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Dr. D. Javier Ramos López
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Resumen
En los últimos años, los avances en la tecnoloǵıa de computación ubicua han

dado lugar a numerosas aplicaciones informáticas móviles, en las que la posición

del usuario es una información relevante que permite ofrecer servicios dependientes

del contexto. Cuando estos servicios se desarrollan en el interior de un edificio,

estimar dicha posición se torna un problema complejo. Para resolverlo, los sistemas

de radiolocalización en interiores (SRLI) utilizan información extráıda del campo

electromagnético propagado entre el terminal del usuario y una infraestructura

de comunicaciones. Entre las distintas opciones, la utilización de la potencia de

señal recibida (RSS) por los dispositivos de las redes WiFi existentes en multitud

de edificios, proporciona una alta precisión con un coste bajo en el despliegue

del sistema. El objetivo principal de esta Tesis es estudiar de forma integrada

los elementos que conforman un SRLI basado en tecnoloǵıa WiFi, proponiendo

soluciones novedosas en tres aspectos clave.

En primer lugar, la revisión de la literatura existente revela una carencia de

metodoloǵıa para evaluar y comparar diferentes SRLI. Por ello, se desarrolla una

técnica de evaluación y comparación de sistemas basada en cuatro indicadores de

calidad: la media y la desviación t́ıpica del error, y la incertidumbre y sesgo asocia-

dos a la distribución del error, propuestos estos últimos en esta Tesis. Además, se

desarrolla una metodoloǵıa para el cálculo de estos indicadores, basada en técnicas

no paramétricas de estimación estad́ıstica de tipo bootstrap, y un test comparativo

que permite distinguir dos sistemas en términos de cualquier indicador. En segundo

lugar, se realiza un estudio del procedimiento de medida de la RSS. En concreto,

se estudian los parámetros de dicho procedimiento, como el número de muestras

por posición o la densidad de localizaciones que son necesarios para caracterizar

la RSS. Por otro lado, cuando en un mismo SRLI esta magnitud es registrada por

dispositivos heterogéneos, se observa que las prestaciones del sistema disminuyen

drásticamente. Por ello, se proponen algoritmos de calibración de dispositivos ba-

sados en técnicas de aprendizaje estad́ıstico para solventar el problema. En tercer

lugar, se aborda el estudio del problema de localización como un problema de in-

terpolación no uniforme. Bajo este enfoque, se estudian las máquinas de vectores

soporte como herramienta eficaz para resolver el problema en cuestión, debido a su

capacidad de incorporar información a priori y a sus propiedades de generalización.

Espećıficamente, se proponen algoritmos que utilizan como núcleo la autocorre-

lación de la señal y además proporcionan una salida compleja para modelar las

dos dimensiones de la posición, obteniéndose unas altas prestaciones en términos

de todos los indicadores de calidad. El estudio de estos tres bloques proporciona

resultados relevantes para afectan al diseño de los SRLI.





Abstract

During the last years, the advances in ubiquitous computing have favored the

development of numerous mobile aplications, for which the knowledge of the user

position is a relevant information in order to provide context aware services. When

these services take place in an indoor environment, locating the user becomes a

very difficult task. In this context, indoor radiolocation systems (IRLS) make use

of the information extracted from the electromagnetic field, propagated between

the user terminal and a wireless communications infrastructure, to estimate the

user position. Among the different options, the use of the received signal strength

(RSS) read by the WiFi devices already deployed in most buildings, provides a

high location accuracy with a low deployment cost. Then, the main objective of

this Thesis, is to carry out a comprehensive study of the elements which form a

WiFi-based IRLS, proposing novel solutions in three main aspects of the problem.

Firstly, a literature review shows that there is a lack of a structured evaluation

methodology for comparing IRLS’s. Hence, we develop a non parametric techni-

que for IRLS’s evaluation and comparison, based on four quality indicators: the

commonly used mean and standard deviation; and the uncertainty and bias para-

meters, computed from the error distribution and originally proposed in this work.

Moreover, a non parametric bootstrap method is developed to robustly estimate

those parameters, and a comparative test is proposed to evaluate the difference

between two systems in terms of any quality indicator. Secondly, we study the

RSS measurement procedure, analyzing its main parameters, like the number of

samples recorded in each position or the spatial density used for characterizing

the RSS. Additionaly, when different devices are used in the same IRLS, the per-

formance of the system severely degrades. In order to solve this problem, several

statistical learning algorithms are proposed and compared for device calibration.

Thirdly, the indoor location problem is studied like a non-uniform interpolation

problem, and a support vector machine algorithm is proposed to solve it, due to its

capabilities for incorporating previous knowledge of the problem and its generali-

zation properties. Specifically, the proposed algorithm uses the autocorrelation of

the signal for constructing the kernel, and has a complex output to model the two

dimensions of the user position, providing a high performance in terms of all the

quality indicators. All together, the results obtained for the three studied issues,

represent a relevant and usefull contribution for the design of IRLS’s.
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los que más me han enseñado en la vida. Su sola presencia ha sido indispensable

para recorrer el camino que me ha llevado hasta aqúı. Nunca podré recibir tanto
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5.3.6. Comparación de ambas aproximaciones . . . . . . . . . . . . 171
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SCD Sinc al Cuadrado Doble

SCM Sinc al Cuadrado Modulada

SIR Signal to Interference Ratio

SNR Signal to Noise Ratio

SRLI Sistema de Radiolocalización en Interiores

STD Standard Deviation

SVM Support Vector Machine

SVR Support Vector Regression

SVR-C SVR Corregido

TDOA Time Difference Of Arrival

TF Terminal Fijo



Acrónimos xv

TM Terminal Móvil
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Notación

Las variables se representan en cursiva, los conjuntos con letra de estilo caligráfico

y los vectores y matrices se resaltan en negrita.

(·)† es el conjugado de un número, vector o matriz,

(·)T es la transpuesta de una matriz o vector,

(·)H es la transpuesta conjugada (hermı́tica) de una matriz

o vector,

|x| es el valor absoluto de un escalar x,

x̄ es el valor medio de la variable aleatoria x,

‖x‖2 es la norma eucĺıdea del vector x,

‖x‖1 es la norma 1 del vector x,

IN es la matriz identidad de dimensiones N ×N ,

1N es un vector de unos de dimensiones N × 1,

fx(x) es la pdf de la variable aleatoria x,

fx(x|y) es la pdf de x dado y

Fx(x) es la cdf de la variable aleatoria x,

Ex{y(x)} es la esperanza matemática de y(x) respecto a la cdf Fx(x),

V arx{y(x)} es la varianza de y(x) respecto a la cdf Fx(x),

Fu,x(x) es la cdf del parámetro estad́ıstico u(x) si la población tiene

una distribución Fx(x),

O(X ) es un operador aplicado sobre el conjunto X ,

l(A) es la función indicador del suceso A,

#A es el número de veces que ocurre el suceso A,

x∗ es la réplica bootstrap de la variable x,
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X ∗ es una remuestra bootstrap del conjunto X ,

x̂ es una estimación de la variable x,

X ∪ Y (X ∩ Y) es la unión (intersección) de los conjuntos X e Y ,

∈ es perteneciente a,

∅ es el conjunto vaćıo,

arg es argumento,

ℜ{·} ( ℑ{·}) es la parte real (imaginaria),

mı́n{·} (máx{·}) es el mı́nimo (máximo) de un conjunto de valores,

s. a es sujeto a,

ĺım es el ĺımite de una función,

⊗ es el operador convolución,

〈x,y〉 es el producto escalar de los vectores x e y,

sinc(x) es la función seno cardinal: sinc(x) = sin(x)
x

,

δ(x) es la función delta de Dirac.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Esta Tesis tiene como objetivo principal el estudio de los sistemas de radiolo-

calización en interiores (SRLI) que se basan en la tecnoloǵıa WiFi, mediante el

análisis de los elementos principales que lo conforman. Por un lado, se diseña un

marco teórico de evaluación de sistemas con los objetivos de facilitar la toma de

decisiones en el diseño de los mismos y de poder valorar las propuestas realizadas.

Por otro lado, se estudian las propiedades de la potencia de señal recibida, ya que

ésta es el elemento clave para caracterizar la posición del usuario, haciendo énfasis

en los elementos que afectan a la medida de dicha señal. Finalmente, se aborda

el diseño de algoritmos de aprendizaje estad́ıstico apropiados al problema de ra-

diolocalización en interiores. El estudio de estos tres elementos proporciona una

visión global de esta tecnoloǵıa, y supone una aportación relevante sobre cuestio-

nes relacionadas con los SRLI en las que la investigación realizada hasta la fecha

era insuficiente. A lo largo de este caṕıtulo, se realiza una breve introducción al

cuerpo de esta disertación. En primer lugar se exponen los motivos que justifican el

estudio de los elementos anteriormente mencionados, y se presentan los objetivos

espećıficos perseguidos. A continuación se describe la metodoloǵıa seguida en el

desarrollo de las investigaciones realizadas, y finalmente se presenta la estructura

de la Tesis aśı como un resumen de las contribuciones más relevantes.
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1.1. Motivación y estado del arte

En los últimos años se han desarrollado numerosos servicios y aplicaciones

informáticas pensados para entornos con movilidad. En muchos casos, el éxito

de los mismos depende de la capacidad del sistema que proporciona el servicio

para adaptarse al contexto particular del usuario [46]. Una parte fundamental de

dicho contexto es la situación f́ısica del usuario dentro de la zona de cobertura

del sistema. Existen multitud de aplicaciones que demandan el conocimiento de la

posición del usuario [86], muchas de ellas consistentes en el seguimiento de personas

u objetos tanto en el exterior como en el interior de edificios, con el objetivo de

proporcionar al usuario información basada en el contexto.

La zona de cobertura puede variar desde entornos muy reducidos, como ocu-

rriŕıa en un servicio de localización de personas dependientes en el interior de una

residencia, hasta ámbitos muy amplios como sucedeŕıa en un servicio de localiza-

ción de ambulancias a escala nacional [63]. En ambos casos, el objetivo es ofrecer

un servicio de localización que mejore las prestaciones del sistema sanitario. Para

el servicio de ámbito nacional existen multitud de sistemas que permiten localizar

al usuario, siendo el más importante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS,

de sus siglas en inglés Global Positioning System). Sin embargo, para el servicio

desarrollado en el interior de la residencia, es necesario desarrollar un sistema de

localización apropiado que sea capaz de manejar la complejidad de la estructura

propia de un entorno de interiores.

Entre las múltiples opciones existentes para desarrollar un sistema de locali-

zación, destacan aquellas que utilizan la señal de radiofrecuencia transmitida por

un sistema de comunicaciones inalámbrico. Este sistema puede estar instalado

previamente o implementarse con el propósito de proporcionar el servicio de lo-

calización [72]. Si bien la segunda opción tiene sus ventajas, es muy atractiva la

posibilidad de utilizar para el servicio de localización un sistema de transmisión

inalámbrica de datos existente en la zona donde aquél se va a implantar. La tec-
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noloǵıa de comunicaciones inalámbricas más común hoy en d́ıa en el interior de

cualquier tipo de edificios es WiFi (del inglés Wireless Fidelity), por lo que resulta

prometedor afrontar el reto de utilizar un sistema de estas caracteŕısticas con el

objetivo de disminuir drásticamente los costes del servicio, a pesar de las dificul-

tades que se puedan derivar del hecho de que WiFi es un sistema inicialmente

pensado para otros propósitos.

Por tanto, el desarrollo de sistemas de localización en interiores basados en

tecnoloǵıa WiFi está motivado tanto por la existencia de servicios en los que la

posición del usuario es relevante como por las grandes ventajas que implica la uti-

lización de un sistema inalámbrico tan ampliamente extendido en todo el planeta.

El estudio de estos sistemas tiene su origen a finales de la década de los noven-

ta, que es cuando tanto Internet como las tecnoloǵıas móviles de transmisión de

datos comienzan a asentarse y a posibilitar una mayor variedad de servicios. Des-

de entonces, la investigación en esta área ha dado lugar a una proĺıfica literatura

cient́ıfica. Multitud de algoritmos y sistemas de localización han sido propuestos

en los últimos diez años [46, 72], y en la propuesta de la mayoŕıa de ellos se ha

sugerido su idoneidad para la aplicación considerada. Esto ha dado lugar a una

gran variedad de resultados contradictorios que no dejan claro qué elementos son

determinantes a la hora de diseñar un sistema que permita localizar a un usua-

rio. Por tanto, se hace patente la necesidad de proporcionar una metodoloǵıa de

evaluación y comparación de sistemas de localización en interiores que permita

tomar decisiones claras sobre todos los elementos que participan en el diseño de

los mismos.

Una vez abordada esta cuestión, es posible realizar un análisis sobre cómo de-

ben estructurarse los sistemas de localización que están basados en la medida de

la potencia de señal recibida. Obviamente, la primera pregunta que surge tras este

planteamiento es cuál es la naturaleza y propiedades de esta señal de potencia, y

cómo vaŕıa en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, ya que el sistema utili-

zado para la localización no está originalmente pensado para ello, el proceso que
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los dispositivos WiFi realizan para medir la RSS es poco preciso, por lo que es

imprescindible realizar un estudio del mismo y de las implicaciones que de él se

deriven en las prestaciones del sistema. En concreto, la medida de RSS está reali-

zada por un dispositivo sobre cuyo diseño el ingeniero que implementa el sistema

de localización no tiene control, por lo que cabe preguntarse qué ocurre cuando

en un mismo sistema coexisten diversos dispositivos, cada uno de ellos diferentes

entre śı. El análisis tanto de la señal recibida como del dispositivo de medida no

ha recibido mucha atención en la literatura existente sobre el tema, que se ha

centrado más en el diseño de algoritmos.

Finalmente, con el objetivo de completar el estudio sobre los sistemas de lo-

calización, es necesario abordar el análisis del elemento que conforma el núcleo

del sistema: el algoritmo de localización. A este respecto, existen multitud de pro-

puestas realizadas en la literatura [72], la mayor parte de ellas orientadas hacia

el aprendizaje estad́ıstico basado en muestras. En este sentido, el problema de

la radiolocalización en interiores puede resolverse tomando un conjunto de medi-

das previas con las que se obtiene un conocimiento de la zona de cobertura. Una

vez almacenadas dichas medidas, la base de datos resultante contiene información

sobre la relación existente entre la potencia recibida y la posición del usuario.

Este planteamiento encaja muy bien en el concepto de aprendizaje estad́ıstico ba-

sado en muestras. Entre los algoritmos de este tipo, destacan los denominados

máquinas de vectores soporte (SVM, del inglés Support Vector Machine) debido

fundamentalmente a sus buenas capacidades de generalización, en especial cuando

las relaciones entre las variables involucradas no son obvias y cuando las distri-

buciones estad́ısticas subyacentes no son Gaussianas [20]. Por tanto, dado que el

problema de localización en interiores es un problema muy complejo debido a la

alta variabilidad de las condiciones en las que se realiza, en esta Tesis se propone

el uso de este tipo de algoritmos para resolver el problema de localización. En

concreto, entre los diferentes puntos de vista bajo los que se puede interpretar el

problema de localización, nos apoyaremos en el concepto de interpolación no uni-
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forme, para diseñar un algoritmo robusto de tipo SVM que sea capaz de incorporar

toda la información a priori disponible, y proporcionar aśı buenas prestaciones al

sistema de localización.

1.2. Objetivos

El objetivo último de este trabajo es realizar un análisis en profundidad de los

elementos principales que conforman un SRLI. De este objetivo general, y moti-

vados por las razones expuestas en la sección anterior, se desprenden los objetivos

espećıficos de esta Tesis, que se enumeran a continuación:

1. Desarrollar una metodoloǵıa de evaluación clara y objetiva de SRLI, que

proporcione tanto métricas precisas que cuantifiquen la calidad del sistema,

como procedimientos estad́ısticos robustos para estimar dichas métricas.

2. Analizar la señal de RSS proporcionada por el interfaz de comunicaciones

WiFi, profundizando en la caracterización tanto temporal como espacial de la

potencia recibida, de forma que se extraigan conclusiones prácticas relevantes

para el diseño de los SRLI.

3. Estudiar el papel del dispositivo de medida utilizado y las implicaciones que

sus propiedades tienen en las prestaciones de un SRLI, y proponer soluciones

a los posibles problemas derivados del uso de dispositivos diferentes en un

mismo sistema.

4. Estudiar los algoritmos SVM y su aplicación al problema de localización en

interiores visto como un problema de interpolación no uniforme, proponiendo

diferentes alternativas que permitan mejorar las prestaciones del sistema.
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Propuesta teórica

Revisión bibliográfica

Experimentos previosValidación experimental

Resultados previos
Conclusiones prácticas

Simulación de la solución
Diseño experimental

Resultados
inconsistentes

Simulación de otras
soluciones

Comprensión del problema
Carencias existentes

Figura 1.1: Diagrama de la metodoloǵıa aplicada en cada bloque

1.3. Metodoloǵıa

Como ya se ha mencionado, el objetivo de esta Tesis es el análisis de una serie

de elementos que conforman el problema de radiolocalización en interiores. Para

llevarlo a cabo, se ha divido la misma en los siguientes bloques, muy relacionados

entre śı: en primer lugar, se ha propuesto un procedimiento de evaluación de la

calidad de un SRLI que, además de representar una contribución por śı misma,

forma parte de la base metodológica utilizada en los siguientes bloques; en segundo

lugar, se ha realizado un estudio en profundidad sobre las caracteŕısticas de la señal

medida y sobre el proceso y elementos necesarios para su adquisición; en tercer

lugar, se ha llevado a cabo un análisis de los diferentes algoritmos de aprendizaje,

eligiendo las SVM como algoritmos adecuados para la resolución del problema

de localización en interiores, dadas las altas prestaciones que han demostrado en

multitud de aplicaciones y sus buenas propiedades de generalización.

Como se puede deducir de esta secuencia de bloques, la metodoloǵıa de es-

ta Tesis tiene una aproximación incremental, ya que para la realización de cada

bloque es necesaria la información extráıda del anterior. Debido a que cada uno



1.3 Metodoloǵıa 7

de los bloques considerados es de una naturaleza muy diferente a los otros dos,

necesariamente las metodoloǵıas de trabajo también lo son. Sin embargo, en todos

los casos se ha tratado de sistematizar los procedimientos seguidos de forma que

los resultados obtenidos en todos ellos sean generalizables y sirvan para entender

los mecanismos subyacentes a los problemas descritos. Este procedimiento común

se representa en la Figura 1.1 y se basa en cuatro fases:

1. Revisión bibliográfica, cuyo fin es el aprendizaje de las técnicas más utilizadas

para la resolución de cada problema considerado y el estudio de las carencias

existentes en los trabajos revisados.

2. Elaboración de experimentos previos, extrayendo las conclusiones necesarias

de dichos experimentos realizados sobre un conjunto de datos propios, regis-

trados con un procedimiento común a todos los bloques.

3. Propuesta teórica de la solución considerada, que representa el núcleo de la

aportación realizada en cada bloque.

4. Validación de la solución propuesta, mediante simulación por computador,

sobre el conjunto de datos tomados experimentalmente, comparando la solu-

ción propuesta por las presentadas con anterioridad en la literatura cient́ıfica.

De esta metodoloǵıa común cabe destacar tres elementos. Por un lado, el proce-

dimiento de adquisición de datos experimentales, que en esencia es la recopilación

de medidas de potencia recibida en un conjunto de puntos de la zona experimental,

llevada a cabo con los diferentes dispositivos utilizados a lo largo de esta Tesis. En

concreto, se han realizado diez conjuntos completos de medidas sobre 254 locali-

zaciones, sobre una rejilla uniforme de un metro de separación entre sus puntos,

situados en la primera planta del edificio de Biblioteca del Campus de Fuenla-

brada de la Universidad Rey Juan Carlos. En cada localización se ha realizado

un número variable de medidas con un intervalo de muestreo también variable,

seleccionando en cada caso el dispositivo inalámbrico con el que se realiza el ex-
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perimento. Adicionalmente, también se han realizado conjuntos más pequeños de

medida para experimentos concretos.

Por otro lado, es importante recalcar que los sistemas de radiolocalización en

interiores son sistemas que utilizan información extráıda del campo electromagnéti-

co propagado en el interior de un edificio. La gran complejidad de los efectos de

dicha propagación hace imposible el planteamiento de soluciones anaĺıticas a los

problemas considerados, y aśı mismo hace necesario que la validación de las solu-

ciones propuestas se realice de forma experimental sobre un conjunto de medidas

limitado. Este es el motivo por el que a lo largo de esta Tesis se ha realizado

un esfuerzo experimental adicional con la recolección de un gran número de me-

didas. Además, para superar esta limitación, se ha desarrollado una metodoloǵıa

estad́ıstica robusta, que es la primera aportación de esta disertación, y que permite

inferir comportamientos generalizables a otros sistemas en el resto de resultados

obtenidos posteriormente.

Por último, es necesario recalcar que a lo largo de los diferentes bloques se han

realizado propuestas teóricas diversas, fundamentadas tanto en la teoŕıa de estima-

ción estad́ıstica como en la teoŕıa de aprendizaje estad́ıstico basado en muestras,

y que representan los puntos centrales alrededor de los cuales se desarrolla el resto

de elementos de la presenta Tesis.

A continuación describimos esquemáticamente la metodoloǵıa particular segui-

da en cada uno de los tres bloques mencionados con anterioridad.

Bloque 1: Propuesta del procedimiento de evaluación

En primer lugar, se ha realizado una revisión de la bibliograf́ıa existente en

esta área de investigación, extrayendo la información sobre qué técnicas de

evaluación y comparación de algoritmos han sido utilizadas habitualmente.

En segundo lugar, se ha propuesto una metodoloǵıa de evaluación de algorit-

mos compuesta por una serie de indicadores de calidad y un procedimiento
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estad́ıstico basado en técnicas no paramétricas de estimación estad́ıstica de

tipo bootstrap.

Dicho procedimiento se describe además mediante un ejemplo de aplicación

sencilla y se evalúa aplicándolo a diferentes problemas relacionados con los

SRLI, comparando los resultados obtenidos con esta metodoloǵıa con los

obtenidos con otros procedimientos.

Bloque 2: Análisis de la señal recibida

Primeramente, se ha realizado una revisión de la bibliograf́ıa existente, para

entender cómo han tratado este tema los diferentes autores, y se ha llevado

a cabo un análisis del estándar de comunicaciones WiFi para averiguar el

procedimiento de medida realizado por el adaptador inalámbrico.

A continuación, se ha obtenido un conjunto de medidas experimentales que

se ha utilizado para calcular las caracteŕısticas temporales y espaciales de la

señal recibida, aśı como las diferencias encontradas en función del dispositivo

utilizado.

Partiendo de los resultados obtenidos en dichos experimentos, se han extráıdo

conclusiones prácticas sobre cómo debe llevarse a cabo el procedimiento de

medida. Además, en el caso del análisis de los dispositivos utilizados y de los

problemas derivados del uso de diferentes modelos en un mismo SRLI, se ha

propuesto un procedimiento para el procesado de las medidas tomadas que

permita mejorar las prestaciones de un sistema de estas caracteŕısticas.

Finalmente, las propuestas realizadas han sido validadas experimentalmente

sobre un conjunto extenso de datos tomados con una variedad de adaptadores

inalámbricos.
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Bloque 3: Propuesta de un algoritmo de localización basado en SVM

De nuevo, se ha revisado la bibliograf́ıa existente en lo relacionado tanto con

la interpolación no uniforme de señales como con los algoritmos utilizados

para localización.

Posteriormente, se ha realizado un estudio teórico en profundidad de las

SVM, proponiendo mejoras relevantes a su diseño, y evaluando dichas me-

joras con sencillos ejemplos sintéticos que han permitido comparar sus pres-

taciones con las de otros algoritmos de interpolación existentes.

Estas herramientas mejoradas han sido entonces aplicadas al problema de

radiolocalización en interiores, para lo que ha sido necesario adaptar su for-

mulación.

Finalmente, las prestaciones obtenidas por estos algoritmos han sido vali-

dadas mediante simulación por computador, utilizando para ello los datos

experimentales anteriormente descritos, y comparando sus prestaciones con

las de otros algoritmos existentes.

1.4. Estructura y contribuciones

La estructura de esta Tesis está relacionada con la secuencia de bloques des-

crita en la metodoloǵıa y con los objetivos fijados previamente. A continuación

se describen los contenidos de cada caṕıtulo y se hace énfasis en las aportaciones

cient́ıficas realizadas en cada uno de ellos.

El Caṕıtulo 2 describe los SRLI, introduciendo tanto el concepto general

como los diferentes elementos que los conforman. Aśı mismo, se realiza una

descripción detallada de los SRLI basados en WiFi, que son el objeto prin-

cipal de esta Tesis. Mediante referencias al trabajo realizado en este campo,

el caṕıtulo configura además un detallado resumen del estado del arte.
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El Caṕıtulo 3 presenta un método estad́ıstico no paramétrico para la eva-

luación de SRLI, basado en cuatro indicadores de calidad, dos ya existentes

y dos propuestos aqúı, que permiten cuantificar de forma robusta las pres-

taciones de un determinado sistema, y en un procedimiento estad́ıstico para

estimar dichos indicadores. Además, se propone un nuevo test comparativo

que permite contrastar las prestaciones de dos sistemas diferentes en términos

de cualquier indicador de calidad, de forma que sea posible la toma objetiva

de decisiones. Este caṕıtulo representa la primera aportación de esta Tesis.

El Caṕıtulo 4 realiza un estudio sobre las propiedades de la potencia de

señal recibida en un dispositivo WiFi en el interior de un edificio. Principal-

mente, se centra en la caracterización temporal y espacial de dicha señal, y

en los elementos utilizados para su medida. Del estudio se extraen intere-

santes conclusiones sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de medida y

cuáles deben ser las soluciones a adoptar cuando en un mismo SRLI es po-

sible encontrar diferentes dispositivos inalámbricos. Tanto las conclusiones

prácticas alcanzadas como las soluciones encontradas suponen la segunda

contribución relevante de esta Tesis.

El Caṕıtulo 5 realiza un análisis teórico y experimental de las SVM apli-

cadas a problemas de interpolación con muestreo no uniforme, proponiendo

diferentes mejoras de estos algoritmos mediante el uso de núcleos que per-

mitan incluir información a priori en la propia máquina de aprendizaje. La

aplicación de estos algoritmos al problema de interpolación no uniforme y

las mejoras realizadas sobre los mismos son la tercera contribución relevante

de esta Tesis.

El Caṕıtulo 6 aplica las SVM, tal y como se han descrito en el caṕıtulo ante-

rior, al problema de radiolocalización en interiores, adaptando su formulación

convenientemente y presentando dos mejoras respectos a otras propuestas:

la inclusión del núcleo autocorrelación y la utilización de una SVM con sa-
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lida compleja. La propuesta realizada en este caṕıtulo representa la cuarta

contribución relevante de esta Tesis.

El Caṕıtulo 7 realiza finalmente un resumen de todas las conclusiones al-

canzadas en cada uno de los caṕıtulos y propone una serie de ĺıneas futuras

de investigación que permanecen abiertas.

1.5. Publicaciones cient́ıficas

Asociados a esta Tesis Doctoral, se han elaborado diversos documentos cient́ıfi-

cos que han sido publicados (o están siendo elaborados para su posterior publica-

ción) en diversas revistas especializadas:

La contribución sobre metodoloǵıa no paramétrica de evaluación y compa-

ración de sistemas de localización ha sido recogida en el siguiente art́ıculo

aceptado para su publicación:

C. Figuera, I. Mora-Jiménez, A. Guerrero-Curieses, J. L. Rojo-Álvarez,

E. Evers, M. Wilby y J. Ramos-López. “Nonparametric Model Compa-

rison and Uncertainty Evaluation for Signal Strength Indoor Location”,

aceptado para su publicación en IEEE Trans. on Mobile Computing.

La contribución acerca del estudio de las caracteŕısticas de la potencia de

señal recibida y de los elementos utilizados en su medida, está siendo resu-

mida para la elaboración del siguiente art́ıculo, cuya fecha estimada de env́ıo

es junio del 2009:

C. Figuera, I. Mora-Jiménez, A. Guerrero-Curieses, J. L. Rojo-Álvarez,

E. Evers, M. Wilby y J. Ramos-López. “Input Space Properties and

Device Calibration for Indoor Location Systems”, pendiente de env́ıo a

IEEE Trans. on Mobile Computing.
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La contribución acerca de la aplicación de los algoritmos SVM a la inter-

polación de señales muestreadas no uniformemente ha dado lugar a las dos

publicaciones siguientes:

J. L. Rojo-Álvarez, C. Figuera, C. E. Mart́ınez-Cruz, G. Camps-Valls,

F. Alonso-Atienza y M. Mart́ınez-Ramón, “Nonuniform Interpolation

of Noisy Time Series Using Support Vector Machines”, publicado en

IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 55, n. 8, pags. 4116 - 412, agosto

2007.

J.L. Rojo-Álvarez, M. Mart́ınez-Ramón, G. Camps-Valls, C. Mart́ınez y

C. Figuera, “Discrete Time Signal Processing Framework with Support

Vector Machines”, caṕıtulo del libro “Kernel Methods in Bioenginee-

ring, Signal and Image Processing”, Ed. Group Inc., 2006.

Y en la actualidad se está elaborando el siguiente art́ıculo cuya fecha de

env́ıo estimada es junio de 2009:

J.L. Rojo-Álvarez, M. Mart́ınez-Ramón y C. Figuera, “Autocorrelation

Mercer Kernels for Support Vector Nonuniform Interpolation”, pen-

diente de env́ıo a IEEE Trans. on Signal Processing.

Finalmente, la contribución realizada en el caṕıtulo de algoritmos SVM apli-

cados a radiolocalización está siendo recogida en el siguiente art́ıculo con

fecha estimada de env́ıo julio de 2009:

C. Figuera, I. Mora-Jiménez, A. Guerrero-Curieses, J. L. Rojo-Álva-

rez, E. Evers, M. Wilby y J. Ramos-López. “Advanced Support Vector

Machines for Indoor Location”, pendiente de env́ıo a IEEE Trans. on

Mobile Computing.
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Caṕıtulo 2

Sistemas de radiolocalización en

interiores

A lo largo de esta Tesis se abordan diversos aspectos de los SRLI, que son

aquellos sistemas que utilizan las propiedades del campo electromagnético para

localizar a un usuario en el interior de un edificio. En este caṕıtulo, se realiza una

descripción general de estos sistemas y un resumen de los trabajos existentes acerca

de los mismos, con el objetivo de presentar los conceptos básicos necesarios para

el posterior desarrollo de esta Tesis. Inicialmente, en la Sección 2.1 se introducen

los SRLI y sus caracteŕısticas más relevantes. A continuación, en la Sección 2.2

se analizan los distintos tipos de sistema en función de la información que cada

uno extrae del campo electromagnético y de la metodoloǵıa general que aplica

para estimar la posición del usuario. Posteriormente, la Sección 2.3 se centra en

la descripción de los SRLI estudiados en esta Tesis, que son aquellos basados

en la tecnoloǵıa WiFi y en la técnica del fingerprinting, revisando los aspectos

tanto teóricos como prácticos que han sido analizados en la literatura existente.

La Sección 2.4 detalla los criterios de calidad necesarios para evaluar un sistema

y, finalmente, en la Sección 2.5 se realiza un breve resumen de los puntos más

importantes, resaltando aquellos que se tratarán en los caṕıtulos siguientes.
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2.1. Descripción general de un SRLI

El tema central alrededor del cual versan los contenidos de esta Tesis es la

tecnoloǵıa de radiolocalización en interiores. Por ello, comenzamos dando una de-

finición de los SRLI con el fin de introducir los elementos básicos que conforman

dicha tecnoloǵıa:

Un SRLI es un sistema cuyo objetivo es proporcionar información so-

bre la localización de un terminal móvil (TM) situado en el interior de

un edificio, utilizando información extráıda del campo electromagnético

propagado entre el terminal móvil y una infraestructura de radiocomu-

nicaciones compuesta de un conjunto de terminales fijos (TF).

A continuación destacamos los aspectos clave presentes en esta definición, co-

menzando con las posibles aplicaciones de estos sistemas, y describiendo poste-

riormente de forma general los elementos que conforman un SRLI. A lo largo del

resto de secciones del presente caṕıtulo, todos ellos serán analizados en detalle.

2.1.1. Aplicaciones

En primer lugar, tal y como se expresa en la definición, el objetivo de un SRLI es

proporcionar información sobre la localización de un terminal móvil en el interior

de un edificio. Esta necesidad surge a partir de la proliferación de las aplicaciones

informáticas móviles, que en multitud de ocasiones precisan del conocimiento de

la posición del usuario para llevar a cabo de forma adecuada el servicio para el

que están diseñadas [46]. Entre las potenciales aplicaciones que tienen los SRLI,

destacan las comerciales, las de seguridad y las militares [86]. De las primeras,

podemos mencionar como relevantes las relacionadas con la sanidad, como son

el seguimiento de personas con necesidades especiales en residencias de salud, la

localización inmediata de médicos o pacientes en un hospital de grandes dimen-
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siones o el guiado de personas discapacitadas a través de las instalaciones de un

edificio. Destacan también en esta categoŕıa la localización de materiales diversos

en almacenes, el seguimiento de los usuarios en museos para ofrecer información

basada en la posición, o el control de acceso basado en la localización del usuario.

De las aplicaciones de seguridad y militares, resaltamos la localización de personal

en misiones de emergencia, como bomberos, polićıas o soldados, o el seguimiento

de robots de vigilancia.

Para estas aplicaciones, una primera aproximación podŕıa consistir en la utili-

zación del GPS. Sin embargo, este sistema no es adecuado para funcionar en inte-

riores, debido a la fuerte atenuación que sufre la señal proveniente de los satélites

al atravesar las paredes de un edificio y a la complejidad del entorno de propa-

gación electromagnética propia del entorno de interiores [86]. Debido a ello, en

1998, bajo el programa SUO/SAS de la agencia DARPA (Defense Advanced Re-

search Projects Agency) [29], los autores de [85] señalaron la necesidad de una

investigación en profundidad sobre posibles tecnoloǵıas espećıficamente dedicadas

a la localización en interiores. A partir de ese momento, y en especial desde la

publicación del sistema RADAR [10] en el año 2000, la investigación en esta área

ha sido extensa, produciendo una vasta literatura en torno a los SRLI.

2.1.2. Formas de representar la posición

En la definición de SRLI propuesta, se pueden encontrar también, resaltados

en cursiva, los elementos que conforman un sistema de estas caracteŕısticas. El

primero de ellos es la salida deseada del SRLI: la información sobre la localización

del TM. Existen cuatro formas de representar dicha información [46]:

Posición f́ısica, expresada mediante las coordenadas respecto a un sistema

de referencia geográfico, por ejemplo, el sistema UTM 1.

1El sistema universal transverso de Mercator (UTM) es un sistema de coordenadas que pro-
yecta la longitud y la latitud de un punto de la geograf́ıa terrestre sobre un plano, de forma que
dicha posición se pueda expresar mediante coordenadas cartesianas.



18 2.1 Descripción general de un SRLI

Posición simbólica, expresada como una posición en lenguaje natural que

caracteriza el lugar donde se sitúa el terminal móvil (por ejemplo, en el

despacho, en el pasillo o en el almacén).

Posición absoluta, referenciada sobre una rejilla de puntos que comparten

todos los objetos a posicionar.

Posición relativa a otros elementos del sistema, habitualmente los TF.

2.1.3. Escenario del servicio de localización

Otro elemento importante de un SRLI es el entorno en el que se desarrolla el

servicio de localización, que denominamos zona de cobertura del sistema, y que en

este caso es, tal y como se menciona en la definición, el interior de un edificio.

Este elemento condiciona el modo en el que campo electromagnético se propaga,

haciendo dif́ıcil la predicción del comportamiento del mismo en función de la posi-

ción. El canal inalámbrico en este entorno se puede caracterizar por las siguientes

propiedades [86]:

Alta dependencia de la zona de cobertura considerada.

Efecto multitrayecto muy acusado.

Escasa probabilidad de ĺınea de visión directa.

Variación tanto a corto plazo, debida al multitrayecto, como a largo plazo,

debida al movimiento de los obstáculos presentes en el edificio.

Por tanto, las caracteŕısticas del canal vaŕıan en el tiempo debido a la movilidad

de los obstáculos [67], la cual, unida a la dificultad de predecir el valor del campo

electromagnético en un determinado punto, condiciona la máxima precisión de la

localización que se puede proporcionar con un SRLI [63].
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2.1.4. Extracción e interpretación de información

El tercer elemento resaltado en la definición hace referencia a la información

extráıda del campo electromagnético recibido. Por una parte, es necesario precisar

quién realiza la función de medir dicho campo electromagnético y, por otra, existen

diferentes maneras de extraer e interpretar la información relevante del mismo.

Respecto al esquema de medida, existen cuatro topoloǵıas diferentes de SRLI,

en función de qué tipo de terminal actúa de receptor (denominado sensor) y

de qué tipo de terminal realiza las funciones propias del proceso de localización

(denominado terminal maestro) [72]. En la primera topoloǵıa, denominada posi-

cionamiento remoto, el TM actúa de transmisor, y son los TF de la infraestructura

de comunicaciones quienes realizan la función de sensado y extracción de la infor-

mación. La información recogida se env́ıa al terminal maestro para que estime la

posición del usuario. En la segunda topoloǵıa, denominada auto-posicionamiento,

es el TM el que realiza la función de sensado del campo electromagnético prove-

niente de los diferentes terminales de la infraestructura y estima su propia posición.

Si este dispositivo dispone de un canal de comunicaciones de datos por el que en-

viar la información recogida, puede utilizarlo para enviarla a un sistema remoto

que sea el que centralice las tareas de estimación de la localización, obteniéndose

aśı la tercera topoloǵıa, denominada posicionamiento remoto indirecto. Si la infor-

mación sobre el campo es recogida en el lado de la infraestructura y enviada al TM

para que éste la procese, se obtiene la topoloǵıa denominada auto-posicionamiento

indirecto.

Respecto a la interpretación de la información extráıda del campo electro-

magnético, existen tres técnicas básicas que podemos denominar principios de

medida [46, 72]:

Triangulación. Con esta técnica, se cuantifican diversas caracteŕısticas de la

señal recibida, como por ejemplo el tiempo que ha tardado en llegar desde el
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transmisor, que se utilizan conjuntamente con las propiedades geométricas

de los triángulos para estimar la posición del TM.

Proximidad. Con la técnica de proximidad, la propiedad de la señal elec-

tromagnética cuantificada se traduce en una estimación de distancia, con el

objetivo de determinar qué TF está más próximo al móvil, de forma que la

posición estimada del TM es la propia del TF.

Análisis del escenario. En los sistemas basados en el análisis del escenario,

se realiza un proceso de medidas previo en un primera fase denominada fase

de entrenamiento, fingerprinting, o fase off-line, sobre la zona de cobertura

del SRLI, cuantificando en cada punto la propiedad del campo considerada y

almacenándola junto con la posición en que fue medida. Posteriormente, esta

información se utiliza en una segunda fase, denominada fase de test o fase

on-line, para estimar la posición del TM a partir de la información recogida

en cada momento.

Independientemente de la técnica elegida, el proceso de extracción de infor-

mación comienza con la medida del campo electromagnético recibido. De éste, se

extrae una magnitud f́ısica determinada, como por ejemplo la potencia de señal

recibida (RSS, de Received Signal Strength) o el momento de su llegada. Frecuen-

temente, es necesario preprocesar dicha medida con el objetivo de estabilizar los

valores obtenidos o para extraer algún parámetro estad́ıstico significativo de la

distribución de la medida. Esta información preprocesada se introduce entonces

en un algoritmo, al que denominamos algoritmo de localización, que es el encar-

gado de estimar la posición del TM. La información extráıda y preprocesada se

denomina espacio de entrada del algoritmo, y su diseño y caracterización es un

elemento importante que afecta a las prestaciones del sistema.
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2.1.5. Infraestructura del sistema

Finalmente, el último elemento resaltado en la definición es la infraestructu-

ra de radiocomunicaciones desplegada en el edificio. Por un lado, para el diseño

de dicha infraestructura existen dos aproximaciones posibles: desplegar una red

cuya función principal es el propio servicio de localización, o utilizar una red de

comunicaciones existente. La ventaja de la primera aproximación es que las es-

pecificaciones tanto del TM como de los TF están bajo el control del diseñador,

que puede ajustar los requisitos de ambos y la densidad de nodos de la red para

maximizar la precisión de la localización. La ventaja de la segunda aproximación

reside en que al utilizar una red existente, los costes de despliegue son mı́nimos.

Sin embargo, la precisión de la medida realizada sobre el campo electromagnéti-

co viene determinada por el tipo de tecnoloǵıa instalada, que habitualmente no

está diseñada para realizar dicha medida con precisión, por lo que los algorit-

mos utilizados tienen que ser capaces de proporcionar estimaciones precisas de la

posición en función de medidas poco fiables [86].

Por otro lado, existen diferentes tecnoloǵıas inalámbricas que permiten imple-

mentar un sistema de radiolocalización. Por ejemplo, una versión mejorada de GPS

denominada A-GPS (de assisted GPS), diseñada por SnapTrack [89], proporcio-

na localización mediante GPS en el interior de edificios utilizando un servidor de

localización que ayuda a los terminales móviles a estimar su posición. Este siste-

ma comete un error alto, entre 5 y 50 m. Posteriormente, otras compañ́ıas como

Atmel [7] y U-blox [108] han diseñado receptores con una alta sensibilidad que

permiten detectar señales GPS incluso en el interior de los edificios, pero estos

sistemas también proporcionan poca precisión en sus estimaciones.

Otra tecnoloǵıa posible para la localización en interiores es RFID (del inglés

Radiofrequency Identification), la cual permite identificar objetos añadiéndoles pe-

queñas etiquetas de radiofrecuencia. En su versión Active RFID, las etiquetas son

transceptores de baja potencia que pueden transmitir su identificador como res-
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puesta a una solicitud de un servidor. En general, funciona en rangos de UHF y

microondas. El sistema SpotON [47] utiliza un algoritmo distribuido para locali-

zación en tres dimensiones en el que las etiquetas utilizan la medida de potencia

recibida de otras etiquetas para calcular su posición relativa. El sistema Land-

marc [82] despliega además algunas etiquetas activas en localizaciones conocidas,

que sirven como referencia para poder estimar la posición del resto. La principal

desventaja de este tipo de sistemas es el coste de implantación, ya que es necesario

instalar una alta densidad de dispositivos para cubrir toda la zona de cobertura

del servicio.

La tecnoloǵıa UWB (del inglés Ultra Wide Band) es otra alternativa posible

para implementar un SRLI. Gracias a la corta duración de sus pulsos y a la gran

resolución temporal de los receptores UWB, es posible hacer medidas muy precisas

del tiempo que tarda la señal en llegar al receptor, permitiendo errores de menos

de 20 cm mediante triangulación. El sistema Ubisense [37, 38] utiliza el ángulo y

el tiempo de llegada de la señal recibida por el TM desde diferentes nodos fijos,

para estimar la posición con alta precisión. Análogamente a los sistemas basados

en RFID, los principales inconvenientes de los sistemas que utilizan UWB son que

es necesario una gran densidad de nodos para cubrir toda la zona de cobertura y

que el coste de los equipos es alto.

También es posible el uso de la tecnoloǵıa Bluetooth, que opera en la banda de

2.4 GHz y tiene un rango de cobertura de entre 10 y 15 m. La ventaja de Bluetooth

es que es un estándar más ligero que los otros, por lo que sus módulos hardware

son muy pequeños e integrables en cualquier dispositivo móvil. El identificador

hardware de cada dispositivo permite utilizar los módulos Bluetooth a modo de

etiquetas [88]. En [61] se presenta el diseño e implementación del sistema BLPS

(del inglés Bluetooth Local Positioning System), el cual convierte la RSS en esti-

maciones de distancia de acuerdo a un modelo de propagación sencillo y mejora la

precisión del algoritmo utilizando un filtro de Kalman, proporcionando un error

medio de 3.7 m. Un trabajo similar se presenta en [44].
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Finalmente, dejando de lado otras soluciones propietarias más espećıficas, la

tecnoloǵıa de redes locales inalámbricas bajo el estándar IEEE 802.11 [48], más

conocida como WiFi (de Wireless Fidelity) es otra solución posible para el diseño

de SRLI. WiFi opera también en la banda de 2.4 GHz (o en la de 5 GHz, me-

nos común) y proporciona rangos de 50 a 100 m de cobertura. Actualmente, es

la tecnoloǵıa más extendida para la transmisión inalámbrica de datos en el inte-

rior de edificios, y está presente en la mayor parte de los edificios tanto públicos

como de empresas privadas. Por tanto, resulta atractiva la posibilidad de utilizar

esta tecnoloǵıa, ya que los costes de instalación se reducen drásticamente respecto

al resto de posibilidades mencionadas. La precisión de los sistemas comerciales

actuales oscilan entre 3 y 30 m, y todos ellos utilizan la potencia recibida como

caracteŕıstica esencial del campo electromagnético.

2.2. Principios de medida

En la sección anterior se ha mencionado que existen tres técnicas básicas para

interpretar la información del campo electromagnético: triangulación, proximidad

y análisis del escenario o fingerprinting. Con cada una de ellas, la información ex-

tráıda de la señal proveniente de los diferentes TF está relacionada con la posición

de una manera distinta, teniendo todas ellas ventajas e inconvenientes particu-

lares. Si bien esta Tesis se centra en los SRLI basados en fingerprinting, resulta

apropiado realizar una breve descripción de las caracteŕısticas de cada una de

estas técnicas, con el objetivo de proporcionar una visión global al problema de

la radiolocalización en interiores. El contenido de esta sección está parcialmente

basado en los art́ıculos de revisión [46,72]. Comenzaremos describiendo la técnica

más sencilla, que es la de proximidad. Posteriormente enumeraremos brevemente

los diferentes algoritmos basados en triangulación, para finalmente introducir el

concepto de fingerprinting. Una revisión detallada de los algoritmos englobados

dentro de esta última técnica se realizará en la Sección 2.3.4.



24 2.2 Principios de medida

2.2.1. Técnicas basadas en proximidad

Las técnicas de proximidad habitualmente proporcionan la localización simbóli-

ca del TM. Su funcionamiento es simple y se basa en la idea, esquematizada en la

Figura 2.1, de seleccionar el TF más próximo al TM, de forma que la estimación de

la posición del último se aproxima por la posición del primero. La selección puede

realizarse de diferentes maneras, bien midiendo la RSS proveniente de cada TF, y

seleccionando aquél del que se recibe mayor potencia, bien estimando el tiempo de

llegada de cada señal y seleccionando aquel TF cuya señal llega en menos tiempo.

Para que esta técnica sea efectiva, es necesario que exista una red densa de TF,

de manera que la precisión de la localización sea adecuada.

Estas técnicas pueden ser implementadas con diferentes tecnoloǵıas. Por ejem-

plo, es posible utilizar sistemas basados en infrarrojos, o sistemas RFID. Un caso

t́ıpico es la técnica denominada identificación de celda (cell-ID). Este método, ori-

ginalmente propuesto para exteriores, se basa en el hecho de que las redes celulares

son capaces de identificar la posición aproximada de un terminal sabiendo qué es-

tación base está utilizando dicho terminal. Si las celdas de la red son grandes, este

método proporciona una precisión muy baja, pero tiene la ventaja de que las redes

celulares convencionales ya disponen en la actualidad de este servicio, que además

es soportado por casi todos los terminales celulares.

Proximidad:

1) Se estima a partir
de la RSS o el tiempo
de legada.

2) La posición estimada es
la del AP más cercano, en
este caso , ya que

.
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Figura 2.1: Estimación de la posición del TM por proximidad.
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Para el interior de un edificio, las prestaciones proporcionadas por un siste-

ma cell-ID basado en las redes de telefońıa móvil son extremadamente bajas. Sin

embargo, śı es posible implementar esta técnica mediante una red WiFi o desple-

gando una red de sensores RFID, siempre y cuando la densidad de nodos sea alta.

En este caso, si la distancia entre los nodos es de d metros, y las celdas son apro-

ximadamente circulares, suponiendo que el algoritmo es capaz de tomar siempre

la decisión correcta sobre la célula en que está situado el TM, el error máximo

cometido será de d/2 metros.

2.2.2. Técnicas basadas en triangulación

La triangulación aplica las propiedades geométricas de los triángulos para es-

timar la posición del TM. Existen dos versiones de esta técnica. En la primera, se

estima la posición del terminal en función de la distancia entre éste y diferentes

puntos de referencia, que son los TF. Para estimar a su vez dicha distancia a cada

uno de los TF, se puede utilizar la RSS, el tiempo de llegada de la señal (TOA,

del inglés Time Of Arrival), la diferencia de tiempos de llegada (TDOA, del inglés

Time Difference of Arrival) o el retardo de propagación de la señal ida y vuelta

(RTOF, del inglés Roundtrip Time Of Flight). Este tipo de técnica se denomina

estimación de la posición por medida de distancia.

En la segunda versión, la posición se estima a partir de los ángulos relativos

de llegada de la señal proveniente de diferentes TF. Esta técnica se denomina

estimación de la posición por ángulo de llegada (AOA, del inglés Angle Of Arrival).

A continuación describimos ambas técnicas.

Estimación de la posición por medida de distancia

Técnicas TOA. La distancia entre dos terminales es directamente proporcio-

nal al tiempo de propagación de la señal entre ellos. Obteniendo dicha distancia
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Triangulación por distancia:

1) Se estima a partir
de la RSS o el tiempo
de llegada.

