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RESUMEN 

 

 
Debido al comportamiento creciente de dispositivos conectados, el desarrollo de tecnologías 

como wearables,  Smart cities, y otras, en este sentido se anuncia una saturación de las redes WiFi 

a 2.4HGz y por tanto una reducción de velocidad de la misma por lo que el mercado se encuentra 

en  continua migración a los 5GHz. En el presente trabajo se describe la implementación de un 

sistema de localización en tiempo real con estándar IEEE 802.15.4-2011 a fin de determinar la 

coexistencia entre redes WiFi operando en la banda de los 5GHz y sistemas de localización en 

tiempo Real.Se ha realizado un estudio de tipo experimental en ambientes abiertos y cerrados 

empleando antenas ubikiti Loco M5. El sistema de localización ha sido implementando utilizado 

el tranceiver DW1000 con antena UWB. Se recogieron datos de tráfico, velocidad y coordenadas 

cartesianas en cada escenario, los datos de tráfico y velocidad fueron recolectados con los 

paquetes de Software Wireshark y   Colasoft Capsa,  las coordenadas cartesianas fueron 

recolectadas en Matlab y en conjunto con el resto de información analizada en SPSS. Siendo el 

propósito analizar la coexistencia entre sistemas WiFi y sistemas de localización, se ha logrado 

determinar la afectación en la dispersión de los datos en los sistemas de localización en tiempo 

real. Los resultados obtenidos serán de utilidad al momento de planificar sistemas electrónicos 

que empleen estas tecnologías por lo que se recomienda analizar los canales de transmisión 

procurando mantenerlos con bandas de guarda conservadoras y la necesidad de mejorar los 

algoritmos para el manejo de datos en sistemas de localización. 

 

Palabras clave: <TECNOLOGÍA Y CENCIAS DE LA INGENIERÍA>, 

<TELECOMUNICACIONES>, NORMA IEEE 802.11a>, <NORMA IEEE 802.15>, 

<SISTEMAS DE LOCALIZACION >, <COEXISTENCIA DE PROTOCOLOS>, <ENLACES 

DE DATOS>.  
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ABSTRACT 
 

Since the increase of connected devices, technology development such as wearables, smart cities 

among others, Wi-Fi (Wireless Fidelity) nets get saturated up to 2.4 HGz so the speed worsens 

and the market changes constantly up to 5 GHz. This research work is focused on describing and  

implementing a real time location system at IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics  

Engineers) 802.15.4-2011 in order to determine the coexistence between Wi-Fi nets which works  

in 5GHz and real time location systems. An experimental study in closed and opened  

environments has been developed, using ubikiti Loco M5 antennas. The location system has been 

implemented by using the transceiver DW 1000 with UWB (Ultra Wide Band) antenna. Some  

important data about traffic, speed and Cartesian coordinates was collected in different scenarios.  

Traffic and speed data were gathered through software packs Wireshark and Colasoft Capsa, the  

Cartesian coordinates were collected through Matlab and the remaining information in SPSS.  

Since the objective was to analyze the coexistence between Wi-Fi and location systems, there has 

been an affectation in the data dispersion of the real time location systems. The obtained results  

will be quite useful when planning electronic systems that use all these mentioned technologies. 

As suggestion, it is also vital to analyze the transmission systems attempting to keep them with  

safe bands and improve the algorithms to manage the data in the location systems. 

 

  

KEYWORDS: ENGINEERING TECHNOLOGY AND SCIENCES - IEEE (lnstitute of 

Electrical and Electronics Engineers) 802.11A - IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics  

Engineers) 802.15 - LOCATION SYSTEMS - PROTOCOLS COEXISTENCE - DATA LINKS.
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 Introducción 

Desde sus inicios, las comunicaciones inalámbricas han desempeñado un papel preponderante 

para mantenernos conectados en todo lugar llegando a depender de las conexiones WiFi para 

mantener nuestro estándar de productividad propiciando de esta manera el desarrollo de 

tecnologías dedicadas en el área de la salud, seguridad, domótica y al apalancamiento de la 

expresión del internet de las cosas transformándose de una tendencia de futuro a una realidad.  

 

Con esta tendencia y el potencial desarrollo de las Smart cities, han generado un crecimiento 

sostenido en la cantidad de dispositivos conectados que han sacado a relucir las limitaciones de 

las redes actuales y obligan a la búsqueda de nuevas redes para mantener la conectividad humana. 

 

En áreas con densidades de población elevada, en forma proporcional se realiza el despliegue y 

con más antenas WiFi y otros dispositivos saturando el ancho de banda tradicional de 2.4GHz y 

causando interferencias redundando a que el trafico interferente reduzca la velocidad de la red 

inalámbrica. 

 

En este sentido las redes de 5GHz pueden avizorar un camino a la saturación actual  al disponer 

más canales que combinados pueden ofrecer más velocidad, las redes 5G operan en un espectro 

más amplio aparentemente no compartidos con ninguna otra red. 

 

La misma visión y problemática la tuvo la robótica móvil y los sistemas industriales para el 

posicionamiento de objetos, los cuales de la misma manera desarrollaron su plataforma en un 

espectro más amplio en la búsqueda de espectros libres de interferencia optando los 5G como una 

posibilidad de desarrollo. 

 

Con este antecedente, la investigación que se presenta en este documento busca identificar las 

afectaciones técnicas en operación que puedan generar las comunicaciones en redes a 5GHz en 
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los sistemas de localización y viceversa para aportar de esta manera al desarrollo de futuros 

trabajos en estos campos. 

 

1.2 Situación Problemática  

El realizar la presente investigación, se considera su relevancia para el conocimiento de las 

limitaciones que representa la implementación de los distintos sistemas de comunicaciones y de 

esta manera, orientar sobre sus posibilidades reales de implementación, así como sus posibles 

afectaciones en la operación de uno u otro sistema. 

Los sistemas de localización en áreas exteriores se encuentra cubierto por sistemas de 

posicionamiento global que lo conocemos como Gps (Marek Pola, 2015)  que son encargados de 

medir el tiempo de llegada de señales de radio y con esta información, calcular su posición. 

En áreas interiores, las señales provenientes de sistemas GPS son muy débiles o nulas, por lo que 

este sistema es inutilizable. 

En interiores se encuentra empleando métodos y algoritmos de triangulación basados en 

intensidad de señal recibida o tiempo de llegada, los mismos que para mejorar prestaciones se 

encuentra empleando sistemas de transmisión basados en Ultra Wide Band (UBW)  regidos en el 

estándar IEEE 802.15-2011, por lo que  en adelante se considerará como problema de 

investigación el referente al Análisis de la influencia de canales inalámbricos que operen en las 

bandas WI-FI con el estándar 802.11a sobre la precisión que arroja un sistema de posicionamiento 

el cual se lo implemente por triangulación de nivel de señal de radio frecuencia y otros métodos 

que emplee la técnica Ultra Wide band. 

 

1.3 Formulación del Problema 

La operación de canales Wi-Fi que operan con el estándar IEEE 802.11a/n puede coexistir con 

un sistema RTLS que opere con el estándar 802.15.4-2011 manteniendo la exactitud en el 

posicionamiento del sistema RTLS y sin la perdida de información en las redes WI-FI. 
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1.4 Preguntas directrices o específicas de la investigación 

Un sistema Ultra Wide Band puede emplearse para implementar un sistema de 

localización en tiempo real. 

 

La implementación de un sistema RTLS con transmisión en UBW resulta inmune a 

interferencias de canales WI-FI. 

 

La presencia de interferencia de canales WI-FI puede alterar la precisión de un sistema 

RTLS 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

Cuánto más tiempo se libera al personal de tareas repetitivas y tediosas, más se mejoran los 

procesos de las empresas. Hoy son los RTLS (Sistemas de Localización en Tiempo Real) quienes 

se muestran ante nosotros como un elemento de mejora.  

Al día de hoy su implementación ya es viable gracias al abaratamiento de las tecnologías y a la 

integración de diferentes plataformas tecnológicas.  

RTLS es el uso de las diversas tecnologías (actualmente en el mercado se pueden hallar múltiples 

tecnologías válidas para el desarrollo de un sistema de RTLS: RFID, A-GPS, Wi-Fi.) que permite 

obtener la posición de un recurso o persona en tiempo real.  

Dado que la gestión de recursos es una necesidad universal, la aplicabilidad de un sistema de 

localización en tiempo real es factible en cualquier empresa, independientemente del sector al que 

pertenezca, facilitando el control y la gestión automatizada de recursos móviles. Entre otras cosas, 

se puede evitar la pérdida de objetos y lograr la localización inmediata de los activos en base a su 

código o nombre. 

El área de robótica móvil dispondrá de información relacionada para el desarrollo e 

implementación de sus sistemas de navegación autónomos, conociendo los factores que puedan 

afectar su desempeño y confiabilidad. 
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1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la coexistencia de Redes  Wi-Fi Con Sistemas de Posicionamiento en tiempo Real 

(RTLS) para el tráfico de datos y el posicionamiento de objetos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las tecnologías de posicionamiento en 

tiempo real en escenarios cubiertos. 

 Implementar un sistema de localización en tiempo real empleando el método Ultra Wide 

Band (UBW) que opere con el estándar IEEE 802.15.4-2011. 

 Implementar un sistema de comunicación inalámbrico que opere con el estándar IEEE 

802.11a/n. 

 Analizar la influencia en la precisión de un sistema RTLS y del tráfico de datos del 

sistema inalámbrico con la operación simultánea en los canales WI-FI de uso comercial 

adyacentes a los 5.0GHz. 

 

1.6.3  Hipótesis General 

La implementación de un sistema de comunicación Wi-Fi IEEE 802.11a/n y un sistema de 

posicionamiento en tiempo Real con el estándar IEEE 802.15.4-2011 permitirá analizar las 

condiciones de operación simultánea de los dos sistemas.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Introducción 

(W.J. Lee) Proporciona una visión general de RTLS y UWB. Indica las ventajas en precisión de 

localización en tiempo real. En el documento se describe las técnicas, destrezas y metodologías 

para implementar un sistema RTLS empleando visual Basic Studio. 

 

(Luděk Zaplatílek) Propone un sistema de posicionamiento en interiores de Precisión destinados 

a el uso con  a bomberos y miembros de los cuerpos de rescate, se desarrolla actualmente de la 

Universidad de Pardubice. Cada miembro del equipo es equipado con un transmisor, la generación 

de una señal única UWB OFDM en impulsos periódicos. Alrededor del edificio, se despliegan 

varias estaciones receptoras recibir las señales UWB y medir su tiempo de llegadas. Varios 

métodos TDOA se utilizan a saber 2D iterativo, 3D y el método iterativo Ralph Bucher para 

extraer las posiciones de los transmisores. Desafortunadamente cada uno recibió no sólo una señal 

directa sino también sus ecos debidos a reflexiones en las paredes. Es por ello que las señales 

están correlacionadas en un primer momento con la señal transmitida conocida para obtener una 

estimación aproximada de las posiciones de impulsos de tiempo y luego un método de análisis 

espectral (SAM) se aplica para separar la señal directa de sus ecos para obtener temporización 

precisa de la señal directa. 

