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RESUMEN 

 

La evacuación de un determinado lugar en cualquier caso de emergencia sigue 

siendo un tema de gran interés para la sociedad, debido a que una situación de 

emergencia se puede suscitar en cualquier momento. Por ello, es importante contar 

con un buen plan de emergencia, la cual reduzca los riesgos producidos por estos 

eventos inesperados. Dicho plan debe garantizar una correcta evacuación de un 

sitio de riesgo, en especial en ambientes cerrados como es el caso de los edificios, 

para lo cual el uso de las tecnologías de localización son importantes, ya que así 

se puede determinar la posición de las personas y generar una correcta ruta hacia 

un sitio seguro. 

 

Para el presente trabajo se plantea diseñar e implementar una solución prototipo la 

cual permita determinar la ruta óptima hacia una salida de emergencia, basada en 

la localización de dispositivos mediante la utilización de la tecnología WIFI, para 

dispositivos móviles con plataforma Android. La solución propuesta se encuentra 

constituida por dos subsistemas (cliente y servidor), donde cada una de ellas 

cumple una función específica que permite el correcto funcionamiento del sistema 

desarrollado. 

 

El subsistema servidor se encarga de realizar el proceso de adquisición del RSSI 

en varios puntos de un plano establecido, así como también el registro de dicha 

información dentro de la base de datos previamente diseñada. Una vez que la 

información se haya guardado correctamente en el servidor, el subsistema procede 

con la localización del dispositivo y la generación de la ruta hacia la salida de 

emergencia. 

 

El subsistema cliente envía información del RSSI1 de las redes escaneadas en ese 

instante hacia el servidor y solicita la ruta que debe tomar el usuario para llegar al 

sitio seguro. La aplicación cliente se encuentra implementada dentro del dispositivo 

                                            
1 RSSI (Received Signal Strength Indicator): es una escala de referencia (en relación a 1 mW) para 
medir el nivel de potencia de las señales recibidas por un dispositivo en las redes inalámbricas 
(típicamente WIFI o telefonía móvil) [1]. 
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con plataforma Android, misma que al recibir la ruta desde el servidor, muestra en 

un plano establecido la trayectoria que el usuario debe de seguir hacia la salida 

más cercana. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se desarrolla una solución prototipo que permite obtener la 

ruta óptima hacia la salida de emergencia, a partir de la localización dentro de 

ambientes cerrados en base a la tecnología WIFI, para dispositivos con plataforma 

Android. La descripción del proyecto se compone de cinco capítulos.  

 

En el capítulo I se describen las diferentes técnicas y tecnologías inalámbricas 

usadas para la localización de dispositivos, así como el método que se utiliza dentro 

de la solución propuesta. Dado que el desarrollo de este proyecto se fundamenta 

en la utilización de la tecnología WIFI para la localización, se realiza una descripción 

de las características de dicha tecnología. Adicionalmente, se detalla los diferentes 

algoritmos de búsqueda y ruta corta. 

 

En el capítulo II se presenta un análisis de proyectos y estudios sobre las 

situaciones de emergencia dentro de ambientes cerrados. Se realiza el 

planteamiento al problema de evacuación dentro de ambientes cerrados. 

Finalmente se plantea la solución indicando los requerimientos necesarios de la 

solución planteada. 

 

En el capítulo III se realiza el diseño de los subsistemas cliente y servidor, teniendo 

en cuenta los requerimientos de la solución planteada. Se muestra el diseño de la 

base de datos que requiere el servidor. Finalmente se presenta la implementación 

de cada componente que forma parte de la solución prototipo propuesta.  

 

En el capítulo IV se presentan las pruebas realizadas en el ambiente escogido, los 

resultados obtenidos con sus respectivos análisis y los costos referenciales de la 

solución prototipo propuesta. 

 

En el capítulo V se presenta las conclusiones del presente trabajo, y 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día existen varias situaciones en las cuales determinar la ubicación de un 

individuo dentro de un ambiente cerrado es primordial, uno de estos casos se 

presenta dentro de una situación de emergencia, por lo que se hace necesario 

contar con un buen plan de emergencia2, mismo que debe permitir la evacuación 

óptima hacia un sitio seguro.  

 

Es importante dentro de un plan de emergencia contar con la descripción de la ruta 

hacia un sitio seguro [3] [4], en especial dentro de ambientes cerrados, para ello se 

requiere conocer la ubicación de los individuos, por lo que las tecnologías de 

localización son de gran ayuda para dicha tarea.  

 

En este capítulo se realiza una descripción de las diferentes técnicas y tecnologías 

de localización de dispositivos. Adicionalmente se presenta el método de 

localización necesario para el desarrollo del presente proyecto. Se describen las 

características de la tecnología WIFI. Finalmente se realiza una descripción de la 

teoría de grafos y los diferentes algoritmos de búsqueda de camino corto, entre los 

cuales se escogerá el algoritmo a implementarse en la solución. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

El rápido crecimiento de la tecnología presentado en los últimos años ha hecho 

posible el desarrollo de sistemas con la capacidad de localizar dispositivos en un 

área determinada, ya que una vez conocido el lugar donde se encuentra el usuario 

es posible interactuar con el mismo, permitiendo así la creación de varias 

                                            
2 Un Plan de Emergencia es un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de 
riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se pudieran derivar y, 
garantizando la evacuación segura de sus ocupantes, si fuese necesaria [2]. 
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aplicaciones que serán de gran ayuda para el cliente, tales como: información de la 

parada de autobús más cercana, ayuda a los consumidores para encontrar 

establecimientos,  asistencia personal, localización y control de robots [4] [5], etc. 

 

1.2.1. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE LOCALIZACIÓN  

 

Entre las tecnologías para la localización de dispositivos más utilizadas tenemos: 

GPS, WIFI, RFID, BLUETOOTH. A continuación se presenta una descripción breve 

de dichas tecnologías. 

 

1.2.1.1. Sistema de posicionamiento global 

 

El Sistema de Posicionamiento  Global (“Global Positioning System” - GPS) es un 

sistema de navegación desarrollado por el Departamento de Defensa de los 

Estados  Unidos, el cual en sus inicios fue diseñado como una herramienta militar 

que permitía localizar e identificar a las tropas y equipos, así como proporcionar 

señales de guía a armas tácticas tales como misiles y bombas inteligentes [5]. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global está compuesto de 24 satélites activos (más 

algunos repuestos) que orbitan alrededor de la tierra. Dichos satélites se 

encuentran inclinadas un ángulo de 55° respecto a la línea Ecuador, a una altura 

de 20.200 km sobre la superficie de la tierra (aproximadamente 12500 millas) y 

tienen un periodo orbital de aproximadamente 12 horas (11,697 horas), lo que 

significa que cada satélite da la vuelta al mundo dos veces en un periodo de 24 

horas [5]. 

 

El sistema de Posicionamiento Global se encuentra formado por tres segmentos: 

segmento espacial, el segmento control y el segmento de usuario. El segmento 

espacial está constituido por los 24 satélites que orbitan alrededor de la tierra, el 

segmento de control consta de una red de estaciones de monitoreo globales 

mismas que se puede apreciar en la  figura 1.1. Finalmente el segmento de usuario 

la conforman todos los equipos de recepción, la cual hoy en día contiene miles de 
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usuarios civiles que la utilizan con fines recreativos y comerciales, así como 

usuarios militares. 

   

 

Figura 1.1 Estaciones de monitoreo del Segmento de Control del sistema de 

posicionamiento global [6]. 

 

Para calcular la ubicación de un receptor mediante GPS, se utiliza la triangulación. 

La triangulación es un método para determinar una posición basándose en la 

distancia desde otros puntos u objetos que tienen posiciones conocidas [5]. En el 

caso de GPS, se conoce con precisión la ubicación de cada satélite.  

 

El receptor es localizado mediante la intersección de tres esferas de radios 

equivalentes entre la distancia del receptor y el satélite (solo las distancias 

simultáneas de tres satélites son necesarias). Un cuarto satélite es requerido para 

compensar el retardo de reloj. El cálculo de las distancias se determina mediante 

el tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite hacia el dispositivo. La 

precisión obtenida al utilizar esta tecnología es de aproximadamente 5 m en 

ambientes abiertos con un nivel de probabilidad de 95% [7]. 

 

Existen otros sistemas de navegación por satélite tales como GLONASS y 

GALILEO. Al igual que GPS, estos sistemas de navegación satelital son tecnologías 
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de localización que permiten determinar la posición de un usuario en espacios 

abiertos [8] [9]. 

 

1.2.1.2. Redes celulares 

 

Una red celular es una red formada por varias celdas, cada una de ellas con su 

propio transmisor, llamada estación base. Cada celda cubre diferentes áreas con 

una densidad de usuarios variable. Un ejemplo claro del uso de redes celulares se 

los puede observar en los sistemas de telefonía móvil3. La figura 1.2 muestra el 

sistema de red celular. 

 

 

Figura 1.2 Sistema de Red Celular [11]. 

 

Dentro del sistema de telefonía, el terminal móvil debe conocer en todo momento a 

que celda pertenece, ya que esta información ayuda al sistema de telefonía móvil 

a establecer la conexión y comunicación con el terminal. Con esto se puede decir 

                                            
3 La telefonía móvil es la comunicación a través de dispositivos que no están conectados mediante 
cables. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía por medio de ondas 
electromagnéticas. Para la comunicación, se utiliza el teléfono móvil, que es un dispositivo 
inalámbrico electrónico que se usa para tener acceso y utilizar los servicios de la red de telefonía 
móvil[10]. 
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que la localización básica de las redes celulares se basa en la obtención de la celda 

donde se encuentra el terminal. Por lo que, si se conoce la zona geográfica de 

cobertura de cada celda se puede realizar una correspondencia entre la identidad 

de la celda y la posición del terminal. 

 

La precisión que se obtiene al momento de localizar un terminal depende del radio 

de cobertura de cada celda, la cual puede variar de 150 metros en zonas urbanas 

a más de 4 Km en zonas rurales [12]. Se puede mejorar estos resultados utilizando 

técnicas de localización tales como Ángulo de Llegada, Tiempo de Llegada, etc. 

Con lo cual mejora su precisión entre 50 a 150m dependiendo del entorno [12].  

  

1.2.1.3. Identificación por radio frecuencia 

 

RFID (Identificación por Radio Frecuencia) es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos, la cual utiliza la comunicación mediante el uso de 

ondas de radio, con el fin de transferir datos entre un lector y una etiqueta 

electrónica. La figura 1.3 muestra los componentes de un sistema RFID básico. 

 

Antena

Software Aplicación

Lector RFID

Base de 
Datos

Etiqueta RFID

Datos

Energía y Comandos

 

Figura 1.3 Sistema RFID básico [13]. 

 

Un sistema RFID está formado por tres componentes: 

· Etiqueta RFID o transpondedor (tag): está compuesta por una antena, un 

transductor y un chip. La antena permite transmitir la información de la 

identidad de la etiqueta que se encuentra almacenada en el chip. 
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· Lector de RFID o transceptor: está compuesto por una antena, un 

transceptor y un decodificador. El lector periódicamente envía señales en 

busca de alguna etiqueta, al momento de captar la señal de una etiqueta 

extrae la información de identidad de la misma y la envía al subsistema de 

procesamiento de datos. 

· Subsistema de procesamiento de datos o middleware RFID: proporciona los 

medios para el proceso y almacenamiento de datos. 

 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas y pasivas. A continuación se 

presenta una descripción de los tipos de etiquetas mencionadas: 

· Etiquetas pasivas: estas etiquetas no requieren alimentación, debido a que 

sobre estas se induce una pequeña corriente eléctrica que es suficiente para 

operar el circuito integrado de la etiqueta. Estas etiquetas tienen una 

distancia de uso de aproximadamente 10 cm que puede llegar hasta 1 m, 

según la frecuencia de uso, diseño y tamaño de antena.  

· Etiquetas activas: a diferencia de las anteriores, estas requieren su propia 

fuente de energía, esto conlleva una gran ventaja, debido a que se puede 

establecer una conexión con el lector. Adicionalmente, son mucho más 

estables y eficientes, en especial si se los utiliza en ambientes complejos 

para la señal RF que emiten (entornos como el agua o el metal). Las 

etiquetas activas tienen un alcance de aproximadamente 30 m. 

· Etiquetas semipasivas: llamadas también semiactivas o asistidas por 

batería, estas etiquetas al igual que las activas poseen su propia fuente de 

alimentación, con la diferencia que la fuente es utilizada solamente para 

alimentar el microchip que posee (la fuente no es usada para la transmisión 

de la señal hacia el lector). Estas etiquetas tienen la capacidad de almacenar 

información recibida del lector y transmitirla en el futuro, adicionalmente son 

más estables en comparación a las etiquetas pasivas y su alcance es de 

aproximadamente 1 m [14].  

 

Actualmente, la tecnología RFID es utilizada para varias aplicaciones y una de ellas 

es la localización. Las técnicas de localización fundamentada en la tecnología RFID 

suelen utilizar la señal de radio frecuencia para calcular la distancia entre las 
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etiquetas y el lector con un margen de error de 5 m[15], sin embargo la 

implementación de esta tecnología puede resultar costosa, debido a que se 

requeriría instalar una gran cantidad de lectores RFID para cubrir un área amplia, 

esto debido al alcance reducido que posee dicha tecnología. 

 

1.2.1.4. Zigbee 

 

ZigBee es una tecnología inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía 

diseñada por ZigBee Alliance. Se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas de área personal (Wireless Personal Area Network, WPAN). Esta 

tecnología es utilizada en aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con 

baja tasa de envío de datos[16]. 

 

La tecnología ZigBee opera en las bandas libres de 2.4Ghz, 858 Mhz (en Europa) 

y 915 MHz (en Estados Unidos), definiéndose 27 canales de frecuencia entre las 

bandas mencionadas. En la tabla 1.1  se puede observar la asignación de canales 

que utiliza la tecnología ZigBee. 

 

Banda de 

Frecuencia 

Región Geográfica 

de uso 

Velocidad de 

Transmisión 

Número del 

Canal 

868.3 Mhz Europa 20 Kbps 0 

902-928 Mhz América 40 Kbps 1 - 10 

2405-2480 Mhz Todo el Mundo 250 Kbps 11 - 26 

Tabla 1.1 Asignación de Canales de la tecnología ZigBee [17]. 

  

Dentro de un canal ZigBee puede coexistir hasta 16000 redes diferentes y cada red 

puede estar constituida de hasta 64770 nodos, para lo que es posible utilizar varias 

topologías de red (en malla, en estrella o en grupos de árboles). ZigBee posee tres 

tipos de dispositivos: Coordinador, Router y Dispositivo final. En la figura 1.4 se 

puede apreciar los dispositivos que forman parte de una red ZigBee 
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Figura 1.4 Red ZigBee [17]. 

 

El Coordinador controla la red y los caminos que deben seguir los dispositivos para 

conectarse entre ellos, solo existe un coordinador por red. El Router interconecta 

los dispositivos separados en la topología de red y ofrece un nivel de aplicación 

para la ejecución de código de usuario.  

 

El Dispositivo final posee la funcionalidad para comunicarse con su nodo padre 

(Coordinador o Router), no puede transmitir información a otros dispositivos, por lo 

que la mayor parte del tiempo permanece en modo Sleep, aumentado así el 

rendimiento de sus baterías. 

 

A velocidades de transmisión de 250 Kbps la tecnología ZigBee puede llegar a 

obtener un radio de cobertura de 66 metros en función de la potencia de 

transmisión. En la tabla 1.2 se puede observar la distancia de cobertura en función 

de la velocidad de transmisión y la potencia transmitida: 

 

Potencia(mW)/Velocidad (Kbps) 1mW 10mW 100mW 

28 Kbps 23m 54m 154m 

250 Kbps 13m 29m 66m 

Tabla 1.2 Distancia de Transmisión de ZigBee [17]. 

 

Existen varias aplicaciones donde la tecnología ZigBee, entre las cuales tenemos 

la domótica [18] y localización de dispositivos. Los sistemas de localización que 



9 
 

utilizan tecnología ZigBee se compone de un dispositivo de tamaño reducido similar 

a un llavero o pulsera (dispositivos finales) y una serie de puntos fijos (routers), 

mismos que pueden llegar a tener una cobertura de 66m, dependiendo de la 

frecuencia de operación y utilizando la señal de radio frecuencia como técnica de 

localización puede llegar a tener un margen de error de 5 metros en ambientes 

cerrados [19] [20].   

 

1.2.1.5. Bluetooth 

 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que posibilita la 

transmisión de voz y datos entre dispositivos a través de un enlace por 

radiofrecuencia en la banda de 2,4 GHz. Esta tecnología posee una capacidad 

omnidireccional,  permitiendo que exista una comunicación entre dos dispositivos 

sin línea de vista, cubriendo distancias de hasta 10 metros [21].   

 

La tecnología Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo, donde 

un dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7 dispositivos 

esclavos activos y es utilizada en un gran número de productos tales como 

auriculares, teléfonos, teclados, módems, impresoras, etc. 

 

Los sistemas de localización basados en la tecnología Bluetooth determinan la 

ubicación de un dispositivo mediante triangulación, con un margen de error de 1,5 

metros en ambientes cerrados [22]. Sin embargo, el rango de cobertura de esta 

tecnología es de máximo 10 metros [23].  

 

1.2.1.6. WI-FI 

 

WI-FI es la tecnología utilizada para formar redes inalámbricas que permite la 

comunicación entre equipos situados en una misma área de cobertura. Una red WI-

FI está compuesto de un Punto de Acceso (AP) y uno o varios dispositivos 

terminales. El punto de Acceso es la unión entre una red cableada y una red WI-FI, 

la cual permite la conexión de los dispositivos terminales (Smartphone, Tablets, 
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Laptops, etc.) a la red. La figura 1.5 indica los elementos que forman parte de una  

red WI-FI. 

 

Smartphone

Tablet

Laptop

Internet

Modem/Router

AP
(Punto de Acceso)

 

Figura 1.5 Red Básica Wi-Fi [24]. 

 

La tecnología WI-FI es utilizada para crear redes de área local inalámbricas (WLAN)  

de banda ancha, operan en bandas de frecuencia no licenciadas de 2,4 GHz y 5,8 

GHz que por lo general abarca un radio de cobertura de aproximadamente 100 

metros en espacios abiertos. En el caso de ambientes cerrados el rango de 

cobertura puede disminuir notablemente dependiendo de las condiciones del sitio 

[25].  

 

Los sistemas de localización basados en la tecnología WI-FI obtienen la posición 

del usuario a partir de parámetros de la señal generada entre una estación móvil 

(dispositivo del usuario) y varios puntos de acceso (APs) [26], la cual dependiendo 

de la técnica de localización utilizada puede llegar a tener un margen de error de 3 

metros en su ubicación, este valor puede ser mejorado en función de la técnica y 

método que se implemente [27]. 