2) La posición estimada se
calcula por triangulación.
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Figura 2.2: Estimación de la posición por triangulación mediante medida de distancias.

para tres TF, es posible determinar la posición del TM, tal y como se observa en la

Figura 2.2 [36]. Esta aproximación tiene dos problemas: primero, todos los trans-

misores y receptores deben estar sincronizados perfectamente, lo que supone una

complejidad muy alta en el sistema; segundo, es necesario incluir la información

del instante de transmisión en la propia trama. En general, el tiempo de llegada

se mide utilizando sistemas de espectro ensanchado [70] o bien medidas realizadas

con sistemas UWB [25]. Debido a la inexactitud de la medida del tiempo de llega-

da, se aplica un algoritmo que minimiza una función suma de errores cuadráticos

medios [55, 70] para cada TF. En concreto, si la posición estimada del TM viene

dada por sus coordenadas (x, y), se calcula el error en la distancia estimada para

cada terminal fijo i como

fi(x, y, t) = c(ti − t) −
√

(xi − x)2 + (yi − y)2 (2.1)

con c la velocidad de la luz, y se eligen los valores de t, x e y de forma que

minimicen la suma de todos los fi. Cada término de esta suma puede ponderarse

por un término que caracterice la fiabilidad de la estimación realizada para el

correspondiente TF. Por ejemplo, el factor de ponderación puede depender de la

distancia estimada, de forma que se conf́ıe más en las medidas realizadas por los

TF cercanos, que serán los que cometan un error menor [55].
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Técnicas TDOA. El objetivo de estas técnicas es calcular la posición relativa

de la posición del TM a partir de la diferencia de tiempos de llegada de la señal

de los diferentes TF. Para una medida de TDOA entre dos TF que proporciona

una diferencia de distancias cτ , con c la velocidad de la luz y τ la diferencia de

tiempos, el TM reside en el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a ambos

TF es constante e igual a cτ , que toma la forma de una parábola. Por tanto, una

posición en dos dimensiones puede estimarse como la intersección de dos o más

parábolas [105]. Para calcular la diferencia de tiempos, es posible utilizar técnicas

de correlación. Habitualmente, τ se mide como el desplazamiento de la función

de correlación cruzada entre las señales en dos TF diferentes que maximiza dicha

función de correlación. Esta aproximación requiere que los relojes de los TF estén

sincronizados, pero no es necesario que también lo esté el del TM. También es

posible implementar este tipo de técnicas cuando la tecnoloǵıa es WiFi [70].

Técnicas RTOF. Este método se basa en la medida del tiempo total que

transcurre desde que un TF env́ıa un paquete de datos al TM, hasta que dicho

TF recibe la respuesta. El TM debe responder rápidamente a un determinado tipo

de mensaje, actuando aśı a modo de radar. De esta forma, es posible calcular la

distancia entre ambos y se puede aplicar un algoritmo similar a los utilizados en

las técnicas TOA para estimar la posición del TM, si bien ahora los requisitos de

sincronización son menores. El problema principal de esta técnica es que el TF

no conoce el tiempo que tarda el TM en procesar del mensaje. Para distancias

grandes, este tiempo puede ser despreciable, pero no para distancias cortas, por

lo que la precisión de los sistemas RTOF es baja. Esta técnica también ha sido

aplicada a redes WiFi [56].

Técnicas basadas en RSS. Las técnicas descritas requieren medidas tem-

porales precisas, lo que supone un inconveniente en el entorno de interiores. En

este escenario, el canal de comunicaciones provoca un multitrayecto severo, y si la

densidad de nodos no es muy alta, resulta dif́ıcil encontrar canales LOS entre el

TM y algún TF, por lo que la estimación precisa de los tiempos de llegada resulta
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Triangulación por ángulos:

1) Se estima como el ángulo
al que está el TM en relación a
un ángulo de referencia.

2) La posición estimada es
el corte de las rectas así
formadas.
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Figura 2.3: Estimación de la posición por triangulación mediante medida de ángulos.

complicada. Una alternativa es estimar la distancia entre el TM y un TF midiendo

la potencia recibida en el TM, y estimando aśı la atenuación de la señal sufrida

durante la propagación. Para traducir dicha atenuación en una distancia, es ne-

cesario aplicar modelos emṕıricos o teóricos que relacionen las pérdidas sufridas

por la señal en función de la posición [13,90]. Debido al multitrayecto presente en

este entorno, a los múltiples obstáculos y a la variabilidad a corto y largo plazo

del canal, resulta dif́ıcil caracterizar las pérdidas de propagación de forma precisa.

Para aumentar las prestaciones de estos sistemas, es posible corregir los modelos

emṕıricos tomando algunas medidas en puntos clave de la zona de cobertura, y

ajustar los parámetros del modelo a partir de dichas medidas [104,123].

Estimación de la posición por medida de ángulos

En las técnicas AOA, la estimación de la posición del usuario se calcula en

función del ángulo que forma la ĺınea que une el TM y TF con un ángulo de

referencia. Esta situación se muestra en la Figura 2.3, en la que se observa que en

esta ocasión solamente es necesaria la presencia de dos TF para estimar la posición

del TM. La estimación de los ángulos θ1 y θ2 se puede realizar mediante antenas

directivas o con arrays de antenas.

Las técnicas AOA tienen dos ventajas importantes: son necesarios muy pocos

TF para estimar la posición del usuario, y no es necesaria ninguna sincronización
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entre los sistemas. La desventaja principal es que se requiere hardware costoso, y a

veces de gran tamaño, y que la precisión de la medida se reduce al alejarse el TM

del TF. De nuevo, dicha precisión se ve afectada por los efectos del multitrayecto

y por los obstáculos presentes en la zona. Una introducción a estas técnicas puede

encontrarse en [83,101,112].

2.2.3. Técnicas basadas en el análisis del escenario

Las técnicas basadas en el análisis del escenario son aquellas que recogen infor-

mación del campo electromagnético en toda la zona de cobertura del SRLI en la

fase de entrenamiento, y la almacenan para luego poder compararla con la regis-

trada por el TM en la fase de test. La caracteŕıstica del campo utilizada suele ser la

RSS, y el procedimiento por el cual se mide la RSS proveniente de cada TF en una

rejilla de puntos que cubre toda la zona de cobertura se denomina fingerprinting,

por lo que a partir de ahora a estos sistemas los denominamos SRLI basados en

fingerprinting.

Durante la fase de entrenamiento, en cada posición de la rejilla se registra un

vector de medidas de RSS para cada uno de los TF. Sobre cada uno de estos vec-

tores de medidas instantáneas se realiza un preprocesado con el fin de extraer una

determinada magnitud estad́ıstica que los caracterice. Por ejemplo, es habitual

calcular la media de todos los valores obtenidos, o su mediana, pero también es

posible calcular su desviación t́ıpica o almacenar el histograma de los valores me-

didos. A cada una de estas magnitudes se le asigna la etiqueta del TF cuya señal

caracterizan, y al conjunto de las magnitudas medidas en una localización, se le

asigna como etiqueta las coordenadas de dicha localización. Posteriormente, en la

fase de test, el TM registra las mismas medidas y las preprocesa de la misma for-

ma, obteniendo de nuevo un vector de caracteŕısticas que contiene la información

para cada TF. Tanto el conjunto de medidas inicial como esta nueva medida son

introducidas en un algoritmo de localización, que las compara de alguna manera
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para estimar la localización del TM. El mayor reto de estas técnicas viene deter-

minado tanto por la variabilidad del canal inalámbrico, como por la dificultad de

estimar la relación existente entre la localización y la potencia recibida, debido a

la complejidad de los mecanismos de propagación subyacentes.

Para realizar la estimación de la posición, es posible utilizar algoritmos de

aprendizaje estad́ıstico que utilizan las medidas del fingerprinting para apren-

der la relación existente entre posición y RSS, para posteriormente aplicar dicho

aprendizaje en la fase de test. Entre estos algoritmos, destacan los basados en el

algoritmo de k vecinos más cercanos (k-nn, de k-nearest neighbors) [10], los al-

goritmos probabiĺısticos que utilizan la distribución de probabilidad de la señal

en cada punto para aplicar técnicas Bayesianas de estimación [18], los basados en

redes neuronales [100] o los que utilizan algoritmos de tipo SVM [15]. Una revisión

detallada de la literatura revela la existencia de decenas de algoritmos diferentes

propuestos a lo largo de los últimos años. Debido a que esta Tesis se centra en los

SRLI basados en fingerprinting, en la Sección 2.3.4 se realizará una descripción de

los algoritmos más relevantes englobados en esta categoŕıa.

2.3. SRLI basados en fingerprinting

En esta sección se analizan los elementos de los SRLI basados en fingerprinting

con tecnoloǵıa WiFi. En primer lugar, se proporciona una visión general de dichos

elementos, describiendo tanto el diagrama de bloques que conforma un sistema

completo, como el diagrama funcional que describe el procedimiento seguido por

esos bloques. Con el objetivo de caracterizar el campo electromagnético medido

en cada punto por el TM, a continuación se resumen los fundamentos teóricos

de la propagación de dicho campo en el interior de un edificio, focalizando el

análisis tanto en los modelos de propagación más utilizados, como en el modelado

estad́ıstico de la variación del canal. El análisis teórico se completa con una breve

mención a los estudios realizados sobre los ĺımites teóricos de las prestaciones de
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Figura 2.4: Elementos básicos de un SRLI: puntos de acceso (AP, en rojo), terminal
móvil (TM, en verde), servidor de localización (SL, en azul) y el canal inalámbrico (h,
en marrón). Todos los elementos se sitúan sobre el plano del edificio, que conforma otro
elemento fundamental del sistema.

un SRLI, derivados de la aleatoriedad de la propagación descrita anteriormente.

Una vez asentados estos conceptos, se profundiza en los factores que determinan

las propiedades del espacio de entrada, tanto los impuestos por la tecnoloǵıa,

como los derivados del proceso de medida y el modelado estad́ıstico asumido para

caracterizar la información. Finalmente, se realiza un repaso de los algoritmos

propuestos en la literatura para resolver el problema de localización en interiores.

2.3.1. Elementos básicos del sistema

Todos los elementos vistos en la Sección 2.1 conforman un sistema de radiolo-

calización en interiores genérico. Si la tecnoloǵıa utilizada es WiFi, los elementos

del SRLI son los representados en la Figura 2.4. Por una parte, el TM es un dispo-

sitivo con un interfaz de comunicaciones que debe cumplir con el estándar IEEE

802.11. A lo largo de esta Tesis nos referiremos a dicho interfaz como adaptador,

tarjeta o dispositivo inalámbrico. Además, los TF, en este caso, son los puntos

de acceso (AP) de la red WiFi situados a lo largo de la zona de cobertura del
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Figura 2.5: Diagrama funcional de un SRLI, dividido en la fase de entrenamiento (zona
superior) y la fase de test (zona inferior). El espacio de entrada (zona sombreada) es
común a las dos fases.

SRLI. También es necesaria la presencia de un servidor de localización que ten-

ga almacenados los datos extráıdos en la fase de entrenamiento y que realice los

cálculos necesarios para proporcionar la localización en la fase de test. Por otra

parte, el canal de comunicaciones y la propia estructura del edificio completan los

elementos del sistema.

El procedimiento completo llevado a cabo por un SRLI basado en fingerprinting

con tecnoloǵıa WiFi, tal y como se observa en la Figura 2.5, comienza con la toma

de medidas en la fase de entrenamiento (zona superior de la figura). Para ello, se

utiliza un dispositivo WiFi que se posiciona en un determinado número de puntos

que cubren la zona de cobertura del servicio (rejilla de puntos sobre el mapa de

la figura). En cada punto, el adaptador inalámbrico del TM mide el indicador de

potencia de señal recibida (RSSI, de Received Signal Strength Indicator) descrito

en el estándar 802.11. Este indicador es léıdo por el controlador del dispositivo

inalámbrico, de forma que el software de localización puede recopilar un conjunto

de valores de RSS denominados valores instantáneos, interrogando a dicho con-
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trolador cada cierto tiempo, denominado periodo de muestreo. Posteriormente, el

conjunto de medidas proveniente de los diferentes AP es preprocesado para formar

el espacio de entrada. Una vez realizado este procedimiento sobre todos los puntos,

el resultado se almacena en una base de datos situada en el servidor, que entrena

el algoritmo de localización con los datos introducidos.

Terminada esta fase, el SRLI ya dispone de la suficiente información para

proceder a la localización del TM en la fase de test (zona inferior de la figura), en

la que el adaptador inalámbrico realiza el mismo procedimiento de medida descrito

en la fase anterior. En cada punto, env́ıa la información a través de la red WiFi

al servidor, que la introduce en el algoritmo de localización entrenado y estima

la posición del TM. La representación de la información se puede realizar en el

servidor o en el TM, en función de la aplicación para la que se utiliza el SRLI.

2.3.2. Fundamentos de la propagación en interiores

En esta Tesis se estudian los sistemas que utilizan la RSS medida por un

dispositivo WiFi para caracterizar una determinada localización. El valor de la

RSS se ve afectada por los complejos mecanismos que rigen la propagación de la

onda electromagnética en el interior de un edificio. Por ello, antes de profundizar

en el procedimiento de medida de la RSS, es necesario describir los fundamentos

teóricos utilizados para modelar los fenómenos de la propagación en interiores y

las implicaciones que de ellos se derivan en las prestaciones de un SRLI.

La propagación de una onda electromagnética puede verse como la suma de

dos efectos [78], tal y como se muestra en la Figura 2.6. En primer lugar, existe

un efecto de atenuación sobre la señal transmitida debido a la distancia y a los

obstáculos presentes entre el transmisor y el receptor, que es el responsable de

la atenuación media de la señal en un punto determinado. Esta atenuación de la

señal vaŕıa en el tiempo si el transmisor o el receptor están en movimiento, y se

mantiene constante si ambos está fijos (ĺınea roja en la Figura 2.6). Este efecto es
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Figura 2.6: Desvanecimiento a gran y pequeña escala en un canal inalámbrico.

el responsable del desvanecimiento a gran escala. En el entorno de interiores, las

variaciones lentas de la RSS se producen por la variación de la posición del TM

o por los cambios en el canal provocados por el movimiento de obstáculos, tales

como personas, puertas o mobiliario.

En segundo lugar, en entornos de interiores, las reflexiones de la señal en las

paredes y otros obstáculos provocan que el receptor reciba multitud de copias de

la señal a través de diferentes trayectos, cada una con diferente atenuación, ángulo

de llegada y retardo. Este efecto se denomina multitrayecto y es el responsable

del desvanecimiento a pequeña escala, que es una variación rápida de la señal en

torno a su valor medio (ĺınea azul de la Figura 2.6). Si además el efecto de dicho

multitrayecto es muy acusado, el tiempo transcurrido desde que llega al receptor el

rayo principal hasta que llega el último rayo puede superar el tiempo de śımbolo. En

este caso, los rayos reflejados alejados del rayo principal interferirán con el siguiente

śımbolo recibido, produciendo el efecto denominado interferencia intersimbólica.

Con el objetivo de comprender la relación existente entre la posición del usuario

y la RSS medida por él, es necesario modelar, por un lado, las pérdidas medias de

propagación en función de la posición y, por otro, las variaciones estad́ısticas que

sufren dichas pérdidas alrededor de su valor medio, debidas a los desvanecimientos

a pequeña y a gran escala.
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Modelos de propagación en interiores

En el entorno de interiores, el modelo más sencillo para caracterizar las pérdidas

medias de propagación en función de la distancia entre transmisor y receptor es el

modelo de espacio libre modificado, que asume que las pérdidas aumentan de forma

exponencial con la distancia, con un exponente η y una determinada constante de

proporcionalidad. En unidades logaŕıtmicas, este modelo de pérdidas se expresa,

en función de la distancia en metros, como:

Lb(dB) = η · log

(
4πd

λ

)
+ Lc (2.2)

donde λ es la longitud de onda, en metros, de la señal de radiofrecuencia y Lc

las pérdidas en dB a 1 m del transmisor. Con el fin de caracterizar las pérdidas

producidas en las paredes del edificio, el modelo de Motley-Keenan [58] tiene en

cuenta la posición exacta de los muros, a los que asocia un factor de pérdidas

constante. Denominando LFS a las pérdidas de espacio libre, este modelo estima

las pérdidas de propagación medias como:

Lb(dB) = LFS + Lc + kwlw (2.3)

donde kw es el número de muros que atraviesa el rayo y lw son las pérdidas en dB

asociadas a cada muro. Si es necesario modelar de manera diferente los distintos

muros, y además se requiere considerar las pérdidas entre diferentes pisos, es po-

sible aplicar el modelo COST-231 para interiores [28], que tiene en cuenta todos

estos factores para estimar las pérdidas medias como:

Lb = LFS + Lc +
N∑

n=1

kwilwi + kf lf (2.4)

donde kwi es el número de muros de tipo i, lwi son las pérdidas en dB de transmisión

del tipo de muro i, kr es el número de pisos penetrados y lf las pérdidas en dB

entre plantas.



36 2.3 SRLI basados en fingerprinting

Todos estos modelos son relativamente fáciles de implementar, pero la exacti-

tud del resultado proporcionado es baja si la estructura del edificio es compleja.

Métodos más precisos pero computacionalmente mucho más exigentes, son los

métodos denominados de trazado de rayos [35,56]. Estos métodos consideran que

la longitud de onda de la señal transmitida es pequeña en comparación con el

tamaño de las paredes y obstáculos, y en consecuencia aplican una interpretación

de las ecuaciones de Maxwell basada en la óptica geométrica, que proporciona un

modelo de propagación preciso. El trazado de rayos permite evaluar la RSS en

cada punto, pero también permite realizar una descripción estad́ıstica de la pro-

pagación y modelar otros efectos como la dispersión temporal producida por el

multitrayecto [86].

Modelado de la variabilidad estad́ıstica del canal

Tanto en el interior de edificios como en zonas urbanas, donde la movilidad

del usuario y el multitrayecto son efectos predominantes, se utilizan distribuciones

estad́ısticas sencillas para modelar al variabilidad del canal inalámbrico.

En primer lugar, el desvanecimiento a pequeña escala producido por la llegada

simultánea al mismo transmisor de diferentes rayos con fases, amplitudes y ángulos

de llegada aleatorios, se modela con una distribución Rayleigh [97], que representa

la función densidad de probabilidad (pdf , del inglés probability density function)

del módulo del canal, es decir

f|h|(|h|) =
|h|
σ2

exp

(
−|h|2

2σ2

)
(2.5)

que se muestra en la Figura 2.7 para σ = 1. Nótese que la probabilidad de que la

señal se desvanezca hasta casi desaparecer no es nula.

En segundo lugar, el desvanecimiento a pequeña escala producido por diversos

cambios aleatorios del entorno se puede modelar con una variable log-normal [78].
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Figura 2.7: pdf del módulo del canal inalámbrico con distribución Rayleigh.

La atenuación de la potencia de señal modelada de esta forma sigue, en unidades

logaŕıtmicas, una distribución Gaussiana de media cero, dada por:

fLdB
(LdB) =

1

σ
√

2π
exp

(
−L

2
dB

2σ2

)
(2.6)

Como comentario final, cabe resaltar que en los trabajos basados en técnicas

de triangulación que utilizan la RSS caracterizada mediante modelos probabiĺısti-

cos, es habitual encontrar modelos de propagación sencillos, como los descritos

inicialmente [45] o bien el modelo de trazado de rayos [13]. En estos trabajos,

dichos modelos van acompañados de descripciones estad́ısticas del desvanecimien-

to a gran escala mediante la distribución log-normal [45, 90]. En ocasiones, los

parámetros de estos modelos pueden ajustarse utilizando un pequeño conjunto de

medidas previas, tal y como se lleva a cabo en [104,123].

Ĺımites teóricos de las prestaciones de un SRLI

La complejidad de la propagación del campo electromagnético en el interior

de un edificio, unida al resto de factores que añaden incertidumbre a la medida

del RSSI (tales como la falta de estandarización del proceso de medida) tiene

como consecuencia que el error promedio de la posición proporcionada por un
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SRLI esté acotado y no se pueda reducir por debajo de un determinado umbral.

El cálculo de este umbral no es trivial y, en general, dependerá de los elementos

particulares utilizados en el SRLI y de las caracteŕısticas de la zona de cobertura

del mismo.

En cualquier caso, existe un compromiso entre la precisión proporcionada por

un SRLI, entendida como error medio de la estimación de la posición, y la in-

certidumbre de dicha estimación, tal y como se ha observado experimentalmente

en [34]. Además, de la aleatoriedad de los datos tomados en el fingerprinting y de

la variabilidad del canal, se desprende una incertidumbre inherente al SRLI [63].

Dicha incertidumbre ha sido calculada anaĺıticamente en [63,103] modelando la

variabilidad del canal en cada punto con una distribución log-normal, y asumiendo

que la relación entre la RSS recibida en un punto y la localización de dicho punto es

biuńıvoca. En este caso, se demuestra que la región de incertidumbre que contiene

el punto estimado con una probabilidad α es una elipse cuyas dimensiones depen-

den de forma lineal con la varianza de la distribución log-normal considerada. El

cálculo anaĺıtico de este parámetro de calidad para escenarios más complicados y

distribuciones más realistas resulta complejo y sigue siendo un tema abierto.

2.3.3. Caracterización del espacio de entrada

El campo electromagnético, modelado como se describe en la sección anterior,

es medido por el adaptador inalámbrico mediante el RSSI, el cual está descrito en

el estándar IEEE 802.11 como un indicador adimensional relativo a una potencia

máxima recibida. Además, el estándar no define ningún requisito de precisión para

la medida de dicho indicador, por lo que en la práctica tiene una gran dependencia

con el modelo de tarjeta utilizado. Un análisis en profundidad de las propiedades

de este indicador se realizará en el Caṕıtulo 4 de esta Tesis. Como el RSSI es

una magnitud adimensional con poca precisión y muy dependiente del dispositivo

utilizado, es necesario preprocesarlo de forma que el algoritmo de localización
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disponga de la máxima información útil posible. El resultado de dicho preprocesado

es un conjunto de datos al que denominamos espacio de entrada del algoritmo. Las

caracteŕısticas de este último dependen de tres factores fundamentales:

Tecnoloǵıa de adquisición de la RSS, que determina las caracteŕısticas de la

RSS medida.

Procedimiento de medida, que determina el número de medidas instantáneas

realizadas en cada punto, el periodo de muestreo aplicado, el número de

puntos utilizados para cubrir la zona de cobertura y los AP cuyas señales se

seleccionan para el algoritmo.

Modelo estad́ıstico utilizado para interpretar la información obtenida, que

determina cómo se caracterizan los valores de RSS medidos.

A continuación describimos brevemente cómo se han tratado estos elementos

a lo largo de la literatura.

Tecnoloǵıa de adquisición

WiFi es una de las tecnoloǵıas inalámbricas más extendidas para la transmi-

sión de datos y, por ello, existen multitud de fabricantes y modelos de dispositivos

inalámbricos que cumplen con el estándar IEEE 802.11. En los trabajos relaciona-

dos con la localización en interiores se utilizan habitualmente modelos comerciales

de coste reducido, como los que se pueden encontrar en cualquier red WiFi conven-

cional. La diferencia fundamental entre ellos es el conjunto de circuitos electrónicos

integrados que realizan las tareas básicas de comunicación de nivel f́ısico y de nivel

de enlace, denominado chipset. Entre los más comunes, destacan los adaptadores

de Intel integrados en ordenadores portátiles de la familia Intel PRO/Wireless, los

dispositivos PCMCIA o USB con chipset de Atheros, y las tarjetas con chipset

Orinoco, Ralink o Zydas.
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Todos estos dispositivos proporcionan una medida diferente de la RSS en el

mismo punto. En [52], se analizan las diferencias entre la RSS léıda por distintos

modelos, comprobándose que la distribución estad́ıstica de los valores instantáneos

registrados cambia de uno a otro. Esta diferencia también se analiza en [49], don-

de se concluye que las prestaciones de un SRLI disminuyen considerablemente al

utilizar tarjetas diferentes en su fase de entrenamiento y en su fase de test. A este

tipo de sistemas los denominamos sistemas con dispositivos heterogéneos. En [49]

se propone además un método para corregir los efectos de esta heterogeneidad

de medidas, basado en la idea de que cualquier desviación de las medidas respec-

to a un modelo de propagación exponencial, se debe principalmente al dispositivo

inalámbrico utilizado. Corrigiendo dicha desviación en función de la posición cono-

cida del TM, es posible transformar las medidas tomadas por cualquier dispositivo

de forma que se parezcan entre śı. En [43] se presenta un método de corrección de

las medidas tomadas por dos tarjetas diferentes basado en un ajuste por mı́nimos

cuadrados, y en [64] se propone un método que no necesita de un calibrado previo

y no se ve afectado por las caracteŕısticas de la tarjeta utilizada. El efecto de utili-

zar dispositivos heterogéneos y los métodos necesarios para evitar la degradación

de prestaciones de estos SRLI serán analizados en el Caṕıtulo 4.

Para que el módulo software del SRLI pueda leer las medidas tomadas por

el adaptador, es necesario el uso de un software que interrogue al controlador del

mismo. En general, es posible utilizar software estándar y controladores comunes en

función del sistema operativo que utilice el TM. Si éste es Windows, habitualmente

se utiliza el software NetStumbler [81] para la realización de medidas, o programas

realizados expĺıcitamente para esta tarea. En este caso, es habitual utilizar el

interfaz NDIS [80] para comunicarse con el controlador del dispositivo. Si el sistema

operativo está basado en UNIX (habitualmente alguna distribución de Linux), lo

más habitual es utilizar los comandos del sistema operativo iwconfig y iwlist

para la realización de medidas, y los controladores utilizados pueden ser, o bien

los nativos del dispositivo para este sistema operativo, o bien los controladores
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de NDIS haciendo uso del software ndiswrapper [99]. Las medidas realizadas con

una misma tarjeta pero con diferentes controladores son también distintas, como

se verá más adelante en el Caṕıtulo 4.

Adquisición de la RSS

El procedimiento de adquisición de medidas vaŕıa también de unos sistemas a

otros. Las variaciones más importantes residen en la densidad espacial de mues-

tras utilizadas en la fase de entrenamiento y en el número de muestras tomadas en

cada punto para caracterizar la RSS. Lo primero ha demostrado ser un elemento

determinante en las prestaciones del SRLI [9]. Algunos autores [52, 87, 115] tra-

tan de maximizar la precisión del sistema aumentando la densidad de muestras,

seleccionando puntos equidistantes separados entre 0.5 y 2 m, mientras que otros

utilizan un pequeño número de muestras para reducir el coste de la toma de datos

del fingerprinting [19]. El número de muestras tomadas en cada punto y el inter-

valo de muestras utilizado también vaŕıan de un trabajo a otro. Este último vaŕıa

desde una pequeña fracción de segundo [10, 21, 52, 53] hasta varios segundos [65],

mientras que el número de muestras vaŕıa desde unas pocas decenas hasta 400 o

500 muestras por posición. El impacto de este parámetro sobre las prestaciones

del sistema se analiza brevemente en [3, 65,73,87].

En muchas ocasiones, también es necesario seleccionar un subconjunto de AP

de entre todos los disponibles en la red, a la hora de realizar las medidas para el

fingerprinting. Si se seleccionan todos los AP disponibles en todos los puntos, es

posible que se aumente la complejidad del algoritmo innecesariamente, e incluso

que la información de algún AP no sea fiable y únicamente introduzca ruido en la

medida [65]. El problema de selección de conjuntos de AP ha sido tratado breve-

mente en varios trabajos [3, 53, 63, 94, 121]. Desde el punto de vista del algoritmo

de aprendizaje, el conjunto óptimo de AP será aquel que maximice la cantidad de

información no redundante en cada punto [65], para lo que es necesario establecer
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una métrica que caracterice la separabilidad de la información proveniente de cada

AP en un punto determinado.

Por último, en cada punto es posible tener en cuenta o no la orientación del

dispositivo a la hora de realizar las medidas. Algunos autores han constatado la

degradación de las prestaciones de un SRLI cuando la orientación del dispositivo

no se tiene en cuenta [10]. Otros argumentan que el efecto de la orientación puede

ser ignorado, ya que la variación de la RSS debida al ruido y a la aleatoriedad del

canal es mayor que la debida a la orientación del dispositivo [95].

En resumen, a la hora de diseñar un SRLI es necesario tomar decisiones sobre

la densidad de muestras a utilizar, el número de muestras tomadas en cada punto,

el número de AP considerado y las caracteŕısticas de la señal que deben tenerse en

cuenta. A pesar de todo lo dicho, existe todav́ıa poco consenso sobre cuáles deben

ser las decisiones tomadas para el ajuste de estos parámetros.

Modelos estad́ısticos

La RSS léıda desde el dispositivo inalámbrico puede ser almacenada de dife-

rentes maneras. La forma más sencilla es calcular la media de todos los valores

instantáneos léıdos en un punto desde un determinado AP [10,84,87,115], de forma

que no se tienen en cuenta ni la distribución estad́ıstica ni la variabilidad tempo-

ral de dichos valores. También es posible incorporar al espacio de entrada otros

parámetros estad́ısticos, como por ejemplo la desviación t́ıpica, de forma que la

información sobre la variabilidad del canal en cada punto pueda ser utilizada por

el algoritmo de localización [95].

En los métodos probabiĺısticos, es necesario registrar todos los valores ins-

tantáneos para estimar a partir de ellos la pdf que modela los datos en cada

localización. Para ello, existen dos aproximaciones posibles: paramétrica y no pa-

ramétrica. En la aproximación paramétrica [52, 53, 73] se asume una forma para

la distribución conocida a priori (habitualmente Gaussiana) cuyos parámetros se
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estiman a partir de los valores instantáneos registrados en cada punto. En las

aproximaciones no paramétricas, no se realiza ninguna asunción previa sobre la

forma de la distribución, sino que ésta se infiere a partir de los datos. Para ello se

han propuesto diferentes soluciones, entre las que destacan el método del histogra-

ma [121], que aproxima la pdf por el histograma normalizado de los datos, o un

método basado en núcleos [94], que estima la pdf como una suma de Gaussianas

centradas en cada una de las muestras registradas.

La forma de la distribución de la RSS en el entorno de interiores puede ser

bastante compleja, y sus propiedades estad́ısticas cambiantes en el tiempo. En [67]

se observa que dicha distribución no es estacionaria y que por tanto es conveniente

realizar diferentes registros de la misma en diferentes momentos del d́ıa. Además, la

forma de la pdf vaŕıa de un punto a otro, no siempre es Gaussiana y ni tan siquiera

simétrica, ofreciendo a veces un aspecto multi-modal [52]. La consecuencia de esta

complejidad es una mayor dificultad para utilizar métodos probabiĺısticos cuyas

prestaciones se mantengan estables en el tiempo.

2.3.4. Técnicas de localización basadas en fingerprinting

Métodos basados en k-nn

El algoritmo k-nn fue analizado para reconocimiento de patrones en [26] y pro-

puesto como algoritmo de localización en interiores en [10]. Este algoritmo utiliza

un vector rl = [r1, r2, . . . , rQ] que caracteriza cada localización y que puede ser,

por ejemplo, el valor medio de la RSS recibida para cada uno de los Q AP seleccio-

nados para el servicio, aunque también puede incluir otra información relevante.

Durante la fase de entrenamiento, en cada localización se registra dicho vector

etiquetándolo con las coordenadas de la misma v = {vx, vy}, almacenándose los

pares xl = {rl,v} para l = 1, . . . , L, con L el número de localizaciones utilizadas

en la fase de entrenamiento. En la fase de test, la base de datos aśı formada se
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utiliza a modo de tabla de búsqueda. Cada vector de caracteŕısticas rtest registrado

por el TM se compara con todos los vectores almacenados en la base, calculando

la distancia a cada uno de ellos mediante una norma determinada, habitualmen-

te la norma 1. Si el algoritmo utiliza solamente la información del vecino más

próximo (k = 1), la posición estimada será aquella cuyo vector de caracteŕısticas

proporcione la mı́nima distancia al vector léıdo, es decir,

vest = vl tal que rl = arg mı́n
r∈{r1,··· ,rL}

{||r − rtest||1} (2.7)

En el caso de k > 1, se seleccionan los k valores de r con menor distancia respecto

a rtest, obteniéndose el conjunto de posiciones {v∗
1, · · · ,v∗

k} correspondientes a los

vectores de caracteŕısticas cuyas distancias al vector de test son {d1, · · · , dk}. La

posición estimada se calcula como la suma ponderada de las k posiciones obteni-

das, ponderando cada posición v∗
m con un factor inversamente proporcional a la

distancia dm, de forma que se dé más importancia a las posiciones correspondientes

a vectores de caracteŕısticas más parecidos al de test.

A partir de este primer trabajo [26], se han propuesto diferentes modificaciones

al algoritmo k-nn, como la variación del cálculo de la distancia mediante la norma 2

[8] o la adición de un factor adicional que normaliza los datos para que tengan

media nula y desviación estándar unidad [74].

Métodos probabiĺısticos

La RSS recibida en un determinado punto es un variable aleatoria que depen-

de tanto del ruido como de la variabilidad del canal. Los métodos probabiĺısticos

parten de la premisa de que la distribución estad́ıstica de los datos en cada locali-

zación puede ser utilizada para caracterizarla. Una primera opción para ello, es la

utilización de una red Bayesiana con un nodo ráız que representa la localización

del usuario y varios nodos terminales que representan la RSS proveniente de cada

AP [18]. La red es un árbol cuyas ramas conectan los nodos terminales con el ráız
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y modelan la relación estad́ıstica entre ambas. Los nodos terminales representan

las observaciones mediante la distribución de verosimilitud, fr(r|l), que es la pro-

babilidad de medir un determinado valor de RSS (r), dado que nos situamos en

una posición l. El nodo ráız representa la probabilidad a priori de que el usuario

esté en una determinada posición, fl(l), denominada distribución a priori. Una vez

entrenada la red, es posible utilizar las medidas realizadas por el TM en la fase

de test para obtener fl(l|r), denominada distribución a posteriori. En este caso, la

posición proporcionada es simbólica, es decir, puede tomar un conjunto de valores

muy limitado que representa diferentes habitaciones dentro del edificio. La distri-

bución a priori suele considerarse uniforme, si bien es posible utilizar información

sobre las costumbres de los usuarios para modelarla de forma diferente [18].

En [94] se aplica la misma idea sobre una base más general, estimando la posi-

ción, no de forma simbólica, sino mediante sus coordenadas absolutas. En la fase

de entrenamiento se almacenan las distribuciones de verosimilitud, fr(r|l), para

cada localización y se aplica el teorema de Bayes con una distribución a priori

uniforme, de forma que, en términos comparativos entre localizaciones, la verosi-

militud equivale a la distribución a posteriori. El estimador que minimiza el error

cuadrático medio es el valor medio de la pdf de la localización, obtenida como el

promedio de las distribuciones a posteriori ponderadas por sus localizaciones [94].

A la hora de modelar las distribuciones de verosimilitud es posible utilizar diferen-

tes métodos, como el uso de histogramas normalizados o técnicas de estimación

de densidades basadas en el uso de núcleos.

En [121] se utiliza un método similar añadiendo un procedimiento de agru-

pación de las posibles localizaciones, de forma que el resultado del algoritmo de

localización se corresponde con el ı́ndice de cada grupo, que representa un área

pequeña de la zona de cobertura. Sobre el método probabiĺıstico, es posible im-

plementar un procedimiento basado en modelos de Markov que incluya el conoci-

miento a priori de que el usuario no puede moverse muy rápido entre dos puntos

alejados entre śı [68, 69]. Finalmente, en [65] se implementan diferentes mapas de
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las distribuciones de la RSS en cada localización, para diferentes momentos del

d́ıa, modelando de esta manera la no estacionariedad del campo electromagnético

en el entorno de interiores.

Redes neuronales

Entre los algoritmos de aprendizaje estad́ıstico, quizá los más conocidos son

las redes neuronales [14]. Estos algoritmos son capaces de modelar la relación no

lineal entre una entrada y una salida ajustando durante la fase de entrenamiento

los pesos asociados a los nodos que forman la red, siendo una de las versiones

más comunes el perceptrón multi-capa (MLP, del inglés Multi-Layer Perceptron).

Cuando un vector de entrada se presenta a la entrada del MLP, a cada componente

del vector se le aplica una función de transferencia. Los resultados de cada nodo

son sumados entre śı, ponderándolos por un vector de pesos, proporcionando un

número variable de salidas que forma la entrada para la siguiente capa de la

red. La salida de la red neuronal tiene dos componentes, correspondientes a las

dimensiones x e y de la posición. Durante la fase de entrenamiento se utiliza el

conocimiento a priori contenido en las muestras de entrenamiento para ajustar los

pesos de la red. En [12] se utiliza un MLP con función de transferencia sigmoidal, y

un conjunto variable de nodos en la capa oculta para implementar el algoritmo de

localización. El vector de caracteŕısticas en cada localización está compuesto por

las RSS recibidas de cada AP, de forma que la capa de entrada de la red neuronal

tiene tantos nodos como AP hay en el sistema. En [3] se utiliza un MLP modular

que tiene en cuenta que no en todas las localizaciones todos los AP son visibles,

de forma que el diseño modular propuesto utiliza redes neuronales diferentes en

función del conjunto de AP visibles. En [115] se utiliza un MLP similar que se

compara con una red neuronal generalizada GRNN (del inglés Generalized Radial

Neural Network) y con un algoritmo k-nn.
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Máquinas de vectores soporte

Las SVM son algoritmos de aprendizaje estad́ıstico que tratan de minimizar

el riesgo estructural, de forma que las capacidades de generalización de la máqui-

na entrenada sean altas [27]. Estos algoritmos pueden ser utilizados tanto para

clasificación como para regresión, y han demostrado muy buenas prestaciones en

multitud de aplicaciones. En [15, 119] estos algoritmos se utilizan con un núcleo

Gaussiano para estimar la posición del TM, entrenando el algoritmo con las me-

didas tomadas en el fingerprinting. En [15] se aplica una SVM para clasificación,

de forma que la salida del algoritmo determina si el TM está fuera o dentro de

una habitación concreta, por lo que es necesario implementar tantas SVM como

habitaciones o células se quieran considerar. Además, en ese mismo trabajo (y

previamente en [119]) se implementan dos algoritmos de regresión, uno para la

coordenada x y otro para la coordenada y, de forma que en la fase de entrena-

miento el algoritmo aprende la relación existente entre el espacio de entrada y

cada una de las coordenadas. En ambos casos, se obtienen resultados similares

a otros algoritmos utilizando la SVM con un enfoque de caja negra, sin analizar

en profundidad cómo debe aplicarse esta herramienta al problema o cómo debe

llevarse a cabo la búsqueda de los parámetros libres del algoritmo.

Métodos con seguimiento

Finalmente, existen métodos que no solamente detectan la posición del usuario

sino que implementan técnicas de seguimiento del mismo, de forma que es posible

utilizar el conocimiento a priori que se tenga sobre los posibles comportamientos

del TM para mejorar progresivamente la localización del mismo a medida que se

van obteniendo nuevas medidas de RSS.

Para llevar a cabo este seguimiento se ha propuesto el uso del filtro de Kal-

man [42,66] en combinación con métodos probabiĺısticos que utilizan un estimador

que minimiza el error cuadrático medio. En [21] se añade a este algoritmo un mode-
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lo de radiopropagación no lineal que aporta información a priori sobre la posición

en función de la RSS. Para modelar la variación de la RSS en un punto deter-

minado, en [106] se utiliza la distribución Rayleigh, y se realiza el seguimiento

calculando la correlación entre las RSS recibidas entre un punto y los que tiene al-

rededor, modelando estas probabilidades con una cadena de Markov. Finalmente,

en [19] se hace uso de nuevo de la inferencia Bayesiana, y se va mejorando gra-

dualmente las prestaciones del algoritmo probabiĺıstico registrando las trazas del

usuario (secuencias de grabaciones de RSS con las posiciones estimadas) haciendo

uso de modelos ocultos de Markov. En esta Tesis nos centraremos en la locali-

zación del usuario sin tener en cuenta las posibles mejoras que puedan obtenerse

aplicando técnicas de seguimiento.

2.4. Evaluación de sistemas de radiolocalización

A lo largo de este caṕıtulo se ha podido comprobar que los SRLI son sistemas

complejos, debido al gran número de decisiones que hay que tomar en su diseño.

Por ello, resulta imprescindible disponer de una metodoloǵıa para cuantificar la

calidad de un SRLI en función de una serie de indicadores que proporcionen infor-

mación suficiente sobre el mismo, a los que denominamos indicadores de calidad.

Por otro lado, también es necesaria una metodoloǵıa robusta para la estimación

de dichos indicadores, y que además permita comparar dos sistemas diferentes en

función de cualquiera de ellos. En esta sección resumimos cómo se ha llevado a

cabo en la literatura revisada, la labor de evaluación y comparación de SRLI.

Es posible diferenciar entre dos tipos de indicadores de calidad. Por un lado,

están los que caracterizan el error cometido por el SRLI a la hora de estimar

la posición del TM, y que son los habitualmente empleados para calificar dichos

sistemas. Por otro lado, existen otros indicadores importantes desde un punto de

vista práctico, que influyen en la viabilidad de un determinado diseño, como son

su coste, complejidad, escalabilidad o robustez [72].



2.4 Evaluación de sistemas de radiolocalización 49

2.4.1. Caracterización del error de localización

Entre los indicadores que caracterizan el error de localización, los más utili-

zados son la precisión y la fiabilidad. La precisión es el indicador que la mayoŕıa

de los SRLI pretenden optimizar, ya que representa el error medio cometido al

estimar la posición del usuario. La fiabilidad representa la variabilidad del error

cometido, y puede cuantificarse como su varianza o mediante la cdf de los erro-

res obtenidos. Existe un compromiso entre ambos indicadores, de forma que los

SRLI que proporcionan una alta precisión, lo hacen con una alta variabilidad [63].

En [107] se comparan tres algoritmos de localización (k-nn, probabiĺıstico y MLP)

utilizando estos indicadores, y se concluye que el k-nn proporciona mejores pres-

taciones. En [115], los algoritmos comparados son el k-nn, un MLP y una GRNN,

pero al contrario que en el anterior trabajo, las conclusiones de éste son que todos

ellos proporcionan una precisión y fiabilidad similar. En [95] se compara de nuevo

el algoritmo k-nn con una red neuronal y un algoritmo probabiĺıstico, pero en esta

ocasión es la red neuronal la que presenta mejores prestaciones. En este trabajo

también se utiliza como medida de error el número de veces que la posición del TM

está mal clasificada, partiendo de algoritmos que no devuelven la posición exacta

sino la celda en la que se sitúa el TM. Otro trabajo interesante de comparación

es el presentado en [15], donde se compara la SVM propuesta por los autores con

el algoritmo k-nn, un MLP y un método probabiĺıstico. De nuevo se usan como

métricas de error el número de veces que la posición está mal clasificada (cuando

se utiliza la SVM como algoritmo de clasificación) y el error medio y su cdf cuando

la SVM se utiliza para regresión. Las diferencias encontradas entre los algoritmos

comparados son mı́nimas.

De todo lo dicho, se deduce la necesidad de identificar unos indicadores de

calidad que permitan comparar de forma más efectiva y robusta diferentes siste-

mas entre śı, aśı como un procedimiento estad́ıstico para estimar los indicadores

propuestos. En este sentido, los métodos estad́ısticos utilizados para estimar la

distribución del error de localización vaŕıan de unos trabajos a otros. En muchos
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casos se utiliza el algoritmo leave-one-out (dejar uno fuera) [8, 15], que calcula el

error en una localización tras entrenar el algoritmo sin usar la información de dicha

posición. En otras ocasiones, se realizan dos conjuntos independientes de medidas,

utilizando el primero para entrenar el algoritmo y el segundo para evaluarlo. Fi-

nalmente, la mayor parte de los estudios comparativos utilizan un subconjunto

aleatorio de las muestras para realizar el entrenamiento y realizan la evaluación

de los algoritmos sobre el resto de muestras, repitiendo la operación varias veces

y calculando el error como la media sobre todas las repeticiones.

2.4.2. Otros indicadores de calidad

Los indicadores más comunes relacionados con la viabilidad técnica de un deter-

minado SRLI están resumidos en [72] y se describen brevemente a continuación. En

primer lugar, la complejidad de un SRLI puede ser atribuida a factores hardware,

software u operativos. El factor más determinante en el caso de un sistema basado

en WiFi es el software. Incluso cuando el procesamiento del algoritmo se realiza en

un servidor de localización, si la actualización de la posición debe realizarse cada

poco tiempo y además el número de usuarios es elevado, la carga computacional

puede llegar a ser muy alta. Este factor influye decisivamente tanto en la tasa de

actualización de la posición como en el retardo de actualización, medido éste co-

mo el tiempo que transcurre desde que un usuario se mueve a una nueva posición

hasta que dicho cambio se ve reflejado en el sistema de representación del SRLI.

En segundo lugar, un sistema robusto será aquel cuyo funcionamiento no se

ve afectado cuando alguna de las señales no está disponible. El SRLI debe lidiar

con posibles fallos de alguno de los AP que lo conforman, de manera que siga

funcionando con la información obtenida del resto. Por otra parte, un sistema

de localización puede necesitar una ampliación, por ejemplo porque debe abarcar

una zona de cobertura más amplia. En este caso, la facilidad de un SRLI para

adaptarse a las nuevas dimensiones del problema se denomina escalabilidad.
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Por último, el coste de un SRLI es un factor clave en su diseño. En general, los

SRLI basados en WiFi tienen como principal ventaja el bajo coste del despliegue

de la red, ya que ésta suele estar previamente instalada. Por tanto, el coste más

importante es el de la toma de datos del fingerprinting, ya que supone un procedi-

miento lento y que debe realizarse minuciosamente. Por ello, un SRLI que necesite

una baja densidad de muestras de entrenamiento y pocos valores instantáneos para

caracterizar la RSS, será un SRLI con un coste bajo.

2.5. Resumen

A lo largo de este caṕıtulo se ha llevado a cabo una descripción de todos los

elementos que integran un SRLI, realizando además una revisión de los trabajos

realizados en esta área de investigación.

La aleatoriedad de la propagación de las ondas electromagnéticas en el interior

de un edificio, la limitada fiabilidad de los elementos de medida y la multiplicidad

de escenarios posibles, provocan que el diseño de algoritmos de localización y el

estudio de las capacidades de los mismos esté todav́ıa en desarrollo. De entre

las diferentes técnicas descritas en este caṕıtulo, hemos destacado los sistemas de

radiolocalización basados en fingerprinting que utilizan dispositivos con tecnoloǵıa

WiFi, ya que esta Tesis se centra únicamente en este tipo de sistemas.

Tanto el análisis de los SRLI basados en fingerprinting como la revisión bi-

bliográfica realizada durante el estudio de cada uno de sus elementos, pone de

manifiesto dos conclusiones relevantes. En primer lugar, los SRLI son sistemas

complejos cuyo diseño requiere la toma de múltiples decisiones, por lo que es

necesario un estudio en profundidad sobre cómo evaluar las distintas opciones dis-

ponibles. En segundo lugar, existen todav́ıa multitud de cuestiones sobre las que

es necesario un análisis más detallado que el realizado en la literatura hasta la

fecha, como se pondrá de manifiesto en los siguientes caṕıtulos.
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Caṕıtulo 3

Método no paramétrico de

evaluación de SRLI

En este caṕıtulo se presenta una metodoloǵıa para la evaluación y compara-

ción de prestaciones de los SRLI. En primer lugar, tras motivar la necesidad de

dicha metodoloǵıa en la Sección 3.1, se presentan en la Sección 3.2 sus funda-

mentos teóricos, que constan de tres elementos: un conjunto de cuatro indicadores

de calidad que permiten caracterizar las prestaciones del sistema, una técnica de

estimación estad́ıstica basada en remuestreo bootstrap para obtener dichos indi-

cadores, y un test de hipótesis que permite comparar dos SRLI en función del

indicador de calidad deseado. En segundo lugar, a partir de este marco teórico se

define en la Sección 3.3 un procedimiento de análisis y evaluación de SRLI, que

posibilita la toma de decisiones sobre diversos aspectos de los mismos, tales como

el número de AP, el modelo de adaptador o el algoritmo de localización. Como

ejemplo de la utilidad de este procedimiento, en la Sección 3.4 se llevan a cabo

varios experimentos que involucran los elementos mencionados, discutiéndose en

la Sección 3.5 la utilidad del método de comparación propuesto. La metodoloǵıa

presentada será utilizada en los posteriores caṕıtulos de esta Tesis para analizar

de forma consistente diversos aspectos relacionados con los SRLI.
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3.1. Necesidad del método propuesto

Los SRLI son sistemas complejos que involucran una gran cantidad de elemen-

tos. Debido a esta complejidad y a pesar de la variedad de trabajos realizados en

radiolocalización en interiores, en muchos casos no existe un consenso claro sobre

qué decisiones deben tomarse acerca de muchos de estos elementos. Por ejemplo,

un aspecto clave de los SRLI es la extracción de información que se realiza me-

diante el preprocesado de la RSS medida. En la literatura existente encontramos

diferentes técnicas para dicho preprocesado, bajo las que subyacen distintas asun-

ciones sobre la distribución de los datos o las caracteŕısticas que deben extraerse de

dicha distribución. Otro ejemplo representativo son los factores tecnológicos, tales

como la elección apropiada de los dispositivos inalámbricos, para los que no existe

un procedimiento claro de selección. Finalmente, el ejemplo más representativo de

las decisiones a tomar es la elección del algoritmo de localización. En este senti-

do, diversos trabajos como los presentados en la Sección 2.4 comparan diferentes

algoritmos entre śı, pero los resultados obtenidos por los distintos autores no son

iguales e incluso a veces son contradictorios.

Por todo lo dicho, es obvio que resulta necesario establecer una metodoloǵıa

fiable para cuantificar la calidad de un SRLI, que debe proporcionar tres elemen-

tos básicos. El primero es un conjunto de indicadores de calidad que proporcione

una caracterización completa de las prestaciones del sistema. El segundo es un

procedimiento robusto de estimación estad́ıstica para cuantificar dichos indicado-

res. El tercero es un test comparativo que permita distinguir claramente dos SRLI

en términos de cualquier indicador de calidad. En la siguiente sección se descri-

be el procedimiento propuesto proporcionando una metodoloǵıa de cálculo que

comprende estos tres elementos.
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3.2. Fundamentos teóricos

En esta sección se describen los fundamentos teóricos utilizados en el proce-

dimiento de evaluación de SRLI propuesto en este caṕıtulo. Dicho procedimiento

se basa en la estimación no paramétrica de un conjunto de indicadores de calidad

mediante técnicas de remuestreo tipo bootstrap. Por ello, en primer lugar se intro-

ducen estas técnicas de remuestreo con el fin de proporcionar los conceptos básicos

que faciliten la comprensión del resto de esta sección. En segundo lugar, se describe

el problema de radiolocalización en interiores como un problema de aprendizaje

estad́ıstico basado en muestras, de forma que la notación necesaria quede definida.

