de calcular con ellas el centroide, con objeto

de que se les de mayor importancia aquellas localizaciones cuyas huellas

tengan una distancia menor la obtenida en la fase online.

Dicha ponderación se obtiene partir de las distancias que se han calculado,

de forma que los puntos que tengan una distancia menor entre su huella

tendrán una ponderación mayor.

El punto más cercano, cuya huella es como se observará, tendría la

máxima ponderación, el resto, ponderaciones menores.

El centroide ponderado se calculará como:

= =

Los datos arrojados por cada simulación de cada punto han de tener la

estructura mostrada en la Figura 32 siendo una simulación de un track completo

de la forma en la que aparece en la Figura 33 como ya se ha dicho anteriormente.

Por tanto, se entiende por combinaciones todas aquellas que se pueden

realizar con los parámetros que se han estado viendo hasta ahora. Un ejemplo de

combinación puede ser:

235 Puntos; Fijas; Moviles; MediaCuadrados; MH; Manhattan; Centroide; 1,1



Capítulo 3. Simulador de ILS basados en Huellas 130

3.3.2.5.2. Funcionalidad

El módulo de simulación que se pretende implementar debe realizar la

simulación como se presenta en la Figura 42.

Figura 42: Funcionalidad del módulo de simulación encargado de la

simulación de la localización

Una vez que el usuario haya generado un tracking elegido todas cada una

de las combinaciones que desee simular, el módulo de simulación irá recorriendo

una una todas las combinaciones seleccionadas para cada una de ellas,
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recorrerá las huellas del tracking irá calculando, también para cada una de ellas,

la localización estimada, la cual será almacenada junto con la coordenada real.

El módulo de simulación debe almacenar todas las estimaciones para las

distintas combinaciones en estructuras de datos de salida diferentes, mostrada en

la Figura 33, para poder analizar posteriormente los resultados de manera sencilla.

3.3.2.6. Módulo de cálculo de los resultados de la simulación

El módulo encargado del cálculo de los resultados de la simulación debe ser

capaz de ir recorriendo, para cada combinación para cada entrada del tracking,

su simulación correspondiente, calcular el error obtenido, almacenarlo

finalmente ordenarlo de menor mayor error. Extraer el percentil 75, 90 100 de

esos errores mostrar, como aparece en la Figura 34, la combinación con su

correspondientes percentiles del error.

El cálculo del error obtenido de nuevo se hace utilizando la distancia Euclídea

Manhattan, pero en este caso se realiza para coordenadas no para huellas.

Típicamente para medir distancia entre coordenadas se usa la distancia Euclídea.

Será la que se calcule en nuestro sistema por defecto. Siempre es conveniente que

se pueda usar también la distancia Manhattan por si se considera necesario ver

cuál arroja mejores resultados.
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Figura 43: Funcionalidad del sistema encargada de analizar las

simulaciones de las distintas combinaciones

Finalmente, con los percentiles 75, 90 100 de cada simulación de la

localización, se genera un ranking de las combinaciones, ordenadas de menor

mayor valor del error en el percentil 75. Este será el resultado final que arrojará el

simulador para que el usuario del sistema de simulación pueda obtener sus

propias conclusiones. La funcionalidad encargada de analizar las simulaciones de

las distintas combinaciones se muestra en la Figura 43.
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3.4. Implementación del simulador de localización en

interiores

Como ya se ha visto en el análisis diseño del sistema de simulación, el

objetivo principal del conjunto de aplicaciones que se deben implementar es el de

simular un gran número (y fácilmente ampliable) de los sistemas de localización en

interiores basados en algoritmos de huellas, aislando analizando uno uno todos

los parámetros que conforman el proceso de localización en interiores.

Para cada parámetro, se implementan todas sus opciones se habilita la

posibilidad de que se puedan ir modificando sus valores, en la mayoría de los casos

de forma automática, para que se consigan realizar un gran número de

simulaciones de manera automática.

Este simulador, genérico para cualquier entorno de pruebas, va ser

implementado probado utilizando un conjunto de datos de entrada concreto,

tomados en el Departamento de Tecnología Electrónica, que será descrito en

detalle en el capítulo dedicado las pruebas, con un objetivo doble: El primero,

servir de prueba para la implementación del simulador, para poder corroborar que

la simulación de todos cada uno de los parámetros se está realizando de forma

correcta, un segundo objetivo, también importante, es analizar, para ese conjunto

de datos de entrada, quizás modo de ejemplo, cuál podría ser la mejor

combinación de valores de dichos parámetros en ese entorno para poder obtener

mayor grado de seguridad la hora de implementar un sistema de

posicionamiento en interiores eficiente, de menor coste, de menor consumo, de

más precisión de más velocidad de procesamiento.
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3.4.1. Aplicación para la recogida de datos

Para la implementación del módulo de recogida de las muestras, definido de

manera detallada en el epígrafe dedicado al diseño del sistema, se implementa una

aplicación la que se ha denominado DataCollector (ver Figura 44).

DataCollector permite la recogida el almacenamiento de las muestras para

cada punto del entorno de pruebas, de forma que posteriormente sea muy sencillo

crear la estructura con la que se va usar la información.

La aplicación DataCollector trabaja partir de la información recogida de la

red inalámbrica, la organiza según la estructura de datos de entrada de

características similares la vista en la definición del módulo implementa todas

cada unas de las funcionalidades que se presentan. No se entra de nuevo en detalle

de cada una de ellas, pues ya han sido explicadas en el epígrafe de análisis diseño

del sistema, sólo se comentarán las nuevas características añadidas decisiones

tomadas en el momento de la implementación. Lo mismo ocurrirá en la explicación

de las siguientes implementaciones.
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Figura 44: Interfaz de la aplicación de colección de datos DataCollector

De forma resumida, para obtener la información de un punto través de la

aplicación DataCollector, basta con iniciar la conexión con la red (en la zona de la

Figura 44), posicionar al usuario portador del nodo móvil en el punto tomar

hacer clic en la coordenada del plano (zona 1) correspondiente al punto que se

desea tomar. partir de ahí el sistema indica las siguientes instrucciones que los

usuarios (tanto el portador del dispositivo móvil como el usuario de la aplicación)

deben realizar. Básicamente, el usuario portador debe modificar su dirección
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ubicación según corresponda el usuario de la aplicación debe aceptar la nueva

toma de datos, en caso de ser una nueva dirección de una ubicación hacer clic en

la siguiente coordenada en caso de ser una nueva ubicación.

través de la aplicación DataCollector, todas las huellas de cada punto-

dirección se almacenan en un fichero de texto. El nombre del fichero se conforma

utilizando el punto-dirección concreto sobre el que guarda las muestras. Un

nombre de fichero típico tiene la forma:

AAAAMMDDhhmm_X_Y_D.txt

Donde, AAAAMMDDhhmm es un timestamp del momento de la recogida de

los datos, X Y son la coordenada del punto D es la dirección. De este modo, para

cada punto, se obtienen tantos ficheros de texto diferentes como direcciones se

tengan. Un ejemplo de un nombre de fichero es:

201303041126_353_49_NE.txt

Cada fichero almacena las huellas de la muestra para un punto-dirección

concreto. En cada fichero se guardan líneas de la forma:

s; ms; h1; h2; h3;…; h22; Xr; Yr;

Donde s ms son el segundo milisegundo en los cuales se han recogido los

valores para esta huella de la muestra en concreto. De h1 h22 son los RSSI

recogidos de cada uno de los nodos fijos en el nodo móvil, finalmente, (Xr, Yr) es

la coordenada donde se han recogido los puntos.

Aunque este último valor es redundante (ya se ha puesto en el nombre del

fichero de texto) se coloca también en cada muestra individualmente por motivos

de implementación.

En la Figura 45 se puede observar un ejemplo de fichero de muestras para un

punto dirección concreto.
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Figura 45: Ejemplo de fichero de muestras

Del mismo modo, la aplicación DataCollector, es la encargada de implementar

los mecanismos para la monitorización del funcionamiento de la red inalámbrica

que se han comentado en el apartado de diseño. Por ejemplo, con ella se pueden

visualizar las huellas que están llegando la aplicación en tiempo real (en la zona

de la Figura 44), de forma que si algún nodo fijo está enviando valores que no son

los típicos bien se queda demasiado tiempo en un valor fijo, es sencillo

percatarse retomar de nuevo los puntos fallidos.

También monitoriza un valor de la homogeneidad de las huellas, utilizando

para ello la desviación típica de la media de un subconjunto de las últimas huellas

entrantes (en la zona 3). De este modo se puede conseguir que la muestra recogida

no tenga datos tomados cuando la señal no es estable, dicho de otro modo,

capacita al usuario de la aplicación empezar la recogida de datos cuando la señal

se haya estabilizado.

3.4.2. Generación de las bases de datos de huellas

La implementación del resto de módulos (generación de las bases de datos de

huellas, generación del fichero de tracking, simulación resultados) se realizará

través de la aplicación PosSimulator.
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Figura 46: Interfaz de la aplicación de simulación de la localización

PosSimulator

En concreto la generación de bases de datos de huellas se implementa como

una función ejecutada por el usuario. Éste debe elegir el número de huellas de cada

muestra utilizar para la generación posteriormente iniciarla (Véase zona de la

Figura 46). Como ya se comentó anteriormente, esta función genera, para el

número de huellas elegido, todas las bases de datos correspondientes cada MTC

cada dirección, incluida la base de datos de huellas tomadas girando.
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Las bases de datos se almacenarán en un fichero de texto, tal como aparece

en la Figura 47. El título del fichero de texto es de la forma:

MTC_D_NMuestras.txt

Dónde MTC es la medida de tendencia central con la que se ha calculado la

base de datos, D es la dirección en la que se tomaron las huellas de la muestra

utilizadas NMuestras es el número de muestras que se han usado para la

generación de la base de datos.

Figura 47: Ejemplo de fichero de bases de datos de huellas

3.4.3. Generación del fichero de track

Implementada en la aplicación PosSimulator. Como se puede ver en la zona

de la Figura 46, existe una interfaz donde se visualiza el plano del entorno de

pruebas. Dicho plano contiene todos los puntos sobre los que se disponen

muestras.

Para generar un fichero track, se activa la función de generación de un nuevo

track (pulsando el botón Generar Nuevo Track situado en la zona 4) se van

seleccionando en el plano de la zona 1, uno uno, los puntos por los que un

usuario hipotético iría paseando.
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Para cada punto seleccionado, se almacena en una misma línea de un fichero

de texto, la coordenada del punto, así como una huella aleatoria de cada muestra

en todas sus direcciones, incluida la huella girando.

Por último, la dirección del usuario en ese punto, se almacena cuando se

selecciona el punto siguiente, momento en el cuál se sabe la dirección que ha

tomado el usuario. El valor de la dirección de la última huella del track será

desconocido, al finalizar el track (pulsando el botón finalizar track que aparecerá

en la zona cuando la generación del tracking esté activa), se pondrá como última

dirección la penúltima calculada pues se considera que el usuario seguiría recto

con la trayectoria que trae.

De esta forma se obtiene un fichero de track con el que se pueden hacer las

simulaciones de localización que se deseen, puesto que se tienen las huellas que se

necesitan en todas sus direcciones las coordenadas exactas de dichas huellas.

Basta con ir recorriendo el fichero de track, tomando la siguiente huella las bases

de datos elegidas, aplicar los algoritmos de posicionamiento seleccionados con los

parámetros escogidos, dando como resultado una coordenada y, finalmente,

comparando la coordenada estimada con la coordenada real almacenada en el

fichero de track, calculando la distancia entre éstas.

través de este mecanismo sencillo de generación de track, se pueden crear

todos los ficheros de track que se deseen de manera rápida fácil.

En la Figura 48 se puede observar la estructura de un fichero de track. Al ser

las líneas muy largas, aquí solo se muestra la última parte, correspondiente al final

de la huella en la dirección Oeste la huella Noroeste completa, así como la

coordenada dirección reales. El resto de la línea que no se ve, corresponde las

huellas en las otras direcciones la huella girando.
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Figura 48: Ejemplo de fichero de tracking

3.4.4. Simulador

La aplicación PosSimulator implementa un simulador de un conjunto amplio

de procesos de posicionamiento existentes. El usuario de la aplicación tiene la

capacidad de seleccionar uno varios procesos en una ejecución concreta, dicho

de otro modo, la aplicación simulará la localización utilizando las distintas

combinaciones de los parámetros del proceso de posicionamiento que el usuario

seleccione (ver zona de la Figura 46). Una vez que el usuario haya elegido todos

los valores de los parámetros lance la simulación, el sistema, de manera

autónoma, irá simulando, una una, todas combinaciones posibles de los valores

seleccionados.

Para cada simulación de cada combinación concreta, se genera un fichero de

texto diferente, con un nombre específico, que refleje la combinación con la que se

han calculado los datos que almacena, de la forma:

NPtos, NFijas, NMoviles, MTC, NMuestras, Preproc, Dist,Alg, ParamC, Tej.txt

Un ejemplo de nombre es:

118, 16, 4, Media, MH, 10, Euclídea, CPonderado, 1.20, 5000000.txt

El contenido de un fichero de simulación se puede observar en la Figura 49.

Se almacena, para cada entrada del fichero de track, la coordenada estimada por el

proceso de simulación, utilizando las huellas de la entrada del track, así como la
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coordenada real donde se tomaron. De esta manera se encuentran en una misma

línea los datos necesarios para realizar la comparación entre la localización real

la estimada por el proceso de localización.

Figura 49: Ejemplo de fichero de simulación

3.4.5. Análisis de los resultados

El análisis de los resultados se iniciará pulsando el botón correspondiente

(zona de la Figura 46) consistirá en ir recorriendo cada fichero de simulación

(que como ya se ha comentado, corresponde los resultados de posicionamiento
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para una combinación de valores de los parámetros del proceso de localización)

ir calculando una lista con los errores cometidos en cada entrada, calculando la

distancia Euclídea entre la coordenada estimada la coordenada real. En caso de

que se desee utilizar la distancia Manhattan deberá ser seleccionado en la zona 3.

Dicha lista será ordenada de menor mayor error se extraerá el valor del error

correspondiente al percentil 75, 90, 95 100. Finalmente se escribirá en una

última lista una línea por cada fichero de simulación con la siguiente estructura:

NombreFicheroSim; errorEnP75; errorEnP90;errorEnP95; errorEnP100(cms)

Ejemplo:

235Puntos7Fijas5MovilesMediaCuadradosDirManhattanCentroide1,1; 7, 9, 21

Esa lista, de nuevo, será ordenada de menor mayor error posteriormente

se plasmará en un fichero de texto, el mostrado en la Figura 50, con los resultados

finales del error en el percentil 75 de cada simulación, ordenados de forma

creciente por el error en dicho percentil.

Figura 50: Ejemplo de fichero de resultado de una simulación

También se mostrarán en este último fichero de texto los errores en los

percentiles 90, 95 100.
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3.5. Conclusiones

En este capítulo se ha realizado el análisis, diseño del sistema simulador de

los procesos de localización en interiores basados en huellas, empíricos

deterministas, estudiados en el capítulo anterior se ha llevado cabo una

implementación del mismo través de dos aplicaciones: DataCollector

PosSimulator.

Con este sistema, utilizando una red capaz de recoger la información

requerida, se puede generar un plan de pruebas que permita analizar

profundamente qué valores de los parámetros del proceso son los más adecuados

para cada entorno.

Pero antes de poder generar dichas pruebas es necesario analizar en detalle

la red utilizada para recogida de la información.

Teniendo en mente un conjunto de objetivos básicos: facilidad de despliegue,

ahorro en coste en energía, reducción en el número de dispositivos en la

cantidad de mensajes que se vierten al medio, etc. es necesario diseñar una red

inalámbrica que se adapte esas características que provean al simulador de la

información que requiere.

Este es el objeto del siguiente capítulo en el que se analizarán las tecnologías

que se van usar en la red, las topologías más acordes así como los mecanismos de

generación recolección de los datos necesarios como información de entrada

para el simulador de posicionamiento.



Capítulo 4 

Red ZigBee de Recogida de Huellas

4.1. Introducción

Para la recogida de los datos necesarios para la simulación del proceso de

localización en interiores basados en huellas, se pretende dejar total libertad en la

tecnología utilizada. Lo único que necesita para la fase offline, es que, con una

periodicidad suficiente, lleguen al sistema de localización las huellas de la muestra

necesarias, estructuradas de una forma definida, tal como se ha visto en el

capítulo anterior.

Esta libertad busca reutilizar tecnología existente en el entorno, con todas las

ventajas que ello conlleva respecto costes de dispositivos, implementación

despliegue de infraestructura, así como reutilizar los mensajes (señales) emitidos

por las redes inalámbricas existentes para así no sobrecargar más la banda

frecuencia usada en el entorno en dónde se desee posicionar.

Del mismo modo, en caso de poder elegir, da los usuarios del simulador la

facilidad de escoger la tecnología con la que se sienta más cómodo pueda realizar

el trabajo de la manera más eficiente.

También se consigue dotar al sistema de más flexibilidad para poder ser

reutilizado en otros entornos distintos. Nótese que, en último término, lo único que
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se necesita son medidas de potencias de señales para ser comparadas con otras

medidas de la misma señal tomadas en otro instante. Esto significa que, incluso, se

pueden utilizar potencias de señales de más de una tecnología inalámbrica

diferente.

No todo son ventajas, por supuesto existen algunos inconvenientes, como por

ejemplo aquellos parámetros que, al utilizar las señales emitidas por dispositivos

cuyo firmware, priori, no se tenga capacidad de reprogramar, no se podrá

modificar su código para obtener las características óptimas en cada variable:

potencias de emisión de las señales, canales de comunicación, etc. Sino que, más

bien, es el sistema de simulación el que se tiene que adaptar las características

propias de cada red inalámbrica diferente. Estos inconvenientes, sin embargo,

generan bastantes menos perjuicios que las ventajas que proporcionan poder

reutilizar la tecnología existente en un entorno concreto que ya se han

presentado.

No obstante, en este caso, para poder probar el simulador desarrollado, es

decir, realizar las pruebas necesarias, tanto para verificar la funcionalidad del

propio software, como aquellas pruebas que pretendan buscar mejoras

optimizaciones en el proceso de posicionamiento, es imprescindible elegir una

tecnología implementar la red inalámbrica que provea la información que se

requiere recoger.

Habiendo realizado ya, en el capítulo 2, el estudio de las tecnologías

existentes capaces de cumplir con las funciones que se esperan, con sus ventajas

inconvenientes, observando las características del entorno usado buscando la

facilidad de diseño, implementación despliegue, se ha decidido utilizar, tanto

para la implementación de la red como para la realización de todas las pruebas del

estudio, las redes de sensores de área personal que funcionan bajo las tecnologías

inalámbricas 802.15.4 ZigBee, pues son las que reúnen las condiciones más

idóneas también en cuanto coste consumo energético.
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Por tanto, este capítulo será el encargado de definir las características

generales de las redes de sensores para centrarnos en las basadas en ZigBee por

ende en el estándar 802.15.4, así como los distintos mecanismos de recogida de

RSSI que se pueden usar en esta tecnología. Finalmente se describirá la forma en la

que se ha implementado la red de recogida de huellas que se ha utilizado para la

recolección de los RSSI que se necesita para probar el simulador que se ha

desarrollado.

4.2. Redes de sensores

Las Redes de Sensores Inalámbricas WSN (Wireless Sensor Networks) se

encuentran dentro del conjunto de redes denominada redes de área personal

inalámbricas (WPAN Wireless Personal Area Networks). Las redes WPAN son

usadas para transmitir información través de distancias relativamente pequeñas.

diferencia de las redes de área local inalámbricas (WLANs Wireless Local Area

Networks), las conexiones realizadas vía WPAN suponen escasa ninguna

infraestructura. Esta característica permite soluciones pequeñas, eficientes

baratas, que pueden ser implementadas por un conjunto amplio de dispositivos.

Una LR-WPAN (Low Rate WPAN) (60) es una red de comunicación simple,

de bajo coste, que permite conectividad inalámbrica aplicaciones que requieren

un consumo productividad limitados.

Los principales objetivos de una LR-WPAN son: facilidad de instalación,

transferencia de datos fiable, operación de corto alcance, muy bajo coste, vida de

la batería razonablemente amplia, la vez que se mantiene operativo un protocolo

simple flexible.

Las características básicas de una LR-WPAN son:

 Tasas de transferencia: 250 Kb/s 40 Kb/s 20 Kb/s.

 Topologías: estrella p2p (punto-a-punto).
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 Direccionamiento MAC (Medium Access Control) reducido (16 bits) extendido

(64 bits).

 Métodos de acceso al canal: CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with

Collision Avoidance).

 Diversas bandas de trabajo: 2.4 GHz (16 Canales), 915 Mhz (10 Canales), 868

MHz (1 Canal).

 Indicación de la potencia de la señal recibida (RSSI) de la calidad del enlace

(LQI).

 Gran densidad de nodos por red.

 Radio medio de alcance: 50 m (hasta 500 m dependiendo del entorno).

Una WSN (25) es una red de varios, diversos pequeños dispositivos de

adquisición, control comunicación, llamados nodos sensores motas. Cada mota

tiene un microcontrolador, una fuente de alimentación un transceptor de radio

para la comunicación, consiguiendo así interconexión entre los nodos, así como un

conjunto de dispositivos sensores para recoger medidas del ambiente.

La funcionalidad típica de una red de sensores no es otra que recoger datos

del entorno través de sus sensores enviar esos datos un ordenador central,

para conseguir la monitorización de un entorno.

Como puede observarse en la Figura 51, una WSN posee un conjunto de

motas, cuya función principal es recoger la información del entorno enviarla

hacia una mota principal, que es la encargada de conectar la red de sensores un

sistema con capacidades más altas, para transferir la información recogida, que

de este modo se pueda procesar realizar las actuaciones que éste tenga

encomendadas, ya sea utilizarla para funcionalidades propias bien redirigir la

información una red de ordenadores de propósito general.
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Más adelante en el capítulo se verán las características concretas de todos los

tipos de motas de manera más detallada.

Figura 51: Motas de una red de sensores inalámbrica

Aunque una mota es capaz de llevar cabo una gran variedad de funciones

(existen gran cantidad de sensores diferentes que miden parámetros del entorno

muy distintos), tiene también muchas deficiencias. La mayoría de las motas

disponibles en la actualidad en el mercado trabajan con baterías, por lo tanto

tienen un tiempo de vida que depende mucho de su actividad. Por otra parte, la

capacidad de ejecución del microcontrolador así como la memoria de una mota

también es muy limitada. Las restricciones del tiempo de vida, del procesamiento

del almacenamiento afectan directamente los algoritmos diseñados para redes de

sensores.

Puesto que las transmisiones de radio consumen una cantidad significativa

de energía, los investigadores generalmente buscan en la programación de los

algoritmos, las maneras de reducir la comunicación de radio tanto como sea

posible. Sin embargo, la reducción del gasto energético en comunicaciones puede

redundar en la obligación de almacenar más información un procesamiento de

los datos más complejo, el consumo de energía del procesador de los recursos de
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memoria se convierten entonces en un problema considerar. Es muy importante

el análisis previo de la implementación, que ha de asumir los hándicaps anteriores

teniendo en cuenta también los requerimientos de la aplicación prevista.

4.2.1. Usos

Por lo general, una red de sensores inalámbricos se despliega en un entorno

para monitorizarlo, de esta forma se pueda generar un sistema de respuesta

algún tipo de anomalía desastre con objeto de llevar cabo una eficiente

recuperación bien simplemente para extraer una información que sea útil para

sus habitantes, estos sistemas son los comúnmente denominados Sistemas

Conscientes del Contexto (Context Aware Systems).

Entre otras, las aplicaciones más interesantes de los sistemas conscientes del

contexto incluyen sistemas de monitorización de la salud, vigilancia de los hábitats

naturales (92) reservas naturales (93) sistemas de detección de incendios

forestales (94,95). Entre los ejemplos en aplicaciones militares pueden destacar la

vigilancia en un campo de batalla (96,97) el incremento de la seguridad de un

área, sala celda.

Centrando el ejemplo en aquellos sistemas conscientes del contexto que

actúan sobre una persona (sistemas de salud, sistemas de guía navegación) un

dispositivo (robots), uno de los elementos que pueden ser importantes es el

conocimiento de la ubicación física de la persona usuaria del elemento

monitorizado. Este sería uno de los muchos ejemplos donde las técnicas de

localización en redes inalámbricas de sensores entran en juego.

La localización se puede utilizar para el seguimiento de objetos de

personas. Por ejemplo, puede ayudar las personas navegar en interiores donde el

GPS no está disponible. Además, los smartphones, ordenadores portátiles tablets

pueden ser rastreados en un edificio con el fin de ser localizados fácilmente.
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Otros servicios dependientes de la ubicación, como por ejemplo, aplicaciones

que van desde la automatización de edificios para la publicidad dirigida la

realidad aumentada, requieren también de técnicas de localización fiables

El enfoque buscado, por tanto, radica en el uso de las redes inalámbricas de

sensores interiores móviles para obtener un sistema de localización, fiable, barato

de fácil implementación.

Las WSN que más auge están teniendo en los últimos años por sus

características coste son aquellas basadas en la tecnología ZigBee. Por estas

otras razones comentadas ya en el capítulo del estado del arte, serán las que se

utilicen en este trabajo de investigación, por tanto, continuación se analizará en

detalle.

4.3. ZigBee

En 2007, la “ZigBee Alliance” desarrolló un estándar de comunicaciones

inalámbricas bidireccional, llamado ZigBee, que busca diferenciarse del resto de

estándares de comunicación inalámbricos mediante la generación de soluciones de

bajo coste consumo de energía muy reducido.

No mucho tiempo después, algunas soluciones integradas en la electrónica de

consumo, hogar, automatización, controles industriales, periféricos de PC,

aplicaciones con sensores médicos, juegos, etc. comenzaron utilizar éste estándar

de comunicaciones, puesto que, en la mayoría de los casos, los sensores,

actuadores otros dispositivos de control no requerían una comunicación de gran

ancho de banda, pero sí un mínimo consumo energético una baja latencia. Para

estos casos ZigBee es el estándar idóneo para la intercomunicación de dispositivos.

En (61) se provee de una descripción completa del estándar ZigBee como

base para sus implementaciones, de tal forma que cualquier empresa que desee

incorporar la tecnología ZigBee en sus dispositivos plataformas, consiga, además
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de las características propias de ZigBee, interoperabilidad, bajo coste facilidad de

uso en sus productos.

4.3.1. Arquitectura de la pila de protocolos ZigBee

La arquitectura de la pila de protocolos ZigBee, como se puede observar en la

Figura 52, se compone de una serie de bloques llamados capas niveles. Cada

capa provee de un conjunto específico de servicios la capa de nivel superior.

Estos servicios son expuestos los niveles correspondientes través de lo que se

denomina puntos de acceso al servicio (SAP Service Access Point) cada SAP

soporta una serie de primitivas de servicio para lograr la funcionalidad requerida.

Figura 52: Arquitectura de la pila de protocolo ZigBee (61)
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Las dos primeras capas, la capa física (PHY) la capa de control de acceso al

medio (MAC) son definidas por el estándar IEEE 802.15.4-2003 (60). partir de la

capa de red (NWK) hasta el framework de la capa de aplicación (APL) son las

implementadas por ZigBee (61). su vez, ZigBee implementa un conjunto de

objetos de aplicación (ZDO) que proveen una funcionalidad extra usando el

framework de aplicación, como por ejemplo, ciertos servicios de seguridad.

4.3.2. 802.15.4

Los dos primeros niveles, el nivel físico el nivel MAC, están definidos por el

estándar 802.15.4 (60). En él se define el protocolo de interconexión de

dispositivos través de comunicación vía radio en WPANs, el cuál usa como acceso

al medio, el mecanismo CSMA-CA soporta topologías tanto en estrella como

punto punto. La conectividad con otras redes de rendimiento superior ha de

hacerse través del coordinador de la WPAN.

4.3.2.1. Visión general del estándar 802.15.4

802.15.4 define el estándar para las LR-WPANs de baja complejidad, bajo

coste bajo consumo. Concretamente, define el nivel físico el nivel MAC para

conexiones inalámbricas de baja tasa de transferencia (máximo de 250 kb/s), pero

escalable, según se requiera (20 kb/s menos), entre dispositivos fijos y/o

móviles, con requerimientos de consumo de batería muy limitado, que trabajan

típicamente en el espacio de operación personal cuyo radio aproximado de

cobertura es de 10 metros, aunque, con esta tecnología se puede conseguir un

mayor alcance.

No se puede definir con fiabilidad un área de cobertura concreta para medios

inalámbricos, porque las características de propagación son dinámicas

impredecibles. Pequeños cambios en la posición dirección de un dispositivo, en
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las características del entorno, pueden originar drásticas diferencias en la potencia

de la señal variaciones en la calidad del enlace de comunicación.

4.3.2.2. Arquitectura de la pila de protocolos 802.15.4

El estándar IEEE 802.15.4-2003 define dos niveles físicos que operan en

bandas de frecuencias diferentes: 868/915 MHz 2,4 GHz El nivel físico con

menor banda de frecuencia cubre la banda europea de frecuencia de 868 MHz la

banda de 915 MHz utilizada en países como Estados Unidos Australia. El nivel

físico con mayor banda de frecuencia es usado en el resto del mundo.

En el subnivel MAC, realiza el control de acceso al canal de comunicación

inalámbrica usando el mecanismo de acceso al medio CSMA-CA. Dentro de sus

responsabilidades se incluyen la transmisión de tramas beacon, también llamadas

balizas, la sincronización facilitar un mecanismo de transmisión seguro.

4.3.2.3. Componentes de una 802.15.4 WPAN

En un sistema inalámbrico compatible con el estándar 802.15.4 han de

participar dos tipos de dispositivos diferentes: Un dispositivo de función completa

(Full Function Device FFD) un dispositivo de función reducida (Reduced

Function Device RFD). Véase Figura 53.

Los dispositivos de tipo FFD pueden operar de varias maneras diferentes:

 Como coordinador de la WPAN

 Como coordinador de una subred

 Como dispositivo final.
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Figura 53: Ilustración de dispositivos FFD RFD

Un dispositivo del tipo RFD se entiende como aquel que ha de realizar

funciones extremadamente simples, tales como encender una luz, recoger el valor

de un sensor, etc. asociarse cada cierto tiempo un dispositivo FFD para enviarle

la información. La idea es que estos dispositivos estén inactivos la mayor parte del

tiempo sólo se despierten para realizar la tarea simple que tienen encomendada.

Como consecuencia, los RFDs pueden ser implementados usando una pequeña

cantidad de recursos de memoria para que su gasto energético sea el mínimo.

Un dispositivo FFD puede interactuar tanto con otros FFDs como con los

RFDs, mientras que un RFD sólo puede hablar con FFDs.

Para considerar una red como IEEE 802.15.4 WPAN, es necesario que haya

dos más dispositivos comunicándose en el mismo canal físico, que al menos uno

de ellos sea FFD que opere como el coordinador de la WPAN.

4.3.2.4. Topologías 802.15.4

Todos los dispositivos que operan en una red de cualquier topología tienen

una dirección extendida de 64 bits, que puede ser utilizada para la comunicación

directa con la WPAN, puede ser cambiada por una dirección corta, de 16 bits,

asignada por el coordinador de la WPAN cuando el dispositivo se asocia bien

puede ser asignada estáticamente por parte del administrador de la red.
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Cada WPAN seleccionará un identificador único, el PAN-ID. Este identificador

de red permite la comunicación entre dispositivos pertenecientes la misma red

usando las direcciones cortas hace posible también la comunicación entre

dispositivos de redes independientes.

