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Resumen
El posicionamiento en el interior de edificios
ha sido un campo de estudio de gran interés
durante los últimos años. Este trabajo analiza
el posicionamiento mediante WiFi Positioning
System (WPS), y estudia un nuevo sistema basado
en la combinación del método WPS fingerprinting
y la utilización de cámaras RGB-D con el fin de
mejorar el posicionamiento en interiores.
Palabras clave: posicionamiento; WPS; RGB-D;
WPS+RGB-D; Kinect; WiFi; fingerprinting.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta un novedoso método de
localización de personas basado en la combinación
del posicionamiento a través de WiFi y del
uso de sensores RGB-D. Dicho método recibe
el nombre de WPS+RGB-D. La combinación
de ambas tecnologı́as permite, de una manera
sencilla y económica, mejorar la eficiencia del
posicionamiento mediante WiFi.
El sistema
presentado sólo requiere de smartphones ,
ampliamente utilizados, y de la instalación de
sensores RGB-D, los cuales son poco costosos
actualmente.
Otros sistemas de localización
obligan a que los usuarios lleven dispositivos o
tarjetas en su cuerpo, mientras que el sistema
presentado en este artı́culo sólo precisa del
teléfono móvil.
Los resultados que se han
obtenido arrojan una mejora de más del 50%
de efectividad respecto al posicionamiento WiFi
estándar. Además el sistema presentado no es
intrusivo, al no necesitar conocer la identidad
del sujeto, y es un sistema autoalimentado
(tipo crowdsensing [15]). Este artı́culo presenta
por orden una introducción a los métodos de

posicionamiento basados en WiFi y a la tecnologı́a
RGB-D aplicada a la localización. Posteriormente
se analiza el posicionamiento WiFi tradicional
explicando el sistema utilizado (apartado de
Análisis y Experimentación de Posicionamiento
WPS). A continuación se presentan los resultados
obtenidos (apartado de Resultados), y finalmente
se presenta la mejora propuesta al método
tradicional de localización (apartado Mejora del
Posicionamiento WPS mediante RGB-D).
El WiFi Positioning System (WPS) es una
técnica de posicionamiento ampliamente utilizada
que permite emplear dispositivos móviles, como
teléfonos, para medir la intensidad de señal que
estos dispositivos reciben de los distintos puntos
de acceso (P.A.), por ejemplo routers WiFi. En
los primeros pasos de la tecnologı́a WPS se buscó
aplicar una técnica parecida al posicionamiento
GPS, aunque utilizando triangulación de las
señales. Sin embargo, la señal recibida de los
distintos P.A. tenı́a gran variabilidad debido a
los muros u obstáculos existentes y no respondı́a
bien a una ecuación que transformara el nivel
de señal en distancia.
Otros trabajos han
intentado obtener esta distancia mediante lógica
difusa [19] o filtros de partı́culas [20].
En
[15], se presentan tres grupos de métodos de
posicionamiento en interiores basados en WiFi:
Fingerprinting, que utiliza las señales obtenidas
por el dispositivo móvil tales como WiFi,
sonido ambiental, luz, campos magnéticos, etc.
Crowdsensing, ampliación de fingerprinting que
recolecta continuamente los datos obtenidos por
los teléfonos móviles que llevan los usuarios
con el fin de actualizar la base de datos de
posicionamiento. Y finalmente Dead Reckoning
Systems, que utiliza datos de los acelerómetros
de los dispositivos para obtener el desplazamiento
inercial ası́ como del sensor de campo magnético
para obtener la dirección. La tecnologı́a actual
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de posicionamiento WPS utiliza ampliamente la
técnica denominada fingerprinting [21]. Mediante
esta técnica, se crea un mapa que almacena,
para cada posición de una estancia o zona de
estudio, los distintos niveles de señal recibidos en
un dispositivo móvil por parte de cada P.A. Al
almacenar en una base de datos dichos valores,
se puede obtener la posición de un individuo
comparando los valores de intensidad que recibe
su dispositivo móvil con los que se encuentran
almacenados en la base de datos. En [11] se
indica que la técnica fingerprinting se comporta
mejor que las técnicas de triangulación para el
posicionamiento WPS. Ası́ mismo este trabajo
analiza la mejora del método WPS analizando
la trayectoria del usuario, considerando el vecino
más próximo (por donde ha pasado el usuario la
última vez) o la localización probabilı́stica basada
en Markov, la cual produce peores resultados.
El trabajo [8] estudia la precisión de distintas
técnicas basadas en fingerprinting. Entre ellas
se encuentran el punto más cercano , el vecino
más cercano en señal media
(centroide de
celdas cuadradas), y el centroide de diferentes
polı́gonos. Los resultados mostrados confirman
el buen comportamiento en la localización de
usuarios en diferentes estancias. Dentro de una
estancia los resultados mejoran cuanto más se
aumenta el tamaño de las celdas a considerar,
resultando mejores a partir de 2 metros de lado
por celda. El trabajo [9] analiza cómo generar un
fingerprint de un entorno mediante un robot con
una cámara RGB-D, que graba en cada punto por
donde pasa las mediciones de intensidad RSSI. En
[2] se plantea la localización de un robot mediante
tres sistemas: laser rangefinder , sensores RGB-D
y WiFi, cada uno de manera única en función
del tipo de la zona donde se encuentre el robot.
Otro trabajo, [7], analiza las atenuaciones de señal
que se producen cuando el P.A. está alejado del
receptor o hay muros u obstáculos por el medio.
Según [13], se plantea un algoritmo diferente para
posicionamiento de dispositivos Android mediante
WiFi como alternativa a otros algoritmos como
Radar [1] o la utilización de filtros de Kalman,
con el fin de reducir los valores atı́picos de las
mediciones RSSI. En [4] se estudian distintos
filtros para reducción del ruido de una señal
RSSI, mientras que el trabajo [6] plantea cómo
obtener la posición y la orientación de un usuario
mediante un mapa fingerprint. La utilización de
redes neuronales en el problema de la generación
del mapa fingerprinting se utiliza en distintos
trabajos, como [14] o [3], donde se plantea un
sistema para localización de vehı́culos tanto en
interiores como en exteriores utilizando además
filtros para reducir el ruido de las señales. En [5] se
estudia la combinación del posicionamiento WiFi