Utilizando dicha notación, se describen a continuación los dos nuevos indicadores

de calidad propuestos, denominados incertidumbre (UNC, del inglés uncertainty)

y sesgo (BIA, del inglés bias), que complementan los indicadores utilizados habi-

tualmente en la bibliograf́ıa, la media del error (MDE, del inglés Mean Distance

Error) y su desviación t́ıpica (STD, del inglés Standard Deviation). Una vez des-

critos formalmente los indicadores de calidad, se propone un método estad́ıstico

basado en remuestreo bootstrap para la estimación de los mismos. Finalmente, y

apoyándose en este método estad́ıstico, se formula el procedimiento para comparar

dos sistemas diferentes en función de cualquier indicador de calidad.

3.2.1. Introducción a las técnicas de remuestreo bootstrap

Las técnicas de remuestreo bootstrap se utilizan en gran número de aplicacio-

nes, ya que proporcionan un método sencillo de estimación no paramétrica de

la distribución de probabilidad de cualquier magnitud estad́ıstica. La principal

ventaja de estas técnicas reside en que proporcionan estimaciones precisas de la

magnitud estad́ıstica considerada, incluso cuando el número de observaciones es

reducido. Por este motivo, se propone su utilización para la estimación de diversos

indicadores de calidad de sistemas de radiolocalización. Una descripción detallada
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del método bootstrap puede encontrarse en [33,124]. En este apartado se describe

brevemente esta técnica.

Sea Z = {z1, . . . , zN} un conjunto de N observaciones, que han sido obtenidas

a partir de una distribución definida por su función de distribución acumulada

(cdf , del inglés cumulative distribution function), Fz(z), y sea m(F ) un paráme-

tro estad́ıstico de dicha distribución, por ejemplo su media. Se define u(Z) como

una magnitud estad́ıstica que es estimada a partir del conjunto de observaciones

utilizando para ello un operador O sobre las muestras, esto es u(Z) = O(Z). En

este caso, u(Z) representa la versión muestral del verdadero valor de m(F ). Por

ejemplo, u(Z) puede representar la media muestral usada para estimar el valor

medio de Fz(z). El problema entonces reside en averiguar cómo de preciso es el

estimador u(Z) obtenido a partir del conjunto de muestras disponibles o, dicho de

otro modo, el objetivo es estimar la pdf de la magnitud estad́ıstica u(Z), con el

fin de obtener tanto la media como el intervalo de confianza del estimador.

Comencemos suponiendo que la población y su distribución Fz(z) son conoci-

das. En este caso, la distribución de u(Z) puede ser calculada anaĺıticamente o, si

la expresión de Fz(z) es compleja, mediante el método de Monte Carlo. La idea

de este método es sencilla: dado que la distribución es conocida, es posible extraer

cualquier número de muestras independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)

de ella. Supongamos que extraemos B conjuntos de muestras {Z(1), . . . ,Z(B)},
donde cada conjunto Z(b) consiste en N muestras i.i.d. extráıdas de la población.

Según el método de Monte Carlo, si B es suficientemente grande se puede aplicar

la ley de los grandes números y concluir que

Ez{g(u(Z))} =
1

B

B∑

b=1

g(u(Z(b))) (3.1)

donde g(·) es cualquier función y Ez{·} representa la esperanza sobre la distribu-

ción Fz(z). Haciendo uso de esta identidad se puede estimar, a partir de los B

conjuntos de muestras, cualquier magnitud estad́ıstica que dependa de u(Z), tal
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como su media y su varianza:

Ez{u(Z)} =
1

B

B∑

i=b

u(Z(b))

V arz{u(Z)} = Ez{u2} − (Ez{u})2 =

=
1

B

B∑

b=1

u2(Z(b)) −
(

1

B

B∑

b=1

u(Z(b))

)2

(3.2)

Usando el mismo principio también es posible calcular la distribución de u(Z).

Definamos la cdf de u(Z) como

Fu,z(z) = Pz(u(Z) ≤ z) (3.3)

donde Pz(A) representa la probabilidad de que A ocurra asumiendo que la pobla-

ción tiene una distribución Fz(z). Entonces, definiendo la función indicador l(A)

como

l(A) =





1 si A es verdadero

0 si A es falso

(3.4)

podemos aplicar (3.1) sobre la función g(u(Z)) = l(u(Z) ≤ x), y sabiendo que

Ez{l(A)} = Pz(A) obtenemos

Fu,z(z) =
1

B

B∑

i=1

l(u(Z(i)) ≤ z) =
1

B

(
#u(Z(i)) ≤ z

)
(3.5)

donde la expresión #u(Z(b)) ≤ z indica el número de u(Z(b)) de entre los B obte-

nidos que han resultado menores o iguales que z. Esta expresión nos indica que la

distribución de probabilidad de u(Z) se puede aproximar mediante la distribución

emṕırica formada por las B estimaciones u(Z(b)) obtenidas en cada remuestreo.

Resumiendo, si la población y su distribución son conocidas podemos calcular,

bien anaĺıticamente o bien mediante la simulación de Monte Carlo, la distribución

del parámetro estad́ıstico u(Z). Sin embargo, en un problema real esa distribución

no es conocida, y ah́ı es donde las técnicas de remuestreo bootstrap tienen utili-



58 3.2 Fundamentos teóricos

dad. El método bootstrap parte de la premisa de que cuando la única información

disponible acerca de la distribución es el conjunto Z, lo mejor que se puede hacer

es asumir que en Z existe información suficiente sobre la distribución, de forma

que el conjunto de muestras Z es tratado como si fuera la población completa.

Siguiendo este principio, la simulación de Monte Carlo que extrae B conjuntos

{Z(1), . . . ,Z(B)} de N muestras de la población, se traduce en la obtención de

B conjuntos {Z∗(1), . . . ,Z∗(B)}, cada uno de tamaño N , tomados del conjunto de

muestras disponibles Z = {z1, . . . , zN}. De esta forma, la cdf queda aproximada

por la correspondiente distribución emṕırica:

F (z) ≃ F̂ (z) =
1

N

N∑

i=j

l(zj ≤ z) =
1

N
(#zj ≤ z) (3.6)

y la pdf fz(z) queda impĺıcitamente aproximada por la correspondiente función

de densidad emṕırica, dada por:

fz(z) ≃ f̂z(z) =
1

N

N∑

j=1

δ(z − zj) (3.7)

donde δ(z) es la función delta de Dirac. A cada conjunto de muestras Z∗(b) se le

denomina remuestra y se obtiene mediante extracción y reemplazo de N elementos

de Z. Es decir, visto de otro modo, cada remuestra es un muestra i.i.d de una

población con distribución F̂ .

De esta última observación se puede obtener una nueva perspectiva para la

implementación del método bootstrap como un procedimiento simple de reempla-

zo, denominado principio plug-in: si la expresión de una determinada magnitud

estad́ıstica depende de la distribución F , sustituyendo F por F̂ obtendremos la

réplica bootstrap de dicha magnitud.

Por tanto, una réplica de la magnitud estad́ıstica u se obtiene al aplicar el

operador O sobre cada remuestreo, es decir, u∗(b) = O(Z∗(b)). Repitiendo el re-

muestreo B veces se obtiene el conjunto {u∗(1), . . . , u∗(B)} de B estimaciones del
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parámetro estad́ıstico con el que podemos construir la pdf emṕırica

f̂u,z(u) =
1

B

B∑

b=1

δ(u− u∗(b)) (3.8)

que, aplicando el principio plug-in, es la réplica bootstrap de fu,z(u), que es la pdf

que pretend́ıamos estimar.

3.2.2. Aprendizaje estad́ıstico aplicado a radiolocalización

Tal y como se desprende del estudio de la Sección 2.2, existen dos aproximacio-

nes al problema de localización que utilizan la potencia recibida por un dispositivo

WiFi. La primera de ellas se basa en la comparación de la potencia recibida en

un punto determinado con la esperada según un modelo de propagación dado,

de forma que dicha potencia sea traducida en una distancia y permita estimar

la posición del TM. Debido a la complejidad del entorno en el interior de edifi-

cios, estos modelos son complejos de obtener. Por ello, la segunda aproximación,

denominada fingerprinting, se basa en la comparación de la potencia recibida en

un determinado momento con las almacenadas en una base de datos, obtenidas

éstas en una fase previa de medidas. Por tanto, considerando las medidas previas

como muestras de entrenamiento que modelan la relación funcional entre potencia

recibida en un punto y las coordenadas en ese punto, podemos ver el problema de

radiolocalización como un problema de aprendizaje estad́ıstico basado en mues-

tras. La fase de test corresponde al proceso por el cual el algoritmo de aprendizaje

estad́ıstico utiliza el conocimiento obtenido de las medidas previas para estimar la

localización del usuario a partir de la potencia recibida en ese momento. En este

apartado desarrollamos la descripción formal del problema de radiolocalización

como un problema de aprendizaje estad́ıstico basado en muestras.

Supongamos que tenemos Q puntos de acceso en una red WiFi que cubre el

área de cobertura del servicio de radiolocalización. En una determinada posición,
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la potencia recibida proveniente del q-ésimo AP es un proceso estocástico repre-

sentado por RSSq(t). El vector RSS(t) = [RSS1(t), . . . , RSSQ(t)] contiene la

información temporal de la potencia recibida de todos los AP. Habitualmente, en

lugar de utilizar esta información tal cual la proporciona el dispositivo inalámbrico,

se extrae alguna caracteŕıstica relevante de este proceso estocástico para simplifi-

car el algoritmo de aprendizaje, como por ejemplo su valor medio, su mediana, o

su pdf. Supongamos, a modo de ejemplo, que utilizamos el valor mediano. En ese

caso, la variable de entrada al algoritmo de aprendizaje vendrá representada por

RSS = [median{RSS1(t)}, . . . ,median{RSSQ(t)}] ∈ R
Q para una localización

determinada.

Por simplicidad desarrollamos el resto de la sección para un sistema de ra-

diolocalización en dos dimensiones. Denominando v = (x, y) al vector de dos

componentes que contiene las coordenadas en un problema de localización en dos

dimensiones, es posible definir una relación funcional entre dichas coordenadas y

el vector de medidas, dada por:

RSS(v) = gf (v) + e(v) (3.9)

donde gf : R
2 −→ R

Q representa la parte determinista de la relación funcional

y viene determinada por la posición y caracteŕısticas de los AP, la geometŕıa del

edificio y los obstáculos fijos. Conocidos estos elementos, seŕıa posible por tanto

predecir gf . En cambio, e representa la parte no determińıstica de la relación

funcional, que se ve afectada por el ruido radioeléctrico, las interferencias y los

cambios aleatorios en el entorno, tales como el movimiento de personas o elementos

del mobiliario. La ecuación (3.9) es la expresión del problema directo y permite

predecir, para una posición dada, la potencia recibida desde diferentes AP, lo

cual es necesario para los sistemas de radiolocalización basados en modelos de

propagación [10].
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En lugar del problema directo, los sistemas de radiolocalización basados en

fingerprinting siguen una aproximación en sentido contrario, es decir, el proble-

ma inverso, que elude la necesidad de obtener un conocimiento expĺıcito de las

ecuaciones radioeléctricas que definen el modelo de propagación para una posición

determinada. El propósito de esta aproximación es definir una ecuación que per-

mita estimar la posición para un determinado vector de potencias recibidas RSS,

es decir,

v = g−1
f (RSS) + e(RSS) (3.10)

donde e es la parte no determinista y g−1
f (·) es la función que el algoritmo de

aprendizaje debe estimar. Para este propósito, es necesario obtener un conjunto

de medidas de RSS en una rejilla de L localizaciones conocidas. Este conjunto

se denomina conjunto de entrenamiento y se representa como A ≡ {A1, . . . , AL},
siendo Al = (RSSl,vl) las medidas de la potencia recibida desde todos los AP y

la correspondiente posición. Entonces, el problema consiste en estimar la inversa

de gf con alguna función no lineal utilizando la información del conjunto de en-

trenamiento. Por tanto, asumiremos que existe una función h(A,w) : R
Q −→ R

2

que es capaz de modelar la relación no lineal que existe entre el espacio de entrada

(potencias recibidas) y la posición v. Esa función h dependerá del conjunto de

entrenamiento y de w, que es un vector de parámetros que caracteriza al modelo

h. Por tanto, nuestro problema de radiolocalización expresado como un proble-

ma de aprendizaje basado en muestras se puede enunciar de la siguiente manera:

dado un conjunto de entrenamiento A, encontrar el vector de parámetros w tal

que, para una observación de RSS dada, obtengamos una estimación de la po-

sición v. El vector w, llamado vector de pesos, se obtiene minimizando alguna

función de error J(A), t́ıpicamente denominada riesgo, que representa una medi-

da de calidad, estimada utilizando la información del conjunto de entrenamiento.

El proceso de calcular el vector de pesos minimizando una medida de error sobre

el conjunto de entrenamiento se denomina aprendizaje [20], y la forma de llevarlo

a cabo depende del algoritmo utilizado. En general, para radiolocalización en inte-
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riores se han propuesto diversos algoritmos tales como k-nn, GRNN o SVM. Dicho

aprendizaje suele realizarse minimizando el riesgo promedio sobre las muestras de

entrenamiento, denominado entonces riesgo emṕırico [113], dado por

Jemp(A) =
1

L

L∑

l=1

J(Al) (3.11)

El riesgo para cada muestra viene determinado por alguna función de coste.

Por ejemplo, funciones de coste t́ıpicas son el error absoluto medio y enton-

ces J(Al) = ||h(Al,w) − vl||1 o bien el error cuadrático medio y en ese caso

J(Al) = ||h(Al,w) − vl||22. La minimización del riesgo emṕırico conduce a la ob-

tención del vector de pesos óptimo, es decir

wopt = arg mı́n
w

Jemp(A) (3.12)

Para cada algoritmo de aprendizaje estad́ıstico, existen unos parámetros pro-

pios del algoritmo o de la función de coste, denominados parámetros libres. Estos

parámetros libres deben ser ajustados apropiadamente para minimizar el error

de localización, lo cual, en una primera aproximación, podŕıa realizarse también

utilizando el conjunto de entrenamiento. Sin embargo, es un hecho conocido en

la Teoŕıa del Aprendizaje Estad́ıstico [27] que el criterio del riesgo emṕırico pue-

de conducir a un modelo sobreajustado a los datos de entrenamiento, es decir,

que proporcione un error muy bajo cuando es aplicado a los propios datos de en-

trenamiento pero alto cuando se aplica a nuevos datos. Es necesario calcular los

parámetros libres de forma apropiada para evitar este efecto. Idealmente, seŕıa

deseable minimizar el riesgo real, que depende de la distribución estad́ıstica de los

datos y toma la forma

Jact(A,w) =

∫

v

J(A,w)fv(v)d(v) (3.13)
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Es decir, el error debeŕıa medirse sobre un conjunto de observación universal, no

solamente sobre el conjunto de entrenamiento. Ya que habitualmente esto no es po-

sible, puede utilizarse como aproximación un conjunto de muestras C, que contenga

M muestras con sus correspondientes localizaciones, esto es C ≡ {C1, . . . , CM}, con

Cl = (RSSl,vl), independiente de A, es decir, A ∩ C = ∅. Entonces, podemos

aproximar el riesgo real mediante el riesgo promediado sobre el conjunto de test

C, mediante

Jact(C,w, θ) ≈ 1

M

M∑

l=1

J(Cl) (3.14)

de forma que sea posible obtener los parámetros libres minimizando dicho riesgo

con respecto a estos parámetros, es decir,

θopt = arg mı́n
θ

Jact(C,w, θ) (3.15)

En ocasiones no está disponible un conjunto de test independiente para el ajuste

de los parámetros libres. En este caso, es posible aplicar un procedimiento de

remuestreo sobre el conjunto de entrenamiento, de forma que quede divido en dos

subconjuntos, esto es: A = A∗
in∪A∗

out. Uno de los conjuntos se dedicará a entrenar

el algoritmo y el otro a calcular el error de test. Este procedimiento se repite

B veces, generando cada vez nuevos subconjuntos, denominados A∗
in(b) y A∗

out(b)

para el remuestreo b-ésimo. En cada remuestreo, los pesos del modelo se ajustan

minimizando el riesgo emṕırico sobre A∗
in(b), es decir,

wopt(b) = arg mı́n
w

Jemp(A∗
in(b),w, θopt) (3.16)

mientras que los parámetros libres se optimizan minimizando el riesgo real apro-

ximado sobre el subconjunto A(b)∗out,

θopt = arg mı́n
θ

1

B

B∑

b=1

Jact(A∗
out(b),wopt(b), θ) (3.17)
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Los parámetros libres se buscan en una rejilla de posibles valores, previamente se-

leccionados en función de las caracteŕısticas del problema. Una discusión detallada

sobre el riesgo emṕırico y el real puede encontrarse en [20].

3.2.3. Indicadores de calidad de un SRLI

Con el fin de caracterizar las prestaciones de un SRLI, es preciso seleccionar

un conjunto de métricas de error apropiadas a las caracteŕısticas del problema. En

esta sección se propone el uso de cuatro indicadores de calidad que se complemen-

tan entre śı. Dos de ellos han sido utilizados ampliamente en la literatura, y son

el MDE, que indica la magnitud del promedio del error medido como la distancia

eucĺıdea entre el punto real y el punto estimado, y el STD, que proporciona una

medida de la dispersión del error. Sin embargo, cuando utilizamos el MDE y el

STD, estamos asumiendo impĺıcitamente que el error tiene una distribución con

simetŕıa radial en las dimensiones espaciales consideradas. Con el fin de comple-

mentar esta información, y dado que la distribución del error puede tomar formas

muy diversas debido a la inherente complejidad de la propagación radioeléctrica en

el interior de edificios, desarrollamos también dos nuevos indicadores denominados

incertidumbre y sesgo.

Incertidumbre

Definimos la incertidumbre como el tamaño de la región que contiene la posición

estimada para una determinada posición objetivo con una probabilidad α, siendo α

un parámetro de control que analizamos más adelante. A continuación describimos

el procedimiento para el cálculo de este parámetro, lo que además facilitará la

comprensión del mismo.
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Sea vl una localización determinada, y sea v̂l una estimación de esa localización

realizada por un determinado algoritmo de localización a partir de un vector de

entrada RSSl. En ese caso,

v̂l = hA
wopt

(RSSl) (3.18)

donde se ha explicitado la dependencia del modelo h con el conjunto de entrena-

miento y el vector de parámetros mediante el supeŕındice y el sub́ındice, respecti-

vamente, y se ha incorporado la dependendica con el vector de potencias recibidas,

RSSl. Los valores contenidos en el conjunto de entrenamiento son valores no de-

terministas, ya que la potencia recibida tiene, como ya se ha mencionado, una

componente aleatoria. Por otra parte, con el fin de que el resultado obtenido con

el cálculo de la incertidumbre sea lo más generalizable posible, asumimos que no

conocemos a priori con exactitud los datos de entrenamiento. Por tanto, v̂l es una

variable aleatoria que depende de la distribución de esos datos de entrenamiento.

Sin embargo, con el objetivo de profundizar en el significado del parámetro de

incertidumbre, comenzaremos por el momento suponiendo que dicha distribución

es conocida. En ese caso, la pdf de v̂l, dada por fv̂l
(v) puede calcularse utilizando

la distribución de los datos y (3.18). Nótese que fv̂l
(v) representa la pdf de la

estimación de la posición para una localización dada, es decir, es un parámetro

local asociado a un punto concreto. Una vez obtenida esta distribución, es posible

calcular la región que contiene una fracción α del volumen total de la distribución.

El área de esa región será el parámetro UNC.

Una vez clarificado el significado f́ısico del parámetro UNC, consideremos aho-

ra que la distribución de los datos no es conocida, pero que, en su lugar, se han

obtenido un conjunto de B estimaciones de la posición Vl ≡ {v̂l(1), . . . , v̂l(B)},
que representan de forma emṕırica la distribución fv̂l

(v). En este caso, es nece-

sario un método que, partiendo de dicho conjunto de puntos, permita obtener la

distribución y posteriormente el parámetro UNC. Para ello no se asumirá ninguna
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forma a priori de la distribución, y por tanto se propone el uso de un método no

paramétrico de estimación de densidades de probabilidad, en concreto el método

de las ventanas de Parzen [32], para estimar fv̂l
(v) a partir de Vl. Aplicamos dicho

método por su sencillez y porque no realiza ninguna asunción previa sobre la for-

ma de la distribución, siendo además capaz de proporcionar estimaciones precisas

incluso cuando el número de muestras es bajo.

La aproximación de Parzen estima la pdf mediante interpolación, utilizando

para ello un núcleo κσl
que, en nuestro caso, se posiciona en cada una de las B

estimaciones de la localización v̂l(b), es decir,

f̂v̂l
(v) =

1

B

B∑

b=1

κσl
(v − v̂l(b)) (3.19)

donde σl > 0 es un parámetro del núcleo que habitualmente controla la suavidad de

la solución. El núcleo, de acuerdo con [32], debe cumplir dos condiciones: su integral

entre menos infinito e infinito debe valer uno y debe ser no negativo (si el núcleo

es en śı mismo una pdf esto se cumple siempre). Devijver y Kitler [30] proponen

usar núcleos que, además de cumplir dichas condiciones, tengan un máximo en el

origen y decrezcan monótonamente desde él. De todas las funciones que cumplen

estas caracteŕısticas, se ha escogido, por su amplio uso, el núcleo Gaussiano [30]

para el cálculo de la distribución f̂v̂l
(v), es decir,

κσl
(v − v̂l(b)) =

1√
2πσ2

l

exp

(
−||v − v̂l(b)||2

2σ2
l

)
(3.20)

donde v̂l(b) y σl son la media (centro) y la anchura del núcleo Gaussiano, respec-

tivamente, y || · ||2 es el cuadrado de la norma eucĺıdea. Para completar el cálculo

de f̂v̂l
(v) es necesario seleccionar convenientemente el parámetro libre σl. Para

ello, de acuerdo con [5], se prueban un conjunto de posibles valores para dicho

parámetro evaluando su idoneidad mediante el método leave-one-out, barriendo

σl en un conjunto de valores posibles. El valor que proporcione el mı́nimo error

será seleccionado para el cálculo de f̂v̂l
(v).
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pdf estimada

Plano π,

Líneas de contorno

Área = 1.53 m2 Área = 0.8 m2

α = 0.5 α = 0.25

α = 0.5

Plano π, α = 0.25

Figura 3.1: Cálculo de UNC en un espacio de dos dimensiones mediante la pdf de la
estimación de la localización. Para simplificar la visualización, las ĺıneas de contorno no
delimitan el 95 % de la probabilidad, sino el 25 % (ĺınea roja) y el 50 % (ĺınea negra).

Partiendo de la estimación de la pdf realizada mediante (3.19) podemos de-

terminar la curva de nivel que envuelve el 100α% de la probabilidad, aśı como el

tamaño de la región rodeada por esa curva, que será el parámetro UNC. Nótese

que para el cálculo del parámetro UNC hemos asumido que previamente se hab́ıan

obtenido B estimaciones de la posición. Estas B estimaciones representan f̂v̂l
(v) en

función de la distribución de los datos, y pueden ser obtenidas mediante técnicas

de remuestreo bootstrap, tal y como se describe en la Sección 3.2.4.

La Figura 3.1 muestra un ejemplo que ilustra el procedimiento para calcular

el parámetro UNC. Los B puntos de partida son los puntos negros situados en el

plano xy, que representan las B estimaciones de v̂l. La superficie tridimensional es

la pdf estimada con un núcleo Gaussiano (σl = 0.23). Esta distribución está cor-

tada por dos planos, denominados π, que se corresponden, por razones de claridad

de la gráfica, a valores de α = 0.5 (plano inferior) y α = 0.25 (plano superior).

El volumen contenido dentro de la curva de nivel intersección entre cada plano

π y la superficie de la pdf es igual al 50 % y 25 % del total del volumen de la

pdf , respectivamente. La curva de nivel correspondiente es proyectada al plano

xy y su área es medida, de forma que se obtiene el parámetro UNC para los dos
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valores de α, UNC = 1.53m2 para α = 0.5 y UNC = 0.8m2 para α = 0.25. Ob-

viamente, a medida que aumentamos el valor de α, el plano π desciende y el área

aumenta, mientras que cuando reducimos el valor de α la curva de nivel asciende

y el área disminuye. Valores razonables para α están en el intervalo [0.8, 0.95], ya

que valores más bajos daŕıan poca información sobre la pdf mientras que valores

más altos tendŕıan en cuenta puntos aislados de la distribución. Mediante esta

aproximación no paramétrica de la pdf y con este procedimiento de cálculo de la

incertidumbre obtenemos un método que puede manejar distribuciones complejas

de la estimación de la posición, que incluso contengan regiones inconexas.

Sesgo

Definimos el parámetro BIA como la distancia entre el centro de gravedad del

área de incertidumbre y la posición real. Este parámetro complementa la informa-

ción aportada por el parámetro UNC: dada un localización concreta, un sistema

que proporciona estimaciones de esa localización muy concentradas entre śı pero

alejadas todas ellas del punto real tendrá una incertidumbre baja pero un sesgo

alto; al contrario, un sistema que proporciona estimaciones muy dispersas pero to-

das ellas alrededor del punto real tendrá un sesgo muy bajo y una incertidumbre

alta. En ambos casos, las prestaciones del sistema de localización seŕıan pobres.

3.2.4. Métodos de estimación de los indicadores de calidad

Una vez descritos los indicadores de calidad propuestos, en esta sección des-

cribimos un método estad́ıstico para estimarlos de forma robusta. Como hemos

mencionado con anterioridad, el método propuesto en este trabajo está basado en

las técnicas de remuestreo bootstrap. Previamente a la descripción de dicho méto-

do, se explicarán con fines comparativos otros dos: el leave-one-out, ya mencionado

y utilizado con frecuencia en la literatura de SRLI, y el método de estimación local
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que, como se verá, es una generalización de los métodos de estimación utilizados

habitualmente para el cálculo de parámetros de calidad.

Método leave-one-out

Este método calcula una estimación local del error de localización para cada

posición vl contenida en el conjunto de entrenamiento. En primer lugar, es necesa-

rio extraer una muestra Al del conjunto de entrenamiento A, y construir un nuevo

conjunto de entrenamiento A′
l ≡ {A1, · · · , Al−1, Al+1, · · · , AL} con las restantes

L−1 muestras. Entonces se obtiene una estimación de vl, denominada v̂l, a partir

del nuevo conjunto de entrenamiento y de la RSSl correspondiente a vl. De esta

forma es posible calcular el error en distancia eucĺıdea entre esa estimación y la

posición real como DEl = ||v̂l−vl||2. Repitiendo este procedimiento para todas las

localizaciones se obtiene un conjunto de L estimaciones del error cometido por el

sistema de localización. A partir de este conjunto podemos estimar un valor para

el MDE promediando las L estimaciones, y la pdf del error puede aproximarse

como el histograma normalizado de dicho conjunto.

Nótese que el MDE se obtiene como un promedio espacial de las estimaciones

del error en cada punto, por lo que será muy dependiente de la distribución espacial

del conjunto de entrenamiento. Esto produce, tal y como se verá en la Sección 3.3,

una alta variabilidad del parámetro que hace dif́ıcil comparar dos sistemas usando

este método.

Métodos de estimación local

La mayoŕıa de los trabajos sobre SRLI miden ciertos indicadores de calidad con

procedimientos locales y posteriormente realizan una media espacial para obtener

el indicador global. En algunos casos, se utiliza un conjunto independiente de datos

como conjunto de test, lo cual implica la obtención de dos conjuntos de medidas

independientes. El error se calcula para cada punto usando como entrenamiento
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todo el primer conjunto, y el error medio se calcula como la media del error en

todos los puntos. De nuevo, como en el caso del procedimiento leave-one-out, no

se proporciona una distribución del parámetro MDE, sino la distribución espacial

del error. En otros casos, se usa el mismo conjunto de datos para entrenamiento

y test. En este caso es necesario utilizar algún procedimiento de remuestreo que

permita separar en dos dicho conjunto y obtener la estimación del error en cada

posición escogida para el test. A continuación desarrollamos una versión de este

último método utilizando una técnica de remuestreo bootstrap para realizar cada

estimación local del parámetro de calidad.

Dada una posición vl, extraemos la correspondiente muestra del conjunto de

entrenamiento para construir un nuevo conjunto A′
l. Sobre este último, realiza-

mos B remuestreos que proporcionan B réplicas del conjunto de entrenamiento

{A∗
1, . . . ,A∗

B}, cada una de las cuales será utilizada para obtener una estimación

de la posición vl que será una réplica bootstrap de v̂l. De esta forma, se obtiene

un conjunto V∗
l ≡ {v̂∗

l (1), . . . , v̂∗
l (B)} que, tal y como explicábamos en la Sec-

ción 3.2.1, puede ser considerado como la distribución emṕırica de v̂l. Partiendo

de V∗
l , podemos obtener una estimación local de los cuatro indicadores de calidad

propuestos en este trabajo. En primer lugar, una estimación local en vl del MDE

y el STD pueden calcularse como la media y la desviación estándar, respectiva-

mente, del conjunto de errores calculados como la distancia entre cada punto de

V∗
l y el punto verdadero vl. Para calcular los parámetros UNC y BIA, se aplica

el procedimiento descrito en la Sección 3.2.3, tomando como punto de partida el

conjunto de puntos V∗
l .

Con este esquema de remuestreo se obtiene una estimación local de cada

parámetro de calidad, lo cual es la diferencia más notable respecto al método

leave-one-out. Por ejemplo, en el caso del error medio, el método leave-one-out

calcula en cada punto el error en distancia, y calcula el error medio a partir del

conjunto de errores en todas las localizaciones. Sin embargo, el remuestreo permi-

te calcular B estimaciones del error en cada posición considerada, por lo que al
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promediarlos obtenemos una estimación del error medio en cada una de las L lo-

calizaciones disponibles en el conjunto de entrenamiento, de forma que finalmente

obtendremos L estimaciones del parámetro MDE. El histograma de esos L valores

representa una distribución espacial del parámetro global de MDE. Además, si

esas L estimaciones son representadas en función de su posición, obtenemos una

representación espacial de cada parámetro de calidad, que denominaremos mapa

de calidad, y que puede ser útil para localizar puntos especialmente conflictivos en

la zona de cobertura del sistema.

Método bootstrap para la estimación global de los indicadores de calidad

El anterior método utiliza una técnica de remuestreo bootstrap para realizar la

estimación local del parámetro de calidad. En cambio, el método descrito a conti-

nuación utiliza el remuestreo bootstrap para obtener directamente un conjunto de

estimaciones globales del parámetro de calidad. Cada estimación no estará asocia-

da a un punto determinado, sino a una realización determinada del conjunto de

entrenamiento, por lo que la distribución obtenida para el parámetro tendrá di-

rectamente un significado global. De esta forma, como la dependencia espacial de

cada estimación es muy baja, la variabilidad del resultado también lo será, y la pdf

resultante será más estrecha y estará más concentrada en torno al valor real del

parámetro a estimar. Por tanto, en general este método proporciona valores más

precisos del indicador de calidad estimado, y por ello es el método utilizado en este

trabajo para calcular estimaciones globales de los indicadores propuestos, mien-

tras que el método de estimación local desarrollado anteriormente se utilizará para

caracterizar espacialmente cada indicador, proporcionando mapas de cada una de

las métricas de error estudiados.

En primer lugar, se obtienen B remuestras del conjunto total de muestras

de entrenamiento A, cada una de ellas denominada A∗
in(b), con b = 1, · · · , B.

Como cada uno de los B conjuntos es obtenido mediante extracción y reemplazo,
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cada muestra de A estará presente varias veces, una vez o ninguna vez en una

determinada remuestra A∗
in(b). Para cada A∗

in(b) se construye otro conjunto A∗
out(b)

obtenido como el conjunto diferencia entre A y A∗
in(b). En segundo lugar, para

cada remuestra, se utiliza el conjunto A∗
in(b) como conjunto de entrenamiento y se

obtiene una estimación de la posición para cada uno de los puntos de A∗
out(b), que

contiene Nb muestras con coordenadas voutn , con n = 1, · · · , Nb. De esta forma es

posible obtener las Nb localizaciones estimadas v̂outn y sus correspondientes errores

como DEoutn = ||voutn − v̂outn||2. Nótese que las Nb localizaciones se distribuyen

aleatoriamente por toda la zona de cobertura. Finalmente, una estimación de los

parámetros globales MDE y STD, es decir, ˆMDE(b) y ˆSTD(b) se obtiene para

cada A∗
out(b) aplicando el correspondiente operador muestral (media o desviación

estándar) sobre el conjunto de Nb errores. Repitiendo el procedimiento para cada

una de las B remuestras se obtiene una distribución emṕırica del correspondiente

indicador de calidad.

A la hora de estimar los parámetros UNC y BIA, el procedimiento de cálculo de

ˆUNC(b) y ˆBIA(b) para cada uno de los B remuestreos difiere del utilizado para los

indicadores MDE y STD. Esto es aśı, porque estos parámetros van asociados a la

distribución local del error en un punto determinado, y por tanto esa distribución

debe ser estimada en cada posición. El procedimiento a seguir será el desarrollado

en la Sección 3.2.3 para los parámetros UNC y BIA, pero sustituyendo el conjunto

de entrenamiento A por cada una de las remuestras A∗
in(b) obtenidas. Nótese que

como el procedimiento mencionado vuelve a aplicar un remuestreo, tendremos un

remuestreo en dos niveles. Por tanto, para cada uno de los A∗
in(b) es necesario

aplicar un nuevo proceso de B′ remuestreos, obteniendo los conjuntos A∗
in(b, b′)

con b′ = 1, · · · , B′. Utilizando este nuevo remuestreo se obtienen B′ estimaciones

para cada uno de los Nb puntos de validación de A∗
out(b). Con estos B′ puntos, el

cálculo de UNC y BIA se puede realizar aplicando el procedimiento descrito en la

Sección 3.2.3, obteniéndose por tanto las réplicas bootstrap ˆUNCn(b) y ˆBIAn(b)

con n = 1, · · · , Nb. Finalmente, para cada uno de los B remuestreos iniciales se
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obtendrán los parámetros ˆUNC(b) y ˆBIA(b) como la media de esos Nb valores, es

decir:

ˆUNC(b) =
1

Nb

Nb∑

n=1

ˆUNCn(b) (3.21)

ˆBIA(b) =
1

Nb

Nb∑

n=1

ˆBIAn(b) (3.22)

Este procedimiento proporciona B estimaciones globales de cada uno de los

cuatro indicadores de calidad propuestos, y permite construir la distribución

emṕırica de los mismos y calcular la media de cada uno con el intervalo de con-

fianza asociado.

3.2.5. Comparación de SRLI mediante bootstrap pareado

Tras describir los cuatro indicadores de calidad y un método estad́ıstico para

estimarlos, en este apartado describimos un procedimiento de comparación ba-

sado en el método bootstrap. En concreto, se pretende comparar dos sistemas,

denominados Sistema 1 y Sistema 2 (abreviadamente S1 y S2) en términos de un

indicador de calidad genérico que, consistentemente con la notación descrita en la

Sección 3.2.2, denominamos aqúı riesgo.

Test de Hipótesis

Con el objetivo de que la comparación proporcione resultados claros, definimos

el siguiente test de hipótesis para comparar los sistemas S1 y S2 en términos del

riesgo J : 



H0 : S1 y S2 proporcionan el mismo riesgo

H1 : S1 y S2 proporcionan diferente riesgo

(3.23)
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donde H0 y H1 representan las hipótesis nula y alternativa, respectivamente. Si

definimos el riesgo diferencial como

∆J = JS1 − JS2 (3.24)

donde JS1 y JS2 representan el riesgo obtenido al utilizar el S1 y S2, respectiva-

mente, entonces el test de hipótesis puede enunciarse como:





H0 : ∆J = 0

H1 : ∆J 6= 0

(3.25)

Test comparativo mediante bootstrap pareado

Con el fin de obtener la pdf de JS1 y JS2, y consecuentemente la de ∆J ,

proponemos utilizar la técnica denominada remuestreo bootstrap pareado. Según

este método, para cada remuestra se utilizan los mismos conjuntos de muestras

A∗
in(b) y A∗

out(b) para estimar JS1 y JS2, de forma que para cada valor de b, el

cálculo de JS1(b) y JS2(b) se realice utilizando las mismas muestras y los resultados

sean, por tanto, comparables. De esta forma, las réplicas bootstrap de ∆J pueden

calcularse como:

∆̂J(b) = JS1(b) − JS2(b) (3.26)

A partir de la distribución emṕırica representada por las B estimaciones ∆̂J(b),

es posible calcular el intervalo de confianza de ∆J , al que denominamos inter-

valo de confianza pareado (ICP). Diremos que se cumple la hipótesis nula si y

solamente si el ICP contiene el cero, y la hipótesis alternativa en caso contrario.

Ambas situaciones se describen gráficamente en la Figura 3.2. En la Figura 3.2(a),

el ICP, marcado en rojo, contiene el punto cero, y por tanto H0 se cumple y no

se puede concluir que uno de los dos sistemas sea significativamente mejor que

el otro en términos de J . En la Figura 3.2(b), el ICP no solapa el cero y única-

mente contiene valores negativos. Como la distribución ∆J proviene de restar un
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0

ICP J J( - )S1 S2 0

H0 : Ni S1 ni S2 son mejores que el otro en términos de  J

כ

(a)

0
H1 : S1 supera a S2 en términos de J

ICPכ J J( - )S1 S2 0

(b)

0
H1 : S2 supera a S1 en términos de J

ICPכ J J( - )S1 S2 0

(c)

Figura 3.2: Ejemplos de los tres posibles resultados del test de hipótesis: (a) ninguno de
los sistemas es mejor que el otro en términos de J ; (b) S1 es mejor que S2 en términos
de J ; (c) S2 es mejor que S1 en términos de J .

indicador de error del S1 menos el mismo indicador para S2, podemos decir que

el primer sistema es mejor que el segundo en términos de J y que, además, esta

diferencia es estad́ısticamente significativa. Siguiendo el mismo razonamiento con

la Figura 3.2(c), podemos decir que según la situación representada en la misma,

el S2 seŕıa el mejor sistema de ambos en términos de J .

Nótese que al utilizar el mismo conjunto de datos sobre ambos sistemas en

cada remuestra, estamos controlando la variabilidad debida al remuestreo y, como

se verá en la siguiente sección, esto produce intervalos de confianza más estrechos

que los obtenidos con el resto de métodos descritos, lo que permite diferenciar

más claramente las prestaciones de diferentes SRLI. Esta técnica se denomina test

bootstrap pareado. Una discusión detallada de las técnicas de remuestreo bootstrap

puede encontrarse en [33]. A lo largo de esta Tesis se utilizará este test de hipótesis

como un procedimiento de comparación claro entre dos sistemas de radiolocaliza-

ción determinados, para cada uno de los indicadores de calidad descritos en la

Sección 3.2.3.
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3.3. Procedimiento de comparación de sistemas

El propósito de la metodoloǵıa descrita de forma teórica en la Sección 3.2 es

proporcionar un conjunto de indicadores de calidad apropiados al problema de

radiolocalización en interiores, y las herramientas estad́ısticas que permitan com-

parar dos sistemas en función de esos indicadores. En esta sección se describe de

forma detallada el procedimiento práctico para clarificar los conceptos teóricos.

Para ello, se utilizará la comparación entre dos SRLI que difieren únicamente en

el preprocesado que realizan de los datos. Es importante recalcar que el objetivo

de esta sección no es determinar si dicho preprocesado es conveniente o no, sino

simplemente clarificar el procedimiento de comparación. Posteriormente, en la Sec-

ción 3.4, se verán otros ejemplos de aplicación del procedimiento con repercusiones

prácticas en sistemas reales. Para evaluar la bondad del método estad́ıstico pro-

puesto, se realizará la comparación de ambos sistemas también con el método de

leave-one-out y con el método de estimación local presentados en la Sección 3.2.4.

A lo largo de la sección, se proporcionarán también algunas herramientas intere-

santes para el análisis y despliegue de los SRLI.

3.3.1. Descripción del ejemplo

Para este ejemplo se comparan dos sistemas similares que se diferencian en

el preprocesado realizado. El primero de ellos, S1, extrae la mediana de los valo-

res instantáneos de RSS obtenidos en cada localización y aplica sobre el conjunto

obtenido un filtro espacial de mediana, que suavizará la forma de la RSS en el

espacio. El segundo de los sistemas, S2, únicamente toma la mediana de los valo-

res instantáneos en cada punto sin realizar ningún filtrado sobre el valor obtenido.

El motivo de elegir un filtro de mediana para suavizar la RSS es que, a priori, es

previsible que la aplicación de dicho filtro disminuya los niveles de ruido presen-

tes en el espacio de entrada, mejorando las prestaciones del SRLI. Sin embargo,

también es posible que dicho filtro tenga un efecto de suavizado sobre la informa-
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ción útil, empeorando entonces la precisión de la localización. El presente ejemplo

permitiŕıa dirimir cuál de estos dos efectos es el que finalmente predomina, per-

mitiendo concluir si la inclusión del filtro de mediana mejora o no las prestaciones

del sistema.

Para cada localización vl, el filtro espacial de mediana toma los puntos más

próximos a vl para construir el conjunto Pl. Entonces, para el q-ésimo AP, el valor

de la RSS en vl, RSS
q
l , se sustituye por la mediana de los valores de RSS en el

conjunto Pl para ese AP, es decir,

RSSq
l = median

{
RSS

q
Pl

}
, q = 1, · · · , Q (3.27)

donde RSS
q
Pl

es el vector de RSS en las localizaciones del conjunto Pl para el

q-ésimo AP. En nuestro caso, tomando los vecinos que están situados a menos de

1.2 m, y dado que la separación entre las muestras de la rejilla utilizada para el

fingerprinting es de 1 m, obtenemos que, como máximo, el filtro utiliza los cuatro

puntos más próximos.

Para este ejemplo, se ha utilizado un ordenador portátil HP-Compaq nc6120

con tarjeta WiFi integrada de la familia INTEL Pro/Wireless, al que denominare-

mos a partir de ahora dispositivo INTEL. Originalmente, las medidas se tomaron

orientando el dispositivo hacia cuatro orientaciones (Norte, Sur, Este y Oeste) y

se aplicó un test comparativo sobre las mismas, resultando que los datos que pro-

porcionaban mejores prestaciones eran los registrados con orientación Norte, por

lo que es la orientación utilizada a lo largo de este trabajo. Para formar el espacio

de entrada se ha utilizado la RSS de todos los AP disponibles, que son cuatro, y

a los que denominamos AP1, AP2, AP3 y AP4. El área de cobertura de nuestro

SRLI y las posiciones de estos cuatro AP se pueden observar en la Figura 3.3.

Esta configuración de AP y la zona de experimentos marcada con ĺınea disconti-

nua gruesa en la figura, se mantendrán sin cambios durante el resto de la presente

Tesis.
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Figura 3.3: Plano de la primera planta del Edificio de Biblioteca del Campus de Fuenla-
brada de la Universidad Rey Juan Carlos. La zona cobertura del SRLI utilizado en los
experimentos de esta Tesis está marcada con una ĺınea discontinua gruesa. Se muestra
también la situación de los cuatros AP disponibles.

El valor de la RSS utilizado se corresponde con la mediana temporal de las

medidas instantáneas tomadas en cada punto durante 15 segundos con un tiem-

po de muestreo de 10 ms (1501 muestras en cada punto). El uso de la mediana

en lugar de la media pretende evitar la degradación del valor obtenido cuando

existen valores instantáneos de RSS inferiores al umbral de sensibilidad, debido

a desvanecimientos profundos o incluso al corte de la conexión. Sin embargo, las

prestaciones obtenidas con la media o la mediana son similares, si bien este expe-

rimento no se recoge en esta sección. El algoritmo utilizado para ambos sistemas

ha sido un k-nn. El número de vecinos utilizado ha sido calculado mediante una

búsqueda realizada con el algoritmo leave-one-out sobre el conjunto de valores de

1 a 30. Los valores óptimos aśı obtenidos son k = 1 para S1 y k = 2 para S2.
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Figura 3.4: RSS (mediana) medida en cada localización para los puntos de acceso AP1
a AP4. Los valores menores del umbral de -100 dBm se representan con el valor umbral.

3.3.2. Distribución espacial de la RSS

Antes de analizar los sistemas propuestos, resulta útil visualizar los mapas de la

distribución espacial de la RSS en nuestro escenario (Figura 3.4), con el objetivo

de observar si esta RSS tiene una distribución coherente con la estructura del

edificio y la ubicación de los AP. Cada mapa representa la RSS mediana recibida

de cada AP en función de la localización. En las localizaciones en las que un

determinado AP no es visible porque la RSS recibida está por debajo del umbral

de sensibilidad del receptor (aproximadamente unos -100 dBm), se representa la

RSS con el valor de dicho umbral. En todas las gráficas se puede observar un

comportamiento consistente de la RSS, disminuyendo a medida que nos alejamos

de cada AP y con cáıdas más bruscas en las paredes de las diferentes salas.

Algunos puntos presentan valores inesperados de RSS, causados por la com-

plejidad del entorno de propagación en el que se desarrolla el experimento. Por

ejemplo, la zona en la esquina inferior derecha en el mapa correspondiente al AP4
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Figura 3.5: Ejemplos de áreas de incertidumbre para k-nn en seis localizaciones (nume-
radas del 1 al 6). (a) Con el filtro de mediana (S1, k = 1), (b) sin el filtro de mediana
(S2, k = 2).

se ve afectada por un desvanecimiento profundo, causado probablemente por el

ascensor de metal situado en torno a las coordenadas (9,37). Además, existen dos

paredes entre el AP4 y el pasillo, una con vigas metálicas y la otra exterior, de

gran grosor y con pequeñas ventanas. Como consecuencia, la cobertura del AP4

se ve reducida a la mitad derecha de la planta, tal y como se puede observar en la

correspondiente figura.

3.3.3. Indicadores de incertidumbre y sesgo

A continuación ilustramos, mediante el presente ejemplo, el significado y la

utilidad de los indicadores UNC y BIA. Para ello, se aplica el procedimiento expli-

cado en la Sección 3.2 para estimar las áreas de incertidumbre en una selección de

seis puntos, representados como triángulos invertidos en la Figura 3.5, utilizando

para ello un número de remuestras B = 200. El contorno que define el área de

incertidumbre para α = 0.95 se representa para los diferentes puntos, para S1 en
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el panel superior y para S2 en el inferior. Puede observarse que las áreas de in-

certidumbre toman formas que vaŕıan mucho con la localización, llegando a estar

formadas incluso por regiones inconexas. De nuevo, esto es debido a la comple-

jidad de los fenómenos de propagación radioeléctrica en el interior de edificios,

que afecta a la forma de la distribución de los errores. Nótese también que ambos

sistemas proporcionan áreas localizadas en la sala correcta. Sin embargo, se puede

observar que el S1 proporciona áreas de incertidumbre mayores que S2, lo que

implica que proporcionará estimaciones de la posición más dispersas y, con mayor

probabilidad, más alejadas que las proporcionadas por S2.

3.3.4. Mapas de calidad

Con el método de estimación local descrito en la Sección 3.2.4, es posible ob-

tener una estimación de los indicadores MDE, STD, UNC y BIA en cada punto.

De esta forma, es posible dibujar una representación espacial de cada uno de los

indicadores de calidad en función de la posición.

La Figura 3.6 representa, para ambos sistemas, los mapas de calidad para

MDE, STD, UNC y BIA, en los que se puede observar que los indicadores de

calidad dependen mucho de la posición. Además, se observan errores estructurales

en ciertas zonas, como el área cerca del origen, la región al final del pasillo en

torno al punto v = [40, 6] situada cerca del ascensor, o el área alrededor del punto

v = [40, 12], situada detrás del ascensor. Mediante este tipo de representación es

posible detectar problemas con localizaciones concretas o que se deban únicamente

al propio proceso de medida. Por otra parte, se observa que el mapa de UNC

presenta diferencias más evidentes entre ambos sistemas que el resto de mapas.
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Figura 3.6: Mapas de Calidad para MDE, STD, UNC y BIA, con filtro de mediana (S1),
figuras (a),(c),(e) y (g); y sin filtro de mediana (S2), figuras (b), (d), (f) y (h).
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3.3.5. Evaluación de las diferencias entre sistemas

En este apartado realizaremos la evaluación de los dos sistemas del ejemplo,

utilizando los tres métodos presentados en teoŕıa con el objetivo de obtener una

comparación de dichas técnicas, a saber: el método leave-one-out, el método de

estimación local y el método bootstrap. A la hora de evaluar estos procedimientos de

comparación, nos fijaremos en la información que son capaces de aportar acerca de

los diferentes indicadores de calidad y en la precisión en el cálculo de los mismos.

Mediremos esta precisión utilizando la anchura del intervalo de confianza de la

distribución del indicador de calidad que proporciona cada método, siguiendo la

idea de que un intervalo de confianza menor proporciona mayor precisión en la

estimación del indicador de calidad. Además, utilizaremos las versiones pareadas

de estos métodos para validar el test de hipótesis presentado en la Sección 3.2.5,

aplicado a cada indicador de calidad.

Comparación mediante leave-one-out

Comenzamos analizando las prestaciones de cada uno de los sistemas median-

te el método leave-one-out, utilizado anteriormente en la literatura para evaluar

sistemas de localización en interiores [8, 15]. La parte derecha de la Figura 3.7

representa los histogramas del error en distancia obtenidos para S1 (arriba) y S2

(centro). En este histograma y en los siguientes, las ĺıneas verticales derecha e

izquierda que aparecen sobre la barras representan el intervalo de confianza del

95 %, mientras que la ĺınea central representa la media del histograma. Nótese que

el histograma obtenido mediante leave-one-out no es el histograma del MDE, sino

del error en función de la localización, y la estimación del MDE seŕıa la media

de estos valores (ĺınea vertical central). Por tanto, no es exacto considerar este

intervalo de confianza como si fuera el del indicador de calidad MDE, si bien es

cierto que da una idea de cómo de dispersos son los errores.
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Figura 3.7: Estimación del parámetro MDE, en metros, utilizando bootstrap (izquierda)
y leave-one-out (derecha), para el sistema con filtro espacial (S1) y para el sistema sin
filtro espacial (S2).