Según sean los requerimientos de la aplicación, las LR-WPAN pueden operar

mediante dos topologías: en estrella punto punto.

En la topología en estrella (Figura 54), la comunicación se establece entre

uno varios dispositivos un controlador central, el coordinador PAN. El

coordinador es el encargado de crear de destruir la red así como de extraer la

información hacia los dispositivos externos la misma. También puede realizar las

tareas concretas típicas del resto de dispositivos, en este caso, los dispositivos

finales, es decir, también son capaces de recoger parámetros del ambiente través

de los sensores que pueden llevar incorporados.

Aplicaciones que pueden beneficiarse de esta topología son, por ejemplo,

aquellas relacionadas con la automatización en el hogar, periféricos de PCs, juegos

juguetes aplicaciones destinadas al cuidado para la salud.

Figura 54: Topología en Estrella
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La topología punto punto (Figura 55), también llamada “peer-to-peer”

“p2p” también tiene un coordinador PAN, sin embargo se diferencia de la topología

en estrella en que cada dispositivo puede comunicarse con cualquier otro siempre

cuando ambos estén en el mismo área de cobertura, no siendo necesaria una

asociación previa entre dispositivos.

Figura 55: Topología punto punto

La configuración punto punto permite la implementación de redes más

complejas, como la topología de malla, que no es más que la topología resultante de

concatenar varios dispositivos unidos mediante topología punto punto entre sí.

Aplicaciones de tele-monitorización control industrial, seguimiento de material

inventariado, agricultura inteligente seguridad se pueden beneficiar de ésta

topología de red.

Dicha topología permite que múltiples saltos enruten mensajes desde

cualquier dispositivo cualquier otro de la red, aunque estas funciones han de ser

añadidas mediante el nivel de red, no estando implementadas en el estándar IEEE

802.15.4.
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4.3.2.5. Servicios básicos prestados por una red 802.15.4

Después de que un dispositivo FFD se active por primera vez, éste puede

establecer su propia red convertirse en coordinador de una WPAN. Para ello, es

necesario que elija un identificador PAN, que no esté usado actualmente por

ninguna otra red 802.15.4 que se encuentre dentro de su área de cobertura. Una

vez que se elige el identificador PAN, el coordinador PAN puede permitir otros

dispositivos conectarse su red.

El proceso detallado de la formación de las redes 802.15.4 consta de los

procedimientos de escaneo de canales, identificación de PAN_IDs inicialización

de PAN. Para llevar cabo este cometido, hace uso de los servicios que se

enumeran resumen continuación.

4.3.2.5.1. Escaneo de canales

El escaneo de canales se realiza través del servicio de detección de energía

(ED Scan) que puede realizar un dispositivo FFD. La primitiva usada es MLME-

SCAN.request con el parámetro tipo de escaneo ScanType indicando “ED Scan”

seleccionando un conjunto de canales para el escaneo, bien aquellos

seleccionados por defecto.

El escaneo ED permite un dispositivo FFD obtener una medida de la energía

que hay en cada canal por el que se pregunte. Esto será usado por un eventual

coordinador PAN para seleccionar previamente un canal en el cual montar su

propia red. Durante un escaneo ED, el nivel MAC descartará todas las tramas

recibidas.

Un escaneo ED terminará cuando se hayan realizado en todos los canales

especificados el número de medidas de energía tomados iguale al número total

de medidas máximo especificado.
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4.3.2.5.2. Escaneo activo

Antes de explicar el escaneo activo, es necesaria la explicación de las tramas

beacon, su uso mecanismo de envío.

Un dispositivo FFD puede enviar tramas beacon tramas baliza si forma

parte es el coordinador de una PAN su dirección corta es distinta 0xFFFF.

La funcionalidad de las tramas beacon no es otra que la publicación, por

parte de los dispositivos de una WPAN, de su propia existencia. En las tramas

beacon va encapsulada tanto la dirección corta del dispositivo emisor como la

PAN_ID de la PAN la que está asociado. Las tramas beacon se transmiten de

forma periódica su periodicidad ha de ser modificable.

Las tramas beacon no sólo pueden ser enviadas de forma periódica, también

existe un mecanismo por el cual un dispositivo puede solicitar al resto de

dispositivos de la red que les envíen tramas beacon. Es el denominado beacon-

request.

La transmisión de tramas beacon deben tener prioridad sobre el resto de

operaciones de envío recepciones.

El escaneo activo se realiza través de la primitiva MLME-SCAN.request

indicando escaneo activo “Active Scan” en el parámetro ScanType la lista de

canales aceptados para su escaneo (los que contienen menos carga de energía de

entre los analizados mediantes el escaneo ED) en el parámetro ScanChannels la

duración del escaneo en ScanDuration

El escaneo activo permite un dispositivo FFD localizar algún coordinador

que esté operativo en su área de cobertura. Es usado por algún potencial

coordinador PAN para encontrar las PAN_ID utilizadas así poder generar una

libre para la generación de una nueva PAN, también por algún coordinador PAN,

para que pueda encontrar un conflicto de PAN_ID, por cualquier otro dispositivo

para su asociación una WPAN.
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Se realiza canal canal sobre el conjunto de canales estipulado. Para que se

produzca un escaneo activo, basta con que el subnivel MAC del dispositivo coloque

el valor del PAN_ID 0xFFFF. Esto habilita al filtro receptor aceptar las tramas

beacon de todas las PAN_ID enviados por los coordinadores. En cada canal, el

dispositivo envía un comando beacon-request habilita su receptor durante un

tiempo concreto, dado por ScanDuration los demás dispositivos FFD responderán

con mensajes beacon para que pueda ir almacenando las PAN_ID el resto de

información importante de los dispositivos FFD que se localicen. Toda esta

información llegará al subnivel MAC través de la primitiva MLME-BEACON-

NOTIFY.indication Esta primitiva incluye información como la dirección del

dispositivo que envía el beacon, si permite asociación, etc.

El escaneo activo en un canal concreto concluirá cuando se haya escaneado

un número de PANs igual al límite especificado cuando el canal haya sido

escaneado durante un tiempo límite asignado. En ese tiempo el resto de tramas

que no sean beacon serán descartadas por el subnivel MAC. Una vez finalizado el

escaneo activo se vuelve colocar la misma PAN_ID que la WPAN tenía antes.

Una vez que el subnivel MAC termine el escaneo activo se enviará al nivel

superior la primitiva MLME-SCAN.confirm con la información requerida.

4.3.2.5.3. Escaneo pasivo

Idéntico al escaneo activo pero, en este caso no se realiza el envío de un

beacon request, sino que se espera que los dispositivos FFD envíen el beacon

periódico para localizar PAN_IDs dispositivos con los que poder asociarse. Se

ejecuta usando la primitiva MLME-SCAN.request con el parámetro ScanType

indicando escaneo pasivo.
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4.3.2.5.4. Generación de una nueva PAN

La generación de una WPAN sólo se puede llevar cabo después de que se

haya realizado un escaneo activo se haya elegido un PAN_ID adecuado (menor

que 0xFFFF).

La primitiva usada para el comienzo de una nueva PAN es MLME-

START.request con el parámetro PANCoordinator colocado “TRUE” se espera la

respuesta con estado exitoso fallido través de la primitiva MLME-

START.confirm

Una vez que un coordinador genere una PAN, comienza transmitir mensajes

beacon de forma periódica para que los demás dispositivos puedan saber de su

existencia conectarse él para indicar otros coordinadores PAN que existe

una WPAN con una PAN_ID concreta.

Cualquier dispositivo FFD que no sea coordinador PAN cuya dirección corta

sea menor que 0xFFFF, puede asociarse al coordinador PAN posteriormente

enviar tramas beacon para que cualquier otro dispositivo sepa de su existencia

pueda asociarse él.

4.3.2.5.5. Asociación de dispositivos

Un dispositivo puede intentar asociarse un dispositivo coordinador de una

WPAN sólo si ha realizado un escaneo activo pasivo elegido la PAN_ID la que

se desea asociar. El dispositivo que se asocia ha de almacenar información acerca

del canal, la PAN_ID la dirección corta extendida del coordinador de la WPAN.

Para la asociación se hace uso de la primitiva MLME-ASSOCIATE.request

El acuse de recibo ACK devuelto por parte del coordinador causa de una

petición de asociación, no significa que el dispositivo ya se ha asociado la WPAN.

El coordinador se toma un tiempo en determinar si los actuales recursos

disponibles en la red son suficientes para permitir la asociación de otro
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dispositivo. Si el coordinador encuentra que el dispositivo ha estado previamente

asociado su PAN, toda la información previa acerca del dispositivo ha de ser

eliminada. Si hay suficientes recursos generará una respuesta de asociación con un

estado indicando asociación exitosa. Si no hay suficientes recursos, la respuesta de

asociación contendrá un status indicando asociación fallida. Ambas se reciben

través de la primitiva MLME-ASSOCIATE.confirm

Una vez recibida la respuesta de la asociación en el dispositivo solicitante,

este enviará una trama de ACK. Si la respuesta es de asociación exitosa, el

dispositivo almacenará la dirección del coordinador, tanto la corta como la

extendida.

En el dispositivo al que se asocia (el nodo padre), el procedimiento de

petición de asociación es emitido al nivel superior por la primitiva MLME-

ASSOCIATE.indication que hará las comprobaciones oportunas enviará al

subnivel MAC la primitiva MLME-ASSOCIATE.response con la respuesta la petición

de asociación. El ACK del nodo hijo, es recibido se emite al nivel superior través

de la primitiva MLME-COMM-STATUS.indication

4.3.2.5.6. Envío, recepción acuse de recibo de mensajes

En este apartado se describe los procedimientos fundamentales de los

servicios de envío, recepción acuse de recibo de los mensajes enviados.

4.3.2.5.7. Transmisión

Cada cierto tiempo en una LR-WPAN, se generan envían tramas de datos

de control, también, en los casos donde la red tenga activado el envío de tramas

beacon, de forma periódica, se generan envían dichas tramas, necesarias para la

publicación de un dispositivo.
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En la generación de las tramas, normalmente se incluyen los valores de

número de secuencia, dirección origen, dirección destino, si están asociados una

WPAN utilizarán la dirección corta, si no lo están, harán uso de la dirección

extendida. Si no se especifica dirección de destino, el mensaje irá dirigido al

coordinador PAN. La primitiva para el envío de la trama es MCPS-DATA.request La

primitiva MCPS-DATA.confirm devuelve los resultados de la transmisión

4.3.2.5.8. Recepción

Un dispositivo puede decidir si su subnivel MAC recibirá no tramas en los

periodos en los que está desocupado. En caso afirmativo, un dispositivo sólo podrá

recibir decodificar transmisiones de aquellos dispositivos que están en el mismo

canal dentro de un espacio de operación dado. El subnivel MAC puede filtrar

tramas entrantes mostrar sólo aquellas que son interesantes para los niveles

superiores. En dicho caso el subnivel MAC entregará al nivel superior la trama

haciendo uso de la primitiva MCPS-DATA.indication

4.3.2.5.9. Uso de ACKs

Una trama de datos de control puede ser enviada con la solicitud de acuse

de recibo activada desactivada. Si la trama es transmitida con la solicitud de

acuse de recibo desactivado, el emisor automáticamente considera que la

transmisión de la trama es exitosa. Si por el contrario la trama es transmitida con

la solicitud de ACK activo, el receptor debe acusar el recibo de la trama, es decir,

una vez llega la trama al destino éste envía el ACK, el emisor de la trama usa la

primitiva MCPS-DATA.confirm para confirmar al nivel superior el envío exitoso.

Una trama beacon un ACK siempre se enviarán con la solicitud de acuse de

recibo desactivada.
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Existen otras funcionalidades como las de desasociación, retransmisiones,

resolución de conflictos de PAN_ID, escaneo de huérfanos, sincronización, etc. que

no se estudiarán en este apartado puesto que no son utilizados en nuestro trabajo.

4.3.3. Tipos de dispositivos ZigBee

Figura 56: Dispositivos ZigBee

En una implementación ZigBee, la red es controlada por un dispositivo

denominado coordinador ZigBee, llamado en la Figura 56 (también lo aparecerá

en el documento como coordinadora mota coordinadora). Con funcionalidades

similares la del coordinador en 802.15.4, es responsable de iniciar mantener los

dispositivos de la red, así como de elegir ciertos parámetros de la misma, como la

PAN_ID. Existen, sin embargo, otros dispositivos encargados de extender la red,

son los llamados routers ZigBee, en la Figura 56. Los routers ZigBee tienen la

funcionalidad de hacer fluir los mensajes de datos de control través de la red,

usando una estrategia de enrutamiento. Por último están los dispositivos finales, F,

con una funcionalidad relativamente simple, se asocian la red ZigBee se

duermen, pasando así la mayor parte del tiempo. Sólo despiertan para realizar

alguna acción recoger algún tipo de información del entorno enviarlo la red.

Tanto los coordinadores como los enrutadores ZigBee están dentro de los

dispositivos de tipo FFD según 802.15.4 los dispositivos finales son los RFD de

dicho estándar.
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4.3.4. Topologías ZigBee

ZigBee más concretamente su nivel de red soportan varias topologías,

algunas de ellas son las ya soportadas en 802.15.4 otras son exclusivas de ZigBee

puesto que en ellas se necesita enrutamiento de la información, funcionalidad que

no contempla el estándar 802.15.4 ya que no implementa el nivel de red. Las más

comunes son: en estrella, en árbol topologías en malla.

Figura 57: Topología en Estrella

En una topología en estrella (Figura 57), la red es controlada por el

coordinador ZigBee. Dicho dispositivo es el encargado de iniciar mantener la red

facilitar la asociación ella. Los demás dispositivos, en este caso, dispositivos

finales, se comunican directamente con la coordinadora.

En la topología de árbol de malla, el coordinador ZigBee también es el

encargado de iniciar la red, realizar la elección de ciertos parámetros de

configuración de la red, permitir que otros dispositivos se conecten él. Pero en
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ambos casos, la red se puede extender través del uso de dispositivos enrutadores

ZigBee.

Figura 58: Topología en Árbol

En la configuración en árbol (Figura 58), los mensajes se transmiten través

de la red utilizando una estrategia jerárquica, desde los dispositivos finales hasta la

coordinadora, sin pasar, en general, por nodos pertenecientes al mismo nivel,

buscando optimización en el recorrido. En este caso, normalmente, se utiliza como

mecanismo de control el envío de balizas, como se especifica en el estándar

802.15.4.

Las redes de mallas, también llamadas redes “Mesh” (Figura 59) sin embargo

si permiten la comunicación entre pares aunque estén en el mismo nivel

jerárquico. Normalmente no se utiliza el mecanismo de control través de beacons

en este caso.
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Figura 59: Topología en Malla

4.3.5. Servicios prestados por una red ZigBee

continuación se verán las prestaciones más interesantes que ofrece ZigBee

para la consecución de los objetivos propuestos.

4.3.5.1. Especificación del nivel de red ZigBee

El nivel de red provee al nivel de aplicación la funcionalidad de garantizar el

correcto funcionamiento de la capa MAC de IEEE 802.15.4 para que, de este modo,

se proporcione una interfaz adecuada la capa de aplicación de los servicios de la

capa MAC. También es el encargado de gestionar los diferentes mecanismos de

enrutamiento para el intercambio eficiente de datos en la WPAN.

La capa de red incluye dos entidades de servicio llamadas Entidad de Datos

del Nivel de Red (NDLE Network Layer Data Entity) que provee servicios de

transmisión de datos través de su puntos de acceso al servicio (NDLE-SAP),
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Entidad de Gestión de Nivel de Red (NLME Network Layer Management Entity)

que provee servicios de gestión través de su punto de acceso al servicio (NLME-

SAP). La NLME usa la NLDE para poder llevar cabo algunas de sus tareas, así

como para mantener una base de datos de objetos gestionados, conocida como NIB

(Network Information Base).

4.3.5.1.1. Entidad de datos de nivel de red

La NDLE provee servicios de datos para permitir una aplicación transportar

Unidades de Datos de Nivel de Aplicación (APDUs Application Protocol Data

Units) entre las entidades pares de uno más dispositivos que se encuentren en la

misma red. En concreto provee los servicios de:

 Generación de la Unidad de Datos de Nivel de Red (NPDU Network Protocol

Data Unit).

 Envío recepción de NPDUs dentro de una topología específica: El NDLE debe

ser capaz de transmitir una NPDU al dispositivo apropiado, que puede ser el

destino final de la comunicación el siguiente paso hacia el destino en la cadena

de comunicación. Para la emisión de NPDUs se utiliza la primitiva de red NLDE-

DATA.request en conjunto con una serie de parámetros, como puede ser el

número de secuencia el tiempo de vida de la trama. El número de secuencia es

mantenido por cada nivel de red, inicializado un número aleatorio

incrementado en uno para cada trama que se envía, ya sea de datos de control.

Una vez preparada la trama se inicia su envío emitiendo la primitiva

correspondiente del subnivel MAC (apartado 4.3.2.5.7). El informe del envío se

obtiene en el nivel de red mediante la primitiva NLDE-DATA.confirm su

variable Status

Aunque existe, no se entrará en detalle del envío de mensajes que requieren

seguridad.
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Con respecto la recepción, las tramas de datos son recibidas en el nivel de red

(apartado 4.3.2.5.8) emitidas al nivel superior utilizando la primitiva NLDE-

DATA.indication

 Seguridad: NDLE debe asegurar tanto la autenticidad como la confidencialidad

de una transmisión.

4.3.5.1.2. Entidad de gestión de nivel de red

La NLME provee servicios de gestión que permiten una aplicación

interactuar con la pila de protocolos. Para que la red pueda conformarse los

datos puedan ser enviados, en una red se usan de forma normal la mayoría de

estas funcionalidades, además varias de ellas ya son provistas directamente por

802.15.4 que se ha visto con anterioridad.

Aunque la mayoría de los servicios prestados por el nivel de red, son usados

por el nivel de aplicación por tanto no son accesibles al usuario, se ha

considerado necesaria su explicación puesto que algunos de los elementos

pertenecientes dicho nivel, en la implementación de ZigBee que se ha usado para

el propósito planteado, son accesibles han sido utilizados. Los servicios son los

que se explican en los siguientes subapartados.

4.3.5.1.3. Configurar un nuevo dispositivo

Cada dispositivo ha de tener la habilidad de configurar adecuadamente su

pila de protocolo para cualquier funcionalidad según sea necesario. Dentro de las

opciones de configuración se encuentran las de comenzar funcionar como

coordinador ZigBee iniciar una red bien unirse una red existente. Para ello

utilizará las primitiva NLME-GET.request NLME-SET.request con los parámetros

correspondientes, para modificar la NIB sus correspondientes NLME-GET.confirm

NLME-SET.confirm para notificar los resultados obtenidos.
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4.3.5.1.4. Iniciar una red

El procedimiento de establecer una nueva red es iniciado través del uso de

la primitiva NLME-NETWORK-FORMATION.request Sólo los dispositivos que tienen

la constante nwkCoordinatorCapable con valor “0x01” que no están unidos

ninguna red pueden intentar iniciar una. En cualquier otro caso el NLME termina el

procedimiento notifica al nivel superior con la primitiva NLME-NETWORK-

FORMATION.confirm con el parámetro de estado “INVALID_REQUEST”.

Cuando se inicia este procedimiento el NLME solicita que el subnivel MAC

realice un escaneo ED (apartado 4.3.2.5.1) sobre un conjunto de canales concreto

los especificados por defecto, para elegir el canal sobre el que montar la red. No

será necesaria la realización de un escaneo ED si sólo se especifica un canal.

Cuando el NLME recibe los resultados de un escaneo ED, elige los mejores

canales para iniciar la red (aquellos que tengan menor carga de energía) solicita

al subnivel MAC la realización de un escaneo activo. Para determinar el mejor canal

en el que establecer la nueva red, el NLME analiza la lista de descriptores PAN

devueltos elige aquel canal en el que exista menor número de redes. El mejor

caso es aquel en el que se encuentre un canal donde no haya establecida ninguna

red.

Si se encuentra un canal adecuado, el NLME selecciona un PAN_ID para la

nueva red. Para hacer esto, el dispositivo selecciona un PAN_ID aleatorio menor

que 0xFFFF que no esté en uso en el canal seleccionado.

Si no se encuentra ningún canal adecuado un PAN_ID correcto, el NLME

termina el procedimiento notifica al nivel superior del error con la primitiva

NLME-NETWORK-FORMATION.confirm con el parámetro de estado

“STARTUP_FAILURE”.

Una vez realizada esta selección, modifica los atributos macPANID en el

subnivel MAC, nwkNetworkAddress nwkExtendedPANid del NIB sus valores
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correctos se comienza la operación sobre la nueva PAN en el subnivel MAC

(apartado 4.3.2.5.4) según los parámetros pasados en NLME-NETWORK-

FORMATION.request

El estado exitoso (o fallido) del inicio de la PAN devueltos por la primitiva

correspondiente del subnivel MAC (apartado 4.3.2.5.4), se comunica al nivel

superior través de la primitiva NLME-NETWORK-FORMATION.confirm

En la Figura 60 se puede observar el proceso de establecimiento de una red

con todas las primitivas usadas, desde el nivel de aplicación hasta el nivel MAC.

Figura 60: Establecimiento de una nueva red (61)

4.3.5.1.5. Permitir otros dispositivos unirse la red

través del procedimiento NLME-PERMIT-JOINING.request (cambiando una

serie de parámetros través de la primitiva MLME-SET.request del subnivel MAC)
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enviando respuesta al nivel superior través de la primitiva PERMIT-

JOINING.confirm es posible permitir que otros dispositivos se una la red. Ver

Figura 61.

Figura 61: Dar permiso los dispositivos asociarse la red (61)

4.3.5.1.6. Descubrir una red

El nivel de red permite los niveles superiores descubrir qué redes, si

existen, están operativas en el área de operación de un dispositivo.

El procedimiento de descubrimiento de una red se realiza través de la

primitiva NLME-NETWORK-DISCOVERY.request indicando qué canales serán

escaneados la duración del escaneo (parámetros ScanChannels ScanDuration).

Este procedimiento generará la solicitud de escaneo activo en el subnivel MAC, ya

visto, devolverá la información acerca de las redes existentes. El nivel de red

emitirá al nivel superior la primitiva NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm que

contiene una descripción de cada red que se ha obtenido (Versión de ZigBee,

PAN_ID, PAN_ID extendida, canal, información acerca de si permite asociación, etc).
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4.3.5.1.7. Incorporarse, reincorporarse abandonar una red

Para los servicios de incorporación reincorporación de dispositivos una

red, ZigBee almacena, en cada dispositivo enrutador coordinador, una tabla,

conocida como tabla de vecinos, que se puede observar en la Figura 62.

Dicha tabla contiene una serie de parámetros relacionados con los

dispositivos que tienen en su área de cobertura. Entre estos parámetros se

almacena, para cada dispositivo, la calidad estimada del enlace en una posible

transmisión ese dispositivo LQI, así como la potencia con la que se ha recibido

el último mensaje de dicho dispositivo RSSI.

Los dispositivos de una red han de saber qué dispositivo ven con más

potencia en cada momento, ya sea coordinador enrutador, para así poder

asociarse con el que tengan un enlace óptimo. Éstos envían cada cierto tiempo un

mensaje llamado “link-status”. Es enviada con dirección destino broadcast, de

forma que todo dispositivo que esté cerca escuchando en la red, puede recibirlo

actualizar los valores de la tabla de vecinos correspondiente. Por lo que un

mensaje link-status recibida por un dispositivo, modifica una de las entradas de la

tabla de vecinos, la correspondiente al dispositivo emisor.

De la misma manera, los enlaces inalámbricos pueden ser asimétricos, esto

es, pueden funcionar bien en una dirección pero no en la otra. Esto puede causar el

fallo de mensajes de respuesta causa de reutilizar el enlace descubierto para el

mensaje de solicitud. Para enlaces bidireccionales, es necesario que se descubran

rutas que sean fiables en ambas direcciones. Para lograr esto, los enrutadores

intercambian con sus vecinos, de forma periódica, medidas de bondad de los

enlaces, los mensajes link-status. De esta forma se puede calcular una ruta que

asegure la mejor calidad del enlace en ambas direcciones.
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Figura 62: Estructura de la Tabla de Vecinos de un dispositivo ZigBee

(61)
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El mensaje link-status enviado por un dispositivo enrutador coordinador

permite que los dispositivos enrutadores vecinos puedan descubrir el coste del

enlace con un determinado dispositivo dentro su área de cobertura. Los mensajes

link-status son transmitidas como emisiones en broadcast, de un solo salto sin

reintentos. Los dispositivos finales, no tienen que enviar link-status.

La periodicidad del envío del link-status viene dada por el parámetro

nwkLinkStatusPeriod Dicho parámetro indica, en segundos, cada cuánto tiempo ha

de enviarse un comando link-status.

Los mensajes link-status todos los dispositivos se envían través del

comando de mensaje link-status. La estructura del comando de mensaje link-status

es la que se muestra en la Figura 63. Contiene, además del campo de datos, un

campo de opciones del comando una lista de mensajes link-status.

Figura 63: Comando Link-Status
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El campo Entry Count indica el número de entradas de link-status presentes

en la lista, una para cada dispositivo enrutador que se encuentre en la tabla de

vecinos. Mediante la llamada al comando link-status, el dispositivo enviará los

mensajes link-status todos los dispositivos enrutadores. Si todos los enrutadores

no caben en un mensaje, se envían varias. El campo First Frame se pone si es el

primer mensaje que se envía, si es la última es el campo Last Frame el que se pone

1. Si sólo se envía un mensaje (en el caso de que la lista de entradas link-status

quepan en un solo mensaje), ambos valores estarán 1.

El campo Link-Status List contiene un conjunto de entradas link-status, como

la que se observa en Link-Status Entry Las entradas de link-status tienen un

tamaño de bytes, para la dirección del dispositivo enrutador vecino al que

corresponde una para la información del link-status. Para su disposición en el

mensaje, son ordenadas en orden creciente por la dirección de red de cada vecino

enrutador.

Cada entrada link-status está formada por un byte, donde se encuentra el

campo Incoming cost con un tamaño de bits que contiene la estimación del

coste del enlace con el vecino, que es un valor entre 7. el campo outogoing

cost también de bits, que contiene el valor del campo de coste de salida

almacenado en la tabla de vecinos. El resto de bits son reservados.

Se hará uso de la tabla de vecinos que cada dispositivo FFD almacena, así

como los mensajes link-status enviados por todos los dispositivos de la red para

hacer controles periódicos de la calidad del enlace.

modo de ejemplo se va explicar el mecanismo de intento de asociación

una red por parte de un dispositivo enrutador:

Se hace uso de la primitiva NLME-JOIN.request con el parámetro

RejoinNetwork “0x00” JoinAsRouter indicando si el dispositivo desea unirse la

red como dispositivo enrutador.
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Un dispositivo que ya esté asociado una red, no podrá asociarse otra. En

caso de intentarlo, el NLME notificará al siguiente nivel la petición ilegal con un

INVALID_REQUEST en el campo Status de la primitiva NLME-JOIN.confirm

En otro caso, se buscará en la tabla de vecinos un padre adecuado según una

serie de condiciones. Si no se encuentra, se devolverá NOT_PERMITED en NLME-

JOIN.confirm En caso afirmativo se comenzará la asociación vista en 4.3.2.5.5.

Una vez concluida, satisfactoriamente no, la asociación, el NLME emite el

NLME-JOIN.confirm con el parámetro Status modificado al valor devuelto por la

confirmación de asociación exitosa fallida proporcionada por el subnivel MAC, así

como la información necesaria (PAN_ID) modifica el campo de relación en la

correspondiente entrada de la tabla de vecinos para indicar que tal vecino es su

padre. En la Figura 64 se observa una gráfica con el procedimiento en ambos

niveles.

Figura 64: Descubrimiento de red asociación (61)
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En la otra parte, en el dispositivo que actúa como padre (ver Figura 65), el

grueso del procedimiento de asociación modificación de los parámetros

correspondientes se realiza por debajo del subnivel de red (véase 4.3.2.5.5). Una

vez concluido, se indica la asociación exitosa del dispositivo al nivel superior

mediante la primitiva NLME-JOIN.indication

Figura 65: Procedimiento de manejo de una petición de asociación (61)

4.3.5.1.8. Otros servicios del nivel de red

 Asignar direcciones: Los coordinadores enrutadores ZigBee han de tener la

capacidad de asignar direcciones dispositivos que se asocien la red.

 Descubrimiento de vecinos: Los coordinadores enrutadores ZigBee han de

tener la capacidad de descubrir almacenar información perteneciente los

vecinos de la red que estén en el siguiente salto.

 Descubrimiento del enrutamiento: Los dispositivos ZigBee han de ser capaces

de descubrir las rutas de sus vecinos de forma que los mensajes intercambiados

puedan ser enrutados de forma eficiente.
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 Control de recepción: Un dispositivo ZigBee ha de tener la habilidad de

controlar cuando un receptor está activo por cuanto tiempo, habilitando la

sincronización MAC la recepción directa.

 Enrutamiento: Cualquier dispositivo ZigBee ha de tener la capacidad de usar

diferentes mecanismos de enrutamiento: unicast, broadcast, multicast, etc. para

realizar un intercambio eficiente en la red.

4.3.5.2. Capa de aplicación ZigBee

El nivel de aplicación (APL) es el más alto definido por la especificación, por

tanto, es la interfaz entre un nodo ZigBee sus usuarios. En él se ubican la mayor

parte de los componentes definidos por la alianza ZigBee.

Como se puede observar en la Figura 52, la capa de aplicación, está dividida

en subcapas, el subnivel de apoyo la Aplicación (APS Application Support Sub-

Layer), los ZigBee Device Objects (ZDO) el Framework de Aplicación. En la misma

figura, además, se dispone de un proveedor de servicio de seguridad, el cual facilita

la comunicación cifrada. En concreto ZigBee puede hacer uso de la encriptación

AES (Advanced Encryption Standard) (128 bits).

4.3.5.2.1. Subcapa de apoyo la aplicación

La APS, proporciona una interfaz de comunicación entre el resto de subcapas

de aplicación, la capa de red, través de una serie de servicios, usados

indistintamente por los objetos ZigBee (subcapa ZDO) por las aplicaciones

definidas manualmente, realizadas través del Framework de aplicación.

Los servicios que esta capa ofrece son provistos por dos entidades: la Entidad

de Datos de APS (APSDE APS Data Entity) la Entidad de Gestión de APS (APSME

APS Management Entity).
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La entidad APSDE, presenta los servicios de envío recepción de los datos

entre la capa NWK el resto de subcapas de aplicación, para hacer posible el paso

de los mensajes.

La entidad APSME (APS Management Entity), provee los objetos de

aplicación ZigBee una variedad de servicios, para permitir las aplicaciones

interactuar con el resto de la pila de protocolos ZigBee. Además incluye

prestaciones de seguridad, interconexión entre dispositivos una base de datos

que mantiene la información de los objetos, llamada AIB (APS Information Base).

4.3.5.2.2. Frameworks de aplicación

El Framework de aplicación en ZigBee es el entorno en el cuál se

implementan todos los objetos de aplicación dentro de los dispositivos ZigBee.