 

(Marek Pola, 2015), En la Universidad de Pardubice actualmente se encuentra desarrollado un 

sistema de posicionamiento en interiores precisos destinados a los bomberos y plataformas 

robóticas. En este trabajo se presenta la medición en un sistema de este tipo en la prueba de ruta 

de señal HW. La señal desarrollada con fines teóricos se había generado y enviado a dos 

estaciones receptoras. Cables y aire se utilizan para la transmisión de señales. La señal de las 

estaciones tanto del transmisor como la del receptor se procesa y se estimó la diferencia de las 

distancias (DOD). Había dos formas de obtener el DOD - un método de correlación cruzada con 

el patrón conocido de la señal (Corr) y un método de análisis espectral (SAM). El procesamiento 

de la señal ha demostrado ser muy robusto que conduce a la precisión del sistema sub-métrico. 
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Cuando se mide con cables, un error del Departamento de Defensa promedio de 24,5 cm se 

demostró utilizando el método Corr. Para la medición a través del aire que se alcanzó el error 

DOD media máxima de 34 cm por el método SAM 

2.2 Comunicaciones Inalámbricas 

La comunicación se la realiza sin el uso de cables o algún otro medio físico que interconecte al 

emisor con el receptor. La comunicación verbal entre dos personas es un tipo de comunicación 

inalámbrica debido a que emplea el aire como medio de trasmisión. 

 

2.2.1. Redes inalámbricas 

 

Una red inalámbrica permite interconectar un número significativo de nodos mediante ondas 

electromagnéticas, de esta forma transmitir o recibir información por medio de puertos. 

                                  Figura 1-2: Red Inalámbrica 

                                          Fuente: (CWV, 2017) 

 

 

2.2.2. Tipos de redes inalámbricas 

 

WPAN (Wireless Personal Area Network).- Red personal inalámbrica de corto alcance. Las 

tecnologías empleadas en este tipo de redes son: Bluetooth, DECT, IrDa, NFC y Zigbee.  

 

WLAN (Wireless Local Area Network).- Red local inalámbrica de cobertura geográfica limitada, 

proporciona una velocidad de transmisión alta. La tecnología empleada es el Wi-Fi. 
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WMAN (Wireless Metropolitan Area Network).-Red metropolitana inalámbrica, proporciona 

mayor cobertura que WLAN. La tecnología empleada en este tipo de redes es WiMAX, similar a 

WiFi pero proporciona una mayor cobertura y un mayor ancho de banda. 

 

WWAN (Wireless Wide Area Network).- Red inalámbrica de gran alcance, permite la 

interconexión de redes ubicadas en zonas geográficamente distantes. Se divide en dos tipos: 

 

 WWAN fijas (FWWAN), emplea dos tecnologías: radio enlaces o satélites 

 WWAN móviles (MWWAN), emplea tecnologías de red celular: UTMS, GPRS, EDGE, 

CDMA, GSM, HSPA, HSDPA, WCDMS, LTE, WIMAX. 

 

     Figura 2-2: Tipos de redes inalámbricas y sus estándares 

      Fuente: (Gómez Rico, SlidePlayer, 2018) 

 

 

2.2.3. Tecnologías para una red inalámbrica 

 

Las tecnologías empleadas actualmente para las comunicaciones inalámbricas son: 

 

Infrarrojo.- Se emplea para comunicaciones inalámbricas de corto alcance, no atraviesa 

obstáculos por lo que los dispositivos están colocados en línea recta (uno frente del otro). Para la 

comunicación no emplean antenas, sino un diodo emisor, empleado anteriormente en teléfonos 

celulares para compartir archivos. 

 

Laser.-  Se emplea para comunicaciones inalámbricas de hasta 5Km de distancia, este tipo de 

comunicación se realiza mediante rayos de luz infrarroja, utiliza un diodo emisor especial para 

transmitir y un fotodiodo para recibir las señales. Debe contar con un campo de visión directa, no 

debe existir obstáculos entre en emisor y receptor. 
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Bluetooth.- Comunicación inalámbrica de corto alcance que emplea ondas de radio lo cual le 

permite atravesar obstáculos, está regulado por el estándar IEEE 802.15, su rango de cobertura va 

desde el 1m hasta los 100m dependiendo de la versión del estándar. Para la comunicación emplea 

antenas las cuales están integradas al dispositivo, usa el método maestro/esclavo, un dispositivo 

maestro puede establecer comunicación hasta con 256 dispositivos en modo esclavo, pero solo 

con 7 dispositivos en modo esclavo puede establecer una comunicación simultánea. Puede 

transmitir voz y datos,  emplea la técnica de espectro ensanchado FHSS 

 

Microondas.-  Emplea ondas electromagnéticas que van desde los 300Mhz hasta los 300Ghz, 

generalmente usa antenas de tipo parabólicas de 3m de diámetro. Las comunicaciones microondas 

se divide en dos tipos: 

 

 Satelitales: Conformada por estaciones terrestres las cuales envían las señales al satélite 

para que este re-direccione la señal hacia la estación receptora.  

 Terrestres: Las antenas deben estar colocadas a una altura adecuada del suelo para evitar 

obstáculos y obtener un mayor alcance, el alcance máximo para este tipo de 

comunicaciones es 150Km con antenas repetidoras. 

 

WIFI (Wireless Fidelity).-  Tecnología que permite la interconexión entre dispositivos mediante 

una red inalámbrica de banda ancha, emplea ondas electromagnéticas para la transmisión, las 

antenas se encuentran integradas en los equipos. Debido a la naturalidad de las ondas 

electromagnéticas atraviesa obstáculos, por lo que el emisor puede estar a varios metros del 

receptor. Wifi debe cumplir con los estándares establecidos en la norma IEEE 802.11. 

 

 

 

Tabla 1-2:     Protocolos 802.11x 

 
Protocolo Frecuencia Ancho del canal MIMO Velocidad 

de datos 

máxima 

802.11ac 

wave2 

5 GHz 80, 80&plus;80, 160 MHz Usuario múltiple 

(MIMO-MU) 

1,73 Gbps 

802.11ac 

wave1 

5 GHz 80 MHz Un solo usuario 

(SU-MIMO) 

866,7 Mbps 
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802.11n 2,4 o 5 GHz 20, 40 MHz Un solo usuario 

(SU-MIMO) 

450 Mbps 

802.11g 2,4 GHz 20 MHz No se aplica 54 Mbps 

802.11a 5 GHz 20 MHz No se aplica 54 Mbps 

802.11b 2,4 GHz 20 MHz No se aplica 11 Mbps 

Tradicional 

802.11 

2,4 GHz 20 MHz No se aplica 2 Mbps 

Fuente: (Intel, 2017) 

 

Para 802.11ac wave 2 y 802.11ac wave 1 emplea 2 transmisiones espaciales con modulación 256-

QAM. En cambio para 802.11n emplea 3 transmisiones espaciales con modulación 64-QAM. 

 

 

2.2.4. Topologías de redes inalámbricas 

 

Dependiendo de las necesidades o requerimientos de la red tenemos las siguientes topologías: 

 

Modo Ad Hoc o IBSS (Independient Basic Service Set).- La comunicación se realiza punto a 

punto entre los dispositivos implicados, no existe un punto de acceso o Access point que enrute 

la comunicación. 

     Figura 3-2: Modo Ad Hoc 
      Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

 

Modo Infraestructura o BSS (Basic Service Set).- Posee un punto de acceso el cual se encarga 

de enrutar la comunicación, todo el tráfico de la red pasa a través de él. 
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     Figura 4-2: Modo BSS 
      Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

Modo BSS Extendido o ESS (Extended Service Set).- Es un caso particular del modo 

infraestructura, la red LAN cuenta con dos o más APs los cuales dan servicio a los usuarios que 

están dentro de su rango de alcance o celda, el usuario tiene la posibilidad de moverse libremente 

entre celdas y se conectará al AP que tenga la mayor señal,  a esto se lo denomina  roaming o 

itinerancia entre celdas. 

     Figura 5-2: Modo ESS 
      Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

2.2.5. Puntos de Acceso (Wireless Access Point) 

 

Los Puntos de Acceso (AP) permiten interconectar dispositivos con una red inalámbrica, los AP 

se pueden conectar a redes LAN cableada, sirve de puente entre los dispositivos conectados a la 

red cableada y los dispositivos conectados a la red inalámbrica. Cuentan con una antena externa 

para la emisión y recepción de ondas. 

 

Los AP tienen tres tipos de funcionamiento: 

 Modo Root.- El modo más empleado, permite  a los usuarios conectarse a internet a través 

de un solo AP 
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 Modo Repeater.- Empleado para extender la red  

 Modo Bridge.-  Empleado para hacer puente entre dispositivos 

 

2.3 Estándares WI-FI IEEE 802.11.x 

El estándar 802.11a fue aprobado en 1999, fue diseñado originalmente para apoyar la 

comunicación inalámbrica en las bandas sin licencia. Opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 

subportadoras de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (Orthogonal Frequency-

Division Multiplexing, OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un 

estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. 

La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 

 

802.11a tiene 12 canales sin solapa, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. 

Tiene un ancho de canal de 20MHz. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, 

excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares. Soporta hasta 64 usuarios 

por puntos de acceso. 

 

El utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan 

menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, 

dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo 

que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa 

también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del 

estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. 

 

El nuevo estándar 802.11ac o Wi-Fi 5G opera en la banda de frecuencia de 5 GHz. Se usará un 

ancho de canal de 80MHz por cada Stream, empleará una modulación 256-QAM para incrementar 

la eficiencia en la transferencia de datos. 

Gracias a esta eficiencia en la transferencia, los equipos que usen 802.11ac consumirán menos 

batería (móviles, tablets, ultrabooks, ordenadores portátiles etc.). 

 

Gracias a esta eficiencia en la transferencia, los equipos que usen 802.11ac consumirán menos 

batería (móviles, tablets, ultrabooks, ordenadores portátiles etc.) En el modelo OSI, la capa Física 

está ubicada en la parte más baja de la jerarquía, esta capa se encarga de establecer las 

especificaciones eléctricas y mecánicas de los equipos  para transmitir o recibir información por 

el medio físico, en el caso del estándar 802.11 este medio es el aire. 
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Está compuesta por: 

 

 PDM (sistema físico dependiente del medio).- Establece las técnicas  y tipos de 

modulaciones que los equipos deben usar para poder acceder al medio. 

 El protocolo PLCP (Procedimiento de Convergencia de Capa Física).-Define una forma 

de mapear unidades de datos MAC (MPDUs) en un formato de tramas susceptibles de 

ser transmitidas o recibidas entre diferentes estaciones a través de la capa PMD.  

 
Figura 6-2: Capa IEEE 802.11 
Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

 

2.3.1. Espectro radioeléctrico 

 

Normalmente se necesita una licencia para ocupar una banda del espectro radioeléctrico, pero 

como no sería conveniente asignar una a cada red WLAN, estas operan en una banda libre. El 

estándar 802.11 trabaja en la banda de 2.4 Ghz y 5 Ghz, al ser una banda libre en todo el mundo 

deben estar sujetas a interferencias, para evitar que exista una excesiva interferencia se regulo su 

potencia de transmisión a 1mW, el organismo encargado de estas regulaciones es la ITU-R. 

 

 

2.3.2. Tecnologías de trasmisión 

 

El uso de una u otra tecnología de trasmisión dependerá de las necesidades de la red, se divide en 

dos: Tecnologías de transmisión por infrarrojos (no son muy utilizados) y transmisión por ondas 

de radio (más empleadas FHSS, DSSS y OFDM). 
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2.3.3. Técnicas de espectro ensanchado 

 

Consiste en una transformación reversible de una señal para que su energía se disperse ocupando 

así un ancho de banda mayor al original. Siendo W/R >>1 donde W es el ancho de banda de la 

señal de espectro ensanchado y R la velocidad de transmisión. 