En la figura se observa que el histograma para S1 no tiene valores de error

por debajo de 1. Por una parte, para este sistema el k óptimo es 1 y, por otra, el

método leave-one-out deja fuera la muestra sobre la que se realiza el test. Teniendo

en cuenta que el método k-nn con k = 1 selecciona la muestra del conjunto de

entrenamiento que más se parezca en términos de RSS a la muestra bajo test, es

obvio que, al usar leave-one-out, el mı́nimo error que proporciona k-nn en cualquier

punto será de 1 metro, que es la separación entre las muestras de entrenamiento.

Además, se observa que el histograma de S1 tiene colas más largas que el de S2.

En parte debido a esto, el histograma pareado de ambos sistemas (figura inferior)

tiene también colas muy largas que impiden que el test de hipótesis pueda ofrecer

resultados claros.

En la parte izquierda de la figura se representan, con fines comparativos, los

histogramas de MDE calculados mediante bootstrap pareado. Si bien es cierto que

ambos métodos proporcionan magnitudes diferentes (uno un histograma del error

y el otro un histograma del error medio), se puede apreciar que los intervalos
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Figura 3.8: Histogramas para los parámetros MDE y UNC, utilizando el método de
estimación local (a) y (c), y el método bootstrap (b) y (d). Cada figura muestra el
histograma para S1 (panel superior de cada figura), S2 (panel intermedio de cada figura)
y el histograma pareado (panel inferior de cada figura).

de confianza ofrecidos por el método bootstrap son mucho más estrechos que los

ofrecidos por leave-one-out. En el caso de bootstrap, gracias a que los histogramas

resultantes son muy estrechos, se observa que el ICP no solapa el cero y permite

establecer una diferencia estad́ısticamente significativa entre ambos sistemas en

términos del MDE, a pesar de que la diferencia entre ambos sistemas no es muy

grande (0.8 metros, de media).



86 3.3 Procedimiento de comparación de sistemas

Comparación mediante el método de estimación local

El método de leave-one-out no permite estimar la distribución de los indica-

dores de calidad propuestos, por lo que es necesario aplicar otro procedimiento a

tal efecto. El método de estimación local, al proporcionar localmente estimacio-

nes de cada uno de los indicadores, śı permite obtener una distribución de cada

estimador. En la Figura 3.8 observamos los histogramas individuales y pareados

para dos indicadores de calidad (MDE y UNC), obtenidos utilizando el método

de estimación local (izquierda) y el método bootstrap (derecha). Se puede observar

que el método bootstrap vuelve a ofrecer intervalos de confianza más estrechos que

los obtenidos a partir de la distribución espacial de cada indicador, aśı que pode-

mos concluir que el primero vuelve a ser más preciso que este último. Como ya

mencionamos al describir ambos métodos, esto es debido a que el histograma del

método de estimación local representa la distribución espacial de los indicadores

en cada punto, por lo que se ve afectado por la variabilidad espacial del indica-

dor, mientras que cada muestra utilizada para formar el histograma del método

bootstrap es en śı misma una verdadera estimación del parámetro global. Por otra

parte, en cualquier método de remuestreo es necesario asumir independencia entre

muestras, lo cual no se cumple cuando cada muestra se corresponde con cada pun-

to de la rejilla (método de estimación local). Es importante recordar que, aunque

el método de estimación local ha sido propuesto en este trabajo, es una generaliza-

ción de cualquier método que mida un determinado indicador de calidad de forma

local extrayendo del conjunto generado la distribución del indicador.

Comparación mediante el método bootstrap

En tercer lugar, analizamos los resultados obtenidos con el test de hipótesis

aplicado al ICP producido por el método bootstrap. La Tabla 3.1 resume los re-

sultados obtenidos tanto con el método de estimación local (parte superior de la

tabla) como con el método bootstrap pareado (parte inferior). Para ambos méto-
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S1 (con filtro) S2 (sin filtro) Diferencia

Método de estimación local

MDE 2.57 [1.35,6.10] 1.81 [0.86,4.65] 0.76 [-0.20,3.01]

STD 1.70 [0.56,7.62] 1.11 [0.27,4.06] 0.59 [-0.04,3.40]

UNC 11.8 [3.01,18.30] 3.50 [1.71,7.41] 8.30 [0.10,13.60]

BIA 2.43 [0.22,10.72] 1.92 [0.23,5.94] 0.51 [-0.70,4.50]

Método Bootstrap

MDE 2.65 [1.92,3.43] 1.85 [1.44,2.43] 0.80 [0.30,1.5]

STD 2.81 [1.21,4.82] 1.73 [0.87,4.02] 1.08 [-0.10,3.50]

UNC 6.02 [4.56,7.59] 2.71 [2.14,3.28] 3.31 [1.74,4.85]

BIA 2.68 [2.16,3.33] 2.14 [1.71,2.63] 0.54 [0.22,1.25]

Tabla 3.1: Comparación de los cuatro indicadores de calidad para S1 y S2, utilizando
el método de estimación local y el método bootstrap: Media [95 % IC]. En la columna
de la derecha, el intervalo de confianza corresponde al ICP. Las diferencias que son
estad́ısticamente significativas se marcan en negrita.

dos se presenta la media y el intervalo de confianza al 95 %, para los histogramas

individuales de cada sistema y para la comparación pareada. Los indicadores cuyo

ICP no solapa el cero han sido resaltados en negrita, ya que, en esos casos, el

resultado del test de hipótesis indica que es posible diferenciar las prestaciones

de ambos sistemas en términos del indicador de calidad medido. Al usar el méto-

do bootstrap, las prestaciones en términos de MDE (ICP = [0.3, 1.5]), BIA (ICP

= [0.22, 1.25]), y UNC (ICP = [1.74, 4.85]) son más altas para el sistema S2 ya que

en el histograma pareado hemos restado los resultados obtenidos para el sistema

S2 de los obtenidos para S1. En este caso, el ICP para STD contiene el punto

cero, con lo que no se puede decir que, en términos de desviación estándar, un

sistema sea mejor que el otro. Cuando el cálculo de cada indicador de calidad se

realiza usando el método de estimación local, únicamente la diferencia en términos

indicador UNC resulta estad́ısticamente significativa, con un ICP de [0.1, 13.6].

Finalmente, es interesante analizar el efecto del parámetro α (introducido en la

Sección 3.2.3) en el resultado del test bootstrap pareado aplicado sobre los paráme-
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Figura 3.9: Resultados del método bootstrap pareado para los parámetros UNC y BIA
para diferentes valores de α. El ICP se representa con segmentos verticales y las ĺıneas
discontinuas y de puntos representan, respectivamente, el valor medio de los parámetros
UNC y BIA pareados.

tros UNC y BIA. La Figura 3.9 resume este efecto representando la media y el

ICP de los parámetros UNC y BIA pareados para diferentes valores de α. Se puede

observar que, según α aumenta, las áreas de incertidumbre se hacen más grandes

y la diferencia en términos de UNC entre ambos sistemas también aumenta. Sin

embargo, el ICP del parámetro UNC se mantiene por encima de cero para todos los

valores de α representados, por lo que el resultado del test de hipótesis no vaŕıa al

cambiar α. Valores más bajos de α no seŕıan recomendables porque dejaŕıan fuera

del volumen considerado gran parte de la información contenida en la distribución

de la que se extraen los parámetros UNC y BIA. El parámetro BIA, por su parte,

se mantiene bastante estable para los diferentes valores de α, debido a que es el

centro de gravedad del área, que vaŕıa menos que el tamaño de la misma al variar

α. Por tanto, aunque los valores absolutos de los parámetros cambian (más el de

UNC que el de BIA) el resultado de la comparación es el mismo para los diferentes

valores de α.
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Discusión

Como resumen de los resultados de esta sección, y aunque no sea el objetivo

principal de la misma, observando la Tabla 3.1 podŕıamos concluir que el sistema

S2 ofrece mejores prestaciones que el S1. Por tanto, el uso de un filtro de suavizado

aplicado sobre el espacio de entrada no proporciona una mejora en las prestaciones

del SRLI, posiblemente debido a que, si bien suaviza el ruido, también suaviza la

información útil, haciendo que el algoritmo pierda capacidad para diferenciar unos

puntos de otros.

De todo lo dicho en esta sección, se extraen dos conclusiones importantes. La

primera, de los métodos analizados el que ofrece más información y con mayor

precisión es el método bootstrap global, como se puede observar en la Tabla 3.1, en

la que tres de los cuatro parámetros resultan estad́ısticamente diferentes cuando

se usa este método, mientras que solamente uno lo hace utilizando el método

local. La segunda, que el parámetro UNC muestra diferencias estad́ısticamente

significativas con ambos métodos, con lo que, en este caso, la mayor diferencia

entre ambos sistemas se da en términos de este parámetro. En resumen, podemos

concluir que tanto el método bootstrap como los indicadores propuestos resultan un

marco teórico apropiado para diferenciar los dos SRLI propuestos como ejemplo.

3.4. Experimentos

En esta sección, aplicamos el procedimiento descrito en la Sección 3.3 a tres

experimentos de comparación diferentes que analizan:

1. La cantidad de AP (de 1 a 4) seleccionados.

2. El dispositivo inalámbrico utilizado, para lo que se comparan 2 PDA (del

inglés Personal Data Assistant) y un ordenador portátil.

3. El algoritmo aplicado al espacio de entrada.
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3.4.1. Experimento I: número de AP

Aplicamos el procedimiento descrito en la Sección 3.3 para comparar las pres-

taciones obtenidas cuando se usan diferentes conjuntos de AP. Con este propósito,

se ha observado la evolución de las prestaciones del SRLI cuando el número de

AP se aumenta progresivamente de 1 a 4, comenzando con el AP1 (al comienzo

del pasillo), incluyendo entonces el AP3 (al final del pasillo), después el AP2 (en

el centro del pasillo) y finalmente el AP4 (detrás del ascensor, ligeramente alejado

de los demás). A la hora de decidir este orden se ha tenido en cuenta las previ-

sibles prestaciones obtenidas por cada AP en función del mapa de RSS de cada

uno. Para este experimento se ha utilizado el algoritmo k-nn, usando las medidas

tomadas hacia el Norte y sin utilizar el filtro de mediana.

Los resultados de la comparación se muestran en la Tabla 3.2 para los cuatro

indicadores de calidad. Al pasar de un AP a dos, se han observado diferencias

significativas en todos los indicadores, con los ICP por debajo de cero para todos

ellos, por lo que, obviamente, el sistema con dos AP proporciona unas prestacio-

nes superiores al sistema con un único AP. Al incluir el AP2, se han observado

diferencias en términos de MDE y BIA pero no en términos de UNC y STD, por

lo que el tercer AP sigue aportando información útil al sistema y su inclusión re-

sulta positiva para las prestaciones del mismo. Finalmente, la inclusión del AP4

no ha aportado ventajas estad́ısticamente significativas, con lo que su uso podŕıa

suprimirse sin perder prestaciones en el sistema. Este resultado es consistente con

los mapas de RSS mostrados en la Sección 3.3.2, en los que pod́ıamos observar que

el AP4 teńıa una cobertura muy limitada debido a los obstáculos presentes entre

su posición y la zona de cobertura del servicio.
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2 AP vs. 1 AP

AP1 y AP3 AP1 Diferencia

MDE 2.56 [2.15,3.18] 5.18 [4.45,5.98] -2.62 [-3.58,-1.73]

STD 2.44 [1.65,3.70] 4.79 [3.62,6.33] -2.35 [-4.27,-0.84]

UNC 2.87 [2.34,3.57] 6.89 [5.27,8.59] -4.02 [-6.12,-2.22]

BIA 2.85 [2.44,3.46] 5.32 [4.37,6.07] -2.47 [-3.37,-1.73]

3 AP vs. 2 AP

AP1, AP3, AP2 AP1 y AP3 Diferencia

MDE 1.94 [1.51,2.57] 2.56 [2.15,3.18] -0.62 [-1.13,-0.07]

STD 2.06 [0.95,4.04] 2.44 [1.65,3.70] -0.38 [-1.50,1.74]

UNC 2.85 [2.33,3.52] 2.87 [2.34,3.57] -0.02 [-0.81,0.55]

BIA 2.24 [1.84,2.78] 2.85 [2.44,3.46] -0.61 [-1.07,-0.20]

4 AP vs. 3 AP

Todos los AP AP1, AP3, AP2 Diferencia

MDE 1.85 [1.44,2.43] 1.94 [1.51,2.57] -0.09 [-0.65,0.38]

STD 1.73 [0.87,4.00] 2.06 [0.95,4.04] -0.33 [-2.52,1.47]

UNC 2.71 [2.14,3.28] 2.85 [2.33,3.52] -0.14 [-0.52,0.24]

BIA 2.14 [1.71,2.63] 2.24 [1.84,2.78] -0.10 [-0.56,0.24]

Tabla 3.2: Comparación de los cuatro indicadores de calidad cuando aumentamos pro-
gresivamente el número de AP: Media [IC al 95 %]. Las diferencias estad́ısticamente
significativas están marcadas en negrita.

3.4.2. Experimento II: dispositivo inalámbrico

En este apartado comparamos las prestaciones obtenidas en un sistema de

localización utilizando tres dispositivos: INTEL, DELL y FUJITSU. El dispositivo

DELL es una PDA modelo Dell Axim X51v y el dispositivo FUJITSU es otra PDA

modelo Fujitsu-Siemens Pocket Loox N560. Las medidas de RSS fueron tomadas a

la vez para los tres dispositivos orientados al Norte, y cada conjunto de medidas se

aplicó como entrada a un algoritmo k-nn sin utilizar el filtro de mediana y usando

los datos de RSS de los cuatro AP disponibles. El resultado de la comparación se

presenta en la Tabla 3.3. Se observa en ella que el ordenador portátil mejora en
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INTEL vs. DELL

INTEL DELL Diferencia

MDE 1.81 [1.46,2.41] 2.67 [2.37,3.03] -0.86 [-1.32,-0.25]

STD 1.62 [0.87,3.81] 1.74 [1.37,2.11] -0.12 [-1.07,2.01]

UNC 2.71 [2.14,3.28] 7.02 [5.52,8.83] -4.31 [-6.27,-2.84]

BIA 2.14 [1.71,2.63] 2.67 [2.33,3.04] -0.53 [-1.13,0.07]

INTEL vs. FUJITSU

INTEL FUJITSU Diferencia

MDE 1.81 [1.46,2.41] 3.60 [3.17,4.04] -1.79 [-2.39,-1.09]

STD 1.62 [0.87,3.81] 2.46 [2.46,2.46] -0.84 [-2.32,1.61]

UNC 2.71 [2.14,3.28] 4.85 [3.80,6.86] -2.14 [-4.77,-1.13]

BIA 2.14 [1.71,2.63] 4.01 [3.31,4.92] -1.87 [-3.02,-1.06]

DELL vs. FUJITSU

DELL FUJITSU Diferencia

MDE 2.67 [2.37,3.03] 3.60 [3.17,4.04] -0.93 [-1.49,-0.43]

STD 1.74 [1.37,2.11] 2.46 [2.46,2.46] -0.72 [-1.95,-0.18]

UNC 7.02 [5.52,8.83] 4.85 [3.80,6.86] 2.17 [-0.11,3.35]

BIA 2.67 [2.33,3.04] 4.01 [3.31,4.92] -1.34 [-2.53,-0.69]

Tabla 3.3: Comparación de los cuatro indicadores de calidad al utilizar diferentes disposi-
tivos: Media [IC al 95 %]. Las diferencias estad́ısticamente significativas están marcadas
en negrita.

prestaciones a las dos PDA en términos de MDE y UNC. Este comportamiento

era el esperado, debido a que el ordenador portátil (dispositivo INTEL) tiene

mejor sensibilidad de recepción que los otros dos (empotrados en dos PDA). Entre

las dos PDA, la DELL se ha comportado mejor en términos de MDE (ICP =

[−1.49,−0.43]), STD (ICP = [−1.95,−0.18]), y BIA (ICP = [−2.53,−0.69]), pero

el resultado no ha sido estad́ısticamente significativo para el parámetro UNC.

Se puede concluir por tanto que el dispositivo DELL ofrece mejores prestaciones

que el FUJITSU al utilizarlo en un SRLI. En este ejemplo se puede observar

que la comparación en términos de STD no ha dado siempre el mismo resultado

que en términos de UNC, por lo que efectivamente no son equivalentes. Desde
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nuestro punto de vista, el indicador UNC ofrece una descripción más general de la

incertidumbre inherente a un sistema de localización porque está basado en una

estimación no paramétrica de la pdf de la estimación de la posición.

3.4.3. Experimento III: algoritmo de aprendizaje

Como se mencionó en la Sección 3.1, existe cierta controversia sobre las presta-

ciones que proporcionan los diferentes algoritmos de localización presentados en la

literatura. En esta sección analizamos las prestaciones de cuatro de ellos en la zona

de cobertura de nuestro sistema, utilizando como algoritmo de referencia para las

comparaciones el k-nn, que compararemos con los otros tres, que son:

El algoritmo probabiĺıstico descrito en [94]. En concreto, se ha utilizado el

método del histograma para estimar la pdf de la RSS instantánea en cada

punto, y posteriormente se ha aplicado un estimador de máxima verosimili-

tud para elegir el punto más probable de entre todos los demás. Este algorit-

mo únicamente tiene un parámetro libre, el número de barras utilizado para

el histograma. Después de probar diferentes valores, se ha decidido utilizar

20 barras, obteniendo una aproximación suficientemente precisa de la pdf .

Para la comparación de este algoritmo con el k-nn se han utilizado los datos

obtenidos con el dispositivo DELL ya que, por razones técnicas, resultaba

más sencillo registrar los valores instantáneos tomados con la DELL que los

obtenidos con el portátil.

Una red neuronal GRNN. El único parámetro libre del algoritmo que hubo

que fijar es la anchura del núcleo Gaussiano de la red GRNN, que se ha

optimizado mediante un algoritmo leave-one-out.

Una SVM con núcleo de base radial, que utiliza en realidad dos SVM indepen-

dientes, una para estimar la coordenada x y otra para estimar la coordenada

y, tal y como se explica en [15]. Para este algoritmo ha sido necesario fijar
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k-nn vs. Probabiĺıstico

k -nn Probabiĺıstico Diferencia

MDE 1.83 [1.50,2.39] 2.33 [1.67,3.18] -0.50 [-1.43,0.14]

STD 1.62 [0.85,3.53] 3.06 [1.44,5.26] -1.44 [-3.86,0.38]

UNC 7.02 [5.52,8.83] 1.26 [1.02,1.61] 5.76 [4.40,7.82]

BIA 2.63 [2.33,2.95] 3.15 [2.80,3.55] -0.52 [-0.93,-0.15]

k-nn vs. GRNN

k -nn GRNN Diferencia

MDE 1.82 [1.41,2.46] 1.88 [1.53,2.55] -0.06 [-0.27,0.13]

STD 1.64 [0.90,3.86] 1.64 [0.86,3.94] -0.00 [-0.43,0.39]

UNC 2.71 [2.14,3.28] 1.81 [1.57,2.09] 0.90 [0.50,1.29]

BIA 2.14 [1.71,2.63] 2.18 [1.74,2.73] -0.04 [-0.18,0.10]

k-nn vs. SVM

k -nn SVM Diferencia

MDE 1.93 [1.55,2.60] 2.76 [2.11,3.72] -0.85 [-1.53,-0.35]

STD 1.88 [1.08,3.93] 2.94 [1.60,5.05] -1.06 [-2.78,0.50]

UNC 2.71 [2.14,3.28] 5.81 [4.20,7.44] -3.10 [-5.36,-1.80]

BIA 2.14 [1.70,2.63] 2.98 [2.35,3.73] -0.84 [-1.42,-0.32]

Tabla 3.4: Comparación de los cuatro indicadores de calidad al utilizar los algoritmos
k-nn, probabiĺıstico, GRNN y SVM: Media [IC al 95 %]. Las diferencias estad́ısticamente
significativas están marcadas en negrita.

cuatro parámetros libres: la anchura del núcleo Gaussiano, el parámetro de

insensibilidad de la función de coste, el parámetro de regularización de la

matriz de núcleos y el parámetro de compromiso entre la regularización y

las pérdidas. Como una búsqueda intensiva utilizando leave-one-out resulta

demasiado costosa en términos computacionales, se ha aplicado un algoritmo

10-fold para la búsqueda, tal y como se propone en [15].

Para este experimento se han utilizado los cuatro AP disponibles, las medidas

se han tomado con orientación Norte y, salvo para la comparación con el algoritmo

probabiĺıstico, se han utilizado las medidas del dispositivo INTEL.
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La Tabla 3.4 presenta los resultados para las tres comparaciones. Para el algo-

ritmo probabiĺıstico, el MDE (ICP = [−1.43, 0.14]) y el STD (ICP = [−3.86, 0.38])

no presentan diferencias significativas, mientras que dicho algoritmo proporciona

mejores prestaciones en términos de UNC (ICP = [4.40, 7.82]). Sin embargo, en

términos del parámetro BIA (ICP = [−0.93,−0.15]) el algoritmo k-nn supera al

probabiĺıstico, aunque la diferencia es menos significativa que en el caso de UNC.

Esto puede ser explicado de la siguiente manera: el algoritmo probabiĺıstico no

devuelve una posición cualquiera, sino el ı́ndice correspondiente a la muestra den-

tro del conjunto de entrenamiento que resulta más probable según el algoritmo

de máxima verosimilitud. El resultado es que el conjunto de estimaciones para un

determinado punto es un conjunto disperso de unos pocos puntos repetidos mu-

chas veces, por lo que la pdf está formada en realidad por un conjunto de deltas

(suavizadas por el enventanado de Parzen). Por tanto, al hallar el área de incer-

tidumbre, esta estará compuesta de pequeños ćırculos alrededor de varios puntos,

lo que da un área total reducida a pesar de que el centro de gravedad de la mis-

ma pueda estar alejado del punto estimado. Esto quiere decir que el resultado del

algoritmo tiene una incertidumbre baja (unos pocos puntos muy concretos) pero

no necesariamente un error bajo.

Nótese que el resultado en esta comparación para el algoritmo k-nn difiere de

los obtenidos en las comparaciones con GRNN y SVM, lo cual es debido a que el

dispositivo utilizado es diferente.

De los resultados de la comparación con GRNN puede observarse que úni-

camente el indicador UNC muestra diferencias significativas entre ambos, siendo

mejores las prestaciones para el k-nn (UNC ICP = [0.50, 1.29]). Finalmente, en

el caso de la SVM, podemos ver que este algoritmo funciona peor que el k-nn

en términos de MDE (ICP = [−1.53,−0.35]) y BIA (ICP= [−1.42,−0.32]), pero

especialmente en términos de UNC (ICP = [−5.36,−1.80]). Atribuimos las bajas

prestaciones del algoritmo SVM a dos causas principales: en primer lugar los pro-

blemas encontrados en la búsqueda de los parámetros libres y, en segundo lugar, la
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búsqueda independiente de ambas coordenadas que no aprovecha la información

cruzada que puede haber entre ambas, ya que se han utilizado dos algoritmos SVM

independientes para estimar la coordenada x y la coordenada y de la posición.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha desarrollado un marco teórico para la evaluación y com-

paración de sistemas de radiolocalización, basado principalmente en tres elementos:

(1) cuatro indicadores de calidad, dos de ellos definidos y propuestos aqúı; (2) un

procedimiento estad́ıstico robusto para el cálculo de dichos indicadores, y (3) una

técnica de comparación basada en un test bootstrap pareado.

Es interesante destacar las diferencias que existen entre el método propuesto y

los otros métodos descritos en la Sección 2.4. En la mayoŕıa de los trabajos (por

ejemplo [15, 95, 107, 115]), los indicadores utilizados son, básicamente, el error en

distancia, medido como el valor medio de los errores en cada punto, y la precisión,

medida como la cdf del error. En este caṕıtulo hemos descrito dos indicadores

nuevos (UNC y BIA), que complementan la información de los anteriores, y mi-

den la incertidumbre asociada a una estimación de la posición proporcionada por

un sistema, teniendo en cuenta la complejidad de la distribución de los errores.

Combinando esto con las técnicas de estimación bootstrap, obtenemos un proce-

dimiento de comparación claro entre dos SRLI. Los resultados obtenidos con el

método propuesto son comparaciones más concluyentes y completas que con los

otros procedimientos de comparación.

El trabajo presentado por Elnahrawy et al. [34] describe el parámetro de preci-

sión de una forma similar a como se describe aqúı el de incertidumbre. Sin embargo

existen diferencias sustanciales entre ambas propuestas. En primer lugar, las áreas

descritas por Elnahrawy et al. no se calculan mediante el método de comparación,

sino que son las áreas devueltas por cierto tipo de algoritmos que, en lugar de
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devolver un punto, devuelven un área. Por tanto, ese parámetro no se puede uti-

lizar para cualquier algoritmo, sino solamente para aquellos que ya devuelvan ese

área como resultado. La principal contribución de dicho trabajo es una descripción

muy interesante de los ĺımites de las prestaciones de los sistemas de localización

en interiores, mientras que no aborda la descripción de nuevas métricas para la

medida de prestaciones. En segundo lugar, la aproximación de dicho trabajo es

paramétrica y asume una distribución Gaussiana para la RSS. La aproximación

utilizada en el presente caṕıtulo es no paramétrica y el método se puede aplicar a

cualquier sistema de localización.

Como conclusión final, los experimentos realizados muestran que nuestra apro-

ximación no paramétrica proporciona un método robusto para la comparación de

dos sistemas de localización cualesquiera. Este marco teórico será utilizado a lo

largo del resto de esta Tesis para evaluar los diversos elementos y algoritmos estu-

diados, proporcionando de esta manera una evidencia mayor de la utilidad de los

métodos presentados en este caṕıtulo.
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Caṕıtulo 4

Espacio de entrada y calibración

de dispositivos

Los SRLI estudiados en esta Tesis utilizan la medida de la RSS proveniente de

diferentes AP para conformar el espacio de entrada. Con el objetivo de entender

las caracteŕısticas de éste, la Sección 4.1 está dedicada al análisis del proceso de

medida de la RSS. Por otro lado, la variación en el tiempo de la potencia recibida,

determina tanto el periodo de muestreo como el intervalo de medida que permiten

caracterizar la RSS en un punto dado sin perder información ni obtener datos

redundantes, tal y como se estudia en la Sección 4.2. De forma análoga, la Sección

4.3 analiza la suavidad de la variación de la RSS en el espacio, con el fin de deter-

minar la mı́nima densidad de muestras necesaria para su caracterización espacial.

De ambos análisis se extraen conclusiones prácticas sobre el número de muestras

por localización y el número de localizaciones necesarias para la realización del

fingerprinting, de forma que es posible optimizar el coste de este procedimiento.

Por otra parte, cuando las medidas del fingerprinting han sido tomadas por un

dispositivo distinto al que se quiere localizar, las diferencias entre los espacios de

entrada proporcionados por ambos producen una degradación de las prestaciones

del sistema, tal y como se comprobará en la Sección 4.4. Por este motivo, las
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Secciones 4.5 y 4.6 proponen y evalúan, respectivamente, nuevos métodos de cali-

bración de dispositivos que proporcionan una sustancial mejora de las prestaciones

de los SRLI con dispositivos heterogéneos. Finalmente, la Sección 4.7 resume las

conclusiones más relevantes del presente caṕıtulo.

4.1. El indicador de potencia recibida

Los datos que conforman el espacio de entrada de un SRLI deben proporcionar

información suficiente al algoritmo de localización para que las prestaciones de

éste puedan ser las adecuadas. Para generar dicho espacio de entrada a partir

de la señal captada por la antena, es necesario un proceso con varias fases, cuyo

diagrama simplificado se muestra en la Figura 4.1.

En el primer bloque del diagrama, la señal electromagnética captada por la

antena es procesada por el adaptador inalámbrico, el cual es capaz de medir la

potencia de dicha señal y generar un indicador de potencia recibida denominado

RSSI. Este indicador está definido en el estándar IEEE 802.11, y se obtiene a par-

tir de las tramas recibidas. Cada vez que el adaptador recibe una trama de datos

proveniente de un AP, estima un nuevo valor para el RSSI y lo etiqueta con el

identificador del AP. De esta forma, a medida que llegan diferentes tramas, el adap-

tador va generando una secuencia de pares (identificador,RSSI) representados

en la figura como (MAC[n], rssi[n]) donde n es un ı́ndice temporal.

El RSSI es una medida de la potencia de la señal recibida, por lo que se ve

afectado por diversos elementos externos al receptor, tales como la potencia trans-

mitida por el AP o las caracteŕısticas del canal de comunicaciones inalámbrico.

Estos elementos no dependen en śı del proceso de medida pero afectan al resulta-

do final y serán analizados en la Sección 4.1.2. Por otra parte, tal y como se analiza

en la Sección 4.1.3, el valor del RSSI depende fuertemente del proceso de medida

realizado por el adaptador, por lo que puede variar según el modelo elegido.
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Figura 4.1: Proceso de medida de la RSS.

El software utilizado para registrar las medidas interroga al dispositivo

inalámbrico a través del controlador del mismo. Como se explicará en la Sec-

ción 4.1.4, los controladores transforman el valor del RSSI en un valor de po-

tencia comprensible por el usuario, que denominamos RSS. Los valores de RSS

proveniente de diferentes AP son almacenados de forma que, cuando es interro-

gado, el controlador proporciona el conjunto de pares (MAC[n], rss[n]) de to-

dos los AP disponibles. Dicho conjunto de valores es léıdo por el software de

medida periódicamente, generando los vectores representados en la figura como

{rss1(tn), rss2(tn), · · · , rssQ(tn)}, donde el supeŕındice identifica el AP y tn es el

instante en el que el software de medida muestrea el valor proporcionado por el

controlador.

Finalmente, en el último bloque del diagrama, los valores instantáneos de RSS

provenientes de cada AP son preprocesados para generar los vectores que confor-

man el espacio de entrada, denominados RSSn = [RSS1
n, RSS

2
n, · · · , RSSQ

n ].
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En la siguiente subsección se detallan la definición y el proceso de medida del

RSSI tal y como se describe en el estándar. Posteriormente, se analiza brevemente

cómo los factores externos mencionados afectan al proceso de medida. A continua-

ción, se describe el proceso realizado por el adaptador y el controlador del mismo,

y se obtenienen conclusiones prácticas útiles en el diseño de los SRLI.

4.1.1. Definición y medida del RSSI

Existen diferentes formas de medir la potencia de una señal de radiofrecuencia

recibida por un dispositivo [118]. Desde un punto de vista f́ısico, dicha potencia

puede ser medida en vatios (W) o milivatios (mW) o, en valores logaŕıtmicos, en

dBW (potencia logaŕıtmica referida a 1 W) o dBm (potencia logaŕıtmica referida

a 1 mW). De entre todas ellas, para medir la potencia recibida en un dispositivo

802.11 resulta más conveniente la medida en unidades logaŕıtmicas, debido al am-

plio rango de valores que la potencia puede tomar. De las dos unidades logaŕıtmicas

mencionadas, es habitual en comunicaciones inalámbricas utilizar el dBm, debido

a que la potencia recibida puede presentar valores muy bajos. Por ejemplo, los va-

lores t́ıpicos para dicha potencia están comprendidos entre -90 dBm y 20 dBm, si

bien no es habitual observar valores de potencia recibida por encima de -10 dBm.

Para cuantificar la potencia recibida, el estándar IEEE 802.11 propone el uso

del indicador RSSI, el cual es un valor almacenado en un byte que puede tomar 256

valores enteros entre 0 y 255. La definición que ofrece el estándar para este indica-

dor en el Eṕıgrafe 14.2.3.2, dentro del caṕıtulo dedicado al modo de transmisión

de salto en frecuencia, es la siguiente:

El indicador de potencia de señal recibida (RSSI) es un parámetro

opcional que toma un valor entre 0 y RSSI MAX. Este parámetro es

una medida del subnivel PHY de la enerǵıa observada en la antena

utilizada para recibir el actual PPDU. El RSSI se medirá entre el co-

mienzo del SFD y el final del PLCP HEC. El RSSI está pensado para
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ser utilizado de una manera relativa. No se especifica ningún valor para

la precisión del valor absoluto del RSSI.

Más tarde, en el Eṕıgrafe 17.2.3.3, dentro del caṕıtulo dedicado al modo de

transmisión OFDM, se ofrece una definición similar pero añadiendo que [el RSSI]

debe ser una función monótonamente creciente de la potencia recibida. El RSSI

está contenido en el vector de parámetros RXVECTOR que el subnivel f́ısico

dependiente del medio (PMD) pasa mediante la directiva apropiada al subnivel

f́ısico de convergencia (PLCP), el cual a su vez comunica al nivel de enlace el

valor del indicador (véase Figura 4.2 sobre la arquitectura del nivel f́ısico según

el estándar). Por otra parte, el RSSI se mide en el preámbulo de la trama PLCP,

entre el delimitador de comienzo de trama (SFD) y el campo de corrección de

errores de la trama PLCP (PLCP HEC). Nótese que el parámetro es opcional,

aunque todos los fabricantes lo implementan en sus dispositivos 802.11. Mucho

más importante para este trabajo es que el propio estándar deja claro que es un

indicador relativo y que no es necesario que tenga una precisión determinada, es

decir, aunque es un indicador de potencia recibida, cada fabricante debe decidir

cómo cuantificarlo.

Los posibles usos que se le puede dar a este indicador también están descritos

en el estándar. Por ejemplo, cuando un adaptador quiere transmitir un paquete,

debe asegurarse de que el canal no está ocupado. Si el RSSI está por debajo de un

Subnivel PMD

Subnivel PLCP

Nivel MAC

Nivel PHY

Preámbulo PLCP Cabecera PLCP

Sync
Delimitador

Comienzo de
Trama

PLW PSF
CRC de

Cabecera
PSDU

Comienzo de medida RSSI Fin de medida RSSI

PHY-RXSTART.indicate(RSSI)

Figura 4.2: Procedimiento de medida del RSSI según el estándar 802.11. En el subnivel
PMD se muestra la trama PLCP.
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valor determinado, denominado umbral de canal despejado, el adaptador sabe que

el canal está libre. El valor de este umbral es, obviamente, un valor bajo cercano

al umbral de sensibilidad del receptor. Otro ejemplo de uso tiene lugar cuando un

cliente conectado a un AP se mueve hacia otro. En ese caso, llega un momento

en el que el RSSI recibido desde el AP original está por debajo de otro umbral y

entonces el usuario sabe que debe buscar otro AP. Ese valor se denomina umbral

de roaming y se corresponde también con un valor bajo de RSSI.

En ambos ejemplos podemos observar que los valores importantes de RSSI

son valores bajos que además se miden de forma aproximada. Debido a que la

aplicación original de los sistemas 802.11 no lo requeŕıa, los fabricantes no han

centrado sus esfuerzos en proporcionar a sus adaptadores procedimientos preci-

sos de medida. Además, las medidas proporcionadas se concentran por debajo de

un determinado valor, ya que no es necesario para la aplicación original que el

dispositivo mida valores altos de potencia. La utilización de estos sistemas para

localización ha sido posterior y, desde el punto de vista de un SRLI, las menciona-

das limitaciones causan dos inconvenientes importantes. En primer lugar, que las

medidas de RSS son poco precisas y muy dependientes del fabricante. En segundo

lugar, que por encima de un determinado valor de potencia siempre se mide el

mismo valor de RSS, perdiéndose aśı información relevante para el sistema.

4.1.2. Factores radioeléctricos

Antes de analizar la dependencia del RSSI con el adaptador inalámbrico y el

controlador del mismo, resulta útil describir brevemente qué otros factores externos

al receptor afectan a la medida del indicador.

En primer lugar, el valor de potencia recibida se ve afectado por el transmi-

sor utilizado. En [1], con el objetivo de determinar si los algoritmos de control

de potencia son viables en WiFi, se analiza la potencia recibida por una misma

tarjeta utilizando como transmisores AP de diferentes fabricantes y modificando
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progresivamente la potencia de transmisión de éstos. Los resultados del experimen-

to muestran que muchos AP no son capaces de modificar su potencia transmitida

de forma precisa y que ésta vaŕıa de unos a otros incluso cuando se establece el

mismo valor para todos. Además, se observa que la potencia transmitida fluctúa

en el tiempo a pesar de haberla fijado a un nivel constante, haciendo necesario

promediar la potencia recibida para poder obtener un valor estable.

En segundo lugar, otros factores que afectan de forma notable a las caracteŕısti-

cas de la señal recibida son todos aquellos que modifican el canal inalámbrico.

Este punto ha sido ampliamente tratado en la literatura [2, 39, 62, 64], por lo que

aqúı únicamente resumimos los resultados más relevantes. De los experimentos

descritos en [62] y [2] se deduce que la potencia recibida no es solamente función

de la distancia, ya que la propagación radioeléctrica, en especial en el interior de

edificios, sigue unos patrones dif́ıciles de predecir y provoca variaciones aleatorias

de la señal. En [39] se analiza cómo afectan los elementos móviles (coches, perso-

nas, puertas) a la potencia de señal recibida. Los experimentos muestran cómo el

movimiento de dichos elementos modifican de manera notable la RSS. Por último,

en [64] se observa que la potencia recibida en un sistema 802.11 vaŕıa también en

función de la frecuencia utilizada, y por tanto en función del canal WiFi utilizado,

de los 11 disponibles.

Todos estos factores han de tenerse en cuenta a la hora de implementar un

SRLI. Es posible que algunos de ellos puedan ser controlados durante el diseño del

sistema, como por ejemplo, el tipo de AP instalados o los canales WiFi utilizados.

Respecto al modelo de los AP, resulta conveniente utilizar aquellos que proporcio-

nen un mayor control de potencia y cuya potencia transmitida se mantenga lo más

estable posible. Una vez realizado el fingerprinting, si un AP es sustituido por otro

de un modelo diferente, posiblemente la potencia transmitida cambie, por lo que

esto afectará negativamente a las prestaciones del SRLI. De manera análoga, un

cambio en los canales que los AP utilizan podŕıa modificar la potencia recibida en

la zona de cobertura de ese AP, degradando las prestaciones del sistema. El resto
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de factores son responsables de la alta variabilidad de la señal y, en general, no son

controlables durante el diseño del sistema, por lo que deben tenerse en cuenta a la

hora de realizar el preprocesado de los datos, de forma que éste permita obtener

unos valores estables de RSS. Por todo ello, en la Sección 4.2 analizaremos en

detalle las propiedades temporales de la RSS y el impacto de dichas propiedades

sobre el proceso de localización.

4.1.3. El adaptador inalámbrico

Como se ha descrito en la Sección 4.1.1, el estándar define el RSSI como un

indicador que puede tomar valores enteros entre 0 y 255, pero proporciona muy

poca información sobre cómo debe medirse. El resultado de esta falta de especi-

ficación es que cada fabricante utiliza diferentes rangos y diferente granularidad

para representarlo.

En general, ningún fabricante utiliza los 256 valores posibles que este indi-

cador puede tomar, y por tanto cada modelo suele especificar un valor diferente

para el parámetro RSSI MAX. Por ejemplo, Cisco [24] utiliza un total de 101 va-

lores posibles y establece el RSSI MAX en 100. Symbol Technologies [79] fija el

RSSI MAX a 31 (32 valores) y los chipset de Atheros [6] establecen este valor en

60 (61 valores). Respecto a la granularidad, también cambia en función del fabri-

cante. Por ejemplo, como Cisco proporciona 101 valores y Atheros 61, un cambio

de una unidad en ambos adaptadores no representa la misma variación de potencia

recibida. En general, cada dispositivo convierte los valores de potencia estimados

por la electrónica en valores de RSSI a partir de unas tablas que vienen fijadas de

fábrica, las cuales obviamente difieren entre un fabricante y otro. Además, el valor

mı́nimo de potencia, correspondiente a un RSSI igual a cero, viene determinado

por la sensibilidad del receptor, que depende en gran medida de la calidad de la

electrónica y el procesado de señal que ésta realice, y que por tanto también vaŕıa

mucho en función del fabricante.
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En resumen, el valor del RSSI proporcionado por un determinado dispositivo

depende del fabricante del mismo, incluso cuando el sistema de radiofrecuencia

proporciona la misma señal. Además, debido a los distintos rangos considerados,

a la diferencia de umbrales de sensibilidad, y al uso de tablas propias de cada fa-

bricante, la relación entre la potencia recibida con dispositivos diferentes no tiene

por qué ser lineal. Como consecuencia, tal y como se describe en [39, 49, 52], la

potencia recibida en un mismo punto por diferentes tarjetas inalámbricas toma

valores distintos. En concreto, en [39] se mide la potencia recibida en función de la

distancia entre el transmisor y el receptor, en una playa de una isla desierta, para

dos dispositivos inalámbricos de fabricantes distintos pero con las mismas espe-

cificaciones. El resultado es una diferencia de hasta 20 dB entre ambas medidas,

diferente rango de visibilidad y una forma de la señal que vaŕıa de forma notable

entre una y otra tarjeta.

Por todo ello, es necesario estudiar las diferencias entre dispositivos. En pri-

mer lugar, si es posible asegurar que el dispositivo de localización en un SRLI va

a ser siempre el mismo, y que podemos seleccionarlo al diseñar el sistema, con-

vendrá utilizar un dispositivo que proporcione medidas lo más estables posibles,

con un rango de valores amplio y una granularidad pequeña. En segundo lugar, si

no podemos asegurar que el dispositivo de localización va a ser único, es necesario

estudiar el efecto que produce el uso de dispositivos heterogéneos en las presta-

ciones de nuestro sistema. A esta cuestión dedicaremos las últimas secciones del

presente caṕıtulo.

4.1.4. El controlador del dispositivo inalámbrico

Dado que el RSSI es un indicador adimensional proporcionado por el hardware

del adaptador, con frecuencia es traducido por el controlador del dispositivo a un

determinado rango de valores en una escala que tenga sentido f́ısico. En algunos

casos, la potencia recibida se ofrece como un porcentaje de la potencia máxima
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RSSI MAX, establecida por cada fabricante, y en otros el controlador traduce el

RSSI en un valor de potencia en dBm. En cualquier caso, la relación entre el valor

proporcionado depende, no solamente del fabricante, sino del controlador utilizado

[109]. Por ejemplo, muchos controladores realizan un promediado de varios valores

de RSSI consecutivos para proporcionar un único valor [1]. El número de muestras

utilizadas para dicho promediado e incluso el hecho de usarlo o no depende de

nuevo del controlador, que a su vez depende del sistema operativo utilizado o de

si es proporcionado directamente por el fabricante o por un tercero.

Con el fin de clarificar este punto, se ha llevado a cabo una toma de datos

en la que se comparan dos conjuntos de medidas utilizando para cada uno de

ellos un controlador diferente. Ambos conjuntos de medidas se han realiado con el

dispositivo inalámbrico DLink-AirPremier DWL-AG660 con chipset de Atheros, al

que denominaremos a partir de ahora dispositivo DLINK. Para el primer conjunto

de medidas se ha utilizado el programa NetStumbler para Windows XP, haciendo

uso del interfaz NDIS 5.1 [80]. El segundo conjunto de medidas se ha realizado

haciendo uso de los controladores de MadWifi [71] para chipsets de Atheros bajo

Linux. Las dos tomas de medidas se han realizado sin solución de continuidad,

con el edificio completamente vaćıo y sin tráfico en la red, de forma que se puede

considerar que las condiciones de medida eran las mismas. Durante la toma de

datos, que duró 2 minutos, se registró la RSS del un único AP, tomando una

medida cada 500 ms, y moviendo el adaptador inalámbrico a lo largo de una ruta

que podemos dividir en las siguientes fases (ver Figura 4.3): (1a) 40 segundos

parado en el interior de un despacho; (2a) 40 segundos, aproximadamente, en

movimiento continuo de ida y vuelta entre el despacho y el AP considerado; (3a)

permanencia en el despacho de partida hasta completar los 120 segundos.

Las secuencias registradas se muestran en la Figura 4.4, donde las tres fases se

pueden apreciar con claridad: en la primera fase el RSSI se mantiene constante,

en la segunda el RSSI crece mientras el adaptador se acerca al AP1 y decrece a

medida que se aleja, y en la tercera se mantiene de nuevo en los valores iniciales.
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AP3

Figura 4.3: Recorrido del dispositivo inalámbrico realizado con dos controladores dife-
rentes.
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Figura 4.4: Comparación de dos secuencias de RSSI medidas con el dispositivo DLINK
y utilizando dos controladores diferentes.
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Sin embargo, se aprecia una diferencia clara en la manera en que ambos controla-

dores reflejan dicho cambio. Por una parte, el controlador de MadWifi realiza un

promediado muy significativo de las muestras de RSSI, que hace que responda de

forma mucho más lenta a los cambios. De hecho, durante este proceso de medidas,

este controlador solamente proporciona dos valores, uno para cuando el usuario

se sitúa dentro del despacho y otro para cuando se sitúa en el pasillo. Por otra

parte, el controlador de NDIS vaŕıa más rápidamente y es menos estable, si bien

proporciona muchos más niveles de RSSI para el mismo recorrido.

Por tanto, como se deduce de los datos registrados, es importante seleccionar

el controlador del dispositivo de forma que proporcione una información completa

sobre la RSS. En concreto, el adaptador ideal seŕıa aquel que proporciona un valor

estable si el adaptador se mantiene en una posición fija, pero que vaŕıa suave y

continuamente cuando el adaptador se mueve. En este caso, el controlador de NDIS

ofrece más información que el controlador de MadWifi, por lo que seŕıa preferible

su uso en aplicaciones de radiolocalización.

4.2. Caracterización temporal de la RSS

Como se ha visto en la sección anterior, la RSS proporcionada por el software

de medida de un SRLI vaŕıa en el tiempo. Conocer la forma de esta variación

temporal puede ayudar a tomar decisiones en el diseño del SRLI. En primer lugar,

la suavidad de dicha variación determinará el periodo con el que se debe muestrear

la información de RSS sin perder información ni proporcionar datos redundantes.

En segundo lugar, la variabilidad de la RSS determinará el intervalo de medida

necesario para obtener un número de muestras suficientes de la potencia recibida,

de forma que el preprocesado se realice sobre un conjunto de datos representativo

de la distribución de la RSS. Tanto el periodo de muestreo (Ts) como el intervalo

de medida (T ) afectan notablemente a las prestaciones del SRLI. Por un lado, la

toma de medidas del fingerprinting es un proceso costoso, cuya duración depende
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tanto del número de medidas que es necesario tomar en cada punto como del

periodo entre dichas medidas. Por otro lado, en la fase de localización, el SRLI

debe proporcionar estimaciones de la posición cada cierto tiempo. Si es necesario

tomar muchas muestras para obtener una estimación precisa de la RSS y además

el periodo de muestreo es largo, el tiempo que transcurre entre dos estimaciones

de la posición del usuario será demasiado alto.

Es conveniente, por tanto, encontrar los valores mı́nimos de ambos paráme-

tros que aseguran una completa caracterización de la RSS en cada punto. En

esta sección analizamos las caracteŕısticas espectrales de la RSS a partir de datos

experimentales tomados con diferentes tarjetas. En primer lugar, analizamos el

espectro temporal de la señal de RSS en un punto con el objetivo de determinar

el periodo de muestreo adecuado para la realización de medidas. Posteriormente,

comprobamos qué consecuencias tiene en las prestaciones de un SRLI la reducción

del número de muestras utilizadas para el preprocesado de la RSS.

4.2.1. Experimento I: espectro de la RSS

En esta subsección analizamos el espectro de la RSS medida con el dispositivo

INTEL. A partir de dicho espectro es posible calcular el ancho de banda de la

señal y, utilizando el criterio de Nyquist, deducir el valor óptimo del periodo de

muestreo que proporcione una representación de la señal de RSS que contenga toda

la información útil de la misma pero no datos redundantes. Por tanto, el objetivo

es determinar el tiempo de muestro adecuado para la realización de medidas con

un adaptador determinado, en este caso el INTEL.

Experimento I.A: señal y espectro con el dispositivo INTEL

Para ello realizamos un experimento con el adaptador mencionado, tomando

medidas durante 500 s en un mismo punto y registrando la RSS proveniente de
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Figura 4.5: Ejemplo de secuencia de valores instantáneos de RSSI proporcionados por el
dispositivo inalámbrico del portátil: tiempo (panel superior), detalle en tiempo (panel
derecho) y frecuencia (panel inferior).

un único AP cada 100 ms. Se ha utilizado un programa de elaboración propia que

utiliza el comando iwlist de Linux para interrogar al controlador sobre el vector de

RSS. La parte superior de la Figura 4.5 representa la secuencia temporal obtenida

tras haber restado el valor medio. Tal y como hemos adelantado en la sección an-

terior, la señal vaŕıa de forma aleatoria alrededor del valor medio, existiendo picos

abruptos de muy corta duración que proporcionan un valor pico a pico máximo de

18 dB. En el panel ampliado de la secuencia temporal podemos observar que ésta

no vaŕıa cada 100 ms, sino que la señal se mantiene constante durante cinco mues-

tras, salvo picos esporádicos que ocurren en las transiciones. De esta observación

deducimos que, o bien el adaptador inalámbrico o bien el controlador utilizado,

actualizan la información de RSS cada 500 ms, independientemente de la tasa de

medidas del programa utilizado, y que en las transiciones pueden existir valores

poco fiables. El espectro de la señal, representado en la parte inferior de la figura,

confirma que la señal vaŕıa cada 500 ms, ya que casi toda la potencia del espectro

está comprendida entre +2 y −2 Hz.
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Por tanto, para este dispositivo, es evidente que el periodo de muestreo adecua-

do para la RSS es de 500 ms, ya que valores inferiores proporcionaŕıan una infor-

mación redundante y valores superiores provocaŕıan una pérdida de información

útil. Es evidente que esta conclusión es válida únicamente para este dispositivo,

pero el resultado es relevante en tanto en cuanto pone de manifiesto la utilidad del

análisis espectral para calcular un periodo de muestreo que nos permita obtener

toda la información sin malgastar tiempo de medidas.

Experimento I.B: espectro de la RSS con diferentes adaptadores

En la Sección 4.1.3 se ha comentado que la forma temporal de la señal de RSS

cambia en función del dispositivo que realiza las medidas, por lo que el cálculo

del periodo de muestreo óptimo también depende del adaptador utilizado. En

esta sección comparamos los espectros de las secuencias temporales medidas con

diferentes tarjetas y observamos las diferencias existentes entre ellos, deduciendo

para cada uno cuál debe ser el periodo de muestreo utilizado.