Se pueden declarar hasta 240 objetos de aplicación distintos sobre un

framework de aplicación, cada uno nombrado través de un identificador, llamado

endpoint, numerados del al 240. Dos endpoints adicionales, están reservados

para usos de APSDE, el endpoint usado para la interfaz de datos entre la capa

ZDO, el endpoint 255, exclusivo para la función de broadcast entre todos los

objetos de aplicación.

4.3.5.2.3. Perfiles ZigBee

La clave para la comunicación entre dispositivos en una red ZigBee, es seguir

un acuerdo conforme un perfil establecido. Estos acuerdos, establecidos por la

alianza ZigBee, llamados perfiles de aplicación ZigBee, están referidos los

mensajes sus formatos, acciones, configuraciones, etc. Esto facilita la tarea de los

desarrolladores, permitiéndole crear software legible compatible por todos, al

usar elementos comunes bien conocidos.
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Estos perfiles de aplicación, son también conocidos como soluciones.

continuación se muestran algunos de los perfiles con los que ZigBee cuenta

actualmente:

 ZIGBEE SMART ENERGY

Ofrece utilidades proveedores de servicios de energía segura, para la

gestión de la energía para las redes desplegadas en el hogar.

 ZIGBEE HEALTH CARE

Proporciona un estándar global de operaciones entre dispositivos,

habilitando una comunicación segura, para la monitorización de pacientes,

especialmente diseñado para su uso en centros deportivos, centros para mayores

guarderías.

 ZIGBEE REMOTE CONTROL

Aúna capacidades para la comunicación avanzada entre dispositivos

mediante RF, con un largo alcance bajo consumo de batería, usado para el manejo

de televisores, sistema de Home Cinema, etc.

 ZIGBEE BUILDING AUTOMATION

Integra centraliza la gestión de la luminosidad, calefacción, refrigeración

demás aspectos de automatización, dentro del ámbito de un edificio.

 ZIGBEE HOME AUTOMATION

Estándar global para la gestión de diversas aplicaciones de domótica en el

ámbito doméstico, tanto parámetros de confortabilidad (calefacción, luminosidad,

etc.) de seguridad (sensores externos demás sistemas aplicables). Soporta

firmas de fabricantes de equipamiento original (OEM Original Equipment

Manufacturer).
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 ZIGBEE TELECOM SERVICES

Establece un estándar para el despliegue de información en una red de

sensores inalámbrica, aplicables las telecomunicaciones móviles, ya sea el pago

seguro través del móvil, sistemas de localización, servicios de P2P juegos en

broadcast.

4.3.5.2.4. Objetos de dispositivo ZigBee

La función básica del ZDO, ver Figura 52 es la de definir el rol de cada

dispositivo dentro de la red (coordinador, enrutador dispositivo final), aunque

tiene también otras funciones importantes la hora de constituir una red:

 Inicializa la subcapa de apoyo la aplicación, la capa de red el proveedor de

servicios de seguridad.

 Identifica los dispositivos que se encuentran un salto en la red los servicios

que ofrecen.

 Gestiona (estructura la información de configuración procedente de las

aplicaciones finales)

 Peticiones de unión una red.

 Descubrimiento de otros dispositivos: Proceso mediante el cual cualquier

dispositivo ZigBee puede descubrir otros dispositivos ZigBee.

 Descubrimiento de servicios: Proceso mediante el cual un dispositivo ZigBee

puede descubrir las capacidades servicios que provee otro dispositivo

concreto.

 Establecimiento enlaces seguros con los dispositivos ZigBee.

 Respuestas peticiones de asociación.
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4.3.6. Paradigma de programación

Tanto en ZigBee como en el estándar IEEE 802.15.4, el paradigma de

programación utilizado es la programación dirigida por eventos. Es un paradigma

común para los sistemas integrados de pequeñas dimensiones que presentan

restricciones importantes de recursos: escasa cantidad de memoria, poca

capacidad de procesamiento, sistema operativo muy simplificado inexistente, etc.

La programación controlada, basada dirigida por eventos (que de todas

estas formas suele aparecer en la bibliografía) se refiere un estilo de

programación en el que se empareja una invocación petición de una

funcionalidad que es servida por una API con una notificación asíncrona (y que

típicamente adjunta el resultado de la operación) de la consecución de la función.

De forma programática, la capa de aplicación solicita la ejecución de un

servicio las capas subyacentes las que provee de un puntero de función para

que sea llamada por parte de las capas inferiores cuando la solicitud sea atendida.

En concreto, el mecanismo de programación utilizado es el denominado

mecanismo de solicitud/confirmación, caso particular del modelo de programación

dirigida por eventos. La solicitud es una llamada asíncrona al nivel inferior con el

fin de obtener algún servicio favor de la aplicación de usuario. La confirmación es

la devolución de la llamada que se ejecuta cuando el servicio se ha completado el

resultado de la acción está disponible.

El hecho de que el procedimiento sea asíncrono es necesario. Es muy

importante desvincular la solicitud de la respuesta dado que el servicio prestar

puede tomar una cantidad de tiempo sin especificar. Tiempo que el resto de capas

no pueden estar bloqueadas para otros procesos concurrentes para

interrupciones. Sin embargo, algunas llamadas al sistema, especialmente aquellas

con tiempos de ejecución muy cortos predecibles son síncronas.
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Además de los pares solicitud/confirmación, existen casos en los que la

aplicación necesita ser notificada por la ocurrencia de un evento externo que no es

una respuesta una petición específica. Para esos casos hay un tipo de llamada

específico que pueden ser invocados por la pila también de forma asíncrona.

Pueden ser eventos que indican la pérdida de la red, la notificación de que un

sistema está listo para poder dormirse que ya está despierto.

En la explicación de las implementaciones tanto de ZigBee como del estándar

802.15.4. en el Anexo I, se concretarán los aspectos relacionados con el paradigma

de programación para cada caso.

4.4. Red de localización

Para analizar los diversos sistemas de localización en interiores basados en

huellas de RSSI existentes, como ya se sabe, es necesario tener la capacidad de

recoger información acerca de las potencias de las señales recibidas en una WPAN

por parte de los dispositivos móviles, portados por los usuarios, desde los

dispositivos fijos.

Para cumplir con esta función se hará uso de una WSN que está

implementada sobre la tecnología ZigBee sobre el estándar 802.15.4, según el

mecanismo de recogida de RSSI que se pretenda implementar. También, con objeto

de probar los distintos mecanismos, se hará uso de dichas tecnologías. Se utilizan

estas no otras, básicamente, por su facilidad flexibilidad en el despliegue de la

red así como en su implementación, configuración uso, tal como se ha visto en

el capítulo 2.

No obstante, se hace hincapié en que las conclusiones extraídas en la

localización usando estas tecnologías, pueden ser extrapolables otras basadas en

radiofrecuencia, como 802.15.4, WiFi Bluetooth incluso la extracción de la

información de entrada partir de un modelo teórico, abordando de manera

individual las particularidades propias de cada una de ellas.
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Concretamente, para nuestro estudio, se harán uso de dos redes inalámbricas

de sensores diferentes. Una red de sensores inalámbrica basada en tecnología

ZigBee que se va denominar de propósito general RG, que puede ser

implementada al efecto otra que exista previamente que desempeñe otra

función diferente la específica de localización. Dicha red servirá para extraer de

ella la potencia con la que se reciben los mensajes enviados por sus dispositivos.

Habrá otra red, también basada en tecnología ZigBee 802.15.4, de menores

dimensiones la RG, denominada red de localización RL que será alojada dentro

del área de cobertura incluso puede, no, ser parte de la RG. Será la utilizada

para recoger la información de los RSSI enviarla al dispositivo central para su

procesamiento almacén. Las motas móviles de la RL han de ser capaces de

recoger información de la potencia con la que reciben paquetes de los distintos

dispositivos de la RG enviársela la mota que haga de pasarela entre la red de

localización el sistema de localización (a partir de ahora, por simplicidad, se

llamará coordinadora de la RL, aunque no tiene por qué cumplir dicha función ya

que, en algún caso, puede ser una mota enrutadora asociada la RG). Esta

información es la utilizada por un sistema de localización en interiores basados en

huellas de RSSI para estimar la posición de un individuo que porte los dispositivos

móviles.

La RL, como su nombre indica, si tendrá un propósito específico de

localización será por tanto implementada al efecto por nosotros. Además será la

encargada de generar la independencia tecnológica entre la red de la que se

extraen los RSSI el sistema simulador, puesto que ella será la que sirva de

pasarela entre la RG el simulador

Es necesario destacar que esta última red, que será en definitiva la que

genere coste en el sistema de localización, no tiene que ser demasiado grande, con

una cantidad de dispositivos suficiente como para que los valores de RSSI

recogidos por el los dispositivos móviles puedan ser enrutados hasta su

dispositivo coordinador es suficiente.
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Un caso muy simple pero que puede englobar la mayoría de los escenarios es

aquel donde exista una sola mota móvil que tenga la misión de posicionar en un

entorno que se encuentre dentro del área de recepción del dispositivo

coordinador. En esta circunstancia, con dos motas sería suficiente para tener esta

red implementada. Podrá ser algo mayor en aquellos casos en los que en el entorno

de localización tenga un área de cobertura lo suficientemente grande como para

que se necesiten servicios de enrutamiento de la información. Por tanto habrán de

usarse dispositivos enrutadores, en caso de que no se puedan usar los de la propia

RG.

En concreto, la red de sensores para el posicionamiento, para que provea las

funcionalidades que se esperan de ella, ha de ser capaz de realizar las acciones que

se enumeran continuación:

 Cada mota móvil ha de conseguir interceptar tramas que los dispositivos de la

RG envíen al medio, así obtener el RSSI con el que llegan. De este modo,

adquieren la información necesaria para generar una tabla con los

identificadores de los dispositivos que están en su área de cobertura junto con

los RSSIs obtenidos de cada uno de ellos.

 Las motas móviles han de ser capaces de enviarle la coordinadora de la RL las

tablas de RSSIs generadas.

 La RL ha de ser capaz de enviar al sistema donde se ejecuta la aplicación

DataCollector la información recogida según la estructura que la aplicación

determine.

4.4.1. Topologías de la red de localización

Es necesario que las motas de la RL puedan enviarse información de los RSSI

entre sí, pero, en según qué casos, no es necesario que estén en la misma red

(mismo PAN-ID), de hecho muy posiblemente los dispositivos recolectores del
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RSSI, dependiendo del mecanismo de recogida utilizado, van tener que asociarse

la RG para poder ver sus vecinos recibir los mensajes que estos envían de este

modo poder recoger las potencias de sus señales. Posteriormente, enviará la

información un dispositivo de otra red, que puede ser bien la coordinadora de

la red de localización directamente, bien los dispositivos intermedios que

enruten la información hacia la coordinadora. Por suerte gracias la topología de

red punto punto y/o topología mesh, es viable que un dispositivo pueda enviar

un mensaje de datos otro que no está en su misma red sólo con especificar

correctamente el identificador del dispositivo en qué PAN_ID se encuentra.

La topología lógica que ha de tener la RL será para este caso, topología punto

punto, pues con enviar información al dispositivo coordinador de la RL, sin

necesidad de estar asociado él puede ser suficiente. Para casos donde hay más

dispositivos móviles bien el entorno de localización es más amplio, se utilizará la

topología mesh.

En la Figura 66 se puede observar cómo estaría conformada la RL con

respecto una posible RG, donde la RL se puede conformar con una topología

Mesh.
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Figura 66: Topología Mesh usada para RL

Para los casos en los que no se pueda enviar información dispositivos que

no están dentro de la propia red, como es por ejemplo en la tecnología ZigBee, por

imperativo del estándar, se puede generar otra estructura, donde la RL forme parte

de la RG modo de una especie de subred, añadiendo un nuevo nodo enrutador

que la vez sea el encargado de mandar la información al PC. Véase en la Figura

67.
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Figura 67: RL integrada dentro de RG

4.4.1.1. Verificación de las topologías

Se han realizado un conjunto de pruebas para verificar que las topologías de

la RL planteada son perfectamente válidas.

Por facilidad, para la consecución de las mismas, se ha hecho uso de una

implementación del estándar IEEE 802.15.4 en algunos casos, de ZigBee en otros,

para montar los pequeños entornos donde se han realizado las pruebas.

Concretamente OpenMAC BitCloud respectivamente. Con respecto las placas de

desarrollo, se han utilizado son dos: Las motas MeshBean2 de MeshNetics las

ZLink Radio Controller Board de Atmel. Ambas implementaciones de los

estándares de red así como los dos dispositivos hardware utilizados en las diversas

pruebas montajes, serán explicados con detalle en el Anexo I, dedicado al análisis

del hardware el software utilizado.
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También, para la verificación de los distintos mecanismos se ha hecho uso de

un analizador de protocolos para redes de sensores llamado Sensor Network

Analyzer (SNA) de Daintree Networks (98), también explicado en el Anexo I.

continuación se comentarán las pruebas finalmente se analizará qué

combinaciones de pruebas validan cada uno de los mecanismos para la recogida de

RSSI.

 Prueba 1 Verificar la capacidad de un nodo de enviar mensaje un dispositivo

perteneciente otra red distinta.

Para verificar la capacidad de un nodo de enviar un mensaje otro dispositivo

perteneciente otra red, se ha hecho una prueba asociando un dispositivo final

una red 802.15.4 con PAN ID 0xDADA, y, una vez asociado, éste ha enviado

un mensaje al coordinador de otra red distinta, con PAN ID =0xDADB.

Figura 68: Asociación una red envío de un mensaje de datos otra

red con PANID distinto
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través del analizador de protocolos se ha recogido información acerca de lo

que ha ido ocurriendo en el proceso de asociación una red envío de datos

otra distinta, como se puede observar en la Figura 68. Los 14 primeros paquetes

son los relacionados con la asociación del dispositivo 0x0001 la red con PAN

ID 0xDADA. Posteriormente, en el paquete 15, el nodo 0x0001 manda un

mensaje de datos al coordinador de la red con PAN ID 0xDADB. El mensaje es

aceptado, en el paquete 16, por el coordinador de esta segunda red,

respondiendo, como se puede observar, con un acuse de recibo de nivel de

enlace de datos.

Con esta pequeña prueba se corrobora que cualquier mensaje que se envíe

desde una red hacia otra, es recibido, especificando correctamente los

parámetros del envío. En la teoría, la topología punto punto apoyaba esta

hipótesis. Con esta prueba queda corroborada.

 Prueba 2 Verificar la capacidad de añadir una RL como una subred de la RG.

Para verificar esta capacidad, se ha montado una pequeña red ZigBee de

propósito general con un dispositivo coordinador otro enrutador se ha

hecho que un segundo dispositivo enrutador, modificado por nosotros

asociado también la RG sea el encargado de recibir toda la información de los

RSSI enviada por el nodo móvil (que estará también asociado la RG) actuar

de pasarela al PC. El enrutador modificado, será en este caso conectado al PC,

para ver, través de la aplicación DataCollector, si se recibe la información

requerida.
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Figura 69: Envío de mensajes un enrutador modificado de la RG

Como se puede observar en la Figura 69, el dispositivo móvil, cuya dirección es

0x00AA, está mandando sus mensajes al enrutador 0x0002, que es, en este caso

el enrutador modificado. Ambos dispositivos se encuentran asociados la RG

cuya PAN_ID es 0x4FB9.

Dicho enrutador se encuentra su vez conectado al PC, siguiendo la estructura

de datos definida es capaz de transmitir el mensaje recibido por el puerto

serie hacia el PC de modo que se pueda ver en la aplicación DataCollector, tal

como aparece en la Figura 70.
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Figura 70: Recepción de los mensajes desde el enrutador modificado en

la aplicación DataCollector

Con esta segunda prueba se puede concluir que es factible generar la RL

dentro de la RG recoger la información utilizando la segunda topología descrita.

4.4.2. Mecanismos de recogida de RSSI

Las redes inalámbricas, generalmente ponen disposición del programador

la funcionalidad de cálculo de los valores de RSSI de los mensajes recibidos. Esto es

porque en los procesos de creación, asociación, reasociación envío de mensajes,



Capítulo 4. Red ZigBee de recogida de Huellas 194

es necesario saber qué vecinos hay alrededor de una mota la potencia de la señal

con la que ésta recibe los mensajes de aquellos. Por tanto, en cualquier tecnología

inalámbrica normalmente, se almacena una tabla, con información acerca de los

vecinos uno de los parámetros más importantes es el valor de RSSI.

El valor de RSSI de un vecino se va actualizando conforme van llegando

mensajes de dicho vecino, ya sea mensajes balizas (para asociarse al dispositivo

cuyo valor de potencia sea mayor) mecanismo establecido en el estándar 802.15.4,

link-status (para reasociarse al vecino cuyo valor de potencia sea mayor para

mantener actualizado el estado del enlace) que envía el nivel de red en ZigBee,

ACKs mensajes de datos disponibles tanto en ZigBee como en 802.15.4.

Este tipo de servicios, para 802.15.4 ZigBee se han visto en la primera parte

de este capítulo. Se verán continuación, con más detalle, las distintas formas de

las que se disponen para obtener actualizaciones de los valores de RSSI

4.4.2.1. través del link-status

Los dispositivos móviles de la RL pueden estar asociados la RG, escuchando

constantemente los link-status de sus motas, recogiendo los valores de RSSI con

los que los reciben enviándolos al coordinador de la RL. La periodicidad con la

que se envían los link-status en una red ZigBee viene dada por el valor de la

variable nwkLinkStatusPeriod (ver 4.3.5.1.7). En casos donde se desee usar este

mecanismo, hay dos opciones: Si dicha variable es modificable en la

implementación, para que la localización fuera en tiempo real, habría que ponerlo

al valor más bajo, para que el retardo en la localización sea lo más pequeño posible.

En otro caso, donde el valor no es modificable, bien por culpa de la implementación

porque no es factible reprogramar las motas de la RG, se dará por válido que el

sistema de localización en interiores para ese entorno tendrá un retardo

proporcional al periodo en el que se envían los link-status.



Capítulo 4. Red ZigBee de recogida de Huellas 195

4.4.2.2. través de los mensajes beacon recibidos

Como se ha visto en la explicación de 802.15.4, concretamente en el servicio

de escaneo activo (ver 4.3.2.5.2), existe la posibilidad de que un dispositivo envíe

una solicitud de beacon, con intención de asociarse una WPAN. Todos los

dispositivos FFD asociados la red que reciban ese beacon request (que son

aquellos con los que hay posibilidad de asociación) le responderán con una trama

beacon. El dispositivo móvil de la RL no pretende asociarse la red pero sí recibir

esas tramas beacon puesto que con dicha trama es suficiente para calcular la

potencia con la que el dispositivo ve los nodos FFD de la red. Con este mecanismo

la RL podría controlar la periodicidad con la que se actualizan los valores de RSSI,

enviando beacon request con la regularidad requerida.

4.4.2.3. través de los ACK recibidos

través de los ACK recibidos por parte del receptor de un mensaje, un

dispositivo de la RL también puede calcular el valor del RSSI, de forma que, si se

consigue enviar mensajes cada uno de los dispositivos de la red con acuses de

recibo, se podría obtener información de los RSSI con los que se alcanzan los

dispositivos FFD de la red de propósito general. Puede que sea necesaria la

modificación de la implementación de la RG para habilitar el envío de acuses de

recibo de nivel de aplicación.

4.4.2.4. Envío de un mensaje periódico en la red general

En este caso es inevitable la modificación de la implementación de la red de

propósito general, la idea es hacer los cambios necesarios en el firmware instalado

en los dispositivos de la red para que envíen periódicamente un mensaje broadcast

que la red de localización pueda utilizar para calcular el RSSI.
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4.4.2.5. Verificación de los mecanismos de recogida de RSSI

Se han realizado un conjunto de pruebas para verificar que los mecanismos

para la recogida de RSSI vistos en los apartados anteriores son perfectamente

válidos. Se han usado las mismas tecnologías, dispositivos herramientas que en

las pruebas vistas en los apartados anteriores cuya información se puede

encontrar, como ya se ha dicho, en el Anexo I.

 Prueba 1: Verificar que través de la recepción de un mensaje link-status se

puede calcular el RSSI con el que se ha recibido.

Para llevar cabo esta prueba se ha montado una red ZigBee de varios nodos.

En este caso se ha utilizado una red ZigBee puesto que link-status es un mensaje

generado en la capa NWK el estándar IEEE 802.15.4 no la implementa.

Se ha comprobado como al llegar link-status nuevos, Figura 71, se va

modificando el valor almacenado de RSSI, para el vecino que lo envía, en la tabla

de vecinos que ZigBee define. Dicho valor de RSSI es accesible en diversas

implementaciones ZigBee, como en BitCloud. Se ha implementado una pequeña

aplicación capaz de ver qué valores de RSSI para cada vecino hay almacenado en

la tabla de vecinos en cada instante.
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Figura 71: Envío de Link Status por parte de los dispositivos de la red

ZigBee
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Figura 72: RSSI almacenados en la tabla de vecinos de una red ZigBee en

cada instante
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En la Figura 72 se puede ver cómo van modificándose los valores de RSSI

conforme van incluyéndose dispositivos nuevos la red éstos van

comenzando enviar sus mensajes link-status.

Se observa, por ejemplo, los paquetes 254, 255, 256 257 correspondientes

los link-status enviados por los dispositivos 0x0003, 0x0001, 0x0004 0x0002

respectivamente, han servido para modificar los valores de RSSI de la tabla de

vecinos. Los valores resultantes son los mostrados en la Figura 72, las

10:44:27 (la segunda línea de ese instante).

También se observa que, el RSSI que aparece en primer lugar es el de la mota

coordinadora de la RL, la cual no envía link-status. Su RSSI se modifica gracias al

ACK de nivel de aplicación (APS ACKs) que el coordinador envía la mota móvil,

como se verá en la prueba 4.

Por tanto se puede concluir que el mensaje link-status sirve para tener

disponibles los RSSI con los que se ven otros nodos de la RG.

 Prueba 2 Verificar que través de la recepción de un mensaje beacon se puede

calcular el RSSI con el que se ha recibido.

Para verificar si partir de los mensajes beacon se puede calcular los RSSI con

los que se han recibido, se ha implementado una mota con un pequeño código

sobre el estándar 802.15.4 en el que se hace continuamente peticiones de

mensajes beacon (beacon request), como se puede observar en la Figura 73

(paquetes 93, 95, 97, 99, 102, 105, 108, 111 114).
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Figura 73: Envío de mensajes beacon como respuesta un beacon

request por parte de los dispositivos existentes en el entorno

Todos los nodos existentes, que van apareciendo en el entorno, le responden

con el mensaje beacon solicitado, el dispositivo receptor es capaz de extraer,

de dichos mensajes, el RSSI con el que le ha llegado cada uno de ellos,

mostrarlos por pantalla. En este caso se ha mostrado la información utilizando

el Hyperterminal de Windows. Véase la Figura 74.

Se observa cómo se van incrementando los RSSI resultantes conforme van

añadiéndose nuevos dispositivos. En las dos primeras líneas de la Figura 74 no

hay dispositivos activos (no hay información en la Figura 73). Las tres

siguientes líneas de la Figura 74 corresponden los beacon 94, 96 98 de la

Figura 73. Las cinco siguientes, los beacon 100 101, 103 104, 106 107,

109 110 al 112 113. Finalmente, la última fila de la Figura 74 corresponde

los beacon 115, 116 117 de la Figura 73.



Capítulo 4. Red ZigBee de recogida de Huellas 201

Figura 74: RSSI extraídos partir de los mensajes beacon recibidos

Con esto queda verificado por tanto que través de los mensajes beacon, un

dispositivo también es capaz de extraer los valores de RSSI

 Prueba 3 Verificar que través de la recepción de ACK de nivel de aplicación se

puede calcular el RSSI con el que se han recibido.

Se ha montado una pequeña red ZigBee con dos dispositivos, uno coordinador

otro móvil. El dispositivo móvil, que es desplazado continuamente por nosotros,

envía al coordinador periódicamente un mensaje de datos, con una periodicidad

muy pequeña, menor que la de un link-status, con objeto de ver que la

modificación del RSSI no es producida por el link-status.

El coordinador acusa el recibo del mensaje con un ACK de nivel de aplicación.

Obsérvense los APS ACK 3, 8, 12,…. que aparecen en la Figura 75.
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Figura 75: Captura de envío de APS ACK mensajes enviados la red

Dichos APS ACK, modifican el valor almacenado de RSSI para el coordinador en

el dispositivo móvil, como se puede observar en los valores de RSSI mostrados

para el coordinador en la Figura 76.

No se puede fácilmente asociar un APS ACK concreto de la Figura 75 con una

línea en particular de la Figura 76, pero sí se puede observar que el RSSI se

modifica con mayor frecuencia (véanse los timestamp de la Figura 76) que la

periodicidad del link-status (aparece uno las 23:16:36 las 23:16:43 no se

ha observado ninguno más). La modificación del RSSI se producen con una

frecuencia del orden de medio segundo (frecuencia la que se envían los APS

ACK) la frecuencia de link-status es de más de segundos
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Figura 76: El RSSI del dispositivo coordinador se modifica partir de los

ACK de nivel de Aplicación
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Sin embargo, se ha hecho la misma prueba, pero en este caso, los mensajes

enviados por el dispositivo móvil no requerían acuse de recibo de nivel de

aplicación, Figura 77, sólo se envía el acuse de recibo de nivel MAC.

Figura 77: Envío de mensajes que no necesitan acuse de recibo de nivel

de Aplicación

En este caso no se producía la modificación del RSSI en el dispositivo móvil. Sólo

se modificaba el RSSI cuando llegaba un mensaje link-status. Véase en la Figura

78.
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Figura 78: El RSSI de la mota coordinadora no se modifica con los ACK

de nivel de Enlace de Datos

Por tanto, no se puede concluir que el ACK de de nivel MAC, se puede utilizar

para modificar el valor de RSSI.
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Con estas tres pequeñas pruebas realizadas se puede verificar la validez de la

mayor parte de los mecanismos anteriores de extracción de los valores de RSSI que

se han definido, funcionalidad básica que se le exige la red que ha de ser

implementada para el sistema de localización.

Estos mecanismos son: Utilizando las tramas beacon, utilizando los mensajes

link-status, utilizando los ACK de nivel de aplicación y, por ende, utilizando los

mensajes de datos de nivel de Aplicación. El único mecanismo que no ha

funcionado es en el que se han usado los ACK de nivel MAC.

Del mismo modo se ha probado que el envío de mensajes de una WPAN

otra, utilizando la topología punto punto, es factible. De esta forma, se puede

asociar la las motas móviles la RG para evitar dificultades la hora de recopilar

los RSSI de los distintos dispositivos posteriormente mandarlos la

coordinadora de la RL sin necesidad de estar asociada ella.

4.5. Conclusiones

En este capítulo se ha conseguido diseñar una red inalámbrica encargada de

la recolección de la información requerida como datos de entrada para el

simulador de localización.

La facilidad del despliegue, la reutilización de tecnología, dispositivos

mensajes que ya se envían, han marcado de forma decisiva los objetivos que se

pretendían conseguir en su diseño.

Además de un esbozo de las características más importante de las tecnologías

802.15.4 ZigBee, utilizadas en este trabajo, para analizar las posibilidades

existentes en el diseño de la RL, se han estudiado dos estructuras de red así como

varios mecanismos en la extracción de la información de potencia de la señal

requerida.
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Tanto las dos topologías (aquella en la que la RL quedaba totalmente

incluida dentro de la RG aquella otra que parte de la RL quedaba independiente)

como los mecanismos de extracción de RSSIs (usando los link-status, los ACK de

nivel de aplicación, los ACK de nivel de enlace de datos, los mensajes beacon,

implementando en RG un mensaje periódico) han sido probados para constatar su

validez, extrayéndose las siguientes conclusiones:

Con respecto las topologías:

 Ambas son válidas, ambas utilizables si la red se implementa bajo el estándar

IEEE 802.15.4. Si el protocolo usado para la implementación de la red es ZigBee,

se puede utilizar el segundo tipo, en el que la RL queda dentro de la RG.

Con respecto los mecanismos de extracción de RSSI:

 Todos los mecanismos, exceptuando el que usa los ACK de nivel de enlace de

datos son válidos para la extracción de los RSSI de la red de localización.

 El mejor mecanismo es el que usa los link-status, puesto que necesita menos

modificaciones reutiliza mensajes enviados al medio. Para poder usar este

mecanismo es necesario que la periodicidad con la que se envíen los link status

sea rápida pueda ser modificable en la RG.

 En caso de que no lo sea, bien el sistema debe contentarse con obtener la

información con una periodicidad relativamente lenta (típicamente 15

segundos) bien utilizar el mecanismo de mensajes beacon, en el que la mota

móvil de la RL es la encargada de incitar las fijas de la RG enviárselos con la

periodicidad que ésta desee con sólo mandar beacon request de forma

periódica.

 En caso de que se puedan activar los ACK de nivel de aplicación en la RG, éstos

se pueden usar también para recoger los RSSI, en este caso el inconveniente es

que hay que enviar un mensaje de datos en unicast cada nodo fijo para
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obtenerlo, hecho que incrementa el número de mensajes que se transmiten en el

medio.

 Por último, en el caso de que se pueda modificar el firmware de los nodos fijos

de la RG, se puede implementar en éstos el envío de mensajes de datos

periódicos al nodo móvil.

Por consiguiente, teniendo diseñado implementado tanto el simulador de

localización como la red de colección de la información, se está en disposición de

afrontar las pruebas encaminadas estudiar profundamente el proceso de

posicionamiento en interiores basados en huellas objeto de este trabajo.

En el siguiente capítulo, se realizarán dichas pruebas, estudiando de manera

individual los parámetros que conforman el proceso de localización

posteriormente, aquellos que tengan algún tipo de dependencia entre sí,

observando cómo funcionan de manera conjunta.



Capítulo 5 

Pruebas

5.1. Introducción

Se va comenzar, en este capítulo, por recordar cuáles son los objetivos

finales que tiene esta parte del trabajo de investigación:

 Generar una herramienta de análisis eficiente de un entorno de localización

cualquiera para poder simular y, en su caso, llevar cabo un sistema de

posicionamiento en interiores basados en huellas que, con el coste óptimo, tanto

económico como de tiempo de implementación, montaje calibración, consiga

la máxima precisión en la localización, que permita el estudio de nuevas

formas de localización basadas en huellas mediante su ampliación de manera

ágil eficiente.

 Extraer respuestas aproximaciones las cuestiones hipótesis de

investigación planteadas así como explicaciones las conclusiones obtenidas

por otros, relacionadas con los sistemas de localización en interiores basados en

huellas, buscando, no tanto resultados precisos límites en el error de

localización, que muy posiblemente variarán de un entorno otro, sino más

bien tendencias claras en dicha precisión conforme se va variando el proceso de

localización.
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En el capítulo se ha llevado cabo el primer punto, analizando, diseñando

implementando la herramienta de análisis de los procesos de localización basados

en huellas de RSSI. Este capítulo se encargará de llevar cabo el segundo, es decir,

intentará aportar un conjunto de conclusiones más menos generales para

facilitar una posible implementación concreta de un sistema de localización en

interiores basados en huellas para un entorno en particular.

Después de estudiar con cierta profundidad, en el capítulo 2, el proceso de

localización basado en huellas, se ha conseguido dividirlo en un conjunto de pasos

que se han denominado parámetros. Tras implementar en el capítulo un

simulador de este proceso que permite la modificación de todos cada uno de esos

parámetros dentro de su rango de valores que es capaz de obtener resultados de

localización partir de los datos de entrada, se ha llegado la conclusión de que

existe un conjunto de ellos que son independientes de los demás, otro

subconjunto que, en mayor menor medida dependen unos de otros.

