
Estudio de localización 
indoor

Tecnologías y técnicas encontradas



Categorización de tecnologías de localización indoor[1]

● Infrarrojo
● Ultrasonido
● Radiofrecuencia
● Otras



Infrarrojo
● Depende de line of sight (LoS)
● Principales ventajas:

○ Fácil de llevar (hardware pequeño y liviano)
○ No susceptible al problema de múltiples caminos (multipath issue)
○ Bajo consumo

● Principales desventajas:
○ Seguridad
○ Interferencia con luces fluorescentes y luz solar
○ Infraestructura y mantenimiento costoso



Ultrasonido

● No es posible penetrar paredes.
● Rebota en la mayoría de los elementos de interior.
● Baja precisión.
● Tiene mucha interferencia con otras fuentes de emisión.
● No se ve afectado por el problema de multipath.
● Bajo consumo.



Radiofrecuencia

● Dos tipos
○ Narrow Band based technologies

■ WLAN
■ RFID
■ Bluetooth
■ FM

○ Wide Band based technologies
■ Ultra Wide Band (UWB)



Radiofrecuencia

● RFID
○ Gran variedad de usos:

■ Personal
■ Industria de armado de autos
■ Manejo de stock
■ Cadenas de suministros
■ No susceptible al problema de línea de visión para su lectura 

(LoS)



Radiofrecuencia

● Bluetooth
○ Sirve de estándar para wireless personal area networks (WPANs)

■ Segura
■ Bajo costo
■ Bajo consumo (BLE)
■ Tamaño pequeño.
■ Alta latencia al momento de buscar dispositivos (10 a 30 segundos)

● No apto para Real Time (protocolo standard, depende del 
fabricante - creemos que no se refiere al BLE -)



Radiofrecuencia

● Ultrawideband (UWB)
○ Es una tecnología de radiofrecuencia de corto alcance.
○ De mejor precisión que las otras tecnologías de RF.
○ Tecnología muy cara comparada con las otras, muy restrictiva 

para su uso extensivo
○ Tanto el emisor, como el receptor son activos.



Radiofrecuencia

● FM
○ Hay varios estudios recientes usando las frecuencias de FM del entorno, usando la 

intensidad de la señal y generando un mapeo, similar a Fingerprint.
○ Estudios:

■ A. Popleteev, V. Osmani, and O. Mayora, “Investigation of indoor localization with 
ambient FM radio stations,” in Proceedings of the IEEE International Conference 
on Pervasive Computing and Communications (PerCom ’12),2012.

■ V. Moghtadaiee, A. G. Dempster, and S. Lim, “Indoor localization using FM radio 
signals: a fingerprinting approach,” in Proceedings of the International Conference 
on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN ’11), September 2011.



Radiofrecuencia
● ZigBee (protocolo privado), Z-Wave (protocolo de especificación abierta)

○ Ideal para medio y corto alcance (20 a 30 metros)
○ Bajo consumo
○ Mensajes pequeños
○ Es especial para usar el cálculo de diferencias de RSSI
○ Hu et al. desarrolla un algoritmo basado en ZigBee para ambientes indoor

■ X. Hu, L. Cheng, and G. Zhang, “A Zigbee-based localization algorithm for indoor environments,” in Proceedings 
of the International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT ’11) , pp. 1776–1781, 
December 2011.

○ Fernández et al. propone un una manera de determinar la posición basándose en los niveles 
de la señal (RSSI) y una red ad-hoc de dispositivos ZigBee.

■ S. Fernández, D. Gualda, J. C. García, J. J. García, J.Ureña, and R. Gutiérrez, “Indoor location system 
based on ZigBee devices and metric description graphs,” in Proceedings of the 7th IEEE International 
Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP’11), pp. 4–8, September 2011.



Radiofrecuencia
● Basadas en WLAN

○ Se puede usar cualquier tipo de dispositivo compatible sin necesidad de hardware extra o 
software en los dispositivos con wifi. 

○ No tiene problemas con LOS
○ Lo mas comun es usar Received Signal Strength (RSS), para posicionarse.
○ Ventajas:

■ Bajo costo
■ Escalable

○ Limitaciones:
■ Baja de la señal por elementos del ambiente

● Paredes
● Puertas
● Muebles



Otras
● Odometría

○ Susceptible a acumulación de errores en sucesivas estimaciones

● Visión
○ Requerimiento de alto poder computacional
○ Susceptible a cambios en el ambiente: luz, objetos (depende de la técnica)



Técnicas o algoritmos
● Detección por proximidad

○ Posicionamiento basado en Conectividad
■ Cell of Origin (CoO), se basa en el conocimiento de las posiciones y el rango de los 

emisores.

● Triangulacion
○ Dos derivaciones

■ Lateracion
● TOA, RTOF, TDOA y basados en RSS y métodos usando la fase de la señal
● Basados en tiempo o basados en fuerza de señal

■ Angulacion
● AOA (Angle of Arrival)

○ Se necesita un array de antenas o antenas direccionables



Técnicas o algoritmos
● Dead Reckoning 

○ Se basa en determinar la posición actual en base a la posición anterior conocida y ajustar en 
función de odometría.

○ Muy usado.
○ Susceptible a acumulación de error en sucesivas estimaciones.

● Map Matching
○ Se basa en la teoría de pattern recognition, el cual combina la un mapa con la informacion de 

localizacion.
■ M.A.Quddus,W.Y.Ochieng,andR.B.Noland,“Integrity of map-matching algorithms,” Transportation 

Research Part C,vol.14, no. 4, pp. 283–302, 2006.
○ Es mas barato que agregar Hardware.
○ Es necesario hacer análisis de topografia, pattern recognition o tecnicas avanzadas como 

“hierarchical fuzzy inference”



Metricas de performance[1]

● Accuracy.

● Responsiveness.
● Coverage.

○ Local coverage
○ Scalable coverage
○ Global coverage

● Adaptiveness.
● Scalability.
● Cost and Complexity



Infraestructura de sistemas de posicionamiento[2]

● Según en donde se ajusta la posición se pueden dividir en:
○ Basadas en la terminal.

■ Todas lo referido a la posición se calcula en la terminal
● Medidas
● Calculos
● Mapeo

○ Basadas en la red
■ La posición es calculada por medio de la red.

● La misma red se encarga de tomar medidas, hacer los cálculos y el mapeo.
● Por lo general requiere de un servidor.
● Las actualizaciones al sistema de posicionamiento es más simple.

● En todos los casos es posible enviar los computado por la red o de enviada al dispositivo
● Puede existir una tercer clasificacion: Terminal asistida.

○ La terminal toma las medidas y es subida a la red para el proceso.
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