Para ello realizamos un experimento en el que se comparan las secuencias tem-

porales de la RSS obtenidas con los dispositivos INTEL, EDIMAX y ZYDAS.

Para todos ellos se ha realizado un conjunto de medidas de 5 minutos de dura-

ción, tomando medidas cada 100 ms. Sobre la secuencia temporal resultante se ha

aplicado el periodograma de Welch [116] para estimar su densidad espectral de

potencia (DEP). Este método divide la secuencia temporal en segmentos solapa-

dos un determinado número de muestras y aplica una ventana a cada segmento.

Posteriormente, realiza una DFT de cada segmento enventanado y realiza un pro-

mediado de todas los espectros resultantes, proporcionando una estimación de la

DEP. El promediado realizado por el método de Welch permite suavizar el ruido

presente en la señal, de forma que proporciona estimaciones suaves de la DEP.

Tras varias pruebas, el enventanado se ha realizado con una ventana de Hamming,

y la longitud del segmento y el porcentaje de solapamiento han sido fijados a 64
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Figura 4.6: Medidas instantáneas tomadas con diferentes dispositivos: INTEL (a), EDI-
MAX (b) y ZYDAS (c). Para cada una se representa en el panel superior la señal en el
tiempo, y en el panel inferior su DEP estimada mediante el periodograma de Welch (ĺınea
azul continua), y los ĺımites superior (ĺınea discontinua roja) e inferior (ĺınea discontinua
verde) del intervalo de confianza al 90 % de la estimación.
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muestras y al 50 %, respectivamente. Finalmente, con el objetivo cuantificar la

fiabilidad de la estimación realizada, se han calculado las curvas que marcan el

intervalo de confianza al 90 % del promedio calculado por el periodrograma, te-

niendo en cuenta para dicho cálculo el espectro resultante del envantanado de cada

segmento.

En la Figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos para tres dispositi-

vos: el INTEL (Figura 4.6(a)) ya descrito anteriormente, el adaptador Edimax

EW-7318USg con chipset Ralink RT73, al que denominaremos EDIMAX (Figura

4.6(b)), y el dispositivo Zydas 54Mbps con chipset Zydas ZD1211, al que deno-

minaremos ZYDAS (Figura 4.6(c)). Puede observarse que la secuencia temporal

de los tres dispositivos (paneles superiores) está escalonada y que la duración del

escalón difiere de un adaptador a otro, siendo más cortos los de los dispositivos

INTEL y EDIMAX (500 ms) y más largo el del ZYDAS (2 s). Consecuentemente,

la densidad espectral de potencia de los adaptadores es diferente, como se aprecia

en los paneles inferiores. Si consideremos el ancho de banda a -20 dB observamos

que para los dispositivos INTEL y EDIMAX está alrededor de los 2 Hz mientras

que el para el dispositivo ZYDAS vale aproximadamente 0.5 Hz.

Por tanto, el periodo de muestreo, Ts, debeŕıa valer 500 ms (INTEL y EDI-

MAX) o 2 s (ZYDAS), con el fin de no perder información ni obtener información

redundante. Otra conclusión extráıda de la observación de las gráficas es que la

señal de RSS tiene una alta variabilidad en torno a su valor medio, por lo que

será necesario registrar un alto número de medidas instantáneas para que el pro-

mediado de las mismas proporcione un valor fiable. Este hecho, unido al valor que

toman los periodos de muestreo óptimos, tiene como consecuencia que el intervalo

de muestreo deberá ser necesariamente largo, lo cual se analiza en la siguiente

subsección.
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4.2.2. Experimiento II: análisis del intervalo de medida

Durante el proceso de toma de medidas del fingerprinting es necesario alma-

cenar, en cada localización, un número determinado de valores instantáneos de

potencia, de forma que el promedio de dichas medidas caracterice adecuadamente

la RSS en esa posición. En esta sección analizamos este parámetro utilizando las

medidas del dispositivo INTEL, asumiendo que el preprocesado que se realiza de

la RSS generada por el módulo de medidas se reduce a calcular la media del vector

de medidas instantáneas.

Experimento II.A: evolución de la media con el número de medidas

En primer lugar, es interesante observar cómo vaŕıa la media muestral de la

RSS en función del número de muestras instantáneas utilizadas. Si dicho valor

requiere muchas muestras para estabilizarse significa que será necesario tomar un

gran número de medidas en cada punto para caracterizar la RSS.

Con este objetivo, realizamos un sencillo experimento en el que calculamos la

media muestral de la RSS en función del número de valores instantáneos conside-

rados. Para ello, en cada localización se ha registrado un vector de 100 medidas

tomadas con Ts = 500 ms y se ha estudiado cómo vaŕıa el valor medio de la RSS

(denominado media parcial) con el número de muestras (n). Dicha variación puede

expresarse, para cada localización, de forma relativa a la media muestral resultante

de utilizar las 100 muestras, la cual consideraremos que es una buena estimación

de la media real. Promediando esa relación en todas las posiciones, obtendremos la

desviación promedio de la media parcial con respecto a la real, aśı como el inter-

valo de confianza asociado. Matemáticamente, para cada n (con n = 1, · · · , 100)

se obtiene la media parcial de los n primeros valores de RSS en cada una de las L
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localizaciones como

R̂(n)(l) =
1

n

n∑

k=1

RSSl(k), con l = 1, · · · , L (4.1)

Cada media parcial R̂(n)(l) se puede normalizar dividiéndola por el valor de la

media real en esa posición, R(l), es decir,

r(n)(l) =
R̂(n)(l)

R(l)
(4.2)

que representa la desviación relativa de la media parcial respecto a la media real,

que tenderá a uno a medida que n tiende a 100. Aśı obtenemos, para cada n, L

estimaciones de la desviación de la media parcial respecto a la total, que se utilizan

para calcular una desviación relativa media como

r(n) =
1

L

L∑

l=1

r(n)(l) (4.3)

Además, con cada conjunto de valores {r(n)(l), l = 1, · · · , L} es posible calcular el

intervalo de confianza al 95 % de dicha desviación relativa para cada valor de n.

La Figura 4.7 representa la evolución con n de la desviación relativa media y de

su intervalo de confianza, observándose que la media de las desviaciones relativas

tiende muy rápidamente a uno y que el intervalo de confianza se estrecha también

rápidamente. De hecho, para n = 20 muestras el intervalo de confianza al 95 %

se sitúa en [0.95, 1.05], por lo que podemos concluir que si utilizamos 20 muestras

para calcular la RSS promedio, obtendremos en el 95 % de las posiciones un valor

que no se desv́ıa del real más un 5 % (asumiendo que con 100 muestras obtenemos

el valor real de la media). Esto reduciŕıa el tiempo necesario para obtener los datos

en un punto a 10 s en el caso de Ts = 500 ms, y a 40 s en el caso de Ts = 2 s.
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Figura 4.7: Evolución con el número de muestras de la desviación media relativa de la
media parcial respecto a la media real de la RSS.

Experimento II.B: efecto del número de muestras

En segundo lugar, una vez que hemos visto cómo evoluciona la media muestral

en función del número de muestras, analizamos el impacto de dicha evolución en

las prestaciones de un SRLI.

Para ello, usamos la metodoloǵıa propuesta en el Caṕıtulo 3 para comparar

las prestaciones de un sistema de localización que utiliza todas las muestras dis-

ponibles, con otro que utiliza solamente n, variando n desde 1 hasta 100. En este

experimento se han utilizado las medidas del dispositivo INTEL y un algoritmo

k-nn, cuyo parámetro libre k se ha ajustado mediante un algoritmo leave-one-out.

El espacio de entrada al algoritmo lo forman, por tanto, las medias parciales usan-

do n muestras en cada una de las L = 254 localizaciones disponibles. El resultado

se muestra en la Figura 4.8, donde se representa la media y el intervalo de confian-

za al 95 % del MDE pareado, entre el sistema que usa la media parcial y el sistema

que utiliza la media real, aplicando para ello el test de bootstrap pareado descrito

en la Sección 3.2. Consistentemente con el resultado del experimento anterior, la
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Figura 4.8: Evolución con el número de muestras del parámetro MDE pareado. La com-
paración se realiza entre el sistema utilizando todas las muestras para calcular la RSS
media y el sistema utilizando solamente n muestras.

diferencia de prestaciones entre ambos sitemas se ve reducida rápidamente según

aumenta el número de muestras. De hecho, para n = 20 muestras la media del

MDE es prácticamente igual para ambos sistemas (la diferencia es casi cero) y el

intervalo de confianza de la diferencia es estrecho y centrado alrededor del cero,

tomando el valor [−0.2, 0.2], por lo que el test de hipótesis para n ≥ 20 propor-

cionaŕıa como resultado que ambos sistemas se comportan de forma similar en

términos del MDE.

A continuación se analiza de forma más detallada las prestaciones ofrecidas

por el SRLI cuando utilizamos pocas muestras (n = 5), un número intermedio

de muestras (n = 30) y cuando utilizamos todas las muestras (n = 100). En la

Tabla 4.1 comparamos los cuatro indicadores MDE, STD, UNC y BIA, descritos

en la Sección 3.2.3, obtenidos al usar 5 muestras (primera ĺınea) y 30 muestras

(segunda ĺınea) con los obtenidos al usar todas las muestras, mostrándose en ambos

casos los indicadores pareados y el ICP correspondiente. Se puede observar que al

utilizar 5 muestras el sistema tiene unas prestaciones significativamente peores que
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Muestras MDE STD UNC BIA

5 0.23[-0.12, 0.53] 0.09[-0.24, 0.41] 0.78[0.16, 1.44] 0.31[0.01, 0.59]

30 -0.02[-0.21, 0.16] -0.00[-0.20, 0.19] 0.01[-0.42, 0.37] -0.01[-0.13, 0.13]

Tabla 4.1: Indicadores de calidad obtenidos en función del número de muestras ins-
tantáneas almacenadas en cada punto. S1 utiliza n = 5 muestras (primera ĺınea) y
n = 30 muestras (segunda ĺıae) y S2 utiliza el conjunto completo de muestras (n = 100).
Los resultados en los que el ICP no solapa el cero han sido resaltados en negrita por ser
estad́ısticamente significativos.

al utilizar 100 muestras, tanto en términos del indicador UNC como en términos

del indicador BIA. El resultado para el indicador MDE no resulta estad́ısticamente

significativo si bien existe una diferencia notable entre ambos sistemas. En el

caso de utilizar 30 muestras, consistentemente con el resultado obtenido en la

Figura 4.8 para el MDE, no existe una degradación significativa de las prestaciones

en términos de ningún indicador de calidad.

Por tanto, se puede concluir que, en las condiciones en las que se ha desarro-

llado este experimento, no es necesario tomar más de 20 muestras para alcanzar

las máximas prestaciones que puede proporcionar el sistema, lo que supone una

reducción de un 80 % del tiempo necesario para realizar las medidas del finger-

printing.

4.3. Caracterización espacial de la RSS

Como se ha comentado anteriormente, la toma de medidas inicial es la tarea

más costosa de la implementación de un SRLI basado en fingerprinting. Esta toma

de medidas se realiza sobre un conjunto de puntos conocidos, con los que quere-

mos caracterizar la variación que sufre la RSS a lo largo de la zona de cobertura

del servicio de localización. Obviamente, cuantos menos puntos hagan falta para

caracterizar la RSS, menor será el coste de esta fase. Por ello, en esta sección

abordamos la cuestión de calcular la mı́nima densidad espacial de muestras que
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nos permite obtener las máximas prestaciones de un SRLI. En primer lugar, ana-

lizamos el espectro espacial de la RSS con el fin de predecir si será o no posible

reducir el número de localizaciones utilizadas en el fingerprinting sin perder infor-

mación. En segundo lugar, mostramos experimentalmente los efectos de reducir la

densidad de muestreo en las prestaciones de un SRLI.

4.3.1. Experimento III: espectro espacial de la RSS

Desde un punto de vista de procesado de señal, y de forma análoga a lo visto en

la sección anterior en relación al tiempo, será necesario tomar las muestras con una

separación espacial que nos permita obtener toda la información de la RSS. Por

ello, cuánto más rápido vaŕıe la RSS en el espacio, menor debe ser la separación

entre las muestras. Para caracterizar esta variación, es posible aplicar a la señal

espacial de RSS la transformada de Fourier bidimensional, dada por

FRSS(u, v) =

∫ ∞

∞

∫ ∞

∞

e−jux−jvy ·RSS(x, y)dxdy (4.4)

Una vez obtenido el espectro espacial de esta manera, es posible caracterizarlo

mediante un ancho de banda espacial aproximado, que nos ofrezca una idea de

qué densidad de muestras es necesario utilizar para no perder información sobre

la variación espacial de la RSS.

Con este objetivo, llevamos a cabo un experimento en el que calculamos, a par-

tir de las medidas registradas, el espectro espacial de la RSS en la zona de cobertura

de nuestro SRLI. Para ello, dado que la RSS no está muestreada uniformemen-

te, antes de aplicar la transformada es imprescindible realizar una interpolación

a una rejilla bidimensional uniforme. En nuestro caso, fijamos la separación en-

tre muestras de dicha rejilla en 0.5 metros (partiendo de una rejilla no uniforme

con una separación media entre muestras de 1 metro). La Figura 4.9 muestra la

transformada normalizada de la señal de RSS interpolada correspondiente a las

medidas realizadas con el dispositivo INTEL para los cuatro AP disponibles. Se
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Figura 4.9: Espectro espacial de la RSS recibida de los cuatro AP con el dispositivo
INTEL.

puede observar que la información está concentrada en bajas frecuencias, es decir,

la mayor parte de la potencia de la señal sufre variaciones suaves en el espacio.

Los picos a lo largo de los ejes fx y fy se corresponden con las variaciones bruscas

que la RSS sufre en las paredes, que tienen precisamente la orientación de los ejes.

Con el fin de facilitar la comprensión de este punto, en la Figura 4.10 se repre-

sentan las curvas de nivel correspondientes a la transformada anterior en unidades

logaŕıtmicas, mostrándose de nuevo como la potencia cae relativamente rápido a

medida que nos alejamos del origen de coordenadas. Fijándonos en el panel su-

perior izquierdo correspondiente al AP1, se puede observar que en ambos ejes,

la curva de nivel de -10 dB está contenida por debajo de la frecuencia espacial

0.25m−1, que se corresponde con una densidad de muestreo de 1 muestra/16m2,

que es 16 veces inferior a la utilizada en nuestros experimentos. Observando el

resto de gráficas, vemos que el comportamiento es similar, salvo para el AP2 en
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el que la variación se produce fundamentalmente en un solo eje sobre el que en-

contramos picos de potencia hasta casi 0.75m−1. Por tanto, es esperable que al

disminuir la densidad de muestreo hasta 1 muestra/16m2 (rejilla cuadrada de 4

metros de lado) se pierda muy poca información de la variación espacial de la RSS

y las prestaciones del SRLI no se degraden significativamente.

4.3.2. Experimento IV: efecto de la densidad del muestreo

La reducción de la densidad espacial de muestreo tiene consecuencias sobre las

prestaciones del SRLI. Si dicha reducción no implica una pérdida de información,

entonces el sistema se comporta de forma similar, pero si el número de muestras

utilizado no permite caracterizar convenientemente la variación espacial de la RSS,

entonces los errores cometidos por el SRLI aumentan notablemente.
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Con el fin de comprobar si es posible reducir la densidad espacial de mues-

tras sin reducir las prestaciones del SRLI, se ha realizado un experimento en

el que se ha comparado el error obtenido para diferentes conjuntos de entrena-

miento tomados con diferentes densidades de muestreo cada uno. Para ello se

ha aplicado la metodoloǵıa descrita en el Caṕıtulo 3 comparando los resultados

obtenidos usando un algoritmo k-nn sobre el conjunto completo de 254 mues-

tras (sistema S1), con los obtenidos cuando ese número de muestras se reduce

a n = 128, 64, 32, 16, 8 y 4 muestras (sistema S2). Para la obtención de estos

subconjuntos de muestras se ha utilizado el adaptador INTEL y se ha diezmado

el conjunto original mediante un muestreo en el que se han utilizado posiciones

aproximadamente equiespaciadas. Dado que las muestras originales están tomadas

aproximadamente cada metro (1 muestra/m2), la densidad de muestreo se ve re-

ducida, en promedio, a 1 muestra/2m2 para n = 128, 1 muestra/4m2 para n = 64,

1 muestra/8m2 para n = 32, 1 muestra/16m2 para n = 16, 1 muestra/32m2 para

n = 8 y 1 muestra/64m2 para n = 4.
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La Figura 4.11 muestra la diferencia de medias y el ICP para el MDE entre S1

y S2. La curva azul representa la media del MDE pareado en función del número

de muestras utilizado por S2, y las curvas roja y verde representan los ĺımites

superior e inferior, respectivamente, del ICP, también en función del número de

muestras. Se puede observar que para 128 y 64 muestras las prestaciones de S2

son muy similares a las de S1 y que, consistentemente con lo observado en el

espectro espacial de la RSS, es por debajo de las 16 muestras cuando la diferencia

entre ambos sistemas comienza a ser estad́ısticamente significativa (el ICP deja de

solapar el cero).

Por todo lo dicho, es posible concluir que aumentar la densidad de muestras

no siempre garantiza una mejora del SRLI. En nuestro caso, hemos observado que

seŕıa posible disminuir el número de muestras del fingerprinting hasta 32 o 16

(1 muestra/8m2 o 1 muestra/16m2, respectivamente) sin que las prestaciones del

sistema en términos de MDE se degraden de forma significativa.

4.4. SRLI con dispositivos heterogéneos

Los SRLI basados en fingerprinting que utilizan tecnoloǵıa WiFi se fundamen-

tan en la capacidad de un dispositivo inalámbrico de medir la potencia de la señal

proveniente de diferentes AP. Según la descripción realizada en la Sección 4.1, de-

bido a la falta de especificación en el estándar IEEE 802.11, la RSS puede variar

mucho en función del adaptador y el controlador utilizado, por lo que no todos

los adaptadores proporcionan las mismas prestaciones cuando son utilizados en un

SRLI, tal y como se puede concluir de los experimentos realizados en la Sección

3.4.2 del caṕıtulo anterior. Los algoritmos de radiolocalización basados en finger-

printing utilizan la información obtenida en la fase de entrenamiento medida con

el adaptador de entrenamiento para estimar la posición en la fase de localización

partiendo de la RSS medida por el dispositivo de test. Por tanto, si para un mismo
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punto existen diferencias significativas entre las medidas de ambos adaptadores,

el algoritmo proporcionará estimaciones erróneas de la posición.

Consecuentemente, el objetivo de esta sección es analizar el problema de la

heterogeneidad de dispositivos en un SRLI y proponer soluciones que eviten la

degradación de las prestaciones del sistema. En primer lugar, comenzamos estu-

diando los efectos del uso de adaptadores diferentes en las prestaciones de un

SRLI, utilizando para ello los indicadores de calidad habituales para comprobar si

efectivamente las prestaciones del sistema se degradan significativamente. A con-

tinuación, se analizan las diferencias existentes entre las medidas realizadas con

tarjetas distintas, ya que dichas diferencias son las principales responsables de la

pérdida de prestaciones.

4.4.1. Experimento V: heterogeneidad de dispositivos

En primer lugar, es necesario comprobar la degradación de prestaciones de un

SRLI con dispositivos heterogéneos, de forma que los resultados obtenidos nos

sirvan tanto de motivación como de punto de partida para el resto del estudio.

Para ello, se ha realizado un experimento comparando un sistema SRLI en el

que el dispositivo de entrenamiento y el de test son el mismo con otro en el que son

diferentes. Para este experimento se han utilizado los dispositivos INTEL, DLINK,

EDIMAX, ZYDAS y FUJITSU, utilizando para los cuatro primeros el interfaz

NDIS 5.1 para Windows XP, y para el último los controladores nativos disponibles

en la PDA para Windows Mobile. Para cada dispositivo se han realizado medidas

en 254 puntos de la zona de cobertura, y en cada punto se han tomado 100 medidas

cada Ts, siendo Ts el tiempo de muestreo óptimo calculado según el análisis de la

Sección 4.2. Para llevar a cabo el experimento, se ha utilizado el dispositivo INTEL

como dispositivo de entrenamiento, realizando las medidas del fingerprinting el

primer d́ıa del experimento (d́ıa 1). El segundo d́ıa (d́ıa 2) se han utilizado todos los
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Sistema Entrenamiento Test

S1 INTEL, d́ıa 1 Otros disp., d́ıa 2.

S2 INTEL, d́ıa 1 INTEL, d́ıa 2.

Tabla 4.2: Sistemas utilizados en el experimento de análisis de prestaciones de un SRLI
con dispositivos heterogéneos (dispositivo, d́ıa)

dispositivos alternativamente como dispositivo de test. El SRLI utilizado aplicaba

un algoritmo k-nn sobre las medidas para estimar la localización.

La comparación se ha realizado utilizando el procedimiento descrito en el

Caṕıtulo 3 sobre los sistemas descritos en la Tabla 4.2, en la que se observa que

ambos sistemas utilizan el dispositivo INTEL para entrenamiento, mientras que en

la fase de test el sistema S1 utiliza el resto de dispositivos y el S2 utiliza de nuevo

el INTEL. Nótese que comparando estos sistemas las diferencias encontradas se

deberán exclusivamente al hecho de haber utilizado dispositivos heterogéneos en el

sistema. Para una mayor comprensión de los resultados se han analizado las presta-

ciones en función de los cuatro indicadores de calidad descritos en la Sección 3.2.3,

a saber, MDE, STD, UNC y BIA. Los resultados para los cuatro dispositivos se

presentan en la Tabla 4.3. Se puede observar que todos los resultados muestran

un empeoramiento del indicador de calidad medido. La pérdida de prestaciones es

más acusada en los dispositivos FUJITSU y EDIMAX, y más reducida cuando el

dispositivo utilizado es el ZYDAS.

En todos los casos el ICP no solapa el cero, por lo que se puede concluir

que las prestaciones del SRLI se ven claramente disminuidas cuando se utilizan

dispositivos heterogéneos respecto al caso de utilizar el mismo dispositivo para

entrenamiento y test.
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Dispositivo MDE STD UNC BIA

DLINK 4.0 [3.2, 4.9] 1.2 [0.7, 1.8] 5.2 [1.4, 12.0] 3.6 [2.8, 4.6]

FUJITSU 10.7 [8.2, 13.4] 6.0 [4.7, 7.8] 11.4 [2.8, 34.4] 10.2 [7.8, 13.5]

ZYDAS 2.1 [1.3, 2.8] 1.7 [0.6, 3.3] 3.7 [1.4, 6.5] 1.9 [1.0, 3.0]

EDIMAX 4.0 [3.0, 5.2] 2.8 [1.7, 3.7] 8.7 [5.3, 13.2] 3.8 [2.8, 4.8]

Tabla 4.3: Empeoramiento de los indicadores de calidad al usar dispositivos heterogéneos.
Se presenta la diferencia pareada del indicador de S1 menos el indicador de S2 (Media
[ICP]). Nótese que ninguno de los ICP solapa el cero, por lo que todos los resultados
son estad́ısticamente significativos.

4.4.2. Experimento VI: RSS de diferentes dispositivos

La pérdida de prestaciones observada en la sección anterior se debe a la di-

ferencia entre la RSS medida con diferentes tarjetas inalámbricas. Con el fin de

caracterizar esta diferencia, en este apartado analizamos en detalle la relación

existente entre las RSS almacenadas por los diferentes dispositivos.

Para ello, representamos la media de la RSS de cada uno de los cuatro dispo-

sitivos enumerados en la sección anterior, para cada localización, en función de la

RSS media obtenida con el dispositivo INTEL para esa misma localización. Para

cada una de las 254 localizaciones registradas, se representa en el eje de abscisas

la RSS registrada con el adaptador INTEL y en el eje de ordenadas la RSS me-

dida con adaptador de test. El resultado se muestra en los cuatro paneles de la

Figura 4.12, sobre los que se ha dibujado en rojo la recta x = y y en azul la recta

horizontal que marca el umbral de sensibilidad del adaptador de test.

Para tres de los dispositivos (DLINK, ZYDAS y EDIMAX), las medidas han

sido tomadas con el mismo software (NetStumbler) utilizando el interfaz NDIS

5.1, por lo que el rango y el comportamiento de la RSS es similar. Las medidas

de los dispositivo DLINK y ZYDAS (Figuras 4.12(a) y 4.12(c) respectivamente)

son las que más se concentran alrededor de la recta x = y, por lo que son las

más parecidas a las del adaptador INTEL. Las medidas del dispositivo FUJITSU

(Figuras 4.12(b)), en cambio, siguen un patrón algo diferente, debido a que dicho



4.4 SRLI con dispositivos heterogéneos 129
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Figura 4.12: Comparación de la RSS del dispositivo de referencia INTEL con la RSS del
resto de dispositivos: DLINK (a), FUJITSU (b), ZYDAS (c) y EDIMAX (d).

dispositivo está integrado en una PDA y el controlador utilizado difiere de los

demás. En este caso, se puede observar que la nube de puntos está alejada de la

recta x = y y que incluso no parece seguir una tendencia lineal.

En las cuatro figuras, cabe destacar la gran cantidad de puntos situados sobre

la recta horizontal que marca el umbral de sensibilidad del dispositivo de test.

Debido a su mejor sensibilidad, el dispositivo INTEL es capaz de diferenciar estos

puntos entre śı, mientras que para el dispositivo de test son indistinguibles. El caso

más extremo es el del dispositivo EDIMAX, con un número muy alto de puntos

situados sobre la recta umbral que abarcan valores entre -85 dBm y -32 dBm

sobre el eje de abscisas, que marca las medidas del dispositivo INTEL. Estos

puntos se corresponden con aquellas localizaciones en las que el dispositivo de
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test no teńıa visibilidad sobre uno o más AP debido a la mala sensibilidad del

adaptador, por lo que en el proceso de medida se ha supuesto una RSS inferior al

umbral y se ha imputado a estos puntos el valor correspondiente a dicho umbral.

Nótese que no todos los puntos situados en el umbral del adaptador de test se

corresponden con una potencia baja del adaptador de entrenamiento, por lo que

podemos atribuir estas medidas a la baja calidad del proceso de medida del RSSI

de algunos dispositivos.

4.5. Calibración de dispositivos

Con el objetivo de evitar la degradación de las prestaciones mostradas en la

Tabla 4.3, es necesario desarrollar un mecanismo que permita ecualizar las medi-

das recibidas por el dispositivo de test, de forma que sean comparables con las del

dispositivo de entrenamiento. Este procedimiento permitirá mejorar las prestacio-

nes del sistema en tanto en cuanto sea capaz de concentrar los puntos de la Figura

4.12 alrededor de la recta x = y. En esta sección revisamos los métodos existen-

tes para este propósito y proponemos nuevos algoritmos que tienen en cuenta las

peculiaridades de la Figura 4.12 descritas en la sección anterior.

4.5.1. Revisión de algoritmos de calibración de dispositivos

Una posible solución es asumir que existe un modelo de propagación sencillo al

que se debe ajustar la RSS recibida por cualquier tarjeta [49]. Con esta premisa,

cualquier desviación de la medida realizada por una tarjeta respecto al modelo

de propagación ideal se atribuye al comportamiento de la tarjeta. Según [49], es

posible diseñar un adaptador de referencia ideal con el modelo de propagación de

espacio libre y, tras la calibración del dispositivo, transformar las medidas toma-

das con este para que se asemejen a las que hubiera tomado el adaptador ideal.

Realizando esta operación sobre todos los dispositivos implicados en el SRLI las
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medidas quedan ajustadas de forma que en un mismo punto la RSS recibida por

diferentes adaptadores sea similar. Los resultados se presentan en [49] para una

única sala de grandes dimensiones donde el modelo de propagación asumido tiene

validez. En este caso, la mejora obtenida usando el método de ajuste respecto

de no usarlo vaŕıa en torno a dos y tres metros. Sin embargo, este método es

paramétrico, está basado en modelos de propagación simples, y asume una de-

terminada distribución de la RSS, por lo que tiene dificultades para proporcionar

buenas prestaciones en entornos de interior.

Otra solución posible es tratar de aproximar los conjuntos de puntos de la

Figura 4.12 por una función que represente la relación entre la RSS medida por el

dispositivo de test y la registrada con el de entrenamiento. Si asumimos que dicha

relación es lineal, se puede aplicar un algoritmo de ajuste por mı́nimos cuadrados,

tal y como se propone en [43]. Este método proporciona para cada adaptador la

pendiente de la recta de ajuste (n) y su coordenada en el origen (m), de forma que

la calibración de la RSS para un dispositivo de test en la posición l consiste en:

RSS
(l)
cal = RSS(l) · n+m (4.5)

A este algoritmo lo denominamos LS (del inglés Least Squares). Es importante

resaltar que para poder llevar a cabo el ajuste con este método es necesario realizar

una fase de calibración del dispositivo de test, en la que se realiza un conjunto de

medidas con dicho dispositivo para poder realizar el ajuste de los parámetros del

algoritmo de ajuste.

Con el fin de evitar esta fase de calibración, en [59] se propone un método di-

ferente consistente en almacenar la RSS instantánea como cocientes entre valores

de potencia recibida de dos AP, de forma que en un instante dado se almacenan

tantos valores como pares de AP sean visibles. Esta idea, denominada localización

hiperbólica mediante fingerprinting (HLF, del inglés Hyperbolic Location Finger-

printing), está basada en las técnicas de localización que utilizan el tiempo entre
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llegadas como espacio de entrada. Matemáticamente, en un instante dado, para

dos valores de RSS instantáneos r
(l)
i y r

(l)
j , medidos en la posición l, provenientes

de los AP i y j respectivamente, se calcula el valor:

r
(l)
i,j =

r
(l)
i

r
(l)
j

(4.6)

Partiendo de este cociente, se almacena su logaritmo normalizado al valor máximo

de RSS, es decir:

R
(l)
i,j = log r

(l)
i,j − log

1

RSSmax

(4.7)

A la hora de aplicar este valor a un algoritmo k-nn se realiza un promediado de

todos los posibles R
(l)
i,j en una determinada posición para obtener una caracteŕıstica

para cada par i, j de AP. Por tanto, si en la posición l se han realizado N medidas

instantáneas en las que en Ni ocasiones se ha registrado una medida del AP i y

en Nj ocasiones se ha registrado una medida del AP j, se obtiene la caracteŕıstica

v
(l)
i,j como

v
(l)
i,j =

1

NiNj

Ni∑

i=1

Nj∑

j=1

R
(l)
i,j (4.8)

Este algoritmo tiene la ventaja principal de que no es necesario utilizar ningún

tipo de fase de calibración previa de los adaptadores para realizar el ajuste de las

medidas de RSS. Sin embargo, requiere almacenar un gran número de medidas

instantáneas, lo cual puede representar un problema para muchos dispositivos.

Además, si el número de AP visibles en un punto determinado es bajo, el número

de pares disminuye rápidamente. La consecuencia es que las prestaciones de este

algoritmo, tal y como veremos en los experimentos, son inferiores a las de los

algoritmos que utilizan calibración.
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4.5.2. Técnicas propuestas para calibración de dispositivos

Con el fin de solucionar las limitaciones de los algoritmos anteriormente expues-

tos, proponemos tres procedimientos que tienen en cuenta algunas caracteŕısticas

de la relación entre las RSS de diferentes tarjetas observadas en la Figura 4.12,

que se enumeran a continuación:

Ajuste no lineal. En primer lugar, como se puede observar en la gráfica del

adaptador FUJTISU (Figura 4.12(b)), es posible encontrar dispositivos de

test cuya RSS no sea una función lineal de la RSS registrada por el dispositivo

de entrenamiento. Por tanto, proponemos la utilización un algoritmo SVR

que permite realizar ajustes no lineales del conjunto de muestras de la Figura

4.12.

Corrección de valores umbral. En segundo lugar, proponemos un procedi-

miento de corrección que puede aplicarse tanto a un ajuste LS como a un

ajuste mediante SVR, el cual permite inferir el verdadero valor de los puntos

situados en el umbral del dispositivo de test. Para ello, el procedimiento tiene

en cuenta que la potencia recibida en un determinado punto desde un AP

no es independiente de la potencia recibida del resto de AP. Por ejemplo, si

en el área de cobertura del SRLI representada en la Figura 3.3 observamos

una potencia alta de AP1 es bastante probable que observemos una potencia

baja proveniente de AP3 y AP4.

Aprovechamiento de la dependencia entre RSS de diferentes AP. Haciendo

uso de esta dependencia entre potencias recibidas de diferentes AP para

un mismo punto, describimos un tercer procedimiento basado en una red

neuronal tipo GRNN, que es capaz, no solamente de aprender la relación

entre las RSS del mismo AP para ambos dispositivos, sino además establecer

las relaciones cruzadas entre RSS de diferentes AP. Este método se diferencia

del anterior en que es el propio algoritmo de ajuste el que aprende la relación
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existente entre la RSS proveniente de diferentes AP, y por tanto no necesita

un procedimiento corrector posterior para los puntos situados en el umbral.

Ajuste mediante SVR

El objetivo de este método es caracterizar la relación funcional existente entre

la RSS medida con el dispositivo de test y la RSS medida con el dispositivo de

entrenamiento. Asumiendo que dicha relación no vaŕıa en función del AP conside-

rado, podemos expresarla como

RSSq
ent(l) = f(RSSq

test(l)) + eq(l) para l = 1, · · · , L (4.9)

donde RSSq
ent(l) es la RSS medida con el dispositivo de entrenamiento en la po-

sición l para el q-ésimo AP , y RSSq
test(l) es la RSS medida con el dispositivo

de test en la misma posición y para el mismo AP. La función f representa la

parte determinista de la relación entre ambas señales y e representa la parte no

determinista que incluye el ruido y el resto de factores aleatorios descritos en

la Sección 4.2. Con el fin de estimar f seguimos el marco teórico descrito en la

Sección 3.2.2, enfocado ahora a estimar la relación existente entre ambas señales

de RSS. Una descripción más detallada de los algoritmos SVM aplicados a re-

gresión se realizará en el Caṕıtulo 5, por lo que aqúı únicamente se mencionan

los puntos más relevantes del procedimiento seguido. Las muestras del conjunto

de entrenamiento serán los pares de RSS para una misma localización y AP, es

decir A ≡ {A1, . . . , AL}, con Al = (RSS
q
test(l),RSS

q
ent(l)). Se asume entonces

que existe una función h(ω, RSSl
test) capaz de modelar la relación existente entre

ambos conjuntos de RSS. Dicho modelo depende de un vector de parámetros ω

que el algoritmo de aprendizaje debe calcular a partir de A. Con el fin de poder

modelar relaciones no lineales entre ambos conjuntos utilizamos un núcleo RBF



4.5 Calibración de dispositivos 135

unidimensional para la SVR,

κσ(RSS1, RSS2) =
1√

2πσ2
exp

(
−|RSS1 −RSS2|2

2σ2

)
(4.10)

Tanto la desviación estándar del núcleo (σ) como el resto de parámetros libres de

este algoritmo (el parámetro de insensibilidad ǫ, el factor de regularización γ y

el parámetro de compromiso entre la regularización y las pérdidas C) se estiman

utilizando un algoritmo n-fold sobre el conjunto de muestras.

Corrección de los valores umbral

Como consecuencia de la diferencia de sensibilidades entre los diferentes dis-

positivos, cualquier algoritmo de regresión tanto lineal (LS) como no lineal (SVR)

proporcionará un ajuste erróneo en aquellos puntos que se sitúen en el umbral del

dispositivo de test, lo cual empeorará las prestaciones del SRLI. Con el objetivo de

evitar dichos errores de ajuste, es posible utilizar un método corrector que hace uso

de la dependencia estad́ıstica existente entre las potencias recibidas de diferentes

AP en una localización dada. Este método se describe a continuación.

Sea RSStest(l) ≡ [RSS1
test(l), · · · , RSSN

test(l)] el vector de RSS medido por el

adaptador de test en la posición l de los N AP. Denominamos I1 al conjunto de

ı́ndices correspondientes a los AP para los que la RSS es superior al umbral, e I2

al conjunto de ı́ndices complementario, es decir, al correspondiente a los AP cuya

RSS es igual al umbral. Por ejemplo, si en la posición l la RSS recibida de AP1,

AP2 y AP3 es superior al umbral de sensibilidad mientras que la medida para AP4

es igual a dicho umbral, entonces los conjuntos de ı́ndices serán I1 = {1, 2, 3} e

I2 = {4} y los vectores de RSS pertenecientes a ambos conjuntos serán RSSI1

test(l)

y RSSI2

test(l) .

Obtenidos estos vectores, el proceso de ajuste realizado con el algoritmo de

regresión (LS o SVR) se realiza únicamente sobre RSSI1

test(l), obteniéndose el
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vector RSSI1

cal(l), que contiene los valores de RSS calibrados para los AP indicados

en I1. Con el fin de obtener una estimación del ajuste para el resto de valores

RSSI2

test(l), realizamos un procedimiento de imputación, mediante un algoritmo

k-nn utilizando para ello la información contenida en el conjunto de medidas del

adaptador de entrenamiento. En concreto, la tabla de búsqueda del algoritmo

está formada por L vectores de RSS de entrenamiento que contienen únicamente

las potencias de los AP indicados en I1, es decir, {RSSI1

ent(m),m = 1, · · · , L}. Si el

parámetro k del algoritmo es igual a uno, para un vector de entrada RSSI1

cal(l), el

algoritmo buscará el vector RSSI1

ent(m) que más se le parezca, es decir, el que esté a

menor distancia eucĺıdea de él, y proporcionará como salida los valores de la RSS

de entrenamiento medidos en la localización m para los AP pertenecientes a I2, es

decir, RSSI2

ent(m). Si el parámetro k es mayor que uno, el algoritmo k-nn realiza un

promediado ponderado de las RSS de los k vectores más parecidos al de entrada.

Finalmente, el vector corregido correspondiente a RSStest(l) será RSScal(l) =

RSSI1

cal(l) ∪ RSSI2

ent(m).

Este procedimiento de corrección se puede aplicar a cualquier método de ajuste.

En concreto, lo denominamos LS-Corregido (LS-C) si se aplica sobre una regresión

lineal por mı́nimos cuadrados y SVR-Corregido (SVR-C) si se aplica a la regresión

no lineal realizada mediante una SVR.

Algoritmo GRNN

Las RSS de los diferentes AP para una localización no son independientes, y

por ello la información cruzada entre dichos valores se puede explotar mediante la

corrección descrita anteriormente. También es posible incluir esa información en

el propio algoritmo. Sin embargo, los algoritmos de regresión expuestos hasta este

punto, no diferencian cuándo un par (RSStest, RSSent) proviene de un AP o de

otro, por lo que no son capaces de aprovechar esa información cruzada.
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De entre los algoritmos que śı pueden manejar entradas y salidas de varias di-

mensiones, en esta sección proponemos el uso de una red neuronal GRNN, que nos

permita realizar el ajuste de RSS teniendo en cuenta la dependencia estad́ıstica

que existe entre los valores obtenidos de diferentes AP. Con este fin, la red neuro-

nal tendrá tantos nodos de entrada y salida como AP disponibles en el SRLI. En

la fase de calibración del procedimiento de ajuste, los vectores registrados en M

localizaciones por el dispositivo de entrenamiento y los correspondientes M vec-

tores registrados por el dispositivo de test en los mismos puntos, se utilizan como

muestras de entrenamiento, de forma que la red neuronal sea capaz de modelar

la relación existente entre ambos conjuntos. La GRNN tiene un parámetro libre,

σ, que representa la anchura de la función Gaussiana utilizada. Dicho parámetro

se selecciona mediante un proceso de búsqueda sobre un vector de posibles va-

lores, utilizando un algoritmo n-fold y escogiendo el valor que minimice el error

cuadrático medio sobre las muestras del conjunto de entrenamiento.

Es importante tener en cuenta que si M = L la red neuronal se sobreajusta

a los datos de entrenamiento y es capaz de modelar a la perfección la relación

entre ambos conjuntos de medidas. Para evitar este sobreajuste y observar las

verdaderas prestaciones del algoritmo GRNN, el entrenamiento se realiza con un

subconjunto de M < L muestras y observamos el resultado para el conjunto de

L−M muestras restantes.

4.6. Evaluación de métodos de calibración de

dispositivos

Con el fin de evaluar las prestaciones de los algoritmos de calibración propues-

tos, se ha realizado una serie de experimentos para llevar a cabo la comparación de

los siguientes algoritmos: (1) k-nn con ajuste LS (LS ); (2) k-nn con HLF (HLF );

(3) k-nn con ajuste LS-Corregido (LS-C ); (4) k-nn con ajuste SVR-Corregido



138 4.6 Evaluación de métodos de calibración de dispositivos

(SVR-C ) y (5) k-nn con ajuste mediante GRNN (GRNN ). Para obtener una

visión global de las caracteŕısticas de estos métodos, se han realizado cuatro ex-

perimentos en los que se evalúan diferentes propiedades de los mismos:

Experimento VII : comparación del resultado del ajuste de la RSS realizado

por cada algoritmo.

Experimento VIII : comparación de las prestaciones del SRLI al usar los

diferentes algoritmos con cada una de las tarjetas antes descritas.

Experimento IX : comparación de las prestaciones de tres algoritmos repre-

sentativos (LS, SVR-C y GRNN) en función del número de muestras uti-

lizadas para el calibrado del adaptador. Este experimento se ha realizado

únicamente para los adaptadores DLINK y FUJITSU.

Experimento X : comparación de las propiedades de generalización de los

algoritmos utilizando para la fase de calibración y para la fase de test dos

conjuntos de medidas independientes realizadas en dos d́ıas diferentes.

4.6.1. Experimento VII: ajuste de las medidas de RSS

En esta subsección se muestran gráficamente los resultados de realizar el ajuste

de medidas de RSS mediante los diferentes algoritmos evaluados. En las figuras

que se muestran a continuación, los puntos rojos representan las medidas de RSS

originales para cada tarjeta, representadas en función de las medidas tomadas

con el dispositivo INTEL. La ĺınea negra, si está presente, es la función de ajuste

calculada según el algoritmo de regresión correspondiente, y los puntos azules

son los valores de RSS corregidos. Las prestaciones del algoritmo de ajuste serán

mejores en tanto en cuanto los puntos azules se concentren en torno a la recta de

referencia x = y, dibujada en negro con trazo discontinuo.
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Figura 4.13: Ajuste de RSS utilizando el algoritmo LS para los dispositivos FUJITSU
(a) y EDIMAX (b).

Ajuste de la RSS mediante el algoritmo LS

En la Figura 4.13 se muestran dos ejemplos de ecualización de RSS para los

dispositivos FUJITSU (a) y EDIMAX (b), utilizando el algoritmo LS. Cuando la

relación entre la RSS del dispositivo de entrenamiento y del de test es aproximada-

mente lineal, como en el caso del adaptador EDIMAX, este algoritmo proporciona

un buen ajuste. Sin embargo, en el caso de las medidas realizadas con el adaptador

FUJITSU, la relación existente entre las mismas y las tomadas con el adaptador

INTEL es claramente no lineal, por lo que el ajuste realizado para esta tarjeta

es peor. Además, se puede observar claramente que la aproximación también es

pobre para los puntos originales en los que la RSS estaba situada sobre el umbral

del dispositivo de test.

Ajuste de la RSS mediante el algoritmo SVR

En la Figura 4.14 se muestra el resultado del ajuste realizado mediante la SVR

propuesta para los dos dispositivos utilizados anteriormente. Se puede observar

que la función de ajuste para ambos dispositivos no es lineal, si bien este efecto es

más evidente en el caso del dispositivo FUJITSI. Por este motivo, comparando los
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Figura 4.14: Ajuste de RSS utilizando el algoritmo SVR para los dispositivos FUJITSU
(a) y EDIMAX (b).

puntos ya ajustados (puntos azules) con los mostrados en la Figura 4.13(a) para

el mismo dispositivo, se observa que el ajuste mediante SVR es más preciso que el

realizado con el algoritmo LS.

Sin embargo, en el caso del dispositivo EDIMAX, se observa de nuevo claramen-

te como el conjunto de puntos situados en el umbral del adaptador imposibilitan

un ajuste adecuado.

Ajuste de la RSS utilizando corrección de valores umbral

En la Figura 4.15 se observa el ajuste de RSS obtenido al utilizar las versiones

corregidas de los anteriores algoritmos, es decir, los métodos LS-C y SVR-C, para

los mismos adaptadores mostrados anteriormente. Se puede comprobar la efectivi-

dad del algoritmo de corrección en tanto en cuanto es capaz de desplazar los puntos

que están situados en el umbral hacia la recta x = y disminuyendo por tanto las

diferencias entre las RSS medidas con el adaptador de test y de entrenamiento.
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Figura 4.15: Ajuste de RSS utilizando el algoritmo LS-C (a) y (b) y el SVR-C (c) y (d)
para los dispositivos FUJITSU (a) y (c) y EDIMAX (b) y (d).

Ajuste de la RSS mediante el algoritmo GRNN

En la Figura 4.16 se observa el resultado de la calibración tras entrenar la red

GRNN con 40 muestras y ajustar las 214 muestras restantes. A pesar del bajo

número de muestras utilizadas, el ajuste obtenido mejora los ofrecidos por los

anteriores algoritmos. Además, en el caso de este algoritmo, observamos que los

puntos situados en el umbral de test han sido correctamente desplazados hacia la

recta x = y, sin necesidad de ningún procedimiento corrector adicional, debido

a que este algoritmo es capaz por śı mismo de explotar la información cruzada

existente entre las RSS recibidas en una misma posición de diferentes AP.
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Figura 4.16: Ajuste de RSS utilizando el algoritmo GRNN para los dispositivos FUJITSU
(a) y EDIMAX (b).

4.6.2. Experimento VIII: prestaciones de los algoritmos de

calibración

La calibración de dispositivos llevada a cabo por los algoritmos presentados, de-

beŕıa ser capaz de mejorar las prestaciones obtenidas por un SRLI con dispositivos

heterogéneos que no utiliza ninguna técnica de ajuste. Para evaluar esta mejora

de prestaciones, es posible utilizar los cuatro indicadores de calidad propuestos

anteriormente en este trabajo.

Con este objetivo, se ha realizado un experimento de comparación en el que

se ha seguido el procedimiento de evaluación descrito en el Caṕıtulo 3 utilizando

B = 200 remuestreos para la estimación de cada parámetro de calidad. Para este

experimento, se ha usado como adaptador de entrenamiento el dispositivo INTEL,

mientras que las prestaciones han sido evaluadas al utilizar como adaptadores de

test los dispositivos DLINK, FUJITSU, ZYDAS y EDIMAX. Todos los algoritmos

de ajuste que precisaban calibración (todos menos el HLR) han utilizado la mitad

de las muestras para la misma y la otra mitad para evaluar las prestaciones del

SRLI. El test bootstrap pareado se ha aplicado en todos los casos a la comparación
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de un sistema que no usaba procedimiento de calibración, con otro que utilizaba

el algoritmo de calibración bajo test.

Es importante destacar que para todos los algoritmos, todos los indicadores de

calidad y todas las tarjetas, el ICP obtenido no solapaba el cero y daba siempre

resultados a favor del uso del algoritmo de ajuste, con lo que resultados presentados

en este apartado son todos estad́ısticamente significativos. Con el fin de hacer más

clara la presentación de resultados, no se han incluido las tablas comparativas

entre ambos sistemas sino las prestaciones obtenidas con el SRLI al utilizar cada

algoritmo de calibración.

La Figura 4.17 presenta los indicadores de calidad descritos en la Sección 3.2

para las cuatro tarjetas mencionadas y los cinco algoritmos de ajuste descritos.

Cada cuadro de la Figura 4.17 muestra los resultados de un indicador de calidad:

MDE (a), STD (b), UNC (c) y BIA (d). En cada cuadro se han representado las

magnitudes del indicador de calidad utilizando barras de diferentes colores para

cada algoritmo, en diferentes grupos para cada adaptador.

Centrándonos en primer lugar en los resultados obtenidos para el MDE, po-

demos observar que para tres de los cuatro adaptadores el mejor algoritmo es el

GRNN (barras marrones). Los siguientes en prestaciones son las versiones corregi-

das de los algoritmos de regresión LS y SVR, entre los que existe poca diferencia,

lo cual es debido a que la relación entre los valores de RSS de test y de entrena-

miento es aproximadamente lineal. Un caso excepcional lo representa el adaptador

ZYDAS (tercer conjunto de barras), para el que todos los algoritmos funcionan de

forma similar, ya que las medidas tomadas con este dispositivo son muy pareci-

das a las tomadas por el dispositivo INTEL, con lo que todos los algoritmos son

capaces de ofrecer un ajuste correcto.

Para el resto de indicadores el comportamiento es muy similar. Para todos

ellos el mejor algoritmo es el GRNN, menos para el adaptador ZYDAS, para

el que todos los algoritmos proporcionan prestaciones similares. De entre todos
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Figura 4.17: Prestaciones los algoritmos de ajuste LS (azul oscuro), HLF (azul claro), LS-
C (verde), SVR-C (naranja) y GRNN (marrón) para los diferentes adaptadores (DLINK,
FUJITSU, ZYDAS y EDIMAX) en términos de los indicadores de calidad MDE (a),
STD (b), UNC (c) y BIA (d). El adaptador utilizado para la fase de entrenamiento es
el INTEL.

los métodos analizados, el HLF es el que tiene peores prestaciones. Finalmente es

también muy importante destacar que el algoritmo GRNN proporciona para todos

los indicadores un comportamiento muy estable para las diferentes tarjetas, por lo

que se deduce que es el más robusto de todos ellos, en el sentido de que es capaz

de realizar una buena calibración de las medidas tomadas con el dispositivo de

test independientemente de las caracteŕısticas de dicho dispositivo.
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4.6.3. Experimento IX: efecto del número de muestras

La fase de calibración de las tarjetas requiere de medidas adicionales realizadas

en la zona de cobertura del servicio de radiolocalización, lo cual es un procedimien-

to que puede resultar costoso si el número de medidas necesarias es alto. Por tanto,

es útil analizar cómo afecta la reducción del número de muestras de calibración a

los diferentes algoritmos de ajuste.