Para cada parámetro independiente, sea cual sea el valor de los demás

parámetros de la combinación, en la gran mayoría de los casos, existirá uno

varios valores que obtendrán mejores resultados que el resto. Esto implica que las

pruebas que se realicen para obtener el mejor valor de cada parámetro

independiente se pueden llevar cabo utilizando una combinación fija de valores

del resto de los parámetros, sin que esto influya significativamente en el resultado

de la prueba. Por tanto, en estos casos, una prueba particular, bien realizada, puede

concluir un resultado general.

En un parámetro dependiente de otros, sin embargo, la bondad de un valor

concreto si viene afectada por el valor que tomen otros. El valor óptimo no se

podrá medir, en este caso, de manera independiente. Por tanto, las pruebas que

han de realizarse no pueden ser llevadas cabo aislando un parámetro del resto,

sino que deberán implicar más de uno la vez.
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La fuerza de la dependencia entre dos parámetros del proceso de

localización, que no siempre tiene que ser la misma, será una de las cosas que se

puedan vislumbrar en las pruebas que se van desarrollar en este capítulo.

En la Figura 79 se han representado todos los parámetros. Aquellos que,

priori, antes de realizar las pruebas, tienen muchas posibilidades de ser

dependientes (en recuadro azul) se les han indicado sus posibles dependencias. El

resto (en recuadro rojo), se consideran, por ahora, independientes de los demás.

Figura 79: Parámetros del proceso de localización basado en huellas

sus posibles dependencias

Se ha considerado necesaria la realización de esta conjetura de dependencias

independencias para poder definir las pruebas con mayor eficacia, ya que es

prácticamente imposible probar todas las combinaciones posibles. En caso que,
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conforme se vayan realizando las pruebas, se observen dependencias que no sean

ciertas aparezcan otras, se irán comentando lo largo del capítulo.

Este capítulo se encargará de definir todas las hipótesis cuestiones que se

formulan en este estudio, así como describir pormenorizadamente todas cada

una de las pruebas que se realicen, para confirmar refutar las hipótesis

contestar las cuestiones partir de sus resultados.

En siguientes epígrafes se va incluir una amplia batería de pruebas, que

vendrán influenciadas en gran medida, también, por la literatura revisada en el

capítulo 2, donde se han analizado un conjunto de trabajos en los que se

desarrollan sistemas de localización en interiores basados en huellas. La idea es

contrastar el simulador implementado con algunos de los trabajos revisados y, si

es posible, confirmar refutar las conclusiones de éstos. Conforme vayan

apareciendo en el capítulo las influencias de cada trabajo en las pruebas, se harán

las correspondientes referencias.

Las pruebas que se van realizar consisten, básicamente, en la ejecución del

simulador PosSimulator, eligiendo uno un conjunto de valores para cada

parámetro del proceso de localización basado en huellas estudiado. La elección de

los valores de las variables la ejecución de las distintas simulaciones no serán

aleatorias, cada una de ellas irá encaminada resolver, por lo menos, arrojar

luz, sobre alguna cuestión hipótesis que se haya formulado acerca de la

localización en interiores basadas en huellas de RSSI.

Pero para ello, previamente, es necesario definir el entorno de pruebas donde

se han tomado los datos con la aplicación DataCollector explicar la creación del

fichero de track indicando los puntos que se han utilizado su procedimiento de

generación utilizando la aplicación PosSimulator.
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5.2. Entorno de pruebas

Tomando como referencia los trabajos analizados en (19,20), se ha usado

como entorno de pruebas el seminario G1.83 en la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Informática. Esta habitación mide 4,54 m de ancho por 9,26 m de largo,

dimensiones similares las habitaciones utilizadas en los trabajos de referencia,

para así poder comparar posteriormente los resultados de las pruebas.

Aprovechando la versatilidad movilidad de las redes ZigBee, se ha montado

una en el entorno de pruebas que hace las veces de Red General para utilizar los

mensajes que ésta envía así obtener, en el proceso de toma de datos, la

información de los RSSI de sus nodos.

Las motas utilizadas para el montaje de la RG han sido las MeshBean2 de

MeshNetics las Zlink de Atmel, cuyas características más importantes están

definidas pormenorizadamente en el Anexo I.

En la Figura 80 se puede observar el seminario parte de su entorno, la

posición de las motas fijas de la RG dentro de éste. Las motas fijas están

representadas por los cuadrados esparcidos por todo el entorno de pruebas. El

pequeño punto negro que se observa en cada una de las motas fijas indica la

posición de la antena.

El despliegue de motas fijas de la RG se ha realizado buscando repartirlas de

la manera más homogénea posible dentro del entorno elegido, para que así se

puedan hacer después todo tipo de pruebas, con más menos cantidades con

diferentes homogeneidades en la selección.
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Figura 80: Plano con los nodos fijos de la RG

La RG consta de un total de 22 nodos fijos. Se ha instalado tal cantidad de

dispositivos, para asemejarnos, incluso superar, los utilizados por (19,20) en su

estudio (en el que se usaron 18), así poder comparar los resultados que ellos han

obtenido, de manera teórica, con los extraídos experimentalmente. Del mismo

modo, esta cantidad de dispositivos va permitir que se puedan simular entornos

de posicionamiento con distintas ubicaciones por tanto distintas

homogeneidades, así ver cuáles son los escenarios más recomendables.
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Las motas fijas se han colocado en el suelo. Ver Figura 81, imagen de la

izquierda. Aún sabiendo de los posibles inconvenientes ocasionados, causados por

interferencias refracciones relacionadas con éste, se ha optado por colocarlas

ese nivel, primero por comodidad la hora de manejarlas (teniendo en cuenta la

gran cantidad de motas fijas utilizadas, su colocación manipulación, por ejemplo,

en el techo, hubiera sido una tarea muy tediosa) segundo por intentar respetar

una distancia de alrededor de 1,10 metros en la vertical entre las motas fijas la

móvil, distancia que interesa respetar, puesto que los resultados obtenidos, como

ya se ha dicho, pretenden ser comparados con otros estudios de similares

características que ya lo hacen (19,20).

Con respecto la Red de Localización implementada en este caso, es muy

sencilla, tratándose más bien de una pequeña subred de la RG que de una red

independiente. Consta de un dispositivo móvil, asociado la RG capaz de recoger,

en el proceso de toma de datos, los mensajes link-status enviados por los nodos

fijos de la RG, extraer de ellos los RSSIs, colocarlos en un mensaje de datos

enviárselo al dispositivo Coordinador, en este caso de la propia RG, para que éste

haga de pasarela entre la red el PC de este modo llegue la información la

aplicación DataCollector, con la estructura de datos ya definida.

En este caso concreto, al montarse una RG de propósito específico, se ha

reutilizado el dispositivo coordinador de la RG para servir de pasarela entre la RL

la aplicación DataCollector. En aquellos casos en donde no se pudiera usar el

dispositivo coordinador de la RG como pasarela de la RL, bastaría con añadir otro

dispositivo que haga de nodo fijo de la RG que esté programado para servir de

pasarela. él se le conectará el PC con la aplicación DataCollector.

Las motas utilizadas para la RL son las Meshbean2 de Meshnetics, nombradas

anteriormente especificadas en el Anexo I.



Capítulo 5. Pruebas 216

5.3. Toma de datos

En condiciones normales, la habitación cuenta con una gran cantidad de sillas

mesas, pero éstas han sido retiradas para la ocasión con objeto de asemejar lo

máximo posible el entorno al utilizado en (19,20), hacer más sencilla la colocación

de las motas fijas en su lugar correcto así como para facilitar la toma de datos en

los puntos, dada la gran cantidad la escasa separación que hay entre ellos.

Aunque en los trabajos (19,20) que han servido como base para diseñar el

entorno de pruebas, se ha estimado teóricamente un punto cada 3,10 centímetros,

es imposible llegar tomar esa gran cantidad de puntos (alrededor de 136000) de

manera empírica.

Se ha considerado, también para aprovechar los puntos marcados por la

unión de las esquinas de las losas del suelo, que 40 centímetros es una distancia

entre puntos coherente para poder después hacer las pruebas, añadiendo

eliminando referencias de entre las tomadas. En la Figura 80 se puede observar la

distribución de las losas del suelo, con ella, los puntos mencionados donde se ha

ido colocando el usuario para tomar cada una de las muestras.

Eliminando una primera línea de puntos que se encuentra demasiado cerca

de la pared, se han almacenado datos para un total de 235 puntos, tomando

muestras para direcciones, mas otro conjunto de muestras girando. En total se

han tomado 10 muestras por dirección 20 muestras girando para cada punto.

La toma de muestras en distintas direcciones se ha pensado para poder

simular la existencia de más de una mota móvil (15,16). Al tomar datos colocando

al usuario portador hacia direcciones diferentes, se puede simular que se están

tomando datos desde motas móviles distintas (aunque con idéntica antena,

transceptor parámetros en el envío recepción) colocadas alrededor del usuario.

De esta manera se tiene una buena cantidad de datos lo que permite un

amplio abanico de posibilidades de simulación. Así se pueden construir bases de
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datos con grandes cantidades de referencias, trackings variados, para poder

hacer la simulación todo lo compleja completa que se considere oportuno.

Para la recolección de los puntos, la mota móvil de la RL se ha colocado la

altura de la cintura (acoplada al cinturón del usuario en su parte delantera),

aproximadamente 1,10 metros del suelo. En la Figura 81 se puede observar el

modo de colocación de los distintos dispositivos

Figura 81: Colocación de nodos fijos en el entorno de pruebas nodo

móvil en el usuario

la hora de tomar los datos de referencia, se ha tenido especial cuidado para

que las interferencias producidas fueran las mínimas siempre originadas por los

mismos elementos, por ejemplo, se ha evitado el paso de personas ajenas al

trabajo, sólo el usuario portador de la mota móvil ha permanecido en el entorno de

pruebas en los momentos de recogida de datos, tal como se ha supuesto también

en los artículos tomados como referencia (19,20) para la generación del mapa de

potencias.

Se ha utilizado el mecanismo de recogida de RSSIs través del envío de link-

status por parte de la RG, visto probado en el capítulo 3, haciendo que la RG envíe

mensajes link-status cada medio segundo de manera que el dispositivo móvil de la

RL pueda actualizar, con la misma periodicidad, sus valores de RSSI enviarlos la

aplicación DataCollector
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5.4. Fichero de tracking

Antes de comenzar definir las pruebas, hay que generar un fichero de

tracking. Para estas pruebas, mediante la aplicación PosSimulator, se va elegir un

paseo por el entorno de pruebas, tal como se puede observar en la Figura 82,

usando un total de 40 puntos, equivaldrá más menos 40 pasos dentro de la sala.

Nótese que serían distancias de 40 56 cms dependiendo de si el desplazamiento

es en vertical/horizontal si se realiza en diagonal. Por tanto se asemeja dicha

distancia al tamaño de un paso estándar.

Figura 82: Representación del paseo por el entorno de pruebas

almacenado en el fichero de tracking
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5.5. Plan de pruebas

Con tal cantidad de posibilidades la hora de probar distintas combinaciones

de elementos, de tan diferente índole, en el simulador de posicionamiento

implementado, es de vital importancia generar un plan de pruebas que englobe

todos aquellos patrones que se deseen analizar.

Es imposible, además, poco productivo, analizar de manera sistemática

todas cada una de las combinaciones de las distintas variables del proceso de

localización para ver cuál es la mejor solución. Parece más aconsejable comenzar

definiendo formalmente aquellas hipótesis cuestiones acerca de las

particularidades de los sistemas de posicionamiento en interiores basados en

huellas que se han ido planteando que han motivado este trabajo de

investigación.

Estas hipótesis cuestiones han podido surgir, bien partir de las

indagaciones inquietudes propias, bien extraídas de aquellas conclusiones las

que se han llegado en otros estudios, que se han considerado interesantes, que ya

han sido analizados en el capítulo 2, para corroborarlas en su caso rebatirlas.

En base dichas hipótesis cuestiones, con objeto de arrojar luz sobre

ellas, se pretende generar una batería de pruebas, que su vez estén en

consonancia con las realizadas en los estudios analizados, aquellos que estén

estrechamente relacionados que tengan características comunes al nuestro, para

poder comparar resultados posteriormente.

También se va tener en cuenta para la definición de cada prueba, como se

ha comentado en la introducción al capítulo, la dependencia independencia que

se le supone cada uno de los parámetros con respecto otros, con idea de que se

ejecuten pruebas que sean eficaces arrojen resultados interesantes.

No obstante, este plan de pruebas debe ser un documento abierto, donde se

vayan añadiendo de forma organizada nuevas orientaciones en el análisis así como
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las pruebas necesarias para llegar unas conclusiones. Conforme se vayan

realizando pruebas, irán apareciendo otras cuestiones que posiblemente sean

también muy importantes, quizás apuntando factores mucho más particulares

concretos, pero que también es necesario analizar.

Es importante destacar que todas las pruebas que surgen partir de las

cuestiones definidas, se van realizar basándonos en un entorno de pruebas

concreto, con unas dimensiones determinadas, unas características

electromagnéticas concretas en una colección de datos en particular. Esto

significa que algunas de las conclusiones las que se lleguen en este documento,

pueden ser extrapolables otros entornos, pero otras no, por lo menos, no con la

máxima exactitud, se irán comentando cada una de ellas en los epígrafes

correspondientes.

También significa que, mediante este conjunto de pruebas, no se está en

disposición de dar resultados de precisión exactos, ni límites superiores

inferiores certeros, sino más bien se buscan tendencias en la precisión de la

localización conforme se modifican los distintos valores de los parámetros

comparativas entre dichos resultados, elementos, nuestro juicio, más útiles si

cabe que los propios resultados concretos.

Con esta afirmación, se pretende también conseguir más libertad la hora de

diseñar ejecutar las pruebas, de manera que se buscan aquellas que son más

representativas no aquellas que arrojen los mejores resultados pero de escasa

representatividad. Se pondrá un ejemplo: Una prueba en la que se modifique un

parámetro P del proceso de localización. Si en ella se obtienen unos resultados de

localización con error nulo, es una prueba muy satisfactoria, pero muy poco

representativa, no se puede sacar ninguna conclusión al respecto en lo

concerniente la tendencia que apunta el error conforme se modifica el parámetro

P Es más interesante ir reduciendo otros parámetros, ya sea, por ejemplo, el

número de nodos fijos, el número de nodos móviles, los puntos de referencia, etc.
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para obtener unos resultados que, aunque peores en términos de precisión,

ofrezcan una tendencia clara de la que poder extraer conclusiones.

La idea de este plan de pruebas es que también sirva de ejemplo para que, en

caso de ser necesario, se utilice para poder estudiar cualquier otro entorno

diferente para hacer nuevas pruebas después de incluir cualquier valor distinto

de cualquiera de los parámetros que conforman el proceso de localización, ya sean

nuevos algoritmos, nuevas medidas de comparación entre huellas, nuevos pre-

procesamientos de los datos de entrada nuevas medidas de tendencia central.

Las primeras pruebas analizarán la mayor parte de los parámetros de

manera aislada. Estarán encaminadas concluir cuáles de los valores de los

parámetros independientes del proceso de localización basado en huellas son los

mejores, partir de las cuales se podrán extraer conclusiones lo más genéricas

como sea posible. También, partir de estas primeras pruebas, se buscará extraer

indicios de comportamiento de aquellos parámetros dependientes, que, aunque no

sean conclusiones generales, puesto que éstos necesitan ser probados modificando

otros, si podrán arrojar algo de luz sobre sus tendencias. Ver Figura 79.

continuación se generarán otras pruebas que analizan las combinaciones

de los valores de los parámetros dependientes, para poder concluir cuáles de estas

combinaciones arrojarán mejores resultados.

Por último, se intentará concluir con una combinación óptima de los

parámetros del proceso de localización para el entorno de pruebas en el que se

basa este estudio.

5.5.1. Pruebas de parámetros aislados

Se definen continuación las hipótesis (o conclusiones de otros estudios que

han de ser probadas en éste) cuestiones, relacionadas con cada uno de los

parámetros, definiendo después las pruebas que se van realizar para pasar
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observar sus resultados. la hipótesis se le denominará HX, la cuestión Y, CY

al resultado

5.5.1.1. Respecto al número de nodos fijos utilizar

La cantidad de nodos fijos es un aspecto ya tratado en los trabajos (17–19).

En (19) se concluye, de forma teórica, que los errores producidos,

reduciendo el número de nodos fijos son los siguientes: (Ver Figura 83)

Nº de nodos fijos 18 12

Errores (cms) 21 145 267 300 356

Figura 83: Resultados de error en la localización con respecto la

cantidad de nodos fijos

Además se observa, en la Figura 84, que el incremento del error causa de

disminuir los nodos fijos, según su estudio, se produce de manera lineal.
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Figura 84: Variación del error conforme se modifica el número de nodos

fijos. Probado de manera teórica en (19)

Ya en Motetrack (17,18), se enunciaba que el decremento del error conforme

se añadían nodos fijos, era una función exponencial en la que, partir de

nodos, la disminución del error era mucho menos significativa. Véase Figura 85.

También se enunciaba que con un valor de 0.004 nodos fijos/ era

suficiente para una estimación de la localización precisa, que nodos adicionales

proveían mejoras insignificantes.



Capítulo 5. Pruebas 224

Figura 85: Decremento del error conforme se incrementa el número de

nodos fijos en Motetrack (17,18)

En base estos estudios nuestra experiencia inquietudes, se han

generado las siguientes hipótesis cuestiones que se pretenden resolver:

Hipótesis (H1)

La precisión en la localización en un entorno debe ser proporcional al número de

nodos fijos existentes.

Cuestión (C1)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal? En caso negativo: ¿Se puede estimar un

número máximo de motas fijas, partir de la cual ya no se incrementa

significativamente la precisión de la localización?
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Hipótesis (H2)

Una distribución homogénea de los nodos fijos en el entorno de pruebas debe dar

mejor resultados en cuanto la precisión en la localización que una distribución

heterogénea.

Cuestión (C2)

¿Es así? ¿Cuál puede ser una distribución de nodos fijos aceptable?

Hipótesis (H3)

El tiempo de ejecución de la localización debe ser proporcional al número de nodos

fijos existentes.

Cuestión (C3)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal?

Se ha diseñado una prueba de características similares los estudios

anteriores para contrastar estos resultados de manera empírica por el simulador

de localización implementado.

Es necesario decir que el entorno de pruebas de Motetrack era mayor al que

se presenta en (19) que se ha replicado. Por tanto hay que hacer un esfuerzo por

intentar escalar acomodar los resultados, dando, como ya se ha dicho, más

importancia las tendencias que los valores concretos de precisión.

continuación se va realizar un conjunto de pruebas para dar respuesta

las hipótesis cuestiones formuladas

Prueba (P1)

Esta prueba responde las cuestiones C1, C2 C3 planteadas anteriormente.
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Eliminar progresivamente de manera homogénea primero, heterogénea

después, el número de nodos fijos, para ver los errores cometidos conforme estos

se van disminuyendo.

Para esta prueba, se mantendrán estáticos los valores de los restantes

parámetros: {1 Móvil: {N}; 118 puntos; Media; Mejor Huella; Algoritmo RT;

Euclídea}. Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada cantidad de nodos

fijos, el valor que mejor resultado da.

Se elige un único nodo móvil para asemejar la prueba los resultados de

anteriores estudios. El resto de valores de los parámetros, como se verá

posteriormente, son los que mejor resultado, más representativos, han ido dando

en todas las pruebas realizadas hasta ahora por tanto éstos se irán eligiendo lo

largo del resto del plan de pruebas en los casos donde no corresponda su análisis

mientras no se diga lo contrario.

Esta elección no significa que otra combinación (se han probado muchas

otras para encontrar la más representativa) dé resultados de tendencias distintos

los que aquí se presentan. Evidentemente si se usan otros parámetros, los errores

en la precisión sí se verán afectados.

Para la eliminación homogénea, las motas fijas se van ir eliminando en el

orden que aparecen en la Figura 86. Nótese que en el último paso (el 21), se

desactivarán dos motas fijas (esquinas superior izquierda inferior derecha) se

volverá activar la mota fija central.
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Figura 86: Orden de eliminación homogénea de los nodos fijos

Para la eliminación heterogénea las motas fijas se van ir eliminando en el

orden que aparecen en la Figura 87.
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Figura 87: Orden de eliminación heterogénea de los nodos fijos

Resultados de la prueba P1

Para la prueba definida, se obtienen empíricamente los resultados

observados en la Figura 88. Los resultados se han presentado al revés

(incrementando el número de nodos fijos) para asemejarlos los de Motetrack

(17,18).
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Aunque ya se ha comentado que no se pretende comparar valores de

precisión en la localización, puesto que ni los datos de entrada, ni las pruebas que

se pueden realizar, los proveen, para la distribución homogénea, se obtienen

posiciones menores de 1,5 metros con nodos en el percentil 75, no con 12,

como se enuncia en (19). Empíricamente, se ha conseguido un valor bastante

mejor que el considerado en (19) como límite inferior en la precisión de la

localización utilizando algoritmo de huellas, hecho que hace dudar del límite

inferior que en ese estudio se plantea.

Figura 88: Resultados de la prueba P1 en el percentil 75

Además, no se obtiene un decremento lineal del error conforme se aumenta

el número de nodos fijos, como se puede observar en el estudio (19) el cual ha sido

tomado como base (Figura 84), sino que dicho decremento es exponencial tal

como aparece en Motetrack (17,18), empeorando significativamente al ir

eliminando los últimos nodos fijos, por tanto, además, se puede concluir, que para
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un entorno cualquiera, existe un número de nodos fijos por encima del cuál no se

incrementa significativamente la precisión en la localización.

En este caso, si se toman como el número de nodos fijos óptimo, saldrá una

densidad de nodos de alrededor de 0,12 nodos fijos/ número

significativamente superior al dado por Motetrack. Se cree, por tanto, que la

densidad de nodos por no es una buena medida para decidir qué cantidad de

nodos fijos ha de colocarse en un entorno concreto. Parece más aconsejable, la

vista de los resultados, si las dimensiones del entorno están entre las de Motetrack

las que se han definido en nuestro trabajo, colocar simplemente entre

nodos fijos. Parece que es una cifra que se mantiene constante

independientemente del tamaño del entorno de pruebas, siempre que éste sea

menor que el área de cobertura de los dispositivos. Aunque para asegurar una cifra

concreta dar más fiabilidad esta afirmación, sería necesario hacer pruebas

variando el número de nodos fijos con diversos entornos de localización de muy

distintos tamaños.

También se puede observar que una distribución homogénea de los nodos

fijos, es mejor que una distribución heterogénea (ver Figura 88), pero parece difícil

extraer una metodología de colocación de los nodos fijos en el entorno de

localización con la que se consigan unos resultados óptimos. Para mejorar esta

prueba sería necesario analizar el tipo de antena que utiliza cada nodo según sus

patrones de radiación tener en cuenta su orientación. Esto puede ser una nueva

vía de investigación. Por ahora, queda fuera de este estudio.

Con respecto la ejecución de la simulación, en la Figura 89 se puede

observar que el tiempo de ejecución de la simulación completa, decrementa de

manera lineal conforme disminuye el número de motas fijas. Por tanto, se deduce

que es aconsejable reducir al máximo el número de nodos fijos, no solo por

mejorar, en su caso, el coste en el despliegue de nodos, sino también para

disminuir el retraso en la estimación de la localización.
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Para calcular el tiempo de ejecución de un solo punto, bastaría con dividir el

tiempo obtenido en cualquier simulación por el número de puntos del track.

Figura 89: Tiempo de ejecución de las simulaciones en la prueba P1.

raíz de los resultados obtenidos en la prueba anterior, surge también esta

otra pregunta acerca de la ubicación de los nodos fijos.

Cuestión (C4)

¿Es mejor colocar los nodos en los laterales del entorno de pruebas por el contrario

es mejor colocarlos de manera más centrada?

Para este fin se va diseñar otra prueba para responder con mayor rigor la

cuestión C4 arrojar más luz las cuestiones anteriores (C2).

Prueba (P2)

Responde las cuestiones C2 C4.
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Seleccionar nodos fijos laterales realizar una simulación de las

localizaciones del track eliminándolos progresivamente. Repetir la misma

operación con de los nodos centrales. Ver Figura 90.

Figura 90: Distribución centrada vs lateral de los nodos fijos

Para esta prueba, se mantendrán estáticos los valores de los restantes

parámetros: {4 Móviles: {N, S, E, O}; 118 puntos; Media; Mejor Huella; Algoritmo

RT; Euclídea}. Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada cantidad de

nodos fijos, el valor que mejor resultado da.
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La combinación es la misma que la elegida en la prueba anterior, sólo se ha

modificado el número de nodos móviles para que el preprocesamiento Mejor

Huella (que es con el que se obtiene mejor resultado, lo que se verá con

posterioridad) tenga sentido. Esta es la combinación que se irá usando en el resto

de pruebas mientras no se especifique lo contrario.

Resultado de la prueba P2

Los resultados para el percentil 75 son los que aparecen en la Figura 91,

donde se puede observar que es mejor colocar los nodos en los laterales de los

espacios que centrarlos en el mismo.

Su explicación radica en que los nodos fijos centrales pueden crear más

imprecisiones que los nodos colocados en los laterales esquinas, dado que los

primeros producen RSSIs iguales para más puntos del entorno muy distanciados

entre sí. Por tanto se incrementa el número de puntos elegidos erróneamente para

calcular la localización. El mejor lugar para colocar los nodos es, por tanto, en las

esquinas, aunque haya una gran cantidad de área de cobertura del nodo

desperdiciada, parece claro que proporciona mejores resultados de localización.

Para mejorar generalizar esta prueba, también sería necesario analizar el

tipo de antena que utiliza cada nodo, ver sus patrones de radiación tener en

cuenta su orientación.

Del mismo modo se podría analizar, para cada posicionamiento, qué cantidad

de puntos de los obtenidos para calcular la coordenada de localización, son

erróneos (definiendo previamente qué se considera un punto erróneo) de esta

manera, intentar buscar las causas de su elección (como por ejemplo pudiera ser la

ubicación de los nodos fijos) eliminarlas, minimizarlas en todo lo posible. Todas

estas pruebas se dejarán fuera del estudio por motivos temporales. Pero parece

una vía de continuación bastante interesante para conseguir mejoras en la

precisión.
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Figura 91: Resultados de la prueba P2 en el percentil 75

tenor de los resultados de las pruebas P1 P2, se puede decir que existe un

número mínimo de nodos fijos por encima del cuál la mejora en la precisión de la

localización no es significativa. Por debajo, sin embargo, el decremento de la

precisión sí lo es, por tratarse de un decremento exponencial. Para un hipotético

despliegue de nodos fijos, se aconseja colocarlos de la manera más homogénea

cercanas los bordes del entorno como sea posible.

5.5.1.2. Respecto al número de puntos de referencia utilizar

En Motetrack (17,18) se ha tenido en cuenta el número de puntos de

referencia para estimar la precisión en la localización. Ésta, según Motetrack,

decrementa también exponencialmente conforme se disminuye el número de

puntos de referencia en las bases de datos, tal como se observa en la Figura 92.
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Figura 92: Decremento del error conforme se incrementa el número de

nodos fijos en Motetrack (17,18)

En RADAR (15,16) también se habla acerca del número de puntos de

referencia, dando como resultado los obtenidos en la Figura 93. Donde se observa

una tendencia parecida la de Motetrack (más parecida de lo que parece dado que

el eje horizontal de la Figura 93, que representa el número de puntos de referencia,

no está correctamente dimensionado).
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Figura 93: Error en la precisión de la localización respecto al número de

puntos de referencia en RADAR (15,16)

Para poder responder éste otros interrogantes comparar los resultados

con los anteriores, se generan las siguientes hipótesis, cuestiones pruebas:

Hipótesis (H4)

La precisión en la localización en un entorno debe ser proporcional al número de

puntos de referencia existentes.

Cuestión (C5)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal? En caso negativo: ¿Hay un número máximo

de puntos de referencia, partir del cual ya no se incrementa significativamente la

precisión de la localización?
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Hipótesis (H5)

Una distribución homogénea de los puntos de referencia en el entorno de pruebas

debe dar mejor resultados en cuanto la precisión en la localización que una

distribución heterogénea.

Cuestión (C6)

¿Es así? ¿Cuál puede ser una distribución de puntos de referencia aceptable?

Hipótesis (H6)

El tiempo de ejecución de la localización debe ser proporcional al número de puntos

de referencia existentes.

Cuestión (C7)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal?

Prueba (P3)

Responde las cuestiones C5, C6 C7.

Eliminar progresivamente el número de puntos de referencia, primero de

manera homogénea de manera heterogénea después.

En una primera simulación (homogénea) se van ir eliminando puntos de

referencia de forma que las distancias entre los que queden activos sean máximas.

Los puntos se van ir reduciendo de manera homogénea, primero se hará una

simulación con todos los puntos (cada 40 centímetros), continuación se eliminará

uno uno los puntos de manera alterna por filas (saltando la primera columna),

haciendo una simulación para cada uno de ellos, después se hará otra pasada

eliminando, de manera alternativa por columnas (saltando la primera fila),

posteriormente, alternativamente por filas, así hasta que sólo quede un punto.
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En una segunda simulación (heterogénea), se eliminarán uno uno desde el

primero hasta el último por filas.

Para esta prueba se mantendrán estables el resto de parámetros: La

combinación será: {4 Fijas (Esquinas); Móviles: {N, S, E, O}; Media; Mejor Huella;

Algoritmo RT; Euclídea}. Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada

cantidad de nodos fijos, el valor que mejor resultado da.

Esta combinación es la que se está tomando en las pruebas anteriores, se

podrían haber tomado nodos fijos que es el número óptimo resultante, pero se ha

optado por utilizar para hacer una distribución de nodos homogénea, sin

necesidad de tomar nodos centrales para obtener unos rangos de errores de

precisión que hagan que la tendencia sea lo más representativa posible.

Resultados de la prueba P3

Los resultados son los mostrados en la Figura 94, al igual que en los

resultados de la prueba P1, se presentan al revés para asemejarlos los de

Motetrack (17,18) RADAR (15,16). Como se puede observar, cuando se habla de

adición homogénea de puntos, la precisión en la localización crece

progresivamente conforme se incrementa el número de puntos de referencia

utilizado, además, en este caso, también es de manera exponencial con una

escasa pendiente. Sólo en valores menores de puntos decrece de forma mucho

más acusada, lo cual es perfectamente normal.
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Figura 94: Resultado de la prueba P3 en el percentil 75

Sin embargo, en una distribución heterogénea, el decrecimiento es lineal con

una pendiente mucho más acusada. De ahí que sea aconsejable, que la distribución

de puntos de referencia en el entorno de pruebas sea lo más homogénea posible,

con eso se conseguirá tener que recoger muchos menos puntos de referencia en la

fase offline para obtener resultados aceptables.

Obsérvese ahora la gráfica del tiempo de ejecución (ver Figura 95) para cada

simulación.
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Figura 95: Tiempo de ejecución para la prueba P3

Se puede decir que el tiempo de ejecución también es directamente

proporcional al número de puntos de referencia tomados, además con una

proporción lineal, tal como se esperaba. Por tanto, es muy importante saber, para

cada entorno, cuál es el valor óptimo del número de puntos de referencia tomar,

no sólo por reducir el tiempo en la calibración, también por reducir el tiempo que

se tarda en estimar la localización.