 

Para realizar el ensanchamiento de banda se emplea una señal pseudoaleatoria o llamada también 

pseudoruido por tener apariencia de ruido, esta señal es casi indetectable ya que su nivel de 

potencia es muy reducido. Para demodular está señal es necesario que el receptor esté en la 

capacidad de generar la misma señal pseudoaleatoria caso contrario esta señal no será 

comprendida por el receptor.  Se emplea las siguientes maneras para ensanchar la señal: 

 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).- Técnica de espectro ensanchado por salto en 

frecuencia, consiste en transmitir tramos de la información en diferentes frecuencias y distintos 

canales durante intervalos de tiempo cortos. La frecuencia de portadora va saltando de una 

frecuencia a otra siguiendo una secuencia pseudoaleatoria preestablecida, conocida por los dos 

extremos de la comunicación. Emplea la técnica de modulación GFSK. 

     Figura 7-2: Funcionamiento FHSS 
      Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).- Técnica de espectro expandido por secuencia 

directa consiste en codificar los datos mediante un código de pseudoruido, como resultado se 

obtendrá una señal parecida al ruido con mucha redundancia, para que el receptor conociendo el 

código de pseudoruido sea capaz de obtener la señal original aunque esta hubiese tenido 

interferencia. Emplea las técnicas de modulación DBPSK y DQPSK. 
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        Figura 8-2: Ensanchado de la señal 
    Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

 

 

2.3.4. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

Multiplexación ortogonal por división de frecuencias consiste en dividir el canal en canales más 

pequeños llamados subcanales, transmite por estos canales en forma paralela, debido a la 

ortogonalidad no existe interferencia entre canales. Toma las señales de los subcanales y las 

combina usando la transformada rápida inversa de Fourier (IFFT), en cambio los receptores 

aplicarán la FFT a la forma de onda recibida para obtener la amplitud de cada subportadora. 

Emplea técnicas de modulación como BPSK, QPSK o QAM). 

     Figura 9-2: Modulación OFDM 
      Fuente: (BIBING.US.ES, 2017) 

 

 

2.3.5. Técnica de modulación 

 

El uso de una u otra técnica de modulación permite a la señal adaptarse a las características del 

canal, la elección de una adecuada técnica de modulación puede ser la solución a un problema de 

interferencias excesivas, ambientes superpoblados o velocidades reducidas de transmisión. 

 

Entre las técnicas de modulación más empleadas para el estándar 802.11 tenemos: 
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GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying).-  Modulación por desplazamiento de frecuencia 

gaussiana  En esta modulación un 1 lógico representa un incremento en la frecuencia y un 0 lógico 

representa un decremento. La información pasa por un filtro gaussiano antes de modular la señal, 

con el fin de reducir el espectro de energía permitiendo que haya otros usuarios, reduciéndose así 

la probabilidad de interferirse entre ellos. 

 

PSK (Phase Shift Keying).- Modulación por desplazamiento de fase consistente en hacer variar 

la fase de la portadora entre un número finito de ángulos (fases). Dependiendo del número de 

fases tiene las siguientes denominaciones BPSK(2 fases), QPSK(4 fases), 8-PSK(8 fases). 

 

DPSK (Differential phase shift keying).- Modulación diferencial por desplazamiento en la fase 

consiste en codificar la información en forma diferencial y luego es modulada con la PSK. 

Dependiendo del número de fases se denominan: DBPSK y DQPSK. 

 

CCK (Complementary Code Keying).- Este tipo de modulación modula los datos al mismo 

tiempo que ensancha la señal, es empleada por el estándar 802.11b. Emplea la modulación 

DQPSK. 

 

PBCC (Packet Binary Convolutional Coding).- Adoptada por el estándar 802.11b como 

complemento opcional a CCK. Emplea un código diferente a CCK y su señal de constelación es 

más compleja debido que emplea 8-PSK. 

 

2.4 Estándares IEEE 802.15.4 

Este estándar define las características que debe tener la capa física (PHY) y la capa de control de 

acceso al medio (MAC) para la conectividad inalámbrica entre dispositivos fijos o móviles con 

tasa bajas de transmisión de datos (LR-WPAN). 

 

Una LR-WPAN es una red de comunicación simple y de bajo costo, permite la conectividad 

inalámbrica en aplicaciones con una potencia limitada y bajos requisitos. Los principales 

objetivos de un LR-WPAN son: fácil instalación, transferencia de datos confiable, bajo costo y 

una duración de batería razonable. 

 

Características: 

 Topología estrella o punto a punto. 
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 Dirección única extendida de 64 bits o dirección corta asignada de 16 bits. 

 Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA-CA) o 

acceso al canal por ALOHA. 

 Confiabilidad en la transferencia de datos. 

 Bajo consumo de energía. 

 Detección de energía (ED). 

 Indicación de calidad del enlace (LQI). 

 

El estándar define múltiples capas que operan en diferentes bandas de frecuencias. 

 

2.4.1. PHY 

 
Requisitos generales y Definiciones: 

La capa física realiza las siguientes tareas: 

 Encendido y apagado del radio transceiver 

 Detección de la energía (ED) del canal 

 Indicar la calidad del enlace (LQI) para los paquetes recibidos 

 Selección de la frecuencia del canal 

 Transmisión y recepción de datos 

 Evaluar la disponibilidad del canal (CCA) mediante acceso múltiple por detección de 

portadora y prevención de colisiones (CSMA-CA) 

 

Las capas físicas (PHY) definidas  en este estándar son: 

 

 O-QPSK PHY.- Emplea la técnica de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

PHY, usa la modulación O-QPSK, opera en las bandas de 780 MHz, 868 MHz, 915 MHz 

y 2450 MHz. 

 BPSK PHY.- Emplea la técnica de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

PHY, usa la modulación BPSK, funciona en bandas de 868 MHz, 915 MHz y 950 MHz. 

 ASK PHY.- Emplea la técnica de espectro ensanchado de secuencia paralela (PSSS) 

PHY, usa la modulación (ASK) y modulación BPSK, opera en las bandas de 868 MHz y 

915 MHz. 

 CSS PHY.- Emplea la tecnica de chirp spread spectrum (CSS), usa la modulación 

DQPSK, opera en la banda de 2450 MHz. 

 UWB PHY.- Combina las modulaciones BPM y BPSK, funciona en sub-gigahercios y 

en la banda de 3 a 10 GHz. 
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 MPSK PHY.- Modulación de modulación por desplazamiento de fase (MPSK) M-ary, 

funciona en la banda de 780 MHz. 

 GFSK PHY.-  Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana (GFSK), que 

funciona en la banda de 950 MHz. 

 

2.4.2. MAC 

 
La subcapa MAC maneja el acceso físico al canal de radio y es responsable de las siguientes 

tareas: 

 Generación de balizas de red si el dispositivo es un coordinador. 

  Sincronización con balizas de red. 

 Soporte de asociación y disociación PAN 

 Soporte de seguridad al dispositivo. 

 Emplear el mecanismo CSMA-CA para el acceso al canal. 

 Manejo y mantenimiento del mecanismo GTS. 

 Proporcionar un enlace confiable entre dos entidades MAC iguales. 

 

 

2.4.3. Topologías estándar IEEE 802.15.4 

 

Dependiendo de los requerimientos de la aplicación una red LR-WPAN puede funcionar en la 

topología estrella o topología punto a punto. 

 

La topología estrella está formada por varios dispositivos y un controlador central denominado 

controlador PAN (Personal Area Network), es el encargado de iniciar, finalizar o enrutar la 

comunicación en la red. Los controladores PAN están alimentados por la red, en cambio los 

dispositivos son alimentados por baterías. La topología estrella se usa en las siguientes 

aplicaciones: 

 

 Domótica 

 Periféricos de computadora 

 Juegos 

 Atención médica personal 
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     Figura 10-2: Topología estrella 
      Fuente: (G. Cuzco) 

 

La topología Punto a punto al igual que la topología en estrella tiene un coordinador PAN, sin 

embargo, los dispositivos pueden comunicarse con otros dispositivos siempre y cuando estén en 

el rango de alcance. Este tipo de topología permite la creación de redes complejas como la red 

mesh. Este tipo de topología es empleada en las siguientes aplicaciones: 

 

 Control y supervisión industrial 

 Red inalámbrica de sensores 

 Seguimiento de activos e inventario  

 Agricultura inteligente 

 Seguridad 

     Figura 11-2: Topología punto a punto 
      Fuente: (G. Cuzco) 
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Los dispositivos independientemente de la topología tienen una dirección única a la que se hace 

referencia como dirección extendida. Un dispositivo usará la dirección extendida para la 

comunicación directa dentro del PAN o la dirección corta asignada por el coordinador de PAN 

cuando el dispositivo esté asociado. 

 

 

2.4.4. Asignación de canales estándar IEEE 802.15.4 

 

El estándar IEEE 802.15.4a define 16 canales en tres bandas de frecuencia, la banda de 

subgigahertz (<1 GHz), la banda baja (3.2-4.8 GHz) y la banda alta (5.9-10.3 GHz).  

 

Los anchos de banda de los canales en banda baja van desde 499.2 a 1354.97 MHz.  

 

Tabla 2-2:     Canales IEEE 802.15.4 

Banda de 

frecuencias 
fc (MHz) 

Ancho de 

Banda 
(MHz) 

Región  

0 399,36 499,2 USA 

1 3494,4 499,2 USA,Europa 

2 3993,6 499,2 USA,Europa,Japón 

3 4492,8 499,2 USA,Europa,Japón 

4 3993,6 1331,1 USA,Europa,Japón 

5 6489,6 499,2 USA,Europa 

6 6988,8 499,2 USA,Europa 

7 6489,6 1081,6 USA,Europa 

8 7488,0 499,2 USA,Europa,Japón 

9 7987,2 499,2 USA,Europa,Japón 

10 8486,4 499,2 USA,Japón 

11 7987,2 1331,1 USA,Japón 

12 8985,6 499,2 USA,Japón 

13 9484,8 499,2 USA,Japón 

14 9984,0 499,2 USA,Japón 

15 9484,8 1354,9 USA,Japón 
Fuente: (A.F. Molisch, 2006) 

 

2.5 Sistemas de Posicionamiento en Tiempo Real 

Un Sistema RTLS, es un sistema de localización en tiempo real empleado para identificar o 

rastrear de manera automática la posición de personas u objeto en ambientes interiores o 
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exteriores, emplean tags activos los cuales son llevados por las personas o colocados en los 

objetos que se desea saber su ubicación, estos tags transmiten información en intervalos de tiempo 

determinados. Existen puntos de referencia fijos colocados en diversas partes del edificio, cuanto 

mayor sea el número de puntos de referencia mayor será la precisión de la ubicación, estos puntos 

de referencia reciben la información enviada por los tags y determinan su ubicación. 

 

Existen varios métodos para determinar la ubicación de un objeto, la más empleada es la 

triangulación, la cual se basa en la medición de la distancia de un tag desde tres puntos de 

referencia colocados en lugares estratégicos. La señal enviada por el tag es recibida por los puntos 

de referencia y se calcula la distancia dependiendo del tiempo que se demore en recorrer la señal. 