 

1.2.1.7. Comparación de tecnologías de localización 

 

Una vez que se ha expuesto las posibles tecnologías que permiten llevar a cabo la 

localización de dispositivos, se realiza la comparación entre ellas. Para ello se ha 

elaborado la Tabla 1.3 tomando información de cada tecnología de localización 

descrita anteriormente: 
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En base a la Tabla 1.3, a continuación se describe las razones por las cuales, frente 

a todas las alternativas de localización se elige WI-FI como tecnología de 

localización para la implementación de este proyecto: 

· El rango de cobertura de la tecnología WI-FI nos permite obtener una mejor 

distribución de la red en pisos con áreas amplias, sin la necesidad de 

instalar demasiados equipos. 

· La tecnología WI-FI permite la localización en ambientes cerrados, con un 

margen de error aceptable para el sistema a desarrollarse.  

· La tecnología WI-FI está presente en las redes WLAN, por lo que se puede 

hacer uso de la infraestructura instalada. 

· La tecnología WI-FI es actualmente el estándar más común para las 

comunicaciones locales inalámbricas, por lo cual existe una alta 

disponibilidad de dichos equipos a precios reducidos. 

 

1.2.2. REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN) 

 

Es un sistema de comunicación que permite la transmisión y recepción de datos 

mediante el uso de las ondas electromagnéticas entre varios dispositivos, este 

sistema nace como una alternativa para complementar las redes de área local 

cableadas, ya que al no requerir un medio físico puede llegar a puntos donde la 

implementación del cableado es bastante difícil. En los últimos años las redes de 

área local (WLAN) han tenido un gran crecimiento, esto gracias a su facilidad de 

acceso y a la movilidad que brinda a sus usuarios [28]. 

 

1.2.2.1. Modos de operación 

 

Una red de área local inalámbrica está conformada por uno o varios bloques 

conocidos como BSS4 (Basic Service Set), donde cada bloque contiene diversos 

dispositivos conectados entre sí. Para la comunicación entre estos dispositivos que 

se encuentran dentro de una red de área local inalámbrica, el estándar 802.11 

                                            
4 BSS(Basic Service Set): se define como un grupo de estaciones(dispositivos terminales), que se 
encuentran dentro de una misma área de cobertura llamada BSA(Basic Service Área) y se 
comunican entre sí mediante un proceso dado [29]. 
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define dos tipos de modos básicos de operación las cuales son: modos Ad-Hoc y 

modo de Infraestructura. 

 

1.2.2.1.1. Modo Ad-Hoc 

 

Conocida también como “Peer-to-Peer” o “Red Ad-Hoc, este modo de operación 

permite una comunicación directa entre cada elemento dentro de un grupo de 

estaciones, sin utilizar un punto de acceso. Se encuentra conformado por un solo 

bloque llamado IBSS (Independent Basic Service Set) en el cual ningún dispositivo 

controla al resto. La figura 1.6 muestra una red Ad-Hoc formada por tres 

dispositivos. 

 

IBSS
(Independent Basic Service Set)

 

Figura 1.6 Red Ad-Hoc [28]. 

 

1.2.2.1.2. Modo de Red Infraestructura 

 

A este modo de operación se la conoce como red de Infraestructura o ESS 

(Extended Service Set) y está formada por la unión de varios BSS, los cuales se 

encuentran interconectados a través de un DS (Distribution System), lo que permite 

un incremento en la cobertura de la red.  

 

El acceso de los diferentes dispositivos terminales al DS se consigue a través de 

un Punto de Acceso (AP), la cual tiene la capacidad de compartir información con 
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varios APs que se encuentren en distintos BSS. Un ESS puede proporcionar 

también acceso a una red cableada (Internet), para lo cual utiliza dispositivos 

denominados portales [30]. En la figura 1.7 se muestra la Red de Infraestructura.   

 

INTERNET

Portal

BSS-1

BSS-2

AP1
AP2

Dispositivo 

Terminal

Sistema de Distribución 

(DS)

BSA-1

BSA-2

 

Figura 1.7 Red de Infraestructura [29]. 

 

1.2.2.2. IEEE 802.11 (WI-FI)  

 

Conocida también como WI-FI, es un estándar internacional que define las 

características de los equipos WI-FI instaladas en una red de área local inalámbrica 

(WLAN). Este estándar pertenece a la familia IEEE 802, el cual enfoca sus 

especificaciones sobre las dos capas inferiores del modelo OSI: capa física (PHY) 

y capa de enlace de datos, misma que se divide en dos subcapas (MAC y LLC). 

 

 

Figura 1.8: Estructura de la familia IEEE 802 [30]. 
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Tal como se muestra en la figura 1.8, la familia IEEE 802 dentro de su estructura 

se define en tres capas, mismas que se describen a continuación: 

· Subcapa LLC (Logical Link Control): es una de las subcapas de la capa 

enlace de datos, la cual se encarga del control de errores, control de flujo, 

tramas y direccionamiento lógico de la subcapa MAC. Adicionalmente 

proporciona un interfaz común entre las capas superiores y la subcapa MAC. 

· Subcapa MAC (Medium Access Control): esta subcapa se encarga de 

controlar y administrar el acceso al medio físico con el fin de evitar posibles 

colisiones entre paquetes enviados por diferentes nodos.   

· Capa Física (PHY): es la primera capa correspondiente al modelo OSI, la 

cual proporciona los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de 

procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas.   

 

La familia IEEE 802 define distintas arquitecturas de redes de área local (LAN), las 

cuales se diferencian por la modalidad de implementación del nivel físico y la 

subcapa MAC y son compatibles entre sí, gracias a que LLC es común en todas las 

redes.  Dichas arquitecturas se encuentran estandarizadas con la sigla IEEE 802.X, 

en la figura 1.9 se muestra la relación entre las distintas arquitecturas de la familia 

802 

 

Figura 1.9 Estándar IEEE 802.X [30]. 

 

A diferencia del estándar 802.2 perteneciente al LLC, todos los demás 

corresponden al nivel MAC y al nivel físico del modelo OSI. 
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1.2.2.2.1. Arquitectura de IEEE 802.11 

 

IEEE 802.11 constituye uno de los estándares de mayor interés para la evolución 

de las tecnologías de interconexión en áreas locales inalámbricas, la cual  define el 

uso de los dos niveles más bajos del modelo OSI, tal como se muestra en la 

figura1.10 

 

 

Figura 1.10 Distribución de las Capas del Estandar IEEE 802.11 [31]. 

 

1.2.2.2.2. Capa física IEEE 802.11 

 

La capa física de WI-FI define la modulación de las ondas de radio y las 

características de señalización para la transmisión de datos. Debido a la 

complejidad de la capa, el estándar 802.11 la divide en tres subcapas que 

corresponden a dos  funciones de protocolo, tal como se muestra en la figura 1.11 

y se describen a continuación: 
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· Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP): proporciona una 

función de convergencia que transforma la PDU MAC a un formato adecuado 

para su transmisión y recepción a través de un medio físico dado. 

· Dependiente del Medio Físico (PDM): es el transductor hacia el canal. Esta 

subcapa convierte la información en señal eléctrica, especificando la técnica 

de modulación y demodulación a emplearse. 

· Subcapa de administración a nivel físico (PLME): es el encargado de 

administrar las subcapas PLCP y el PDM. 

 

 

Figura 1.11 Estructura lógica del nivel PHY [30]. 

 

Existen dos tecnologías normadas por la IEEE 802.11 que se puede utilizar como 

medio de transmisión para la capa física, las cuales son a través de radiofrecuencia 

e infrarrojos. Dependiendo de la tecnología utilizada existen diversas técnicas de 

modulación que se pueden implementar en el nivel físico y estas son: IR, DSSS, 

FHSS, OFDM y HR/DSSS. 

 

La técnica IR (Infrared) es utilizada en redes inalámbricas basadas en el uso de 

rayos infrarrojos, opera con longitud de onda comprendida en el rango de 850nm a 

950nm. Estas redes están restringidas a las instalaciones de redes en ambientes 

delimitados, debido a que los rayos infrarrojos no se propagan a través de objetos 

opacos (como paredes, puertas, etc.), por ello no ha tenido acogida en las redes 

WLAN. 

 

Las redes inalámbricas que utilizan radiofrecuencia utilizan las técnicas de 

modulación SS (Spread Spectrum), las cuales distribuyen la potencia sobre una 
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gran banda de frecuencia, de modo que la señal es menos susceptible a las 

interferencias en comparación a otras técnicas de modulación de radio, ya que 

pueden coexistir con varias señales como por ejemplo las señales de banda 

estrecha, tal como se puede observar en la figura 1.12. 

 

Existen dos tipos de técnicas basadas en SS: FHSS (Frequency Hopping Spread 

Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).  Los sistemas basados en 

la técnica FHSS durante la transmisión de las señales, saltan de frecuencia en 

frecuencia sincrónicamente con el transmisor. El tiempo de permanencia en cada 

frecuencia antes de un salto está en el rango de 100 a 400 ms y la velocidad de 

cambio de frecuencia es de 2,5 saltos por segundo. El mensaje se modula sobre la 

portadora utilizando FSK, la cual genera una banda estrecha para la duración de 

cada salto, pero de banda ancha si se observa el canal en intervalo de varios 

segundos. FHSS alcanza una velocidad de 1 y 2 Mbps utilizando 2 y 4 niveles de 

modulación GFSK respectivamente. Opera con 79 canales en USA y Europa, y 23 

en Japón, para lo cual cada canal tiene un ancho de banda de 1 MHz. En una 

misma área se pueden utilizar hasta 3 APs con grupos de diferentes frecuencias, 

donde su potencia máxima de transmisión recomendada es 100 mW[32]. 

 

 

Figura 1.12 Spread Spectrum (SS) [30]. 

 

DSSS es una técnica de modulación que utiliza un código de pseudo ruido para 

modular digitalmente una portadora, de modo que aumente el ancho de banda de 
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la transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral. La señal resultante tiene 

un espectro muy parecido al del ruido, de tal forma que a todos los radiorreceptores 

les parecerá ruido menos al que va dirigida la señal. DSSS alcanza velocidades de 

trasmisión de  1 y 2 Mbps utilizando la técnica de modulación DBPSK (Differential 

Binary Phase Shift Keying) y DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) 

respectivamente. Esta técnica opera la banda de 2,4 GHz y  la divide en 11 canales 

(USA) sobrelapados con espaciados 5 MHz, su máxima potencia de transmisión es 

de 100 mW (en USA se permite alcanzar potencias de 1 W). 

 

HR-DSSS (High Rate DSSS) es un nuevo tipo de modulación DSSS que fue 

introducido en el estándar IEEE 802.11b, el cual permite aumentar el rendimiento 

de la fuente alcanzando velocidades de transmisión de 1Mbps, 2Mbps, 5,5 Mbps y 

11Mbps. Para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps utiliza la codificación de tipo 

CCK (Complementary Code Keying), mientras que en velocidades bajas (1 y 2 

Mbps) mantiene la funcionalidad utilizada por DSSS [30]. 

 

Los estándares 802.11a y 802.11g definen otra técnica de modulación llamada 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), la cual no pertenece al 

espectro ensanchado (SS). Esta técnica divide el ancho de banda asignado 

mediante la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada portadora transporta información modulada en QAM o en 

PSK,  optimizando así el canal de comunicaciones. OFDM puede manejar varias 

velocidades de transmisión (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps) transmitiendo en la 

banda de 5GHz.  

 

Debido al problema técnico que supone la generación y la detección en tiempo 

continuo de un sin número de portadoras equiespaciadas que forma OFDM, los 

procesos de multiplexación y demultiplexación se realizan en tiempo discreto 

mediante IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) y la FFT (Fast Fourier Transform) 

respectivamente. Para evitar que se generen interferencias intersimbólicas y 

disminuir errores en la transmisión producido por las multitrayectorias, se introduce 

un Prefijo Cíclico llamado intervalo de guarda, que es el intervalo en el cual el 

símbolo OFDM permanece periódico [30] [32]. 
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1.2.2.2.3. Capa enlace de datos IEEE 802.11 

 

La capa de enlace de datos de IEEE 802.11 se divide en dos subcapas: LLC 

(Logical Link Control) y MAC (Medium Access Control). La estructura de la subcapa 

LLC es la misma que utiliza la familia 802, lo que permite la compatibilidad entre 

redes LAN inalámbricas y cableadas. La subcapa MAC se encarga de controlar y 

administrar el acceso al medio físico, determinando cuando una estación puede 

recibir o transmitir PDUs. MAC maneja dos tipos de protocolos para coordinar el 

acceso al medio, estos protocolos son: Distributed Coordination Function (DCF) y 

PFC (Point Coordination Function). 

 

DFC es un protocolo de control de acceso al medio para redes WLAN que está 

basado en CSMA/CA (Carrier Sense Medium Access/ Collision Avoidance). Este 

protocolo se puede aplicar en redes Ad-Hoc y de Infraestructura y posee dos modos 

de operación las cuales son: 

· Detección de canal físico: El emisor que desee transmitir una trama realiza 

una verificación previa del estado del canal.  Si se detecta que dicho canal 

se encuentra inactivo, comienza la transmisión inmediatamente, de lo 

contrario, se queda a la espera y se transmite cuando se detecte que el 

medio se encuentra liberado. En este modo de operación es importante que 

el receptor de la trama confirme la llegada de la misma mediante un ACK, 

en el caso de existir una colisión entre dos estaciones por haber transmitido 

al mismo tiempo, ambas esperan un breve tiempo aleatorio para volver a 

transmitir la trama. 

· Detección de canal virtual (RTS/CTS): Antes de transmitir un terminal debe 

enviar previamente una trama RTS, la cual contiene información de la 

longitud de datos a enviar y la identidad del emisor. El terminal receptor 

responde con una trama CTS en el caso de estar preparada para recibir la 

trama, donde especifica el emisor al que concede el canal y la longitud de 

datos a recibir. El terminal emisor comienza a transmitir y se mantiene a la 

espera de un ACK del receptor para saber que los datos han llegado a su 

destino.  
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PFC es un protocolo  de control centralizado cuya implementación es opcional y se 

la puede aplicar solamente en una red de infraestructura. En este protocolo 

mediante un sistema de polling o sondeo la estación base consulta a los demás si 

tienen tramas para enviar.  

 

El mecanismo utilizado para establecer el sondeo se basa en la transmisión de una 

trama llamada baliza (beacon frame) de manera periódica (100 veces por segundo), 

la cual  indica las características del servicio de polling e invita a conectarse a 

nuevas estaciones, garantizando una fracción del ancho de banda total de la 

estación base. 

 

1.2.2.2.4. Estándares IEEE 802.11 

 

Con el fin de mejorar las redes de área local inalámbricas, la IEEE ha ido 

desarrollado varias versiones pertenecientes al estándar IEEE 802.11, las cuales 

se describen a continuación: 

· IEEE 802.11: es la primera versión publicada por la IEEE, utiliza la técnica 

de modulación DSSS y puede alcanzar velocidades de transmisión de 1 y 2 

Mbps en la banda de 2,4 GHz [32]. 

· IEEE 802.11a: este estándar utiliza OFDM con lo que puede alcanzar una 

velocidad de 54 Mbps, trabajando en la frecuencia de 5GHz [32]. 

· IEEE 802.11b: utiliza la técnica de modulación HR/DSSS y alcanza 

velocidades de 11 Mbps, trabajando en la frecuencia de 2,4GHz [32]. 

· IEEE 802.11g: usa OFDM con lo que llega a alcanzar una velocidad de hasta 

54 Mbps, trabajando en la frecuencia de 2,4 GHz y es compatible con 

802.11b[32]. 

· IEEE 802.11n: permite alcanzar una velocidad máxima de 600Mbps, 

operando en las bandas de 2,4GHz y 5Ghz y es compatible con los 

estándares anteriores[32]. 

· IEEE 802.11ac: aprobada en enero del 2014, permite alcanzar velocidades 

de 1,3 Gbps, trabaja en la banda de 5GHz [33] [34]. 

· IEEE 802.11e: añade al estándar 802.11 factores como calidad de servicio 

(QoS). 
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· IEEE 802.11i: Intenta resolver los elementos de seguridad y encriptación del 

estándar básico [32]. 

 

1.2.2.3. Parámetros de la tecnología 802.11 (WI-FI). 

 

Una red de área local inalámbrica está compuesto por varios dispositivos WI-FI que 

se encuentran interconectados entre sí, estos dispositivos que contienen la 

tecnología WI-FI manejan ciertos parámetros que son necesarios entender para un 

buen manejo de la red inalámbrica. A continuación se detalla una descripción de 

dichos parámetros: 

· SSID: es un parámetro que muestra el nombre de una red WI-FI a la cual se 

puede conectar, se podría decir que es el nombre que se le asigna a una red 

Ad-Hoc (IBSS) o de Infraestructura (ESS). En una red Ad-Hoc este 

parámetro se configura en cada dispositivo perteneciente a esta red, 

mientras que en una red de Infraestructura se lo configura en el Punto de 

Acceso(AP) o equipo que le permite conectar a los dispositivos inalámbricos 

a la red, los cuales pueden ser Switch, Router o Modems inalámbricos [35]. 

· BSSID: es un parámetro único que sirve para identificar a que BSS 

pertenecen los paquetes que viajan a través de una red inalámbrica. Se 

forma a partir de la dirección MAC del Punto de Acceso o equipo inalámbrico 

(Switch, Router o Modems), al igual que la dirección MAC su tamaño es de 

48 bits (6 bloques hexadecimales) [36].  

· RSSI: es un parámetro que sirve para medir el nivel de potencia de las 

señales recibidas por un dispositivo dentro de una red inalámbrica. El valor 

de la medida obtenida representa la intensidad de la señal respecto de la 

relación señal/ruido (Eb/No) y su unidad es el dBm (relación a 1 mW). Para 

considerar una buena transmisión de la señal este valor debe estar dentro 

del rango de 0 a -70 dBm. Entre -70 y -80 dBm se considera a la transmisión 

como aceptable, ya que la señal es vulnerable al medio y puede verse 

reflejada en pérdidas de la comunicación o mensajes ilegítimos [1].  

· Velocidad de transmisión: es aquella velocidad a la que las ondas viajan a 

través de un medio determinado dependiendo de la densidad y de la 

elasticidad de dicho medio. Esta velocidad es esencial, debido a que a más 
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de ser uno de los factores que intervienen en la calidad de la transmisión, es 

la base para calcular la potencia con la que la onda llega a su destino [25]. 

 

1.2.2.4. Ventajas de las redes de área local inalámbrica  

 

En los últimos años las redes de área local inalámbricas han alcanzado un gran 

éxito comercial, esto debido a las ventajas que ofrece el uso de la tecnología WI-FI 

en la implementación de las redes WLAN, las cuales se las describe a continuación 

[28]: 

 

· Movilidad de los usuarios. 

· Facilidad de instalación. 

· Flexibilidad en la elección de ubicaciones. 

· Se puede dimensionar en función del tráfico consumido por los usuarios. 

· Robustez y fácil mantenimiento. 

· Facilidad de extensión de la red. 