e INS (Inertial navigation systems). En el estudio
se utilizan tres sensores: giroscopio, acelerómetro
y de presión atmosférica para conseguir calcular
la trayectoria del usuario.
Las cámaras RGB-D son dispositivos que
permiten obtener mapas de profundidad asociados
a imágenes. Según el método utilizado para
generar los mapas de profundidad se pueden
distinguir dos tipos:
cámaras basadas en
visión estéreo (active stereo) y cámaras basadas
en tiempo de vuelo (time-of-flight).
Las
cámaras RGB-D son dispositivos económicos
y de pequeñas dimensiones.
Los sistemas
basados en visión estéreo utilizan dos cámaras
separadas una determinada distancia y calculan
el desplazamiento de cada uno de los puntos
de la imagen de la primera cámara con
respecto a la imagen de la segunda. A partir
de los desplazamientos y la distancia de las
cámaras pueden generar un mapa de profundidad.
Algunos modelos pueden tener un emisor de luz
estructurada en vez de la primera cámara, y
generan un patrón de puntos que se visualiza
en la segunda cámara.
En función de los
desplazamientos de los puntos y la distancia
entre el emisor y la cámara generan el mapa de
profundidad. Las cámaras basadas en tiempo
de vuelo disponen de un emisor que emite un
pulso de luz de un tiempo concreto. La cámara
es capaz de calcular el tiempo de retorno de
dicho pulso de luz, proporcional a la distancia
de cada punto. En el ámbito de la detección de
personas y objetos las cámaras RGB-D han sido
utilizado en distintos trabajos. En [18] se estudia
la extracción de distintas personas solapadas de
una escena mediante el uso de tres sensores Kinect.
Otros autores [16] plantean la utilización de un
bastón inteligente, que mediante el uso de Kinect
localiza objetos de una estancia, confirmándole
la localización y ayudando a un invidente a
encontrarlos.
En [12] se evalúan distintos
métodos SLAM (Simultaneous localization and
mapping), utilizados en robótica para crear mapas
de forma autónoma mediante un robot con
posicionamiento continuo. En [10] se analiza
el método KPS (Kinect Positioning System)
utilizando exclusivamente el sensor Kinect para la
obtención de la posición del usuario. En [17] se
plantea combinar la tecnologı́a de identificación
y posicionamiento RFID con la visión de Kinect
para obtener la posición de una persona dentro de
una estancia de manera precisa. El planteamiento
que se hace utiliza un único lector RFID en la
ubicación. Otros métodos utilizan matrices de
etiquetas RFID en el suelo que son leı́das por
un lector que lleva el usuario conociendo en todo
momento en qué posición se encuentra [22].
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2