Recordar que para calcular el tiempo de ejecución para una localización

concreta, basta con dividir el tiempo tardado por el número de líneas del track, en

este caso 80.

En conclusión, se puede decir que existe un número mínimo de puntos de

referencia, por encima del cuál la mejora en la precisión de la localización no es

significativa, además incrementa el tiempo de ejecución del proceso de

localización. Por debajo, sin embargo, el decremento de la precisión sí lo es, por
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tratarse de un decremento exponencial. Se aconseja tomar los puntos de referencia

de la manera más homogénea como sea posible.

5.5.1.3. Respecto al número de puntos de nodos móviles utilizar

Para seguir reduciendo el error en la precisión de la localización, en (20) se

estudia la posibilidad de añadir más nodos móviles al usuario sujeto de la

localización, con objeto de obtener más referencias de RSSI para localizarlo con

mejor precisión. Los resultados obtenidos en este estudio concluyen que la

precisión en la localización se incrementa conforme lo hace el número de nodos

móviles colocados en el usuario.

Figura 96: Error acumulado en la localización conforme se incrementa

el número de nodos móviles, usando nodos fijos en (20).
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En la Figura 96 se puede observar el error en todos los percentiles en la

precisión de la localización, utilizando desde uno hasta cinco nodos móviles

cuatro nodos fijos.

Se observa que la precisión en la localización se incrementa

significativamente conforme se incrementan los nodos móviles que dicho

incremento parece lineal. Extrayendo información para el percentil 75 se obtiene

la gráfica de la Figura 97, donde se observa la tendencia que se plantea en el

estudio (20). Se ve como la tendencia es casi lineal, empeorando la precisión de

forma un poco más acusada al reducir de dos uno el número de nodos móviles.

Figura 97: Variación del error conforme se modifica el número de nodos

móviles. Probado de manera teórica en (20).
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Para confirmar refutar estos resultados observar tendencias se van

definir el conjunto de hipótesis cuestiones tal como se viene realizando en el

capítulo.

Hipótesis (H7)

La precisión en la localización en un entorno debe ser proporcional al número de

nodos móviles existentes.

Cuestión (C8)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal? En caso negativo: ¿Hay un número máximo

de motas móviles, partir del cual ya no se incrementa significativamente la

precisión de la localización?

Hipótesis (H8)

Una distribución homogénea de los nodos móviles en el usuario debe dar mejor

resultados en cuanto la precisión en la localización que una distribución

heterogénea.

Cuestión (C9)

¿Es así? ¿Cuál puede ser una distribución de nodos móviles aceptable?

Hipótesis (H9)

El tiempo de ejecución de la localización debe ser proporcional al número de nodos

móviles existentes.

Cuestión 10 (C10)

¿Es así? ¿Es una proporcionalidad lineal?
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Se definirá la prueba encargada de extraer las conclusiones deseadas. En este

caso se incluirán más nodos móviles, en concreto 8, para estudiar cuál sería la

continuación de la tendencia.

Prueba (P4)

Responde las cuestiones C8, C9 C10.

Eliminar progresivamente de manera homogénea el número de nodos

móviles de direcciones, es decir, se van ir eliminando nodos móviles de forma

que las distancias entre los que queden activos sean máximas.

También se hará esta prueba de manera heterogénea, es decir, eliminando los

nodos móviles de forma que las distancias entre los que queden activos sean

mínimas.

Para esta prueba se mantendrán estables el resto de parámetros: La

combinación será: {4 Fijas; 118 puntos; Media; Mejor Huella; Algoritmo RT;

Euclídea}. Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada cantidad de nodos

fijos, el valor que mejor resultado da. La combinación es la tomada en las pruebas

anteriores.

Para la distribución homogénea, las motas móviles se han ido reduciendo

según el siguiente orden: Nordeste, Suroeste, Sureste, Noroeste, Oeste, Este Sur

Para la distribución heterogénea el orden ha sido: Noroeste, Oeste, Suroeste,

Sur, Sureste, Este Nordeste.

Resultados de la prueba P4

En la Figura 98 se puede observar la tendencia en el error de localización

conforme se va incrementando el número de nodos móviles utilizados para

posicionar. Para una distribución homogénea, se observa que el error sigue una

tendencia de similares características lo apuntado en (20), pero se ha observado
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que por encima de una cantidad concreta de nodos móviles, no se mejora la

precisión, por lo que, para cada entorno, habrá un número mínimo de nodos

móviles (en este caso 5) por encima del cuál, la corrección del error alcanzada sea

muy pequeña (o incluso nula negativa) en comparación con el coste económico

de una nueva mota móvil.

Figura 98: Resultado de la prueba P4 en el percentil 75

También es de destacar, que una distribución homogénea de las motas

móviles, generalmente, da resultados de localización algo más precisos, que se

ajustan más la línea de tendencia, mientras que una distribución heterogénea de

los mismos puede dar lugar desajustes en dicha línea, sobre todo usando el

preprocesamiento de Mejor Huella como ocurre en este caso, puesto que dicho

preprocesamiento intenta evitar el efecto del cuerpo humano en la atenuación de

la señal, generando una huella que use el mejor RSSI de las huellas de todas las

motas móviles que porta el usuario. Si estas motas móviles no están
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uniformemente colocadas alrededor de éste, existirán RSSIs que vendrán afectados

por la atenuación del cuerpo, lo que provocará fluctuaciones en el error.

Véase ahora lo ocurrido con el tiempo de ejecución de las simulaciones

eliminando motas móviles:

Figura 99: Tiempo de ejecución para la prueba P4

En la Figura 99 no se observa ninguna tendencia con respecto al tiempo de

ejecución conforme se eliminan nodos móviles. El tiempo de ejecución es muy

homogéneo, por lo que se puede suponer que la variación del número de nodos

móviles no afecta de manera sustancial al tiempo de ejecución.

tenor de los resultados, se puede decir que, existe un número mínimo de

nodos móviles, por encima del cuál la mejora en la precisión de la localización no

es significativa. Por debajo, sin embargo, el decremento de la precisión sí lo es, por

tratarse de un decremento exponencial. la hora de desplegar los nodos móviles
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en el usuario, se aconseja colocarlos de la manera más distribuida alrededor de la

cintura como sea posible.

5.5.1.4. Respecto las MTC usadas

Con respecto las MTCs, tanto en RADAR (15,16) como en Motetrack (17,18)

se ha hecho uso de la Media para la generación de las bases de datos de huellas. En

RADAR también se usa la Media, aunque aparece la Mediana como otra medida

utilizar, sin generar con ella ningún resultado publicado. No se han observado,

tampoco, comparaciones detalladas entre diversas MTCs.

En nuestro estudio se ha considerado interesante probar también con la

Moda con alguna MTC que eleve los RSSI al cuadrado, para ver si con ella se

obtienen mejores resultados de forma empírica.

En concreto se probarán las siguientes MTCs: Media, Mediana, Moda, Media

de los Cuadrados, Cuadrados de la Media

Cuestión 11 (C11)

De entre las MTC elegidas ¿Cuál es mejor? En cuanto la precisión en el

posicionamiento al tiempo de ejecución.

Prueba (P5)

Responde la cuestión C11.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando las medidas de

tendencia central implementadas para la generación de las bases de datos de

huellas de referencia.

La combinación elegida para esta prueba será la que se ha venido eligiendo

en las pruebas anteriores en condiciones normales: {4 Fijas; Móviles; 118 puntos;
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Mejor Huella; Algoritmo RT; Euclídea} Con respecto al parámetro C, se ha tomado

en cada MTC, el valor que mejor resultado da.

Resultados de la prueba P5

Son los mostrados en la Figura 100, donde la Media, Mediana Moda son las

que arrojan mejores resultados, seguida de cerca por la Media de los Cuadrados. El

Cuadrado de las Medias no arroja buenos resultados. Omitiendo éste último,

cualquier elección de entre los anteriores será una buena elección.

Figura 100: Resultados de la P5 en el percentil 75

Con respecto al tiempo de ejecución, en la Figura 101 se puede observar que

todas las MTCs se ejecutan en un tiempo muy similar, por lo que, cualquier

elección sería buena en este aspecto.
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Figura 101: Tiempo de ejecución para la prueba P5

5.5.1.5. Respecto al preprocesamiento de los datos de entrada

Recuérdese brevemente qué se entiende por preprocesamientos de los datos

de entrada. Una vez generadas las bases de datos de huellas, partir de las

muestras utilizando las distintas medidas de tendencia central recogida una

huella online, estos datos pueden ser preprocesados antes de usarlos como

entrada en el algoritmo de localización. Dicho preprocesamiento consiste en

realizar una serie de cálculos con ellos en base alguna característica influencia

concreta del proceso de localización. Un ejemplo sería el preprocesamiento Mejor

Huella, que intenta evitar la influencia del cuerpo humano en la atenuación de la

señal, como ya se ha comentado anteriormente.

Se pueden hablar de diversos niveles de preprocesamiento. El primer nivel

serían las propias MTCs, aunque ese preprocesamiento sólo afecta las bases de

datos no la huella online recogida. En el segundo nivel se encontrarían los
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preprocesamientos: Mejor Huella, Promedio Huella Direccional (que es la

ausencia de preprocesamientos de éste nivel) en un tercer nivel se encontraría el

preprocesamiento de eliminación de RSSI redundantes de las bases de datos de

huellas, que intenta evitar que valores similares de RSSI en distintas referencias,

magnifiquen el error en la precisión de la localización. La división en niveles de los

distintos preprocesamientos viene dada por su aplicación simultánea, es decir, por

ejemplo, se pueden aplicar los preprocesamientos: Media, Mejor Huella,

Eliminación de RSSI redundantes en un mismo proceso de localización, pero no se

podrían aplicar la vez, por ejemplo, Mejor Huella Promedio Huella.

No hay ningún estudio donde se clasifiquen comparen los distintos

preprocesamientos existentes. Simplemente cada estudio elige utiliza alguno.

RADAR (15,16), por ejemplo, teoriza sobre el preprocesamiento Mejor Huella

aunque no llega ponerlo en práctica, en (21) donde se afirma se prueba

(aunque en un entorno de pruebas limitado) que la eliminación de RSSI

redundante mejora significativamente la precisión en la localización.

En concreto, en este segundo caso, analizado en el capítulo del estado del

arte, el resultado que presenta es el visto en la Figura 102, donde se aprecia que la

tasa de acierto con el algoritmo usado el preprocesamiento de eliminación de

RSSIs redundantes es del 95 mientras que sin eliminarlos es del 89%. Pero esta

mejora es para un caso muy concreto, aquella donde se utiliza un sólo dispositivo

móvil, tres motas fijas, usa el algoritmo KMLN con (llamado por ellos FPM

Fingerprint Method) un entorno de pruebas de 10 con una referencia por

cada
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Figura 102: Tasa de acierto al eliminar RSSIs redundantes sin

eliminarlos, en (21)

Se estudiará qué preprocesamiento de segundo nivel es el mejor si para el

resto de valores de los parámetros del proceso de localización, el

preprocesamiento de eliminación de RSSI redundantes tiene un efecto positivo en

la precisión. Pero primero se definirán las cuestiones que se pretenden resolver:

Cuestión 12 (C12)

¿Qué preprocesamiento conjunto de preprocesamientos de segundo tercer nivel

de los datos de entrada es mejor? En cuanto la precisión en el posicionamiento al

tiempo de ejecución.

Prueba (P6)

Responde la cuestión C12.
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Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando todas las

combinaciones de preprocesamientos existentes.

La combinación elegida como representativa para la realización de esta

prueba no es igual la que se viene eligiendo en la mayoría de las pruebas

anteriores: {10 Fijas; Móviles: {N, S, E, O}; 32 puntos; Media; Algoritmo RT;

Euclídea} Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada preprocesamiento, el

valor que mejor resultado da.

En este caso, la combinación se ha visto modificada porque el

preprocesamiento de eliminación de RSSI redundante no se puede hacer con gran

cantidad de puntos de referencia, ya que se incrementa la probabilidad de que

haya puntos en los que se eliminen todos los RSSI de la huella por ser todos

redundantes con respecto otros puntos. De hecho, al probar con 118 puntos

nodos fijos se ha dado el caso comentado con multitud de referencias. Del mismo

modo se ha incrementado el número de nodos fijos para que se incremente

también el número de RSSIs contenidos en una huella así hacer que la

eliminación de RSSIs redundantes no destruya tanto la huella, también para

mejorar un poco la precisión, puesto que la escasez de puntos de referencia la

degrada notablemente. Aparecen entonces otras dependencias que se estudiarán

con posterioridad. El preprocesamiento de eliminación de RSSI redundantes con

respecto al número de nodos fijos al número de puntos de referencia

Resultado de la prueba P6

Son los observados en la Figura 103. Se puede observar que el mejor pre-

procesamiento es Mejor Huella.

También se puede observar que la mejora de eliminar RSSIs redundantes en

las bases de datos de muestras, no hace más que empeorar la precisión en la

localización en dos de los tres casos. Solamente ha mejorado levemente la

localización para esta prueba en el preprocesamiento direccional, las huellas de la
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muestra para cada dirección se comparan con sus correspondientes bases de datos

direccionales.

La eliminación de los RSSI redundantes propuesta en el artículo (21), no lleva

mejoras en la precisión en cualquier caso, dado que la existencia de RSSIs

redundantes, obtenidos desde la misma mota fija, se puede producir con

demasiada frecuencia, y, dada la inexactitud del proceso, dicha redundancia no

tiene por qué darse para puntos que sean equidistantes dicha mota fija. Eliminar

de la comparación los RSSIs de esas motas fijas, pueden dejar huellas demasiado

pobres, con demasiada poca información. Además, partiendo de la base de que

toda la información que se utiliza en el proceso de localización basado en huellas

es imprecisa, eliminar información puede provocar más imprecisión.

Figura 103: Resultado de la prueba P6 en el percentil 75

Con respecto al tiempo de ejecución, en la Figura 104 se observa que el pre-

procesamiento direccional es el que más tarda en ejecutarse con muchísima
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diferencia, en este caso hasta cuatro veces superior, lo cual es lógico puesto que,

para esta prueba, con el preprocesamiento direccional se realizan las distintas

comparaciones en bases de datos (4 direcciones), mientras que en el resto sólo

en 1. Por tanto, en el resto, el tiempo de ejecución es bastante parecido.

Figura 104: Tiempo de ejecución para la prueba P6

Como conclusión esta prueba, se puede decir que utilizar el

preprocesamiento Mejor Huella dejando los RSSI redundantes, es una buena

decisión tanto en tiempo de ejecución como en precisión en la localización.

En caso de no querer utilizar preprocesamiento de nivel 2, con la entrada de

datos direccional con pocos puntos de referencia, puede ser recomendable

utilizar la eliminación de los RSSIs redundantes, pero este es un caso muy concreto

no parece ser el óptimo.

Se verán más pruebas acerca de este parámetro, en conjunción con otros que

podrán corroborar los resultados obtenidos en esta prueba.
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5.5.1.6. Respecto los algoritmos de localización

En (15,16,21) se utiliza el algoritmo KMLN en (17,18) el algoritmo RT. En

éstos últimos hay una comparación entre ambos algoritmos, la cual se puede

observar en la Figura 105

Figura 105: Comparación entre los algoritmos RT KMLN en Motetrack

(17,18)

La figura no es demasiado acertada, puesto que no está en absoluto

equilibrada en cuanto al número de puntos de referencia en cada caso (Por

ejemplo, con un valor de C (eje horizontal inferior) no se están tomando

exactamente puntos de referencia como sí ocurre cuando K (en la misma

vertical que C 2), posiblemente se estén tomando muchos más, del orden de

decenas de puntos, por lo que dicha representación induce error. El algoritmo RT
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con valores de C no es interesante (se toman demasiados puntos de referencia,

lo que provoca el decremento en la precisión de la localización), sin embargo si

hubiera sido interesante ver cómo evoluciona el algoritmo KMLN con un K mayor.

En cualquier caso, obsérvese que el algoritmo RT para valores de C menores

1.9, proporciona mejores resultados que el algoritmo KMLN para cualquiera de sus

valores representados.

Se realizará una prueba para corroborar los resultados. Antes se definirán las

cuestiones resolver.

Cuestión 13 (C13)

¿Cuál de los algoritmos propuestos es mejor? En cuanto la precisión en el

posicionamiento al tiempo de ejecución.

Prueba (P7)

Responde la cuestión C13.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando los diferentes

algoritmos implementados en el simulador. Las pruebas se realizarán con estas

dos combinaciones, siguiendo con la decisión que se ha venido tomando en las

pruebas anteriores:

Para el algoritmo RT {4 Fijas; Móviles; 118 puntos; Media; Mejor Huella;

Euclídea}.

En este caso se representarán todos los valores del parámetro

comprendidos entre 2.

Para el algoritmo KMLN: {4 Fijas; Móviles; 118 puntos; Media; Mejor

Huella; Euclídea}. En este caso se representarán todos los valores del parámetro

entre 20
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Resultados de prueba P7

la vista de los resultados de esta prueba, véase Figura 106, se puede

observar que el algoritmo RT es significativamente mejor que el KMLN para todos

los valores de los parámetros C K

Figura 106: Resultados de la prueba P7 en el percentil 75

Con respecto al tiempo de ejecución, véase la Figura 107, se observa que es

muy parecido en ambos algoritmos, luego, como se indicó en Motetrack, el

algoritmo RT es mejor que KMLN.
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Figura 107: Tiempo de ejecución para la prueba P7

En conclusión se puede decir que el mejor algoritmo de los estudiados para la

localización, en cuanto precisión tiempo de ejecución, es el algoritmo RT.

5.5.1.7. Respecto las métricas de distancias entre huellas usadas

En los estudios analizados, se han utilizado dos maneras de obtener la

distancia entre huellas, las denominadas: distancia Manhattan distancia Euclídea.

No hay una comparación cuantitativa entre las bondades de una de otra, en

Motetrack se expone que ambas dan los mismos resultados pero que la distancia

Manhattan es mejor en términos de tiempo de ejecución. Se formula la siguiente

pregunta:

Cuestión 14 (C14)

¿Cuál de las medidas de distancias de entre las estudiadas es mejor? En cuanto la

precisión en el posicionamiento al tiempo de ejecución.
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Prueba (P8)

Responde la cuestión C15.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando las diferentes

distancias entre huellas implementadas en el simulador. La combinación utilizar

para esta prueba será: {4 Fijas; Móviles; 118 puntos; Media; Mejor Huella;

Algoritmo RT}. Con respecto al parámetro C, se ha tomado en cada medida de

distancias, el valor que mejor resultado da.

Resultados de la prueba P8

Como se puede ver en la Figura 108, el error cometido utilizando ambas

distancias es muy similar, por lo que, no hay ninguna preferencia entre una

distancia otra para con respecto la precisión.

Figura 108: Resultado de la prueba P8 en el percentil 75
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Sin embargo, paradójicamente, el tiempo de ejecución utilizando la

distancia Euclídea mucho menor que el utilizado por la distancia Manhattan, véase

Figura 109. Esto dependerá en gran medida del entorno de programación utilizar

puesto que, utilizando, Visual Basic.Net (VB.Net), el tiempo empleado en el cálculo

del valor absoluto que se utiliza en la distancia Manhattan, es muy superior al

empleado en el cálculo del cuadrado de la raíz cuadrada utilizada en la distancia

Euclídea, por tanto, habrá que comprobar, en cada implementación, dado que en

términos de precisión son muy similares, cuál de las distancias es mejor en cuanto

tiempo de ejecución, según el tiempo empleado en las operaciones que se

realicen en cada una de ellas.

Figura 109: Tiempo de ejecución para la prueba P8
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5.5.1.8. Respecto al número de muestras en la generación de las bases de

datos

Ya en RADAR Motetrack se hablaba de que con muestras para huella

de referencia tomar, es suficiente. RADAR obtiene para muestras una

degradación del error del 11% para una degradación del 4% con respecto la

precisión obtenida con 20. En Motetrack no hay una especificación cuantitativa

pero en él también se afirma que con muestras es suficiente.

El hecho de disminuir al máximo la cantidad de muestras tomar para cada

punto de referencia es muy importante dado que se acelera simplifica en gran

medida la toma de datos en el entorno de localización, tarea bastante tediosa que

se debe realizar con el máximo rigor precisión posible para poder obtener los

mejores resultados.

Se han tomado 10 muestras en cada una de las direcciones 20 muestras

girando. Además se ha utilizado el mecanismo de estabilización de la señal, el cual

permite comenzar recoger las muestras para cualquier punto dirección sólo en

el caso en el que la desviación típica del subconjunto de las últimas muestras

tomadas tuviera un valor cercano 0.

Se verá continuación la certeza de lo ya planteado por los estudios

anteriores.

Hipótesis 10 (H10)

Utilizando el mecanismo de estabilización de la señal, la precisión en la localización

no debe aumentar de manera significativa al aumentar el número de muestras

utilizadas en la generación de las bases de datos.

Cuestión 15 (C15)

¿Es así? ¿Hay un número máximo de muestras, partir del cual ya no se incrementa

significativamente la precisión de la localización?
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Prueba (P9)

Responde la cuestión C15.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes bases

de datos de huellas, en concreto las bases de datos calculadas partir de: 10

muestras, muestras muestra.

La combinación utilizar para esta prueba será: {4 Fijas; Móviles; 118

puntos; Media; Mejor Huella; Algoritmo RT; Euclídea}. Con respecto al parámetro

se ha hecho la media de los resultados de todos los valores.

Resultado de la prueba P9

El resultado para esta prueba es satisfactorio, puesto que, como se observa

en la Figura 110, el tomar distintas muestras para la elaboración de las bases de

datos de huellas de referencia influye en el resultado pero no de manera decisiva,

gracias en parte al sistema de recogida de huellas una vez que éstas están

estabilizadas, se puede reducir el número de muestras recoger para cada huella.
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Figura 110: Resultados para la prueba P9 en el percentil 75

Estas primeras pruebas han estudiado los parámetros de manera

independiente han servido para tomarles el pulso, así como sus valores más

interesantes. Han faltado por hacer pruebas de los parámetros del algoritmo

Relative Threshold K del algoritmo KMLN, la razón de no haberlo hecho es

porque estos parámetros, parecen ser muy dependientes de otros, como el número

de puntos recogidos en la base de datos el número de nodos fijos. Fijar una

cantidad concreta de puntos estimar un valor para dichos parámetros daría un

resultado muy particular del cuál no se puede extraer ninguna conclusión. Dichas

pruebas de parámetros en conjunto se hará continuación en el siguiente

apartado.
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5.5.2. Pruebas de parámetros en conjunto

partir de ahora, se van realizar pruebas con variaciones de más de un

parámetro. No todas, pues sería una tarea inabordable, pero sí aquellas que se

consideren más interesantes, tanto para validar resultados extraídos de las

pruebas anteriores, como para obtener otros nuevos. En concreto se harán

aquellas pruebas que relacionen de dos en dos los parámetros que se definen como

dependientes al principio del capítulo cuyas dependencias se han descubierto

lo largo de la realización de las pruebas de parámetros independientes.

Algunas de estas combinaciones ya se han abordado en anteriores estudios

referenciados, otras no. Aquellas donde se haya realizado algún análisis en

estudios previos, se comentarán compararán con éstos

5.5.2.1. Respecto la relación existente entre el número de puntos de

referencia los valores de los parámetros de los algoritmo

KMLN RT

En (19,20), realizando la simulación de los puntos de referencia, calculando

un punto cada centímetros aproximadamente, se llegó la conclusión de que la

mejor opción era usar el algoritmo MLN, es decir KMLN con K 1.

Eso puede ser cierto para una cantidad muy grande de puntos de referencia

en la base de datos de huellas, pero para entornos donde dichos puntos se van

tomar de manera empírica, tal cantidad es inviable por tanto el valor de K 1

posiblemente no sea el más óptimo

En Motetrack (17,18) se dijo que el mejor valor de C puede estar alrededor de

1.2. Esto también puede ser cierto, pero para un número determinado de puntos

de referencia, mejor, para una distancia entre puntos de referencia

determinados.
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Se verán continuación cuales son las relaciones entre el número de puntos

de referencia los valores de los parámetros para los algoritmos que se han

implementado en nuestro estudio. No se tiene una hipótesis clara de lo que puede

ocurrir en estos caso, pero sí la siguiente cuestión.

Cuestión 16 (C16)

¿Qué relación existe entre número de puntos de referencia usados de la base de datos

los valores del parámetro del algoritmo KMLN del parámetro del algoritmo

RT? Con respecto la precisión en la localización al tiempo de ejecución.

Prueba 10 (P10)

Responde la cuestión C16.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes

cantidades de puntos de referencia así como diferentes valores de los parámetros

C K Se dejarán invariables el resto de parámetros. La combinación será: {4 Fijas;

Móviles; Media; Mejor Huella; Euclídea}. Las pruebas se realizarán tanto para el

algoritmo RT como para el algoritmo KMLN.

Como ya se hizo en la prueba P3 se van ir eliminando puntos de referencia

de forma que las distancias entre los que queden activos sean máximas.

Los puntos se van ir reduciendo de manera homogénea, primero se hará

una simulación con todos los puntos (cada 40 centímetros), continuación se

eliminará uno uno los puntos de manera alterna por filas (saltando la primera

columna), haciendo una simulación para cada uno de ellos, después se hará otra

pasada eliminando, de manera alternativa por columnas (saltando la primera fila),

posteriormente, alternativamente por filas, así sucesivamente.

Respecto al parámetro C se simularán todos los valores desde hasta con

paso 0,05 respecto al parámetro K desde hasta 20, con paso 1.
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Resultados de la prueba P10

Los resultados de la prueba P10 se pueden observar en las siguientes figuras.

Cada figura se colocará con la perspectiva en la que mejor se observen los patrones

que se desean mostrar.

Figura 111: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo KMLN en el

percentil 75 para reducción homogénea

En la Figura 111 se puede observar que para cantidades grandes de puntos

de referencia, los mejores valores del parámetro K son los más pequeños (K=1).

partir de una cantidad concreta, en este caso alrededor de 119 puntos los mejores

valores de K aparecen entre 10 (Obsérvese que es donde la mancha verde

profundiza más conforme se decrementa el número de puntos de referencia),

siendo así hasta el final.
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Para valores grandes de pocos puntos de referencia, el error se

incrementa notablemente, hecho normal puesto que se están eligiendo como

puntos que participan en la localización algunos muy lejanos.

Es interesante observar, que para éste algoritmo (en los casos donde se

permita un error en la precisión de la localización de entre 1,5 metros), se

puede hacer un balance muy bueno entre el número de puntos tomar el

parámetro Por ejemplo, en este caso, tomar 80 puntos usar un K entre 9,

dará resultados aceptables.

Se verá ahora qué ocurre para el algoritmo RT en la Figura 112

Figura 112: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo RT en el

percentil 75 para reducción homogénea

K

K
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Se observa que en este caso ocurre algo similar al caso anterior, donde

utilizar un valor del parámetro pequeño (entre 1.3) para grandes cantidades

de puntos de referencia (200 más) es la mejor opción (se consiguen errores de

metros), para una cantidad intermedia de puntos (120-140) parece interesante

tomar valores entre 1.3 1.6 (donde se consiguen errores inferiores metro)

ya, para pocos puntos (entre 50 70) para conseguir un error inferior 1.5 metros

se debe utilizar valores de entre 1.6 1.8.

Figura 113: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo RT en el

percentil 75 para reducción homogénea entre

C

C
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Se ha comentado anteriormente que valores del parámetro C por encima de

no mejoraba el resultado los obtenidos con valores de C por debajo de éste valor.

Para mostrarlo, se ha generado la siguiente gráfica, que representa los cálculos

para valores de C entre 5.

En la Figura 113 se puede observar cómo, conforme se incrementa el valor de

C se va empeorando, aunque lentamente, el error de la localización.

Con respecto al tiempo de ejecución, se puede decir que no hay una

diferencia sustancial sea cual sea el valor de los parámetros K C tomados. Se

observa dos ejemplos en la Figura 114 Figura 115.

Figura 114: Tiempo de ejecución para la prueba P10. Algoritmo KMLN
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Figura 115: Tiempo de ejecución para la prueba P10. Algoritmo RT

5.5.2.2. Respecto la relación existente entre el número de puntos de

referencia cantidad de nodos fijos

Con respecto la relación existente entre el número de nodos fijos la

cantidad de puntos de referencia de la base de datos no se ha encontrado ningún

precedente en los estudios que se han analizado. Se intentará aquí arrojar algo de

luz sobre esta cuestión.

Hipótesis 11 (H11)

Para cada cantidad diferente de nodos fijos, ha de existir un número de puntos de

referencia de la base de datos por encima del cuál la mejora en la precisión no es

significativa. Ese número ha de ser menor conforme mayor sea la cantidad de nodos

fijos usados.
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Cuestión 17 (C17)

¿Es así? Para cada cantidad de nodos fijos ¿Hay un número máximo de puntos de

referencia, partir del cual ya no se incrementa significativamente la precisión de la

localización? ¿Cuál es la relación óptima entre el número de nodos fijos el número

de puntos de la base de datos de referencia?

Prueba 11 (P11)

Responde la cuestión C17.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes

cantidades de puntos de referencia así como diferente cantidad de nodos fijos. Se

dejarán invariables el resto de parámetros. La combinación será: {4 Móviles;

Media; Mejor Huella; Algoritmo RT; Euclídea}.

El parámetro C utilizado en cada combinación, es el que más mejora la

localización para cada cantidad de puntos de referencia tomados.

Como ya se hizo en la prueba P3, se van ir eliminando puntos de referencia

de forma que las distancias entre los que queden activos sean máximas.

Los puntos se van ir reduciendo de manera homogénea, primero se hará

una simulación con todos los puntos (cada 40 centímetros), continuación se

eliminará uno uno los puntos de manera alterna por filas (saltando la primera

columna), haciendo una simulación para cada uno de ellos, después se hará otra

pasada eliminando, de manera alternativa por columnas (saltando la primera fila),

posteriormente, alternativamente por filas, así sucesivamente.

Resultados de la prueba P11

Como se puede observar en la Figura 116, la hipótesis H11 queda verificada,

puesto que para toda cantidad de puntos, existe un número de nodos fijos por

encima del cual, la mejora en la precisión es insignificante. Por ejemplo, para 115
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puntos, una cantidad superior nodos fijos no aporta grandes beneficios. Lo

mismo ocurre con 10 nodos fijos alrededor de 35 puntos, el incremento en la

precisión es más irregular.

Figura 116: Resultados para la P11 en el percentil 75

Mirándolo desde la perspectiva relacionada con la limitación más usual en

este caso, el número de nodos fijos, se puede decir que con nodos fijos se tendrá

que recoger alrededor de 165 puntos para una precisión menor 50 Con 6,

bastaría con 150 puntos, con serían suficientes 115. Si se pretende una

cms
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precisión menor m con nodos fijos se podría tomar 100 puntos, y, por

ejemplo 35 con 9.

Figura 117: Tiempo de ejecución para la prueba P11

Se puede observar, en la Figura 117, que los tiempos de ejecución de esta

simulación siguen proporcionalidades más menos lineales con respecto al

número de puntos de referencia también con respecto al número de nodos fijos

utilizados.