 

1.2.3. TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN INALÁMBRICAS 

 

Las técnicas de localización permiten estimar la ubicación de un dispositivo, 

utilizando la medida de ciertos parámetros de las señales electromagnéticas, 

producidas por los dispositivos inalámbricos. Entre dichas técnicas tenemos: 

ángulo de llegada, potencia de señal recibida, tiempo de llegada, etc. A 

continuación se presenta una descripción de las diferentes técnicas para la 

localización de dispositivos:   

 

1.2.3.1. Identificación celular (Cell-Id) 

 

La técnica de localización basada en la identidad celular se encuentra disponible 

en los sistemas de telefonía móvil actuales, por lo que no se requiere inversión en 

nueva infraestructura ni modificaciones dentro del sistema.  
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Esta técnica permite determinar la posición de un dispositivo mediante la 

identificación de la celda en la que se encuentra conectado el terminal móvil, tal 

como se muestra en la figura 1.13. Para ello es muy importante conocer la cobertura 

de la celda y la posición de cada estación base. 

 

La precisión ofrecida por esta técnica de localización es muy baja, debido a que 

depende del radio de la celda, misma que puede variar de 150 metros en zonas 

urbanas a más de 4 Km en zonas rurales [37].  

 

Estación BaseTerminal Móvil

 

Figura 1.13 Localización mediante Identificación Celular(Cell Id) [38]. 

 

Se puede mejorar la exactitud de la Identificación Celular, dividiendo el área de 

cobertura de cada celda en varios sectores (usualmente entre 3 o 4 sectores), tal 

como se muestra en la figura 1.14. En este caso la posición del terminal móvil 

variará de acuerdo al tamaño de cada sector. A esta técnica se la conoce como 

Identificación por sector (Cell Sector)[39][40]. 

 

 

Figura 1.14 Localización mediante Cell Sector [40]. 
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1.2.3.2. Huella multitrayecto (Multipath Fingerprint) 

 

La Huella Multitrayecto es una técnica de localización para espacios abiertos, que 

permite aprovechar las señales multitrayecto. Esta técnica identifica en el destino 

cada una de las señales que llegan desde diferentes localizaciones. Para ello, el 

operador debe enviar señales de prueba de distintos lugares, con el fin de que las 

estaciones base guarden las huellas multitrayecto5 y creen una base de datos para 

posteriormente efectuar comparaciones. La figura 1.15 muestra un ejemplo de la 

localización de un dispositivo mediante la técnica huella multitayecto.  

 

Estación Base

Terminal Móvil

Señal Directa

 

Figura 1.15 Localización Mediante Huella Multitaryecto[41]. 

 

La precisión depende del número de valores almacenados en la base de datos de 

una determinada zona. Su mayor inconveniente es que, ante la variación del 

entorno (por ejemplo, la construcción de un nuevo edificio), la información de la 

huella multitrayecto cambia, por lo que la base de datos debe ser actualizada. 

 

1.2.3.3. Ángulo de llegada (Angle of Arrival) 

 

La técnica de posicionamiento basado en el ángulo de llegada utiliza un arreglo de 

antenas que se encuentra situado en la estación base, con lo cual determina el 

                                            
5 Huellas Multitrayecto: es la suma de todas las señales (directas y reflejadas) que llegan al destino, 
desde una misma posición [41].  
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ángulo de la señal incidente. Estas antenas determinan la dirección proveniente de 

la señal. 

 

Para determinar la posición de un dispositivo, el terminal  debe enviar una señal en 

línea de visión directa hacia una primera estación base, el arreglo de antenas de 

dicha estación determina la dirección proveniente de la señal, midiendo la diferencia 

de fase a través del arreglo de antenas o la densidad espectral de potencia. Una 

segunda señal de la misma forma que la primera debe ser enviada a una segunda 

estación base, esta segunda antena localiza el terminal, y sus datos se comparan 

con los de la primera estación, para luego calcular la posición del usuario mediante 

trigonometría [42]. En la figura 1.16 se muestra un ejemplo de la localización 

mediante el ángulo de llegada. 

 

Estación Base 1

Terminal Móvil

Estación Base 2

 

Figura 1.16 Localización mediante Ángulo de Llegada [42]. 

 

Los sistemas que utilizan esta técnica en su diseño deben de considerar la reflexión 

de la señal, ya que dicha señal podrían llegar a una estación con un ángulo diferente 

debido a las multitrayectorias. Adicionalmente para el uso de esta técnica, se debe 

tomar en cuenta que el arreglo de antenas debe estar siempre alineada, ya que así 

se evitaría posibles errores en la estimación de una posición. Esta técnica ofrece 

una precisión menor a los 200 metros dependiendo de la distancia y el número de 

antenas que posee cada estación [12]. 
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1.2.3.4. Tiempo de llegada (Time of Arrival) 

 

La técnica de localización basada en el tiempo de llegada determina la distancia 

entre las diferentes estaciones base y el terminal móvil a través del tiempo que le 

toma a la señal en viajar desde el dispositivo terminal hacia la estación fija (o 

viceversa).  

 

Una vez que se haya determinado las distancias entre el terminal móvil y las 

respectivas estaciones base, se trazan circunferencias centradas en los puntos de 

referencia (centro en las estaciones fijas) que han recibido la señal del terminal 

móvil, de tal forma que la intersección de al menos tres circunferencias, nos indique 

la posición del dispositivo terminal, tal como se muestra en la figura 1.17. 

 

Para lograr una precisión aceptable con esta técnica, es necesario obtener medidas 

de los tiempos de al menos tres estaciones fijas. Adicionalmente se requiere una 

estricta sincronización entre las unidades móviles y fijas. La tecnología GPS al 

utilizar esta técnica de localización, ofrece una precisión de al menos 10 metros 

mientras que el sistema celular alcanza precisiones de cómo máximo 100 metros 

en entornos urbanos. Una inexactitud en el sincronismo de sólo 1µs puede 

introducir errores de hasta 300 metros [12].  

 

t1

t2

t3

Estación 2

Estación 1

Estación 3

 

Figura 1.17 Localización mediante Tiempo de Llegada [41].  
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1.2.3.5. Diferencia en el tiempo de llegada (Time Difference of Arrival)  

 

Esta técnica define su localización, mediante la diferencia entre los tiempos de 

llegada de una misma señal procedente del terminal móvil, a un conjunto de 

antenas receptoras, ubicadas cada una en distintas estaciones fijas.  

 

La diferencia de los tiempos de propagación obtenidas de las estaciones fijas 

definen hipérbolas, basándose en que el terminal móvil es el punto de intersección 

de varias hipérbolas y las estaciones fijas son los focos de dicha hipérbola. Por lo 

tanto, para localizar un dispositivo mediante esta técnica es necesaria la 

intersección de al menos tres hipérbolas (tres estaciones fijas), tal como se muestra 

en la figura 1.18 [43]. 

 

La principal ventaja de esta técnica es que no se requiere línea de vista, ya que la 

diferencia de tiempos cancela posibles errores por reflexión en entornos con poca 

variación. En entornos propensos a las múltiples trayectorias de la señal, como es 

el caso de ambientes cerrados o zonas urbanas muy densas, es necesario efectuar 

las medidas con respecto a cuatro estaciones fijas (antes de recepción), para 

compensar los efectos producidos por las reflexiones.  

 

t1

t2
t3

Estación 1

Estación 2
Estación 3

t1-t2

t2-t3

t3-t1

 

Figura 1.18 Localización mediante Diferencia en el Tiempo de Llegada [12]. 

 

Al igual que la técnica basada en Tiempo de Llegada (TOA), su precisión depende 

de la sincronización entre las unidades fijas y móviles. Se estima que este sistema 
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puede llegar a tener errores del 1% en distancias menores a 9 metros, pero para 

ello se requiere un par emisor/receptor por separado [44]. 

 

1.2.3.6. Potencia de señal recibida (Received Signal Strength) 

 

Esta técnica de localización utiliza las propiedades de atenuación de la señal de 

radio para modelar la distancia entre el dispositivo móvil y la estación receptora, tal 

como se muestra en la figura 1.19. El valor de la distancia es obtenido en base a 

un indicador (Received Signal Strength Indicator, RSSI), que recoge la potencia de 

la señal que recibe la estación receptora. 

  

Niveles de potencia 
de señal recibido

Access Point (AP)

x Distancia desde 
el AP

 

Figura 1.19: Relación potencia/distancia de un AP [40].   

 

Para determinar la posición de un dispositivo a partir del valor de la potencia 

recibida existen dos métodos de localización: método de localización por 

trilateración y método de localización mediante fingerprint. El método de 

localización por trilateración calcula la ubicación del equipo terminal mediante la 

medida de distancia entre el objeto y al menos tres puntos de referencia conocidos 

(estaciones fijas), mientras que fingerprint requiere almacenar en una base de datos 

las medidas de potencia de diferentes puntos, para luego compararlas y determinar 

su posición [27]. 

 

Los sistemas de localización que utilizan esta técnica, tienden a ser muy precisos 

en cortas distancias. Se estima errores de aproximadamente 2 metros en un rango 

de cobertura máximo de 20 metros [45]. 
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1.2.3.7. Comparación de las técnicas de localización 

 

Una vez que se ha descrito las diferentes técnicas de localización, se realiza la 

comparación de dichas técnicas, para ello se ha elaborado la Tabla 1.4, misma que 

se muestra a continuación:  

 

Técnica de 

Localización 

Parámetro 

de Medida 
Precisión 

Entorno 

Aplicable 
Requerimientos 

Cell ID 
Identificador 

de Celda 

Depende de la 

radio de 

cobertura de la 

celda (150m – 4 

Km)  

Abiertos 
- Uso de la red de 

telefonía móvil.  

Cell Sector 

Identificador 

del Sector 

de la Celda 

Depende del 

sector ( puede 

llegar a ser 50 

m) 

Abiertos 

-Utilización de 

antenas sectorizadas 

en la estación base. 

Huella 

Multitrayectoria 

Señales 

Multitrayecto 

Depende del 

número de 

datos 

almacenados 

de la zona. 

Abiertos 

-Creación de Base de 

datos en el sistema. 

-Entornos sin mucha 

variación. 

Ángulo de 

Llegada 

Ángulo de la 

señal 

incidente 

Menores a 

200m(disminuye 

cuando se 

incrementa la 

distancia entre 

las estaciones 

fijas y el 

terminal móvil) 

Abiertos 

-Al menos dos 

estaciones base 

dentro del área rural. 

-Más de dos 

estaciones base 

dentro del área 

urbana. 

-Instalación de un 

arreglo de antenas en 

cada radio base. 
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-Correcta alineación 

del arreglo de 

antenas. 

-Línea de vista. 

-Zona libre de 

mutitrayectorias 

Tiempo de 

Llegada 

Tiempo de 

propagación 

de la señal 

10 m (depende 

de la 

sincronización) 

Abiertos y 

Cerrados 

-Al menos 3 

estaciones base. 

-Estricta 

sincronización entre 

las unidades móviles 

y fijas.  

Diferencia 

Tiempo de 

Llegada 

Diferencia 

en el tiempo 

de arribo de 

las señales 

 1m  en un 

rango de 

cobertura de 9m 

Abiertos y 

Cerrados 

-Buena 

sincronización entre 

las unidades móviles 

y fijas. 

-Al menos tres 

estaciones dentro del 

área rural. 

-Al menos cuatro 

estaciones dentro del 

área urbana y 

entornos cerrados.   

Potencia de 

Señal Recibido 

Potencia de 

señal 

recibido en 

el receptor 

2m en un rango 

de cobertura de 

20m 

 Cerrados 

-Al menos tres 

estaciones receptoras 

(Trilateración) 

-Crear una Base de 

Datos(Fingerprint) 

-Buena Cobertura en 

el área a localizar 

Tabla 1.4 Comparación de las técnicas de localización. 
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En base a la Tabla 1.4, se puede observar que las únicas tecnologías válidas para 

el desarrollo del presente proyecto son: tiempo de llegada, diferencia en tiempo de 

llegada y potencia de señal recibida. Esto se debe, a que únicamente las tres 

técnicas mencionadas son aplicables en ambientes cerrados. 

 

Tomando en cuenta la Tabla 1.4, a continuación se describe las razones por la cual, 

entre las tres técnicas validas antes mencionadas, se elige a la Potencia de Señal 

Recibida como técnica de localización para la implementación este proyecto: 

 

· Esta técnica de localización no requiere sincronización entre el emisor y 

receptor, por lo que no es necesario la implementación de relojes de 

precisión en los dispositivos. 

· La técnica de Potencia de Señal Recibida puede hacer uso de la redes 

WLAN, lo que indica que no necesita mayores cambios en su infraestructura 

(siempre que exista una buena cobertura de la red WI-FI). 

· El uso de esta técnica de localización dentro de la tecnología WI-FI no 

implica la implementación de hardware adicional en los equipos WI-FI. 

· Fácil adaptación de esta técnica sobre de la tecnología WI-FI, debido a que 

maneja el parámetro de potencia de señal recibida (RSSI, Received Signal 

Strength Indication). 

 

1.2.4. MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO BASADOS EN RSSI 

 

Para determinar la posición de un dispositivo mediante el uso de la potencia de la 

señal recibida (RSSI), existen dos diferentes métodos: método de localización por 

trilateración y método de localización fingerprint [27]. A continuación se presenta 

una descripción de los dos métodos mencionado y se realiza una comparación 

entre ellos: 

   

1.2.4.1. Trilateración 

 

La trilateración es un método matemático que permite determinar la posición de  un 

objeto utilizando la geometría de triángulos, de forma similar a la triangulación. Para 
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establecer la ubicación de un punto en una superficie de dos dimensiones, se 

requiere conocer al menos 3 puntos de referencia, así como las distancias desde 

el punto a localizar hasta cada uno de los puntos referidos [28].  

 

En el caso de tres dimensiones, los requisitos se incrementan en una medida más, 

es decir, se requieren al menos 4 puntos de referencia y sus respectivas distancias 

hacia el punto a localizar. Dentro de una red WI-FI, el proceso para establecer la 

posición un equipo terminal mediante este método se divide en dos fases: fase de 

obtención de distancia y fase de ubicación. 

 

1.2.4.1.1. Fase de obtención de distancia 

 

En esta fase, se determina la distancia que existe entre el terminal móvil y cada uno 

de los Puntos de Acceso (APs) mediante la atenuación que sufren las señales 

recibidas por el punto de destino (dispositivo móvil). A medida que la distancia con 

respecto a la fuente emisora (AP) incrementa, la intensidad de la señal emitida por 

esta fuente decrece. Con la ayuda de esta relación y mediante el uso de los 

modelos de propagación6 en ambientes cerrados es posible estimar la distancia 

desde la fuente hacia el dispositivo terminal.  

 

La precisión obtenida al momento de determinar la distancia depende del modelo 

de propagación a utilizar. Dichos modelos deben garantizar que la señal emitida 

por la fuente no se vea afectada en su mayor parte por fenómenos físicos como la 

reflexión, refracción y el multitrayecto [47]. 

  

1.2.4.1.2. Fase de ubicación 

 

En esta fase, se determina la ubicación del terminal móvil, para ello cada Punto de 

Acceso debe estar referenciado sobre un mismo sistema de referencia 

bidimensional o tridimensional. 

                                            
6 Modelo de Propagación: Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, 
diagramas y algoritmos utilizados para representar las características de radio de un determinado 
entorno[46]. 
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La localización dentro de un sistema bidimensional se realiza  mediante el trazado 

de al menos tres circunferencias, centradas en la posición de cada Punto de Acceso 

(AP) y de radio equivalente a la distancia desde dichos puntos hacia el terminal 

móvil. Tal como se muestra en la figura 1.20, la intersección producida por las 

circunferencias establece la ubicación del usuario. 

 

AP1

AP2

AP3

TERMINAL 
MÓVIL

R1

R2
R3

 

Figura 1.20 Localización mediante trilateración [45].  

 

Para el caso de tres dimensiones, la localización se basa en la suposición de que 

las antenas de cada Punto de Acceso (AP) generan un patrón de radiación en forma 

esférica, con centro en la propia antena y de radio igual a la distancia obtenida 

desde cada antena hacia el terminal móvil. La posición del terminal móvil se estima 

mediante la intersección de al menos 4 esferas.  

 

Debido a que las antenas reales no generan un patrón de radiación esférico, tal 

como se muestra en la figura 1.21, es necesario que los Puntos de Acceso tengan 

instalados por defecto antenas omnidireccionales, ya que el patrón de radiación de 

este tipo de antenas tiene forma de una dona (donut), asemejándose así a una 

esfera. Adicionalmente se requiere que el plano donde se coloca el donut esté 

paralelo a la horizontal, con lo que la localización del terminal móvil mediante este 
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método es válida, si esta se sitúa en la misma planta que el Punto de Acceso o en 

sus proximidades [48]. 

 

 

Figura 1.21 Patron de Radiación de una antena omnidereccional y 

direccional [49]. 

 

1.2.4.2. Fingerprint 

 

Fingerprint es un método que determina la ubicación de un terminal móvil, mediante 

la comparación de los valores de un vector previamente almacenado en una base 

de datos. Este método parte del hecho que las características de la señal de 

propagación, son diferentes en cada punto de localización dentro de una 

determinada zona de interés, por lo tanto los puntos a localizar poseen un único  

vector dentro de la base de datos Fingerprint. 

 

Para determinar la posición del terminal móvil dentro de una red WI-FI, este método 

se ha dividido en dos fases: fase off-line y fase real-time [50]. 

 

1.2.4.2.1. Fase off-line 

 

Conocida también como la fase de aprendizaje o calibración, consiste en almacenar 

dentro de la base de datos un conjunto de valores en forma de vector. La 

información de cada vector debe estar constituida por las medidas de los niveles 
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de potencia obtenidos en determinados puntos, a este vector se lo llama vector de 

potencias.  

 

Adicionalmente el vector de potencias debe tener registrado la posición donde se 

realizó la toma de las medidas, dichos valores son almacenados en una matriz de 

posiciones que se encuentra dentro de la base de datos conocida como Fingerprint.  

 

El tamaño de cada vector enviado desde el receptor a la base de datos depende 

del número de Puntos de Acceso (AP) que se pueda censar simultáneamente en 

una posición determinada. Este número de puntos es estipulado de modo que el 

error cometido entre la posición calculada y real sea aceptable, para ello se divide 

una planta en varias áreas, con el fin de determinar el nivel de señal en cada una 

de ellas y almacenarlas en la base [27]. La figura 1.22 muestra el proceso de 

obtención de datos utilizado por la fase Off-line de Fingerprint. 

 

(X,Y)

Vector Potencia

Posición

Base Datos 
Fingerprint

AP1

Matriz de posiciones

AP2
AP3

 

Figura 1.22 Proceso de obtención de datos de la Fase Off-line [27]. 

 

1.2.4.2.2. Fase real-time 

 

En esta fase se establece la posición del dispositivo terminal, mediante la  

comparación de los valores recibidos por el receptor con los almacenados 

previamente en la base de datos Fingerprint, por lo que se requiere que el 
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dispositivo terminal cree un vector de potencias con la misma estructura a aquel 

registrado en la base de datos. 

 

Una vez generado este vector, se realiza una comparación con los distintos 

vectores que se encuentran guardados en la base de datos mediante el algoritmo 

K-Vecinos Cercanos (KNN), la cual estima el lugar donde se encuentra el usuario 

en función de las coincidencias obtenidas entre el vector creado y los vectores 

almacenados [27]. 