ANÁLISIS Y
EXPERIMENTACIÓN DE
POSICIONAMIENTO WPS

Como se ha mencionado anteriormente, el
posicionamiento de un individuo mediante WPS
puede mejorar de forma substancial mediante
la combinación de esta tecnologı́a con sensores
RGB-D. Como puede apreciarse en la Figura 1,
el sistema presentado en este trabajo, consta de
dos partes.

posición (parte izquierda de la Figura 1), se realiza
un escaneo de todos los P.A. Posteriormente se
envı́an dichos valores RSSI a un servicio web de
posicionamiento (parte derecha de la Figura 1).
Este servicio web realiza una captura de todos
los esqueletos mediante el dispositivo RGB-D
y finalmente estima y devuelve la posición del
usuario.
Las pruebas se han llevado a cabo en una estancia
de tamaño 5 x 5 metros, donde el dispositivo
RGB-D ha sido colocado en una de las esquinas
(ver Figura 2).

Figura 2: Esquema de la estancia en la que se han
realizado las pruebas

Figura 1: Esquema del sistema
Como se muestra en la parte izquierda de la Figura
1, el usuario puede seleccionar dos opciones en
una aplicación móvil: calibrar el sistema u obtener
su posición. Cuando elige calibrar el sistema, se
realizan escaneos periódicos de todos los P.A. En
cada escaneo realizado, se hace una llamada a un
servicio web de calibración alojado en un servidor.
En la parte derecha de la Figura 1 se aprecia
un servidor conectado a un dispositivo RGB-D.
Cada vez que se invoca el servicio web de
calibración alojado en el servidor se graban los
datos RSSI enviados por el móvil y se realiza
una captura de un único esqueleto mediante el
dispositivo RGB-D. Los valores devueltos por el
sensor RGB-D que se graban son las posiciones
del cuello de una persona que se ha desplazado
por la estancia, al ser ésta una posición central
respecto al usuario.
Si el usuario selecciona la opción de obtener su

El sensor RGB-D utilizado, ofrece un ángulo de
visión de 70o , por lo que como se muestra en la
Figura 2 sólo es capaz de abarcar una sección
de la estancia (en amarillo). En dichas celdas
el usuario se ha movido libremente con el fin de
obtener su posición. Los cuatro routers mostrados
en la Figura 2 son un ejemplo de P.A. accesibles
por el dispositivo móvil, en este caso un teléfono
móvil.

2.1

EXPERIMENTACIÓN

Para las pruebas se ha utilizado el sencor Kinect
v2, cámara RGB-D basada en tiempo de vuelo. Su
cámara permite obtener imágenes de 1920 x 1080
pı́xeles con una frecuencia de 30Hz, y utiliza una
cámara real de profundidad con una resolución
512x424 pı́xeles del tipo time-of-flight.
En una primera etapa, se ha realizado una
calibración del sistema. Para ello, un usuario
se desplaza por la estancia y el sistema
automáticamente graba datos de posicionamiento
obtenidos desde el dispositivo móvil (Ver Figura
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3). Además, para cada grupo de datos RSSI
enviados por el dispositivo móvil, se obtienen los
valores X, Y, y Z del usuario devueltos por el
dispositivo Kinect.
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Tabla 1: Ejemplo de tabla fingerprinting RSSI.
ID
1
1
1
2
2
2
3
3
3