Capítulo 5. Pruebas 274

5.5.2.3. Respecto la relación existente entre el número de puntos de

referencia cantidad de nodos móviles

Igualmente con referencia la relación existente entre el número de nodos

móviles la cantidad de puntos de referencia de la base de datos tampoco se ha

encontrado ningún precedente en los estudios que se han analizado. Se verán

continuación las hipótesis, cuestiones pruebas que se plantean al respecto.

Hipótesis 12 (H12)

Para cada número de nodos móviles, ha de existir una cantidad mínima de puntos de

referencia de la base de datos por encima del cuál la mejora en la precisión no es

significativa. Ese número ha de ser menor conforme mayor sea la cantidad de puntos

de referencia tomados.

Cuestión 18 (C18)

¿Es así? Para cada cantidad nodos móviles ¿Hay un número máximo de puntos de

referencia, partir del cual ya no se incrementa significativamente la precisión de la

localización? ¿Cuál es la relación óptima entre el número de nodos móviles el

número de puntos de la base de datos de referencia?

Prueba 12 (P12)

Para responder la cuestión C18.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes

cantidades de puntos de referencia así como diferente cantidad de nodos móviles.

Se dejarán invariables el resto de parámetros. La combinación será: {4 Fijas;

Media; Mejor Huella; Algoritmo RT; Euclídea}.

El parámetro C utilizado en cada combinación es el que más mejora la

localización para cada cantidad de puntos de referencia. Para cada combinación, se
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ejecutará la simulación para todos los valores del parámetro C desde hasta con

paso 0,05 se tomará el valor que mejor resultado haya arrojado.

Como se viene haciendo, se van ir eliminando puntos de referencia de

forma que las distancias entre los que queden activos sean máximas.

Los puntos se van ir reduciendo de manera homogénea, primero se hará

una simulación con todos los puntos (cada 40 centímetros), continuación se

eliminará uno uno los puntos de manera alterna por filas (saltando la primera

columna), haciendo una simulación para cada uno de ellos, después se hará otra

pasada eliminando, de manera alternativa por columnas (saltando la primera fila),

posteriormente, alternativamente por filas, así sucesivamente.

Como ya se hizo en la prueba P3, se han ido eliminando los dispositivos

móviles de la manera más homogénea como sea posible, en concreto para la

distribución homogénea, las motas móviles se han ido reduciendo según el

siguiente orden: Nordeste, Suroeste, Sureste, Noroeste, Oeste, Este Sur

Resultados de la prueba P12

En la Figura 118 se puede observar el resultado de la prueba P12, en la que

para 15 puntos, partir de nodos fijos no se mejora considerablemente. Lo

mismo ocurre tomando 100 puntos nodos móviles, para errores menores

metro, partir de aquí, para errores menores 50 centímetros, no queda claro

con la prueba realizada, cuál serían las opciones óptimas.
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Figura 118: Resultados para la prueba P12 en el percentil 75

El tiempo de ejecución es el mostrado en la Figura 119 donde, como ya se

dijo, para Mejor Huella, no afecta el número de nodos móviles usados para la

ejecución del grueso de la aplicación.
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Figura 119: Tiempo de ejecución para la prueba P12

5.5.2.4. Respecto la relación entre cantidad de nodos fijos cantidad de

nodos móviles

En los estudios realizados en (19,20) se generaron gráficas donde se puede

observar cómo varia la precisión de la localización conforme se incrementa el

número de nodos fijos (en (19)), conforme se incrementaba el número de nodos

móviles (en (20)) una comparación que relaciona, aunque escuetamente, ambos

parámetros (en (20)).

En estas gráficas, que se muestran continuación en la Figura 120, se

observa el error acumulado de precisión en la localización utilizando 18 nodos
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fijos entre nodos móviles. Se observa que para nodos fijos, los errores en

la precisión de la localización son mucho mayores que para 18 nodos fijos.

Figura 120: Precisión en la localización conforme varía la cantidad de

nodos móviles, para 18 nodos fijos.



Capítulo 5. Pruebas 279

Además conforme se incrementa el número de nodos móviles se mejora

igualmente la precisión de la localización. Pero esta mejora no es lineal, es decir,

conforme se incrementa el número de nodos móviles, la precisión en la localización

obtiene una mejora, cada vez menos acusada, existe una cantidad de nodos

móviles, por encima de la cual la precisión no mejora. Esta tendencia se aprecia

más fielmente en la gráfica donde se usan 18 nodos fijos, donde, con la mejora no

es significativa con tal mejora no existe.

No se puede constatar sin embargo la tendencia en la mejora conforme se

incrementa el número de nodos fijos puesto que sólo se muestran gráficas para

18, aunque eso ya se vio anteriormente en los resultados de la prueba P1.

Para este estudio, se plantea la siguiente cuestión que pretende englobar

también los resultados generados en el análisis anterior.

Cuestión 19 (C19)

¿Cuál es la relación entre el número de nodos fijos el número de nodos móviles, Para

cada cantidad de nodos móviles ¿Cuál es la cantidad mínima de nodos fijos partir

de los cuáles ya no se incrementa significativamente la precisión de la localización?

Prueba 13 (P13)

Responde la cuestión C19

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes

cantidades de nodos fijos así como diferentes cantidades de nodos móviles. Se

dejarán invariables el resto de parámetros. La combinación será: {32 puntos;

Media; Mejor Huella; Algoritmo RT; Euclídea}.

La utilización de valores altos en la cantidad de nodos móviles nodos fijos,

mejora mucho la precisión en la localización, dando para valores altos de puntos

errores nulos. Como ya se ha comentado, estas precisiones son perfectas pero no

aportan ninguna información. En la prueba P1, para obtener resultados
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representativos se bajó mucho el número de nodos móviles, para que el uso de

todo el rango de nodos fijos no incurriera en grandes mejoras que no ofrecieran

una tendencia clara. En este caso como también se va modificar el número de

nodos móviles, se ha optado por reducir el número de puntos de referencia para

que el rango de resultados, cuando el número de nodos fijos móviles sea alto, se

encuentre por encima de cero en la mayor parte de las ocasiones.

Para cada combinación, se ejecutará la simulación para todos los valores del

parámetro C desde hasta con paso 0,05 se tomará el valor que mejor

resultado haya arrojado.

Resultado de la prueba P13

En la Figura 121, se puede observar que, en según qué casos, (por ejemplo en

aquellos entornos de localización donde exista uno muy pocos sujetos de

localización), puede ser preferible incrementar el número de nodos móviles al

número de nodos fijos, puesto que, para una precisión determinada, añadir un

nuevo nodo móvil, puede reducir el número de nodos fijos de manera significativa.

Obsérvese que una precisión inferior medio metro, con nodos móviles, se

necesitan nodos fijos, con móviles hacen falta 13. Errores inferiores 1,5

metros se podrían conseguir con fijas móviles, fijas móviles, 15 fijas

móvil.

Se observa que, efectivamente se cumplen las tendencias que se describen en

el estudio (20), aunque en sus gráficas, el error que aparece es el acumulado que

se muestra, tal como se ha hecho en todas las pruebas anteriores, es el error en el

percentil 75. Habría que hacer un esfuerzo en obtener partir de las gráficas de

(20), la tendencia para el percentil 75.
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Figura 121: Resultado de la prueba P13 en el percentil 75

Con respecto al tiempo de ejecución. Como ya se ha visto, se mejora conforme

se decrementa el número de nodos fijos pero no significativamente conforme se

disminuye el número de nodos móviles, en los casos, como éste, donde se use el

preprocesamiento Mejor Huella. Si no se usara preprocesamiento, con los datos de

entrada direccionales, sí habrá incremento en el tiempo de ejecución causados por

el aumento del número de nodos móviles como ya se vio en la prueba P5.
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Figura 122: Tiempo de ejecución para la prueba P13

5.5.2.5. Respecto la relación entre el número de nodos fijos, la cantidad

de puntos de referencia el preprocesamiento de eliminación de

RSSI redundantes

No se ha observado, en los estudios previos, ningún análisis al respecto. Se

verá qué ocurre.

Hipótesis 13 (H13)

El preprocesamiento de nivel de eliminación de RSSI redundantes podrá, en su caso,

ser efectivo para una cantidad pequeña de puntos de referencia en la base de datos
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y/o para una cantidad grande de nodos fijos activos, de forma que al eliminar los

RSSI redundantes, al existir pocos puntos, al existir muchos nodos fijos, las huellas

queden representativas.

Cuestión 20 (C20)

¿Es así? ¿Es cierto que para una cantidad pequeña de puntos de referencia y/o para

una cantidad grande de nodos fijos activos, es mejor la eliminación de RSSI

redundantes?

Prueba 14 (P14)

Responde la cuestión C20.

Realizar simulaciones para una combinación fija utilizando diferentes

cantidades de puntos de referencia así como diferente cantidad de nodos fijos. Se

dejarán invariables el resto de parámetros. La combinación será: {4 Móviles;

Media; Mejor Huella; Eliminación de RSSI redundantes; Algoritmo RT; Euclídea}.

El parámetro C utilizado en cada combinación es el que más mejora la

localización para cada cantidad de puntos de referencia

La prueba P14 es exactamente la misma que la prueba P11 pero con la

eliminación de RSSI redundantes activos

Los puntos se van ir reduciendo de manera homogénea, primero se hará

una simulación con todos los puntos (cada 40 centímetros), continuación se

eliminará uno uno los puntos de manera alterna por filas (saltando la primera

columna), haciendo una simulación para cada uno de ellos, después se hará otra

pasada eliminando, de manera alternativa por columnas (saltando la primera fila),

posteriormente, alternativamente por filas, así sucesivamente.

Aquellos puntos cuyas huellas de referencia que se queden sin RSSI por

haber sido eliminados todos en la eliminación de RSSI redundantes, quedarán sin
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validez por lo que, en estos casos se realizará la simulación, obviando dichos

puntos de referencia. Esto significa que para estos casos no es cierto que se hayan

usado puntos de referencia sino que habrá que restar aquellos puntos cuya

huella se ha quedado sin RSSIs. De cualquier modo, esto no afecta las

simulaciones interesantes, aquellas en las que se usan pocos puntos de referencia

una cierta cantidad de nodos fijos

Resultados de la prueba P14

Para mostrar los resultados de esta prueba, se pone continuación las

gráficas generadas en la prueba P11 en comparación con la realizada ahora

eliminando los RSSI redundantes.

Figura 123: Resultado prueba P11 en el percentil 75 donde no se

eliminan los RSSIs redundantes
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Figura 124: Resultado de la prueba P14 en el percentil 75 eliminando

RSSIs redundantes

Como se puede observar, no hay mejora en la precisión de la localización,

luego, utilizando el preprocesamiento de nivel 2, Mejor Huella, que es el más

recomendado en nuestro estudio, usar el de nivel de eliminación de RSSIs

redundantes, no es, en ningún caso, aconsejable.
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5.6. Resultados generales de las pruebas realizadas

conclusiones

Una vez realizadas todas las pruebas que se han considerado oportunas para

analizar, de manera pormenorizada, todos los parámetros de los que se compone

el proceso de localización en interiores basados en huellas que se estudia en este

trabajo, se hace necesario un resumen de los resultados obtenidos.

Con respecto los parámetros independientes:

 El preprocesamiento de huellas Mejor Huella es el que ha arrojado mejores

resultados tanto en precisión en la localización como en tiempo de ejecución. El

eliminar los RSSI redundantes de las bases de datos de huellas de referencia ha

empeorado la precisión en general.

 La MTC que ofrece mejores resultados en general es la Media, seguida muy de

cerca por la Mediana la Moda, aquellas que usan el cuadrado, además de ser

más costosas en tiempo de ejecución, no arrojan mejoras en los resultados.

 El mejor algoritmo de localización de los estudiados, es el algoritmo RT.

 La mejor métrica de distancias utilizar es la distancia Euclídea. Tiene

resultados similares la distancia Manhattan, pero es bastante mejor en cuanto

tiempo de ejecución. La diferencia está en los cálculos que se realizan. En

Visual Basic, el cálculo del valor absoluto consume más tiempo de ejecución que

el cálculo de cuadrados raíces cuadradas. De ahí que varíen los tiempos de

ejecución para una métrica otra.

 La cantidad de muestras utilizar para la elaboración de las bases de datos de

huellas, siempre que se aplique la estabilización previa de la huella para tomar

los datos, puede ser muy pequeña, con es suficiente. Este descubrimiento

hará que la toma de datos se realice más rápidamente puesto que no será

necesario tomar tantas muestras por cada punto-dirección.
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 La precisión en la localización no mejora conforme se incrementa el número de

muestras.

Con respecto los nodos fijos:

 La precisión en la localización en un entorno es proporcional al número de

nodos fijos existentes, esta proporcionalidad es exponencial, de manera que,

para cada caso, existe un número de nodos fijos por debajo del cual la precisión

comienza decrementarse de manera cada vez más significativa.

 Aunque con respecto la distribución de los nodos fijos se haría necesaria un

estudio pormenorizado de las antenas utilizar, para llegar unas conclusiones

precisas, se podría decir, con las pruebas realizadas, que una distribución

homogénea de los nodos fijos en el entorno de pruebas arroja, en general,

mejores resultados en cuanto la precisión en la localización que una

distribución heterogénea.

 El tiempo de ejecución del proceso de localización es proporcional al número de

nodos fijos existentes.

Con respecto los nodos móviles:

 La precisión en la localización en un entorno es proporcional al número de

nodos móviles existentes, esta proporcionalidad es exponencial, de manera que,

para cada caso, existe un número de nodos móviles por debajo del cual la

precisión se decrementa de manera cada vez más significativa.

 Una distribución homogénea de los nodos móviles en el entorno de pruebas

arroja, en general, mejores resultados en cuanto la precisión en la localización

que una distribución heterogénea.

 El tiempo de ejecución del proceso de localización no viene afectado

significativamente por el número de nodos móviles existentes.

Con respecto ambos tipos de nodos:
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 La dependencia existente entre el número de nodos fijos el número de nodos

móviles es muy fuerte, por lo que la exponencialidad de la función entre la

cantidad de nodos fijos la precisión en la localización viene afectada por la

cantidad de nodos móviles, viceversa, la exponencialidad de la función entre la

cantidad de nodos móviles la precisión en la localización viene afectada por la

cantidad de nodos fijos.

 Para un resultado óptimo en costes es necesario minimizar la suma nodos fijos

nodos móviles. Por lo que, aparece otra variable, el número de usuarios del

sistema de posicionamiento. En condiciones donde existan gran cantidad de

usuarios localizar de manera simultánea, sería más conveniente incrementar

el número de nodos fijos puesto que habría que incrementarlos en cada usuario.

Por el contrario, en aquellos entornos donde existan muy pocos usuarios, sólo

uno, parece más recomendable incrementar el número de nodos móviles en los

casos donde incrementar un nodo móvil supone decrementar varios nodos fijos.

este respecto se han hecho pruebas únicamente con un usuario.

Con respecto al número de puntos de referencia:

 La precisión en la localización en un entorno es proporcional al número de

puntos de referencia existentes. Esta proporcionalidad es lineal, es decir,

mientras más puntos de referencia se tomen, mejores resultados se obtendrán,

por tanto la cantidad de puntos de referencia tomar dependerá

principalmente de la precisión mínima que se desee.

 Una distribución homogénea de los puntos de referencia en el entorno de

pruebas da mejores resultados en cuanto la precisión en la localización que

una distribución heterogénea.

 Dependiendo del caso concreto, si se desea obtener más precisión en algún área

del entorno de localización en particular, se pueden tomar más puntos en ese

entorno dejando más despoblados otros, donde se requiera menor precisión

(por ejemplo zonas de paso lugares donde se accede esporádicamente)
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 El tiempo de ejecución de la localización es proporcional al número de puntos

de referencia existentes. Esta proporcionalidad también es lineal.

Con respecto la cantidad de nodos fijos en comparación la cantidad de

puntos de referencia tomados:

 Para cada cantidad diferente de puntos de la base de datos, el número mínimo

de nodos fijos por encima del cuál la mejora en la precisión no es significativa

parece variar. Ese número es menor conforme mayor es la cantidad de puntos

de referencia tomados.

Con respecto los parámetros C K de los algoritmos (dependiendo del

número de puntos de referencia):

 Existe una relación entre número de puntos usados de la base de datos los

valores del parámetro del algoritmo RT del parámetro del algoritmo

KMLN, de forma que, decrementando la cantidad de puntos de referencia, los

valores de dichos parámetros han de incrementarse para obtener mejores

resultados.

Quedaría por definir, qué combinación de valores de los parámetros dan un

resultado bueno para el entorno de pruebas, minimizando el número de motas,

tanto fijas como móviles utilizar así como los puntos de referencia tomar. Se

dará por válida una precisión del error no superior un metro.

La combinación elegida, mirando las gráficas extraídas en las pruebas

anteriores, sobre todo las que analizan parámetros en conjunto, puede ser: {50

Puntos, Fijas, Móviles, Media, Euclídea, Mejor Huella; Algoritmo RT; C entre

1,45 1,75}

Si lo que se desea es reducir al máximo el número de motas utilizar sin

incrementar el error en la localización, es necesario disminuir la distancia entre

puntos de referencia, es decir, incrementar considerablemente el número de
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puntos de las bases de datos de referencia, por ejemplo, otra buena combinación

podría ser: {120 puntos, Fijas, Móviles, Media, Euclídea, Mejor Huella,

Algoritmo RT; C entre 1,3 1,5}. En este caso se necesitarán muchas más horas de

calibración.

Como ya se ha comentado lo largo del capítulo, con este análisis de un

entorno en particular no se pretenden extraer conclusiones exactas de la precisión

en la localización según los distintos tipos de combinaciones que se utilicen, sino,

más bien, un conjunto de tendencias que puedan ser generalizables la hora de la

elección de los valores de cada uno de los parámetros del proceso de localización.

También se ha pretendido presentar una especie de metodología de pruebas para,

poder analizar otro entorno de una forma más menos coherente.



Capítulo 6 

Conclusiones Líneas Futuras

6.1. Conclusiones

Este trabajo de investigación se ha centrado en el proceso de localización en

interiores basado en algoritmos de huellas, empírico determinístico.

Se ha realizado un estudio del estado del arte de los sistemas de localización

en interiores en general, analizando las tecnologías existentes, las técnicas

métodos de localización, así como las medidas dependientes de la localización que

éstos utilizan.

Dentro de los sistemas de localización en interiores basados en algoritmos de

huellas, se ha identificado el proceso que en él se utiliza, observando que existen

multitud de variantes de éste conforme se modifican los valores de los parámetros

que lo componen. Esto ha permitido generar un amplio estudio acerca de las

tendencias comportamientos del proceso de localización al variar sus

parámetros.

Además de las variantes que han aparecido en el estado de arte, se han

propuesto otras, mezclas de las anteriores, realizando con ellas los mismos

análisis.

Como la casuística estudiar es inmensa se ha hecho necesaria la generación

de una herramienta de simulación análisis de los procesos de localización en
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interiores basados en algoritmos de huellas, llamada PosSimulator, donde todos

los parámetros que lo conforman son modificables dentro de un conjunto extenso

de valores, fácilmente ampliable gracias la modularidad de la aplicación.

Con la herramienta PosSimulator se consigue responder muchas de las

cuestiones relacionadas con el proceso de localización objeto de estudio, con sólo

pasarle, como datos de entrada, las bases de datos de huellas de referencia un

fichero de track. La base de datos de huellas se puede generar personalizar con la

misma aplicación, en ella se encuentran los puntos de referencias usar. El fichero

de track, que también es generado con la aplicación PosSimulator, sirve para

simular un paseo de un hipotético usuario por el entono de prueba, en él se

guardan las huellas de los distintos puntos por los que éste pasaría.

PosSimulator es de gran ayuda para estudiar, por un lado, las tendencias en la

precisión de la localización conforme se varían distintos parámetros, por otro, la

variante del procedimiento más adecuada para cada entorno, en los que, por

cualquier motivo, queden fijados ciertos parámetros, como por ejemplo el número

de nodos fijos, el número de nodos móviles, la cantidad de puntos de referencias

tomar, la cantidad de muestras para calcular las huellas de referencia, etc.

pudiéndose modificar los restantes observando cuál es el mejor proceso posible

para un determinado caso, de esa forma tener la capacidad de implementar la

aplicación de localización más conveniente para dicho entorno.

Para generar los datos de entrada de PosSimulator (Bases de datos de huellas

fichero de Tracking) es necesario obtener almacenar la información de la

potencia de la señal con la que un conjunto de nodos fijos colocados en un entorno,

observa, cada poco tiempo, un nodo móvil que, portado por un usuario, deambula

por dicho entorno. Para ello se ha desarrollado la aplicación DataCollector.

DataCollector permite su usuario observar cuándo los valores de RSSI que

llegan al sistema se han estabilizando, haciendo uso de la desviación típica de los
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últimos valores que llegan, de esta manera se puede verificar que la información de

RSSI recogida es estable.

Adicionalmente al desarrollo de las herramientas anteriores se ha estudiado

las distintas maneras de poder adquirir las huellas de potencia de la señal de la

forma menos intrusiva posible, para un despliegue en un determinado entorno de

nodos fijos móviles basados en la tecnología Zigbee.

partir de una red Zigbee instalada (la Red General, RG), añadiéndole el

menor número de nodos posibles (la Red de Localización, RL) para así obtener las

muestras necesarias para los mecanismo de localización en interiores.

Se han experimentado dos maneras distintas de implementar la RL varios

mecanismos para obtener los RSSI, haciendo uso de distintos mensajes tanto de

ZigBee, como del estándar sobre el que se implementa, 802.15.4, que, en su

mayoría son ya utilizados de manera natural por el protocolo de comunicación, de

esta manera no afecta al rendimiento de la RG el hecho de que se esté añadiendo

un servicio de localización.

Se ha elegido la tecnología Zigbee, no otra, por su facilidad de

implementación, su escaso coste económico, su bajo consumo, hecho que facilita su

instalación, por ser una tecnología ampliamente integrada en proyectos de

automatización de edificios (2) de ambientes asistidos (62). En muchos trabajos

de los estudiados en el estados del arte que han servido de referencia éste, se

hace uso de dicha tecnología.

De cualquier forma, tanto en el desarrollo de la aplicación DataCollector

como en el de la RL se ha tenido siempre en cuenta buscar la independencia

tecnológica, es decir, independizar las aplicaciones de escritorio del despliegue

concreto de nodos fijos móviles usados para la toma de muestras. Esto se ha

conseguido especificando una estructura de datos definida un protocolo de

comunicación concreto entre ambos elementos.



Capítulo 6. Conclusiones Líneas Futuras 294

Para realizar las pruebas poder verificar todo lo desarrollado en la tesis, se

ha utilizado un entorno de pruebas en las instalaciones del Departamento de

Tecnología Electrónica, similar al usado en las referencias (19,20) estudiadas en el

capítulo 2, donde se ha desplegado una RG una RL basada en la tecnología Zigbee.

Se han definido una amplia batería de pruebas para analizar las tendencias

en la precisión al variar los parámetros del proceso de localización, primero de

manera independiente cada uno de ellos, después de forma conjunta, aquellos

que pudieran tener algún tipo de relación. Estas pruebas han sido definidas en

base un conjunto de hipótesis cuestiones extraídas bien partir de las

conclusiones de estudios anteriores, analizados en el estado del arte, bien

partir de nuestras propias inquietudes.

Aunque ya en los capítulos se han presentado conclusiones específicas,

los resultados generales más relevantes de este trabajo de investigación son:

 Se ha desarrollado un conjunto herramientas que permiten analizar el

comportamiento de un sistema de localización basado en huella independiente

de la tecnología utilizada para la generación de las potencias de las señales en

un entorno concreto. Con la información extraída del estudio reutilizando

parte del código fuente de la aplicación PosSimulator, se puede implementar de

manera rápida un sistema de localización eficaz para el entorno objeto de

estudio.

 El protocolo de comunicación estructura de datos definidos en la aplicación

DataCollector permite independizar las aplicaciones de la tecnología usada

para localizar, por lo que fácilmente se puede, además de Zigbee, adoptar otras

como WiFi Bluetooth.

 Todos los mecanismos estudiados, exceptuando uno, en el que usan los ACK de

nivel de enlace de datos, son válidos para la extracción de los RSSI en la

tecnología Zigbee. Se considera que el mejor de todos es el que usa los mensajes

Link-Status de dicha tecnología, ya que es el menos intrusivo el que mayor
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rendimiento ofrece pues no requiere mensajes adicionales específicos para ser

utilizados en la localización.

 Entre los parámetros estudiados, los que mejor resultado dan

independientemente del resto, tanto en precisión como en tiempo de ejecución

son: las MTCs Media, Mediana Moda; el preprocesamiento basado en Mejor

Huella; el algoritmo RT la métrica Euclídea.

Se ha concluido que con muestras, aplicando el mecanismo de

estabilización de la huella, es suficiente para la elaboración de las bases de datos

de huellas. Con esto se acelera el tiempo de calibración del sistema.

Eliminar los RSSI redundantes de las bases de datos de huellas de referencia

empeora en general la precisión de la localización.

 La precisión en la localización en un entorno es proporcional al número de

nodos fijos al número de nodos móviles existentes. Dicha proporcionalidad, en

ambos casos es exponencial, existe un número de nodos, por debajo del cual la

precisión comienza decrementarse de manera cada vez más significativa.

Una distribución homogénea de los nodos fijos en el entorno de pruebas de los

móviles en el usuario, arroja en general resultados en cuanto la precisión en la

localización que una distribución heterogénea. La dependencia existente entre

el número de nodos fijos el número de nodos móviles es muy fuerte, por lo que

la función entre la cantidad de nodos fijos la precisión en la localización viene

afectada por la cantidad de nodos móviles, viceversa.

El tiempo de ejecución del proceso de localización es proporcional al número de

nodos fijos no viene afectado por el número de nodos móviles en los casos

donde se utilizan preprocesamientos de nivel (Mejor Huella Promedio

Huella).

La precisión en la localización en un entorno posee una proporcionalidad lineal

con respecto al número de puntos de referencia existentes, por tanto la cantidad
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de puntos de referencia tomar dependerá principalmente de la precisión

mínima que se desee.

Del mismo modo, decrementando la cantidad de puntos de referencia, los

valores del parámetro del algoritmo RT del parámetro del algoritmo

KMLN han de incrementarse para obtener mejores resultados.

Una distribución homogénea de los puntos de referencia en el entorno de

pruebas da mejores resultados en cuanto la precisión en la localización que

una distribución heterogénea.

El tiempo de ejecución de la localización es proporcional al número de puntos

de referencia existentes. Esta proporcionalidad es lineal.

 Como ejemplos de combinaciones buenas para nuestro entorno de pruebas en

particular con un error menor metro

 Minimizando el tiempo de calibración del sistema (incrementando el número

de fijas móviles): {50 Puntos, Fijas, Móviles, Media, Euclídea, Mejor

Huella; Algoritmo RT; entre 1,45 1,75}

 Reduciendo al máximo el número de motas utilizar (Incrementando el

tiempo de calibración del sistema): {120 puntos, Fijas, Móviles, Media,

Euclídea, Mejor Huella, Algoritmo RT; entre 1,3 1,5}. En este caso se

necesitarán mucho más tiempo de calibración.

6.2. Posibles mejoras futuras líneas de investigación

lo largo de todo el trabajo de investigación, como en todos, han ido

apareciendo vías de continuación que, causa de la cantidad de tiempo que

requerían de su separación de la línea principal de éste, se han ido dejando en

espera. Algunas de ellas ya han sido comentadas lo largo del texto, pero otras no

han aparecido todavía. Tanto unas como otras se enumeran continuación:
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Para mejorar el coste

 Analizar con más detalle, la posición orientación de las antenas de los distintos

dispositivos, de manera que se pueda aseverar con mayor rigor la cantidad

ubicación de los nodos fijos óptima que se necesita para cada caso.

Para mejorar la precisión de la localización

 Al haber diseñado el simulador de manera modular, es mucho más sencillo

implementar probar nuevas variantes de cada uno de los parámetros del

proceso de localización, realizar modificaciones en los algoritmos, en los

preprocesamientos, generar nuevas bases de datos de huellas de referencia

probando otros procesamientos de las muestras para obtener las huellas de

referencia, utilizar, para estimar la localización, la historia de localizaciones

previas, etc.

 Se puede ampliar la simulación otros niveles más complejos, añadiendo

inteligencia al sistema de localización, tanto en la fase de calibración como en la

de estimación de la localización través de modelos probabilísticos, redes

neuronales, bayesianas sistemas multiagentes, utilizando técnicas de

clustering, etc.

 Usar otras informaciones de RSSI que se pueden recoger de manera sencilla, por

ejemplo, las potencias con las que el nodo pasarela de la RL ve al resto de

dispositivos, incluido el nodo móvil, antes (para generar una huella de

referencia) durante el proceso de localización, de forma que se pueda hacer

una estimación de la localización previa la que hemos estudiado, quizás de

grano más grueso, para acotar el área donde se encuentre el usuario,

observando las diferencias entre estos RSSI los almacenados en la huella de

referencia.
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Otras mejoras

 Modificar re-implementar el software del simulador de localización para que

sea compatible las descripciones propuestas por UniversAAL (99), que es una

plataforma un conjunto de especificaciones abiertas para desarrollar

aplicaciones para entornos denominados AAL (Ambient Assisted Living)(100).

AAL es un programa conjunto financiado con fondos europeos que tiene como

objetivo crear mejores condiciones de vida para las personas mayores

enfermos través del uso de tecnologías de la información la comunicación.



Anexo A 

Hardware Software 802.15.4 ZigBee

A.1. Firmware utilizado para la implementación de la red

de localización

Para la programación del firmware completo para la realización de las

pruebas definidas en el Capítulo de esta Tesis, se han utilizado implementaciones

de dos tecnologías: ZigBee 802.15.4 Dependiendo de si se pretende usar un

mecanismo de recogida de RSSI otro, de los que se han visto en dicho capítulo,

hay que usar una tecnología otra. Es decir, no todas las tecnologías soportan

todos los mecanismos. Es cierto que ZigBee tiene como sus dos primeras capas del

protocolo el estándar 802.15.4 pero existen algunas funcionalidades vistas en el

segundo que no están disponibles en el primero de manera directa, como por

ejemplo, el envío del beacon request Por tanto el mecanismo de mensajes beacon

no puede ser implementado desde la tecnología ZigBee Del mismo modo, la

implementación del envío-recepción del link-status modificación de la tabla de

vecinos, está programada nivel de red, por lo que quedaría fuera del ámbito de

una implementación 802.15.4. Esto hace que, para usar el mecanismo de link-

status, el reconocimiento de la trama la recogida de los valores de RSSI tenga que

implementarse usando los servicios del subnivel MAC. Con respecto al resto de

implementaciones parece indiferente usar una tecnología otra.



Anexo A. Hardware Software 802.15.4 ZigBee 300

El mecanismo de recogidas de RSSI que se ha implementado para la red de

localización usada en las pruebas es el de link-status ya que es el menos intrusivo,

por eso, la tecnología utilizada será ZigBee.

Los firmwares que se encuentran incluidos en las motas que conforman la

WSN que se utiliza en el entorno elegido, han sido implementados propósito,

tomando como base dos librerías provistas por dos fabricantes, Atmel Meshnetics

Las librerías usadas para la implementación de estos firmwares son BitCloud

(101) OpenMAC (102). Dichas librerías son una implementación de nivel de

aplicación de nivel de enlace de datos respectivamente de las LR-WPAN

concretamente la primera es una implementación de la pila de protocolo de la

tecnología ZigBee mientras que la segunda es un desarrollo libre del estándar IEEE

802.15.4.