RTLS se utiliza para el rastreo de productos de alto valor, tales como vehículos, contenedores, 

equipamiento médico y otros activos. 

 

Estos sistemas emplean múltiples tecnologías para localizar objetos, entre los cuales tenemos: 

 Localización con infrarrojos 

 Localización con ultrasonidos 

 Localización con UWB 

 Localización con RFID 

 Localización con Zigbee 

 Localización con wi-fi 

 Localización con GSM y CDMA (Telefonía) 

 Localización con Bluetooth 

 

2.5.1. Métodos de Localización 

 

Triangulación.- En este método se emplean ángulos para determinar la localización de un nodo, 

es necesario conocer dos ángulos y la distancia entre dos puntos de referencia.  

     Figura 12-2: Método de triangulación 
     Fuente: (Díaz & Tabernilla, Sistemas de Localización en interiores) 
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Trilateración.- Este método calcula la posición de un nodo midiendo la distancia entre el nodo y 

varios puntos de referencia o balizas, en dos dimensiones es necesario conocer tres distancias para 

determinar la localización. Para medir la distancia entre un nodo desconocido y una baliza se 

emplea alguna de las técnicas de localización. 

    Figura 13-2: Método de trilateración 
     Fuente: (Díaz & Tabernilla, Sistemas de Localización en interiores) 

 

Multilateración.- Este método emplea las distancias para calcular la posición de un nodo, este 

método emplea la técnica TDOA para conocer estas distancias. 

 

 

2.5.2. Técnicas de determinación de distancias. 

 

RSS.- Emplea la atenuación de la señal para determinar la distancia entre dos nodos. Idealmente 

RSS se obtiene: 

𝑷(𝒅) = 𝑷𝟎 − 𝟏𝟎𝒏 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(𝒅
𝒅𝟎

⁄ ) 

Ecuación 1-2 

 
 

Donde 𝑛 es el exponente de perdida de trayecto (𝑃𝐿), 𝑃(𝑑) es la potencia recibida a una distancia 

𝑑 y 𝑃0 es la potencia recibida a una distancia de referencia 𝑑0. 

 

Existe dos fenómenos que afectan a 𝑃𝐿, el primero es el camino múltiple, es decir que la señal 

sigue diferentes caminos hasta llegar al receptor, este fenómeno se resuelve eligiendo un intervalo 

largo. 

𝑃(𝑑) =  
1

𝑇
∫|𝑟(𝑡)2|𝑑𝑡

𝑇

0

 

Ecuación 2-2 
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Donde 𝑃(𝑑) es la potencia recibida y 𝑟(𝑡) es la señal recibida. 

 

El segundo fenómeno es el desvanecimiento debido a un entorno cambiante, este fenómeno esta 

modelado por: 

10 log10 𝑃(𝑑)~𝑁(𝑃(𝑑), 𝜎2
𝑠ℎ) 

Ecuación 3-2 

 

Donde 𝑃(𝑑) es la potencia recibida y 𝜎2
𝑠ℎ es la varianza de una variable aleatoria gaussiana 𝑁. 

Para estimar la distancia se emplea la cota inferior de Cramer-Rao (CRLB): 

√𝑉𝑎𝑟{�̂�} ≥  
𝑙𝑛10 

10

𝜎𝑠ℎ

𝑛
𝑑 

Ecuación 4-2 

 

Donde �̂� es una estimación imparcial de d. 

 

La derivación estándar mínima  𝜎�̂� =  √𝑉𝑎𝑟{�̂�}  para varios canales se observa en la siguiente 

figura. 

 

    Figura 14-2: Derivación estándar para varios canales 
     Fuente: (Mohammadreza & Bradford G.) 

 

 

Tabla 3-2:     Parámetros canales para RSS  

 𝒏 𝝈𝒔𝒉 

Residential LOS 1.79 2.22 
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Residential NLOS 4.58 3.51 

Indoor office LOS 1.63 1.90 

Indoor office 

NLOS 

3.07 3.90 

Fuente: (Mohammadreza & Bradford G.) 

 

 

ToA (Time of Arrival ).- Algunas veces llamado tiempo de vuelo ( Time of Fligh ó ToF), mide 

el tiempo que tarda en llegar una señal con una velocidad conocida desde el emisor al receptor. 

Debido a que existe una relación lineal entre tiempo de propagación y distancia recorrida se puede 

obtener la distancia entre el emisor y receptor.  La desventaja de esta técnica es que necesita 

sincronización entre el emisor y receptor. La señal recibida está representada por: 

 

𝑟(𝑡) =∝ 𝑠(𝑡 − 𝜏) + 𝑛(𝑡) 

Ecuación 5-2 

Donde 𝜏 es ToA, ∝ es el coeficiente del canal y 𝑛(𝑡) es el ruido Gaussiano blanco con media cero 

y  una densidad espectral de 𝑁0 2⁄  watts por hertz para 𝑁 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

 

Para obtener ToA de la señal recibida se debe obtener la máxima correlación entre la señal 

recibida y las versiones desplazadas de la señal ( 𝑠(𝑡 − 𝜏) ).  Donde �̂� da la correlación máxima 

y proporciona un estimado de ToA, empleando el modelo (Ecuación 2-3), la CRLB es: 

 

√𝑉𝑎𝑟{�̂�} ≥  
1 

2√2𝜋√𝑆𝑁𝑅 𝛽
 

Ecuación 6-2 

 

Donde �̂� es ToA estimado, 𝑆𝑁𝑅 =∝2 𝐸
𝑁0

⁄  es la relación señal/ruido, 𝛽 es el ancho de banda de 

la señal y 𝐸 es la energía de la señal. Una propiedad importante de TOA es que su precisión 

depende en gran medida al ancho de banda de la señal a diferencia del RSS, por lo tanto los 

sistemas UWB pueden alcanzar un rango muy preciso del orden de unos pocos centímetros. La 

siguiente figura muestra el efecto de SNR y ancho de banda en la precisión de la estimación de 

TOA. 
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     Figura 15-2: Efecto SNR en la precisión de TOA 
      Fuente: (Mohammadreza & Bradford G.) 

 

 

TDoA (Time difference of Arrival).- En esta técnica el emisor emplea dos señales, una señal de 

radio y una señal acústica, el receptor compara el tiempo de llegada de estas dos señales. 

Conociendo la velocidad de cada señal la diferencia de los tiempos nos da como resultado la 

distancia entre estos puntos. TDoA está dado por: 

 

𝜏𝑇𝐷𝑜𝐴 =  𝜏1 −  𝜏2 

Ecuación 7-2 

 

Donde 𝜏𝑇𝐷𝑜𝐴 es una estimación de TDoA. 

 

Para obtener TDoA se emplea la correlación cruzada de dos señales dada por: 

 

∅1,2(𝜏) =
1

𝑇
∫ 𝑟1(𝑡)𝑟2(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

𝑇

0

 

Ecuación 8-2 

 

Donde 𝑟1(𝑡) y 𝑟2(𝑡) son las señales recibidas y 𝑇 es el intervalo de observación. Para estimar 

TDoA se emplea: 

 

𝜏𝑇𝐷𝑜𝐴 = arg max
𝜏

|∅1,2(𝜏)| 

Ecuación 9-2 
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Dónde: 

arg max
𝑥

𝑓(𝑥) ∶= {𝑥|∀𝑦: 𝑓(𝑦) ≤ 𝑓(𝑥)} 

Ecuación 10-2 

 

AoA (Angle of Arrival).-  Emplea un arreglo de antenas para determinar el ángulo de arribo de 

una señal. Las antenas pueden estar en diferentes posiciones, el más común es el arreglo lineal 

uniforma (ULA) como se observa en la siguiente figura: 

     Figura 16-2: Arreglo de antenas ULA 
      Fuente: (Mohammadreza & Bradford G.) 

 

El tiempo de retraso de llegada de las señales a las antenas está dado por: 

 

𝜏 =
𝑙 sin 𝜑

𝑐
 

Ecuación 11-2 

 

Donde 𝜏 es el tiempo de retardo, 𝑙 es la distancia entre antenas, 𝜑 es AoA y 𝑐 es la velocidad de 

la luz. 

 

La señal que recibe cada antena está dada por: 

 

𝑟𝑖(𝑡) =∝ 𝑠(𝑡 − 𝜏𝑖) + 𝑛𝑖(𝑡) 

Ecuación 12-2 

 

Donde ∝ es el coeficiente del canal, 𝜏𝑖 es el tiempo de retardo de 𝑖𝑎𝑣𝑎 antena y 𝑛𝑖(𝑡) es el ruido 

Gaussiano blanco con media cero y  una densidad espectral de 𝑁0 2⁄ . Se puede expresar el tiempo 

de retardo de la señal recibida en la 𝑖𝑎𝑣𝑎 antena como: 

 



26 

𝜏𝑖 ≈
𝑑

𝑐
+

𝑙𝑖 sin 𝜑

𝑐
 

Ecuación 2-13 

 

Donde 

𝑙𝑖 = 𝑙 (
𝑁𝑎 + 1

2
− 𝑖) 

Ecuación 14-2 

 

Y 𝑑 es la distancia entre el nodo y el centro del arreglo de antenas. El CRLB para estimar 𝜑 está 

dado por: 

√𝑉𝑎𝑟{�̂�} ≥  
√3𝑐

√2𝜋√𝑆𝑁𝑅 𝛽√𝑁𝑎(𝑁𝑎
2 − 1)𝑙 cos 𝜑

 

Ecuación 15-2 

 

La precisión de este método depende de 𝑆𝑁𝑅, 𝛽, 𝑁𝑎  , 𝑙 y 𝜑. 

 

2.5.3. Métodos de localización basada en RSS 

 

Triangulación.- Se basa en el supuesto de que el patrón de radiación de las antenas es en forma 

esférica, estas antenas serán colocadas en base a la potencia, se determina la posición al intersecar 

las esferas (patrones de radiación). En la práctica se emplea antenas omnidireccionales, su patrón 

de radiación es en forma de donut. 

 

Reconocimiento de patrones.-  Se basa en hacer coincidir las potencias recibidas de los puntos 

de acceso con una base almacenada. En la base tiene registrado la posición de los puntos de acceso 

y la potencia de los mismos. Una de las ventajas de este método es que no se necesita cálculos 

extensos. La principal desventaja es que hace una discretización del entorno por lo tanto no puede 

obtener una localización  que no haya sido registrada. 

 

Algoritmos empleados para el reconocimiento de patrones. 

 

Método KNN (K-Nearest Neighbors).- Se basa en que si el AP(Accses Point) está cerca del 

TM(Terminal móvil) la potencia será alta, sino el RSS disminuirá. Se crea un radio mapa donde 

estará registrada la posición y nivel de RSS en cada punto de acceso. Para localizar un TM se 

compara con el radio mapa y se obtendrá una posible ubicación. Una mejora de este algoritmo es 
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WKNN (Weighted K-Nearest Neighbors), introduce pesos, obtiene los valores de k vecinos, los 

combina y obtiene una localización intermedia. 

 

Método Bayesiano.- Construye una red bayesiana, se definen los puntos de interés  y el sistema 

es entrenado por un tiempo, en este tiempo recoge muestras de RSS en estos puntos. Para 

determinar la posición de un TM se compara con los datos recogidos y se determina la posición 

más probable. 