BSSID
dc:53:7c:25:2c:36
84:9c:a6:fe:0e:34
4c:54:99:df:9e:ec
dc:53:7c:25:2c:36
84:9c:a6:fe:0e:34
4c:54:99:df:9e:ec
dc:53:7c:25:2c:36
84:9c:a6:fe:0e:34
4c:54:99:df:9e:ec

SSID
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router
Router

1
2
3
1
2
3
1
2
3

RSSI
-53
-46
-93
-52
-51
-89
-52
-50
-91

Fecha
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015
31/5/2015

Hora
8:31:57,140
8:31:57,140
8:31:57,140
8:32:05,532
8:32:05,532
8:32:05,532
8:32:11,380
8:32:11,380
8:32:11,380

Tabla 2: Ejemplo de tabla de posiciones Kinect.
ID
1
2
3

Figura 3: Esquema del sistema durante el proceso
de calibración
Una vez finalizada la grabación de datos, se
obtienen los valores máximos y mı́nimos de X y
Z, siendo Y la coordenada de la altura del cuello
(ver Figura 4). Dichos valores permiten dividir el
espacio en celdas de distintos tamaños.

X
-0,29860124
0,229596958
0,786835849

Y
0,03582833
-0,025246143
-0,07857658

Z
1,23720789
1,738968015
2,155780077

valores negativos. Cuanto más negativo es un
valor, mayor pérdida de señal. El RSSI indica
intensidad recibida pero no la calidad de señal
ya que ésta última se determina contrastando
la intensidad de la señal respecto de la relación
señal/ruido. En cualquier caso, considerando
que el ruido no influye, se puede establecer una
relación entre el valor de RSSI y la calidad
esperada de recepción según la siguiente fórmula:

quality = 2 · (100 + rssi)

(1)

La Tabla 3 muestra la relación existente entre los
valores RSSI y la calidad de conexión esperada,
si bien dentro del posicionamiento WPS interesa
sólo la intensidad RSSI y no el establecimiento de
una conexión.
Figura 4: Esqueleto respecto a Kinect
Tabla 3: Interpretación de los valores RSSI.
El sistema graba las mediciones correspondientes
a los valores RSSI en una tabla (Tabla 1) y las
mediciones correspondientes a las lecturas Kinect
en otra (Tabla 2). Un identificador (ID) permite
establecer una correspondencia entre los datos
procedentes del sensor RGB-D y los datos RSSI.
La estructura de los registros incluye el BSSID
(Basic Service Set Identifier), el SSID (Service Set
Identifier), el RSSI y la fecha/hora. El BSSID se
crea a partir del MAC (Media Access Control) de
cada P.A. inalámbrico. El SSID se corresponde
con el nombre utilizado por el propio P.A.
El RSSI es una escala de referencia (en relación
a 1 mW) empleada para medir el nivel de
potencia de las señales recibidas por un dispositivo
en las redes inalámbricas (tı́picamente WiFi o
telefonı́a móvil). La escala tiene al valor 0 como
centro, representado como 0 RSSI o 0 dBm.
Generalmente, la escala se expresa dentro de

Señal RSSI
0dBm
-40 a -60dBm

quality
100%
100% a 80%

-60dBm
-70dBm
-80dBm

80%
60%
40%

-90 a -100dBm

20% a 0%

Calidad esperada
Señal ideal
Señal idónea con tasas de
transferencia estables.
Enlace bueno.
Enlace normal bajo.
Señal mı́nima aceptable para
establecer la conexión.
Prácticamente imposible establecer
conexión.

En el proceso de posicionamiento se obtienen las
mediciones RSSI mediante el dispositivo móvil y se
busca la celda en la que deberı́a encontrarse dicho
dispositivo según la base de datos almacenada.
Al tener un sensor RGB-D disponible se puede
calcular también la celda real en la que deberı́a
encontrarse. El análisis de datos permite calcular
el error que se produce entre la obtención de la
celda estimada y la celda original que inicialmente
se habı́a calculado en el proceso de calibración del
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sistema. Dicho error permite estimar la precisión
de la técnica fingerprinting. Los valores del sensor
RGB-D nos devuelven la celda o clase en la que se
encuentra el individuo con el dispositivo según las
siguientes expresiones:

(

CX = celdas ·
CZ = celdas ·

X−minX
maxX −minX
Z−minZ
maxZ −minZ

(2)

Donde la variable celdas indica el número de celdas
para cada eje (X, Z), y las variables máximo y
mı́nimo de X y Z representan el valor más alto y
más bajo devuelto por el sensor RGB-D para cada
uno de los ejes respectivos.
De todas las posibles mediciones RSSI que se
hacen dentro de una celda se calcula el centroide
para cada grupo de valores RSSI devueltos para
un mismo P.A. Cada celda tendrá un conjunto de
valores RSSI asociados.
Durante la fase de posicionamiento, se calcula a
partir de las mediciones RSSI, en qué celda existe
menor error de posición. Para ello se calcula
el error de posicionamiento como la distancia
euclı́dea entre el vector RSSI de la nueva medición
y los vectores RSSI del centroide de cada celda.
El menor error corresponde a la celda estimada.
La ecuación (3) muestra cómo se calcula el error
entre los dos vectores RSSI, el leı́do por el
dispositivo móvil y el existente en el centroide de
cada celda. Cada vector tendrá n componentes,
correspondientes a cada P.A.

eCX ,CY

3

1
= ·
n

s

X

2

(rssip,new − rssip,CX ,CY )

p∈P.A.

Figura 5: Variabilidad de las muestras RSSI
se observa cómo existe un mayor número de
elementos atı́picos en el P.A. lejano, mientras que
en los P.A. cercanos los valores se concentran en
torno al valor real.
Posteriormente se lleva a cabo un estudio sobre
la estancia mostrada en la Figura 2. Para ello,
se realiza un mapa de tipo fingerprinting de la
estancia, registrando 715 mediciones. Se estudia
el posicionamiento sobre 20 muestras tomadas en
distintos puntos de la estancia, y se analiza el
comportamiento de dos casos de estudio sobre
cada una de las muestras: el número de P.A.
considerados por un lado, o la distancia del
usuario al centroide de las celdas o a todas las
mediciones RSSI por otro.
Para cada caso de estudio se consideran celdas de
L L L
(3) distinto tamaño: 4 , 3 , 2 , siendo L el lado de
una estancia cuadrada. Los resultados obtenidos
se muestran en la Tabla 4.

RESULTADOS
Tabla 4: Posiciones mediante fingerprinting .

El primer análisis realizado consiste en determinar
las fluctuaciones de la medición RSSI WiFi desde
un único punto, manteniendo el dispositivo móvil
en una posición. Este análisis permite comprobar
la variabilidad de las muestras y ver si las
mediciones RSSI son fiables. Se han realizado
1000 mediciones desde el mismo punto.
El
histograma de mediciones (Figura 5) muestra que
la mayorı́a de mediciones para el P.A. analizado
devuelve valores comprendidos entre -48dBm +/3dBm.
Cuando se analiza el comportamiento de las
mediciones a dos P.A. situados a distinta distancia
del dispositivo móvil se detecta que la variabilidad
de mediciones en puntos lejanos es mayor que
en puntos cercanos (Figura 6). En esta gráfica

Celda
0,88x0,88m
0,88x0,88m
0,88x0,88m
0,88x0,88m
1,17x1,17m
1,17x1,17m
1,17x1,17m
1,17x1,17m
1,75x1,75m
1,75x1,75m
1,75x1,75m
1,75x1,75m

P.A. considerados
Todos
3 P.A. más próximos
Intensidad >-70dBm
Todos
Todos
3 P.A. más próximos
Intensidad >-70dBm
Todos
Todos
3 P.A. más próximos
Intensidad >-70dBm
Todos

Distancia a
Centroide
Centroide
Centroide
Grupo RSSI próximo
Centroide
Centroide
Centroide
Grupo RSSI próximo
Centroide
Centroide
Centroide
Grupo RSSI próximo

%éxito
4%
0%
4%
4%
14%
14%
14%
19%
42%
57%
57%
33%

De acuerdo con los resultados, se aprecia cómo
el mejor comportamiento se produce cuando las
celdas se aproximan al tamaño de 2 metros, se
tienen en cuenta sólo P.A. con intensidad superior
a -70dBm y se utilizan los centroides de los valores
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MEJORA DEL
POSICIONAMIENTO WPS
MEDIANTE RGB-D

Como se ha visto anteriormente la técnica WPS
fingerprinting no ofrece resultados precisos. La
información que proporciona el sensor RGB-D
en el proceso de posicionamiento es realmente
importante puesto que ayuda a determinar la
celda en la que se encuentra el usuario y
además en algunos casos ayuda a precisar su
posición.
La combinación de las tecnologı́as
WPS fingerprinting con cámaras RGB-D permite
mejorar el posicionamiento en interiores de una
forma sencilla y poco costosa.