 

1.2.4.2.3. Algoritmo k - vecinos cercados (KNN)  

 

K-Vecinos Cercanos es un algoritmo de coincidencia de patrones, que permite 

conseguir los k puntos de la matriz de posiciones más cercanos al vector de 

potencia obtenido en la fase real-time, para ello se realiza una comparación entre 

los valores de potencia de dos vectores mediante la aplicación de la distancia 

euclidiana.  

 

A continuación se describe el proceso que sigue el algoritmo para determinar la 

mejor coincidencia: 

· Primero se obtiene los valores del vector de potencias de la posición a 

determinar, este vector se define como !" = (#$, #%, � , � ,� , #&), donde #& 

representa la medida de la potencia recibida por el receptor del AP '. 

· Del conjunto de vectores {F(*$), F(*%)� ,� ,� , (F(*+))} almacenados en la 

matriz de posiciones, se debe tomar cada vector almacenado F-*./  y 

compararlo con el vector  !", siendo F-*./ = (#0$, #0%, � , � ,� , #0&), donde F-*./ representa el vector de potencias de la matriz de posiciones que se va 

a comparar y #0& es la potencia recibida por el AP ' en la posición  *.. 
· Para cada vector de potencia almacenado F-*./  se calcula su distancia 

euclidiana con respecto al vector !", mediante la siguiente ecuación: 
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1+ = 23[(#04 5 #4)%]&
46$  

Ecuación 1.1 Cálculo de distancia euclidiana [51]. 

 

Donde 7 es el número de vectores almacenados en la matriz de posiciones 

y ' es el número de Puntos de Acceso (AP) en la posición del vector F-*./. 
· Finalmente cuando las 7 distancias hayan sido calculadas se selecciona los 8 vectores cuya distancia euclidiana al vector de potencia medido !"  sea 

menor, determinando así la posición aproximada del usuario [51]. El valor de 8 depende de la aplicación donde se implemente este algoritmo, tal como se 

puede observar en la figura 1.23.  

 

 

Figura 1.23 Escenario de localización mediante Fingerprint [50]. 

 

Para el proyecto a implementarse se va a considerar el valor de k=1, ya que solo 

se requiere una posición para generar la ruta a la salida de emergencia.  
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1.2.4.3. Comparación de los métodos de localización 

 

Tomando en cuenta las características de los dos métodos de posicionamiento 

descritos anteriormente, se presenta a continuación las razones por la cual, se elige 

a fingerprint como el método a utilizar en el desarrollo este proyecto: 

· Los cálculos utilizados por fingerprint para estimar la posición son mucho 

más reducidos en comparación a la trilateración [48]. 

· A diferencia de la localización mediante trilateración, el método fingerprint no 

requiere conocer la posición de los Puntos de Acceso, permitiendo hacer uso 

de todas las redes censadas en cada punto a localizar [29]. 

· Los sistemas de localización mediante trilateración requieren antenas 

omnidireccionales, limitando el uso de equipos que se encuentren instalados 

en una red WIFI [48].  

· El algoritmo knn vecinos cercanos utilizado por Fingerprint es robusto frente 

al ruido, esto permite reducir errores al momento de estimar una posición 

[29].  

 

1.3. TEORÍA DE GRAFOS 

 

La Teoría de Grafos representa un papel importante en la fundamentación 

matemática de las Ciencias de la Computación, debido a que mediante grafos se 

puede modelar fenómenos discretos y desarrollar algoritmos que permitan resolver 

diversos problemas, tales como buscar el camino óptimo a seguir entre dos puntos 

establecidos.  

 

En 1736, Leonhard Euler desarrolla un trabajo llamado “La solución de un problema 

relativo a la geometría de la posición”, el cual consistía en encontrar un camino que 

recorriera por una sola vez los siete puentes de Königsberg que atravesaban el rio 

Pregel, considerando así al trabajo de Euler como el primer resultado de la teoría 

de grafos dentro de la topología7, tal como se muestra en la figura 1.24. 

 

                                            
7 Topología: es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los 
cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas[52]. 
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Figura 1.24 Siete puentes de Königsberg [53]. 

 

1.3.1. EL GRAFO 

 

Un grafo es un conjunto de nodos unidos por varias líneas o flechas llamadas 

aristas, que permiten representar y estudiar las interrelaciones entre elementos 

(nodos) que interactúan unos con otros. Dependiendo de la aplicación los nodos 

representan entes de procesamiento o estructuras que contiene algún tipo de 

información que se relacionan entre sí. La relación entre nodos es representada por 

las aristas. Usualmente las aristas también tienen algún tipo de información 

asociada como distancia, costo, confiabilidad, etc. 

 

1.3.1.1. Definición de Grafo 

 

Matemáticamente un grafo se define como la composición de dos conjuntos finitos  9 = (!, :), tal que V es un conjunto de objetos denominados vértices o nodos y : ;! × ! es una relación binaria cuyos elementos son denominados aristas o arcos. 

En la figura 1.25 se muestra la representación gráfica del grafo.  
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Figura 1.25 Representación Gráfica de un Grafo [54]. 

 

El número de aristas que inciden en un vértice es conocido como el grado de un 

nodo y la suma del grado de todos los nodos es llamado grado de un grafo. El 

teorema de grafo indica que el grado de un grafo equivale al doble del número de 

aristas que tiene un grafo tal como se indica en la siguiente ecuación:  

 

<>(9) =3<>(!4)+
46$ = ? × |7@| 

Ecuación 1.2 Teorema del grafo [55]. 

 

Donde <>(9) representa el grado de un vector, <>(9) es el grado de cada nodo 

dentro de un grafo y 7@ equivale al número de aristas del grafo [55].  

 

1.3.1.2. Tipos de grafos 

 

Existen varios tipos de grafos que se clasifican dependiendo de la forma del grafo 

y la dirección que toma sus aristas. Dichos grafos son detallados a continuación:  

 

1.3.1.2.1. Clasificación por su forma  

 

Entre los tipos de grafos clasificados por su forma tenemos: 

· Grafo Regular: es un tipo de grafo cuyos nodos tienen el mismo grado, si el 

grado es k el grafo es denominado k-regular.  
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· Grafo Completo: es un grafo que posee una arista entre cualquier par de 

nodos o vértices. 

·  Multígrafo: son grafos que tienen aristas múltiples (paralelas) o lazos (arista 

cuyo nodo inicio y fin es el mismo). 

· Grafo simple: es un grafo sin aristas múltiples o lazos. 

· Grafo conexo: es un tipo de grafo donde siempre existe un camino entre 

cualquier par de nodos. 

· Grafo inconexo: es un grafo que no garantiza un camino entre cualquier par 

de nodos. 

 

En la figura 1.26 se muestra los grafos antes descritos: 

 

 

Figura 1.26 Tipos de Grafos por su forma [54]. 

 

1.3.1.2.2. Clasificación por su dirección 

 

Existen dos tipos de grafos clasificados por su dirección: 

· Grafos no dirigidos: son grafos cuyas aristas no tienen una dirección 

asignada, es decir, las aristas del grafo conectan a los nodos en ambos 
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sentidos. Las aristas de este tipo de grafos es considerado como 

bidireccionales, tal como se muestra en el gráfico 1.27.  

 

1 4

5

3

a

b

c

d

e

2

Grafo no 
dirigido

 

Figura 1.27 Grafo no dirigido[56]. 

 

· Grafos dirigidos: conocidos también como grafos orientados o dígrafos, este 

tipo de grafos asignan un sentido a sus aristas y es representado mediante 

flechas. A diferencia del anterior el sentido que toma sus aristas son 

representado gráficamente por flechas. El conjunto de aristas de este tipo de 

grafo es un subconjunto de todos los posibles pares ordenados de nodos 

(vértices), con (a, b)  (b, a). Cada nodo posee un grado de entrada y salida, 

donde el grado de entrada equivale al número de aristas que ingresan al 

nodo y el grado de salida es el número de aristas que salen de dicho nodo. 

En la figura 1.28 se muestra un ejemplo de un nodo dirigido. 

 

Cuando dentro de un grafo dirigido o no dirigido sus aristas contienen un valor 

asignado se los llaman grafos con costo. El valor asignado a cada arista depende 

de lo que el grafo se encuentre modelando [54].  
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Grafo dirigido

 

Figura 1.28 Grafo Dirigido [56]. 

 

1.3.1.3. Aplicaciones 

 

Hoy en día el desarrollo de la teoría de los grafos ha permitido utilizarlo en varias 

aplicaciones, mismas que se describen a continuación [57]: 

· Para modelar rutas o trayectos como por ejemplo el recorrido de una línea 

de autobús a través de las calles de una ciudad, en la cual podemos obtener 

caminos óptimos para la trayectoria aplicando diversos algoritmos. 

· Para la administración de proyectos, donde mediante grafos se modelan 

técnicas como técnica de revisión y evaluación de programas, optimizando 

los tiempos para concretar los mismos. 

· Para el desarrollo de un concepto no metafórico de red social, en la cual se 

reemplaza los nodos por los actores sociales y verifica la posición, 

centralidad e importancia de cada actor dentro de la red. Esto permite 

cuantificar y abstraer relaciones complejas, de manera que la estructura 

social se pueda representar gráficamente. 

· Se utiliza en problemas de control de producción, para proyectar redes de 

ordenadores, mismos que son empleados para el diseño de módulos 

electrónicos modernos que permitan proyectar sistemas físicos con 

parámetros localizados (mecánicos, acústicos y eléctricos). 

· Para el estudio de la biología y hábitat. El vértice o nodo de un grafo 

representa un hábitat y las aristas los senderos de los animales o las 
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migraciones. Con esta información, los científicos pueden determinar las 

afectaciones que se pueden producir en el hábitat de las especies y tomar 

medidas para solucionar dicha afectación. 

 

1.3.2. ALGORITMOS DE BUSQUEDA DE CAMINO CORTO 

 

Los algoritmos de búsqueda de camino corto permiten modelar trayectos o rutas 

entre dos puntos establecidos mediante la utilización de grafos. Existen varios tipos 

de algoritmos, mismos que se describen a continuación: 

 

1.3.2.1. Algoritmo de Dijkstra 

 

El algoritmo de Dijkstra fue presentado por primera vez por Edsger Dijkstra en 1959, 

este algoritmo permite determinar el camino más corto desde un nodo origen al 

resto de los nodos del grafo. Dijkstra establece el camino más corto trabajando por 

etapas, tomando la mejor solución en cada etapa sin considerar consecuencias 

futuras. El camino óptimo puede ser modificado posteriormente en cada etapa si 

surge una solución de ruta mejor [58].    

 

1.3.2.1.1. Requerimientos 

 

Para aplicar el algoritmo de Dijkstra en algún sistema se debe garantizar ciertos 

requerimientos, los cuales se describen a continuación [59]: 

· Se requiere modelar al sistema mediante grafos. 

· Las aristas de cada grafo deben tener un peso o costo. 

· El grafo donde se va a implementar dicha solución debe ser conexo. 

· El valor de los pesos o costos de cada una de las aristas en un grafo deben 

ser positivos. 

 

1.3.2.1.2. Funcionamiento 

 

Una vez que se haya modelado el sistema mediante grafos, el algoritmo debe de 

seguir los siguientes pasos: 
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· Primero se debe marcar todos los nodos de un grafo como no utilizados. 

· Luego se debe señalar los nodos inicio y fin. 

· Se marca al nodo inicio como punto permanente. 

· A partir del punto permanente se evalúa los nodos adyacentes, registrando 

en cada nodo adyacente una etiqueta que contiene la información del 

nombre del nodo permanente y el valor del costo entre el nodo permanente 

y el nodo adyacente, tal como se muestra en la Figura 1.29. 

 

Nodo Fin

A

C

B

D

2

6

2

3

Nodo Inicio

Punto Permanente

Nodos 
Adyacentes

[A,2]

[A,6]

 

Figura 1.29 Registro Nodo Adyacentes mediante Dijkstra [59]. 

  

· Como dijkstra usa una técnica greedy8 entre todos los nodos adyacentes, se 

busca el que se encuentre más cerca de nuestro punto permanente (nodo 

adyacente de menor costo) y lo seleccionamos como el nuevo punto 

permanente. 

· A partir del nuevo punto permanente nuevamente se evalúa los nodos 

adyacentes (si uno de los nodos adyacente fue marcado como permanente 

no se lo considera adyacente), registrando una etiqueta en cada nodo 

adyacente con el nombre del nodo permanente y el valor de la suma del 

costo registrado por el nodo permanente más el valor del costo entre el nodo 

permanente y el nodo adyacente. Si el nodo adyacente posee un valor 

guardado, se debe de comparar el costo entre el valor registrado y el nuevo 

valor, guardando el de menor costo en el nodo adyacente, tal como se 

muestra en la figura 1.30. 

                                            
8 La técnica greedy utiliza el principio de que para que un camino sea óptimo, todos los caminos que 
contiene también deben ser óptimos[59]. 
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Figura 1.30 Nuevo Registro de Nodos mediante Dijkstra [59]. 

 

· Se repite el proceso de selección del punto permanente y registro de nodos 

hasta que todos los nodos del grafo tengan registrado una etiqueta. 

· Finalmente se selecciona el nodo fin y buscamos el nodo adyacente de 

menor costo para determinar así el camino más corto entre el nodo inicial y 

final. 

 

A

C

B

D

2

6

2

3

Nodo Inicio

Punto Permanente

Nodo Fin

Camino más corto 
entre A y D

[A,2]

[C,5]

[C,4]

 

Figura 1.31 Camino corto mediante Dijkstra [59]. 

 

1.3.2.2. Algoritmo de Bellman-Ford 

 

Bellman-Ford es un algoritmo desarrollado por Richard Bellman, Samuel End y 

Lester Ford, el cual al igual que el anterior algoritmo permite determinar la ruta corta 

desde un nodo origen hacia los nodos restantes de un grafo con la diferencia de 

que puede manejar valores de pesos o costo negativo ya que detecta la existencia 

de un ciclo negativo. 

  

1.3.2.2.1. Requerimientos 

 

Para aplicar el algoritmo de Bellman-Ford en algún sistema se debe garantizar 

ciertos requerimientos, mismos que se describen a continuación [60]: 
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· Se debe modelar al sistema mediante grafos dirigidos. 

· Las aristas de cada grafo deben poseer un peso o costo. 

· El grafo donde se va a implementar dicha solución debe ser conexo. 

 

1.3.2.2.2. Funcionamiento 

 

Para determinar el camino corto mediante el algoritmo de Bellman-Ford, esta divide 

su funcionamiento en dos diferentes fases: fase de inicialización y fase de obtención 

de rutas.  

 

La fase de inicialización del algoritmo consiste en registrar los nodos del grafo con 

una etiqueta, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos: 

· Primero se marca todos los nodos de un grafo como no utilizados. 

· Luego se debe señalar los nodos inicio y fin. 

· Posteriormente se debe almacenar en el nodo de inicio una etiqueta con el 

nombre del nodo inicial y un valor de costo igual a cero.  

· Desde el nodo inicial se debe analizar los nodos de salida, registrando en 

cada nodo de salida el nombre del nodo de entrada y el valor de la suma del 

costo registrado por el nodo de entrada más el valor del costo de la arista 

entre estos dos nodos. 

· Los nodos que no tienen conexión directa con el nodo inicial son registrados 

con el nombre del nodo inicial con costo infinito. 

En la figura 1.32 se muestra la fase de inicialización del algoritmo de Bellman-Ford. 
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Figura 1.32 Fase de Inicialización de Bellman-Ford [60]. 
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En la fase de obtención de rutas se determina el camino más corta entre el nodo 

de inicio y fin de la siguiente manera: 

· Con excepción del nodo inicio, se evalúan las entradas de todos los nodos y 

se calcula las nuevas etiquetas, donde cada etiqueta debe llevar la 

información del nodo de entrada y el valor del costo que tiene para llegar al 

nodo inicio. Si el nodo evaluado no tiene adyacencia con el nodo inicio, el 

valor del costo almacenado en la etiqueta equivale a la suma del valor del 

costo del nodo de entrada más el costo entre el nodo de entrada y el nodo 

evaluado. Adicionalmente si el nodo evaluado tiene varias entradas se 

almacena la etiqueta con el valor de costo menor, tal como se puede 

observar en la figura 1.33. 
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Figura 1.33 Fase de obtención de rutas [60]. 

 

· En la figura anterior se puede observar que el nodo D conserva su etiqueta, 

esto se debe a que en la primera iteración su nodo de entrada E aun no 

actualizó su etiqueta, por lo que se requiere repetir nuevamente los pasos 

de evaluación de nodos y cálculos de etiquetas varias veces hasta que la 

información de las etiquetas de todos los nodos no varíe. 

 

A diferencia del algoritmo de Dijkstra el camino corto obtenido por este algoritmo 

solo va en un solo sentido, por lo que si se requiere calcular el camino de retorno 

debemos de volver a ejecutar el algoritmo intercambiando el nodo inicio por el fin o 

viceversa. En la figura 1.34 se muestra el camino corto obtenido mediante Bellman-

Ford 
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Figura 1.34 Camino corto mediante Bellman Ford [60].  

 

1.3.2.3. Algoritmo Floyd-Warshall  

 

El algoritmo de Floyd-Warshall fue descrito en 1959 por Bernard Roy, este algoritmo 

permite encontrar el camino corto entre todos los pares de nodos o vértices en 

grafos dirigidos ponderados mediante el uso de dos matrices, los cuales indican la 

ruta mínima y el costo del camino entre cualquier par de nodos de un grafo. 

 

1.3.2.3.1. Requerimientos 

 

El algoritmo de Floyd-Warshall requiere de ciertos parámetros que debe cumplir el 

sistema para su aplicación, mismos que se describen a continuación[61]: 

· Se debe modelar al sistema mediante grafos dirigidos. 

· Las aristas de cada grafo deben poseer un peso o costo. 

· El grafo donde se va a implementar dicha solución debe ser conexo.  

· El valor de los pesos o costos de cada una de las aristas en un grafo deben 

ser positivas. 

 

1.3.2.3.2. Funcionamiento 

 

Una vez modelado el sistema mediante grafos dirigidos, el algoritmo de Floyd-

Warshall define 2 matrices cuadradas de orden 7 × 7 , donde 7 es el número de 

nodos o vértices del grafo, dichas matrices son conocidas como matriz de pesos 

(A) y matriz de recorridos (B).  
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En la matriz de pesos (A), el valor de A4. representa el coste de ir desde el nodo C 
al nodo 0, donde en el caso de no existir una arista entre los nodos C y 0, el valor de A4. será infinito. El valor de B4. de la matriz de recorridos (B), representa el nodo 

predecesor a 0 en el camino minimo desde C hasta 0. Inicialmente los elementos de 

la fila de la matriz B deben ser llenados con el nombre o descripción de cada nodo, 

por lo tanto B4. es igual a C. 
 