 

Support Vector Machines (SVM).- Las muestras obtenidas son representadas en un plano, estos 

planos son combinados en un plano de mayor dimensión que los de las muestras denominado 

hiperplano. Para la localización de un TM se determina a que plano pertenece.  

 

Método basado en Redes Neuronales.-  Los datos de RSS de los AP son agrupados, se emplea el 

método perceptron multicapa, donde la entrada es los RSS de los AP y las salidas la probabilidad 

de pertenecer a cada grupo. Necesita un tiempo extenso en entrenamiento. 
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CAPÍTULO III: 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Enfoque de Investigación. 

El tipo de investigación es Experimental que recolecta información en un momento y durante un 

tiempo único, en ambientes distintos, el objetivo de este método es describir las variables 

seleccionadas y analizar su interrelación e incidencia. 

El diseño de Investigación será Transversal Descriptivo para describir los valores e incidencia de 

las variables en un momento determinado, la generalización de resultados, la capacidad de replicar 

los experimentos y la predicción de los resultados. 

3.2 Alcance de la Investigación. 

El alcance del proyecto es la de implementar un sistema de comunicaciones punto a punto con el 

estándar 802.11a, implementar un sistema de posicionamiento en tiempo Real RTLS y realizar 

un estudio Descriptivo que permitirá detallar las características del problema, el comportamiento 

de las variables descritas y el análisis de sus relaciones y afectaciones. 

Por último, El análisis de las relaciones entre las variables se realizará en dos escenarios, los 

cuales garanticen la no intervención ajena al problema planteado, a fin de emitir las respectivas 

conclusiones sobre lo obtenido. 

3.3 Tipo y Diseño de Investigación. 

El tipo de investigación es Experimental que recolecta información en un momento y durante un 

tiempo único, en ambientes distintos, el objetivo de este método es describir las variables 

seleccionadas y analizar su interrelación e incidencia. 
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El diseño de Investigación será Transversal Descriptivo para describir los valores e incidencia de 

las variables en un momento determinado. 

3.4 Planteamiento del esquema del medio de operación del sistema  

Se ha empleado un esquema donde opere un sistema de comunicación basado en dos 

computadores el mismo que emplea el estándar IEE 802.11a, de la misma manera se ha 

implementado un sistema de localización en tiempo Real (RTLS) que opera con el estándar IEEE 

802.15.4-2011.  

Los sistemas operarán siempre bajo las mismas condiciones específicas controlando la variable 

de separación entre ellas y reportando las variables que corresponden a cada sistema los cuales se 

detallarán más adelante, el esquema general planteado puede apreciarse en la figura siguiente. Las 

pruebas se han desarrollado en dos escenarios, uno en ambientes abiertos y otro escenario 

denominado ambientes cerrados. 

Figura 1-3: Esquema general de operación 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

3.4.1. Sistema de Comunicación 

 El sistema de comunicación está compuesto por un computador personal (PC A), el cual es 

encargado de gestionar el sistema de archivos, el análisis y reporte de información. 

 La información es enviada vía Ethernet hacia la antena Nanostation M5, en el otro extremo, una 

segunda antena Nanostation, recibe la información la misma que es llevada vía Ethernet a una 
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segunda computadora  (PC B), en la cual se recibe la información proveniente del punto A. la 

figura siguiente muestra el esquema empleado para el sistema de comunicación con sus 

componentes requeridos. 

 

 

Figura 2-3: Esquema de transmisión inalámbrica 
Fuente: (G. Cuzco) 

 

3.4.2. Red de Área Local 

Se configura una red de área Local para dos equipos los cuales mantendrán una línea de 

comunicación permanente entre los dos nodos, se escoge una red tipo C y se asigna una dirección 

IP privada dentro de este rango de la siguiente manera:  

 Configuración Red 

Configuración del PC A 

 Dirección IP: 192.168.1.10 

 Máscara de subred: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace: 192.168.1.254 
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Configuración del PC B 

 Dirección IP: 192.168.1.11 

 Máscara de subred: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace: 192.168.1.254 

La figura siguiente muestra la configuración asignada en TCP/IPv4 realizada en el PC A, 

de igual manera se realiza en el PC B. 

 

        Figura 3-3: Configuración IP de los PCs 

          Fuente: (G. Cuzco) 

Configuración de la red en antena A 

Las antenas seleccionadas requieren la configuración de parámetros de modo de operación, 

dirección IP, máscara de subred y dirección IP de la puerta de enlace, por lo que se asigna los 

siguientes valores: 

 Network Mode: Bridge 

 IP Address: 192.168.1.151 

 Netmask: 255.255.255.0 
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 Gateway IP: 192.168.1.254 

Configuración de la red en antena B 

La antena B es asignada con una dirección IP diferente y mantiene los datos de máscara de subred 

y dirección IP de la puerta de enlace, por lo que se asigna los siguientes valores: 

 Network Mode: Bridge 

 IP Address: 192.168.1.152 

 Netmask: 255.255.255.0 

 Gateway IP: 192.168.1.254 

La configuración de las antenas se realiza en la sección Network del asistente airOS propio de la 

antena NanoStation M5 empleada, según la figura siguiente. 

 

   Figura 4-3: Configuración Red 

                Fuente: (G. Cuzco) 

 

3.4.3. Canal de Transmisión 

Los parámetros del canal son configurados en la pestaña Wireless 

Configuración en antena A 
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En la antena A se configuran los siguientes parámetros: el modo de operación inalámbrico, se 

asigna un nombre a la red, se define el ancho de banda del canal y se selecciona la frecuencia a la 

cual va a operar. Además se puede configurar la seguridad de la red. 

 Wireless Mode: Access Point 

 SSID: ubnt_prueba 

 Channel Width: 40Mhz 

 Frecuency: 5840Mhz 

 
   Figura 5-3: Configuración Wireless Antena A 
    Fuente: (G. Cuzco) 

En la pestaña MAIN se obtiene la MAC de la antena A, la cual se empleará en la configuración 

de la antena B para el enlace punto a punto. 

Configuración en antena B 

En la antena B se configura los siguientes parámetros: modo de operación inalámbrico, se 

selecciona el nombre de la red a conectarnos, en este caso debemos seleccionar la red creada 

cuando se configuró la antena A  y se ingresa la MAC obtenida de la antena A para establecer el 

enlace punto a punto. 

 Wireless Mode: Station 

 Lock To MAC address: MAC antena A 

 SSID: ubnt_prueba 
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Figura 6-3: Configuración Wireless Antena B 
Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Una vez configuradas las antenas en la pestaña MAIN se podrá observar si las antenas están 

enlazadas o no. 

 

 

Figura 7-3: Resultado configuración antenas 
Fuente: (G. Cuzco) 
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3.4.4. Sistema de Posicionamiento en Tiempo Real (RTLS). 

 El sistema de posicionamiento en tiempo real se encuentra integrado por tres dispositivos 

denominados anclas fijas y un elemento de similares características denominado Tag, el 

sistema empleado corresponde a la familia Decawave. 

     Figura 8-3: Modelo RTLS Empleado 
      Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

3.4.5. Anclas RTLS 

Las tarjetas asignadas como anclas han sido  instaladas a la misma altura, las diferencias en altura 

de montaje  influyen en la reducción de la precisión de localización, de  la misma manera se ha 

considerado la instalación de las anclas con línea de vista (LOS) entre las tarjetas. 

Se ha seleccionado el modelo de propagación y detección en el cual una de las anclas reporte la 

información hacia el PC y, el TAG móvil no ejerce acciones adicionales, de esta manera las anclas 

proporcionan la información necesaria para estimar la posición del dispositivo asignado como 

TAG. 

3.4.6. Transceiver Decawave DW1000 

La función del tranceptor empleado está constituida por un solo chip Ultra Wide Band (UBW) 

que consiste un transmisor y un receptor análogo que a través un tranceiver digital, mediante una 

interface SPI se enlaza con el Host externo. Un switch interno conmuta el puerto de la antena a la 

función de TX /RX , transmisión /recepción. 
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        Figura 9-3: Diagrama de bloques DW1000 
          Fuente: (Decawave, 2017) 

 

La función del tranceptor empleado está constituida por un solo chip Ultra Wide Band (UBW) 

que consiste un transmisor y un receptor análogo que a través un transceiver digital, mediante una 

interface SPI se enlaza con el Host externo. Un switch interno conmuta el puerto de la antena a la 

función de TX /RX , transmisión /recepción. 

 

Tabla 1-3:     UWB IEEE802.15.4-2011 UWB canales soportados por DW1000 
UWB 
Canal 

Frecuencia Central(MHz) Banda(MHz) Ancho de Banda(MHz) 

1  3494.4 3244.8 – 3744 499.2 

2 3993.6 3774 – 4243.2 499.2 

3 4492.8 4243.2 – 4742.4 499.2 

4 3993.6 3328 – 4659.2 1331.2* 

5 6489.6 6240 – 6739.2 499.2 

7 6489.6 5980.3 – 6998.9 * 1081.6 

*DW1000 Maximo ancho de banda 900 MHz 
Fuente: (Decawave, 2017) 

 

 

3.4.7. Antena UWB 

La conexión en RF hacia el exterior del transceiver DW1000 se realiza a través de un par de pines 

diferenciales de 100Ω la cual está diseñada para trabajar a una frecuencia de 3 a 8 GHz con un 

patrón de radiación omni-direcional, proporciona una ganancia de 2.2 dBi a 4 GHz y 3.3 dBi a 

6.5 GHz como se observa en la figura 3-10, mientras que la antena físicamente se muestra en la 

figura 3-11. 
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            Figura 10-3: Ganancia antena sistema RTLS 
                  Fuente: (Decawave, 2017) 

 
 

 

Figura 11-3: Antena UWB 
Fuente: (Decawave, 2017) 
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CAPÍTULO IV: 

 

 

4. RESULTADOS. 

En este capítulo se recopila los datos obtenidos de las pruebas realizadas para el análisis de la 

coexistencia de redes wi-fi y sistemas de posicionamiento en tiempo real (RTLS). Se clasifican 

los resultados en los siguientes: 

1) Resultados del análisis del tráfico de la red 

2) Resultados de precisión de localización (coordenadas) 

Para esto se ha escogido dos escenarios: escenario A, ambientes cerrados y; escenario B, 

ambientes abiertos, en cada escenario se planifica las dos pruebas, la de transmisión de datos y 

del sistema localización. 

4.1 Análisis del tráfico de la red 

4.1.1. ESCENARIO A. Ambientes Cerrados 

El sistema de comunicación inalámbrico está conformado por dos antenas de la marca Ubiquiti 

las mismas que se encuentran separadas una distancia de 6.5m en un ambiente de oficina. Para el 

análisis del tráfico de la red se emplea los paquetes de software: Wireshark y Colasoft Capsa los 

cuales permiten monitorizar y analizar las redes de comunicación. Los valores obtenidos por cada 

software son analizados mediante SPSS Statistics de IBM.  