Figura 6: Variabilidad de las muestras RSSI en
puntos lejanos/cercanos

RSSI para cada celda. Aunque los éxitos son
del 57% en esta prueba y sólo de un 14% en el
caso de celdas de 1,17 metros, si se visualizan los
resultados para este tamaño de celda (Tabla 5) la
detección de celda que el sistema realiza se eleva
hasta un 60% si se considera éxito detectar la celda
donde se encuentra el usuario o la celda contigua.
En esta tabla vemos la celda que estima el sistema
según el posicionamiento WPS, la celda real que se
obtiene mediante el sensor RGB-D, y finalmente la
distancia euclı́dea entre las dos celdas. En aquellos
casos en los que la distancia euclı́dea es 1 la celda
real y la estimada son contiguas (por arriba
√ o
abajo o por los lados). Cuando el valor es 2 la
celda estimada y la real se encuentran contiguas
pero en la diagonal.

Tabla 5: Posicionamiento mediante fingerprinting
para celdas de 1,17m de lado.
Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Celda Estimada
WPS
C(3,1)
C(3,1)
C(3,1)
C(3,1)
C(2,2)
C(3,2)
C(3,3)
C(2,3)
C(1,3)
C(2,1)
C(2,1)
C(3,1)
C(3,1)
C(3,3)
C(3,1)
C(2,1)
C(2,2)
C(2,1)
C(3,3)
C(3,2)

Celda Real
Kinect
C(2,1)
C(3,1)
C(3,2)
C(3,3)
C(3,3)
C(2,3)
C(2,3)
C(1,3)
C(1,3)
C(1,2)
C(2,1)
C(2,1)
C(3,2)
C(3,2)
C(3,3)
C(3,3)
C(3,3)
C(3,3)
C(2,3)
C(2,2)

Distancia
euclı́dea
1,00
0,00
1,00
2,00
1,41
1,41
1,00
1,00
0,00
1,41
0,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,24
1,41
2,24
1,00
1,00

Cuando sólo hay un usuario en la estancia el
sensor RGB-D permite obtener su posición de
manera exacta e integrar dichos valores en el mapa
de calibración para futuros posicionamientos. El
móvil permite identificar al usuario de manera
inequı́voca. En la Figura 7 se aprecia cómo
el usuario es detectado correctamente aunque
la estimación que se haya hecho mediante el
posicionamiento WPS no sea correcta.

Figura 7: Detección de un usuario en la estancia
Cuando hay dos usuarios en la estancia existen
distintas posibilidades. En la Tabla 6 se muestran
los distintos casos que se pueden dar. La tabla
indica la estimación inicial según WPS de dos
usuarios, la lectura real según el sensor RGB-D
de otros dos posibles usuarios y la estimación
de la posición de ambos según WPS + RGB-D.
Cuando se indica que la estimación es precisa se
quiere decir que además de la celda se conocen las
coordenadas exactas del usuario. A continuación
se explican los distintos casos por orden:
Si los usuarios se encuentran en distintas celdas
y son detectados correctamente mediante el
posicionamiento (Figura 8), la detección correcta
se puede considerar cuando los valores devueltos
por el sensor RGB-D devuelven una celda
que coincide con las posiciones de los usuarios
estimadas. El sensor RGB-D permitirá entonces
precisar más su posición.
Cuando ambos usuarios se encuentran en la misma
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permitirá conocer la celda en la que se encuentran
los usuarios (Figura 11).