En este experimento analizamos las prestaciones de tres algoritmos de ajus-

te representativos (LS, SVR-C y GRNN) usando las medidas de los dispositivos

DLINK y EDIMAX, cuando el subconjunto de calibración tiene 64, 32, 16 y 8

muestras. Los algoritmos han sido seleccionados por su representatividad de dis-

tintos fenómenos: LS como algoritmo más sencillo que realiza un ajuste lineal sin

corrección; SVR-C, que es capaz de realizar un ajuste no lineal y además incluye

la corrección de los valores umbral, y GRNN como algoritmo que aprovecha la

dependencia estad́ıstica existente entre las medidas de diferentes AP.

En cada uno de los test, se evalúan los cuatro indicadores de calidad, MDE,

STD, UNC y BIA. Con el fin de hacer la presentación de los resultados más clara,

en la Figura 4.18 se presenta la evolución de los valores medios de los indicadores

MDE y UNC para ambos adaptadores y para los tres algoritmos seleccionados.

En el caso del indicador MDE observamos que, para ambos dispositivos, el algo-

ritmo LS se mantiene más estable que los otros dos, hasta el punto de que, para

muy pocas muestras de calibración (8 para DLINK y 16 para EDIMAX), llega

a superar a los otros dos algoritmos de ajuste. En el caso del indicador UNC se

observa que todos los algoritmos se mantienen más o menos estables para ambos

adaptadores, y en este caso el mejor algoritmo es el GRNN para cualquier número

de muestras. También se observa que el algoritmo LS tiene problemas para realizar

el ajuste de las medidas del dispositivo EDIMAX, lo cual se traduce en una incer-

tidumbre muy alta de la estimación de la posición. En cualquier caso, se observa

que excepto para un número muy bajo de muestras, la pérdida de prestaciones
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Figura 4.18: Prestaciones de los algoritmos de calibración LS, SVR-C y GRNN en función
del número de muestras utilizadas para la calibración.

de los algoritmos no es representativa, lo cual es muy importante ya que reducir

el número de localizaciones utilizadas en la fase de calibración de un dispositivo

disminuye notablemente el coste de dicha fase.

4.6.4. Experimento X: propiedades de generalización

Con el fin de analizar si las prestaciones ofrecidas por los diferentes procedi-

mientos de calibración se mantienen en el tiempo, resulta útil estudiar las presta-

ciones de los algoritmos cuando el conjunto utilizado para la calibración es inde-

pendiente del utilizado para la evaluación, lo cual ofrece una valoración cualitativa

de las capacidades de generalización de cada algoritmo.
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Algoritmo MDE STD UNC BIA

LS -0.7 [-1.5, -0.1] 0.1 [-1.0, 0.9] -2.4 [-4.8, -0.5] -0.7 [-1.5, 0.1]

LS-C -1.5 [-2.5, -0.6] -1.2 [-2.7, 0.1] -1.0 [-2.7, 0.6] -1.4 [-2.4, -0.7]

SVR-C -0.2 [-1.2, 0.4] -1.2 [-2.7, 0.1] -0.7 [-2.7, 0.7] -1.2 [-2.1, -0.3]

GRNN -0.4 [-0.9, 0.1] 0.1 [-0.6, 0.7] -0.3 [-2.2, 1.6] -0.5 [-1.0, -0.1]

Tabla 4.4: Prestaciones del SRLI cuando los algoritmos de ajuste utilizan conjuntos
independientes para la fase de calibración. Se presentan los cuatro indicadores de calidad
MDE, STD, UNC y BIA con su media e ICP (Media [ICP]). Los resultados que indican
que existe una diferencia estad́ısticamente significativa están marcados en negrita.

Para ello, utilizamos dos conjuntos independientes de medidas, tomadas con

el adaptador DLINK en dos d́ıas diferentes, para calibrar los algoritmos de ajus-

te y para realizar el proceso de localización, respectivamente, y comparamos las

prestaciones obtenidas con las del Experimento VIII. En los casos en los que esta

comparación indique que las prestaciones son similares en ambos experimentos,

concluiremos que el algoritmo utilizado generaliza de forma correcta. Los resulta-

dos se presentan en la Tabla 4.4, donde los casos en los que el ICP no solapa el

cero se han marcado en negrita. Se observa que en casi todos los casos no existen

diferencias estad́ısticamente significativas entre los resultados del Experimento 1

y los de éste. El algoritmo GRNN mantiene sus prestaciones en todos los indi-

cadores, siendo el más estable de todos los algoritmos evaluados, mientras que el

algoritmo SVR-C lo hace para tres de ellos (todos menos el BIA). Los algoritmos

LS y LS-C mantienen sus prestaciones únicamente en dos de los indicadores, y

ambos tienen una disminución de prestaciones en términos del indicador MDE

muy notable y estad́ısticamente significativa, por lo que es esperable que sean los

que peores propiedades de generalización presenten.

4.6.5. Discusión

De los resultados vistos a lo largo de esta sección se pueden extraer algunas

conclusiones interesantes respecto a los algoritmos analizados. En primer lugar,
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respecto al algoritmo HLF cabe destacar que si bien sus prestaciones son algo

peores que las del resto de algoritmos, no obstante no precisa de calibración, por lo

que sus prestaciones se mantendŕıan estables en el tiempo y además su utilización

no requeriŕıa un esfuerzo de toma de datos adicional. Sin embargo, de los resultados

del Experimento 2 podemos concluir que cuando el número de muestras se reduce

hasta un mı́nimo de 16 las prestaciones del resto de algoritmos son superiores a

las del HLF.

Nótese además que los algoritmos LS, SVR, LS-C y SVR-C no utilizan la in-

formación sobre el AP del que proviene cada RSS. Este punto es relevante porque

si asumimos que las medidas tomadas con adaptadores del mismo modelo y fabri-

cante son similares, entonces la calibración no depende del dispositivo concreto ni

del escenario en el que se usa, sino solamente del modelo utilizado. Es decir, se

podŕıa utilizar cada uno de estos algoritmos para encontrar la relación existente

entre las RSS de dos modelos diferentes de tarjeta inalámbrica, y asumir que la

calibración obtenida es válida siempre, con lo que no habŕıa que repetirla para

cada nuevo sistema implementado y la fase de calibración no seŕıa necesaria. No

ocurre lo mismo con el algoritmo GRNN, que aunque es el que mejores prestacio-

nes ofrece, śı necesita durante la fase de calibración la información expĺıcita del

AP que genera cada RSS, imprescindible para modelar la dependencia estad́ıstica

entre las medidas de los diferentes AP. Esta dependencia vaŕıa según la posición

de los dispositivos y del plano de la zona de cobertura, por lo que es necesario

repetir la calibración para cada nuevo SRLI implementado. Por todo lo dicho, en

el conjunto de algoritmos propuestos se observa un compromiso entre las necesida-

des de calibración de cada uno y las prestaciones ofrecidas, por lo que la elección

del método dependerá en cada caso del compromiso entre el coste del sistema y la

precisión proporcionada por el mismo.
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4.7. Conclusiones

Los SRLI estudiados en esta Tesis utilizan como base para sus algoritmos

la medida de la potencia de la señal recibida de diferentes AP. Este medida es

proporcionada por el adaptador inalámbrico a través del indicador RSSI definido en

el estándar IEEE 802.11, que no especifica cómo debe ser medido. Cada adaptador

mide, por tanto, el RSSI de una manera diferente, generando a partir de él el valor

de la RSS disponible a través del controlador del mismo.

Existen numerosos factores que afectan al valor medido de la RSS, entre los

que destacan el modelo de AP y el adaptador inalámbrico utilizados. Por una

parte, la potencia transmitida por el AP difiere entre un modelo y otro, tanto en

su valor medio como en la forma en que vaŕıa a lo largo del tiempo. Por otra parte,

existen claras diferencias entre las potencias recibidas por diferentes dispositivos

inalámbricos o bien por el mismo dispositivo utilizando diferentes controladores.

Por ello, es necesario analizar el comportamiento temporal de la RSS comparando

el resultado obtenido con diferentes tarjetas inalámbricas. Al calcular el espectro

de la RSS se observa que éste es limitado en banda y que existe un periodo de

muestreo óptimo que depende del adaptador utilizado, variando este periodo en los

experimentos realizados entre 0.5 y 2 segundos en función del dispositivo. Aparte

del periodo de muestreo, también es importante reducir el número de muestras

necesario para caracterizar de forma conveniente la RSS en un punto. En este

sentido, los experimentos realizados muestran cómo es posible utilizar un pequeño

número de muestras (alrededor de 20 en nuestros experimentos) sin disminuir

sensiblemente las prestaciones del SRLI.

Otro aspecto muy importante para reducir el esfuerzo necesario para la toma

de medidas del fingerprinting es la densidad de muestras mı́nima necesaria para

no disminuir las prestaciones del SRLI. Estudiando el espectro espacial de la RSS

para diferentes AP y dispositivos, se observa que la mayor parte de la potencia

está centrada en las bajas frecuencias, por lo que podemos concluir que es posible
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reducir la densidad espacial de muestras sin reducir la información útil sobre la

variación espacial de la RSS. En este sentido, de los experimentos realizados se

deduce que una reducción moderada del número de muestras (hasta 1 muestra

cada 16 m2 en nuestro experimento) no reduce las prestaciones del SRLI.

Cuando en un mismo SRLI se utilizan adaptadores de diferente modelo para

las fases de entrenamiento y test, las prestaciones del sistema se reducen de forma

clara. Los malos resultados obtenidos en los experimentos indican la necesidad

de realizar una corrección de las medidas del dispositivo de test para que las

prestaciones del SRLI no se degraden. Por otra parte, la relación existente entre

la RSS tomada con diferentes adaptadores no sigue un patrón lineal, sino que,

debido fundamentalmente a la diferencia de umbrales entre los dispositivos, dicha

relación puede seguir un comportamiento bastante complejo. Con el objetivo de

proporcionar una solución a este problema, se han analizado varias soluciones

existentes (LS y HLF) y se han propuesto cuatro algoritmos. El primero (SVR)

utiliza una regresión tipo SVM para modelar las no linealidades de la relación

entre las RSS medidas; los dos siguientes (LS-C y SVR-C) tienen en cuenta la

diferencia de umbrales entre dispositivos, y el cuarto (GRNN) permite explotar la

dependencia estad́ıstica entre la potencia recibida de diferentes AP. Para evaluar

los diferentes algoritmos se han medido las prestaciones obtenidas al usar diferentes

tarjetas (DLINK, FUJITSU, ZYDAS y EDIMAX) para la fase de test mientras

que para la fase de entrenamiento se utilizaba el dispositivo INTEL. Para cada

adaptador se han realizado experimentos corrigiendo las medidas con cada uno de

los algoritmos analizados y propuestos, utilizando para la evaluación de cada uno

el procedimiento de comparación descrito en el Caṕıtulo 3.

Los resultados obtenidos muestran que todos los algoritmos de ajuste pro-

porcionan buenas prestaciones para las tarjetas utilizadas. Entre ellos, destaca el

GRNN debido a la estabilidad de las prestaciones ofrecidas independientemente

del dispositivo. Los algoritmos LS-C y SVR-C permiten corregir con éxito los pun-

tos situados en el umbral de sensibilidad de la tarjeta de test y el algoritmo SVR
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(y por extensión el SVR-C) es capaz de aproximar mejor la relación entre RSS de

diferentes tarjetas incluso cuando ésta es no lineal. El algoritmo LS proporciona

buenas prestaciones en los adaptadores con una relación entre RSS aproximada-

mente lineal y cuyo umbral de sensibilidad es parecido, mientras que el HLF ofrece

prestaciones moderadas a cambio de no requerir un esfuerzo adicional de toma de

medidas debido a que no precisa de fase de calibración.

Para completar estos resultados se ha observado el efecto de utilizar pocas

muestras para la calibración de cada algoritmo, midiendo de nuevo las presta-

ciones para los algoritmos más representativos y varias tarjetas. El resultado del

experimento nos permite concluir que hasta un número moderado de muestras

de calibración el error medio y la incertidumbre de la localización se mantienen

estables, si bien los algoritmos con mejores prestaciones son los que más sufren

esta reducción de muestras. Finalmente, con el fin de analizar la generalización de

los resultados obtenidos, se han calibrado los algoritmos utilizando un conjunto de

medidas diferente del utilizado en la fase de test. En este caso, todos los algoritmos

bajo test han proporcionado resultados similares a los anteriores, si bien ha sido

el GRNN el que ha mantenido las prestaciones en todos los indicadores de calidad

estudiados.

En resumen, del estudio del espacio de entrada realizado en este caṕıtulo pode-

mos concluir que existen varios parámetros que afectan de forma importante a las

prestaciones de un SRLI, a saber: el tiempo de muestreo utilizado en las medidas,

el número de muestras utilizadas para caracterizar la RSS en cada punto, y la

densidad espacial de muestras. Para diseñar convenientemente un SRLI es necesa-

rio definir dichos parámetros de forma conveniente. Además, calibrar las medidas

del dispositivo utilizado en la fase de test para que se ajusten a las de la fase de

entrenamiento, proporciona una importante mejora en todos los indicadores de

calidad del SRLI.
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Caṕıtulo 5

Interpolación con muestreo no

uniforme mediante SVM

El problema de radiolocalización en interiores basado en fingerprinting puede

interpretarse como un problema de interpolación multidimensional con muestreo

no uniforme. Desde esta perspectiva, el objetivo del SRLI es estimar la función que

relaciona la RSS con la posición para cualquier valor de potencia recibida, par-

tiendo de un conjunto de puntos donde dicha función es conocida. En esta Tesis

se propone el uso de algoritmos SVM para resolver el problema de localización en

interiores bajo esta interpretación. A modo de análisis previo, en este caṕıtulo se

presentan diferentes soluciones basadas en SVM para el problema de interpolación

no uniforme, con el objetivo de establecer la base teórica necesaria para poder

aplicar estos algoritmos a los SRLI, en el Caṕıtulo 6. En la Sección 5.1 se justifica

la interpretación del problema de localización como un problema de interpolación

y se motiva el uso de las SVM para resolverlo. Posteriormente, en la Sección 5.2

se describen varias soluciones existentes para la interpolación de señales tempo-

rales. En las Secciones 5.3 y 5.4 se proponen diversas alternativas para resolver

este problema basadas en SVM, que se evalúan posteriormente en la Sección 5.5.

Finalmente, la Sección 5.6 extrae las conclusiones del presente caṕıtulo.
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5.1. Introducción

A lo largo de la literatura se han propuestos diversos algoritmos para resolver

el problema de localización en interiores, tal y como se ha descrito en el Caṕıtu-

lo 2. Algunos de los más representativos se han analizado a modo de ejemplo en el

Caṕıtulo 3, donde se concluye que ninguno de los algoritmos evaluados proporciona

unas prestaciones claramente superiores al k-nn. En este sentido, la búsqueda de

algoritmos que se ajusten a este problema y sean capaces de extraer la máxima in-

formación posible a partir de los datos, es un tema de investigación que permanece

abierto.

Bajo un punto de vista de procesamiento de señal, el problema de localización

en interiores basado en fingerprinting puede expresarse como un problema de in-

terpolación multidimensional con muestreo no uniforme. Con esta perspectiva, se

asume la existencia de una función desconocida f : RQ → R2 con Q, el número

de AP disponibles, tal que v = f(RSS) + e, que proporciona la posición del

usuario v en función del vector de potencias recibidas RSS, con un error aleato-

rio e, y que está muestreada no uniformemente sobre un conjunto de puntos de

{RSS1, . . . ,RSSL} con L el tamaño del conjunto de entrenamiento tomado en

el fingerprinting. Nótese que f se corresponde con la función del problema inverso

presentada en la Sección 3.2.2. Desde este punto de vista, el objetivo del algoritmo

de localización es interpolar la función f a partir de dicho conjunto de puntos,

con el fin de estimar el valor de la posición vk en cualquier punto RSSk, es decir

v̂k = f̂(RSSk) + e, donde f̂ y v̂k representan la estimación de la función f y del

valor de la posición correspondiente a RSSk, respectivamente.

Para resolver el problema de interpolación resulta apropiado utilizar algoritmos

basados en SVM, debido principalmente a tres de sus caracteŕısticas más relevan-

tes. En primer lugar, el principio de minimización del riesgo estructural intŕınseco

en las SVM establece que es factible encontrar una solución generalizable, si lo que

se minimiza es un ĺımite superior del error de generalización [27, 113]. Esta mini-
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mización proporciona como resultado el algoritmo de menor complejidad, cuya

solución no está sobreajustada a las observaciones, de forma que es esperable que

la salida del algoritmo, en puntos que no están presentes en el conjunto de entre-

namiento, tenga un error bajo (es decir, la solución sea generalizable). En segundo

lugar, la formulación de las SVM permite incluir con sencillez el uso de núcleos,

que permiten estimar funciones no lineales mediante un aproximador lineal, ma-

peando las muestras a espacios de mayor dimensión sin aumentar la complejidad.

En tercer lugar, la estructura de las SVM permite incluir funciones de coste de los

residuos robustas frente a ruido de diferentes tipos [91]. Cabe destacar que esta

función de coste produce soluciones dispersas, lo cual puede reducir la complejidad

computacional de la solución a la hora de aplicar la máquina construida.

Por todo ello, se propone el uso de las SVM para resolver el problema de ra-

diolocalización en interiores. Debido a la carencia de literatura al respecto, en este

caṕıtulo realizaremos un análisis teórico sobre cómo las SVM pueden aplicarse a un

problema genérico de interpolación no uniforme, proponiendo diferentes versiones

del algoritmo que se ajustan de forma adecuada a este tipo de problemas. Tanto

la formulación como los experimentos realizados en este caṕıtulo se restringirán al

problema de interpolación en una dimensión, siendo inmediata su generalización

al problema multidimensional. Este análisis es necesario antes de estudiar cómo

puede aplicarse un algoritmo SVM al problema de radiolocalización, que será el

objetivo principal del siguiente caṕıtulo de esta Tesis. Sin embargo, nótese que

los algoritmos SVM para interpolación tienen muchas otras aplicaciones, por lo

que los resultados del presente caṕıtulo tienen importancia por śı mismos en el

ámbito del procesado digital de señal. Por ello, se realizarán diversas propuestas

teóricas que constituyen una importante contribución de esta Tesis, al margen de

su aplicación al problema central de la misma.

En concreto, en este caṕıtulo se presentan diferentes soluciones basadas en

SVM para el problema de interpolación no uniforme. Por un lado, siguiendo la

aproximación seguida por los algoritmos clásicos de interpolación, se describen
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dos soluciones basadas en la función sinc. En la primera de estas dos soluciones

se aplica un modelo dual de señal, según el cual se realiza una regresión no lineal

de la señal transformando los instantes de muestreo a un espacio de alta dimen-

sionalidad, de forma que la solución pueda expresarse en función de un núcleo de

Mercer, que en este caso puede ser una sinc. En la segunda solución, se aplica un

modelo primal de señal, de acuerdo con el marco teórico de SVM lineales descrito

en [92,93], de forma que, haciendo uso del modelo clásico de reconstrucción basado

en sincs, la SVM permite realizar una estimación robusta de los coeficientes de

dicho modelo. Estos algoritmos serán descritos en la Sección 5.3.

Finalmente, es posible comprobar que el núcleo utilizado en la SVM realiza una

función de filtrado sobre los coeficientes que se obtienen como solución del proble-

ma de optimización. Teniendo esto en cuenta, en la Sección 5.4 se diseñan núcleos

ajustados espectralmente a la señal, de tal forma que dicho filtrado esté adaptado

a las caracteŕısticas del modelo de señal elegido. Con el objetivo de comprobar la

utilidad de dicho ajuste espectral, se analizan las prestaciones de la SVM aplicada

a interpolación utilizando en primer lugar el núcleo sinc modulado, que puede

adaptarse a señales paso banda, y en segundo lugar el núcleo autocorrelación de

la señal, que es capaz de ajustarse espectralmente a señales tanto paso bajo como

paso banda.

5.2. Algoritmos de interpolación para muestreo

no uniforme

Antes de describir los algoritmos propuestos, en esta sección se realiza un breve

resumen de algunos algoritmos básicos para interpolación no uniforme encontrados

en la literatura, haciendo especial énfasis en aquellos que utilizan la función sinc

como base de la interpolación, y en la aproximación Bayesiana al problema de

interpolación mediante el filtro de Wiener.
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Los comienzos de la investigación sobre interpolación de señales pueden encon-

trarse en el trabajo de Shannon [40,96] sobre el muestreo uniforme, que establece

que una señal limitada en banda y sin ruido puede ser reconstruida sin perder

información siempre y cuando la tasa de muestreo sea mayor o igual que el doble

del ancho de banda de la señal. Desde entonces, multitud de trabajos han tratado

de extender estos resultados iniciales, tanto de forma teórica [51,76,110,111], como

práctica en multitud de aplicaciones [23,50,102].

El teorema de Shannon asume uniformidad en el muestreo y ausencia de ruido.

Sin embargo, en los casos en los ninguna de estas dos condiciones se cumple,

el problema de interpolación se vuelve muy complejo. En general, la estrategia

seguida para resolverlo ha sido la extensión de las ideas iniciales de Shannon. Un

trabajo de referencia en esta ĺınea es el realizado por Yen [120], que propone un

algoritmo basado en el núcleo sinc que minimiza el error cuadrático medio de la

señal reconstruida en los puntos conocidos. Este algoritmo, si bien es óptimo en

el sentido de mı́nimos cuadrados, sufre de mal condicionamiento, en parte debido

a que el número de incógnitas es igual al número de observaciones. La solución

a dicho problema es la de añadir un término de regularización, tal y como se

describe en [31]. Otras soluciones que tienen como base la función sinc fueron

propuestas por Choi y Munson [17, 23, 54], en las que los pesos asociados a la

función sinc no se calculan con el criterios de la minimización del error cuadrático

medio, sino tratando de minimizar el máximo error cometido sobre el conjunto

de entrenamiento. Todos estos trabajos, al utilizar una función sinc como base de

la interpolación, asumen que la señal a interpolar está limitada en banda. Con el

objetivo de evitar esta asunción, diversos trabajos sustituyen la función sinc por

otros núcleos no limitados en banda [111].

Entre todos los algoritmos mencionados, merecen especial atención el algoritmo

de Yen regularizado [31,120] y el propuesto por Choi y Munson [23,54], aśı como

la solución mediante el filtro de Wiener. A continuación describimos brevemente

estas soluciones.
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5.2.1. Interpolador de Yen

Sea x(t) una señal unidimensional limitada en banda con ruido Gaussiano,

muestreada sobre un conjunto de instantes dados {tn, n = 1, . . . , N}, de forma

que el conjunto de valores {xn = x(tn), n = 1, . . . , N} es conocido. El objetivo del

algoritmo de interpolación consisten en encontrar una función xN(t) que modele

los datos, y proporcione los valores interpolados sobre otro conjunto de instantes

temporales {xk = x(tk), k = 1, . . . , K}, de la siguiente manera:

xk = xN
k + ek =

N∑

n=1

ansinc(σ0(tk − tn)) + ek (5.1)

donde sinc(t) = sin(t)
t

, σ0 = π
T0

es el ancho de banda de la sinc, y ek representa el

ruido.

El algoritmo propuesto por Yen [120] tiene como objetivo el cálculo de los

coeficientes an, de tal manera que se minimice el error cuadrático medio entre la

señal reconstruida y la original en los puntos conocidos. Formalmente, el vector

a = [a1, · · · , aN ]T óptimo es aquel cuyos componentes minimizan la función de

coste dada por

L =
1

2

N∑

n=1

(
xn −

N∑

i=1

aisinc(σ0(tn − ti))

)2

(5.2)

que en formato matricial se puede expresar como

L =
1

2
‖x − Sa‖2 (5.3)

donde x = [x1, . . . , xN ]T , y S es una matriz cuadrada cuyos elementos son

S(n, i) = sinc(σ0(tn − ti)) (5.4)



5.2 Algoritmos de interpolación para muestreo no uniforme 159

Introduciendo un término de regularización de forma que el problema no esté mal

condicionado y la solución sea estable, el funcional a minimizar queda:

Lreg =
1

2
‖x − Sa‖2 +

δ

2
‖a‖2 (5.5)

donde δ permite ajustar el compromiso entre la suavidad de la solución y el ajuste

de la misma sobre el conjunto de entrenamiento. En este caso los coeficientes

vienen dados por:

a =
(
S2 + δIN

)−1
Sx (5.6)

donde IN es la matriz identidad de dimensiones N × N . Nótese que σ0 y δ son

parámetros libres que es necesario ajustar para definir completamente el algoritmo.

5.2.2. Interpolación según el criterio Minimax

Un interpolador subóptimo con prestaciones aceptables es el descrito en [23,

54]. Partiendo del modelo dado en (5.1) el algoritmo optimiza los coeficientes an

siguiendo un criterio minimax, es decir, la minimización del máximo error. Con

este criterio, la expresión de los coeficientes es

ai =
π

σ0

(
N∑

n=1

sinc2(σ0(ti − tn))

)−1

(5.7)

Esta aproximación tiene una limitación fundamental, que es la baja calidad

de la interpolación en situaciones de bajo nivel de señal a ruido o de ruido no

Gaussiano.

5.2.3. Filtro de Wiener en interpolación no uniforme

También es posible seguir una aproximación Bayesiana para resolver el proble-

ma de interpolación no uniforme [57], utilizando para ello el filtro de Wiener [117].
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Para facilitar la aplicación de la teoŕıa de estimación Bayesiana al problema de

interpolación, en esta sección diferenciamos entre la señal muestreada no uni-

formemente y la señal interpolada, de forma que denotamos la secuencia de N

observaciones como xe ≡ [xe(t1), · · · , xe(tn), · · · , xe(tN)], y el conjunto de los K

valores a estimar como si ≡ [si(t1), · · · , si(tk), · · · , si(tK)] , que se corresponde con

el verdadero valor de la señal en los instantes de muestreo de una rejilla uniforme

que modela dicha señal en tiempo discreto. El modelo de señal viene determinado

entonces por

xe(tk) = si(tk) + w(tk), para k = 1, · · · , K (5.8)

donde si(tk) representa la señal a estimar y w(tk) es el ruido que modelamos

como un proceso estacionario en sentido amplio (WSS, del inglés Wide Sense

Stationary). El problema entonces consiste en encontrar el estimador Bayesiano

de si(tk) para cada valor de k, al que denominamos ŝi(tk), partiendo del conjunto de

observaciones xe. Para ello, aplicamos el estimador Bayesiano lineal que minimiza

el error cuadrático medio (LMMSE, del inglés Linear Mimimum Mean Square

Error), de manera que la estimación de si(tk) de la señal en cada instante tk se

realiza mediante

ŝi(tk) =
N∑

n=1

aknxe(tn) + aNk, para k = 1, · · · , K (5.9)

donde los coeficientes ank y aNk se escogen de forma que minimicen

Bmse,k = E
{
(si(tk) − ŝi(tk))

2
}

(5.10)

En general, el estimador hallado con este procedimiento será subóptimo, ya que

hemos restringido su búsqueda al conjunto de funciones lineales sobre los datos

del problema. Introduciendo (5.9) en (5.10) y derivando respecto a ank y aNk se

obtiene que el estimador LMMSE escalar toma la forma

ŝi(tk) = E(si(tk)) + CT
si(tk)xe

C−1
xexe

(xe − E(xe)) , para k = 1, · · · , K (5.11)
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donde Csi(tk)xe
representa el vector de covarianzas cruzadas entre la señal de en-

trenamiento y la interpolada en el instante tk y Cxexe
es la matriz de covarianzas

de las observaciones.

Si la media de la señal es cero, también lo es la de xe y si, por lo que esta

expresión se reduce a

ŝi(tk) = CT
si(tk)xe

C−1
xexe

xe (5.12)

La matriz de covarianzas Cxexe
, asumiendo que los datos son WSS y con media

cero, resulta en una matriz simétrica Toeplitz de la forma

Cxexe
=




rxx(0) rxx(t2 − t1) · · · rxx(tN − t1)

rxx(t1 − t2) rxx(0) · · · rxx(tN − t2)

...
...

. . .
...

rxx(t1 − tN) rxx(t2 − tN) · · · rxx(0)




(5.13)

donde rxx(∆) = rxx(−∆) representa la autocorrelación de las observaciones para

un desplazamiento ∆. Asumiendo que el ruido es independiente de la señal, esta

matriz se puede expresar como Cxexe
= Rss+Rww, donde Rss representa la matriz

de autocovarianzas de la señal sin ruido y Rww la matriz de covarianzas del ruido

que, en el caso de ser i.i.d, será la matriz diagonal σwIN , con σw la potencia de

ruido e IN la matriz identidad de dimensiones N ×N .

Por su parte, el vector Cxi(tk)xe
es la covarianza cruzada entre la señal de

entrenamiento y la señal interpolada en el instante tk, y se corresponde con

Cxi(tk)xe
= E {s(tk) [x(t1) · · · x(tn) · · · x(tN)]} =

= [rsx(tk − t1) · · · rsx(tk − tn) · · · rsx(tk − tN)] ≡ rT
sx(tk) (5.14)
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De esta forma, ŝi(tk) se determina mediante

ŝi(tk) = aT
k xe

ak = C−1
xexe

rsx(tk) = (Rss + σwIN)−1
rsx(tk) (5.15)

La expresión (5.9), extendida desde −∞ a +∞, puede verse como la convo-

lución de un filtro con respuesta al impulso h(tn) = a(tk − tn). Aplicando las

ecuaciones de Wiener-Hopf [117] se obtiene que

∞∑

n=−∞

h(tn)rxx(tk − tn) = rss(tk) = h(tn) ⊗ rxx(tn) (5.16)

por lo que la función de transferencia del filtro se puede expresar como

H(f) =
Pss(f)

Pss(f) + Pww(f)
=

η(f)

η(f) + 1
(5.17)

donde η = Pss(f)
Pww(f)

representa la SNR local en una banda estrecha de frecuencias

alrededor de f . Claramente, H(f) vaŕıa entre 0 y 1, tendiendo a 1 en las zonas de

alta SNR y a cero en las zonas de baja SNR, por lo que el filtro de Wiener acentúa

la información contenida en las bandas con mejor SNR y atenúa aquella contenida

en las bandas en las que la señal tiene menor potencia.

5.2.4. Comparación de las soluciones descritas

Sin tener en cuenta el interpolador basado en el criterio minimax, que es cla-

ramente diferente de los otros dos, se observa que tanto la propuesta de Yen como

el filtro de Wiener minimizan una función de coste cuadrática, y obtienen la so-

lución premultiplicando el vector de observaciones por una matriz que contiene

un término de regularización. Sin embargo, ambos algoritmos de interpolación son

muy diferentes. En el caso del algoritmo de Yen se asume un modelo de señal a

priori que expresa la señal interpolada como una suma ponderada de funciones
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sinc, y la solución obtenida son los coeficientes que se aplican a cada uno de los

términos, sin más que minimizar la suma de errores cuadráticos resultantes en los

puntos de la señal conocidos y añadir un término de regularización.

En cambio, el filtro de Wiener es un estimador Bayesiano que parte de una

aproximación totalmente diferente. En concreto, asume que los puntos de la señal

interpolada son realizaciones de una variable aleatoria relacionada con las obser-

vaciones mediante una dependencia estad́ıstica expresada en el término de co-

rrelación cruzada. Tanto este término como la función de autocorrelación de las

observaciones se suponen conocidos. Con estas asunciones, el estimador LMMSE

obtiene directamente una estimación de la señal interpolada minimizando el error

cuadrático medio entre dicha señal y su estimación, asumiendo una relación lineal

entre ésta y las observaciones, pero sin asumir un modelo a priori basado en nin-

guna función que actúe a modo de núcleo, tal y como ocurre con la función sinc

en el caso del interpolador de Yen.

Por tanto, en el primero de los algoritmos observamos que la asunción básica

es un modelo de expansión de la señal basado en la función sinc, mientras que en

la segunda es el conocimiento a priori de la dependencia estad́ıstica entre la señal

en los puntos conocidos y la señal en el resto de puntos.

5.3. SVM aplicadas a interpolación

Entre las diferentes familias de problemas de aprendizaje descritos en la li-

teratura, la interpolación puede verse como un caso particular de la regresión,

consistente en la estimación de una función a partir de un conjunto finito de

observaciones de la misma. Por este motivo, en esta sección introducimos las ca-

racteŕısticas principales y la formulación básica del algoritmo SVM aplicado a

regresión, denominado en ese caso SVR. Una descripción más extensa sobre estos

algoritmos puede encontrarse en [16,41] para el problema de clasificación y en [98]
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para el caso de regresión. En primer lugar, se describen los elementos básicos que

conforman el concepto de SVR, comenzando con el principio inductivo del que se

deriva su formulación. A continuación introduciremos la función de coste ε-Huber,

que será la elegida para nuestro problema de interpolación. Posteriormente des-

cribiremos brevemente el uso de núcleos en este tipo de algoritmos, que permiten

estimar funciones no lineales mediante un regresor lineal. Una vez descritos todos

estos elementos, los utilizaremos para detallar la formulación de la SVR.

5.3.1. Principio inductivo de las SVR

El principio de diseño que motiva la formulación clásica de las SVM es la

optimización de la capacidad de generalización de la máquina de aprendizaje, que

en el caso de regresión representa la habilidad de la misma para estimar con un

error bajo la función objetivo en puntos que no están presentes en el conjunto

de entrenamiento [27]. La optimización de la capacidad de generalización en el

problema de regresión se realiza tratando de minimizar una cota del error de

generalización, medido como la probabilidad de que la estimación de la función en

un punto cualquiera diste del verdadero valor de la función más de un determinado

umbral θ. Si, como es el caso de la SVR, el regresor es una función lineal definida

en R
n y toma la forma

f(x) = 〈ω, x〉 + b ,con ω ∈ R
n y b ∈ R (5.18)

entonces, para un conjunto de entrenamiento de N muestras, una constante real

positiva c, y con una probabilidad 1 − ρ, el error de generelización está acotado

por [27]

err(ω, θ, N, ρ) =
c

N

(
R2||ω||22 + L

θ2
log2N + log

1

ρ

)
(5.19)

donde R representa el radio de la menor hiper-esfera en R
N que contiene todas

las muestras del conjunto de entrenamiento y L es un término que depende de la
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función de coste elegida. Por ejemplo, para un coste cuadrático, L =
∑N

n=1 e
2
n, con

en los residuos para el conjunto de entrenamiento, que representan la diferencia

entre el valor de la función estimada para una muestra de entrenamiento y el valor

real contenido en dicha muestra. El ĺımite establecido por (5.19), sugiere que es

posible optimizar la generelización del regresor minimizando la suma

Lest = ||ω||22 + ϑ

N∑

n=1

Ln (5.20)

donde Ln son las pérdidas asociadas a la muestra n según la función de coste

elegida y ϑ representa un compromiso entre la complejidad de la máquina y los

errores producidos sobre el conjunto de entrenamiento, término denominado riesgo

emṕırico. La complejidad de la máquina determina su capacidad para adaptarse a

los puntos del conjunto de entrenamiento, de forma que una capacidad demasiado

alta provoca que la máquina se sobreajuste a dichos puntos y pierda generalización

[98]. La suma de ambos términos se denomina riesgo estructural [114], y da lugar

al principio inductivo en el que se basan las SVR, la minimización del riesgo

estructural (SRM, del inglés structural risk minimization).

5.3.2. Función de coste

Los residuos {e1, . . . , eN} tienen en cuenta tanto el ruido como los errores de

aproximación. En general, las SVR suelen incluir como función de coste de esos

residuos la función llamada de Vapnik ε-insensible [114]. Como alternativa, en [91]

se presenta una nueva función de coste denominada función robusta de ε-Huber,

que está dada por

L(en) =





0, |en| ≤ ε

1
2γ

(|en| − ε)2, ε ≤ |en| ≤ eC

C(|en| − ε) − 1
2
γC2, |en| ≥ eC

(5.21)
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donde el parámetro ε es un escalar no negativo que representa una zona de in-

sensibilidad a niveles bajos de ruido, la cual permite que la SVR sea capaz de

proporcionar una solución dispersa al problema. Los parámetros γ y C miden la

importancia que se le da a los residuos situados en la zona cuadrática y en la

zona lineal. Se puede demostrar que eC = γC para que la función de coste tenga

la primera derivada continua. Mediante una elección adecuada de los parámetros

libres ε, γ, C, la función de coste ε-Huber se puede adaptar a diferentes tipos de

ruido proporcionando soluciones dispersas.

5.3.3. Regresión no lineal mediante SVR

Finalmente, con el objetivo de que el regresor descrito en (5.18) pueda aproxi-

mar funciones no lineales, es habitual incluir la utilización de núcleos en la máquina

de aprendizaje mediante la aplicación del teorema de Mercer [4,77]. El objetivo es

mapear el dominio de la función a estimar a un espacio de alta dimensionalidad,

donde sea posible encontrar un hiperplano que se ajuste a los datos. Para ello,

seleccionamos una función no lineal φ(x) que mapea el espacio de entrada a un

espacio de Hilbert de dimensión superior (RKHS, del inglés Reproducing Kernel

Hilbert Space). La caracteŕıstica fundamental de un RKHS es que el producto

escalar entre dos puntos transformados se puede expresar mediante el núcleo de

Mercer K que expande el espacio, como

〈φ(xm), φ(xk)〉 = K(xm,xk) (5.22)

Como se verá más adelante, esta propiedad es muy relevante para la formula-

ción de las SVR, ya que la solución de las mismas viene expresada en función de

productos escalares similares al que aparece en (5.22), por lo que dicha solución

podrá escribirse en función del núcleo de Mercer K, evitando aśı el conocimiento

expĺıcito de la transformación φ(x).
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Por último, cabe recordar que para que una función sea un núcleo de Mercer es

necesario que cumpla una serie de criterios [77]. Sin embargo, se puede demostrar

que una función invariante en el tiempo es un núcleo de Mercer si y sólo si su

transformada de Fourier es no negativa [122].

Una vez establecidos todos los elementos caracteŕısticos de las SVR, a conti-

nuación describimos la formulación para el problema de interpolación no uniforme

descrito mediante el modelo de señal dado en (5.1). Para este modelo, existen

dos posibles formulaciones basadas en SVR: la primera consiste en considerar una

SVR clásica, obteniendo el problema dual y las ecuaciones solución para un núcleo

de Mercer genérico; la segunda consiste en utilizar directamente el modelo como

problema primal en la formulación de la SVR, de forma que el objetivo sea estimar

de forma adecuada los coeficientes {a1, . . . , aN} del mismo.

5.3.4. Formulación para el modelo dual de señal

El primer algoritmo propuesto es una regresión no lineal mediante una SVR

convencional. Como se ha mencionado, el objetivo de la SVR propuesta es la

minimización del riesgo estructural dado en (5.20) utilizando la función de coste

dada por (5.21). Además, se hará uso de un núcleo de Mercer para realizar un

mapeo φ(tn) : R → H de los datos de forma impĺıcita a un espacio H de alta

dimensionalidad (H). De esta forma, la estimación de la señal xn viene expresada

por

xn = xN
n + en = 〈w,φ(tn)〉 + en (5.23)

para n = 1, . . . , N . Tomando esto en consideración y utilizando la función de coste

(5.21), el problema primal consiste en la minimización del funcional

Lp =
1

2

H∑

k=1

w2
k +

1

2γ

∑

n∈I1

(ξ2
n + ξ′2n ) + C

∑

n∈I2

(ξn + ξ′n) −
∑

n∈I2

γC2

2
(5.24)
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sujeto a

xn − 〈w,φ(tn)〉 ≤ ε+ ξn (5.25)

−xn + 〈w,φ(tn)〉 ≤ ε+ ξ′n (5.26)

ξn, ξ
′
n ≥ 0 (5.27)

donde ξn,ξ′n, son las variables de pérdidas, e I1 (I2) son los ı́ndices de los residuos

que están dentro de la zona cuadrática (lineal) definida en la función de coste. La

solución a este problema viene dada por el punto silla del siguiente funcional de

Lagrange

1

2

N∑

k=1

a2
k +

1

2γ

∑

n∈I1

(ξ2
n + ξ′2n ) + C

∑

n∈I2

(ξn + ξ′n)

−
N∑

n=1

αn (−xn + 〈w,φ(tn)〉 + ε+ ξn)−

−
N∑

n=1

α′
n (xn − 〈w,φ(tn)〉 + ε+ ξ′n)−

−
N∑

n=1

(βnξn + β′
nξ

′
n) −

∑

n∈I2

γC2

2

(5.28)

sujeto a

αn, α
′
n, ξn, ξ

′
n, βn, β

′
n ≥ 0 para n = 1, · · · , N (5.29)

La dualidad Lagrangiana permite transformar el problema primal en su dual,

tomando la derivada en (5.28) con respecto a las variables primales. Una vez

tomado el gradiente, se obtiene el vector de pesos como

w =
N∑

n=1

(αn − α′
n)φ(tn) (5.30)

Después de algunas sustituciones en el Lagrangiano, podemos definir la matriz de

Gramm:

G(k,m) = 〈φ(tk),φ(tm)〉 = K(tk, tm) (5.31)
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donde K(tk, tm) es un núcleo de Mercer. Nótese que esta matriz muestra una de

las potencialidades del uso de núcleos en la formulación de las SVR. En efecto,

tal y como anticipábamos en la sección anterior, el mapeo no lineal y el producto

escalar en el espacio de dimensión H es realizado de forma impĺıcita, de mane-

ra que queda sustituido en la práctica por una función bivariable sencilla. Esta

práctica, denominada en la literatura el truco del núcleo, presenta grandes ven-

tajas computacionales y permite la resolución de problemas tanto de clasificación

como de regresión no lineales de forma sencilla. Una vez establecida la matriz G,

el problema dual consiste en la maximización de

Ld = − 1

2
(α − α′)T G(α − α′) + (α − α′)T x−

− ε1T
N(α + α′) − γ

2

(
αT INα + α′INα′

) (5.32)

Sujeto a 0 ≤ α(′) ≤ C y donde α(′) = [α
(′)
1 , . . . , α

(′)
N ]T . Este último problema de

optimización se puede resolver mediante técnicas de minimización cuadráticas. La

solución final es

xN
n = 〈w,φ(tn)〉 =

N∑

i=k

(αk − α′
k)〈φ(tk),φ(tm)〉

=
N∑

k=1

(αk − α′
k)K(tk, tn) (5.33)

Por último queda comentar que, eligiendo ε > 0, solamente un subconjunto de los

multiplicadores de Lagrange son no nulos, proporcionando por tanto una solución

dispersa. Además, nótese que hasta el momento no se ha definido el núcleo K(tk, tn)

presente en la solución. Esto permite que, bajo la misma formulación, sea posible

obtener distintas soluciones eligiendo diferentes funciones para K(tk, tn).

En este trabajo se opta, con fines comparativos, por usar dos núcleos diferentes.

El primero,

K(tk, tn) = sinc(σ0(tk − tn)) (5.34)
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es el núcleo sinc, por similitud con los trabajos propuestos en el área de interpo-

lación para problemas limitados en banda. El segundo,

K(tk, tn) = exp
(
−|tk − tn|2/(2σ2)

)
(5.35)

es el núcleo Gaussiano, por ser uno de los más usados en el ámbito de las SVR, y

no estar limitado en banda.

5.3.5. Formulación para el modelo primal de señal

Partiendo del modelo de señal definido en (5.1), el objetivo del problema de

optimización descrito a continuación es el cálculo de los coeficientes an de dicho

modelo. Sin embargo, en vez del criterio LS utilizado en el algoritmo de Yen,

introducimos la función de coste dada por (5.21) y un término de regularización

que es la norma L2 de los coeficientes an. Por tanto, obtendremos los coeficientes

minimizando el siguiente funcional [93]:

Lp =
1

2

N∑

k=1

a2
k +

1

2γ

∑

n∈I1

(ξ2
n + ξ′2n ) + C

∑

n∈I2

(ξn + ξ′n) −
∑

n∈I2

γC2

2
(5.36)

sujeto a

xn −
N∑

k=1

aksinc(σ0(tn − tk)) ≤ ε+ ξn (5.37)

−xn +
N∑

k=1

aksinc(σ0(tn − tk)) ≤ ε+ ξ′n (5.38)

ξn, ξ
′
n ≥ 0 (5.39)

para n = 1, . . . , N . De manera similar a lo visto para el modelo dual, la solución

a este problema se obtiene mediante el funcional Lagrangiano. Una vez obtenido,
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derivando de nuevo respecto a las variables primales, y definiendo ahora

T (k,m) =
N∑

n=1

sinc(σ0(tn − tk))sinc(σ0(tn − tm)), (5.40)

el problema se reduce a la maximización de

Ld = −1

2
(α − α′)T T (α − α′) + (α − α′)T x−

− ε1T
N(α + α′) − γ

2

(
αT INα + α′INα′

) (5.41)

Sujeto a 0 ≤ α
(′)
n ≤ C. Formalmente, este planteamiento es similar al formulado

en (5.41) para el problema primal, sustituyendo la matriz de Gramm G por la

matriz T dada por (5.40). Una vez que se obtienen los coeficientes del problema

αi, α
′
i, los coeficientes primales ai vienen dados por

aj =
N∑

i=1

(αi − α′
i)sinc(σ0(tj − ti)) (5.42)

Es interesante observar que los coeficientes son proporcionales a la correlación

cruzada entre los multiplicadores de Lagrange y el conjunto de funciones base

sinc.

5.3.6. Comparación de ambas aproximaciones

Con el propósito de comparar de forma cualitativa ambas formulaciones ba-

sadas en el núcleo sinc, inclúımos la solución dada por (5.42) en el modelo de

señal original expresado en (5.1), obteniendo la expresión completa de la solución

mediante la aproximación primal:

xN
n =

N∑

i=1

aisinc(σ0(tn − ti)) =

=
N∑

i=1

(
N∑

r=1

(αr − α′
r)sinc(σ0(ti − tr)

)
sinc(σ0(tn − ti))

(5.43)
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y recordamos que la solución de la aproximación dual viene dada por

xN
n =

N∑

k=1

(αk − α′
k)K(tk, tn) (5.44)

La comparación entre las ecuaciones (5.43) y (5.44) revela la diferencia entre

ambas aproximaciones al resolver el mismo problema de interpolación. La formu-

lación primal estima los coeficientes del modelo dado a priori, mientras que la

formulación dual aproxima directamente la forma de la función sin asumir un co-

nocimiento a priori de ningún modelo. En el caso de la formulación primal, el valor

del parámetro libre C controla directamente el valor de los coeficientes ai, impi-

diendo un crecimiento incontrolado de los mimos (efecto de regularización). En el

caso del problema dual, este efecto se consigue gracias al principio de minimización

del riesgo estructural intŕınseco en la formulación SVM. Además, en este último,

se observa claramente que cuando existen multiplicadores de Lagrange nulos, la

solución es dispersa y solamente depende de un subconjunto de las muestras de

entrenamiento, lo cual reduce la complejidad computacional de la fase de valida-

ción. Este efecto se anula, parcialmente, en el caso del problema primal, debido

a que los multiplicadores de Lagrange no forman parte directa de la solución, y

en ese paso intermedio claramente visible en (5.43) se pierde la dispersión de la

solución.

5.4. SVR con núcleos adaptados

De la expresión (5.44) se deduce que el resultado de la interpolación de la señal

mediante SVR, puede expresarse en función de la convolución entre la secuencia

de coeficientes de Lagrange resultantes del problema dual y el núcleo seleccionado.

Este último permite incluir en el algoritmo información a priori sobre el problema,

por lo que su elección es relevante. A lo largo de esta sección se profundiza en

esta idea proponiendo núcleos adaptados espectralmente a la señal a interpolar.
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Por simplicidad, en este apartado recurrimos al modelo dual en tiempo continuo

sustituyendo (5.33) por

x(t) =

∫
β(τ)K(t− τ)dτ + e(t) = β(t) ⊗K(t) + e(t) (5.45)

Por tanto, el núcleo tiene un efecto de filtrado sobre la solución del problema que,

con e(t) un ruido blanco, se puede expresar en frecuencia como

X(f) = B(f)K(f) + ef (5.46)

donde X(f), B(f) y K(f) son, respectivamente, las transformadas de Fourier de

x(t), β(t) y el núcleo K(t), y ef es el espectro del ruido . Esta expresión nos muestra

la relación existente entre el espectro de la señal interpolada y los espectros del

núcleo y la secuencia de multiplicadores de Lagrange, poniendo de manifiesto que

es posible interpretar el núcleo como un filtro que actúa sobre éstos últimos. Por

tanto, escogiendo convenientemente la forma de dicho filtro será posible mejorar

la relación señal a ruido a la salida del interpolador.

Esta situación se ilustra gráficamente a continuación para diferentes núcleos,

tanto paso bajo como paso banda, y para diferentes señales ejemplo, con el objetivo

de clarificar el efecto de filtrado realizado por el núcleo. Las siguientes subseccio-

nes no pretenden realizar un análisis matemático riguroso de esta situación, sino

ilustrar de manera conceptual los beneficios que la adaptación espectral entre el

núcleo y la señal puede aportar a la solución final de un interpolador basado en

SVR. Un análisis matemático que profundice en las ideas subyacentes a la utili-

zación de filtros adaptados en frecuencia en las SVR queda fuera del objetivo de

esta Tesis.
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5.4.1. Núcleos paso bajo

En la literatura de SVR es habitual el uso del núcleo RBF como base del algorit-

mo. La transformada de Fourier de la función Gaussiana es otra función Gaussiana

centrada alrededor de f = 0, y con una desviación t́ıpica inversamente proporcio-

nal a su correspondiente temporal, por lo que dicha función es esencialmente paso

bajo, a pesar de que las colas de su espectro provocan que no esté limitada en

banda. En este caso, si la función a interpolar x(t) es también paso bajo, tal y

como se muestra en el panel izquierdo de la Figura 5.1(a), el núcleo adoptará una

anchura que le permita adaptarse espectralmente a la señal, de forma que filtre la

mayor cantidad de ruido posible. Por tanto, la solución obtenida mediante (5.45)

será capaz de filtrar convenientemente el ruido, tal y como se observa en el panel

derecho de la Figura 5.1(a).