Estos valores serán obtenidos en tres casos: a) Antena Ubiquiti a 3m del sistema RTLS, b) Antena 

Ubiquiti a 6m del sistema RTLS y c) Sistema RTLS desactivado. 
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Monitoreo con Colasof Capsa 

Tabla 1-4:     Análisis del tráfico de red con el software Colasof Capsa en ambientes 

cerrados 

 

Caso Bytes sent 

(MB) Packet sent 

Lost Bytes 

(MB) 

Lost 

Packet 

Caso A 

409,67 283,046 0,008 0,176 

409,72 283,097 0,008 0,174 

409,67 283,071 0,007 0,172 

409,69 283,075 0,008 0,175 

409,8 283,827 0,008 0,183 

Caso B 

409,67 283,082 0,007 0,17 

409,67 283,07 0,007 0,169 

409,67 283,072 0,007 0,169 

409,67 283,097 0,007 0,17 

409,7 283,675 0,007 0,169 

Caso C 

409,68 283,102 0,008 0,175 

409,67 283,098 0,007 0,17 

409,67 283,071 0,007 0,17 

409,7 283,102 0,008 0,176 

409,67 283,086 0,007 0,173 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores de Lost Bytes en cada caso son iguales, 

de igual manera los valores Lost Packet, lo que significaría que no estarían relacionados con los 

casos, es decir son independientes, se obtienen los mismos valores si están o no funcionando los 

dos sistemas o a que distancia se encuentra la antena wi-fi del sistema RTLS. 
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Monitoreo con Wireshark 

Tabla 2-4:     Análisis del tráfico de red con el software Wireshark en ambientes cerrados 

 

Caso 
Bytes sent 

(MB) 

Lost Byte 

(MB) 

Duration 

(s) 

Caso A 

390,1 3,9 35 

393,4 0,5988 36 

393,9 0,0684 36 

394 0,000001 39 

393,1 0,9439 39 

Caso B 

394 0,0585 37 

393,4 0,5988 42 

393 1 37 

394 0,000001 37 

393 1 38 

Caso C 

394 0,000001 36 

394 0,000001 36 

394 0,000001 35 

394 0,000001 36 

243,3 0,6074 36 

 

Como se observa en la tabla anterior los valores de Lost Bytes son diferentes dentro del 

mismo caso, sin embargo el valor de Duration es similar en cada caso, gracias a esto se 

puede concluir que los dos sistemas son independientes. Una mejor interpretación se la 

realizará en el siguiente capítulo.    

4.1.2. ESCENARIO B. Ambientes Abiertos 

 

Figura 1-4: Escenario ambiente exterior sistema de comunicación 
Fuente: (G. Cuzco) 
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El sistema de comunicación inalámbrico está conformado por dos antenas de la marca Ubiquiti 

las mismas que se encuentran separadas una distancia de 30m en un ambiente abierto las mismas 

que se instalaron en los postes de hormigón del sector. Para el análisis del tráfico de la red emplea 

los paquetes de software: Wireshark y Colasoft Capsa los cuales permiten monitorizar y analizar 

las redes de comunicación. Los valores obtenidos por cada software son analizados mediante 

SPSS Statistics de IBM. Estos valores serán obtenidos en tres casos: a) Antena Ubiquiti a 3m del 

sistema RTLS, b) Antena Ubiquiti a 6m del sistema RTLS y c) Sistema RTLS desactivado. 

Monitoreo con Colasof Capsa 

Tabla 3-4:     Análisis del tráfico de red con el software Colasof Capsa en ambientes 

abiertos 

 

Caso 
Bytes sent 

(MB) 
Packet sent 

Lost Bytes 

(MB) 

Lost 

Packet 

.Caso A 

409,69 283,075 0,008 0,175 

409,7 283,102 0,008 0,176 

409,67 283,097 0,007 0,17 

409,72 283,097 0,008 0,174 

409,67 283,046 0,008 0,176 

Caso B 

409,67 283,082 0,007 0,17 

409,67 283,07 0,007 0,169 

409,8 283,827 0,008 0,183 

409,7 283,675 0,007 0,169 

409,68 283,102 0,008 0,175 

Caso C 

409,67 283,072 0,007 0,169 

409,67 283,071 0,007 0,172 

409,67 283,086 0,007 0,173 

409,67 283,071 0,007 0,17 

409,67 283,098 0,007 0,17 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores de Lost Bytes en cada caso son iguales, 

de igual manera los valores Lost Packet, lo que significaría que no estarían relacionados con los 

casos, es decir son independientes, se obtienen los mismos valores si están o no funcionando los 

dos sistemas o a que distancia se encuentra la antena wi-fi del sistema RTLS. 
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Monitoreo con Wireshark 

Tabla 4-4:     Análisis del tráfico de red con el software Wireshark en ambientes abiertos 

 

Caso Bytes sent 

(MB) 

Lost Byte 

(MB) 

Duration 

(s) 

Caso A 

394 0,847 42 

394 0,110 41 

394 0,410 44 

390,1 0,252 43 

394 0,363 44 

Caso B 

393,9 0,593 40 

393 0,995 39 

393,1 0,010 43 

394 0,850 39 

243,3 0,527 40 

Caso C 

393 0,380 41 

394 0,036 41 

393,4 0,825 41 

393,4 0,534 39 

394 0,231 45 

Como se observa en la tabla anterior los valores de Lost Bytes son diferentes dentro del 

mismo caso, sin embargo el valor de Duration es similar en cada caso, gracias a esto se 

puede concluir que los dos sistemas son independientes. Una mejor interpretación se la 

realizará en el siguiente capítulo.    
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4.1.3. Análisis empleando el analizador de espectros 

Para verificar la operación entre los sistemas de comunicaciones y el sistema de 

posicionamiento RTLS es mediante un analizador de espectros. Para esto se requiere la 

configuración de los canales en como se muestra en la figura 2-4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4: Bandas de frecuencias de los canales de comunicación y posicionamiento RTLS 
  Fuente: (G. Cuzco) 

Los intervalos de frecuencias cercanas a las de estudio son verificados con el analizador 

de espectros con la finalidad de conocer que otros agentes externos no se encuentren 

transmitiendo en este rango, por lo que se puede apreciar el canal libre de señales no 

deseadas. 

 

    

 

 

 

     Gráfico 1-4:     Espectros de frecuencia del canal vacío  

    Fuente: (G. Cuzco) 
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De forma análoga se ha iniciado el sistema de comunicaciones y  se procede a transmitir 

información a través de los PC´s conectados a las antenas por un puerto de 

comunicaciones ethernet. 

 

En la gráfica se observa una única  señal a -65dB que corresponde al espectro de 

frecuencia del sistema de comunicaciones transmitiendo datos entre los dos 

computadores. 

 

 

 
           Gráfico 2-4:     Espectros de frecuencia del Sistema de comunicación 
            Fuente: (G. Cuzco) 
 

 

La operación simultánea de los dos sistemas se puede apreciar dentro del espectro 

configurado en el analizador pudiendo observarse adicionalmente la intensidad de la 

misma. 
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   Gráfico 3-4:     Espectros de frecuencia de los sistemas de comunicación y RTLS 
   Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

4.2 Análisis de resultados del sistema de localización 

4.2.1. Corrección de desplazamiento del sensor 

 Los datos de localización proporcionados por el sensor tienen inmerso su error propio de 

desplazamiento con relación al punto real de referencia, este error provoca que las medidas 

tomadas  resulten erróneas, como se muestra en el grafico 4-4. 

 

          Gráfico 4-4:     Datos originales tomados del sistema RTLS  
          Fuente: (G. Cuzco) 
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Con los datos obtenidos se procede a calcular la media en cada punto y, luego de compararlo con 

las coordenadas reales determinar el error existente en la medición. 

 

 Media Coor. Reales Error 

Punto X Y X Y X Y 

P1 0.429783 10.39644 0 10 -0.42978 -0.39644 

P2 2.222805 9.384648 2 9 -0.2228 -0.38465 

P3 6.33541 8.539279 6 8 -0.33541 -0.53928 

P4 12.42141 7.710703 12 7 -0.42141 -0.7107 

P5 20.33749 6.71582 20 6 -0.33749 -0.71582 

 

Partiendo de los datos de error encontrados se ha determinado el factor de corrección para cada 

una de las coordenadas. 

 

Factor de 

corrección 

X Y 

-0.33749 -0.53928 

 

El  gráfico 4-5 se muestra las coordenadas reales superpuestas con los datos corregidos y con los 

datos reales tomados. 

 

        Gráfico 5-4:     Coordenadas del sistema RTLS corregido el desplazamiento  
                      Fuente: (G. Cuzco) 
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4.2.2. ESCENARIO A. Ambientes Cerrados 

 

Figura 3-4: Escenario ambiente interior sistema RTLS 
Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

El sistema de posicionamiento en tiempo real basado en el tranceiver de decawave DW1000 se 

ha implementado en un ambiente cerrado de 7m*7m, para lo cual se ha seleccionado cinco puntos 

de operación y marcado físicamente las coordenadas tanto en x como en y.  

 

No se analiza en el presente proyecto la influencia en la variable z, por lo que ha mantenido 

constante a 1m de altura. 

 

Tabla 5-4:     Coordenadas para puntos de prueba en ambientes cerrados 

 

punto X(m) Y(m) 

P1 1 3.3 

P2 2 2.5 

P3 3.5 1.5 

P4 4.5 0.7 

P5 6.7 -0.4 

 

 

La operación del sistema de posicionamiento es verificada tanto por la información recibida por 

el terminal asignado como ancla así como la frecuencia de operación mediante un analizador de 

espectros. 
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   Gráfico 6-4:     Espectros de frecuencia del sistema RTLS 
    Fuente: (G. Cuzco) 

 

La información es recibida en forma continua y  directamente en el computador. En cada punto 

se registran las coordenadas y posterior analizadas mediante SPSS Statistics de IBM. 

 

En la gráfica siguiente se muestran los hitos marcados de la posición física  así como la 

información de posición que envía el sistema en forma de coordenadas (x,y) de P1 a P5. La nube 

de puntos es representada en el gráfico siguiente en el que se observa ciertos errores propios del 

sistema, sin embargo guardan su rango de error respecto a la posición de referencia marcada. 

  

  Gráfico 7-4:     Representación de posición sistema RTLS. 
  Fuente: (G. Cuzco) 

 

[m] 

[m] 
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Una vez analizada esta información, se habilita el sistema de comunicaciones inalámbrico para  

el cual se  ha establecido dos pruebas  a diferente distancia entre la antena RTLS más próxima y 

la antena del enlace de datos. 

 

Se localiza la antena del enlace de datos a 3m del sistema de posicionamiento considerando que 

en una operación normal esa es la distancia que podrían operar los dos sistemas por las 

condiciones de instalación y operación, en este sentido se procede a registrar los datos de posición 

y representarlos en el sistema de coordenadas establecido lo cual se muestra en el grafico 

siguiente:  

 

 

   Gráfico 8-4:     Gráfico de posición con antena a 3m 
    Fuente: (G. Cuzco) 

 

De primera instancia la representación gráfica muestra que los puntos recogidos se aparentan 

encontrarse más dispersos respecto a la referencia central lo cual se corroborará con medidas 

estadísticas.  

 

En forma similar se modifica la ubicación de la antena del enlace de datos desplazándolo a una 

distancia con menor afectación, en este caso la distancia a la antena más próxima se localiza a 6m  

y  se procede a registrar los datos de posición en estas condiciones. 

 

En el gráfico siguiente se muestra los datos superpuestos de posición real, posición sin 

interferencia verificada y posición con la operación en las condiciones anteriormente descritas, el 

comportamiento de los datos resulta visible y es analizado con medidas estadísticas. 