Tabla 6: WPS+RGB-D para dos usuarios
Celda
WPS
Usuario 1
A

Celda
WPS
Usuario 2
B / B 6= A

Celda
RGB-D
Usuario X
A

Celda
RGB-D
Usuario Y
B

A
A

A
B / B 6= A

A

B

A

B / B 6= A

A
D
(contigua a
B, no a A)
C
(contigua
a A y B)
B

A

B / B 6= A

A

B / B 6= A

A

B / B 6= A

A
C
(contigua a
A, no a B)
C
(contigua
a A y B)
C
(contigua a
A, no a B)
C
(contigua a
A, no a B)
C
(no contigua
a A ni a B)
C
(no contigua
a A ni a B)

D
(no contigua
a A ni a B)
C
(no contigua
a A ni a B)
D
(no contigua
a A ni a B)

WPS +
RGB-D
Usuario 1
A
Precisada
A
C
Precisada

WPS +
RGB-D
Usuario 2
B
Precisada
A
D
Precisada

C

C

C
Precisada

B
Precisada

C

D

C

C

C (menor
error
con A)

D (menor
error
con B)

Figura 10: Usuarios en distintas celdas detectados
incorrectamente en celda contigua

Figura 11: Usuarios en distintas celdas detectados
incorrectamente en celda contigua

Figura 8: Usuarios en distintas celdas detectados
correctamente

En el caso de que los usuarios se detecten
en una misma celda y su posicionamiento real
se encuentre en dos celdas diferentes (Figura
12), realmente no existirı́a un posicionamiento
ideal y la mejor solución pasarı́a por seleccionar
aquella celda donde existe menor error entre los
valores RSSI obtenidos y el centroide de la celda.
Naturalmente este caso sigue considerándose una
estimación.

celda y son detectados correctamente mediante el
posicionamiento (Figura 9), la estimación de las
celdas coincide con los valores devueltos por el
sensor RGB-D. Sin embargo en este caso el sensor
RGB-D no puede ayudar a precisar la posición al
encontrarse ambos usuarios en la misma celda.
Figura 12: Usuarios en misma celdas detectados
en dos posiciones reales

Figura 9: Usuarios en la misma celda detectados
correctamente
Si los usuarios se encuentran en distintas celdas
y son detectados incorrectamente en una celda
contigua a la celda real devuelta por el sensor
RGB-D, el sensor permite obtener la celda real y
la posición exacta del usuario siempre que la celda
real no sea la misma para los dos usuarios (Figura
10). Si la celda real es la misma simplemente

Cuando para un usuario existe una posición
estimada contigua a la real y para otro una
posición estimada no contigua a la real (Figura
13), se seleccionará como celda real del primero la
posición contigua y como celda real del segundo la
otra celda no contigua.
Si dos usuarios se encuentran en la misma celda
estimada, cuando para uno existe una posición
estimada contigua a la real y para otro una
posición estimada no contigua a la real (Figura
14), no existirá un posicionamiento ideal y la
mejor solución pasará por seleccionar aquella celda
donde existe menor error entre los valores RSSI
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sensor RGB-D permitirá entonces precisar más su
posición.

Figura 13:
Usuario con posición estimada
contigua a real
obtenidos y el centroide de la celda. Naturalmente
este caso sigue considerándose una estimación.

Figura 16: Usuarios en distintas celdas detectados
correctamente

Figura 14: Usuarios con misma posición estimada
y uno contigua a real
Dentro del caso particular de dos usuarios,
independientemente de su posición estimada, si
la posición real se detecta en una celda el sensor
RGB-D nos permitirá conocer la celda en la que se
encuentran, aunque no podrá precisar su posición
exacta (Figura 15).

En el caso de que los usuarios se encuentren en
distintas celdas y sean detectados incorrectamente
en una celda contigua a la celda real devuelta
por el sensor RGB-D, el sensor RGB-D permitirá
obtener la celda real y la posición exacta del
usuario, siempre que la celda real no sea la misma
para los dos usuarios (Figura 17). Si la celda
real es la misma simplemente permitirá conocer
la celda en la que se encuentran los usuarios. En
la Figura 18 uno de los usuarios se detectarı́a en
primer lugar al ser un caso inequı́voco.