Las diagonales de ambas matrices representan el costo y el nodo predecesor para 

ir de un nodo a sí mismo, dicha información no es necesaria para el proceso que 

realiza este algoritmo, por lo que son bloqueadas[62]. En la Figura 1.35 se muestra 

un ejemplo de las matrices utilizadas por el algoritmo de Floyd-Warshall. 
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Matriz de 
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Figura 1.35 Matrices del Algoritmo de Floyd-Warshall [63]. 

 

Luego de haber formado las matrices iniciales  A y B, los pasos para determinar el 

camino cortó entre nodos mediante el algoritmo de Floyd-Warshall son los 

siguientes[62]: 

· Seleccionar la fila y la columna 8 de la matriz A, donde la variable 8 es 

inicializada con el valor de 1. 

· Para C y 0 con C D 0, C D 8 y 0 D 8, se aplica: 

Si A4E GHAE. HI HA4., entonces B4. = BE. y A4. =HA4E GHAE.; caso contrario 

las matrices no varían. 

· Si 8 J 7, se debe aumentar 8 en una unidad y repetimos el paso anterior, en 

caso contrario las iteraciones son detenidas.  

· La matriz final A contiene los costos óptimos para ir de un nodo a otro, 

mientras que la matriz B  contiene los penúltimos nodos de los caminos 
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óptimos que unen el nodo origen y destino, lo cual permite reconstruir 

cualquier camino óptimo para ir de un vértice a otro.  

 

A partir del grafo de la Figura 1.36 a continuación se detalla a manera de ejemplo 

el proceso realizado por este algoritmo: 

1. Inicializar las matrices A y B y escoger la primera fila y columna de la matriz A, dando a 8 el valor de 1. 

 

 

Figura 1.36 Matrices W y R Inicializadas [63]. 

 

2. Asignar el menor valor posible a C, el cual debe ser diferente al valor de 8, 

en este caso se tiene que C = ?. 

3. Asignar un valor a 0, el cual debe ser el menor posible y diferente del valor 

asignado a C y 8, para este caso  se tiene que 0 = K. 

4. Luego se aplica el algoritmo visto anteriormente obteniendo: A4E GHAE. = A%$ GHA$L = HM G K = M 

5. Verificar que el valor obtenido en el paso 4 sea menor al valor de A4. (A%L), 
si el valor obtenido en el paso 4 es menor se debe realizar los siguientes 

cambios en las marices A y B: 

· En la matriz BNHB4. = BE.   
· En la matriz ANHA4. =HA4E GHAE. 

En el caso del ejemplo planteado los valores son iguales por lo que no se 

realiza ningún cambio en las matrices. 

6. Aumentar el valor de 0 en una unidad y repetir el paso 4, hasta que el valor 

de 0 sea igual a 7 (número total de nodos). 
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7. Luego se debe aumentar el valor de C en una unidad y se repite el paso 3, 

hasta que el valor de C sea igual a 7. En el ejemplo se registra el primer 

cambio de valores en las matrices A y B cuando C=4, misma que se puede 

observar en la Figura 1.37. 

 

Figura 1.37 Ejemplo del Algoritmo de Floyd-Warshall [63]. 

 

8. Posteriormente se aumenta el valor 8 en una unidad y se repite el paso 2, 

hasta que el valor de 8 sea igual a 7, obteniendo así las matrices con la rutas 

cortas entre nodos de un grafo, tal como se muestra en la figura 1.38. 

 

Matriz de 
Pesos (W)

Matriz de 
Rutas (R)

 

Figura 1.38 Matrices resultantes del Algoritmo de Floyd-Warshall [63].  

 

9. Una vez obtenida las matrices se puede obtener la ruta de cualquier par de 

nodos dentro de un grafo, tal como se muestra en la figura 1.39. 
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Figura 1.39 Camino corto mediante Floyd-Warshall [63]. 

 

1.3.2.4. Algoritmo A* 

 

El algoritmo de búsqueda A* fue presentado por Peter E. Hart, Nils J. Nilsson y 

Bertram Raphael en 1968, este algoritmo es una extensión del algoritmo de Dijkstra 

y es utilizado para encontrar el camino de menor coste entre un nodo origen y un 

nodo destino, usando un método heurístico (con Heurístico nos referimos a un 

método de prueba y error), dándonos así una solución bastante aproximada a la 

óptima[64]. 

 

El algoritmo A* es representado por la función de evaluación O(7) = <(7) G P(7), 
donde <(7) es el costo real para llegar al nodo actual n desde el nodo inicial y P(7) 
representa el coste heurístico del nodo actual, es decir, es la distancia estimada 

desde la posición inicial a la posición de destino de final. En la mayoría de casos 

se usa la distancia de Manhattan o la distancia Euclidiana para determinar el coste 

heurístico.  

 

La función O(7) evalúa el costo total de cada nodo para incluirlo en la ruta, para ello 

utiliza dos estructuras auxiliares llamadas lista abierta y lista cerrada. La primera 

lista sirve para almacenar nodos  que todavía hay que evaluar, mientras que la 

segunda almacena aquellos nodos que ya han sido procesados y no se volverá a 

comprobar[65]. 
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1.3.2.4.1. Requerimientos 

 

Este algoritmo requiere que el sistema divida el área en una cuadrícula de forma 

que se convierta en una malla de casillas (nodos), tal como se muestra en la Figura 

1.40. Adicionalmente se requiere de una gran cantidad de memoria, ya que necesita 

almacenar todos los posibles nodos siguientes en cada estado. La cantidad de 

memoria que el sistema necesita es exponencial con respecto al tamaño de nodos 

que posee el sistema[14]. 

 

 

Figura 1.40 Cuadrilla de Nodos del Algoritmo A* [65]. 

 

1.3.2.4.2. Funcionamiento 

 

Una vez que se haya dividido el área donde se requiere encontrar el camino mínimo 

se procede a aplicar el algoritmo A*, para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Marcar el nodo de inicio y el nodo final en el área dividido por una malla de 

nodos. 

2. Si el nodo inicial es igual al final, se retorna el nodo inicial como solución, de 

lo contrario se adiciona dicho nodo a la lista abierta. 

3. Mientras la lista abierta no esté vacía, se recorre cada nodo que haya en 

dicha lista y se toma el que tenga el costo total más bajo. 

4. Si el nodo obtenido es igual al nodo final, se retornan todos los nodos 

sucesores al nodo encontrado, de lo contrario se toma el nodo y se elimina 

de la lista abierta para guardarse en la lista cerrada, luego se buscan todos 

los nodos adyacentes al nodo obtenido y se adicionan a la lista abierta a 

menos que el nodo se encuentre en la lista cerrada o que el nodo sea sólido 
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5. Si el nodo adyacente ya se encuentra en la lista abierta se verifica que el 

costo sea menor y se cambian los valores de costo, de lo contrario se la 

ignora. 

6. Finalmente se vuelve al paso 3 y se repite hasta que el punto 4 sea 

verdadero o la lista abierta este vacía. 

 

A continuación se explica el proceso realizado por este algoritmo mediante un 

ejemplo a partir del mapa mostrado en la Figura 1.41: 

 

 

Figura 1.41 Mapa de ejemplo [14]. 

 

1. Se añade el nodo inicial a la lista abierta: 

2. Luego se busca el nodo con el costo más bajo de la lista abierta y se la 

mueve a la lista cerrada, en este caso solo existe un nodo en la lista abierta 

por lo que dicho es movido a la lista cerrada. 

3. Después se debe marcar el nodo de menor costo como nodo actual, tal como 

se puede observar en la Figura 1.42. 
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Nodo inicial en lista abierta Nodo con menor costo en lista cerrada Nodo marcado como actual

 

Figura 1.42 Primera iteración del Algoritmo A* [14]. 

 

4. En la figura 1.43 se añade a la lista abierta los nodos adyacentes al nodo 

actual, y se elige el de menor costo enviando al nodo a la lista cerrada, en el 

ejemplo los dos nodos adyacentes al nodo actual  poseen el mismo costo 

por lo que se elige al nodo B1, ya que tiene más antigüedad en la lista. 

 

 

Figura 1.43 Selección de un nuevo nodo [14]. 

 

5. Tal como se puede observar en la Figura 1.44, el nodo B1 no tiene nodos 

adyacentes para añadir a la lista abierta (los nodos solidos no son 

considerados como obstáculos por lo que no se consideran nodos 

adyacentes validos), se vuelve a buscar en la lista abierta un nodo de menor 
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costo, se selecciona como nodo actual y se añaden los nodos adyacentes a 

la lista abierta. 

 

 

Figura 1.44 Adición de nodos adyacente a la lista abierta [14].  

 

6. En la figura 1.45 se selecciona nuevamente el nodo de menor costo de la 

lista abierta como nodo actual y se añaden sus nodos adyacentes a la lista 

abierta, si los nuevos nodos adyacentes ya se encuentran en la lista abierta 

no es necesario añadirlas. 

 

 

Figura 1.45 Adición de nuevos nodos a la lista abierta [14]. 

 

7. El proceso se repite hasta que el nodo final sea añadido a la lista abierta, 

obteniendo así la ruta entre el nodo inicial y final, tal como se muestra en la 

figura 1.46. 
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Figura 1.46 Camino corto mediante A* [14]. 

  

1.3.2.5. Elección del Algoritmo de Búsqueda de Camino Corto. 

 

Una vez estudiados los diferentes algoritmos de búsqueda de camino corto, se 

presenta a continuación las razones por la cual, se ha elegido a Dijkstra como el 

algoritmo de búsqueda de camino corto óptimo a utilizar en la implementación del 

presente proyecto: 

· A diferencia de los algoritmos de Belman-Ford y Floyd- Warshall, el algoritmo 

de Dijkstra no requiere el uso grafos dirigidos, lo que significa una gran 

ventaja, ya que se puede modelar trayectos o rutas sin importar el sentido 

que estas tomen, optimizando así el tiempo de procesamiento en la 

obtención del camino corto. 

· El modelo de localización de dispositivos mediante Fingerprint permite una 

fácil adaptación al uso de grafos, esto debido a que se puede representar 

como nodos cada posición donde se toman las medidas de potencia, con lo 

que la utilización de algoritmos de búsqueda mediante grafos como Dijkstra 

es favorable en comparación a A* que requiere dividir un área en varias 

cuadrillas.  

· Como el algoritmo de Dijkstra trabaja por etapas, el camino óptimo puede 

ser modificado posteriormente si surge una ruta mejor, por lo que se puede 

añadir o disminuir nodos al grafo que representa el sistema sin alterar la ruta 

obtenida.  
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CAPÍTULO II 

 ESTADO DEL ARTE RESPECTO A SOLUCIONES DE 

EVACUACIÓN USANDO LOCALIZACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En una situación de emergencia la evacuación rápida, ordenada y oportuna de un 

sitio de riesgo es una forma de evitar daños a las personas, para ello es 

trascendental contar con un plan de emergencia que permita mitigar los riesgos 

producidos por estos eventos inesperados. Dentro de un plan de emergencia se 

define las políticas, organización y los métodos que indican la manera de enfrentar 

una situación de riesgo, entre dichos métodos se describe la importancia que tiene 

dar a conocer a las personas la ruta de evacuación hacia un sitio seguro, en 

especial dentro de ambientes cerrados [66]. 

 

Hoy en día en el mercado se puede observar varias aplicaciones que sirven de 

ayuda en el momento que se suscite una emergencia, los cuales indican al usuario 

solamente números de emergencia o información de primeros auxilios[67], sin 

embargo no se ha visto aplicaciones más dinámicas que ayuden a la evacuación 

de las personas que se encuentren en un ambiente cerrado. 

 

Haciendo uso de las tecnologías integradas en dispositivos inteligentes modernos 

y considerando la tendencia al crecimiento de usuarios con teléfonos 

inteligentes[68], mediante kits de desarrollo se puede realizar aplicaciones 

dinámicas que sirvan de ayuda a sus usuarios en caso de situaciones de 

emergencia, específicamente para el caso de evacuación hacia sitios seguros 

durante situaciones complejas como fenómenos naturales o situaciones que 

requieran de evacuación. 
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En el presente capítulo se realiza un análisis de varios trabajos afines a la 

evacuación en situaciones de emergencia, teniendo en cuenta las soluciones 

tecnológicas utilizadas. Adicionalmente se presenta el planteamiento al problema y 

se plantea la solución de la misma y finalmente se describen los requerimientos 

fundamentales del sistema planteado. 

 

2.2. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Se revisó varios trabajos, proyectos y artículos publicados relacionados a sistemas 

o aplicaciones que permitan la evacuación de personas. Los parámetros que se 

procuraron considerar para la descripción de dichos trabajos son: tecnología, 

métodos de localización, métodos de generación de rutas usadas en cada caso. 

Este conjunto de parámetros fue considerado como base, pero no necesariamente 

se listan los trabajos que tengan todos ellos. Asimismo, algunos trabajos tienen 

características relevantes que también son mencionadas. 

 

Emergency-Route, Buscador de rutas de evacuación para escenarios de 

emergencia y rescate [69], este trabajo se enfoca en el desarrollo de una aplicación 

móvil para dispositivos con sistema operativo Android, cuya finalidad es ayudar a 

los usuarios en la evacuación ante una situación de emergencia, presentando una 

ruta de salida óptima desde la ubicación del usuario hacia la zona de evacuación 

más cercana. Las rutas son calculadas y transmitidas al usuario en relación a los 

obstáculos reportados por los mismos usuarios y las zonas seguras establecidas. 

Este trabajo es utilizado dentro de ambientes abiertos por lo que utiliza GPS como 

tecnología de localización y el algoritmo de Dijkstra para la generación de rutas. 

Adicionalmente se basa en el modelo cliente servidor, por lo que requiere que el 

dispositivo final se encuentre únicamente conectado a la red WLAN donde se 

encuentra el servidor.  

 

Simulating large-scale evacuation scenarios in commercial shopping districts – 

methodologies and case study [70], este artículo presenta un caso de estudio 

relativo a la evacuación dentro de una zona de tiendas comerciales mediante el uso 

de métodos de simulación microscópica para modelar evacuaciones a gran escala. 
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Para la simulación microscópica se desarrolla dos modelos. El primero llamado 

modelo base de tráfico es un modelo de simulación inicial con tráfico de fondo que 

incluye el tráfico normal como el tráfico en horas pico. El objetivo del modelo base 

es representar a la red de tráfico de evacuación y simular las condiciones de tráfico 

de fondo en el comienzo de una evacuación, con lo que es posible modelar la 

interacción entre el flujo de tráfico de evacuación y el flujo de tráfico de fondo en las 

carreteras. El segundo modelo es llamado modelo de simulación de evacuación, la 

cual es creada inicialmente por el flujo de tráfico de carga de evacuación en el 

modelo base. En este trabajo se considera que las zonas de aparcamiento son el 

origen del tráfico de evacuación, y el número de vehículos que participan en la 

evacuación es generado por la tasa de ocupación y una distribución de Poisson con 

tiempo medio de evacuación de 15 minutos. Para la elección de destino, los 

vehículos evacuados se distribuyeron por igual a siete zonas seguras. Basado en 

el modelo de evacuación construida, se desarrollan pruebas de evacuación en seis 

escenarios diferentes. El rendimiento de los vehículos que intentan evacuar las 

zonas fue capturado en términos de un perfil de riesgo de evacuación de la 

participación de los estacionamientos más problemáticos y las áreas donde se 

proyectan los cuellos de botella de tráfico que se produzca. Los modelos 

desarrollados en este trabajo se recomienda aplicarlos en ambientes abiertos. 

 

An evacuation system for extraordinary indoor air pollution disaster circumstances 

[71], este artículo presenta el desarrollo de un sistema de evacuación interactivo 

que genera un trayectoria óptima mediante una navegación en tres dimensiones. 

Este sistema está compuesto por un servidor que envía las instrucciones que debe 

seguir el usuario para llegar a un sitio seguro. Al producirse un evento el servidor 

envía una alarma hacia los dispositivos finales y solicita la información del sitio 

donde se encuentran, integrando así a cada dispositivo a un sistema de 

posicionamiento de interiores, con lo que la ubicación de cada usuario es registrada 

en la base de datos del servidor, con el fin de presentar la misma información a los 

usuarios de un mismo sitio. Las instrucciones de evacuación proporcionadas por el 

servidor a los usuarios pueden ser enviados como flujos de video, direcciones de 

evacuación o una combinación de ambos. Una vez generada la ruta de evacuación 

el sistema proporciona al usuario una navegación en tiempo real a través del 
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internet. Para la conexión entre el servidor y los distintos usuarios se utiliza una red 

WiFi o GPS.  

 

An indoor augmented-reality evacuation system for the Smartphone using 

personalized Pedometry [72], este trabajo presenta el desarrollo de un sistema que 

permite la evacuación de persona en ambientes cerrados mediante la localización 

basada en imágenes y el uso de un algoritmo para determinación la ruta de salida 

óptima. La solución está enfocada en edificios o fábricas de gran tamaño y con 

caminos complejos hacia las salidas de emergencia. El sistema de evacuación tiene 

como base cuatro componentes: localización basada en imágenes, realidad 

aumentada, podometría personalizada y el uso del algoritmo de recomendación. 

Estos componentes requieren para su funcionamiento el servicio de correlación de 

fotografías IQEngine, una conexión con servidores en la nube (cloud servers) y el 

uso de los sensores del dispositivo móvil. El sistema es probado en un escenario 

de emergencia según distintas dispersiones de la gente dentro de un edificio y las 

distintas decisiones de qué camino tomar. Se desarrolla dos tipos de dispersiones: 

la primera con las personas distribuidas aleatoriamente y la segunda con las 

personas distribuidas en grupos grandes. Así mismo, se aplica tres decisiones en 

la elección del camino distintas: la primera es una elección de una salida aleatoria, 

la segunda es una elección de la salida más cercana y la última es la elección del 

camino que toma menor tiempo. De las simulaciones desarrolladas mediante el uso 

de este sistema denota que el método usado para la elección del camino que toma 

menor tiempo realiza una mejor evacuación independientemente de la dispersión 

de las personas en el edificio. Este sistema utiliza un método de conexión GPS 

adaptativo, para ofrecer información esencial de evacuación a los usuarios de 

teléfonos móviles en situaciones de emergencia interior. 

 

Sistema de evacuación a través de dispositivos móviles Android de adquisición y 

respuesta de etiquetas RFID para asistencia en situaciones de emergencia [73], 

consiste en un sistema de evacuación a través de dispositivos móviles Android para 

asistencia personalizada en situaciones de emergencia. Se accede al sistema por 

medio de una aplicación móvil, la cual indica al usuario su ubicación dentro del 

edificio y la ruta más corta y segura de evacuación. El usuario recibe las 
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indicaciones a través de planos 2D con rutas de evacuación actualizables y por 

medio de mensajes indicándole qué lugares evitar y cuál salida tomar. El sistema 

integra varias tecnologías y lenguajes de programación para que la evacuación sea 

eficiente. Para la ubicación del usuario dentro del edificio se usa la tecnología RFID 

ubicando etiquetas en pasillos, escaleras y salidas de emergencia y acoplando un 

módulo de lectura RFID al dispositivo móvil. Para la actualización periódica de las 

rutas y mensajes de evacuación se instalaron sensores en pasillos y oficinas, y se 

conectaron a un servidor, por medio de un módulo de adquisición, para que 

inalámbricamente actualice los datos del dispositivo móvil. 