[m] 

[m] 
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     Gráfico 9-4:     Gráfico de posición con antena ubicada a 6m 

 Fuente: (G. Cuzco) 

 

Los datos han sido previamente restados su posición real y las diferencias en los tres casos han 

sido tabulados y calculado su valor medio y desviación estándar lo cual se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 6-4:     Media y desviación estándar  

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

difx_se 150 -.800 .500 .05933 .169126 

dify_se 150 -.600 .500 -.19867 .186809 

dif_x_2d 150 -.840 .314 -.01097 .174642 

dif_y_2d 150 -.407 .732 -.07775 .183896 

dif_x_1d 150 -1.089 .435 -.07022 .187946 

dif_y_1d 150 -.467 .694 -.08907 .247564 

Valid N (listwise) 150     

 

Los valores medios no muestran un cambio adecuado en comportamiento, por lo cual los datos 

de desviación estándar han sido tabulados de la siguiente mantera: 

 

 

 

[m] 

[m] 
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Tabla 7-4:     Tabla desviación estándar  

 

distancia Desv_Std x Desv_Std disp y 

3 0.187946 0.247564 

6 0.174642 0.183896 

Sin interferencia 0.169126 0.186809 

 

El grafico 4-8 muestra el comportamiento de la desviación standard tanto de la 

coordenada x como y, en función de la distancia. 

 

 

Gráfico 10-4:     Grafico comportamiento desviación estándar 

Fuente: (G. Cuzco) 
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4.2.3. ESCENARIO B. Ambientes Abiertos 

Ese ha escogido un sector de la ciudad de Riobamba donde no se cuente infraestructura de 

edificios o sistemas de comunicaciones con la finalidad de eliminar agentes externos que generen 

interferencia en las pruebas a realizarse.  

 

 

   

Figura 4-4: Escenario ambiente exterior sistema RTLS 

El sistema de posicionamiento en tiempo real se ha implementado en un ambiente abierto, tanto 

las anclas como el tag son ubicados en bancos los cuales servirán de soporte para realizar las  

pruebas planificadas. Se ha seleccionado cinco puntos de operación y marcado físicamente las 

coordenadas tanto en x como en y.  

 

No se analiza en el presente proyecto la influencia en la variable z, por lo que ha mantenido 

constante a 0.4m de altura. 

 

Tabla 8-4:     Coordenadas para puntos de prueba en ambientes abiertos 

 

 X(m) Y(m) 

P1 0 10 

P2 2 9 

P3 6 8 

P4 12 7 

P5 20 6 
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En la gráfica siguiente se muestran los hitos marcados de la posición física  así como la 

información de posición que envía el sistema en forma de coordenadas (x,y) de P1 a P5. La nube 

de puntos es representada en el gráfico siguiente en el que se observa ciertos errores propios del 

sistema,  sin embargo guardan su rango de error respecto a la posición de referencia marcada, 

consiguiéndose en estas condiciones los errores de menor magnitud del sistema.  

 

 

   Gráfico 11-4:     Representación de posición sistema RTLS 

         Fuente: (G. Cuzco) 
 

Esta información es procesada y mantenida como referencia para las pruebas posteriores, se ha 

conseguido un error estándar de la distribución muestral inferior a 0.2m en contraste con lo 

especificado en condiciones ideales de operación que ofrece el fabricante en 0.1m 

 

Tabla 9-4:     Varianza y desviación estándar 

 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic  Std. Error Statistic 

dif_x 150 -.53 .45  .01918 .23495 

dif_y 150 -.44 .39  .01712 .20967 

Valid N (listwise) 150      

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

[m] 

[m] 
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La antena de comunicaciones más próxima es colocada a 3m de distancia del sistema de 

posicionamiento y registrada la información de coordenadas en los mismos puntos marcados. La 

grafica se traslapa las coordenadas reales, los datos en antena de datos y los datos con la antena a 

3m, la misma que se muestra en la siguiente gráfica.  

 

 

   Gráfico 12-4:     Antena a 3m del sistema RTLS 

         Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Tabla 10-4:     Varianza y desviación estándar 

 

 N Minimum Maximum Std. Deviation Variance 

dif_x_ubq 150 -.533 1.047 .357683 .128 

dif_y_ubq 150 -.457 .923 .332803 .111 

Valid N (listwise) 150     

Fuente: (G. Cuzco) 

 
 

 

 

 

 

 

 

[m] 

[m] 



55 

 

 

De la misma manera, la antena de comunicaciones más próxima es colocada a 6m de distancia 

del sistema de posicionamiento y repetido el procedimiento anterior se tiene la siguiente nube de 

puntos junto con su resultado estadístico.  

 

 

  Gráfico 13-4:     Antena a 6m del sistema RTLS 

        Fuente: (G. Cuzco) 

 

  

Tabla 11-4:     Resultado de la desviación estándar 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

difUbx8 150 -.53 .82 .1043 .30243 

difUby8 150 -.45 .74 .1792 .27509 

Valid N (listwise) 150     

Fuente: (G. Cuzco) 

 
 

Los datos de desviación estándar de los casos mencionados han sido tabulados y sy grafica de 

tendencia muestra el comportamiento. 

 

 

[m] 

[m] 
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Tabla 12-4:     Resultado de la desviación estándar 

 

Distancia[m] dv_standard_x dv_standard_y 

5 0.36 0.33 

8 0.3 0.28 

30 0.26 0.25 

Infinito 0.23 0.21 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

   Gráfico 14-4:     Grafico comportamiento desviación estándar ambientes abiertos 

    Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

El grafico 4-8 muestra el comportamiento de la desviación estándar tanto de la 

coordenada x como y, en función de la distancia en ambientes abiertos. 
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CAPÍTULO V: 

 

 

5. PRUEBA DE HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN 

 
Para el presente trabajo se realizaron pruebas tanto del Sistema de Comunicación como del 

Sistema RTLS, los datos obtenidos fueron ingresados en el software SPSS, y mediante las pruebas 

estadísticas se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.1 Análisis de Sistema de Comunicaciones 

Se analizó el sistema de comunicación mediante los softwares Colasof Capsa Wireshark, 

estos datos fueron ingresados al software SPSS para su análisis. Se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

 

H0: Un sistema de comunicación Wi-Fi IEEE 802.11 NO es afectado por un Sistema de 

Posicionamiento en Tiempo Real. 

  

H1: Un sistema de comunicación Wi-Fi IEEE 802.11  es afectado  por un Sistema de 

Posicionamiento en Tiempo Real. 

 

5.1.1. ESCENARIO A. Ambientes Cerrados 

Monitoreo del sistema con el software Colasof Capsa 

 

Parámetros a analizar en el sistema de comunicaciones: 
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Tabla 1-5:     Análisis de tráfico sistema de comunicaciones con Colasof Capsa 

Caso Bytes sent 

(MB) Packet sent 

Lost Bytes 

(MB) 

Lost 

Packet 

Caso A 

409,67 283,046 0,008 0,176 

409,72 283,097 0,008 0,174 

409,67 283,071 0,007 0,172 

409,69 283,075 0,008 0,175 

409,8 283,827 0,008 0,183 

Caso B 

409,67 283,082 0,007 0,17 

409,67 283,07 0,007 0,169 

409,67 283,072 0,007 0,169 

409,67 283,097 0,007 0,17 

409,7 283,675 0,007 0,169 

Caso C 

409,68 283,102 0,008 0,175 

409,67 283,098 0,007 0,17 

409,67 283,071 0,007 0,17 

409,7 283,102 0,008 0,176 

409,67 283,086 0,007 0,173 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Los datos obtenidos fueron ingresados al software SPSS y aplicados la prueba del Chi-

Cuadrado 

 

Tabla 2-5:    Tabla cruzada Escenario*Dato analizar 

  

Dato analizar 

Total Bytes 

sent 

Packets 

sent 

Lost 

Bytes 

Lost 

Packets 

Escenario 

Dis 3m 

Recuento 2049 1416 0 1 3466 

Recuento esperado 2048,9 1416,1 0,0 1,0 3466,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,3%   33,3% 33,3% 

Dis 6m 

Recuento 2048 1416 0 1 3465 

Recuento esperado 2048,3 1415,7 0,0 1,0 3465,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,3%   33,3% 33,3% 

Solo una 

antena 

Recuento 2048 1415 0 1 3464 

Recuento esperado 2047,7 1415,3 0,0 1,0 3464,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,3%   33,3% 33,3% 

Total 

Recuento 6145 4247 0 3 10395 

Recuento esperado 6145,0 4247,0 0,0 3,0 10395,0 

% dentro de Dato analizar 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

Fuente: (G. Cuzco) 
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Tabla 3-5:    Resultados prueba Chi-Cuadrado 

  Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 6 1,000 

Razón de verosimilitud ,000 6 1,000 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,996 

N de casos válidos 10395     

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba del Chi-Cuadrado tenemos una 

significación asintótica mayor a 0.05 lo que significa que los Datos analizados son 

independientes del escenario.  

Monitoreo del sistema con el software Wireshark  
 

Los datos obtenidos mediante el software Wireshark del tráfico del canal fueron 

ingresados al programa CapAnalysis para interpretarlos de mejor manera. 

 

Parámetros a analizar en el sistema de comunicaciones 

 

 

 
Tabla 4-5:     Análisis de tráfico sistema de comunicaciones con Wireshark 

Caso 
Bytes sent 

(MB) 

Lost Byte 

(MB) 

Duration 

(s) 

Caso A 

390,1 3,9 35 

393,4 0,5988 36 

393,9 0,0684 36 

394 0,000001 39 

393,1 0,9439 39 

Caso B 

394 0,0585 37 

393,4 0,5988 42 

393 1 37 

394 0,000001 37 

393 1 38 

Caso C 

394 0,000001 36 

394 0,000001 36 

394 0,000001 35 

394 0,000001 36 

243,3 0,6074 36 

Fuente: (G. Cuzco) 
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Los datos obtenidos fueron ingresados al software SPSS y aplicados la prueba del Chi-

Cuadrado. 