Sin embargo, si la señal x(t) es paso banda, tal y como se observa en la Figu-

ra 5.1(b), el núcleo se ensancha para cubrir toda la banda de paso de la misma

(panel derecho de la Figura 5.1(b)), lo que implica que, en el tiempo, el núcleo se

estrecha. Desde un punto de vista del aprendizaje realizado por la SVR, un núcleo

estrecho proporciona ajustes finos sobre el conjunto de entrenamiento, que se tra-

ducen en una baja capacidad de generalización. Desde un punto de vista espectral,

el ruido presente en bajas frecuencias se amplifica disminuyendo la relación señal

a ruido de la solución. El caso del núcleo sinc representado en la Figura 5.1(c) es

similar, salvo por el hecho de que este núcleo se ajustará mejor a señales limitadas

en banda.

5.4.2. Núcleos adaptados en frecuencia

Una solución a este problema es la de diseñar núcleos que sean capaces de

adaptarse en frecuencia a la señal a interpolar. Si tanto la frecuencia central como

el ancho de banda de la señal son conocidos, un ejemplo sencillo de núcleo adaptado
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| |X(f) | |B(f) | |K(f)

f f f

(a)

f f f

| |X(f) | |B(f) | |K(f)

(b)

f f f

| |X(f) | |B(f) | |K(f)

(c)

Figura 5.1: Adaptación espectral de núcleos paso bajo. Las figuras de la izquierda re-
presentan el espectro de la señal. En el centro se muestra el espectro de la secuencia
temporal de los multiplicadores de Lagrange, y a la derecha los espectros de los núcleos,
en rojo, y con ĺınea discontinua el espectro de la señal. El nivel de ruido se representa
con una ĺınea verde punteada. Los tres casos representados se corresponden con: señal
paso bajo y núcleo RBF (a), señal paso banda y núlceo RBF (b), y señal paso banda y
núcleo sinc (c).

en banda seŕıa el núcleo obtenido al modular una función sinc con el mismo ancho

de banda de la señal σ0 a la frecuencia central de la señal fc de la misma. En este

caso, la expresión del núcleo viene dada por

K(t) = sinc(σ0t) cos(2πfct) (5.47)

La Figura 5.2(a) representa esquemáticamente el filtrado realizado al usar este

núcleo. Se observa como la anchura del núcleo, controlada con el parámetro libre

σ0, se ajusta al ancho de banda de la señal, dejando fuera de la banda de paso del

filtro gran parte de la potencia de ruido.
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f f f

| |X(f) | |B(f) | |K(f)

(a)

f f f

| |X(f) | |B(f) | |K(f)

Figura 5.2: Adaptación espectral de núcleos paso banda. Las figuras de la izquierda
representan el espectro de la señal. En el centro se muestra el espectro de la secuencia
temporal de los multiplicadores de Lagrange, y a la derecha los espectros de los núcleos,
en rojo, y con ĺınea discontinua el espectro de la señal. El nivel de ruido se representa con
una ĺınea verde punteada. Los dos casos representados se corresponden con: señal paso
banda con núcleo sinc modulado (a); y señal paso banda y con núlceo autocorrelación
(b).

Un caso especial de núcleo adaptado en frecuencia es la función autocorrelación

de la señal, definida como

K(t) = Rf (t) =

∫ ∞

∞

f(τ + t)f(τ)dτ (5.48)

Puesto que espectro de la autocorrelación es siempre no negativo, se puede concluir

que cumple con las condiciones para ser un núcleo de Mercer [60]. En este caso, el

filtrado de los coeficientes de Lagrange dado por (5.46) puede expresarse como

X(f) = B(f) · |XN(f)|2 (5.49)

donde se observa claramente que ahora los coeficientes de Lagrange quedan filtra-

dos de acuerdo a la densidad espectral de la señal (Figura 5.2(b)). Obviamente,

la utilización de este núcleo requiere el conocimiento a priori de la autocorrela-

ción de la señal, o bien la capacidad de estimarla a partir de las muestras de

entrenamiento.
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5.5. Experimentos

En esta sección realizamos varios experimentos para comprobar las prestacio-

nes de los algoritmos descritos en la sección anterior, mediante problemas senci-

llos de interpolación no uniforme de señales unidimensionales. El objetivo de los

experimentos es poner de manifiesto las caracteŕısticas más relevantes de los in-

terpoladores basados en SVR que, como se ha mencionado a lo largo del caṕıtulo,

son:

Altas prestaciones en la aproximación de señales, tanto en presencia de ruido

Gaussiano como de ruido impulsivo (Experimentos I y II ).

Solución dispersa que limita el coste computacional (Experimento III ).

Adaptación espectral mediante la selección apropiada del núcleo (Experi-

mentos IV y V ).

Robustez frente a la no uniformidad en el muestreo (Experimento VI ).

La estructura de los experimentos está basada en las pruebas presentadas en

[23, 54]. Para simular el proceso de muestreo no uniforme se utiliza un conjunto

de N instantes de muestreo con un periodo de muestreo medio de Ts, calculados

con un procedimiento que consta de dos pasos. En un primer paso, se establece

una rejilla uniforme de instantes de muestreo separados Ts, {tn = n · Ts, n =

1, 2, . . . , N}. En un segundo paso, a cada instante tn se le suma un desplazamiento

aleatorio uniforme en el rango [−uTs, uTs], siendo u un parámetro que controla el

grado de no uniformidad del muestreo. Los instantes de muestreo de los extremos se

mantienen fijos, para evitar la posibilidad de tener que realizar una extrapolación

en caso de que alguno de los puntos de la señal de test cayera fuera del intervalo

de observación. En todos los casos se fija el intervalo de observación a 16 segundos,

con N = 32 muestras, por lo que Ts = 0.5 s.
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A lo largo de los experimentos se utilizan como señales a interpolar tres señales

sintéticas, que son:

Sinc al cuadrado doble (SCD):

x1(t) = sinc2

(
π

T0

t

)(
1 +

1

2
sin (2πft)

)
(5.50)

donde T0 es el parámetro que controla la anchura de la sinc al cuadrado

y f la frecuencia central de una segunda sinc. Ambos parámetros se han

ajustado con el objetivo de producir un espectro que abarque todo el ancho

de banda considerado, como el mostrado en la Figura 5.3(a).

Sinc al cuadrado modulada (SCM):

x2(t) = sinc2

(
π

T0

t

)
cos (2πft) (5.51)

donde los parámetros T0 y f tienen el mismo significado que para la señal

SCD y se fijan para producir una señal paso banda como la presentada en

la Figura 5.3(b).

Doble Gaussiana Modulada (DGM):

x3(t) =
1

σ
√

2π
exp

(
−t− µ

2σ2

)(
cos (2πf1t) + cos (2πf2t)

)
(5.52)

donde σ y µ son, respectivamente, la desviación estándar y la media de la

Gaussiana, y f1 y f2 son dos frecuencias diferentes escogidas para obtener

un espectro como el mostrado en la Figura 5.3(c).

Durante las simulaciones se han explorado los resultados obtenidos con dife-

rentes tasas de señal a ruido SNR = 40 dB, 30 dB, 20 dB, y 10 dB. En cuanto

a los tipos de ruido utilizado, no solamente se han realizado pruebas con ruido

Gaussiano, sino también con ruido impulsivo generado mediante la función de
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Figura 5.3: Señales utilizadas para los experimentos en tiempo (paneles superiores) y en
frecuencia (paneles inferiores): sinc al cuadrado doble (a); sinc al cuadrado modulada
(b); y doble Gaussiana modulada (c).

Bernouilli-Gauss (BG), definida como nBG
n = vnλn donde vn es un proceso alea-

torio de distribución Gaussiana y potencia σ2
BG, y λn es un proceso aleatorio con

probabilidad

Pr (λn) =




p, λ = 1

1 − p, λ = 0

(5.53)

El parámetro p se ha fijado a 0.1 y se ha añadido este ruido a la señal de entrena-

miento, con diferentes tasas de señal a impulso (SIR), definidas como

SIRdB = 10 log10

(
E{|xn − nG

n − nBG
n |2}

σ2
BG

)
(5.54)
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donde nG
n es el ruido aditivo Gaussiano. Para medir las prestaciones de los inter-

poladores, se construye una señal sin ruido equivalente a la señal a interpolar con

un periodo de muestreo igual a Ts/16, que emula a la señal en tiempo continuo,

y sobre esos instantes de muestreo se realiza la interpolación con todos los algo-

ritmos. La calidad de la interpolación se mide mediante la tasa de señal a error

(S/E), calculada en decibelios, como

(
S

E

)

dB

= 10log10

(
E{(xN

k )2}
E{e2

k}

)
(5.55)

Para cada una de las pruebas se ha realizado un total de 100 repeticiones, y

se ha calculado la figura de mérito para cada algoritmo como la media de los 100

valores de S/E obtenidos.

En los algoritmos SVR hay que ajustar cuatro parámetros, los pertenecientes a

la función de coste (ε, C, γ), y el parámetro que fija el ancho de banda del núcleo σ0

(o equivalentemente, el tiempo T0). Estos parámetros libres necesitan ser fijados

a priori para definir correctamente la máquina de aprendizaje. Para seleccionar

cada uno de ellos, se ha barrido un vector de posibles candidatos del parámetro,

obteniendo el valor de S/E resultante para cada uno sobre un conjunto de valida-

ción independiente del de entrenamiento. Para ello, el conjunto de entrenamiento

se ha generado de forma aleatoria e independiente al utilizado en la fase de test,

mientras que el conjunto de validación se ha formado con 16N muestras unifor-

memente muestreadas en el intervalo [0, NTs]. Los distintos parámetros se han

optimizado de forma secuencial, fijando todos menos uno, y barriendo los valores

de este último. Una vez fijado el parámetro, se ha procedido a realizar el barrido

del siguiente. Con este procedimiento, es necesario realizar varias veces el barrido

de cada parámetro para obtener valores óptimos. Una explicación más detallada

del proceso seguido se verá en el siguiente caṕıtulo al presentar la aplicación de

los algoritmos SVR al problema de radiolocalización en interiores.
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Para el resto de algoritmos, la búsqueda se ha restringido únicamente al

parámetro del núcleo (ancho de banda de la sinc). En el caso del algoritmo de

Yen regularizado, ha sido necesario también fijar el parámetro de regularización.

Los experimentos realizados se han separado en dos bloques. En el primero,

se utilizan núcleos paso bajo para interpolar la señal SCD, comparando los algo-

ritmos: SVR con núcleo sinc según las formulaciones primal y dual (denominados

Primal y Dual, respectivamente); la SVR con formulación dual y núcleo RBF

(denominado RBF ); el algoritmo de Yen regularizado (denominado Yen) y el pro-

puesto por Choi y Munson siguiendo el criterio minimax (denominado Minimax ).

Los dos objetivos de este primer bloque son: (1) comparar las prestaciones de los

algoritmos SVR con los algoritmos clásicos presentes en la literatura, tanto cuan-

do el ruido es Gaussiano como cuando es impulsivo, y (2) analizar la dispersión

de la solución obtenida con aquellos. En el segundo bloque de experimentos, se

utilizarán núcleos adaptados en banda y se compararán sus prestaciones con los

resultados obtenidos con el núcleo paso bajo RBF, con el algoritmo de Yen y con el

algoritmo basado en el filtro de Wiener. Los objetivos de este segundo bloque son:

(1) comprobar la relevancia de la adaptación de los núcleos al espectro de la señal

a interpolar, haciendo énfases en las prestaciones del núcleo autocorrelación, y (2)

observar la robustez de los algoritmos inspeccionados frente a diferentes grados de

no-uniformidad en el muestreo.

5.5.1. Núcleos paso bajo

Experimento I. Prestaciones de los algoritmos paso bajo

En primer lugar, analizamos las prestaciones en términos del parámetro S/E

para los núcleos paso bajo cuando la señal a interpolar es la SCD, mostrada en

la Figura 5.3(a). Los algoritmos utilizados han sido el interpolador de Yen, el

algoritmo Minimax dado por (5.7) y tres algoritmos SVR (Primal, Dual y RBF ).
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Figura 5.4: Relación S/E de la señal interpolada mediante diferentes algoritmos de in-
terpolación, con ruido Gaussiano (a) y con ruido impulsivo (b).

La Figura 5.4 muestra la relación S/E promediada con 100 realizaciones, para

los diferentes algoritmos, para distintos valores de SNR y para los dos tipos de

ruido: Gaussiano, en la Figura 5.4(a) y BG, en la Figura 5.4(b). El parámetro de

no-uniformidad vale u = 0.1. Como se puede observar, el algoritmo Minimax, si

bien es un algoritmo sencillo, es claramente subóptimo y ofrece las prestaciones

más bajas con ambos tipos de ruido. El resto de algoritmos, tanto los basados

en SVR como el algoritmo Yen, ofrecen prestaciones similares cuando el ruido es

Gaussiano, salvo para valores bajos de SNR, donde el RBF supera en 4 dBs al Yen

y el Primal y el Dual lo superan en 2.5 dB. Nótese que el algoritmo de Yen sin

regularizar es óptimo en el sentido de mı́nimos cuadrados, si bien padece de mal

condicionamiento, por lo que es necesario incluir el término de regularización. Aún

aśı, este algoritmo ofrece prestaciones muy buenas, comparables a las obtenidas

por los algoritmos SVM, cuando la SNR es alta. Sin embargo, al añadir ruido

impulsivo observamos que las diferencias se agudizan en todo el rango de la SIR,

y que los algoritmos SVM son los que mejores prestaciones ofrecen, destacando

levemente (únicamente por 1 dB) el algoritmo RBF.
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Experimento II. Ajuste en tiempo y frecuencia

Observamos ahora dos ejemplos de reconstrucción de la señal con los diferentes

algoritmos, uno para ruido Gaussiano y otro para ruido impulsivo. La Figura 5.5

representa la señal original en negro, las muestras de entrenamiento con ćırculos

azules y las señales reconstruidas por los diferentes algoritmos para ambos tipos de

ruido, tanto en tiempo como en frecuencia. En cada una de las figuras se muestra

la reconstrucción en el panel superior y el error cometido en el panel inferior.

Observando los errores cometidos en el dominio de la frecuencia, se ve claramente

que las mejores aproximaciones son las proporcionadas por los algoritmos SVR.

Observando las Figuras 5.5(c) y (d), se observa un resultado interesante relacio-

nado con el efecto de las esṕıculas del ruido BG sobre las prestaciones finales. En

las gráficas en frecuencia, los únicos algoritmos que siguen teniendo buenas pres-

taciones a altas frecuencias (alĺı donde las esṕıculas añaden más potencia) son los

basados en SVM, proporcionando en este caso un mejor resultado que el algoritmo

Yen. Debido a la poca cantidad de muestras utilizada (por motivos prácticos) esta

diferencia tiene poco impacto en el valor medio de la relación S/E representado

en la Figura 5.4, ya que la baja probabilidad de aparición de las esṕıculas, unida

al bajo número de muestras, hace que en muchas de las realizaciones ni siquiera

estén presentes.

Experimiento III. Dispersión de la solución

La dispersión de la solución ofrecida por los algoritmos SVR se puede medir

como el número de vectores soporte en relación al número total de observaciones.

Si la dispersión es alta, la solución vendrá determinada por un conjunto pequeño

de puntos, lo que proporciona robustez al algoritmo y además disminuye el coste

computacional.
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Figura 5.5: Ejemplo de la señal interpolada (paneles superiores) y del error cometido
(paneles inferiores) por los diferentes algoritmos de interpolación, en tiempo, (a) y (c),
y en frecuencia, (b) y (d), para ruido Gaussiano, (a) y (b) y para ruido impulsivo, (c) y
(d).

Esta caracteŕıstica puede observarse en la Figura 5.6 para los tres algoritmos

SVR descritos. En ella se muestra tanto la dispersión de la solución medida en

porcentaje de vectores soporte (nsv) como la calidad de la misma (S/E) frente al

parámetro de insensibilidad ε, para ruido Gaussiano, SNR de 20 dB, y N = 32

(Figura 5.6(a)) y N = 128 (Figura 5.6(b)). En primer lugar, se observa que para el
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Figura 5.6: Dispersión de la solución medida en porcentaje de vectores soporte (nsv)
(paneles superiores) y relación (S/E) (paneles inferiores) frente al parámetro de insensi-
bilidad ε, para N = 32 muestras (a), y N = 128 muestras (b).

mismo valor de ε, la dispersión aumenta con el número de muestras. Este resultado

es consistente con el hecho de que a mayor número de muestras la máquina dispone

de mayor información para poder descartar las observaciones que no son en realidad

relevantes.

Para ambos valores de N , se observa que existe un rango amplio de valores

de nsv para los que la calidad de la reconstrucción se mantiene aproximadamente

constante. En concreto, paraN = 128 muestras, seleccionando el ε que proporciona

una dispersión de nsv = 20 % se obtienen valores de S/E similares a los obtenidos

si optamos por una solución no dispersa.

Por tanto, de este experimento se concluye que es posible disminuir el número

de vectores soporte y con ello la complejidad de la solución, sin disminuir las

prestaciones de la misma.
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5.5.2. Núcleos adaptados en frecuencia

En esta subsección analizamos las prestaciones ofrecidas por los algoritmos

SVR con núcleos adaptados en frecuencia, comparándolas con las ofrecidas por el

algoritmo RBF, el Yen y el filtro de Wiener propuesto en la Sección 5.2.3.

Para implementar el núcleo autocorrelación es necesario o bien conocer o bien

estimar la autocorrelación de la señal. Teniendo en cuenta estas dos posibilidades se

han desarrollado dos versiones del algoritmo SVR con núcleo autocorrelación. En

la primera versión, denominada Corr-Ideal se utiliza la autocorrelación calculada a

partir de la señal de test, asumiendo por tanto un conocimiento previo de la misma.

En la segunda versión, denominada Corr, se ha estimado la autocorrelación de la

señal a partir de las muestras de entrenamiento no uniformemente muestreadas.

Para ello, se ha realizado una interpolación lineal de la señal a una rejilla uniforme

con separación entre muestras Ts/16 con el objetivo de poder estimar con suficiente

exactitud la autocorrelación para cualquier desplazamiento. Nótese que, por tanto,

se realiza un doble proceso de interpolación. En una primera fase, se realiza una

interpolación aproximada que permite estimar el núcleo adaptado en frecuencia.

En una segunda fase, la SVM realiza una interpolación más refinada apoyándose en

la información extráıda previamente en la primera fase. De forma análoga, el filtro

de Wiener también tiene dos versiones. En la primera, denominada Wien-Ideal se

asume que se conoce la autocorrelación de la señal, y en la segunda, denominada

Wien, se estima de forma similar al caso anterior.

Experimento IV. Prestaciones de los algoritmos adaptados en frecuencia

A continuación evaluamos los diferentes algoritmos cuando la señal a interpolar

es la señal paso banda SCM, representada en la Figura 5.4(b). El objetivo es

comprobar si la adaptación espectral de los algoritmos Corr y Corr-Ideal presenta

alguna ventaja frente a los algoritmos con núcleos paso bajo y el resto de algoritmos

no basados en SVM.
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La Figura 5.7 presenta los valores de S/E obtenidos con los diferentes algorit-

mos, con el parámetro de no uniformidad fijado a u = 0.1, para ruido Gaussiano

(Figura 5.7(a)) y para ruido impulsivo (Figura 5.7(b)). Con ruido Gaussiano se

puede observar que los dos algoritmos SVM con núcleo autocorrelación superan

claramente al algoritmo RBF, mejorándolo hasta en 7 dB para SNR altas. El algo-

ritmo Corr-Ideal supera al algoritmo Corr en unos 2 dB para todas las SNR, por

lo que se observa la importancia de tener un conocimiento a priori de la autoco-

rrelación de la señal. Respecto al resto de algoritmos, se observa que el Wien-Ideal

se comporta muy bien para altas SNR, pero falla cuando la SNR baja de 10 dB.

Los métodos Wien y Yen, se comportan aproximadamente como el Wien-Ideal,

salvo para altas SNR, donde disminuyen ligeramente sus prestaciones. En el caso

de ruido impulsivo (Figura 5.7(b)), las diferencias entre los diferentes algoritmos se

vuelven más claras. En concreto, el algoritmo Corr-Ideal se mantiene por encima

del resto para todos los valores de SIR, y su versión estimada, el algoritmo Corr,

ocupa un lugar intermedio entre el resto de algoritmos y el Corr-Ideal. Destaca la

cáıda que sufren las prestaciones del algoritmo Wien-Ideal al aumentar la potencia

del ruido impulsivo.

De este experimento podemos concluir que, efectivamente, las SVR han pro-

porcionado mejores prestaciones en tanto en cuanto sus núcleos han sido capaces

de adaptarse espectralmente a la señal, y que, en conjunto, la formulación SVR

proporciona interpoladores de mayor robustez frente a diferentes tipos de ruido

que otros interpoladores habituales como el método de Yen o el filtro de Wiener.

Experimento V. Adaptación espectral de los núcleos

De los resultados obtenidos del Experimento III surge la cuestión de si la

diferencia entre los algoritmos SVM comparados estriba en la capacidad de los

diferentes núcleos para ajustarse a la señal. El objetivo de este experimento es

comprobar de forma más clara si esto es efectivamente aśı.
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Figura 5.7: Relación S/E de la señal interpolada mediante diferentes algoritmos de in-
terpolación, con ruido Gaussiano (a) y con ruido impulsivo (b), para un señal paso
banda.

Para ello realizaremos dos pruebas para las que introducimos un nuevo núcleo,

el núcleo sinc-modulado (denominado Sinc-Mod). Este núcleo es un núcleo sinc

convencional modulado por un coseno de tal forma que su frecuencia central coin-

cida con la frecuencia central de la señal a interpolar, tal y como se expresa en

(5.47). Para ello, dicha frecuencia central puede ajustarse como un parámetro li-

bre, o bien considerar que es conocida a priori. En frecuencia este núcleo será una

función cuadrada que se ajustará de tal forma que cubra todo el espectro de la

señal. Nótese que el objetivo es comprobar si la adaptabilidad en frecuencia de es-

te núcleo proporciona las prestaciones esperables según lo visto en el experimento

anterior.

En la primera prueba utilizamos de nuevo la señal SCM como señal de test, y

realizamos 100 veces el procedimiento de interpolación utilizando el algoritmo Yen

(a modo de referencia) y los algoritmos SVM con diferentes núcleos, es decir: Dual,

RBF, Corr, Corr-Ideal y Sinc-Mod. Esta prueba se realiza para ruido Gaussiano

con una SNR de 10 dB y u = 0.1. Para cada repetición se almacena el espectro de

la señal interpolada con los diferentes algoritmos, y al final se promedian dichos

espectros de forma que se obtenga un espectro medio en el que la influencia del

ruido quede atenuada. Finalmente, en la Figura 5.8(a) se representa dicho espectro
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Figura 5.8: Señal SCM reconstruida (a) y error promedio (b) para 100 repeticiones
utilizando diferentes algoritmos de interpolación.

promedio para todos los algoritmos y para la señal original, y en la Figura 5.8(b)

se muestra el error medio obtenido en función de la frecuencia.

En la Figura 5.8(a) se observa que todos los algoritmos realizan una aproxima-

ción buena de la señal, y que es en las frecuencias bajas donde la solución aportada

por algunos de los métodos se aleja de la señal de test. Este efecto aparece más

claramente en la Figura 5.8(b), en la que se observa que tanto al algoritmo Yen

(ĺınea roja) como las dos SVM con núcleos paso bajo (RBF, con ĺınea naranja, y

Dual, con ĺınea verde) proporcionan un error muy alto en las frecuencias bajas,

donde la señal no tiene potencia por ser paso banda, pero el espectro de los núcleos

śı, ya que son paso bajo. Sin embargo, tanto el algoritmo Corr-Ideal como el Sinc-

Mod, al ser capaces de adaptarse espectralmente a la señal, cometen mucho menos

error en esta zona, y de hecho la señal interpolada proporcionada por ambas es

muy parecida (ambos núcleos se parece mucho en este caso). Finalmente, el núcleo

Corr ofrece unas prestaciones intermedias entre los núcleos paso bajo y los núcleos

paso banda.

Con el fin de reforzar esta idea realizamos una segunda prueba dentro del

experimento sobre adaptación espectral. Para ello, aplicamos los algoritmos Corr-

Ideal y Sinc-Mod a la interpolación de dos señales: la misma que en la prueba

anterior, es decir, la señal SCM, y la señal DGM, definida en (5.52) y representada
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en la Figura 5.3(c). El espectro de las señales utilizadas y del núcleo Sinc-Mod se

representan conjuntamente en la Figura 5.9(a), donde se observa que este último

está adaptado a la señal SCM pero no a la DGM. El objetivo es comprobar si esta

situación afecta a las prestaciones obtenidas en la interpolación de la señal.

Con este fin, realizamos 100 repeticiones del procedimiento de interpolación con

ambos núcleos sobre ambas señales, con ruido Gaussiano, u = 0.1 y para diferentes

valores de SNR, obteniéndose el S/E promedio representado en la Figura 5.9(b).

Se puede observar cómo el algoritmo Corr-Ideal (ĺıneas negras) ofrece prestaciones

altas en todas las SNR, tanto para la señal SCM como la DGM. Sin embargo, en

el caso del núcleo Sinc-Mod, las prestaciones son altas para la señal SCM, a la que

está adaptado espectralmente, pero disminuyen sensiblemente (hasta 5 dB para

SNR = 20 dB) a la hora de aproximar la señal DGM, a la que no se puede adaptar

sin abarcar toda la banda, y por tanto toda la potencia del ruido.

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos en ambas pruebas es posible

concluir que la adaptación en frecuencia del núcleo de la SVR proporciona mejoras

claras en las prestaciones obtenidas en la interpolación de señales.
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Experimento VI. Robustez frente a la no uniformidad del muestreo

Hasta el momento se ha utilizado siempre el mismo valor para el parámetro

que marca la no uniformidad del muestreo. Ahora, examinamos el efecto de incre-

mentar este parámetro desde valores muy pequeños hasta la mitad del periodo de

muestreo. Valores de u muy pequeños implican un muestreo casi uniforme, mien-

tras que u = Ts/2 implica que las muestras pueden estar situadas en cualquier

momento, ya que la distancia entre muestras consecutivas puede variar de 0 a 2Ts.

El objetivo de este experimento es medir la robustez de los diferentes algoritmos

frente a variaciones de este parámetro.

Para ello, utilizamos la señal SCM, con una SNR media de 20 dB y realiza-

mos un barrido logaŕıtmico de u desde 10−3 hasta Ts/2. De nuevo los resultados

obtenidos de S/E son el promediado sobre 100 repeticiones. El resultado se pue-

de observar en la Figura 5.10 para los algoritmos Yen, Wien, Wien-Ideal, Corr,

Corr-Ideal y RBF. Claramente, según aumenta la no uniformidad del muestreo,

las prestaciones de todos los algoritmos empeoran. Sin embargo, se observa que

el algoritmo Corr-Ideal demuestra una mayor robustez frente a este fenómeno, ya

que únicamente disminuye sus prestaciones en unos 2 dB. De nuevo el algoritmo

Corr se sitúa en una posición intermedia entre su versión ideal y el resto, per-

diendo aproximadamente 3 dB por el efecto de la no-uniformidad del muestreo.

El algoritmo Yen y el RBF sufren unas pérdidas mayores a 5 dB. Finalmente,

cabe resaltar cómo el algoritmo Wien-Ideal, que muestra unas prestaciones muy

altas cuando el muestreo es uniforme, cae bruscamente a partir de un valor medio

de u = 0.01, llegando a ser el que peores prestaciones ofrece para u = Ts/2 y

perdiendo unos 9 dB debido al efecto del muestreo no uniforme. Nótese que, para

un muestreo altamente no-uniforme, las diferencias entre los dos algoritmos Corr

y Corr-Ideal se acentúan respecto al resto.
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Figura 5.10: Relación S/E promedio para distintos valores del parámetro de no unifor-
midad, u, obtenida para diferentes algoritmos.

Por tanto, podemos concluir que la SVR con núcleo autocorrelación, en especial

cuando ésta es conocida a priori, es más robusta frente a la no uniformidad del

muestreo que el resto de algoritmos probados.

5.6. Conclusiones

Como se ha podido comprobar en los experimentos, las SVR resultan una alter-

nativa interesante para la interpolación de señales muestreadas no uniformemente.

Tanto el núcleo sinc como el núcleo RFB, ofrecen buenas prestaciones en presencia

de ruido Gaussiano, cuando la función interpolada es paso bajo. Además, se ha po-

dido observar que la SVR superan claramente a otras aproximaciones previamente

utilizadas en la literatura.

Por otra parte, cuando la señal a interpolar es paso banda, los resultados ob-

tenidos demuestran que utilizar núcleos adaptados en frecuencia mejora las pres-

taciones del algoritmo de interpolación. En este caso, el núcleo actúa como un

filtro que atenúa las componentes espectrales de la secuencia de vectores soporte

alĺı donde la señal tiene menos potencia, y amplifica esas componentes espectrales
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en la banda de la señal, maximizando aśı la relación señal a ruido de la solución.

Un caso particularmente interesante de núcleo adaptado en frecuencia es el núcleo

autocorrelación, que presenta un espectro muy similar al de la señal. Este núcleo

tiene dos versiones, en función de si la autocorrelación de la señal es conocida a

priori o no lo es, y por tanto es necesario estimarla. En ambos casos las presta-

ciones son superiores al del resto de núcleos no adaptados en frecuencia, aunque,

obviamente, el conocimiento a priori de las caracteŕısticas estad́ısticas de la señal

a interpolar produce una mejora considerable de la calidad de la solución.

Las caracteŕısticas generales de las SVR también se observan cuando son apli-

cadas a interpolación. En concreto, se ha estudiado la capacidad de generar solu-

ciones dispersas, observando que es posible disminuir el número de vectores soporte

aumentando la zona de insensibilidad sin disminuir sensiblemente las prestaciones

del algoritmo, lo cual reduce considerablemente el coste computacional en la fa-

se de test. Además, se ha observado que las SVR son especialmente adecuadas

cuando el ruido presente no es únicamente Gaussiano. En concreto, los algoritmos

SVR proporcionan buenas prestaciones cuando la señal va acompañada de ruido

impulsivo, demostrando una alta robustez a este tipo de distorsión. Finalmente,

los algoritmos basados en SVR, y fundamentalmente aquellos que utilizan núcleos

adaptados en frecuencia, han demostrado una robustez claramente superior que el

resto de algoritmos a la no uniformidad en el muestreo.

Por todo ello, cabe concluir que los algoritmos presentados en este caṕıtulo son

muy adecuados para problemas de interpolación con muestreo no uniforme, el cual

es un tipo de problema que se ajusta a las caracteŕısticas de la radiolocalización

en interiores. En la siguiente sección aplicaremos los conceptos vistos en esta a los

SRLI, incorporando las conclusiones obtenidas a un algoritmo basado en SVR con

el objetivo de resolver eficientemente el problema de localización en interiores.
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Caṕıtulo 6

Radiolocalización mediante SVR

En el Caṕıtulo 5, se ha analizado la aplicación de los algoritmos SVR al proble-

ma de interpolación con muestreo no uniforme. El objetivo del presente caṕıtulo,

tal y como se describe en la Sección 6.1, es analizar las prestaciones que ofre-

cen dichos algoritmos al ser aplicados al problema de localización en interiores.

En primer lugar, en la Sección 6.2, se realiza una descripción formal de los algo-

ritmos propuestos, comenzando con una SVR clásica con salida unidimensional

y núcleo RBF, que estima cada una de las dimensiones de la posición de forma

independiente. A continuación se proponen dos modificaciones a dicho algoritmo

cuyo objetivo es mejorar las prestaciones del SRLI, que son: el uso del núcleo

autocorrelación descrito en el Caṕıtulo 5 para incorporar la información a priori

en el propio algoritmo; y una SVM con salida compleja que explota la informa-

ción cruzada existente entre las dos dimensiones de la posición. Además, estas dos

mejoras se implementan de forma conjunta en un algoritmo que aprovecha las ven-

tajas ofrecidas por ambas. Adicionalmente, para completar la descripción teórica

de las aportaciones de este caṕıtulo, se estudia en detalle el método utilizado para

la búsqueda de parámetros libres. Posteriormente, en la Sección 6.3 se comparan

las prestaciones de los algoritmos propuestos y, finalmente, en la Sección 6.4 se

resumen las conclusiones de este caṕıtulo.
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6.1. Introducción

Como ya se ha adelantado al comienzo del Caṕıtulo 5, el problema de loca-

lización basado en fingerprinting se adapta muy bien al concepto de aprendizaje

estad́ıstico basado en muestras, y más en concreto a la formulación de las SVR

aplicadas a interpolación no uniforme. Este tipo de algoritmos destaca por las bue-

nas prestaciones que ofrece tanto en clasificación como en regresión, incluso cuando

el número de muestras es reducido, y por sus propiedades de generalización, tal y

como se ha explicado en la Sección 5.1. Por todo ello, en este caṕıtulo analizamos

el comportamiento de este tipo de algoritmos en un problema de localización en

interiores.

En la Sección 2.3 se describe brevemente el algoritmo presentado en [15], el

cual es una SVR con núcleo RBF que estima por separado las dos coordenadas de

la posición. Sin embargo, tal y como se ha comprobado en el Caṕıtulo 5, es posible

mejorar el diseño de una SVR de diferentes maneras. En primer lugar, si vemos

la localización en interiores como un problema de interpolación no uniforme en el

que se pretende estimar la relación entre la RSS y la posición, es posible aplicar

los conceptos del Caṕıtulo 5 e implementar una SVR con núcleo autocorrelación

como algoritmo de localización, incluyendo aśı información a priori acerca de las

propiedades estad́ısticas de la relación mencionada.

En segundo lugar, con el fin de incorporar al algoritmo la información cruzada

entre las dos dimensiones de la posición del usuario, es interesante comprobar las

prestaciones de la aproximación introducida en [91] y descrita en [75], en donde

se describe una SVM con salida compleja que, aplicada al problema de radiolo-

calización, es capaz de proporcionar conjuntamente las coordenadas x e y de la

posición del usuario. También es posible implementar ambas mejoras en un mismo

algoritmo, y aśı obtener las ventajas de ambas. Finalmente, las prestaciones de un

algoritmo SVM dependen también del procedimiento utilizado para la búsqueda

de parámetros libres, el cual puede ser mejorado en función de las caracteŕısticas
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del problema a resolver con el fin de obtener el conjunto de parámetros óptimos

que disminuya el error cometido por el algoritmo.

A lo largo de este caṕıtulo se describen de forma teórica las soluciones mencio-

nadas y se realizan experimentos para comprobar las prestaciones obtenidas con

las mismas.

6.2. Aplicación de las SVR a los SRLI

Recordando la notación establecida en la Sección 3.2.2, la radiolocalización ba-

sada en fingerprinting consiste en estimar la función f que proporciona la posición

del usuario v = (vx, vy) a partir de la RSS recibida:

v = f(RSS) + e(RSS) (6.1)

Por tanto, f es la función de R
Q −→ R

2 que el algoritmo debe estimar a partir

de un conjunto de muestras, denominado fingerprinting en la literatura de locali-

zación en interiores, o conjunto de entrenamiento en la literatura de aprendizaje

estad́ıstico. Nótese que f está definida en R
Q, que es el espacio de entrada, siendo

Q el número de AP disponibles, tal y como se representa en la Figura 6.1(a), lo

cual implica que esta función tiene unas caracteŕısticas especiales que es necesario

comentar. En concreto, es importante tener en cuenta que aunque el muestreo

utilizado para formar el conjunto de entrenamiento sea uniforme en el espacio

(muestras separadas cada metro, por ejemplo) la función que queremos aproximar

representa el problema inverso, es decir, está definida en el espacio de potencias

recibidas, por lo que las muestras tomadas corresponden a las RSS medidas. Los

valores de potencia están muestreados no uniformemente e incluso podŕıan llegar

a estar repetidos, en el caso de localizaciones diferentes en las que las potencias

recibidas son similares.
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Figura 6.1: Representación de la función v = f(RSS) que relaciona la posición con la
RSS medida para tres AP (a) y para un único AP (b).

Un ejemplo de esta situación se puede observar en la Figura 6.1(b), donde se ha

representado la dimensión x de la posición (vx) en función de la RSS recibida por

un único AP. Obviamente, el valor de RSS se puede repetir de una localización a

otra, por lo que la función que expresa la posición en función de la potencia recibida

puede tener puntos repetidos en el eje de abscisas. Esto es aśı porque en realidad

la relación entre la RSS y la posición es una función no determinista de la que

tomamos muestras de forma aleatoria. Sin embargo, tal y como se ha comprobado a

partir de conjuntos de muestras obtenidos con diferentes adaptadores inalámbricos,

a medida que aumenta la dimensión del espacio de entrada (más AP) esta situación

se repite cada vez en menos puntos. Por otra parte, en los puntos en los que tiene
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Figura 6.2: Procedimiento general de la SVM para el problema de radiolocalización.

lugar, el valor de la posición es muy similar, por lo que se concluye que es plausible

reconstruir la función f a partir de las muestras obtenidas.

Antes de presentar los algoritmos propuestos, conviene describir el procedi-

miento general desde un punto de vista conceptual, con el objetivo de facilitar la

comprensión de las formulaciones que seguirán a continuación. La Figura 6.2 pre-

senta un diagrama de bloques que sirve de referencia para el resto del caṕıtulo, y

que está dividido en dos partes, correspondientes a la fase de entrenamiento (parte

superior) y a la fase de test (parte inferior). La fase de entrenamiento comienza

con la toma de datos del fingerprinting, es decir, la medida de un conjunto de

RSS en posiciones conocidas que suelen estar aproximadamente equiespaciadas.

Sobre este conjunto de medidas se realiza algún tipo de preprocesado, del que se

extrae alguna caracteŕıstica de los datos medidos. La salida de este proceso es el

conjunto de entrenamiento A ≡ {A1, . . . , AL} siendo Al = (RSSl,vl) las medidas

de potencia recibida desde los Q AP disponibles y las correspondientes posiciones.

Este conjunto será utilizado para que el algoritmo aprenda la relación entre el

espacio de entrada y la posición. Para ello, es imprescindible definir una serie de
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caracteŕısticas que darán forma al algoritmo, y que en la figura se han representado

como entradas inferiores al bloque de aprendizaje. La primera es el núcleo de la

SVR, que en nuestro caso será o bien un núcleo RBF o bien la autocorrelación de

la señal. El resto son los parámetros libres propios del algoritmo SVR, es decir, la

zona de insensibilidad de la función de coste ǫ, el parámetro de regularización γ y

el parámetro de compromiso entre la regularización y las pérdidas, C. La salida del

proceso de entrenamiento es el vector de parámetros que completan la definición

de la máquina de aprendizaje, es decir, los coeficientes resultantes del problema

de optimización. Una vez realizado este proceso, ya se puede proceder a la fase

de test, en la que una o más nuevas lecturas de RSS son introducidas en la SVR

que ofrece a su salida una estimación de la posición del usuario. Teniendo presente

este esquema, a continuación describimos formalmente cuatro algoritmos SVR que

pueden ser utilizados en un SRLI.

6.2.1. SVR independientes con núcleo RBF

En esta sección describimos un algoritmo similar al propuesto en [15], que es

una SVR con núcleo RBF, con el objetivo de comparar sus prestaciones con las de

los algoritmos presentados en este caṕıtulo y para introducir la formulación básica

de nuestra propuesta de extensión de la SVR aplicada a radiolocalización. Si bien

dicha formulación es similar a la presentada en la Sección 5.3, se repite aqúı para

clarificar la adaptación de la misma al problema de localización.

La posición del usuario que se pretende localizar tiene dos dimensiones, mien-

tras que la salida de la SVR clásica es unidimensional. Por tanto, para poder

estimar convenientemente v = (vx, vy), es necesario realizar dos procesos de apren-

dizaje independientes, uno para la componente vx y otro para la componente vy. A

continuación, describimos el proceso únicamente para una de las dos dimensiones,

por lo que la formulación presentada debe entenderse como aplicada únicamente

sobre una componente de la posición, que llamaremos de forma genérica v. Debido
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al alto número de ocasiones en los que aparece el vector de potencias recibidas

RSSl en este caṕıtulo, y con motivo de simplificar la notación, denominamos

rl = [r1
l , . . . , r

Q
l ], con l = 1, · · · , L al vector de RSS medidas en la posición l de

todos los AP. De esta forma, la relación (6.1) se expresa ahora como

vl = f(rl) + el (6.2)

Con esta notación, el conjunto de entrenamiento es A ≡ {A1, . . . , AL} con

Al = (rl, vl), donde recordamos que vl representa una componente de la posi-

ción para la muestra l. Según el marco teórico descrito en el Caṕıtulo 5, es posible

modelar la posición como una combinación lineal de las RSS recibidas en dicha

posición, ponderadas por un vector de pesos ω ∈ R
Q. Con el objetivo de que dicha

combinación lineal sea capaz de modelar relaciones no lineales, se aplica a las RSS

una transformación φ : R
Q → H, siendo H un RKHS de dimensión H. Tras esta

transformación, la estimación de la posición vl viene determinada por

vl = 〈ω,φ(rl)〉 + b+ el (6.3)

donde b es la intercepción, necesaria para modelar el sesgo del conjunto de posibles

posiciones respecto al cero. Utilizando la misma función de coste descrita en el

caṕıtulo anterior,

LǫH(el) =





0, |el| ≤ ε

1
2γ

(|el| − ε)2, ε ≤ |el| ≤ γC + ε

C(|el| − ε) − 1
2
γC2, |el| ≥ γC + ε

(6.4)

el problema primal consiste en minimizar

Lp =
1

2
||ω||2 +

1

2γ

∑

l∈I1

(ξ2
l + ξ′2l ) + C

∑

l∈I2

(ξl + ξ′l) −
∑

l∈I2

γC2

2
(6.5)
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sujeto a

vl − 〈w,φ(rl)〉 − b ≤ ε+ ξl (6.6)

−vl + 〈w,φ(rl)〉 + b ≤ ε+ ξ′l (6.7)

ξl, ξ
′
l ≥ 0 (6.8)

Una vez establecido el funcional Lagrangiano, tomando derivadas respecto a las

variables del primal e igualando a cero, se obtiene el vector de pesos como

w =
L∑

l=1

(αl − α′
l)φ(rl) (6.9)

Con el objetivo de expresar el problema dual de forma matricial, definimos la

matriz de Gramm de la forma habitual como

G(k,m) = 〈φ(rk),φ(rm)〉 = K(rk, rm) (6.10)

donde K(rk, rm) es un núcleo de Mercer. Además, definiendo los vectores α(′) =

[α
(′)
1 , · · · , α(′)

L ]T , v = [v1, · · · , vL]T , y denotando ε = [ε, ε, · · · , ε]T , como el vector

columna L × 1 que contiene ε en todas las posiciones e IL la matriz identidad

de dimensiones L × L, entonces es posible expresar el problema dual como la

maximización de

Ld = − 1

2
(α − α′)T G(α − α′) + (α − α′)T v−

− εT (α + α′) − γ

2

(
αT ILα + α′ILα′

) (6.11)

sujeto a 0 ≤ α(′) ≤ C. Si se aplica este procedimiento a ambas dimensiones, la

solución final viene expresada por las soluciones para cada una de las coordenadas,

esto es:
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v̂
(x)
l =

L∑

k=1

(α
(x)
k − α

(x)′

k )K(x)(rk, rl) (6.12)

v̂
(y)
l =

L∑

k=1

(α
(y)
k − α

(y)′

k )K(y)(rk, rl) (6.13)

donde α
(x)
k , α

(x)′

k , α
(y)
k y α

(y)′

k son los coeficientes de Lagrange resultantes de los

problemas de optimización correspondientes a la coordenada x y a la coordenada y.

Los núcleos K(x) y K(y) pueden ser cualquier función que cumpla con los criterios

para ser un núcleo de Mercer. En [15] se propone el uso de un núcleo RBF, esto

es,

K(x)(rk, rm) = exp
(
−||rk − rm||2/(2σ2

x)
)

(6.14)

K(y)(rk, rm) = exp
(
−||rk − rm||2/(2σ2

y)
)

(6.15)

que serán los núcleos utilizados para este algoritmo, que se denominará SVM-RBF.

6.2.2. SVR independientes con núcleo autocorrelación

En esta subsección se introduce la autocorrelación de la señal como núcleo

de la SVR y se utilizan de nuevo dos SVR independientes para estimar ambas

coordenadas.

Denotando vl = f(rl) ≡ v(r
(1)
l , · · · , r(Q)

l ), el objetivo es calcular el núcleo

autocorrelación del espacio de entrada para cualquier par de vectores rk ≡
[r

(1)
k , · · · , r(Q)

k ] y rm ≡ [r
(1)
m , · · · , r(Q)

m ], para lo que es necesario obtener la autoco-

rrelación ρv(τ 1, · · · , τQ) para cualquier valor de los desplazamientos [τ 1, · · · , τQ] =
[
|r(1)

k − r
(1)
m |, · · · , |r(Q)

k − r
(Q)
m |
]
. Sin embargo, esto requiere almacenar un número

excesivo de puntos de la función autocorrelación, por lo que estimamos ρv sobre

una rejilla discreta uniforme con distancias entre los puntos ∆1, ...,∆Q = ∆. La

separación entre puntos ∆ debe tomar un valor suficientemente pequeño como
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para representar fielmente la función autocorrelación, pero también debe tener un

número manejable de puntos (en el ejemplo de esta misma sección utilizaremos

∆ = 2 dBm). De esta forma, ρv queda definido para [δ1, · · · , δQ] = [n1∆, · · · , nQ∆],

con n1, · · · , nQ valores enteros.

Para realizar el cálculo de la autocorrelación sobre dicha rejilla uniforme, co-

menzamos asumiendo que v(r(1), · · · , r(Q)) está definida también en una rejilla

uniforme con la misma separación entre sus puntos que la pretendida para ρv. En

ese caso obtenemos la autocorrelación como

ρv(δ1, · · · , δQ) =
∞∑

n1=−∞

· · ·
∞∑

nQ=−∞

v(n1∆, · · · , nQ∆) ·

· v(n1∆ + δ1, · · · , nQ∆ + δQ) (6.16)

Una vez calculada la versión uniformemente muestreada de ρv, y siempre

que ∆ sea suficientemente pequeño, podemos aproximar la autocorrelación ρint
v

para cualquier desplazamiento [τ 1, · · · , τQ] mediante una interpolación lineal Q-

dimensional. Entonces, el núcleo autocorrelación entre dos muestras cualesquiera

rk y rm se obtiene como

K(rk, rm) = ρint
v (r

(1)
k − r(1)

m , · · · , r(Q)
k − r(Q)

m ) (6.17)

Para poder aplicar (6.16) es necesario que la función v(r(1), · · · , r(Q)) esté de-

finida sobre una rejilla uniforme cuyos puntos estén separados con un paso

∆1, ...,∆Q = ∆. Sin embargo, como se ha indicado al comienzo de esta sección,

los puntos v(r
(1)
n , · · · , r(Q)

n ) están muestreados no uniformemente, por lo que es

necesario realizar una interpolación multidimensional previa al cálculo de la au-

tocorrelación. Para dicha interpolación utilizamos un procedimiento basado en la

triangulación de Delaunay de los datos mediante el algoritmo Quickhull [11].
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Figura 6.3: Representación de la posición en función de la RSS recibida de AP1 AP2,
para la dimensión x (a) y (b) y para la dimensión y (c) y (d).

Con el fin de clarificar el procedimiento descrito, se presenta a continuación un

ejemplo de cálculo del núcleo a partir de la RSS medida. Para poder representar

gráficamente las funciones resultantes, utilizamos únicamente la RSS de dos AP, de

forma que la localización es una función de dos variables vn ≡ v(r
(1)
n , r

(2)
n ) y la au-

tocorrelación se puede expresar como ρv(δ1, δ2). Para el ejemplo se ha utilizado una

separación para los puntos de la rejilla bidimensional de ∆1 = ∆2 = ∆ = 2 dBm.

En primer lugar, representamos en la Figura 6.3 las funciones vx(r
(1), r(2)) y

vy(r
(1), r(2)) interpoladas en una rejilla uniforme con ∆1 = ∆2 = 2 dBm. En

la vista superior (Figuras 6.3(a) y 6.3(c)) se observa que ambas funciones no están
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Figura 6.4: Funciones de autocorrelación ρvx y ρvy para la dimensión x (a) y la dimensión
y (b), respectivamente.

definidas para todos las posibles combinaciones de r(1) y r(2), por lo que el algorit-

mo de interpolación no es capaz de proporcionar valores fuera de la zona coloreada.

Como en el cálculo de la autocorrelación están involucrados todos los puntos de la

rejilla cuadrada, es necesario rellenar con ceros los valores no devueltos por el algo-

ritmo de interpolación, con el fin de que dicho cálculo no proporcione estimaciones

erróneas. En las figuras tridimiensionales (Figuras 6.3(b) y 6.3(d)) se representa la

variación de ambas funciones con la RSS. Si bien se observan algunos picos, ambas

funciones muestran un comportamiento consistente con la posición de ambos AP.

Por ejemplo, para RSS muy bajas en ambos AP, la posición correspondiente tiene

coordenadas (vx, vy) cercanas al punto (12, 40), que se corresponde precisamente

con un punto muy alejado tanto del AP1 como del AP2.

En segundo lugar, a partir de las funciones vx(r
(1), r(2)) y vy(r

(1), r(2)) muestrea-

das uniformemente aplicamos (6.16) para calcular el núcleo autocorrelación sobre

una rejilla uniforme cuyos puntos están también separados 2 dBm. El resultado

se muestra en la Figura 6.4, en la que se puede observar la simetŕıa axial propia

de una función autocorrelación en dos dimensiones que permite que solamente

sea necesario calcular la autocorrelación para desplazamientos positivos en ambos

ejes. La función representada en la Figura 6.4 es el núcleo autocorrelación que se

pretende calcular. Este algoritmo se denominará SVR-COR.
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6.2.3. SVR compleja con núcleo RBF

En las aproximaciones anteriores se estiman las dos coordenadas de la posición

por separado, de forma que no se utiliza la información cruzada entre ambas.

Sin embargo, dado un vector de potencias recibidas, las coordenadas x e y de

la posición no son variables independientes, por lo que es interesante comprobar

qué ocurre cuando el algoritmo de estimación basado en SVR estima la posición

del usuario como una única variable de dos dimensiones. Para ello, debido a que

los algoritmos SVR clásicos tienen salida unidimensional, es necesario utilizar la

versión compleja de la SVR [75, 91]. En esta sección describimos este algoritmo

para su aplicación al problema de localización en interiores.