 

A real A Real-Time Location-Based Services System Using WiFi Fingerprinting 

Algorithm for Safety Risk Assessment of Workers in Tunnels [27], investiga la 

viabilidad de un sistema de localización en tiempo real mediante el uso de la 

tecnología WiFi, para proveer protección a los trabajadores dentro de una presa de 

hormigón. En este estudio se realiza una comparación entre las diferentes 

tecnologías de localización y se resalta la ventaja de la utilización de la tecnología 

WiFi en la localización. Se analiza los diferentes métodos de posicionamiento 

mediante el uso del indicador de la señal recibida (RSSI) como parámetro de 

localización y presenta las ventajas de utilizar Fingerprinting como método de 

posicionamiento de dispositivos. Para el determinar la ubicación de los dispositivos 

mediante Fingerprinting este trabajo aplica el algoritmo de k- vecinos cercanos 

obteniendo resultados confiables en las pruebas realizadas. Este sistema se basa 

en un modelo cliente-servidor, donde el servidor se encarga de realizar el cálculo 

para determinar la posición de los dispositivos mediante los valores de potencia 

recibidos de cada cliente conectado al sistema. Para la comunicación entre el 

cliente y el servidor se usa la red WiFi mediante el uso de sockets TCP/IP. Los 

resultados de las pruebas muestran que el sistema es simple y fácil de implementar. 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de ambientes cerrados tales como edificios o recintos en los que se hallan 

cientos de personas, cualquier incidente puede comprometer seriamente la 

seguridad de las personas en el interior del mismo, si el problema de la evacuación 
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no se halla debidamente resuelto. El problema de la evacuación en sitios cerrados 

radica en que la totalidad de sus ocupantes en cualquier instante deben tener la 

posibilidad de desplazarse hacia un sitio seguro en el tiempo adecuado con las 

suficientes garantías de seguridad. 

 

Como se ha visto anteriormente existen varios proyectos y estudios que buscan 

mejorar o desarrollar sistemas que permitan la evacuación de personas en 

situaciones de riesgo, donde para ello varios de dichos proyectos utilizan 

tecnologías inalámbricas tales como es GPS o RFID, sin embargo, no se ha 

desarrollado un sistema en el cual se utilice a la tecnología WI-FI como ayuda en 

la evacuación de personas, siendo esta una tecnología que en los últimos años ha 

tenido un gran crecimiento y a la cual cientos de usuarios siempre se encuentran 

conectados. 

 

2.4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Ante la situación planteada anteriormente se propone la elaboración de un prototipo 

que permita determinar salidas de emergencia dentro de ambientes cerrados, a 

través del uso de dispositivos móviles Android basados en la tecnología WI-FI. El 

sistema propuesto debe realizar dos procesos: localización y generación de rutas. 

 

Para el proceso de localización la solución propuesta utilizará el método Fingerprint  

(Huella de potencias), la cual requiere como parámetro de medida la potencia de 

señal recibida, misma que es manejada por la tecnología WI-FI. La generación de 

la ruta más corta es determinada a través del algoritmo de Dijkstra. Los algoritmos 

utilizados tanto para la localización como para la generación de rutas deberán ser 

ejecutados en un servidor. Esto debido a que de ejecutarse los algoritmos en el 

cliente, se requeriría la creación de una base de datos en cada dispositivo móvil y 

la sincronización de las mismas considerando el método de localización escogida. 

Esto podría conllevar a un problema en la sincronización y a tener una aplicación 

más lenta en algunos dispositivos móviles. 
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Figura 2.1 Visión Global del Sistema [27]. 

 

La solución planteada se divide en dos fases. En la primera fase el cliente obtiene 

los valores de potencia recibida de los distintos Puntos de Acceso registrados en 

diferentes posiciones y los envía hacia el servidor para su almacenamiento dentro 

de una base de datos. En la segunda fase el cliente censa las redes y envía al 

servidor los distintos valores de potencia recibidos de los Puntos de Acceso 

detectados. El servidor determina la posición estimada del cliente mediante una 

comparación de los datos obtenidos en la segunda fase y los almacenados en la 

base de datos en la primera, luego genera la ruta de emergencia óptima y la envía 

al cliente, tal como se puede observar en la figura 2.1. 

 

2.5. REQUERIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 

 

Para conseguir el funcionamiento del sistema propuesto, se determinó algunos 

requerimientos que deben cumplirse, éstos son listados a continuación: 

 

1. El sistema permitirá, a través de una interfaz gráfica seleccionar y guardar 

los mapas de los sitios donde se implementará la aplicación, con ello se 

permite aplicar la solución en distintos ambientes cerrados. 
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2. El sistema requiere que los sitios sean modelados mediante grafos para 

realizar el proceso de generación de rutas, debido a que es un requerimiento 

del algoritmo de Disjkstra  que se ha escogido para la implementación de la 

solución prototipo. 

3. El sistema permitirá la utilización de dispositivos Android con versiones 

superiores a 4.2 (Jelly Bean, KitKat, Lollipoop), ya que hay un 90% de 

dispositivos superiores a 4.2  [27] . 

4. El sistema permitirá al usuario crear y modificar los grafos que modelan los 

sitios donde se implementa la solución prototipo. 

5. El sistema se basará en la arquitectura cliente- servidor, esto debido a que 

se requiere de un servidor el cual ejecute los algoritmos de localización y 

generación de rutas y maneje la base de datos requerida por Fingerprint. 

6. El sistema permitirá almacenar en una base de datos, la información que el 

método Fingerprint necesita para realizar el proceso de localización, ya que 

dicho algoritmo requiere de una base de datos para su proceso de 

localización. 

7. El sistema debe mostrar al usuario un mapa con la ruta hacia la salida de 

emergencia, lo que permitirá al usuario un manejo dinámico de la aplicación.   
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

La solución propuesta se ha dividido en dos sistemas, esto debido a que el método 

Fingerprint, utilizado para determinar la posición de un usuario, requiere de dos 

fases para su ejecución. La fase offline, que censa las redes en diferentes puntos 

y crea un registro de potencias; y la fase online, que estima la posición de un 

dispositivo mediante la comparación de las potencias almacenadas en la primera 

fase y las censadas en ese instante. Por lo tanto, dentro de la solución se ha creado 

un sistema para cada una de las fases. En la figura 3.1 se muestra la arquitectura 

de la solución propuesta. 
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Figura 3.1 Arquitectura de la solución propuesta. 
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El primer sistema, nombrado sistema de registro de potencias, se encarga de 

obtener los datos de potencia iniciales, a través de un dispositivo móvil, y 

almacenarlos en la base de datos. El segundo sistema, denominado sistema de 

localización y generación de ruta, estima la posición del usuario y determina la ruta 

de evacuación. Los dos sistemas diseñados en la solución se basan en el modelo 

cliente-servidor.  

 

3.1.1. SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIAS 

 

El sistema de registro de potencias está compuesto por un subsistema servidor y 

un subsistema cliente, tal como se puede observar en la figura 3.2. Cada 

componente cumple una función específica en el sistema que en conjunto permite 

dar cumplimiento a la funcionalidad del sistema. 
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Figura 3.2 Arquitectura del Sistema de Registro de Potencias. 

 

La comunicación entre los subsistemas en el sistema de registro de potencias se lo 

realiza a través de una red de área local inalámbrica (WLAN), para el caso del 

subsistema servidor puede conectarse a la red  a través de una interfaz cableaba 

o inalámbrica, mientras que el cliente necesariamente requerirá una conexión 
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inalámbrica. Durante la comunicación, el subsistema servidor requiere de una 

dirección IP y un número de puerto, que permiten las conexiones desde los 

subsistemas cliente, a través de la red.  

 

3.1.1.1. Diseño subsistema cliente 

 

El subsistema cliente se encarga de censar las redes WI-FI en las posiciones 

solicitados por el subsistema servidor, los procesa y envía hacia el servidor remoto 

utilizando como medio de comunicación la WLAN. 

 

Este subsistema está formado únicamente de una aplicación móvil, compuesta por 

las siguientes etapas: 

· Recepción de puntos  

· Adquisición de datos  

· Transmisión de potencias. 

 

Recepción de Puntos, solicita al servidor la información de los puntos (lugares) 

donde se requiere tomar las medidas y, las muestra al usuario. 

 

Adquisición de datos, permite al usuario escoger, censar las diferentes redes WI-

FI y obtener los datos de SSID, BSSID y RSSI de cada Punto de Acceso (AP). 

 

Transmisión de Información, se encarga de crear y enviar un mensaje  hacia el 

subsistema servidor, con la información obtenida en el módulo anterior. Este 

mensaje está conformado por los siguientes campos:  

· Identificador de punto: nombre del sitio o lugar donde se toma la medida. 

· Datos: valores medidos en la etapa anterior. 

 

En la figura 3.3 se muestra el formato del mensaje creado por el módulo de 

transmisión de información, donde se puede observar que cada bloque contiene la   

información del SSID, BSSID y RSSI de un determinado Puntos de Acceso (AP). 
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Datos

 

Figura 3.3 Formato del mensaje del módulo de transmisión de información. 

 

3.1.1.2. Diseño subsistema servidor 

 

El subsistema servidor se encarga de recibir y almacenar los datos enviados por el 

subsistema cliente; guardar la información de mapas o planos y permite al usuario 

modelar los mapas o planos almacenados mediante grafos. Este subsistema está 

conformado por: 

· Aplicación Servidor 

· Bloque de almacenamiento de información. 

 

En la figura 3.4 se muestra gráficamente la arquitectura del subsistema servidor. 
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Figura 3.4 Arquitecura del subsistema servidor. 

 



72 
 

3.1.1.2.1. Aplicación servidor  

 

Esta aplicación se ejecuta en el servidor, y ha sido diseñada para permitir al usuario 

realizar las siguientes actividades: 

· Enviar y recibir datos de la aplicación cliente. 

· Almacenar mapas o planos de los sitios designados por el administrador del 

servidor. 

· Crear, modificar y almacenar un modelo de grafos de un plano o mapa 

almacenado. 

· Almacenar los datos de potencia obtenidos por la aplicación cliente, mismos 

que son requeridos para aplicar el método de posicionamiento Fingerprint 

[27]. 

 

Para realizar las actividades antes mencionadas, se definen los siguientes módulos: 

 

El módulo de registro de mapas, permite registrar y eliminar la ruta (dirección 

donde se encuentra el archivo) del plano o mapa donde se encuentra dicho archivo 

mediante una interfaz gráfica. El registro de la ruta del plano es guardado en el 

bloque de almacenamiento de información. En la figura 3.5 se muestra el diseño de 

la interfaz gráfica perteneciente a este módulo. 

 

 

Figura 3.5 Diseño de la interfaz gráfica del registro de mapas. 
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El módulo de configuración de grafo, está constituido por una interfaz gráfica 

que permite al administrador crear, eliminar y registrar grafos a partir de los mapas 

guardados en el bloque de almacenamiento. El grafo está conformado por nodos y 

aristas que representan los caminos validos dentro de un mapa.  

 

Los nodos del grafo representan las posiciones donde se requiere realizar el 

registro de información. Las posiciones y el número de puntos a registrar en un 

grafo son determinadas en base al método de posicionamiento Fingerprint, el cual 

indica que los puntos deben estar distanciados entre 3  y 10 metros entre sí [29]. 

Cada nodo creado es guardado en el bloque de almacenamiento de información 

mediante una descripción y coordenada en el plano (x, y) dependiendo de la 

posición que esta tome dentro de la interfaz gráfica. 

 

Las aristas del grafo son las conexiones entre nodos y representan la existencia de 

una conexión física entre dos posiciones, es decir, si no hay un obstáculo físico, 

entre dichos puntos existirá arista. Las aristas son guardadas en el bloque de 

almacenamiento mediante la identificación de los nodos que conforman dicha 

arista.  En la figura 3.6 se muestra el diseño de la interfaz gráfica a este módulo. 

 

 

Figura 3.6 Diseño de la interfaz gráfica del módulo de configuración de 

grafos. 
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El módulo de salidas, está compuesto por una interfaz gráfica que permite elegir a 

uno o varios puntos de un grafo almacenado y seleccionarlo como nodos de salida. 

Este proceso es muy importante, ya que con esta información el sistema de 

localización y generación de rutas puede ejecutar el algoritmo de Dijkstra y 

determinar un camino corto. En la figura 3.7 se muestra el diseño de la interfaz 

gráfica perteneciente a este módulo. 

  

 

Figura 3.7 Diseño de la interfaz gráfica del módulo de salidas.  

 

El módulo de registro de potencias, está constituido por una interfaz gráfica que 

permite seleccionar el plano, mostrar en la interfaz los puntos del plano que 

representa las posiciones donde se va a tomar las medidas e inicia el registro de 

potencias con el cliente. Una vez iniciada la conexión con el subsistema cliente 

(aplicación cliente), el sistema se encarga de enviar la descripción de los puntos 

donde se requiere realizar la toma de medidas y guardar la información recibida por 

el cliente, en forma ordenada y correcta en el bloque de almacenamiento. La 

comunicación se lo hace a través del servicio. 
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Este es el único módulo de la aplicación servidor que requiere conectarse con la 

aplicación cliente, a continuación en la figura 3.8 se muestra el diseño de la interfaz 

gráfica perteneciente a este módulo. 

 

 

Figura 3.8 Diseño de la interfaz gráfica del módulo de registro de potencias. 

 

Módulo de servicio, está constituido por un programa (parte de código de la 

aplicación servidor) que se está ejecutando en segundo plano realizando las 

siguientes actividades: 

· Escuchar  un puerto a la espera de la conexión proveniente del subsistema 

cliente. 

· Enviar al subsistema cliente (aplicación cliente) la descripción de los puntos 

donde se requiere realizar una toma de medidas. 

· Leer y decodificar los mensajes recibidos. 

· Envía al módulo de registro de potencias los datos obtenidos a partir del 

subsistema cliente. 

 

A continuación en la figura 3.9 se muestra un diagrama de secuencia que refleja de 

mejor manera el funcionamiento completo del servicio. 
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Subsistema 
Cliente

Servicio
Módulo de 
Registro de 
Potencias

Bloque de 
Almacenamiento

Inicia Proceso

Inicia Servicio

Espera ConexiónInicia Conexión

Acepta Conexión

Solicita Puntos
Solicita Puntos Busca Puntos

Obtiene Puntos
Envía PuntosEnvía Puntos

Envía Mensaje
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Inicia Conexión

Acepta Conexión

Inicia Desconexión

Acepta Desconexión

Solicita Desconexión

Acepta Desconexión

Solicita Desconexión

Acepta Desconexión
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nodos que registra  

el cliente

 

Figura 3.9 Proceso de interacción del servicio. 

 

3.1.1.2.2. Bloque de almacenamiento de información. 

 

El bloque de almacenamiento de información recopila, organiza y guarda toda la 

información obtenida por la aplicación móvil y la aplicación servidor, garantizando 

integridad, consistencia y disponibilidad de dicha información. 

 

Para la solución propuesta se ha decidido utilizar una base de datos, en lugar de 

archivo o sistemas de directorios, el servidor a utilizar se definirá en la parte de 

implementación. En la tabla 3.1 se determina las ventajas que tiene la utilización de 

la base de datos frente a un sistema de archivos. 
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CARACTERÍSTICAS BASE DE DATOS ARCHIVOS 

Redundancia 
Evita la duplicidad de la 

información. 

Existe una gran cantidad  

duplicidad de datos en los 

diferentes archivos del sistema. 

Mantenimiento 

eficiente 

Actualización o cambio de 

información de forma 

instantánea. 

Actualización o cambio de  

información por partes. 

Capacidad de 

almacenamiento 

Optimización del espacio de 

almacenamiento, gracias a que 

evita la duplicidad. 

Gasto innecesario en el 

almacenamiento de información, 

debido a la duplicidad. 

Seguridad 

Crea esquemas de acceso a los 

datos y a la información 

aprovisionando una capa de 

seguridad adicional. 

No presenta ningún tipo de 

seguridad, permitiéndole al usuario 

tener acceso a cierta información 

Consistencia de 

transacciones 

Controlan la consistencia de 

transacciones, es decir, cuando 

una transacción no se realiza en 

su totalidad, esta permanece 

como estaba inicialmente. 

Si una o varias transacciones de 

datos, no se realizan 

correctamente, la transacción será 

inconsistente. 

Independencia entre 

datos y aplicaciones 

Las tablas de la base de datos 

tienen cierta información 

descriptiva sobre su contenido y 

significado. 

Los datos dependen 

completamente de algún programa 

para ser interpretados. 

Tabla 3.1 Ventaja al uso de la base de datos frente archivos[74]. 

 

La solución propuesta requiere de una base de datos relacional, la cual se 

encuentra conformada por tablas relacionadas entre sí a través de un campo 

común. El diseño de la base de datos para la solución propuesta se presenta en la 

figura 3.10, donde se puede observar el manejo de cuatro tablas: 

· Tabla de Planos: almacena la información de la ruta y descripción de los 

planos donde se va a implementar la solución prototipo. 

· Tabla de Puntos: guarda información de la descripción y posición (x, y) de 

los nodos creados en un grafo que modela un plano determinado. 
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· Tabla de Aristas: guarda información de las conexiones entre nodos. 

· Tabla de PotenciasPuntos: almacena la información de las potencias   

perteneciente a cada nodo. Representa al vector potencia del modelo de 

posicionamiento Fingerprint[27], la cual se compone de un valor de potencia 

medido (RSSI) y un identificador(BSSID).  

 

 

Figura 3.10 Diagrama relacional del bloque de almacenamiento. 

 

3.1.2. SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE RUTA 

 

El sistema de localización y generación de rutas al igual que el anterior sistema está 

compuesto por un subsistema servidor y un subsistema cliente. Cabe recalcar que 

el funcionamiento de este sistema requiere de la información registrada por el 

anterior sistema. En la figura 3.11 se puede apreciar la arquitectura de este sistema. 
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BLOQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN

SERVICIO

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

Y GENERACIÓN DE RUTASUBSITEMA CLIENTE
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SERVIDOR

APLICACIÓN 
MÓVIL

Bloque perteneciente al 
Sistema de Registro de 

Potencias

VISUALIZACIÓN 
DE 

INFORMACIÓN

 

Figura 3.11 Arquitectura del sistema de localización y generación de ruta. 

 

El subsistema cliente, es el encargado de procesar los datos obtenidos por la 

interfaz WI-FI de un dispositivo móvil, enviarlos al servidor y solicitar la ruta de 

evacuación al servidor remoto. El subsistema servidor, permite recibir la 

información del subsistema cliente, procesarla y enviar la información de la ruta de 

evacuación al subsistema cliente. 

 

Durante la comunicación, el subsistema servidor requiere de una dirección IP 

(privada o pública) y un número de puerto, que permiten las conexiones desde los 

subsistemas cliente, a través de la red. 