 

 

 

Tabla 5-5:    Tabla cruzada Escenario*Dato analizar 

  

Dato analizar 

Total Bytes 

sent 

Lost 

Bytes 
Duration 

Escenario 

Dis 3m 

Recuento 1965 6 185 2156 

Recuento esperado 1963,1 3,4 189,5 2156,0 

% dentro de Dato analizar 34,2% 60,0% 33,3% 34,1% 

Dis 6m 

Recuento 1967 3 191 2161 

Recuento esperado 1967,7 3,4 189,9 2161,0 

% dentro de Dato analizar 34,2% 30,0% 34,4% 34,2% 

Solo una 

antena 

Recuento 1819 1 179 1999 

Recuento esperado 1820,2 3,2 175,7 1999,0 

% dentro de Dato analizar 31,6% 10,0% 32,3% 31,6% 

Total 

Recuento 5751 10 555 6316 

Recuento esperado 5751,0 10,0 555,0 6316,0 

% dentro de Dato analizar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

 

Tabla 6-5:     Resultados prueba Chi-Cuadrado 

  Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,670a 4 ,452 

Razón de verosimilitud 3,853 4 ,426 

Asociación lineal por lineal ,088 1 ,767 

N de casos válidos 6316     

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba del Chi-Cuadrado tenemos una 

significación asintótica mayor a 0.05 lo que significa que los Datos analizados son 

independientes del escenario.  
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5.1.2. Escenario B. Ambientes Abiertos 

Monitoreo del sistema con el software Colasof Capsa 

 

 
Tabla 7-5:     Análisis de tráfico sistema de comunicaciones con Colasof Capsa 

Caso 
Bytes sent 

(MB) 
Packet sent 

Lost Bytes 

(MB) 

Lost 

Packet 

Caso A 

409,69 283,075 0,008 0,175 

409,7 283,102 0,008 0,176 

409,67 283,097 0,007 0,17 

409,72 283,097 0,008 0,174 

409,67 283,046 0,008 0,176 

Caso B 

409,67 283,082 0,007 0,17 

409,67 283,07 0,007 0,169 

409,8 283,827 0,008 0,183 

409,7 283,675 0,007 0,169 

409,68 283,102 0,008 0,175 

Caso C 

409,67 283,072 0,007 0,169 

409,67 283,071 0,007 0,172 

409,67 283,086 0,007 0,173 

409,67 283,071 0,007 0,17 

409,67 283,098 0,007 0,17 

                                      Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Tabla 8-5:     Tabla cruzada Escenario*Dato analizar 

  Dato analizar Total 

Bytes 

sent 

Packets 

sent 

Lost 

Bytes 

Loat 

Packets 

Escenario 

Dis 3m Recuento 2048 1415 0 1 3464 

Recuento esperado 2047,7 1415,3 0,0 1,0 3464,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,3%   33,3% 33,3% 

Dis 6m Recuento 2049 1417 0 1 3467 

Recuento esperado 2049,5 1416,5 0,0 1,0 3467,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,4%   33,3% 33,4% 

Solo una 

antena 

Recuento 2048 1415 0 1 3464 

Recuento esperado 2047,7 1415,3 0,0 1,0 3464,0 

% dentro de Dato analizar 33,3% 33,3%   33,3% 33,3% 

Total 

Recuento 6145 4247 0 3 10395 

Recuento esperado 6145,0 4247,0 0,0 3,0 10395,0 

% dentro de Dato analizar 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

Fuente: (G. Cuzco) 
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Tabla 9-5:     Resultados prueba Chi-Cuadrado 

  Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 6 1,000 

Razón de verosimilitud ,000 6 1,000 

Asociación lineal por 
lineal 

0,000 1 1,000 

N de casos válidos 10395     

                                             Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba del Chi-Cuadrado tenemos una 

significación asintótica mayor a 0.05 lo que significa que los Datos analizados son 

independientes del escenario.  

 

 
Monitoreo del sistema con el software Wireshark 

 
Tabla 10-5:     Análisis de tráfico sistema de comunicaciones con Wireshark 

Caso Bytes sent 

(MB) 

Lost Byte 

(MB) 

Duration 

(s) 

Caso A 

394 0,847 42 

394 0,110 41 

394 0,410 44 

390,1 0,252 43 

394 0,363 44 

Caso B 

393,9 0,593 40 

393 0,995 39 

393,1 0,010 43 

394 0,850 39 

243,3 0,527 40 

Caso C 

393 0,380 41 

394 0,036 41 

393,4 0,825 41 

393,4 0,534 39 

394 0,231 45 

                                               Fuente: (G. Cuzco) 
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Tabla 11-5:     Tabla cruzada Escenario*Dato analizar 

  Dato analizar Total 

Bytes 

sent 

Lost 

Bytes 

Duration 

Escenario 

Dis 3m Recuento 1966 2 214 2182 

Recuento esperado 1966,9 2,4 212,7 2182,0 

% dentro de Dato analizar 34,2% 28,6% 34,4% 34,2% 

Dis 6m Recuento 1817 3 201 2021 

Recuento esperado 1821,8 2,2 197,0 2021,0 

% dentro de Dato analizar 31,6% 42,9% 32,3% 31,7% 

Solo una 

antena 

Recuento 1968 2 207 2177 

Recuento esperado 1962,4 2,4 212,2 2177,0 

% dentro de Dato analizar 34,2% 28,6% 33,3% 34,1% 

Total 

Recuento 5751 7 622 6380 

Recuento esperado 5751,0 7,0 622,0 6380,0 

% dentro de Dato analizar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Tabla 12-5:     Resultados Prueba Chi-Cuadrado 

  Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,650a 4 ,957 

Razón de verosimilitud ,631 4 ,960 

Asociación lineal por 

lineal 

,110 1 ,740 

N de casos válidos 6380     

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba del Chi-Cuadrado tenemos una 

significación asintótica mayor a 0.05 lo que significa que los Datos analizados son 

independientes del escenario.  

 

 

5.2 Análisis de Sistema de Localización 

Mediante el sistema RTLS se obtuvo las coordenadas de 5 puntos en diferentes casos, 

estos datos fueron ingresados al software SPSS para su análisis. Se plantearon las 

siguientes hipótesis: 
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H0: La Posición de un sistema de localización en Tiempo Real  es afectada por la operación de 

un sistema de comunicación WiFi IEEE 802.11 

  

H1: La Posición de un sistema de localización en Tiempo Real es NO afectada por la operación 

de un sistema de comunicación WiFi IEEE 802.11 

 

5.2.1 Escenario A. Ambientes Cerrados 

 
Datos del Sistema RTLS con una antena Wifi a 3m de distancia  

 
Tabla 13-5:     Estadísticas de Grupo 

escenario N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Modulo Datos solo 
Sistema 
RTLS 

150 4,4181 1,27286 ,10393 

Antena WIFI 
a 3m 150 4,4334 1,23177 ,10057 

Fuente: (G. Cuzco) 
 

 

Tabla 14-5:     Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Modulo Se asumen 
varianzas 
iguales 

,050 ,823 -,106 298 ,916 -,01533 ,14462 -,29994 ,26929 

 
No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    -,106 297,680 ,916 -,01533 ,14462 -,29994 ,26929 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 

Datos del Sistema RTLS con una antena Wifi a 6m de distancia  
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Tabla 15-5:     Estadísticas de Grupo 

escenario N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Modulo Datos solo 
Sistema 
RTLS 

150 4,4181 1,27286 ,10393 

Antena WIFI 
a 6m 150 4,3934 1,22281 ,09984 

               Fuente: (G. Cuzco) 
 

 

 

 

Tabla 16-5:     Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior 
Superio

r 

Modulo Se asumen 
varianzas 
iguales 

,003 ,958 ,171 298 ,864 ,02463 ,14412 -,25898 ,30825 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    ,171 
297,52

2 
,864 ,02463 ,14412 -,25898 ,30825 

Fuente: (G. Cuzco) 
 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba t student para los grupos de 

muestras tenemos una significación asintótica mayor a 0.05, es decir que las varianzas 

son iguales lo que significa que los Puntos donde se obtuvieron las coordenadas son 

independientes de los casos. Es decir, no existe relación entre la precisión del sistema 

RTLS con respecto al funcionamiento o no funcionamiento del sistema de 

comunicaciones. 

 

 

5.2.2 Escenario B. Ambientes Abiertos 

 
Datos del Sistema RTLS con una antena Wifi a 3m de distancia  
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Tabla 17-5:     Tabla cruzada Caso*Punto 

escenario N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Modulo Datos solo 
Sistema 
RTLS 

150 12,7663 4,46002 ,36416 

Antena WIFI 
a 3m 150 13,0890 4,37374 ,35711 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

 
Tabla 18-5:     Resultados Prueba Chi-Cuadrado 

  

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior 
Superio

r 

Modulo Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

,137 ,712 -,633 298 ,527 -,32275 ,51004 -1,32649 ,68099 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    -,633 297,886 ,527 -,32275 ,51004 -1,32649 ,68099 

Fuente: (G. Cuzco) 

 
 

Datos del Sistema RTLS con una antena Wifi a 6m de distancia  

 

 

 
Tabla 19-5:     Tabla cruzada Caso*Punto 

escenario N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Modulo Datos solo 
Sistema 
RTLS 

150 12,7663 4,46002 ,36416 

Antena WIFI 
a 3m 150 12,9540 4,47759 ,36559 

Fuente: (G. Cuzco) 
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Tabla 20-5:     Resultados Prueba Chi-Cuadrado 

  

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Modulo Se asumen 
varianzas 
iguales 

,00
5 

,941 -,364 298 ,716 -,18779 ,51601 -1,20328 ,82770 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

    -,364 297,995 ,716 -,18779 ,51601 -1,20329 ,82770 

Fuente: (G. Cuzco) 

 

En los resultados obtenidos después de aplicar la prueba t student para los grupos de 

muestras tenemos una significación asintótica mayor a 0.05, es decir que las varianzas 

son iguales lo que significa que los Puntos donde se obtuvieron las coordenadas son 

independientes de los casos. Es decir existe relación entre la precisión del sistema RTLS 

con respecto al funcionamiento o no funcionamiento del sistema de comunicaciones. 

 

En resumen, una vez analizados los resultados de las pruebas de Chi-Cuadrado y de T-

Student para el sistema de comunicación y el sistema de posicionamiento RTLS tanto en 

ambientes abiertos como en ambientes cerrados se puede concluir que los sistemas no 

guardan relación entre sí, los dos sistemas funcionan de manera independiente, es decir 

la precisión de un sistema  RTLS  guarda relación con el sistema de comunicación, y el 

tráfico de un sistema de comunicación no se ve afectado por el funcionamiento de un 

sistema RTLS. 
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CONCLUSIONES 

 

 
En el presente trabajo se ha desarrollado un procedimiento experimental para determinar la 

afectación producida por las redes inalámbricas que operan a una frecuencia de 5.8GHz provoca 

la dispersión en los datos recolectados por un sistema de localización que emplee el transceiver 

DW1000 operando a frecuencias cercanas. 

 

La afectación encontrada depende de la distancia que se encuentran entre los dos sistemas 

resultando más notorio cuando estos se realizan en ambientes abiertos encontrándose que a mayor 

distancia, la afectación es menor. 

 

En ambientes cerrados, la dispersión en los datos es mayor en el sistema de posicionamiento aún 

sin la presencia de las perturbaciones en la banda de frecuencia, esto se debe a que, debido al 

método empleado para localización, tiene afectaciones por las paredes y objetos que cambian o 

demoran la trayectoria de las señales. 

 

Con la presencia del canal a 5.8GHz se puede observar una dispersión aun mayor el mismo que 

mantiene el comportamiento de ser dependiente de la distancia a la que se encuentren los dos 

sistemas. 

 

Sin embargo, los sistemas de transmisión de datos no muestran afectación, su robustez y ganancia 

lo hacen aparentemente inmune  a la operación simultánea de sistemas de localización trabajando 

en bandas cercanas. 
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RECOMENDACIONES 

 

La necesidad de contar con bandas de frecuencia con canales que se encuentren poco saturados 

resulta necesario debido a la creciente cantidad de elementos conectados. La banda de los 5GHz 

o duales resulta muy eficiente en este sentido para proyectar redes nuevas, logrando minimizar la 

influencia de los costos que  limita su implementación masiva. 

 

La implementación de sistemas de localización resulta la que en realidad es susceptible de 

afectaciones  y limitaciones que van más allá de la cercanía de obstáculos como paredes o 

personas en movimiento, sino también a frecuencias cercanas que afectará   la dispersión en los 

datos recibidos lo que implica que proyectos de robótica móvil deberán considerar este factor 

previo al desarrollo de dispositivos para lo que se recomienda escoger bandas que se encuentren 

más alejados  de zona de influencia. 

 

Se recomienda adicionalmente el desarrollar algoritmos para discriminación de datos por medios 

estadísticos en los sistemas de localización para robustecer los sistemas que comercialmente se 

encuentran disponibles en forma comercial. 
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