Sea vc(r) = vx(r) + j · vy(r) la variable compleja que define la posición del

usuario, asumimos que existe una función f c : R
Q → C que relaciona el vector de

potencias recibidas en un determinado punto con la posición expresada en forma

compleja, es decir,

vc
l = f c(rl) + ec

l (6.18)

donde ec
l representa la componente no determinista, que en este caso vendrá expre-

sada por una variable aleatoria compleja. Aplicando de nuevo la transformación

φ : R
Q → H sobre el espacio de entrada, siendo H un RKHS de dimensión H, y

teniendo en cuenta que ahora el vector de pesos ωc está definido en C
Q, la solución

al problema viene expresada por

vc
l = 〈ωc,φ(rl)〉 + bc + ec

l (6.19)

donde la variable compleja bc = br + j · bi modela el intercepto de la solución. La

función de coste es ahora la suma de las funciones de coste para la parte real y

compleja de los residuos, es decir, LǫH,c(ec
l ) = LǫH

r (ec
l,r)+LǫH

i (ec
l,i) donde LǫH

r y LǫH
i

representan el coste asociado a la parte real el,r e imaginaria el,i, respectivamente,

de los residuos ec
l , y vienen dados por
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LǫH
r (el,r) =





0, |el,r| ≤ ε

1
2γ

(|el,r| − ε)2, ε ≤ |el,r| ≤ γC + ε

C(|el,r| − ε) − 1
2
γC2, |el,r| ≥ γC + ε

(6.20)

LǫH
i (el,i) =





0, |el,i| ≤ ε

1
2γ

(|el,i| − ε)2, ε ≤ |el,i| ≤ γC + ε

C(|el,i| − ε) − 1
2
γC2, |el,i| ≥ γC + ε

(6.21)

Con esta nueva función de coste el problema primal a minimizar viene expre-

sado por

Lc
p =

1

2
||ωc||2 +

L∑

l=1

{
LǫH

r (ec
l,r) + LǫH

i (ec
l,i)} =

=
1

2
||ω||2 +

1

2γ

∑

l∈I1

(ξ2
l + ξ′2l ) +

1

2γ

∑

l∈I3

(ζ2
l + ζ ′2l ) +

+ C
∑

l∈I2

(ξl + ξ′l) + C
∑

l∈I4

(ζl + ζ ′l) −

−
∑

l∈I2

γC2

2
−
∑

l∈I4

γC2

2
(6.22)

sujeto a

ℜ{vl − 〈wc,φ(rl)〉 − b} ≤ ε+ ξl

−ℜ{vl − 〈wc,φ(rl)〉 − b} ≤ ε+ ξ′l

ℑ{vl − 〈wc,φ(rl)〉 − b} ≤ ε+ ζl

−ℑ{vl − 〈wc,φ(rl)〉 − b} ≤ ε+ ζ ′l

ξl, ξ
′
l, ζl, ζ

′
l ≥ 0 (6.23)

donde ξl y ξ′l representan las variables de pérdidas asociadas a la parte real de

la función de coste y ζl y ζ ′l las asociadas a la parte imaginaria. Añadiendo los
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coeficientes de Lagrange necesarios, el funcional Lagrangiano del problema primal

viene expresado por:

Lc
dp =

1

2
||ωc||2 +

L∑

l=1

{
LǫH

r (ec
l,r) + LǫH

i (ec
l,i)} =

=
1

2
||ω||2 +

1

2γ

∑

l∈I1

(ξ2
l + ξ′2l ) +

1

2γ

∑

l∈I3

(ζ2
l + ζ ′2l ) +

+ C
∑

l∈I2

(ξl + ξ′l) + C
∑

l∈I4

(ζl + ζ ′l) −
∑

l∈I2,I4

γC2

2
+

+
L∑

l=1

αl

[
ℜ{vl − 〈w,φ(rl)〉 − b} − ε− ξl

]
+

+
L∑

l=1

α′
l

[
ℜ{−vl + 〈w,φ(rl)〉 + b} − ε− ξ′l

]
+

+
L∑

l=1

βl

[
ℑ{vl − 〈w,φ(rl)〉 − b} − ε− ζl

]
+

+
L∑

l=1

β′
l

[
ℑ{−vl + 〈w,φ(rl)〉 + b} − ε− ζ ′l

]
+

−
L∑

l=1

λlξl −
L∑

l=1

λ′lξ
′
l −

L∑

l=1

µlζl −
L∑

l=1

µ′
lζ

′
l (6.24)

sujeto a

αl, α
′
l, βl, β

′
l ≥ 0

λl, λ
′
l, µn, µ

′
l ≥ 0

ξl, ξ
′
l, ζl, ζ

′
l ≥ 0 (6.25)

Nótese que se han definido cuatro zonas para la función de pérdidas: I1 e

I3, que representan los ı́ndices de los residuos situados en la zona lineal de la

función de pérdidas real e imaginaria, respectivamente; y, de forma análoga, I2 e

I4, que representan los ı́ndices de los residuos situados en ambas zonas cuadráticas.

Derivando respecto a las variables primales e igualando a cero, obtenemos el vector
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de pesos:

ωc =
L∑

l=1

ψlφ(rl) (6.26)

donde

ψl = (αl − α′
l) − j · (βl − β′

l) (6.27)

Usando (6.26) y las condiciones KKT asociadas a (6.25), tras algunos cálculos

sencillos, se obtiene el problema dual en forma matricial:

Ld = −1

2

(
ΨH

(
G +

γ

2
IL

)
Ψ
)
− (α + α′ + β + β′) ε + ℜ

{
ΨHvc

}
(6.28)

donde hemos utilizado las mismas construcciones matriciales que en (6.11) para ε,

α, α′, β, β′, G y vc, y además se ha denominado Ψ = [ψ1, · · · , ψL]T . Finalmente,

la reconstrucción de las coordenadas espaciales viene dada por

v̂l =
L∑

k=1

ψ†
kK(rk, rl) (6.29)

donde ψ†
k representa el conjugado de ψk, es decir ψ†

k = (αk−α′
k)+j·(βk−β′

k). Nótese

que hasta el momento no hemos mencionado ninguna diferencia entre el núcleo

utilizado en esta sección y los núcleos propuestos en la Sección 6.2.1, obviando el

hecho de que el utilizado aqúı es único, ya que, tal y como se explica en [75], el

núcleo de la SVR es siempre real, incluso cuando la salida de la SVR es compleja.

Esto se puede demostrar recordando que el núcleo debe ser definido positivo en el

espacio de Hilbert para que la solución exista y sea única. Teniendo esto en cuenta,

observando el problema dual complejo dado en (6.28), y obviando el término de

regularización γ

2
IL, el producto ΨHGΨ se puede expresar como

(Ψr + jΨi)
H(Kr + jKi)(Ψr + jΨi) = · · · = ΨrKrΨr + ΨiKrΨi (6.30)

donde se ha tenido en cuenta que la matriz de Gramm G equivale a la matriz de

núcleos K según (6.10), y se ha descompuesto Ψ en su parte real e imaginaria,
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es decir, Ψ = Ψr + jΨi. Además, en los pasos intermedios se ha tenido en cuenta

que los términos ΨT
r KiΨi y ΨT

r KiΨr son nulos, ya que la matriz K es hermı́tica,

lo que implica que Ki es antisimétrica y con ceros en la diagonal. Por todo ello,

el núcleo podŕıa ser complejo si es definido positivo, pero en ese caso su parte real

no afecta a la solución de (6.28). Por tanto, el mismo núcleo RBF utilizado en

la Sección 6.2.1 es aplicable en la solución propuesta para la SVR compleja. Este

algoritmo se denominará SVR-CMP.

6.2.4. SVR compleja con núcleo autocorrelación

En las dos secciones anteriores se han propuesto dos maneras de mejorar el

algoritmo SVR básico. En la primera se propone el uso de un núcleo adaptado

al problema a resolver, mientras que en la segunda se formula la SVR con salida

compleja de forma que sea capaz de tener en cuenta la información cruzada pre-

sente en las dos dimensiones de la posición. El siguiente paso obvio es analizar las

prestaciones de un sistema que contemple ambas soluciones conjuntamente. En

esta sección describimos muy brevemente el algoritmo SVR complejo con núcleo

autocorrelación.

En primer lugar, es importante destacar que en la formulación de la SVR

compleja el núcleo sigue siendo real, tal y como se ha explicado en la subsección

anterior. Por tanto, el núcleo autocorrelación para la SVR compleja ρc
v viene deter-

minado por (6.16) pero teniendo en cuenta que ahora la posición es una variable

compleja, es decir,

ρc
v(δ1, · · · , δQ) =

∞∑

n1=−∞

· · ·
∞∑

nQ=−∞

v†(n1∆, · · · , nQ∆) ·

· v(n1∆ + δ1, · · · , nQ∆ + δQ) (6.31)
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y el núcleo autocorrelación Kc(rk, rn) vendrá dado por

Kc(rk, rm) = ℜ
{
ρc

v(r
(1)
k − r(1)

m , · · · , r(Q)
k − r(Q)

m )
}

(6.32)

Por tanto, la solución de la SVR compleja utilizando el núcleo autocorrela-

ción viene dada por (6.29) sin más que sustituir el núcleo por la parte real de la

autocorrelación de la señal, es decir,

v̂m =
N∑

k=1

ψ†
kℜ
{
ρc

v(|r(1)
k − r(1)

m |, · · · , |r(Q)
k − r(Q)

m |)
}

(6.33)

donde se ha introducido el valor absoluto de las diferencias entre cada componente

de la RSS debido a la simetŕıa de la función de autocorrelación. Este algoritmo se

denominará SVR-CC.

6.2.5. Búsqueda de parámetros libres

En el Caṕıtulo 3, dentro de la Sección 3.4.3 dedicada a la comparación de

algoritmos, analizábamos el algoritmo SVM con núcleo RBF descrito en [15], ob-

teniéndose unas prestaciones inferiores a las del algoritmo de referencia k-nn. En

dicho apartado, achacábamos las bajas prestaciones obtenidas a las dificultades

encontradas en la búsqueda parámetros libres, realizada con un esquema n-fold

como el descrito en [15].

Por ello, para los algoritmos descritos en el presente caṕıtulo, proponemos un

procedimiento de búsqueda de parámetros libres diferente al considerado en el

Caṕıtulo 3. A continuación describimos en detalle dicho procedimiento para los

algoritmos propuestos anteriormente.
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Parámetros libres de los algoritmos SVR-RBF y SVR-COR

Como hemos mencionado previamente, tanto SVR-RBF como SVR-COR están

compuestos en realidad por dos algoritmos independientes con los que se estiman

por separado las dos coordenadas de la posición. Los parámetros libres que se deben

determinar para cada uno de los dos algoritmos son cuatro: la anchura del núcleo

σ (solamente para el algoritmo SVR-RBF), el parámetro de insensibilidad ǫ, el

parámetro de regularización γ y parámetro de compromiso entre la regularización

y las pérdidas C.

Con el objetivo de utilizar un conjunto independiente de muestras de forma

que el algoritmo resultante no esté sobreajustado a los datos, los procedimientos

descritos a continuación utilizan un esquema n-fold, con n = 10, de forma que

los parámetros óptimos son calculados como el promedio de los obtenidos en las

n repeticiones realizadas. En cada repetición se generan dos conjuntos a partir

del conjunto inicial de medidas A, uno para el entrenamiento de la SVM (Aent)

y otro para la validación (Aval), tales que A = Aent ∪ Aval. Para el barrido de

un parámetro ν, se selecciona cada uno de los valores candidatos [ν1, · · · , νNb
],

con Nb el número de puntos por barrido, y se entrena el algoritmo utilizando

Aent. Seguidamente, se calcula un indicador de error J sobre el conjunto Aval,

obteniéndose el vector de valores del indicador [J1, · · · , JNb
], de forma que el valor

óptimo del parámetro, νopt será aquel que minimice J . En función de cómo se

realicen los barridos existen diversas posibilidades para realizar la optimización

conjunta de todos los parámetros.

La primera posibilidad es establecer un vector de posibles valores para cada

parámetro y realizar una búsqueda intensiva sobre todas las posibles combinaciones

de [ν1, · · · , νNp
], con Np el número de parámetros, optimizando los parámetros

de las dos SVM por separado. Sin embargo, tomando como ejemplo Np = 4,

esto implicaŕıa una región de búsqueda en R
4, lo que conlleva un elevado coste

computacional.
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La segunda opción es realizar una optimización secuencial. Con este procedi-

miento, se selecciona cada uno de los parámetros y se realiza una búsqueda sobre el

mismo, fijando los demás, de forma que los parámetros van optimizándose secuen-

cialmente. Se comienza con un vector de parámetros ν = [ν1, · · · , νNp
], escogido

con algún criterio heuŕıstico predeterminado, de forma que se ajuste a las carac-

teŕısticas del problema. Cada vez que se realiza una búsqueda sobre un parámetro

νk, el valor óptimo resultante νk,opt sustituye al componente correspondiente del

vector de parámetros, que queda ν = [ν1, · · · , νk,opt, · · · , νNp
]. Para la búsque-

da sobre el siguiente parámetro, νk+1, se utilizará el nuevo valor de ν, barriendo

νk+1 y fijando el resto de componentes. Con esta opción, es necesario iterar el

procedimiento varias veces hasta que se alcanza un valor óptimo para los cuatro

parámetros, pero aún aśı el coste computacional es mucho menor que en el caso

anterior. En nuestros experimentos, se ha comprobado que a partir de la tercera

iteración las prestaciones ya no mejoran sensiblemente.

El vector de valores que se utiliza para cada búsqueda es un elemento clave

del procedimiento. En nuestro caso, son cuatro los parámetros que necesitamos

establecer. En primer lugar, el parámetro σ define la anchura del núcleo y por

tanto la suavidad de la solución, por lo que es razonable elegir un rango de valores

del orden de la separación media entre las RSS medidas, por ejemplo, entre la

mitad del la separación media entre las RSS y el doble del máximo encontrado en

el conjunto de entrenamiento. Valores muy pequeños produciŕıan núcleos excesi-

vamente estrechos y valores muy grandes resultaŕıan en una solución demasiado

suave como para poder adaptarse a todos los puntos.

Respecto al resto de parámetros, tal y como se describe en [91], los valores de ǫ

y γC definen las tres regiones de la función de pérdidas (región de insensibilidad,

región cuadrática y región lineal). Por tanto, los valores de búsqueda para estos

parámetros pueden escogerse de forma dinámica en función de los residuos produ-

cidos en la última optimización. Por ejemplo, supongamos que hemos fijado ǫ, γ y

C a unos valores iniciales, y hemos barrido el parámetro σ. Para cada valor de σ
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se calcula el error absoluto medio sobre el conjunto de validación. Posteriormente,

se selecciona el valor σopt que minimiza dicho error y se lleva a cabo de nuevo el

algoritmo con el objetivo de obtener los residuos proporcionados por σopt. Si el

siguiente parámetro a optimizar es ǫ, el vector de posibles valores se selecciona

entre 0 y el mayor valor de los residuos obtenidos con σopt, ya que valores más

altos no tienen sentido porque todos los residuos quedaŕıan dentro de la zona de

insensibilidad. Igualmente se hará para los parámetros γ y C, aunque en este caso

es el producto γC el que debe barrerse entre cero y el mayor valor de los residuos.

De esta forma, según se van ajustando los cuatro parámetros, la búsqueda de los

mismos se irá centrando en valores que son siempre significativos, con lo que cada

vuelta irá mejorando susceptiblemente las prestaciones del algoritmo sin aumentar

en exceso el número de puntos por barrido.

Finalmente, describimos una tercera opción para la búsqueda de parámetros

libres, que tiene en cuenta que los dos algoritmos que estiman ambas coordenadas

no son en realidad independientes entre śı, ya que su salida no lo es, por lo que

sus parámetros pueden ser optimizados conjuntamente. Nótese que entre los dos

algoritmos debemos optimizar un conjunto de ocho parámetros (σx, σy, ǫx, ǫy, γx,

γy, Cx y Cy), en el caso de SVR-RBF, y de seis parámetros en el caso de SVM-

COR (todos los anteriores salvo σx y σy). Para ello, partiendo de la aproximación

descrita en la segunda opción, incluimos la dependencia entre ambas coordenadas

optimizando cada par de parámetros de forma simultánea. Por ejemplo, en el caso

de σ, barremos todos los posibles valores que puede tomar el par (σx, σy). Para

cada par de valores realizamos la estimación de cada componente por separado

y calculamos el MDE de todos los errores de localización producidos teniendo en

cuenta las dos dimensiones de la posición.

Tras varias pruebas, se ha observado que la tercera opción, que tiene en cuenta

la relación existente entre los parámetros de ambas SVR, proporciona prestaciones

superiores a las otras dos, por lo que es la utilizada en nuestros experimentos.
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Parámetros libres de los algoritmos SVR-CMP y SVR-CC

En el caso de las SVR complejas, los parámetros no están duplicados, ya que

el algoritmo ofrece una salida única con la que se estiman conjuntamente las dos

coordenadas de la posición. En el caso de la SVR-CMP es necesario optimizar

cuatro parámetros (σ, ε, γ y C), y en el caso de SVR-CC solamente tres (ε, γ y

C).

De las tres opciones presentadas anteriormente, la tercera no es aplicable a

estos algoritmos, y se utiliza la segunda debido a que, para el mismo coste compu-

tacional, ofrece prestaciones superiores a la primera.

6.3. Experimentos

En esta sección describimos los experimentos llevados a cabo con los algorit-

mos descritos en la sección anterior, que son: SVR-RBF, SVR-COR, SVR-CMP

y SVR-CC. Tal y como hemos procedido en otros caṕıtulos de esta Tesis, eva-

luaremos las distintas versiones de la SVR comparándolas con el algoritmo k-nn,

que utilizaremos como referencia. Dicha comparación se lleva a cabo utilizando la

metodoloǵıa descrita en el Caṕıtulo 3, según la cual se calcula el ICP con el méto-

do de bootstrap pareado para determinar si la diferencia de prestaciones entre dos

sistemas, en términos de cualquier indicador de calidad, es estad́ısticamente signi-

ficativa. Todos los algoritmos utilizan un primer conjunto de medidas realizadas

con el dispositivo INTEL como conjunto de entrenamiento y para la optimización

de los parámetros libres.

Para la evaluación de los sistemas se utilizará un segundo conjunto de medidas

realizadas un d́ıa diferente del primero. Por tanto, la metodoloǵıa de evaluación se

aplica sobre los sistemas S1 y S2 tal y como aparecen en la Tabla 6.1.
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Sistema Algoritmo Entrenamiento Test

S1 k-nn INTEL, d́ıa 1 INTEL, d́ıa 2.

S2 SVR INTEL, d́ıa 1 INTEL, d́ıa 2.

Tabla 6.1: Sistemas utilizados para al evaluación de algoritmos SVR y para su compa-
ración con k-nn.

Con el objetivo de acortar los experimentos y teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en la Sección 3.4.1, no se utilizará la información proveniente del AP4.

Además, para observar cómo afecta el uso de un número diferente de AP en el

cálculo del núcleo autocorrelación, realizaremos todos los experimentos dos veces,

la primera usando dos AP (AP1 y AP3) y la segunda usando tres AP (AP1, AP2

y AP3).

6.3.1. Prestaciones de SVR-RBF

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo SVR-

RBF. El objetivo es obtener las prestaciones de un algoritmo similar al propuesto

en [15], salvo por el procedimiento de búsqueda de parámetros libres, para el que

utilizaremos la tercera opción descrita en la Sección 6.2.5. Posteriormente, este

resultado será útil para cuantificar la mejora de prestaciones alcanzada al incluir

el núcleo autocorrelación y la salida compleja.

Para ello, aplicamos el test de bootstrap pareado a S1 (algoritmo k-nn) y a S2

(algoritmo SVR-RBF) obteniéndose los resultados representados en la Tabla 6.2.

En la primera ĺınea se comparan los resultados obtenidos al utilizar 2 AP, y el la

segunda ĺınea al utilizar 3 AP. Para cada indicador, se muestra el valor medio y

el ICP, resaltando en negrita aquellas comparaciones en las que la diferencia es

estad́ısticamente significativa.

De los resultados de la tabla se puede destacar que únicamente hay dos com-

paraciones en las que el indicador de calidad resulta claramente superior para uno

de los dos sistemas. En concreto, para 2 AP, se observa que existe una mejora
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Núm. AP. ∆MDE ∆STD ∆UNC ∆BIA

2 -0.7[-1.6, 0.1] 1.6[0.2, 3.0] -0.6[-3.2, 1.2] 0.0[-0.4, 0.4]

3 -1.2[-2.2, -0.4] -0.2[-1.5, 1.1] -0.9[-3.3, 0.9] -0.2[-0.6, 0.3]

Tabla 6.2: Comparación de los indicadores de calidad obtenidos con el algoritmo k-nn y
con el algoritmo SVR-RBF (Media [ICP]). Cada indicador es la diferencia pareada entre
el obtenido para S1 y el obtenido para S2. Los resultados en los que el ICP no solapa el
cero han sido resaltados en negrita por ser estad́ısticamente significativos.

en cuanto a STD al utilizar la SVR-RBF. Sin embargo, el MDE es menor para

el algoritmo k-nn, observándose una diferencia estad́ısticamente significativa al

utilizar los 3 AP. Por otra parte, los indicadores UNC y BIA ofrecen resultados si-

milares para ambos sistemas. Globalmente, no es posible establecer que uno de los

dos sistemas sea superior al otro, por lo que se puede concluir que ambos ofrecen

prestaciones similares.

La diferencia entre estos resultados y los obtenidos en el Caṕıtulo 3, se deben

fundamentalmente a dos causas. En primer lugar, en este experimento el conjunto

de test es un conjunto independiente de medidas, lo que probablemente afecta

más negativamente al algoritmo k-nn que al algoritmo basado en SVM, diseñado

para proporcionar una alta capacidad de generalización. En segundo lugar, y de

forma muy determinante, la búsqueda de parámetros libres llevada a cabo en el

Caṕıtulo 3 se realizó mediante el procedimiento descrito en [15], mientras que en

este experimento la búsqueda se ha refinado para ajustarse a las caracteŕısticas de

la SVR utilizada, tal y como se describe en la Sección 6.2.5.

Por todo lo dicho, se puede concluir que el algoritmo SVR-RBF proporciona

unas prestaciones similares a las del k-nn, y por ello nos servirá de referencia para

comparar las mejoras obtenidas con los algoritmos evaluados en las siguientes

subsecciones.
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Núm. AP. ∆MDE ∆STD ∆UNC ∆BIA

2 1.3[0.4, 2.5] 2.3[0.6, 4.3] -0.5[-1.8, 0.6] 0.8[0.0, 1.7]

3 0.6[0.2, 1.0] 0.3[0.0, 0.7] -0.2[-2.7, 1.6] 0.8[0.4, 1.1]

Tabla 6.3: Comparación de los indicadores de calidad obtenidos con el algoritmo k-nn
y con el algoritmo SVR-COR (Media [ICP]). Cada indicador es la diferencia pareada
entre el obtenido para S1 y el obtenido para S2. Los resultados en los que el ICP no
solapa el cero han sido resaltados en negrita por ser estad́ısticamente significativos.

6.3.2. Prestaciones de SVR-COR

A continuación comprobamos las prestaciones del algoritmo SVR-COR, que

utiliza la autocorrelación de la señal como núcleo del algoritmo, de forma que

incorpora en el mismo la información a priori de la señal, contenida en el conjunto

de entrenamiento. El objetivo es comprobar si la inclusión de este núcleo mejora las

prestaciones obtenidas por el algoritmo SVR-RBF analizado en la sección anterior.

En la Sección 6.2.2 se ha descrito en detalle el procedimiento para el cálculo

del núcleo, que únicamente depende de un parámetro, ∆, correspondiente al paso

de la rejilla uniforme sobre el que calculamos la autocorrelación de la señal. Para

este experimento ajustamos dicho parámetro a ∆ = 1 dBm y realizamos de nuevo

el test de bootstrap pareado sobre los cuatro indicadores de calidad.

Los resultados se muestran en la Tabla 6.3, en la que se observa una mejora

estad́ısticamente significativa en tres de los cuatro indicadores al utilizar el SVR-

COR. En concreto, el MDE presenta una mejora de 1.3 m cuando se usan dos AP y

de 0.6 m cuando se usan tres, siendo estad́ısticamente significativa en ambos casos.

También se consiguen mejoras en términos de STD y BIA, pero no en términos

del indicador UNC, para el cual el ICP solapa el cero en ambos casos. En términos

de MDE y STD existe una mejora más acusada en el caso de dos AP que en el

caso de tres, por lo que se observa que el algoritmo SVR es más robusto que el

k-nn cuando hay pocos AP disponibles. Comparando estos resultados con los de

la Tabla 6.2, observamos que se ha producido una mejora en todos los indicadores

de calidad al incluir el núcleo autocorrelación en el algoritmo.
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Núm. AP. ∆MDE ∆STD ∆UNC ∆BIA

2 1.1[0.2, 2.2] 2.0[0.1, 4.0] -0.0[-2.6, 1.7] 0.5[0.1, 0.9]

3 0.6[0.0, 1.0] 0.3[-0.6, 0.9] -0.3[-2.8, 1.5] 0.3[-0.1, 0.7]

Tabla 6.4: Comparación de los indicadores de calidad obtenidos con el algoritmo k-nn
y con el algoritmo SVR-CMP (Media [ICP]). Cada indicador es la diferencia pareada
entre el obtenido para S1 y el obtenido para S2. Los resultados en los que el ICP no
solapa el cero han sido resaltados en negrita por ser estad́ısticamente significativos.

6.3.3. Prestaciones de SVR-CMP

En este experimento comprobamos las prestaciones obtenidas al utilizar una

SVR con salida compleja, de forma que el algoritmo sea capaz de utilizar la infor-

mación cruzada existente entre las dos dimensiones de la posición del usuario. Para

ello, utilizamos la SVR-CMP tal y como se describe en la Sección 6.2.3, utilizando

un núcleo RBF. El objetivo de este experimento es, de nuevo, analizar la mejora

de las prestaciones de este algoritmo respecto a los resultados obtenidos para la

SVR-RBF.

Los resultados se muestran en la Tabla 6.4, en la que puede observarse una

mejora significativa en el MDE para 2 y 3 AP cuando el algoritmo utilizado es

el SVR-CMP. En el resto de parámetros no se observan mejoras significativas,

pero en general se obtiene un comportamiento mejor que utilizando únicamente la

SVR-RBF, por lo que podemos concluir que el uso de la información cruzada de las

dos dimensiones de la posición, aporta una mejora a las prestaciones del sistema,

aunque esta no es tan acusada como la observada para el algoritmo SVR-COR.

6.3.4. Prestaciones de SVR-CC

Por último, integramos las dos mejoras utilizadas en los algoritmos SVR-COR

y SVR-CMP para generar un algoritmo SVR con salida compleja que utiliza el

núcleo autocorrelación, tal y como se describe en la Sección 6.2.4, fijando de nuevo

la separación de los puntos de la rejilla en 1 dBm. El objetivo de este experimento
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Núm. AP. ∆MDE ∆STD ∆UNC ∆BIA

2 1.4[0.5, 2.6] 2.5[0.8, 4.4] 0.6[-1.4, 2.1] 0.9[0.1, 1.7]

3 0.8[0.4, 1.2] 0.6[0.1, 1.0] 0.2[-1.1, 1.4] 0.9[0.5, 1.2]

Tabla 6.5: Comparación de los indicadores de calidad obtenidos con el algoritmo k-nn y
con el algoritmo SVR-CC (Media [ICP]). Cada indicador es la diferencia pareada entre
el obtenido para S1 y el obtenido para S2. Los resultados en los que el ICP no solapa el
cero han sido resaltados en negrita por ser estad́ısticamente significativos.

es comprobar si la integración de ambas mejoras en un único algoritmo presenta

ventajas respecto a los otros tres analizados en las secciones anteriores (SVR-RBF,

SVR-COR, SVR-CMP).

Los resultados de la comparación entre el algoritmo k-nn y el algoritmo

SVR-CC se muestran en la Tabla 6.5. En este caso, tres de los cuatro indicadores

(todos menos el indicador UNC) ofrecen un resultado estad́ısticamente significati-

vo, siendo el algoritmo SVR-CC el que ofrece las mejores prestaciones en términos

de MDE, STD y BIA. Sin embargo, en términos de UNC, si bien existe cierta

tendencia de mejora respecto a los anteriores algoritmos, vemos que las diferencias

no son estad́ısticamente significativas.

De los cuatro algoritmos descritos, éste es el que mejor comportamiento tiene

para todos los indicadores de calidad, por lo que la inclusión conjunta del núcleo

autocorrelación y de la salida compleja aportan una mejora de prestaciones res-

pecto al resto de los casos.

6.3.5. Comparación de los algoritmos propuestos

En las secciones anteriores hemos mostrado las prestaciones de los diferentes

algoritmos SVR en relación a las obtenidas para el algoritmo k-nn. Con el fin de

ofrecer una comparación más clara de las distintas versiones de las SVR propuestas,

presentamos a continuación de forma conjunta las prestaciones obtenidas con las

mismas.
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Figura 6.5: Comparación de los valores medios de los indicadores de calidad MDE, STD,
UNC y BIA para 2 AP (a) y 3 AP (b) proporcionados por los algoritmos SVR-RBF
(azul), SVR-COR (rojo), SVR-CMP (negro) y SVR-CC (verde).

Con este objetivo, calculamos el valor medio para los distintos indicadores de

calidad obtenidos con SVR-RBF, SVR-COR, SVR-CMP y SVR-CC. El resultado

se muestra en forma de gráfico de barras en la Figura 6.5(a) para 2 AP, y en la

Figura 6.5(b) para 3 AP. En ambas figuras, y para los cuatro indicadores de ca-

lidad, se observa que las prestaciones del SRLI mejoran notablemente al sustituir

el núcleo RBF por el núcleo autocorrelación. Este efecto es más destacado en el

caso del MDE, y mucho menos notable en el caso de UNC, para el que, como se

ha observado en las anteriores secciones, todas las versiones de la SVR proporcio-

nan resultados sin diferencias estad́ısticamente significativas respecto al algoritmo

k-nn.

La información cruzada aportada por la SVM-CMP también mejora el algorit-

mo, si bien siempre mantiene unas prestaciones ligeramente inferiores a la SVR-

COR. Finalmente, al incluir ambas mejoras en el mismo algoritmo, el SVR-CC,

se observa una leve mejoŕıa en todos los indicadores, algo mas notable en el indi-

cador UNC. Por tanto, se puede confirmar que la información a priori aportada
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por el núcleo autocorrelación y el hecho de tener en cuenta la información cruzada

entre las dos dimensiones de la localización producen una mejora importante en

las prestaciones del algoritmo SVR.

6.4. Conclusiones

De los resultados de los experimentos podemos extraer algunas conclusiones

interesantes. En primer lugar, que los algoritmos SVR propuestos en este caṕıtulo

mejoran las prestaciones del algoritmo k-nn en tres de los cuatro indicadores anali-

zados. El único para el que no se produce una mejora es el indicador UNC, debido

posiblemente a que el algoritmo k-nn ya está proporcionando un buen resultado

en términos de ese indicador, con lo que resulta dif́ıcil mejorarlo. Por otra parte,

las mejoras de los algoritmos SVR son más patentes para dos AP, que es el caso en

el que la información es más escasa y al algoritmo k-nn le cuesta más proporcio-

nar una localización precisa del usuario. En el caso de 3 AP, las mejoras, aunque

estad́ısticamente significativas, son cuantitativamente menores. Cabe destacar que

los resultados obtenidos para el algoritmo SVR-RBF difieren de los obtenidos en

el experimento realizado en el Caṕıtulo 3. Como ya se ha mencionado, una de

las razones puede residir en la diferencia entre los conjuntos de validación utiliza-

dos, pero la causa más importante es la mejora del procedimiento de optimización

de parámetros libres, que se ha diseñado teniendo en cuenta las caracteŕısticas

del problema. Este procedimiento, presentado en este caṕıtulo, contribuye signi-

ficativamente a las buenas prestaciones obtenidas con todos los algoritmos SVR

evaluados.

A partir de los resultados obtenidos para todos los algoritmos, cabe destacar

las mejoras proporcionadas por SVR-COR, por lo que se puede concluir que la in-

formación a priori contenida en la autocorrelación incrementa las prestaciones del

sistema, tal y como se hab́ıa observado en el Caṕıtulo 5. No obstante, como incon-

veniente de este método, hay que resaltar que tiene un mayor coste computacional
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que el algoritmo que utiliza el núcleo RBF, debido a que es necesario calcular y

almacenar la autocorrelación de la señal, que tiene tantas dimensiones como AP

se consideren. También cabe destacar el hecho de que el algoritmo SVR-COR (y

su versión compleja SVR-CC) es un buen ejemplo de aplicación de un algorit-

mo SVR con núcleo autocorrelación utilizado para un problema de interpolación

multidimensional de muestreo no uniforme. Las buenas prestaciones obtenidas por

dicho algoritmo sugieren que su aplicación en otras áreas puede resultar exitosa.

Por otra parte, el algoritmo SVR-CMP, que ofrece una salida bidimensional en

forma de número complejo, es capaz de mejorar las prestaciones de la SVR-RBF,

por lo que también se observa que la información cruzada existente entre las dos

dimensiones de la posición mejora las prestaciones del algoritmo de aprendizaje.

Finalmente, de los algoritmos propuestos, el SVR-CC es el que mejor presta-

ciones ofrece para todos los indicadores de calidad examinados, ya que engloba las

mejoras realizadas en los otros dos, la SVR-COR y la SVR-CMP. Por tanto, se

puede concluir que la información a priori aportada por la autocorrelación de la

señal y la información cruzada entre las coordenadas aportada por la salida com-

pleja permiten a la SVR adaptarse mejor a los datos del sistema, incrementando

las prestaciones del SRLI en términos de todos los indicadores de calidad.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y ĺıneas futuras

7.1. Conclusiones

A lo largo de la presente Tesis se han analizado diversos elementos relacionados

con los SRLI. El estudio de los mismos a lo largo de los Caṕıtulos 3 al 6 ha desvelado

la complejidad de este tipo de sistemas debido fundamentalmente a tres causas. En

primer lugar, la dependencia de las prestaciones de un SRLI con el escenario en el

que éste se implementa, provoca que sea dif́ıcil extraer conclusiones generalizables

de los estudios realizados sobre este tipo de sistemas. En segundo lugar, la falta

de exactitud en la medida de la RSS propia de los dispositivos inalámbricos WiFi,

que se deriva de la falta de especificación en el estándar, implica por una parte que

es necesario prestar una especial atención a la manera en que la RSS es recopilada

para conformar el espacio de entrada al algoritmo, y por otra que la coexistencia

en un mismo sistema de dispositivos heterogéneos resulte en una nueva fuente de

errores. En tercer lugar, la variabilidad del canal, tanto a corto como a largo plazo

y los efectos de la propagación derivados de un entorno de interiores, convierte la

tarea de predecir la RSS en una determinada localización y en un determinado

momento en un arduo proceso de estimación estad́ıstica.
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Estos tres elementos de complejidad han sido los retos que esta Tesis ha abor-

dado mediante el estudio sistemático y detallado de los siguientes tres bloques:

Propuesta de una metodoloǵıa de evaluación y comparación de SRLI, para

proporcionar un método objetivo, robusto y claro que ayude en la toma de

decisiones en el diseño de estos sistemas.

Análisis de las caracteŕısticas de la RSS y de su dependencia con el dispositivo

de sensado, y extracción de conclusiones relevantes sobre el procedimiento

de medida y la calibración de dispositivos.

Análisis, mejora y aplicación de algoritmos de aprendizaje estad́ıstico basa-

dos en SVM que permitan abordar la variabilidad estad́ıstica de las medidas

tomadas y proporcionen buenas propiedades de generalización.

De los tres bloques estudiados en esta Tesis se han extráıdo una gran variedad

de conclusiones resumidas en las secciones finales de los Caṕıtulos 3 al 6. A con-

tinuación sintetizamos dichas conclusiones, derivando las implicaciones prácticas

oportunas para cada uno de los elementos descritos anteriormente.

Metodoloǵıa de evaluación y comparación de SRLI

Una de las carencias que se ha hecho patente durante la revisión de la bi-

bliograf́ıa existente relacionada con los sistemas de localización, es la falta de un

método sistemático y generalizable de evaluación y comparación de sistemas de

localización. En esta Tesis se ha desarrollado teóricamente una descripción formal

de una metodoloǵıa basada en cuatro indicadores de calidad, un método de esti-

mación de los mismos y un procedimiento de comparación. Los cuatro indicadores

propuestos son el error en distancia medio, la desviación t́ıpica del error, la in-

certidumbre y el sesgo proporcionados por un determinado SRLI. Los dos últimos

han sido descritos en este trabajo a partir de una estimación no paramétrica de

la distribución del error mediante el método de las ventanas de Parzen, sin tomar
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ninguna asunción a priori sobre la misma. Gráficamente, la región de incertidum-

bre que contiene la posición estimada con una probabilidad dada representa una

zona de confianza sobre el plano de la zona de cobertura alrededor de cada punto

considerado. Matemáticamente, la incertidumbre es una medida de la capacidad

de generalización que tienen los resultados de precisión obtenidos para un SRLI,

lo cual es consistente con el objetivo inicial de obtener un método que permi-

ta extrapolar los resultados obtenidos en unas condiciones determinadas al resto

de situaciones. La medida del sesgo ofrece una información complementaria que

está relacionada con la precisión del sistema.

Todos estos indicadores necesitan un procedimiento para su estimación, para

lo cual se ha desarrollado un método no paramétrico basado en técnicas boots-

trap que permite obtener estimaciones fiables incluso para un número reducido de

muestras. Con el objetivo de facilitar las decisiones de diseño, o la caracterización

de mejoras estad́ısticamente significativas, se ha elaborado también un método de

evaluación basado en un test de hipótesis bootstrap, que proporciona comparacio-

nes claras de dos sistemas en función de cualquier parámetro de calidad. Durante

los experimentos llevados a cabo, y durante las posteriores investigaciones realiza-

das sobre el resto de elementos, tanto la metodoloǵıa de evaluación y comparación

como los indicadores utilizados han demostrado feacientemente su validez y utili-

dad, verificándose en todos los experimentos realizados que el método propuesto

es sencillo, robusto, claro y completo.

Análisis de las caracteŕısticas de la RSS y el procedimiento de medida

Existen muchos factores que afectan a la medida de la RSS. Por un lado, existen

factores externos al elemento de medida, como son el dispositivo que transmite la

señal y el canal inalámbrico. Respecto al primero, existen diferencias entre las

potencias transmitidas por diferentes AP, y se ha comprobado además que es

habitual que la potencia transmitida no sea constante. El segundo, sin embargo,
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es el más cŕıtico de los dos, ya que provoca variaciones de la señal tanto a corto

como a largo plazo, complicando la estimación de una relación funcional entre la

localización y la potencia recibida. Además, la medida de la RSS se realiza a través

de un indicador adimensional muy poco definido en el estándar IEEE 802.11, lo

que provoca que las potencias medidas por diferentes adaptadores en el mismo

punto puedan variar mucho.

Por todo ello, en esta Tesis se han analizado las caracteŕısticas espectrales

de la señal de RSS proporcionada por el dispositivo inalámbrico, para diferentes

modelos, observándose que esta señal tiene un ancho de banda limitado, probable-

mente por la electrónica interna del receptor. Por tanto, existe una tasa de lectura

de la RSS óptima para cada dispositivo, que permite obtener toda la información

necesaria para caracterizar la señal de forma apropiada sin almacenar datos redun-

dantes. Por otra parte, también se ha analizado el número de muestras necesarias

para tener una buena estimación de la RSS en cada punto, observándose que con

un bajo número de muestras es suficiente. Un análisis similar se ha realizado sobre

la densidad espacial de muestras de la fase de fingerprinting, concluyéndose de

nuevo que no es necesario tomar muestras sobre una rejilla muy densa para que la

RSS quede caracterizada. Estos resultados permiten diseñar convenientemente el

proceso de media de la RSS, lo cual tiene unas implicaciones prácticas en términos

de coste del sistema muy relevantes.

Un elemento clave en la medida de la RSS es el dispositivo utilizado. Más per-

judicial para las prestaciones del sistema que la precisión de la medida en śı, es la

diferencia entre la medida realizada por los diferentes dispositivos presentes en un

sistema. Cuando esta situación ocurre, se ha observado experimentalmente que las

prestaciones del SRLI disminuyen drásticamente. Tras observar la relación entre

la RSS medida por varios adaptadores y algunas soluciones propuestas con ante-

rioridad, se han propuesto en esta Tesis algoritmos de calibración de dispositivos

que permiten mantener las prestaciones de un SRLI a pesar de que los dispositivos

utilizados en el mismo sean heterogéneos. Las soluciones propuestas abordan tres
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factores importantes. El primero es la no linealidad presente en la relación entre

las medidas realizadas por distintos dispositivos, utilizando para ello algoritmos

de regresión no lineal del tipo SVM. El segundo es el efecto que tiene la diferencia

entre los umbrales de sensibilidad de los dispositivos en las prestaciones del siste-

ma. Con el objetivo de tenerlo en cuenta, se utiliza un método corrector que es

capaz de inferir la RSS para un AP a partir de la medida para el resto. El buen

funcionamiento del procedimiento de corrección permite intuir el tercer factor, que

es la dependencia estad́ıstica entre la RSS recibida de diferentes AP. Para explo-

tarla, se utiliza un algoritmo de calibración mediante una red neuronal con tantas

entradas y salidas como AP disponibles. Los experimentos realizados con cinco

dispositivos diferentes muestran que estos algoritmos de calibración mejoran las

prestaciones del sistema en términos de los cuatro indicadores de calidad, siendo

el más destacado la red neuronal GRNN.

En conjunto, los diferentes aspectos analizados en este bloque permiten ca-

racterizar el proceso de medida de la RSS y proporcionan técnicas sencillas para

mejorar las prestaciones de un SRLI.

Estudio y propuesta de un algoritmo de localización basado en SVM

El último elemento analizado en esta Tesis es el algoritmo de localización. En-

tre las diferentes alternativas de algoritmos de aprendizaje estad́ıstico basado en

muestras se propone el uso de algoritmos de tipo SVM para la solución del pro-

blema, interpretando éste como un problema de interpolación no uniforme. Para

este tipo de problemas, las SVM han demostrado una alta fiabilidad, proporcio-

nando soluciones robustas, tanto con ruido Gaussiano como con ruido impulsivo,

manteniendo buenas propiedades de generalización y ofreciendo además soluciones

dispersas. Para ello, esta Tesis propone el uso de núcleos inspirados en la interpo-

lación de señales clásica realizada en procesado de señal. En primer lugar, se han

analizado las prestaciones del núcleo sinc, observando que es un núcleo aplicable a
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este tipo de problemas. En segundo lugar, se han inspeccionado las posibilidades

de los núcleos adaptados en frecuencia, observándose que cuando la señal tiene

un espectro que no es estrictamente paso bajo estos núcleos son capaces de adap-

tarse al mismo de forma más precisa que el resto de algoritmos evaluados. Desde

un punto de vista teórico, esto se justifica observando que el núcleo realiza un

filtrado del ruido presente en la solución del algoritmo de optimización. Por ello,

ajustar espectralmente el núcleo a la señal permite reducir dicho ruido y mejorar

las prestaciones del algoritmo. Nótese que este análisis tiene consecuencias prácti-

cas cuando las SVM son aplicadas a los SRLI, pero que además representa una

contribución relevante por śı mismo.

Una vez estudiado el algoritmo en profundidad, éste se aplica al problema de

radiolocalización. Para ello, se propone el uso de dos versiones del algoritmo que

mejoran las prestaciones de otros algoritmos propuestos. En la primera, se intro-

duce información a priori en la máquina de aprendizaje mediante el uso del núcleo

autocorrelación de la señal, para lo que es necesaria la estimación aproximada de

dicha autocorrelación multidimiensional. En segundo lugar, se aprovecha la infor-

mación cruzada presente entre las dos dimensiones de la localización aplicando

una SVM con salida compleja. Ambos algoritmos proporcionan buenas prestacio-

nes en términos de todos los indicadores de calidad, y conjuntamente forman un

algoritmo potente que ofrece altas prestaciones.

Como conclusión global, retomamos la premisa inicial de esta Tesis para re-

cordar que los sistemas de radiolocalización en interiores basados en tecnoloǵıa

WiFi son sistemas complejos que tienen que hacer frente a las dificultades deriva-

das de la gran variabilidad del canal electromagnético y de las bajas prestaciones

de los elementos de medida de la señal. A lo largo del trabajo realizado, se han

analizado los elementos clave con el objetivo de proporcionar gúıas que sean útiles

a los ingenieros de diseño de estos sistemas para tomar las decisiones oportunas

en la implementación de los mismos. La metodoloǵıa estad́ıstica utilizada para
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corroborar los resultados de las diferentes propuestas, permiten concluir que los

resultados de esta Tesis son fácilmente generalizables a otros sistemas.

7.2. Ĺıneas futuras

El trabajo realizado en esta Tesis aporta soluciones novedosas a diferentes

problemas relacionados con los sistemas de localización. Sin embargo, a lo largo

del desarrollo de la misma, el estudio realizado ha dado lugar a nuevos interrogantes

y posibilidades que es interesante abordar. A continuación enumeramos algunas

ĺıneas futuras de investigación que se desprenden del trabajo llevado a cabo.

Extensión de los resultados obtenidos a otras tecnoloǵıas

A lo largo de esta Tesis se han obtenido resultados interesantes relacionados

con la metodoloǵıa de evaluación de sistemas de localización, con las caracteŕısticas

del espacio de entrada, con el efecto del dispositivo de sensado de la información

y con la algoritmia adaptada al problema en cuestión.

Todos estos resultados se han obtenido para sistemas que utilizan tecnoloǵıa

WiFi, pero sin duda son extensibles a otras tecnoloǵıas de radiolocalización. Entre

ellas, destacan las redes de sensores que utilizan el estándar IEEE 802.15.4, más

conocido como ZigBee, que se presenta como una tecnoloǵıa de bajo coste que

puede proporcionar una alta precisión en la localización a costa de una mayor

inversión en infraestructura [22]. La primera ĺınea futura planteada al término

de esta Tesis es la aplicación de los conocimientos y resultados obtenidos a esta

prometedora tecnoloǵıa de radiolocalización.
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Estudio de procedimientos de calibración de dispositivos de bajo coste

y altas prestaciones

En el Caṕıtulo 4 se ha estudiado la forma de ajustar los diferentes dispositivos

WiFi para mejorar las prestaciones del SRLI, observándose un compromiso entre la

necesidad de calibración del algoritmo y las prestaciones del mismo. Una posible

solución es el diseño de un procedimiento de medida de la RSS que permita la

obtención de un patrón de oro en unas condiciones controladas, utilizando aparatos

de laboratorio especializados. Asumiendo que el proceso de medida interno de la

tarjeta puede modelarse como un sistema ARMA (del inglés Autoregressive Moving

Average), y comparando las medidas obtenidas con un determinado modelo de

tarjeta con el patrón de oro, es posible estimar los coeficientes del filtro para cada

modelo de dispositivo, de forma que sea posible ecualizar las medidas obtenidas

por diferentes adaptadores en cualquier situación, sin necesidad de realizar una

fase de calibración en cada escenario.

Diseño de técnicas de localización que tengan en cuenta la no estacio-

nariedad de la RSS

A lo largo de la literatura acerca de localización en interiores, se ha puesto de

manifiesto la variación que las propiedades estad́ısticas de la RSS sufren a lo largo

del tiempo. Cuando esto ocurre, las prestaciones de los algoritmos convencionales

se degradan. Para solventar este problema, es posible diseñar algoritmos multimo-

dulares que sean capaces de adaptarse a las condiciones estad́ısticas del entorno

en un momento dado. A partir de nuestro diseño basado en SVM es posible, si-

guiendo la aproximación descrita en [3], construir una SVM múltiple que maneje

los diferentes escenarios que se observan en la misma zona de cobertura a lo largo

del tiempo.
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Estudio de algoritmos que minimicen la incertidumbre

De los resultados obtenidos a lo largo de los diferentes caṕıtulos de esta Tesis,

se deduce que la incertidumbre de un SRLI es un indicador de calidad importante,

y que, en general, casi todos los algoritmos existentes ofrecen unas prestaciones

similares en este parámetro. Del trabajo realizado se desprende la idea de que un

algoritmo que no trate de minimizar el error cometido, sino un compromiso entre

dicho error y la incertidumbre inherente al mismo, proporcionaŕıa unas prestacio-

nes más estables y generalizables que el resto, lo cual supone una interesante ĺınea

de investigación sobre la que no hemos encontrado precedentes en la bibliograf́ıa

existente.

Modificación de los algoritmos presentados para realizar seguimiento

del usuario

En varios trabajos existentes [42,66] se estudia la utilidad de realizar un segui-

miento del terminal móvil añadiendo al algoritmo de localización alguna técnica

de filtrado dinámico de la información, que puede incluir el conocimiento a priori

sobre las costumbres del usuario. Partiendo de las buenas prestaciones ofrecidas

por los algoritmos SVR, resulta interesante estudiar cómo se pueden completar los

algoritmos de localización presentados para que el SRLI realice además una tarea

de seguimiento, con el fin de mejorar sus prestaciones.
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[75] M. Mart́ınez-Ramón, J. L. Rojo-Álvarez, G. Camps-Valls, and C. G. Christo-
doulou, “Kernel antenna array processing,” IEEE Trans. Antennas and Pro-
pagation: Special Issue on Synthesis and Optimization Techniques in Elec-
tromagnetics and Antenna System Design, vol. 55, no. 3, pp. 642–650, Mar.
2007.

[76] E. Meigering, “A chronology of interpolation: From ancient astronomy to
modern signal and image processing,” Proc. IEEE, vol. 90, no. 3, pp. 319–
342, Mar. 2002.

[77] J. Mercer, “Functions of negative and positive type and their connection
with the theory of integral equations,” Ph. Trans. of the Royal Society of
London, vol. 209, pp. 415–446, May 1909.

[78] A. Molisch, Wireless Communications. Wiley-IEEE Press, 2005.

[79] (2009) System Technologies - Productos Comunicacio-
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