A.1.1. BitCloud

Para la programación del código grabado en los distintos dispositivos que

conforma la red de sensores de localización, se ha usado la implementación de la

pila de protocolo de nivel de aplicación BitCloud

Es una pila de software embebida, implementada por la compañía Atmel

Proporciona una plataforma de desarrollo de firmware través de los servicios de

nivel de aplicación para aplicaciones inalámbricas, que se ejecutan en equipos con

hardware Atmel

BitCloud es compatible con ZigBee PRO los estándares de ZigBee para el

sensado control inalámbricos, como se ha comentado anteriormente, es

compatible con los ámbitos principales de aplicación que se presentan en las

especificaciones propuestas por la alianza ZigBee en LR-WPAN Automatización del

hogar, automatización en edificios comerciales, lecturas automáticas de medidas,

seguimiento de activos automatización industrial.
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BitCloud se entrega como un kit de desarrollo de software, que incluye:

 Documentación.

 Conjunto estándar de bibliotecas donde se encuentran todos los componentes

de la pila.

 Aplicaciones de usuario de ejemplo en código fuente.

 El conjunto completo de controladores de periféricos para las plataformas

soportadas.

Figura 125: Arquitectura de la Pila de Protocolos Bitcloud (101)
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Como se puede observar en la Figura 125, la arquitectura interna de BitCloud

sigue la misma estructura de capas lógicas sugeridas en IEEE 802.15.4 ZigBee

Además de la pila de protocolos central, BitCloud implementa capas adicionales

que soportan servicios compartidos por todos los niveles (gestor de tareas,

seguridad administración de energía). Aunque toda esta funcionalidad está fuera

del alcance de la que aporta el núcleo de la pila que da compatibilidad con ZigBee

ayuda significativamente reducir la complejidad simplificar la integración con

otras aplicaciones.

La capa más alta del núcleo de la pila de protocolo (APS proporciona el API

de nivel más alto de red, visible para las aplicaciones de usuario. La capa ZDO

proporciona un conjunto de APIs de objetos de dispositivos ZigBee totalmente

compatibles que implementan la funcionalidad básica de gestión de red (inicio,

reset, formación, unión). También define los tipos de perfiles de dispositivos

ZigBee los comandos de descubrimiento implementados por la pila. Del mismo

modo implementa una capa de soporte de la placa concreta (BSP Board Support

Package donde esta implementación es funcional. En este caso, la placa

MeshBean2 que se analizará posteriormente.

A.1.1.1. Estructura de una aplicación típica en BitCloud

La organización de una aplicación BitCloud difiere bastante de un programa C

no embebido típico:

 Toda aplicación define un manejador de tareas que se encarga de gestionar

mantener organizado el resto del código de la aplicación.

 Toda aplicación define un conjunto de funciones de respuesta que son

ejecutadas cuando se atiende una solicitud asíncrona de servicio por parte de

las capas subyacentes.

 Toda aplicación define una serie de respuestas, llamadas indicaciones, con

nombres conocidos, que se ejecutan cuando un evento es procesado por la pila.
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 Toda aplicación mantiene el estado en que se encuentra en cada instante de la

ejecución comparte información de estado entre las respuestas el manejador

de tareas.

La función principal está integrada en la propia pila. Tras la inicialización de

la misma, el control pasa directamente al programador de tareas que invoca los

manejadores de tareas por orden de prioridad, finalmente al manejado de tareas

de usuario que es el punto de entrada inicial la aplicación. Posteriormente el flujo

de control pasa través de los elementos de la pila las respuestas. El código,

aunque según su complejidad puede ser mucho más extenso, grandes rasgos

tiene la estructura mostrada en la Figura 126.
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Figura 126: Esqueleto de la Aplicación BitCloud 
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La estructura de código mostrada en la Figura 126, es representativa de la

inmensa mayoría de las aplicaciones de usuario.

Siempre existe una variable global, llamada appState que puede ser

consultada modificada tanto de las respuestas (llamadas callbacks como del

manejador de la aplicación. Los posibles valores que esta variable puede tener son

muchísimos, gusto del programador, típicamente suele generarse una

estructura que denomine los estados con nombres representativos:

 
Estados de la red: APP_IN_NETWORK_STATE,APP_STARTING_

NETWORK_STATE,

 Estados de la pila: APP_INITING_STATE, APP_STOP_STATE,

Un manejador de tareas típico, la función APL_TaskHandler() hace uso de una

variable de estado para ejecutar el código que corresponde cada estado en

particular.

Este es el modelo de programación común que se utiliza en todas las

aplicaciones de ejemplo que se proporciona con el SDK.

A.1.2. OpenMAC

La implementación del estándar 802.15.4 que se ha utilizado para la

realización de algunos tipos de pruebas, donde la implementación con BitCloud no

era posible, es OpenMAC (102)

OpenMAC es una implementación libre del estándar IEEE 802.15.4 realizada

por MeshNetics Como su nombre indica, como se especifica en el estándar que

implementa, ofrece servicios de subnivel MAC
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La pila de protocolos OpenMAC se presenta como una carpeta donde se

pueden encontrar los siguientes elementos:

 Una API librería que provee de una serie de servicios del subnivel MAC que se

puede usar mediante programación en lenguaje C

 Una documentación de usuario esquemática, que ayuda iniciarse en el uso de

la API

 Dos proyectos de ejemplo que, una vez montados, sirven para investigar la

forma en la que se programa el código que ejecutará cada dispositivo.

La Arquitectura en capas de OpenMAC es la que se muestra en la Figura 127

Figura 127: Arquitectura de la Pila de Protocolos OpenMAC (102)
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Los niveles de la pila de protocolos implementados en OpenMAC contienen

los definidos de forma teórica en el estándar 802.15.4 además de un conjunto de

elementos, no definidos en el estándar, encargados de facilitar la tarea de

programación del usuario, en la medida de lo posible teniendo en cuenta que

dicha implementación sólo llega al nivel MAC de la pila de protocolos. Se

comentará continuación algunas características más importantes de las capas, sin

entrar en demasiado detalle.

La capa de abstracción del hardware (HAL Hardware Abstraction Layer),

encargada de evitar en la medida de lo posible la tarea de implementar complejas

funciones específicas para acceder al hardware del microcontrolador de los

periféricos, en concreto maneja las interfaces del MCU posibilitando la interacción

sobre sus pines. También permite el manejo de los periféricos que hay montados

en la placa así como el transceptor. Para poder usar los elementos del subnivel

HAL OpenMAC provee un conjunto de APIs que estructuran las funcionalidades por

tipo, como se puede observar en la Figura 127.

En el nivel físico de OpenMAC se implementa todo lo relacionado con la

gestión de los canales de comunicación, la potencia en la transmisión la

operación denominada Clear Channel Assessment Comprobación del estado del

medio (libre ocupado por otro dispositivo). Operación fundamental para la

implementación en el nivel MAC del protocolo de acceso al medio CSMA-CA

(Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones).

El siguiente nivel es el nivel MAC encargado de la capacitación los

dispositivos para acceder al medio poder comunicarse entre sí. Como se puede

observar en la Figura 127 hay un subnivel caballo entre el nivel MAC el nivel

físico, es que, en OpenMAC parecen haberse mezclado ambas funcionalidades. El

protocolo de acceso al medio implementado en este nivel, es, como en la mayoría

de las comunicaciones inalámbricas usuales, como se ha dicho anteriormente, el
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CSMA-CA También es el encargado de la generación destrucción de la red,

asociación, des-asociación, re-asociación, gestión de huérfanos, envío de

notificaciones, etc.

Por encima de este nivel se encuentra la API que el usuario debe utilizar para

poder generar su implementación concreta, en ella aparecen multitud de llamadas

servicios que llevan cabo las funcionalidades implementadas en el subnivel

MAC que se ha nombrado en el epígrafe anterior. Algunas de estas llamadas

servicios se pueden observar en la Figura 128.

Existe también un nivel transversal los propios de la pila de protocolo de

red, llamado TOS que, al igual que la capa BSP en BitCloud, sirve de soporte la

placa concreta, encargado de la gestión de la potencia, el uso de la UART gestión de

los timers, leds, etc.

A.1.2.1. Estructura de una aplicación típica en OpenMAC

El esquema de programación de una aplicación en OpenMAC difiere, si es para

un dispositivo coordinador si es para uno final. Dependiendo del tipo de

dispositivo que se desee programar, hay que añadir la compilación un objeto

otro. Dichos objetos contienen una interfaz con un conjunto de funciones que

deben estar implementadas. En cada tipo de dispositivo, aunque la mayoría de las

funciones son comunes, existen algunas distintas. En la Figura 128 se muestra un

esquema de aplicación para un dispositivo coordinador.

La organización metodología es muy parecida la que se ha descrito para

BitCloud en donde:

 Toda aplicación define un conjunto de funciones de respuesta que son

ejecutadas cuando se atiende una solicitud asíncrona de servicio por parte de

las capas subyacentes.
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 Toda aplicación define una serie de funciones de respuestas, llamadas

indicaciones, con nombres conocidos, que se ejecutan cuando un evento es

procesado por la pila.

 Dentro de estas funciones, se invocarán las solicitudes de servicio que se

considere oportuno con los parámetros necesarios

 En el caso de las implementaciones OpenMAC que se han podido estudiar, la

figura de la función que maneja las tareas no queda explícita. Más bien es una

secuencia de funciones que se ejecutan una detrás de otra, la anterior llama la

siguiente, casi en el mismo orden de una aplicación otra.

 Toda aplicación mantiene el estado en que se encuentra en cada instante de la

ejecución comparte información de estado entre las solicitudes las

respuestas.

Se podría perfectamente, por tanto implementar un programa OpenMAC que

en el que existiera un manejador tal como se plantea en cualquier

implementación BitCloud
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Figura 128: Estructura de una aplicación OpenMAC para un dispositivo

Coordinador

A.2. Hardware usado para la implementación.

Para la implementación del entorno de prueba así como de todas las pruebas

realizadas en esta tesis, se han utilizado dos placas de desarrollo: Las motas

MeshBean2 de MeshNetics la ZLink Radio Controller Board de Atmel
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A.2.1. Motas MeshBean2

Las placas MeshBean2 (103) de MeshNetics son una solución “out-of-the-box

diseñadas para la implementación evaluación de aplicaciones que utilicen redes

de sensores inalámbricas. Como se puede ver en la Figura 129 tienen como base un

módulo, llamado ZigBit, que incluye un microcontrolador un transceptor una

pila de protocolos de red, llamada BitCloud.

Figura 129: Componentes de la placa de desarrollo MeshBean2 (104)

Cada placa contiene:

 Un módulo ZigBit que funciona como transceptor ZigBee/802.15.4.

 Dos sensores, uno de luz otro de temperatura.

 Tres botones, dos de ellos con funcionalidad programable por software un

tercer botón de RESET.

 switches también programables montados en un circuito integrado DIP3
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 luces LEDs controladas por software

 Conectores que actúan de interfaces de expansión.

 Un puerto USB 2.0

 Una interfaz RS232

 Una interfaz con protección ESD traducción de nivel de tensión

 Conector JTAG para la programación depuración.

El módulo ZigBit es un módulo OEM de 2,4Ghz conforme los estándares

IEEE802.15.4/ZigBee, muy compacto, de bajo consumo alta sensibilidad, basados

en la plataforma hardware de señal mezclada de Atmel.

El módulo ZigBit contiene el microcontrolador ATmega1281V de Atmel

(105), el transceptor de radiofrecuencia AT86RF230 (106).

En el mercado, existen dos versiones diferentes de módulos ZigBit cuya

diferencia principal es la incorporación no de antena de transmisión integrada en

el propio módulo, en el caso de que no la traiga incorporada, dicha antena podrá

acoplársele través del puerto de Radiofrecuencia balanceado con el que cuenta.

 Módulo ZDM-A1281-B0 con puerto RF balanceado, con un tamaño de

18,8x13,5mm

 Ganancia: dBi aprox

 Sensibilidad de recepción de -101 dBm

 Link Budget superior de 104 dBm

 Potencia de salida dBm

 Bajo consumo:
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 1,8 3,6 en condiciones normales

 <6 µA en modo “sueño profundo”

 Recursos de memoria: 128Kbytes de memoria Flash, 4Kbytes de RAM

4Kbytes de EEPROM.

 Varias opciones en el diseño de las antenas.

 Módulo ZDM-A1281-A2 con antena chip dual incorporada, con un tamaño total

de 24x13,5mm

Figura 130: Módulos ZigBit (104)

El firmware que ejecuta el microcontrolador montado dentro del módulo

ZigBit, usa una pila de protocolos de red basada en las capas estándares PHY

MAC de IEEE802.15.4, es decir, OpenMAC de las capas de NWK/APS/ZDO de

ZigBee, BitCloud

Utilizando el módulo ZigBit ZDM-A1281-B0 con puerto RF balanceado, en las

placas de desarrollo, se pueden utilizar dos tipos diferentes de antenas:

 Antena PCB dipolo simétrica.

 Antena externa sin balancear de 50 conectada través de un conector SMA.
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Figura 131: Distintas motas Meshbean2 según el tipo de antena (104)

Los patrones antena correspondientes cada módulo ZigBit son los

mostrados continuación en la Figura 132 Figura 133:

Figura 132: Patrón Antena Chip Dual MeshBean2
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Figura 133: Patrón Antena Dipolo Simétrica MeshBean2

Estas motas fueron facilitadas través de unos kits de evaluación

desarrollo comercializados por la compañía MeshNetics. En ellos se incluyen

placas de sensores con múltiples interfaces, una suite software de adquisición de

datos listos para su uso, así como accesorios documentación.

A.2.2. ATAVRRZ200’s radio controller board

La otra mota utilizada es la ZLink de Atmel, también desarrollada por IMST.

Esta RCB forma parte del kit de demostración de IEEE 802.15.4/ZigBee de Atmel,

diseñado para la evaluación del transceptor AT86RF230.

Los componentes principales de la RCB ZLink de Atmel son los mostrados en

la Figura 134. Los componentes centrales son el transceptor AT86RF230 el

microcontrolador AVR ATmega1281V, ambos de Atmel, así como la antena PCB. El

transceptor es totalmente compatible con el estándar IEEE® 802.15.4TM.
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Figura 134: Componentes de la placa de desarrollo ZLink

Cada placa contiene:

 El Microcontrolador ATmega1281V de Atmel

 El transceptor de RF AT86RF230 que funciona como transceptor

ZigBee/802.15.4.

 Un switch de encendido/apagado.

 Un botón con funcionalidad programable por software.

 luces LEDs controladas por software

 Conectores que actúan de interfaces de expansión.

 una interfaz RS232

 Una interfaz con protección ESD traducción de nivel de tensión
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 Interfaz para la conexión al programador/analizador

La antena usada en estos dispositivos es PCB dipolo simétrica. Sus patrones

de radiación son los mostrados en la Figura 135.

Figura 135: Patrón Antena Dipolo Simétrica ZLink
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A.3. Hardware software usado para análisis

verificación.

Para la verificación de los distintos mecanismos de recogida de los valore de

RSSI se ha hecho uso de un analizador de protocolos para redes de sensores

llamado Sensor Network Analyzer (SNA) de Daintree Networks (98).

SNA consiste en un analizador de protocolos para las aplicaciones 802.15.4

ZigBee Dicho analizador ha sido desarrollado específicamente para Atmel sólo

soporta la placa adaptadora USB Z-link de Atmel Figura 136, como dispositivo de

captura.

Figura 136: Placa adaptadora USB Z-link de Atmel

El funcionamiento básico del analizador de protocolos consiste en la

conexión de la placa adaptadora USB al PC, elegirla en el campo source de la

interfaz del analizador, Figura 137, seleccionar el canal que se pretende analizar

iniciar la captura. Obsérvense las distintas ventanas de análisis existentes en el

analizador.
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Figura 137: Analizador de protocolos para redes de sensores

inalámbricas Daintree

Packet List muestra una lista con los paquetes capturados. Si se selecciona

cualquier paquete de la lista anterior, en la ventana Packet decode se ve el detalle

de dicho paquete. Se observan los distintos niveles de la pila de protocolos los

valores de los campos en cada uno de ellos. En la ventana Packet Timeline se

observan las distintas redes de sensores activas en ese canal los dispositivos

existentes para cada una de ellas, representando una línea de tiempo con los

paquetes que envía cada dispositivo. El analizador dispone de otras

funcionalidades, en las cuales no se entra pues no es objeto de este estudio.





Bibliografía

1. Takata K, Apduhan BO. Dangerous Location Aware System for Assisting
Kids Safety Care. 20th Int. Conf. Adv. Inf. Netw. Appl. Vol. [Internet]. IEEE;
2006 [cited 2013 Dec 19]. p. 657–62. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=162026

2. Gill K, Yang S-H, Yao F, Lu X. zigbee-based home automation system. IEEE
Trans. Consum. Electron. [Internet]. 2009 May [cited 2013 Nov
13];55(2):422–30. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=517440

3. Chen TL, Kemp CC. Direct Physical Interface for Navigation and Positioning
of Robotic Nursing Assistant. Adv. Robot. [Internet]. 2011 Jan [cited 2012
Oct 29];25(5):605–27. Available from:
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=
AdvancedSearch&qid=1&SID=N1Himh9fK1B3c75gnOe&page=1&doc=49

4. Lau S-Y, Lin T-H, Huang T-Y, Ng I-H, Huang P. measurement study of
zigbee-based indoor localization systems under RF interference. Proc. 4th
ACM Int. Work. Exp. Eval. Charact. WINTECH ’09 [Internet]. New York,
New York, USA: ACM Press; 2009 [cited 2012 Oct 30]. p. 35. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1614293.1614300

5. Priyantha NB, Miu AKL, Balakrishnan H, Teller S. The cricket compass for
context-aware mobile applications. Proc. 7th Annu. Int. Conf. Mob. Comput.
Netw. MobiCom ’01 [Internet]. New York, New York, USA: ACM Press;
2001;1–14. Available from:
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=381677.381679

6. Priyantha NB, Chakraborty A, Balakrishnan H. The Cricket location-support
system. Proc. 6th Annu. Int. Conf. Mob. Comput. Netw. MobiCom ’00
[Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2000 [cited 2013 May 26].
p. 32–43. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=345910.345917

7. Ward, Andy Comput. Lab., Cambridge Univ., UK Jones, A. Hopper A. new
Location technique for the active office. Pers. Commun. IEEE (Volume4
Issue ). 1997;



Bibliografía 322

8. Want R, Hopper A, Falcão V, Gibbons J. The active badge location system.
ACM Trans. Inf. Syst. [Internet]. ACM; 1992 Jan [cited 2013 May
29];10(1):91–102. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=128756.128759

9. Andy Harter AH. Distributed Location System for the Active Office. IEEE
Netw. [Internet]. 1993 [cited 2013 May 29];8(1):62 70. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.13.8168

10. Azuma R. Tracking requirements for augmented reality. Commun. ACM
[Internet]. ACM; 1993 Jul [cited 2013 May 29];36(7):50–1. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=159544.159581

11. Enge P, Misra P. Special Issue on Global Positioning System. Proc. IEEE
[Internet]. 1999 Jan [cited 2013 May 29];87(1):3–15. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/2985476_Special_Issue_on_Globa
l_Positioning_System

12. Tekinay S. Wireless Geolocation Systems and Services. IEEE Commun. Mag.
[Internet]. 1998 [cited 2013 May 29];36(4):28. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=667408

13. Krumm J, Harris S, Meyers B, Brumitt B, Hale M, Shafer S. Multi-camera
multi-person tracking for EasyLiving. Proc. Third IEEE Int. Work. Vis.
Surveill. [Internet]. IEEE Comput. Soc; 2000;3–10. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=856852

14. T.W. Christ,P.A. Godwin REL. prison guard Duress alarm location system.
Proc. IEEE Int. Carnahan Conf. Secur. Technol. CCST-94 [Internet]. IEEE;
1993 [cited 2013 May 29]. p. 106–16. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/3592575_A_prison_guard_Duress
_alarm_location_system

15. Bahl P, Padmanabhan VN. RADAR: an in-building RF-based user location and
tracking system. Proc. IEEE INFOCOM 2000. Conf. Comput. Commun. Ninet.
Annu. Jt. Conf. IEEE Comput. Commun. Soc. (Cat. No.00CH37064) [Internet].
IEEE; 2000 [cited 2012 Nov 2]. p. 775–84. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=832252

16. Bahl P, Padmanabhan VN, Balachandran A. Enhancements to the RADAR
user location and tracking system. Microsoft Res. [Internet]. Citeseer;
2000;2(MSR-TR-2000-12):775–84. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.35.7570&amp;r
ep=rep1&amp;type=pdf



Bibliografía 323

17. Lorincz K, Welsh M. MoteTrack: robust, decentralized approach to RF-
based location tracking. Proc. Int. Work. Locat. Context. (LoCA 2005)
[Internet]. 2005 Oct 5; Available from:
http://link.springer.com/10.1007/s00779-006-0095-2

18. Lorincz K, Welsh M. MoteTrack: robust, decentralized approach to RF-
based location tracking. Springer Pers. Ubiquitous Comput. [Internet]. 2006
Oct [cited 2012 Dec 17];11(6):489–503. Available from:
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00779-006-0095-2

19. Potorti F, Corucci A, Nepa P, Furfari F, Barsocchi P, Buffi A. Accuracy limits of
in-room localisation using RSSI. 2009 IEEE Antennas Propag. Soc. Int. Symp.
[Internet]. IEEE; 2009 [cited 2012 Dec 21]. p. 1–4. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5172087

20. Barsocchi P, Furfari F, Nepa P, Potorti F. RSSI localisation with sensors
placed on the user. 2010 Int. Conf. Indoor Position. Indoor Navig. [Internet].
IEEE; 2010 [cited 2013 Jan 25]. p. 1–6. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5647868

21. Hossain S, Ariffin SHS, Fisal N, Neng CK, Hassan NSA, Latiff a. Accuracy
Enhancement of Fingerprint Indoor Positioning System. 2012 Third Int.
Conf. Intell. Syst. Model. Simul. [Internet]. Ieee; 2012 Feb [cited 2013 May
9];600–5. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=616977

22. Ana Verónica Medina, Isabel M. Gómez, Manuel Romera, José Antonio Gómez
and ED. Indoor Position System based on BitCloud Stack for Ambient Living
and Smart Buildings. IT Revolutions. 2011. p. 127–36.

23. A. Verónica Medina, José A. Gómez, Octavio Rivera, Enrique Dorronzoro MM.
Fingerprint Indoor Position System based on OpenMAC. [Internet].
WINSYS’11. 2011. p. 47–52. Available from:
http://arnetminer.org/publication/fingerprint-indoor-position-system-
based-on-openmac-
3202550.html;jsessionid=6604BCD645058F6385A23B5B3B6FC059.tt

24. Martin JAG, Rodríguez AVM, Zubiete ED, Romero OR, Guillén SM. Fingerprint
Indoor Position System Based On BitCloud and OpenMAC. J. Networks
[Internet]. 2013 Jan [cited 2013 Nov 13];8(1):37–44. Available from:
http://ojs.academypublisher.com/index.php/jnw/article/view/jnw080137
44



Bibliografía 324

25. Van de Goor M. Indoor Localization in Wireless Sensor Networks [Internet].
Am. J. Trop. Med. Hyg. 2009. p. 34. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23632284

26. Patel A. Indoor Localization in Wireless Sensor Networks. University of
New Jersey; 2008.

27. Luo X, O’Brien WJ, Julien CL. Comparative evaluation of Received Signal-
Strength Index (RSSI) based indoor localization techniques for construction
jobsites. Adv. Eng. Informatics [Internet]. 2011 Apr [cited 2013 May
31];25(2):355–63. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2010.09.003

28. Mazuelas S, Bahillo A, Lorenzo RM, Fernandez P, Lago FA, Garcia E, et al.
Robust Indoor Positioning Provided by Real-Time RSSI Values in Unmodified
WLAN Networks. IEEE J. Sel. Top. Signal Process. [Internet]. 2009 Oct [cited
2013 May 31];3(5):821–31. Available from:
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ISTSP...3..821M

29. Jeffrey Junfeng Pan JTK. Multidimensional Vector Regression for Accurate
and Low-Cost Location Estimation in Pervasive Computing. IEEE Trans.
Knowl. Data Eng. [Internet]. 2006 [cited 2013 May 31];18(9):1181 1193.
Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.75.9959

30. Langendoen K, Reijers N. Distributed localization in wireless sensor
networks: quantitative comparison. Comput. Networks [Internet]. Elsevier
North-Holland, Inc.; 2003 Nov 15 [cited 2013 Sep 18];43(4):499–518.
Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=957368.957374

31. Savvides A, Han C-C, Strivastava MB. Dynamic fine-grained localization in
Ad-Hoc networks of sensors. Proc. 7th Annu. Int. Conf. Mob. Comput. Netw.
MobiCom ’01 [Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2001 [cited
2013 May 29]. p. 166–79. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=381677.381693

32. Lanzisera S, Lin DT, Pister KSJ. RF Time of Flight Ranging for Wireless Sensor
Network Localization. 2006 Int. Work. Intell. Solut. Embed. Syst. [Internet].
IEEE; 2006 [cited 2013 Oct 14]. p. 1–12. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=412577

33. Ciurana M, Barcelo-Arroyo F. ranging method with IEEE 802.11 data
frames for indoor localization. Wirel. Commun. Netw. Conf. 2007.WCNC
2007. IEEE [Internet]. 2007 [cited 2013 May 31];2092 2096. Available
from: http://www.citeulike.org/user/hilmerfaik/article/7912526



Bibliografía 325

34. Nath B. Ad Hoc Positioning System APS Using AOA. INFOCOM 2003.
Twenty-Second Annu. Jt. Conf. IEEE Comput. Commun. 2003. p. 1734 1743.

35. Maróti M, Völgyesi P, Dóra S, Kusý B, Nádas A, Lédeczi Á, et al. Radio
interferometric geolocation. Proc. 3rd Int. Conf. Embed. networked Sens.
Syst. SenSys ’05 [Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2005
[cited 2013 May 29]. p. 1. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1098918.1098920

36. Jeffrey Hightower GB. Survey and Taxonomy of Location Systems for
Ubiquitous Computing. IEEE Comput. [Internet]. 2001 [cited 2013 Oct
14];34:57–66. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.12.1169

37. Terwilliger MG. Localization in Wireless Sensor Networks [Internet].
Western Michigan University; 2006 [cited 2013 Oct 14]. Available from:
http://books.google.es/books/about/Localization_in_Wireless_Sensor_Netw
orks.html?id=IjlzNwAACAAJ&pgis=1

38. Ray S, Starobinski D, Trachtenberg A, Ungrangsi R. Robust Location
Detection with Sensor Networks. IEEE J. Sel. Areas Commun.
2004;22(6):1016 1025.

39. Hodes TD, Katz RH, Servan-Schreiber E, Rowe L. Composable ad-hoc mobile
services for universal interaction. Proc. 3rd Annu. ACM/IEEE Int. Conf. Mob.
Comput. Netw. MobiCom ’97 [Internet]. New York, New York, USA: ACM
Press; 1997 [cited 2013 May 31]. p. 1–12. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=262116.262121

40. Small J, Siewiorek DP. Determining User Location For Context Aware
Computing Through the Use of Wireless LAN Infrastructure. ACM Mob.
Networks Appl. 2001. p. 1–8.

41. Patwari N, Hero AO. Using proximity and quantized RSS for sensor
localization in wireless networks. Proc. 2nd ACM Int. Conf. Wirel. Sens.
networks Appl. WSNA ’03 [Internet]. New York, New York, USA: ACM
Press; 2003 [cited 2013 Oct 14]. p. 20. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=941350.941354

42. Bulusu N, Heidemann J, Estrin D. GPS-less low-cost outdoor localization for
very small devices. IEEE Pers. Commun. [Internet]. 2000 [cited 2013 Oct
14];7(5):28–34. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=878533

43. Yeung WM, Ng JK. An Enhanced Wireless LAN Positioning Algorithm based
on the Fingerprint Approach. TENCON 2006 2006 IEEE Reg. 10 Conf.



Bibliografía 326

[Internet]. IEEE; 2006 [cited 2013 Oct 15]. p. 1–4. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=414227

44. Kaemarungsi K, Krishnamurthy P. Modeling of indoor positioning systems
based on location fingerprinting. IEEE INFOCOM 2004 [Internet]. IEEE; 2004
[cited 2013 Sep 30]. p. 1012–22. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=135698

45. Eiman Elnahrawy RPM. Bayesian indoor positioning systems. INFOCOM
2005. 24th Annu. Jt. Conf. IEEE Comput. Commun. Soc. [Internet]. 2005
[cited 2013 May 31]. p. 1217 1227. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.114.3348

46. Ji Y, Biaz S, Pandey S, Agrawal P. ARIADNE: dynamic indoor signal map
construction and localization system. Proc. 4th Int. Conf. Mob. Syst. Appl.
Serv. MobiSys 2006 [Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2006
[cited 2013 Oct 15]. p. 151. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1134680.1134697

47. Barsocchi P, Lenzi S, Chessa S, Giunta G. Virtual calibration for RSSI-based
indoor localization with IEEE 802.15.4. IEEE Int. Conf. Commun. 2009. ICC
’09. [Internet]. IEEE Press; 2009 [cited 2013 May 31]. p. 512–6. Available
from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1817271.1817367

48. Youssef M, Agrawala A. The Horus WLAN location determination system.
Proc. 3rd Int. Conf. Mob. Syst. Appl. Serv. MobiSys ’05 [Internet]. New York,
New York, USA: ACM Press; 2005 [cited 2013 May 31]. p. 205–18. Available
from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1067170.1067193

49. Ladd a. M, Bekris KE, Marceau G, Rudys A, Wallach DS, Kavraki LE. Using
wireless Ethernet for localization. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robot. Syst.
[Internet]. Ieee; 2002. p. 402–8. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=104142

50. A. Narzullaev,Yongwan Park HJ. Accurate signal strength prediction based
positioning for indoor WLAN systems. 2008 IEEE/ION Position, Locat. Navig.
Symp. [Internet]. IEEE; 2008 [cited 2013 May 31]. p. 685–8. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/4350733_Accurate_signal_streng
th_prediction_based_positioning_for_indoor_WLAN_systems

51. Krumm J, Platt J. Minimizing Calibration Efforts for an Indoor 802.11 Device
Location Measurement System [Internet]. 2003 Dec p. 1–9. Available from:
http://eprints.pascal-network.org/archive/00000067/



Bibliografía 327

52. Kiran Yedavalli, Bhaskar Krishnamachari, Sharmila Ravula BS. Ecolocation:
sequence based technique for RF localization in wireless sensor networks.
4th Int. Symp. Inf. Process. Sens. networks [Internet]. 2005 [cited 2013 Oct
14]. p. 285–92. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.78.3025

53. Robinson M, Psaromiligkos I. Received signal strength based location
estimation of wireless LAN client. IEEE Wirel. Commun. Netw. Conf. 2005
[Internet]. IEEE; 2005 [cited 2013 May 31]. p. 2350–4. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/4140458_Received_signal_streng
th_based_location_estimation_of_a_wireless_LAN_client

54. Raffaele Bruno FD. Design and Analysis of Bluetooth-based Indoor
Localization System. 8TH Int. Conf. Pers. Wirel. Commun. [Internet]. 2003
[cited 2013 May 29]. p. 711–25. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.59.3208

55. Hightower J, Want R, Borriello G. SpotON: An indoor 3D location sensing
technology based on RF signal strength. UW CSE 00-02-02, [Internet]. 2000
[cited 2013 May 29]; Available from:
http://www.citeulike.org/user/hilmerfaik/article/7912565

56. Medina AV, Gómez JA, Ribeiro JA, Dorronzoro E, Martín S. Analysis of the
Behavior of an Indoor Position System Based on Fingerprints and IEEE
802.15.4. Commun. Inf. Sci. Manag. Eng. [Internet]. World Academic
Publishing; 2013 [cited 2013 Oct 1];9:431–8. Available from:
http://www.jcisme.org/paperInfo.aspx?PaperID=14060

57. Medina AV, Gómez JA, Ribeiro JA, Dorronzoro E. Indoor Position System
Based on Zigbee Network. Commun. Comput. Inf. Sci. 2013;362:6–16.