 

3.1.2.1. Diseño subsistema servidor 

 

El subsistema servidor se encarga de recibir la información enviada por el 

subsistema cliente, procesarla, determinar la ruta de evacuación y enviarla al 

subsistema cliente. La figura 3.12 muestra gráficamente los bloques que forman 

parte del subsistema servidor.  

 



80 
 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS

SUBSITEMA 
SERVIDOR

Bloque perteneciente al 
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Potencias
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DE 

INFORMACIÓN

SERVICIO

 

Figura 3.12 Arquitectura subsistema servidor. 

 

Este subsistema está constituido por: 

· Servicio 

· Bloque de visualización de información 

 

3.1.2.1.1. Servicio  

 

Es un programa que está ejecutando en segundo plano y de ahí deriva su nombre. 

Realiza las siguientes actividades: 

· Establecer la conexión con el subsistema cliente. 

· Decodificar los datos recibidos por el subsistema servidor. 

· Estimar la posición del dispositivo cliente a partir de los datos recibidos. 

· Determinar la ruta de evacuación a partir de posición estimada. 

· Enviar la información de ruta al subsistema servidor. 

 

La figura 3.13 muestra gráficamente los módulos que forman parte del servicio. 
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INFORMACIÓN

 

Figura 3.13 Servicio. 

 

Para realizar las actividades antes mencionadas la aplicación servidor ha dividido 

sus tares en tres módulos, las cuales se muestran a continuación: 

· Etapa de conexión. 

· Etapa de localización.  

· Etapa de generación de rutas. 

 

Etapa de localización, se encarga de estimar la posición del dispositivo cliente,  

en base a la comparación de los valores de potencia guardados en el bloque de 

almacenamiento del sistema de registro de potencias y la información obtenida del 

subsistema servidor. Dicha comparación es realizada mediante el uso del algoritmo 

k-vecinos cercanos que es utilizado por el método de posicionamiento Fingerprint 

para estimar la posición de un dispositivo[27]. Una vez que se tenga la información 

de la posición, esta es enviada al módulo de generación de rutas para su 

procesamiento.   
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Etapa de generación de ruta, calcula una ruta de evacuación a partir de la posición 

estimada por el módulo de localización. Para realizar el cálculo del camino corto, 

este módulo aplica el algoritmo de Dijkstra, que permite determinar la ruta óptima a 

partir del punto inicial y final del grafo[59].  

 

Una vez que se haya obtenido la información de la ruta de escape, está es enviada 

mediante un mensaje al subsistema cliente a través del módulo de conexión, dicho 

mensaje contiene dos campos:  

· Tamaño de datos: indica el número de puntos o posiciones que tiene la ruta 

de evacuación. 

· Datos: contiene la información de la ruta paso a paso que se debe seguir.  

 

En la figura 3.14 se observa el formato del mensaje que se envía al subsistema 

cliente a través del módulo de conexión. 

 

 

Figura 3.14 Formato del mensaje de ruta de escape. 

 

Etapa de conexión, es el puente que comunica al subsistema cliente con los 

módulos de localización y generación de rutas. Se encarga de las siguientes 

actividades: 

· Escuchar  un puerto a la espera de la conexión proveniente del subsistema 

cliente. 

· Leer y decodificar los mensajes recibidos. 

· Enviar el mensaje decodificado al módulo de localización. 

· Enviar al subsistema cliente (aplicación cliente) los mensajes recibidos del 

módulo de generación de ruta. 

 

A continuación en la figura 3.15 se muestra un diagrama de secuencia que refleja 

de mejor manera el funcionamiento completo del módulo de conexión. 
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Subsistema 
Cliente

Módulo de 
Conexión

Módulo de 
Localización

Módulo de 
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Envía Ruta Envía Ruta de 
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Acepta Desconexión

Envía Mensaje

 

Figura 3.15: Proceso de iteración del módulo de conexión. 

 

3.1.2.1.2. Bloque de visualización de información 

 

El bloque de visualización de información proporciona una interfaz básica que le 

permite al administrador iniciar el servicio y  visualizar en un mapa la ruta de escape 

enviada al subsistema cliente. A continuación en la Figura 3.16 se muestra el diseño 

de la interfaz gráfica perteneciente a este bloque. El software a utilizar se definirá 

en la parte de implementación. 
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Figura 3.16: Interfaz grafica del bloque de visualización de información. 

 

3.1.2.2. Diseño subsistema cliente 

 

El subsistema cliente obtiene los datos medidos a través de un dispositivo móvil, 

los procesa y envía hacia el servidor remoto utilizando como medio de 

comunicación la red de área local inalámbrica (WLAN). Este subsistema consta 

únicamente de una aplicación móvil, misma que se ejecuta en el dispositivo del 

usuario final y divide su proceso en tres etapas que se encuentra relacionadas entre 

sí:  

· Etapa de adquisición de datos  

· Etapa de transmisión de información. 

· Etapa de adquisición de ruta 

 

En la figura 3.17 se muestra los módulos que forman parte de la aplicación cliente. 
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Figura 3.17: Arquitectura del subsistema cliente. 

 

Etapa de Adquisición de datos, escanea las diferentes redes WI-FI y obtiene los 

datos de SSID, BSSID y RSSI de cada Punto de Acceso (AP) censados y la envía 

al módulo de transmisión de información. 

 

Etapa de Transmisión de Información, se encarga de crear y enviar un mensaje  

hacia el subsistema servidor, con la información obtenida en del módulo anterior.  

 

 Este mensaje está conformado por los siguientes campos:  

· Identificador de punto: proporciona la descripción o nombre que se le asigna 

al  lugar donde se obtienen los datos.  

· Datos: indica los valores obtenidos de la fase anterior. Se divide en n bloques 

de información, donde n representa el número de Puntos de Acceso (APs) 

medidos. 
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Etapa de adquisición de ruta, se encarga de recibir la información de la ruta de 

evacuación enviada por el subsistema servidor y la presentarla en un mapa 

previamente cargado en la aplicación, misma que es visualizada por el usuario. 

 

A continuación en la figura 3.18 se muestra un diagrama de secuencia que refleja 

de mejor manera el funcionamiento completo de la aplicación móvil. 

 

Módulo de 
Adquisición de  
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Módulo de 
Transmisión de 

Información

Módulo de 
Adquisición de 

Ruta
Subsistema Servidor

Envía Mensaje
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medidas

Crea Mensaje

Calcula Ruta

Envía Ruta

Muestra Ruta al 
cliente

Etapa de 
Adquisición de  

Datos

Etapa de 
Transmisión de 

Información

Etapa de 
Adquisición de 

Ruta

 

Figura 3.18: Proceso de iteracción de la aplicación móvil.  

 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

En la implementación se presenta el procedimiento seguido para llevar a cabo el 

desarrollo de cada componente de la solución prototipo propuesta, teniendo en 

cuenta los requerimientos necesarios para aplicar los algoritmos que permiten 

determinar la posición y la ruta de evacuación óptima. 

 

3.2.1. PROGRAMAS UTILIZADOS 

  

Para el desarrollo de la solución propuesta se ha requerido el uso de varios 

programas, los cuales son presentados a continuación:  
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3.2.1.1. UBUNTU 14.04 

 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux que es distribuido como 

software libre. Para la implementación del presente proyecto se ha elegido utilizar 

Ubuntu 14.04 desktop como sistema operativo debido a las siguientes razones[75] 

[76]: 

· Ubuntu es de código abierto. 

· Posee con documentación completa en línea, para la resolución de 

problemas. 

· Admiten diferentes archivos comerciales, tales como PNG, GIF, JPG, 

DHTML, XHTML, HTML, PHP y MySQL, a través de aplicaciones soportadas 

en Ubuntu que permiten su interpretación. 

· Simplifica la instalación y configuración de servicios frente a otras 

distribuciones de Linux. 

· Facilitará la gestión de los servidores necesarios proporcionando robustez, 

estabilidad y rapidez durante la ejecución 

 

3.2.1.2. IDE ANDROID STUDIO 

 

Android Studio es un IDE (Integrated Development Environment) que permite el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos con plataforma Android y está basada 

en el lenguaje de programación java[77]. Se utilizó este programa para crear las 

dos aplicaciones móviles requeridas por la solución propuesta.  

 

Las razones por la cual se escogido a Android Studio son[78]: 

· Posee una renderización en tiempo real. 

· Posee una interfaz gráfica amigable y específica para desarrollo Android. 

· Realiza alertas en tiempo real de: errores sintácticos, compatibilidad o 

rendimiento antes de compilar la aplicación. 

· Permite realizar una vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

· Es de fácil instalación, ya que a diferencia de eclipse, Android Studio cuenta 

con todas las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones 

sobre la plataforma Android. 
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En el Anexo A, se presenta los pasos a seguir para la instalación del IDE Android 

Studio en Windows. 

 

3.2.1.3. IDE NETBEANS  

 

NetBeans es un IDE (Integrated Development Environment) utilizado para la 

creación de aplicaciones en Java. Se ha utilizado este programa para crear la 

aplicación servidor del sistema de registro de potencias y el servicio del sistema de 

localización y generación de rutas de la solución propuesta.  

 

Las razones por la cual se ha elegido a Netbeans son[79]:  

· Es de fácil instalación. 

· Es compatible con aplicaciones desarrollas en Android Studio. 

· Dispone de soporte para crear interfaces gráficas de forma visual. 

· Dispone de información en la red, que permite la resolución de problemas.  

· Es modular, ya que permite sus funcionalidades son ampliables mediante la 

instalación de packs. 

· Es un programa de código abierto. 

· Permite una fácil conexión con la bases de datos. 

 

En el Anexo B, se muestra los pasos a seguir para la instalación del IDE Netbeans 

en Ubuntu. 

 

3.2.2. MECANISMO Y PROTOCOLO DE CONEXIÓN USADA 

 

En esta parte se describe el protocolo utilizado para la conexión entre los 

subsistemas de la solución propuesta y el mecanismo utilizado para la conexión y 

almacenamiento de información en la base de datos desde la Aplicación Servidor 

del Sistema de Registro de Potencias y desde el bloque Servicio del Sistema de 

Localización y Generación de Rutas. 
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3.2.2.1. Protocolo para la comunicación entre subsistemas  

 

Para determinar el protocolo a utilizar en la solución prototipo propuesta, se realiza 

una comparación entre el protocolo TCP y UDP. En la tabla 3.2 se describen ciertas 

características entre ambos protocolos  

 

UDP TCP 

No orientado a conexión Orientado a la conexión 

No Confiable 
Confiabilidad en la entrega de 

mensajes 

Sin acuse de envío 
Usa Ask para la detección de 

errores 

Permite la comunicación punto 

a punto y punto a multipunto 

Permite la comunicación 

punto a punto 

No mantiene el orden de envío Mantiene el orden de envío 

Tabla 3.2 Caracteristicas del Protocolo UDP y TCP[80]. 

 

El protocolo de comunicación seleccionado para la solución propuesta es TCP, 

debido a las siguientes causas:  

· El protocolo TCP es orientado a la conexión. 

· El protocolo TCP garantiza que los datos lleguen en orden y sin 

duplicaciones.  

· El protocolo TCP posee un buen rendimiento relativo a través de un módem 

o una red LAN. 

· El protocolo TCP es confiable en la entrega de mensajes. 

 

3.2.2.2. Mecanismo de conexión a almacenamiento de la base de datos 

 

Para la conexión y almacenamiento de valores sobre la base de datos se utiliza la 

API de Persistencia de Java más conocida como JPA (Java Persistence API), el 

cual es un mecanismo de persistencia que permite almacenar el estado de un 

objeto de forma permanente en una tabla de base de datos, esto quiere decir que 

cualquier valor que maneje la aplicación servidor (Sistema de Registro de 
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Potencias) o el servicio (Sistema de Localización y Generación de Rutas) será 

registrado sobre la base de datos de forma permanente[81].  

 

JPA requiere el uso de dos librerías: import javax.persistence.EntityManager e 

import javax.persistence.Persistence,  las cuales permiten almacenar, transferir y 

recuperar el estado de objetos de una forma óptima evitando el exceso de 

código[82]. Para su aplicación en la base de datos se considera a cada tabla 

almacenada en la base como un objeto. En la figura 3.19 se muestra el código 

utilizado. 

 

 

Figura 3.19 Código uso de JPA. 

 

3.2.3. SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIAS 

 

Este sistema es el encargado de almacenar información valida que permita al 

sistema de localización y generación de ruta aplicar los algoritmos para determinar 

una ruta de evacuación, dicha implementación se describe a continuación:  

 

3.2.3.1. Implementación del subsistema cliente 

 

El subsistema cliente, está constituido únicamente por una aplicación móvil, cuya 

función es obtener los valores de potencia de los diferentes Puntos de Acceso 

censados en una determinada posición.  

 

El programa desarrollado para la aplicación móvil realiza los siguientes procesos: 

· Obtención de nodos del servidor. 

· Visualización de nodos. 

· Selección de nodo. 
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· Escaneo y obtención de datos de APs (Puntos de Acceso) censados. 

· Envío de datos obtenidos al servidor. 

 

En la figura 3.20 se puede apreciar el diagrama de flujo que modela al programa 

desarrollado. 

 

Obtener nodos del 
Servidor

INICIO

Seleccionar nodo

Escaneo y 
Obtención de datos 

de Aps censados

Envío de datos al 
servidor

Registrar nuevo 
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FIN

Si 

No

Módulo de 
adquisición de 

puntos 

Módulo de 
adquisición de 

datos 

Módulo de 
transmisión de 

información

Visualizar nodos en 
la interfaz grafica 

Android

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo del bloque de la aplicación móvil. 
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3.2.3.1.1. Interfaz Gráfica e icono 

 

Los procesos de la aplicación móvil son ejecutados por el usuario a través de una 

interfaz gráfica. En la figura 3.21 se presenta la interfaz gráfica diseñada para la 

aplicación móvil, a la cual se nombra como “AppAdministrador”.  

 

 

Figura 3.21 Aplicación Móvil(AppAdministrador).  

 

El ícono de una aplicación móvil, es una imagen que en la mayor parte de veces 

representa la funcionalidad de la aplicación. En la figura 3.22 se muestra el ícono 

diseñado para nuestra aplicación, el cual se basa en los símbolos que representan 

una salida de emergencia. 

 

 

Figura 3.22 Icono de la Aplicación Móvil(AppAdministrador). 
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3.2.3.1.2. Módulo de adquisición de puntos 

 

Este módulo se encarga de realizar los siguientes procesos: 

· Obtención de nodos del servidor. 

· Visualización de nodos. 

 

En la interfaz gráfica Android se elaboró un botón denominado “Obtener Puntos”, 

el cual permite al usuario ejecutar los procesos mencionados. 

 

Obtención de nodos del servidor, es un proceso donde la aplicación móvil toma 

la información de los nodos enviados por el servidor y los almacena en un array,  la 

cual es utilizada por el siguiente proceso. El código fuente se muestra en la figura 

3.23. 

 

 

Figura 3.23 Código del proceso de obtención de nodos. 

 

Visualización de nodos, es un proceso en el cual se despliega la información de 

los nodos sobre la pantalla del dispositivo. En la figura 3.24 se puede observar el 

código perteneciente a este proceso. 

 

  

Figura 3.24 Código de visualización de nodos. 
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3.2.3.1.3. Módulo de adquisición de datos. 

 

Este módulo realiza los siguientes procesos: 

· Selección de nodo. 

· Escaneo y obtención de datos de los APs (Puntos de Acceso) censados. 

 

Selección de nodos, es el proceso en el cual el usuario escoge un nodo (dar click 

sobre el nombre del nodo) y se despliega una nueva pantalla en la cual se realiza 

el siguiente proceso. En la figura 3.25 se muestra el código fuente del proceso de 

selección del nodo. 

 

 

Figura 3.25 Código de selección de nodo. 

 

Escaneo y obtención de datos de APs (Puntos de Acceso) censados, en este 

proceso se almacena los datos de los parámetros BSSID, SSID y RSSI de todos 

los Puntos de Acceso escaneados y se presenta en la pantalla del dispositivo. El 

código se este proceso se muestra en la figura 3.26.  

 

 

Figura 3.26 Código de escaneo y obtención de datos en APs censados. 
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Para censar la red WI-FI se requirió hacer uso de la librería android.net.wifi.*, el 

cual permite escanear, agregar, guardar, terminar e iniciar conexiones WI-FI[83] y 

para la ejecución del proceso se creó un botón llamado “Escanear” en la interfaz 

gráfica Android. 

 

3.2.3.1.4. Módulo de transmisión de información  

 

Este módulo ejecuta un único proceso, denominado envío de datos al servidor. 

 

Envío de datos al servidor, este proceso se encarga de enviar hacia el servidor 

los datos obtenidos en el módulo de adquisición de datos, para ello se requiere 

tener establecido una sesión TCP, que es protocolo escogido para la comunicación 

entre los subsistemas. El código utilizado para realizar la conexión TCP entre los 

subsistemas cliente y servidor fueron referenciados de un tutorial desarrollado por 

Laura Suciu[84]. 

 

La figura 3.27 muestra el programa modificado, que permite él envió de los datos 

hacia el servidor.   

 

 

Figura 3.27 Código para envió de mensaje hacia el servidor. 
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3.2.3.2. Implementación del Subsistema servidor 

 

El subsistema servidor almacenar la información enviada por el subsistema cliente, 

guarda la información de mapas o planos y los modela mediante grafos. 

 

3.2.3.2.1. Aplicación Servidor  

 

La aplicación servidor es un programa ejecutado en el servidor, la cual permite al 

usuario realizar las siguientes actividades: 

· Enviar y recibir datos de la aplicación cliente. 

· Almacenar mapas o planos de los sitios designados por el administrador del 

servidor. 

· Crear, modificar y almacenar un modelo de grafos dentro de un plano o 

mapa almacenado. 

· Almacenar los datos de potencia obtenidas por la aplicación cliente 

 

El módulo de registro de mapas, está conformado por una interfaz gráfica que 

permite al administrador realizar dos procesos: 

· Registro de planos en la base de datos 

· Eliminación de planos en la base de datos.  

 

Registro de planos en la base de datos, es un proceso en el cual el usuario 

mediante la interfaz gráfica de la aplicación, almacena en la base de datos los 

planos de los sitios donde se va a implementar la solución prototipo. Para ello el 

usuario debe escoger la ruta donde se encuentra el plano y llenar su respectivo 

campo de descripción con el nombre del plano.  

 

En la figura 3.28 se presenta la interfaz gráfica que el usuario debe llenar para 

registrar el plano en la base de datos.      

 

En la figura 3.29 se muestra el código de este proceso en el cual se observa que 

se utiliza el mecanismo de persistencia para almacenar los planos en la base de 

datos. 
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Figura 3.28 Interfaz de almacenamiento de planos 

 

 

Figura 3.29 Código de almacenamiento de planos. 

 

En la figura 3.30 se presenta la tabla donde se almacena la información de planos 

dentro de la base de datos. 

 

 

Figura 3.30 Tabla de planos de la base de datos.  
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Eliminación de planos en la base de datos, es el proceso en el cual un plano es 

eliminado del registro de la base de datos. El usuario selecciona el plano a eliminar 

a través de una interfaz gráfica, la cual se muestra en la figura 3.31.  