Figura 15: Dos usuarios con misma posición real
Cuando hay más de dos usuarios en la estancia
se intenta resolver primeramente los casos
identificados de manera inequı́voca: casos aislados
o grupos de dos personas que se encuentran juntas
y se pueden localizar según los ejemplos anteriores.
Este paso se debe repetir hasta que no es posible
extraer casos claros. Los casos que quedan se
resolverán seleccionando aquellos con menor error
respecto a su posición real.
Si los usuarios se encuentran en distintas celdas
y son detectados correctamente mediante el
posicionamiento, la detección correcta se puede
considerar cuando los valores devueltos por el
sensor RGB-D devuelven una celda que coincide
con las posiciones de los usuarios estimadas
(Figura 16). Este caso muestra cómo es posible
extraer los tres casos de manera inequı́voca. El

Figura 17: Usuarios en distintas celdas detectados
incorrectamente en celda contigua

Figura 18: Usuarios en distintas celdas detectados
incorrectamente en celda contigua
Cuando todos los usuarios son detectados
en la misma celda real mediante el sensor
RGB-D (Figura 19), su posición será esa
independientemente de la posición estimada. En
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este caso no será posible precisar la posición
exacta de los usuarios pero sı́ la celda.

8 sensores permitirı́an cubrir completamente la
estancia. Se muestra en verde claro qué área
cubrirı́a el primero de los sensores. Algunos
sensores cubrirán parte de las celdas de otros, lo
cual permite mejorar la precisión del sistema.

Figura 19: Usuarios detectados en una misma
celda
Si los usuarios han sido detectados en posiciones
contiguas coincidentes entre varios de ellos se
irán resolviendo los conflictos de manera que el
error de posicionamiento sea el menor entre los
valores RSSI recibidos por cada usuario y las
celdas estimadas (Figura 20). Naturalmente este
caso devolverá un posicionamiento estimado. Sin
embargo puede darse el caso de que algún caso se
pueda resolver de manera inequı́voca por lo que el
posicionamiento se resolverá de manera correcta
(Figura 21).

Figura 22: Configuración del sistema en entornos
más grandes

5
Figura 20:
Usuarios detectados en celdas
contiguas similares

Figura 21:
Usuarios detectados en celdas
contiguas similares
A parte del número de usuarios, el sistema
está diseñado para crecer a entornos mayores.
Las pruebas futuras buscan la implantación y
prueba del sistema en entornos más grandes, y
particularmente dentro de una misma estancia.
Las limitaciones que tienen los sensores RGB-D
en cuanto a la distancia a la que pueden trabajar
implican que es necesario utilizar varios. La
Figura 22 muestra una configuración para una
estancia de 10 metros de lado. Los sensores
RGB-D son girados para cubrir el ángulo máximo
desde una de las paredes.
De esta manera

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un análisis del
rendimiento de la tecnologı́a fingerprinting. Para
generar el mapa fingerprinting se ha utilizando
una cámara RGB-D. Ası́ mismo el trabajo plantea
una novedad en el posicionamiento, mediante
la combinación de la tecnologı́a WPS con los
sensores RGB-D. Esta técnica permite aumentar
considerablemente el rendimiento de la tecnologı́a
WPS mediante fingerprinting de una manera
sencilla y económica. El método permite mejorar
los resultados de la estimación RSSI en más
de un 50% respecto a los métodos tradicionales
WPS en la localización de dos o más usuarios,
y alcanzar la localización exacta cuando se
trata de un solo usuario. Además, el método
propuesto en este artı́culo, se presenta como un
sistema crowdsensing [15] al poder incorporar
conocimiento sin la necesidad de realizar un
entrenamiento. La localización WPS+RGB-D
tiene muchas ventajas respecto a otros métodos.
Posee un coste reducido, no requiere que los
usuarios lleven dispositivos especiales, ya que
se pueden utilizar los propios teléfonos móviles,
y finalmente es un sistema no intrusivo al
no ser necesario dar de alta al usuario en el
sistema. Cualquier usuario con la aplicación de
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posicionamiento instalada en su teléfono móvil
puede conocer su posición, sin que el sistema
sepa de quién se trata, aunque dicha funcionalidad
también podrı́a permitirse.
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