58. Coronato A, Esposito M. Towards an Implementation of Smart Hospital:
Localization System for Mobile Users and Devices. 2008 Sixth Annu. IEEE Int.
Conf. Pervasive Comput. Commun. [Internet]. IEEE; 2008 [cited 2012 Nov
15]. p. 715–9. Available from: kjl

59. Bluetooth S. Compare Bluetooth with Other Technologies.

60. Robert F. Heile, James D.Allen, Patrick W.Kinney MDM. IEEE 802.15.4
Standards. 2003.

61. Alliance Z. ZigBee Specification. 2008. p. 604.

62. Bader R, Pinto M, Spenrath F, Wollmann P, Kargl F. BigNurse: Wireless Ad
Hoc Network for Patient Monitoring. 2006 Pervasive Heal. Conf. Work.
[Internet]. IEEE; 2006 [cited 2012 Nov 15]. p. 1–4. Available from: kjl



Bibliografía 328

63. Srinivasan K, Dutta P, Tavakoli A, Levis P. Some Implications of Low Power
Wireless to IP Networking. Proc. ACM HotNets Conf. 2006.

64. Zhou G, Stankovic JA, Son SH. Crowded Spectrum in Wireless Sensor
Networks. Proc. Third Work. Embed. Networked Sensors (EmNets. 2006.

65. Gummadi R, Wetherall D, Greenstein B, Seshan S. Understanding and
mitigating the impact of RF interference on 802.11 networks. Proc. 2007
Conf. Appl. Technol. Archit. Protoc. Comput. Commun. SIGCOMM ’07
[Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2007 [cited 2013 May 31].
p. 385. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1282380.1282424

66. Ghaddar M, Talbi L, Denidni TA. Human body modelling for prediction of
effect of people on indoor propagation channel. Electron. Lett. [Internet].
2004 [cited 2013 Oct 16];40(25):1592. Available from: http://digital-
library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20046730

67. Ryckaert J, De Doncker P, Meys R, de Le Hoye A, Donnay S. Channel model for
wireless communication around human body. Electron. Lett. [Internet].
2004 [cited 2013 Sep 18];40(9):543. Available from: http://digital-
library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20040386

68. Zhang Z, Zhou X, Zhang W, Zhang Y, Wang G, Zhao BY, et al. am the antenna.
Proc. 17th Annu. Int. Conf. Mob. Comput. Netw. MobiCom ’11 [Internet].
New York, New York, USA: ACM Press; 2011 [cited 2013 May 28]. p. 109.
Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2030613.2030626

69. Curran K, Furey E, Lunney T, Santos J, Woods D, McCaughey A. An evaluation
of indoor location determination technologies. J. Locat. Based Serv.
[Internet]. Taylor Francis, Inc.; 2011 Jun [cited 2013 May 31];5(2):61–
78. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2003310.2003312

70. Barsocchi P, Lenzi S, Chessa S, Giunta G. Novel Approach to Indoor RSSI
Localization by Automatic Calibration of the Wireless Propagation Model.
VTC Spring 2009 IEEE 69th Veh. Technol. Conf. [Internet]. Ieee; 2009. p. 1–
5. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=507331

71. Porretta M, Nepa P, Manara G, Giannetti F. Location, Location, Location. IEEE
Veh. Technol. Mag. [Internet]. 2008 Jun [cited 2013 Oct 16];3(2):20–9.
Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=455878



Bibliografía 329

72. Elnahrawy E, Martin RP. The limits of localization using signal strength:
comparative study. 2004 First Annu. IEEE Commun. Soc. Conf. Sens. Ad Hoc
Commun. Networks, 2004. IEEE SECON 2004. [Internet]. Ieee; 2004. p. 406–
14. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=138194

73. Porretta M, Nepa P, Manara G, Giannetti F, Dohler M, Allen B, et al. Novel
Single Base Station Location Technique for Microcellular Wireless Networks:
Description and Validation by Deterministic Propagation Model. IEEE
Trans. Veh. Technol. [Internet]. 2004 Sep [cited 2013 Oct 16];53(5):1502–
14. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=133732

74. Letchner J, Fox D, LaMarca A. Large-scale localization from wireless signal
strength. Natl. Conf. Artif. Intell. [Internet]. AAAI Press; 2005 [cited 2013
May 31]. p. 15–20. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1619332.1619337

75. Li-wei Chan, Ji-rung Chiang, Yi-chao Chen, Chia-nan Ke, Jane Hsu HC.
Collaborative Localization -- Enhancing WiFi-Based Position Estimation with
Neighborhood Links in Clusters. Pervasive Comput. [Internet]. 2006 [cited
2013 Oct 15];3968:50–66. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.99.9004

76. Chai X, Yang Q. Reducing the Calibration Effort for Probabilistic Indoor
Location Estimation. IEEE Trans. Mob. Comput. [Internet]. 2007 Jun [cited
2013 Oct 15];6(6):649–62. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=416191

77. Yin J, Yang Q, Ni L. Adaptive Temporal Radio Maps for Indoor Location
Estimation. Third IEEE Int. Conf. Pervasive Comput. Commun. [Internet].
IEEE; 2005 [cited 2012 Dec 18]. p. 85–94. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1392745

78. De Moraes LFM, Nunes BAA. Calibration-free WLAN location system based
on dynamic mapping of signal strength. Proc. Int. Work. Mobil. Manag. Wirel.
access MobiWac ’06 [Internet]. New York, New York, USA: ACM Press;
2006 [cited 2013 Oct 15]. p. 92–9. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1164783.1164799

79. Jiang L. WLAN Fingerprinting Based Indoor Localization Technique
[Internet]. Comput. Sci. Eng. Theses, Diss. Student Res. 2012. Available from:
http://digitalcommons.unl.edu/computerscidiss/43



Bibliografía 330

80. Savic V, Población A, Zazo S, García M. An Experimental Study of RSS-Based
Indoor Localization Using Nonparametric Belief Propagation Based on
Spanning Trees. 2010 Fourth Int. Conf. Sens. Technol. Appl. [Internet]. IEEE;
2010 [cited 2013 Oct 15]. p. 238–43. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1849411.1849612

81. Dempster AG, Quader I. Errors in determinstic wireless fingerprinting
systems for localisation. 2008 3rd Int. Symp. Wirel. Pervasive Comput.
[Internet]. IEEE; 2008 [cited 2013 Oct 16]. p. 111–5. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=455617

82. Roxin A, Gaber J, Wack M, Nait-Sidi-Moh A. Survey of Wireless Geolocation
Techniques. 2007 IEEE Globecom Work. [Internet]. IEEE; 2007 [cited 2013
May 29]. p. 1–9. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/4314184_Survey_of_Wireless_Ge
olocation_Techniques

83. Kjærgaard MB. taxonomy for radio location fingerprinting. Third Int.
Symp. LoCA 2007 [Internet]. 2007 Sep 20 [cited 2012 Dec 17];4718:139–56.
Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1777235.1777247

84. Martínez, Edgar A., Raúl Cruz JF. Estimating user location in wlan using
backpropagation neural networks [Internet]. Adv. Artif. Intell. IBERAMIA
2004. 2004. p. 10. Available from:
http://download.springer.com/static/pdf/183/chp%3A10.1007%2F978-3-
540-30498-
2_74.pdf?auth66=1382087344_04efc920f5d2a5f64439b250bbdd488d&ext
=.pdf

85. Kushki A, Plataniotis KN, Venetsanopoulos AN. Kernel-Based Positioning in
Wireless Local Area Networks. IEEE Trans. Mob. Comput. [Internet]. IEEE
Educational Activities Department; 2007 Jun [cited 2013 May
31];6(6):689–705. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1263139.1263399

86. Ma J, Li X, Tao X, Lu J. Cluster filtered KNN: WLAN-based indoor
positioning scheme. 2008 Int. Symp. World Wireless, Mob. Multimed.
Networks [Internet]. IEEE; 2008 [cited 2013 Oct 16]. p. 1–8. Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=459484

87. Fang S-H, Lin T-N. Indoor location system based on discriminant-adaptive
neural network in IEEE 802.11 environments. IEEE Trans. Neural Netw.
[Internet]. 2008 Nov [cited 2013 Oct 16];19(11):1973–8. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19000967



Bibliografía 331

88. Roos T, Myllymäki P, Tirri H, Misikangas P, Sievänen J. Probabilistic
Approach to WLAN User Location Estimation. Int. J. Wirel. Inf. Networks
[Internet]. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers; 2002 Jul [cited
2013 May 29];9(3):155–64. Available from:
http://link.springer.com/article/10.1023/A:1016003126882

89. Moustafa Youssef AA. WLAN Location Determination via Clustering and
Probability Distributions. First IEEE Int. Conf. onPervasive Comput.
Commun. 2003. (PerCom 2003). [Internet]. 2003 [cited 2013 May 29]. p. 143

150. Available from:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.13.4478

90. Altintas B, Serif T. Indoor location detection with RSS-based short term
memory technique (KNN-STM). 2012 IEEE Int. Conf. Pervasive Comput.
Commun. Work. [Internet]. IEEE; 2012 [cited 2013 Oct 16]. p. 794–8.
Available from:
http://ieeexplore.ieee.org/articleDetails.jsp?arnumber=6197620

91. Hill J, Szewczyk R, Woo A, Hollar S, Culler D, Pister K. System architecture
directions for networked sensors. ACM SIGPLAN Not. [Internet]. ACM; 2000
Nov [cited 2013 Oct 16];35(11):93–104. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=356989.356998

92. Mainwaring A, Culler D, Polastre J, Szewczyk R, Anderson J. Wireless sensor
networks for habitat monitoring. Proc. 1st ACM Int. Work. Wirel. Sens.
networks Appl. WSNA ’02 [Internet]. New York, New York, USA: ACM
Press; 2002 [cited 2013 Nov 18]. p. 88. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=570738.570751

93. Stuart Kininmonth, Scott Bainbridge, Ian Atkinson, Eric Gill, Laure Barral RV.
Sensor Networking the Great Barrier Reef. Spat. Sci. Queensl. J. [Internet].
2004;34–8. Available from: http://kininmonth.com.au/about/sensor
networking the Great Barrier Reef.pdf

94. Hartung C, Han R, Seielstad C, Holbrook S. FireWxNet: multi-tiered
portable wireless system for monitoring weather conditions in wildland fire
environments. Proc. 4th Int. Conf. Mob. Syst. Appl. Serv. MobiSys 2006
[Internet]. New York, New York, USA: ACM Press; 2006 [cited 2013 Nov 27].
p. 28. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1134680.1134685

95. Doolin DM, Sitar N. Wireless sensors for wildfire monitoring. In: Tomizuka
M, editor. Smart Struct. Mater. [Internet]. International Society for Optics
and Photonics; 2005 [cited 2013 Nov 7]. p. 477–84. Available from:
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=86240



Bibliografía 332

96. He T, Stankovic JA, Abdelzaher TF, Hui J, Krogh B, Krishnamurthy S, et al.
VigilNet: An Integrated Sensor Network System for Energy-Efficient
Surveillance. ACM Trans. Sens. Networks [Internet]. ACM; 2006 Feb [cited
2013 Nov 27];2(1):1–38. Available from:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1138127.1138128

97. Tatiana Bokareva WH. Wireless Sensor Networks for Battlefield
Surveillance. [cited 2013 Nov 27]; Available from:
http://www.researchgate.net/publication/249910631_Wireless_Sensor_Net
works_for_Battlefield_Surveillance

98. Getting Started with Daintree SNA Atmel GHz Packet Sniffer Kit.
2007. p. 1–30.

99. Home ..::UniversAAL::.. [Internet]. Available from:
http://universaal.org/index.php/en/

100. AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME ICT for ageing well.
[Internet]. Available from: http://www.aal-europe.eu/

101. BitCloud User Guide.

102. OpenMAC readme.

103. Zigbit OEM. ZigBit ZDM-A1281.

104. S-zek- D. MeshNetics Evaluation Kit 1.2 User Guide. 2007;(March):1–41.

105. Atmel. ATmega1281/V 8-bit Atmel Microcontroller with 64K-128K-256K
Bytes In-System Programable Flash. 2012;

106. Atmel. AT86RF230 Low Power 2.4 GHz Transceiver for ZigBee IEEE
802.15.4, 6LoWPAN, RF4CE and ISM Application. 2003;

 



Índice de Figuras

Figura 1: La localización de es calculada obteniendo la intersección de los

tres círculos............................................................................................................. 19 

Figura 2: La localización de es calculada obteniendo el centro de la

intersección de los tres círculos.................................................................... 20 

Figura 3: La intersección de los cuadrados requiere menor coste

computacional pero es algo menos preciso ............................................ 21 

Figura 4: Propagación de una señal de RF en un entorno delimitado, medida

en dBm ...................................................................................................................... 22 

Figura 5: Ejemplo de triangulación en dos dimensiones...................................... 24 

Figura 6: Componentes básicos para los sistemas de localización en

interiores basados en huellas de RSSI ....................................................... 39 

Figura 7: Arquitectura de Método de Localización Basado en Huellas.......... 40 

Figura 8: Mapa de la planta donde se hizo la primera prueba de RADAR (15)

....................................................................................................................................... 54 

Figura 9: Mapa de la planta donde se hizo la segunda prueba de RADAR (16)

....................................................................................................................................... 56 

Figura 10: Error en la estimación de la localización conforme se incrementa

el valor de en el algoritmo KMLN de RADAR (15)........................... 57 



Índice de Figuras 334

Figura 11: Error en la estimación de la localización conforme se incrementa

el número de puntos en las bases de datos de huellas de referencia

(en escala logarítmica) de RADAR (15)..................................................... 58 

Figura 12: Error acumulativo en la precisión de la localización en ambas

pruebas de RADAR (15,16) ............................................................................. 59 

Figura 13: Error en la estimación de la localización conforme se incrementa

el número de APs de RADAR (16)................................................................ 60 

Figura 14: Sistema de localización de Motetrack (17,18) ....................................... 65 

Figura 15: Mapa de la planta donde se hicieron las pruebas de Motetrack

(17,18)....................................................................................................................... 67 

Figura 16: Error en la precisión de Motetrack (17,18) en todos sus

percentiles ............................................................................................................... 69 

Figura 17: Comparación de la precisión de los algoritmos KMLN RT en

Motetrack (17,18)................................................................................................ 70 

Figura 18: Error en la estimación de la localización con respecto al número

de nodos fijos usados en Motetrack (17,18)........................................... 71 

Figura 19: Error en la estimación de la localización con respecto al número

de puntos de referencia usados en Motetrack (17,18)...................... 72 

Figura 20: Entorno simulado de localización en (19) ............................................... 74 

Figura 21: Error en el percentil 75 con respecto al número de nodos fijos en

(19) ............................................................................................................................. 77 

Figura 22: Escenario de ejemplo, entorno de localización con nodos fijos

nodos móviles portados por el usuario en (20) ................................ 78 



Índice de Figuras 335

Figura 23: Error en la precisión en todos sus percentiles, con 18 nodos fijos,

variando en número de nodos móviles en (20) .................................... 80 

Figura 24: Error en la precisión en todos sus percentiles, con nodos fijos,

variando en número de nodos móviles en (20) .................................... 81 

Figura 25: Escenario de pruebas de (21) ........................................................................ 83 

Figura 26: Resultado de (21), la Figura de la izquierda con redundancia de

RSSIs la de la derecha sin redundancia de RSSIs. ............................. 84 

Figura 27: Proceso de localización parámetros modificables de cada etapa

....................................................................................................................................... 99 

Figura 28: Proceso de localización funcionalidades más importantes .......100 

Figura 29: Estructura de los datos recogidos para un punto del plano..........102 

Figura 30: Estructura de la Base de Datos....................................................................104 

Figura 31: Estructura del Tracking ..................................................................................106 

Figura 32: Datos de salida de una simulación.............................................................107 

Figura 33: Estructura de datos de salida de la simulación ...................................108 

Figura 34: Estructura de datos de salida del análisis de las simulaciones....109 

Figura 35: Proceso de localización estructuras de datos de salida en cada

etapa.........................................................................................................................110 

Figura 36: Estructura del mensaje de entrada ...........................................................114 

Figura 37 Tareas del módulo de recolección de datos del usuario para la

conexión con el puerto serie.........................................................................115 



Índice de Figuras 336

Figura 38: Tarea del módulo de recolección de datos para la monitorización

de muestras de RSSI .........................................................................................116 

Figura 39: Tarea del módulo de recolección de datos encargada de recoger

las huellas de la muestra ................................................................................118 

Figura 40: Tarea del módulo de generación de las bases de datos encargada

de la generación de las Bases de Datos de huellas de referencia120 

Figura 41: Funcionalidad del módulo de generación del tracking encargada

de la generación del tracking .......................................................................121 

Figura 42: Funcionalidad del módulo de simulación encargado de la

simulación de la localización........................................................................130 

Figura 43: Funcionalidad del sistema encargada de analizar las simulaciones

de las distintas combinaciones....................................................................132 

Figura 44: Interfaz de la aplicación de colección de datos DataCollector .....135 

Figura 45: Ejemplo de fichero de muestras .................................................................137 

Figura 46: Interfaz de la aplicación de simulación de la localización

PosSimulator ........................................................................................................138 

Figura 47: Ejemplo de fichero de bases de datos de huellas................................139 

Figura 48: Ejemplo de fichero de tracking....................................................................141 

Figura 49: Ejemplo de fichero de simulación..............................................................142 

Figura 50: Ejemplo de fichero de resultado de una simulación .........................143 

Figura 51: Motas de una red de sensores inalámbrica ...........................................149 

Figura 52: Arquitectura de la pila de protocolo ZigBee (61)...............................152 



Índice de Figuras 337

Figura 53: Ilustración de dispositivos FFD RFD.....................................................155 

Figura 54: Topología en Estrella........................................................................................156 

Figura 55: Topología punto punto ................................................................................157 

Figura 56: Dispositivos ZigBee...........................................................................................164 

Figura 57: Topología en Estrella........................................................................................165 

Figura 58: Topología en Árbol............................................................................................166 

Figura 59: Topología en Malla ............................................................................................167 

Figura 60: Establecimiento de una nueva red (61)..................................................171 

Figura 61: Dar permiso los dispositivos asociarse la red (61).................172 

Figura 62: Estructura de la Tabla de Vecinos de un dispositivo ZigBee (61)

.....................................................................................................................................174 

Figura 63: Comando Link-Status.......................................................................................175 

Figura 64: Descubrimiento de red asociación (61) ..............................................177 

Figura 65: Procedimiento de manejo de una petición de asociación (61)....178 

Figura 66: Topología Mesh usada para RL ...................................................................188 

Figura 67: RL integrada dentro de RG ............................................................................189 

Figura 68: Asociación una red envío de un mensaje de datos otra red

con PANID distinto ............................................................................................190 

Figura 69: Envío de mensajes un enrutador modificado de la RG.................192 



Índice de Figuras 338

Figura 70: Recepción de los mensajes desde el enrutador modificado en la

aplicación DataCollector.................................................................................193 

Figura 71: Envío de Link Status por parte de los dispositivos de la red ZigBee

.....................................................................................................................................197 

Figura 72: RSSI almacenados en la tabla de vecinos de una red ZigBee en

cada instante ........................................................................................................198 

Figura 73: Envío de mensajes beacon como respuesta un beacon request

por parte de los dispositivos existentes en el entorno ....................200 

Figura 74: RSSI extraídos partir de los mensajes beacon recibidos .............201 

Figura 75: Captura de envío de APS ACK mensajes enviados la red.........202 

Figura 76: El RSSI del dispositivo coordinador se modifica partir de los ACK

de nivel de Aplicación ......................................................................................203 

Figura 77: Envío de mensajes que no necesitan acuse de recibo de nivel de

Aplicación ..............................................................................................................204 

Figura 78: El RSSI de la mota coordinadora no se modifica con los ACK de

nivel de Enlace de Datos .................................................................................205 

Figura 79: Parámetros del proceso de localización basado en huellas sus

posibles dependencias.....................................................................................211 

Figura 80: Plano con los nodos fijos de la RG..............................................................214 

Figura 81: Colocación de nodos fijos en el entorno de pruebas nodo móvil

en el usuario .........................................................................................................217 

Figura 82: Representación del paseo por el entorno de pruebas almacenado

en el fichero de tracking .................................................................................218 



Índice de Figuras 339

Figura 83: Resultados de error en la localización con respecto la cantidad

de nodos fijos .......................................................................................................222 

Figura 84: Variación del error conforme se modifica el número de nodos

fijos. Probado de manera teórica en (19)...............................................223 

Figura 85: Decremento del error conforme se incrementa el número de

nodos fijos en Motetrack (17,18) ...............................................................224 

Figura 86 Orden de eliminación homogénea de los nodos fijos .......................227 

Figura 87: Orden de eliminación heterogénea de los nodos fijos .....................228 

Figura 88: Resultados de la prueba P1 en el percentil 75.....................................229 

Figura 89: Tiempo de ejecución de las simulaciones en la prueba P1. ...........231 

Figura 90: Distribución centrada vs lateral de los nodos fijos............................232 

Figura 91: Resultados de la prueba P2 en el percentil 75.....................................234 

Figura 92: Decremento del error conforme se incrementa el número de

nodos fijos en Motetrack (17,18) ...............................................................235 

Figura 93: Error en la precisión de la localización respecto al número de

puntos de referencia en RADAR (15,16).................................................236 

Figura 94: Resultado de la prueba P3 en el percentil 75.......................................239 

Figura 95: Tiempo de ejecución para la prueba P3..................................................240 

Figura 96: Error acumulado en la localización conforme se incrementa el

número de nodos móviles, usando nodos fijos en (20). ..............241 

Figura 97: Variación del error conforme se modifica el número de nodos

móviles. Probado de manera teórica en (20). ......................................242 



Índice de Figuras 340

Figura 98: Resultado de la prueba P4 en el percentil 75.......................................245 

Figura 99: Tiempo de ejecución para la prueba P4..................................................246 

Figura 100: Resultados de la P5 en el percentil 75 .....................................................248 

Figura 101: Tiempo de ejecución para la prueba P5..................................................249 

Figura 102: Tasa de acierto al eliminar RSSIs redundantes sin eliminarlos, en

(21) ...........................................................................................................................251 

Figura 103: Resultado de la prueba P6 en el percentil 75.......................................253 

Figura 104: Tiempo de ejecución para la prueba P6..................................................254 

Figura 105: Comparación entre los algoritmos RT KMLN en Motetrack

(17,18).....................................................................................................................255 

Figura 106: Resultados de la prueba P7 en el percentil 75.....................................257 

Figura 107: Tiempo de ejecución para la prueba P7..................................................258 

Figura 108: Resultado de la prueba P8 en el percentil 75.......................................259 

Figura 109: Tiempo de ejecución para la prueba P8..................................................260 

Figura 110: Resultados para la prueba P9 en el percentil 75 ................................263 

Figura 111: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo KMLN en el

percentil 75 para reducción homogénea................................................266 

Figura 112: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo RT en el percentil 75

para reducción homogénea...........................................................................267 

Figura 113: Resultado de la prueba P10 para el algoritmo RT en el percentil 75

para reducción homogénea entre ...........................................268 



Índice de Figuras 341

Figura 114: Tiempo de ejecución para la prueba P10. Algoritmo KMLN.........269 

Figura 115: Tiempo de ejecución para la prueba P10. Algoritmo RT ................270 

Figura 116: Resultados para la P11 en el percentil 75..............................................272 

Figura 117: Tiempo de ejecución para la prueba P11 ...............................................273 

Figura 118: Resultados para la prueba P12 en el percentil 75..............................276 

Figura 119: Tiempo de ejecución para la prueba P12 ...............................................277 

Figura 120: Precisión en la localización conforme varía la cantidad de nodos

móviles, para 18 nodos fijos..................................................................278 

Figura 121: Resultado de la prueba P13 en el percentil 75 ....................................281 

Figura 122: Tiempo de ejecución para la prueba P13 ...............................................282 

Figura 123: Resultado prueba P11 en el percentil 75 donde no se eliminan los

RSSIs redundantes.............................................................................................284 

Figura 124: Resultado de la prueba P14 en el percentil 75 eliminando RSSIs

redundantes..........................................................................................................285 

Figura 125: Arquitectura de la Pila de Protocolos Bitcloud (101).......................301 

Figura 126: Esqueleto Aplicación BitCloud.....................................................................304 

Figura 127: Arquitectura de la Pila de Protocolos OpenMAC (102) ...................306 

Figura 128: Estructura de una aplicación OpenMAC para un dispositivo

Coordinador..........................................................................................................310 

Figura 129: Componentes de la placa de desarrollo MeshBean2 (104) ...........311 

Administrador
Typewriter



Índice de Figuras 342

Figura 130: Módulos ZigBit (104) .......................................................................................313 

Figura 131: Distintas motas Meshbean2 según el tipo de antena (104) ..........314 

Figura 132: Patrón Antena Chip Dual MeshBean2......................................................314 

Figura 133: Patrón Antena Dipolo Simétrica MeshBean2 .......................................315 

Figura 134: Componentes de la placa de desarrollo ZLink .....................................316 

Figura 135: Patrón Antena Dipolo Simétrica ZLink....................................................317 

Figura 136: Placa adaptadora USB Z-link de Atmel ....................................................318 

Figura 137: Analizador de protocolos para redes de sensores inalámbricas

Daintree ..................................................................................................................319 



Tabla de Acrónimos

ACK ACKnowledgment - Acuse de Recibo ....................................................... 161 

AES Advanced Encryption Standard – Estándar de Encriptación Avanzada..... 179 

AIB APS Information Base - Base de Información de APS ............................... 180 

AOA Angle Of Arrival - Ángulo de Llegada ......................................................... 24 

AP Access Point - Punto de Acceso ................................................................. 28 

APDU Application Protocol Data Unit - Unidad de Datos de Nivel de Aplicación 168 

APL APpLication - Aplicación .......................................................................... 153 

APS Application Support Sublayer - Subnivel de Soporte de Aplicación .......... 179 

APSDE APS Data Entity - Entidad de Datos de APS .............................................. 179 

APSME APS Management Entity - Entidad de Gestión de APS ............................. 180 

BD Bases de Datos .......................................................................................... 91 

CFK Cluster Filtered KNN - ............................................................................... 51 

CSMA-CA Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance - Acceso Múltiple con 

Escucha de Portadora y Evasión de Colisiones......................................... 148 

DALS Duress Alarm Location System – Sistema de Localización para Alarma de 

Coacción ................................................................................................... 17 

ED Energy Detection - Detección de Energía ................................................ 158 



Tabla de Acrónimos 344

Eu Distancia Euclídea ................................................................................... 127 

FFD Full Function Device - Dispositivo de Función Completa .......................... 154 

F Final – Dispositivo Final ........................................................................... 164 

FPM Fingerprint Méthod - Método de Huellas .................................................. 83 

GPS Global Positioning System - Sistema Global de Posicionamiento ................. 9 

ID IDentificador ........................................................................................... 114 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers .......................................... 28 

ILS Indoor Location System - Sistema de Localización en Interiores .................. 9 

ISM Industrial, Scientific and Medical – Industrial, Científico y Médico ............ 33 

KMLN K Most Likely Neighbour - K Vecinos más Cercanos ................................... 47 

KNN K Nearest Neighbour - K Vecinos más Cercanos ........................................ 47 

LBS Location Based Services - Sistemas Basados en la Localización .................... 9 

LQI Link Quality Indication - Indicador de la Calidad del Enlace ....................... 64 

LR-WPAN Low Rate Wireless Personal Area Network - Red de Área Local Inalámbrica 

de Bajo Coste .......................................................................................... 147 

MAC Medium Access Control - Control de Acceso al Medio ............................ 148 

MCPS MAC Common Part Layer – Parte Común del Nivel MAC ......................... 163 

ML Maximum Likelihood - Maxima Verosimilitud ........................................... 76 

MLME MAC Layer Management Entity – Entidad de Gestión del nivel MAC ....... 158 



Tabla de Acrónimos 345

MLN Most Likely Neighbour - Vecino más Cercano ........................................... 48 

MTC Medida de Tendencia Central ................................................................... 42 

Mtt Distancia Manhattan ............................................................................... 127 

NDLE Network Layer Data Entidad - Entidad de Datos de Nivel de Red ............ 167 

NIB Network Information Base - Base de Información de Red ....................... 168 

NLME Network Layer Management Entity - Entidad de Gestión del Nivel de Red

 ............................................................................................................... 168 

NPDU Network Protocol Data Unit - Unidad de Datos de Nivel de Red .............. 168 

NWK NetWorK - Red ........................................................................................ 153 

OEM Original Equipment Manufacturer - Fabricante de Equipamiento Original

 ............................................................................................................... 181 

OTA Over The Air - Por el Aire .......................................................................... 63 

P2P Peer to Peer - Punto a Punto ................................................................... 147 

PAN Personal Area Network - Red de Área Personal ....................................... 157 

PHY PHYsical - Física ....................................................................................... 153 

RFD Reduced Function Device - Dispositivo de Función Reducida .................. 154 

RFID Radio Frecuency IDentification - Identificación por Radiofrecuencia ......... 28 

RF Radio Frecuency - Radiofrecuencia ........................................................... 15 

RG Red General ............................................................................................ 185 



Tabla de Acrónimos 346

RL Red de Localización ................................................................................. 185 

R Router - Dispositivo Enrutador ................................................................ 164 

RSSI Received Signal Strenght Indication - Indicación de la Potencia de la Señal 

Recibida .................................................................................................... 21 

RT Relative Threshold - Umbral Relativo ........................................................ 49 

SAP Service Access Point - Punto de Acceso al Servicio .................................. 152 

SNA Sensor Network Analyzer - Analizador de Red de Sensores ..................... 190 

SNR Signal To Noise Ratio - Relación Señal Ruido ............................................. 53 

TDOA Time Difference Of Arrival - Diferencia del tiempo de llegada ................... 23 

TOA Time Of Arrival - Tiempo de Llegada ......................................................... 23 

VB.NET Visual Basic. Net...................................................................................... 260 

WKMLN Weighted K Most Likely Neighbour - K Vecinos más Cercanos Ponderado. 47 

WKNN Weighted K Most Likely Neighbour - K Vecinos más Cercanos Ponderado. 47 

WLAN Wireless Local Area Network - Red de Área Local Inalámbrica ................ 147 

WLAN Wireless Local Area Networks - Redes Inalámbricas de Área Local ............ 28 

WPAN Wireless Personal Area Network - Red de Área Personal Inalámbrica ..... 147 

WSN Wireless Sensor Network - Red de Sensores Inalámbrica ........................ 147 

ZDO Zigbee Device Objects- Objetos de Dispositivo Zigbee............................. 153 