 

 

Figura 3.31 Interfaz de eliminación de plano. 

 

El código del proceso de eliminación de planos se muestra en la figura 3.32 

 

 

Figura 3.32 Código de eliminación de plano. 

 

El módulo de configuración de grafos, está constituido por una interfaz gráfica 

que permite al usuario realizar los siguientes procesos: 

· Crear nodos 

· Eliminar nodos 

· Crear aristas 

· Eliminar nodos 

· Guardar grafo 
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Los códigos de los 4 primeros procesos (creación y eliminación de nodos y aristas) 

fueron creados en base al código desarrollado por  Alexis Resendiz Andrade y 

Oscar Ulises López[85]. 

 

Como se vio en la Teoría de Grafos del capítulo 1, un grafo está constituido por 

varios nodos y aristas, los cuales modelan un sistema[54]. Para nuestro caso los 

grafos modelan mediante nodos los lugares existentes en un plano y mediante 

aristas las rutas entre los diferentes lugares del plano. 

 

Crear nodos, es el proceso en el cual el usuario crea nodos dentro de un plano  

seleccionado de la base de datos. Para ello se ha desarrollado una interfaz gráfica, 

donde el usuario selecciona un lugar dentro del plano cargado, asigna una 

descripción y crea el nodo, tal como se observa en la figura 3.33.  

 

 

Figura 3.33 Ejemplo de creación de un nodo. 

 

La información de los nodos creados es registrada en la tabla de nodos que se 

encuentra en la misma interfaz y es mostrada en la figura 3.33. El código de este 

proceso se lo muestra en la figura 3.34. 
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Figura 3.34 Código para crear nodos. 

 

Eliminar nodos, es el proceso en el cual el usuario selecciona un nodo en la tabla 

de nodos de la interfaz gráfica y mediante un clic derecho lo elimina, tal como se 

muestra en la figura 3.35. 

 

 

Figura 3.35 Ejemplo de eliminación de nodos. 
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El código desarrollado para este proceso se presenta en la figura 3.36. 

 

 

Figura 3.36 Código de eliminación de nodos. 

 

Crear aristas, es el proceso en el cual el usuario crea aristas dentro de un plano  

seleccionado de la base de datos. Para crear la arista el usuario selecciona dos 

nodos y los une mediante una línea y le asigna una descripción, tal como se observa 

en la figura 3.37. 

 

 

Figura 3.37 Ejemplo de creación de arista. 
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La información de las aristas creadas es registrada en la tabla de aristas que se 

encuentra en la misma interfaz y se puede observar en la figura 3.38. El código de 

este proceso se lo muestra en la figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38 Código para crear aristas.  

 

Eliminar aristas, es el proceso en el cual el usuario selecciona una arista de la tabla 

de aristas de la interfaz gráfica y mediante un clic derecho lo elimina, tal como se 

muestra en la figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39 Ejemplo de eliminación de aristas. 

 



103 
 

El código desarrollado por este proceso se presenta en la figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40 Código de eliminación de aristas. 

 

Guardar grafo, es el proceso en el cual el usuario almacena toda la información del 

grafo creado en los anteriores procesos y los almacena en la base de datos, para 

ello se ha creado un botón llamado “Guardar” en la interfaz gráfica de configuración 

de grafo, tal como se muestra en la figura 3.41. 

 

 

Figura 3.41 Botón para guardar grafos en la base de datos. 
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El código de este proceso se muestra en la figura 3.42. 

 

 

Figura 3.42 Código para guardar grafos. 

 

El módulo de salidas, está constituido por una interfaz que permite al usuario 

asignar el número de salidas de un grafo. Este módulo realiza los siguientes 

procesos: 

· Asignación de salida 

· Eliminación de salida 

· Guardar registro de salidas 

 

Asignación de salida, es el proceso en el cual un usuario asigna uno o varios nodos 

de un grafo como salida. Para establecer a un nodo como salida el usuario da un 

clic derecho sobre el nodo y lo selecciona como salida, tal como se muestra en la 

figura 3.43. 
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Figura 3.43 Ejemplo del proceso de selección de salida. 

 

El código desarrollado para este proceso, se presenta en la figura 3.44. 

 

 

Figura 3.44 Código del proceso de selección de salida. 

 

Eliminación de salida, es el proceso en el cual se elimina una o varias salidas que 

hayan sido asignadas a un grafo. Para eliminar un nodo del registro de salidas el 

usuario da un clic derecho sobre el nodo y lo selecciona como salida, tal como se 

muestra en la figura 3.45. 
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Figura 3.45 Ejemplo del proceso de eliminación de salida. 

 

En la figura 3.46 se presenta el código desarrollado para realizar este proceso. 

 

 

Figura 3.46 Código de eliminación de salida de un grafo. 

 

Guardar registro de salidas, es el proceso en el cual el usuario almacena las salidas 

asignadas y eliminadas en la base de datos. 

 

 

Figura 3.47 Botón guardar del registro de salidas. 
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El módulo de registro de potencias, está constituido por una interfaz gráfica que 

mediante el botón “Iniciar Registro” permite la activación del servicio, tal como se 

muestra en la figura 3.48. 

 

 

Figura 3.48 Interfaz de registro de potencias. 

 

Una vez activado el servicio, este módulo recibe los datos enviados por el usuario 

a través del servicio, los almacena en la base de datos y cambia el estado del nodo 

en la tabla de nodos de la interfaz gráfica. La figura 3.49 muestra el código 

desarrollado para la implementación de este módulo. 

 

Figura 3.49 Código del módulo de registro de potencias. 
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Servicio, es un programa que se está ejecutando en segundo plano y permite la 

comunicación entre el módulo de registro de potencias y el cliente. Los procesos 

realizados por el servicio son: 

· Conexión con el cliente 

· Envío de nodos al cliente 

· Envió de potencias al módulo de registro de potencias 

 

Conexión con el cliente, es el proceso en el cual el servicio establece una conexión 

TCP con el cliente. El código utilizado para este proceso se lo puede observar en 

la figura 3.50. 

 

 

Figura 3.50 Código del proceso de conexión con el cliente. 

 

Envío de nodos al cliente, se encarga de enviar los nodos de un grafo seleccionado 

hacia el cliente. El código perteneciente a este proceso se lo puede observar en la 

figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51 Código de envío de nodos al cliente. 
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Recepción de potencias, es el proceso en el cual el servicio toma los datos recibidos 

por el cliente y los envía al módulo de registro de potencias. La figura 3.52 muestra 

el código desarrollado de este proceso. 

 

 

Figura 3.52 Código de recepción de potencias. 

  

3.2.3.2.2. Bloque de Almacenamiento  

 

El bloque de almacenamiento de información guarda la información de los mapas 

o planos, los grafos que modelan un mapa y los valores medidos por la aplicación 

servidor dentro de una base de datos, cuyo diseño fue presentado en el ítem 

anterior.  Se ha escogido a MySQL como servidor de base de datos, debido a que 

permite crear una base de datos relacional, que es un requisito del diseño, es 

rápido, flexible, ofrece gran compatibilidad con el IDE NetBeans y es seguro de 

utilizarlo.  

 

La instalación y configuración del servidor MySQL en el sistema operativo Linux se 

lo hace a través de XAMPP. Dicho proceso se presentan en el Anexo C 
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3.2.4. SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE RUTA 

 

Este sistema es el encargado de aplicar los algoritmos para la localización y 

generación de ruta escogidos en el capítulo 1, dicha implementación se describe a 

continuación: 

 

3.2.4.1. Implementación Subsistema Servidor 

 

El subsistema servidor se encarga de recibir la información enviada por el 

subsistema cliente, procesarla, determinar la ruta de evacuación y enviar la ruta al 

subsistema cliente. 

 

3.2.4.1.1. Servicio  

 

Este bloque se encarga de realizar la localización y generación de ruta a partir de 

los valores de potencia recibidos de la aplicación cliente (AppCliente). 

 

Módulo de localización, para estimar la localización se implementa dentro de este 

módulo el algoritmo K-Vecinos Cercanos. En la figura 3.53 se muestra el código del 

algoritmo de localización. 

 

 

Figura 3.53 Código del Algoritmo k-vecino cercanos. 
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Módulo de generación de ruta, una vez estimada la posición, el servicio a través 

del algoritmo de Dijkstra determina la mejor ruta de evacuación y la envía al usuario, 

El código utilizado se puede observar en la figura 3.54. 

 

 

Figura 3.54 Código del algoritmo de Dijkstra. 

 

3.2.4.2. Implementación subsistema cliente 

 

El subsistema cliente, está constituido únicamente por una aplicación móvil, cuya 

función es enviar los valores de potencia de los diferentes Puntos de Acceso 

censados al servidor y desplegar la ruta obtenida desde el servidor.  

 

El programa desarrollado para la aplicación móvil realiza los siguientes procesos: 

· Escaneo y obtención de nodos del servidor.  

· Envío de datos obtenidos al servidor. 

· Obtención de ruta desde el servidor. 

· Visualización de la ruta de evacuación en la interfaz gráfica. 

 

En la figura 3.55 se puede apreciar el diagrama de flujo que modela al programa 

desarrollado. 
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Figura 3.55 Diagrama de flujo del bloque de la aplicación móvil. 

 

3.2.4.2.1. Interfaz Gráfica e icono 

 

Todos los procesos de la aplicación Android son ejecutados por el usuario a través 

de la interfaz gráfica Android. En la figura 3.56 se muestra la interfaz gráfica para 

la segunda aplicación móvil diseñada y que es nombrada “AppServidor”.  

 

 

Figura 3.56 Aplicación Móvil(AppServidor).  
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En la figura 3.57 se muestra el ícono de desarrollado para nuestra aplicación, 

misma que al igual que el anterior se basa en los símbolos que representan una 

salida de emergencia. 

 

 

Figura 3.57 Icono de la Aplicación Móvil(AppCliente).   

  

3.2.4.2.2. Módulo de adquisición de datos 

 

Este módulo realiza únicamente un proceso, denominado escaneo y obtención de 

datos de los APs (Puntos de Acceso) censados. 

 

Escaneo y obtención de datos de APs (Puntos de Acceso) censados, en este 

proceso se almacena los datos de los parámetros BSSID, SSID y RSSI de todos 

los Puntos de Acceso escaneados y son almacenados en la variable 

“mensajeEnviar”. En la figura 3.58 se muestra el código de este proceso. 

 

 

Figura 3.58 Código de escaneo y obtención de datos en APs censados. 
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3.2.4.2.3. Módulo de transmisión de información 

 

Este módulo ejecuta un único proceso, denominado envío de datos al servidor. 

 

Envío de datos al servidor, se encarga de enviar hacia el servidor los datos 

obtenidos por el proceso anterior, para ello se requiere tener establecido una sesión 

TCP. 

 

La figura 3.59 muestra el programa modificado, la cual permite el envió de los datos 

al servidor.   

 

 

Figura 3.59 Código para envió de mensaje hacia el servidor. 

 

3.2.4.2.4. Módulo de obtención de ruta 

 

Este módulo se encarga de realizar los siguientes procesos: 

· Obtención de ruta del servidor. 

· Visualización de ruta. 

 

En la interfaz gráfica Android se elaboró un botón denominado “Ruta de 

Emergencia”, el cual permite al usuario ejecutar los procesos mencionados. 

 

Obtención de ruta del servidor,  se encarga de tomar la ruta obtenidos del 

servidor y enviarla al siguiente proceso. El código fuente se muestra en la figura 

3.60. 
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Figura 3.60 Código de obtención de ruta. 

 

Visualización de ruta en la interfaz Android, mediante este proceso el usuario 

obtiene la ruta de evacuación a seguir. El código fuente se muestra en la figura 

3.61. 

 

Figura 3.61 Código de visualización de ruta. 
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CAPÍTULO IV 

 PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN Y COSTOS 

REFERENCIALES 

 

En el presente capítulo se reportan las pruebas realizadas en los ambientes 

escogidos y se indican los costos referenciales del desarrollo de la solución 

propuesta. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS USADOS 

 

Los equipos utilizados para las pruebas de la solución prototipo planteada en los 

tres escenarios se describen en la tabla 4.1. 

 

Equipos Marca Modelo 
Sistema 

Operativo 
Versión 

AP1 Cisco WRT120N …………. V.2 

AP2 Cisco WRT120N …………. V.2 

AP3 Cisco WRT120N ……………. V.2 

Dispositivo 1 
Smartphone 

Samsung 

Samsung S3 

mini 
Android 4.1.2 

Dispositivo 2 Tablet Samsung Samsung Tab 3 Android 4.4.2 

Servidor Laptop HP Laptop HP Ubuntu 14.04 

Tabla 4.1 Tabla de Equipos utilizados. 

 

4.2. CARACTERÍSRICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

La solución prototipo propuesta debe ser implementada dentro de ambientes 

cerrados que cuenten con una infraestructura WI-FI, el cual garantice la 

conectividad y comunicación hacia el servidor en cada uno de los puntos a ser 

medidos. Las pruebas de funcionalidad de la solución prototipo se realizaron en 

tres escenarios diferentes. 
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4.2.1. Primer escenario: Instalaciones de la FEPON  

 

Este escenario cuenta con dos oficinas amplias, un pequeño pasillo, un área de 

ingreso, una sala de cómputo y dos áreas distribuidas para la secretaria, cocina y 

recepción. En la figura 4.1 se muestra el plano del primer escenario.    

 

Oficina 1

Oficina 2

Baño

Sala de 
Computo

Sala

Pasillo

Recepción

Área de 
Baile

Comedor

Secretaria

Puerta 
FEPON

Entrada

Salida

Área no 
autorizada

Área no 
autorizada

 

Figura 4.1 Plano del primer escenario. 

   

Este escenario utiliza 3 Puntos de Acceso para las pruebas, ubicados en la 

recepción, la oficina 1 y en el área de baile. El equipo que se utiliza para el registro 

de potencias es la Tablet Samsung. 

 

El grafo que modela el primer escenario se ha dividido en 15 nodos, la cual se 

puede observar en la figura 4.2 
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Figura 4.2 Grafo del primer escenario. 

 

4.2.2. Segundo escenario: Oficinas Piso 7 del Edificio de Química/Eléctrica 

 

Este escenario cuenta con tres oficinas, un pasillo, una entrada y un aula amplia. 

Para realizar las pruebas se han utilizado tres puntos de acceso que se encuentran 

ubicados en  la oficina 2, en un extremo del aula y cerca de la puerta de la oficina 

3. En la figura 4.3 podemos observar el plano del segundo escenario con las 

ubicaciones de los puntos de acceso. 

 

Oficina 1

Oficina 2

Baño

Oficina 3

Pasillo

Salida

Aula 

 

Figura 4.3 Plano del segundo escenario 
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El equipo que se utiliza para el registro de potencias es la Tablet Samsung. En la 

figura 4.4 se muestra el grafo que modela al segundo escenario. 

 

 

Figura 4.4 Grafo del segundo escenario. 

 

4.2.3. Tercer escenario: Segundo Piso de la Facultad de Sistemas 

 

El tercer escenario está compuesto de varias oficinas, una recepción, una sala de 

espera, biblioteca, varios pasillos, una bodega. Se puede decir que este es el 

escenario más real, ya que representa un ambiente cerrado común. 

 

Además gracias a este escenario se realizaron ajustes que permitieron mejorar la 

fase de localización de la solución planteada. En la figura 4.5 se muestra el plano 

del tercer escenario y la ubicación de los Puntos de Acceso utilizados para las 

pruebas de la solución propuesta. 
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Figura 4.5 Plano del tercer escenario de pruebas.  

 

En la figura 4.6 se muestra el grafo que modela al tercer escenario. 

 

 

Figura 4.6 Grafo del tercer escenario. 
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Cabe recalcar que la solución prototipo no solo toma en cuenta los puntos de 

acceso a los cuales se tiene conexión, sino que a todos los escaneados.  

 

La distribución de los APs en los distintos escenarios obedece al tema de cobertura,  

para que la aplicación móvil tenga acceso al servidor, mas no a la localización de 

dispositivos, ya que como se mencionó en el capítulo 1, una de las ventajas de 

utilizar el método de posicionamiento Fingerprint, es que no requiere conocer la 

ubicación de los puntos de acceso. 

 

4.3. PRUEBAS DE LOCALIZACIÓN 

 

En esta parte se va a realizar las pruebas correspondientes a la localización de los 

dispositivos. 

 

4.3.1. Pruebas Preliminares 

 

Una vez que los escenarios hayan sido modelados mediante grafos y se haya 

realizado el proceso de registro de potencia en cada uno de los ambientes 

escogidos, se procede a realizar las pruebas que permiten comprobar el correcto 

funcionamiento de la solución prototipo.  

 

Para ello desde la aplicación móvil AppCliente se solicita al servidor varias veces la 

ruta  de evacuación. Se realiza 6 registros con intervalos de 30 segundos. 

 

En cada escenario se especifica la ubicación donde se tomó la medida y la 

ubicación resultante después de ejecutar la aplicación. La distancia lineal entre los 

dos puntos será definido como el error. La ubicación resultante es representada por 

el nodo de inicio de la ruta obtenida por el cliente. 

 

4.3.1.1. Pruebas de localización en el escenario 1  

 

Para el escenario 1 se tomaron 3 nodos al azar, cuyos resultados se muestran en 

la tabla 4.2: 
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t(s) Posición Real Posición Obtenida Error Aprox. (m) 

0 Comedor Secretaria 2 

30 Comedor Oficina 2 5 

60 Comedor Pasillo 4 

90 Comedor Pasillo 4 

120 Comedor Comedor 0 

150 Comedor Comedor 0 

 

0 Oficina 1 Pasillo 2 

30 Oficina 1 Pasillo 2 

60 Oficina 1 Oficina 1 0 

90 Oficina 1 Pasillo 2 

120 Oficina 1 Oficina 1 0 

150 Oficina 1 Pasillo 2 

 

0 Secretaria Recepción 1 

30 Secretaria Área Ingreso 1 

60 Secretaria Recepción 1 

90 Secretaria Pasillo 1 

120 Secretaria Secretaria 0 

150 Secretaria Secretaria 0 

Tabla 4.2 Pruebas Preliminares Escenario 1. 

 

En la tabla 4.2 se puede observar que se requiere 120 segundos para que el 

sistema identifique la posición con éxito; pasado este intervalo, solo hay un caso en 

el cual no se identificó adecuadamente posición del usuario. 

 

4.3.1.2. Pruebas en escenario 2 

 

Para el escenario 2 se ha escogido 3 nodos al azar, obteniendo los resultados 

mostrados de la tabla 4.3. 
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t(s) Posición Real Posición Obtenida Error Aprox(m) 

0 Aula Sillas Aula Pasillo 1 

30 Aula Sillas Aula Pasillo 1 

60 Aula Sillas Pasillo 5 

90 Aula Sillas Aula Pasillo 1 

120 Aula Sillas Aula Sillas 0 

150 Aula Sillas Aula Sillas 0 

 

0 Baño Aula Sillas 7 

30 Baño Aula Sillas 7 

60 Baño Aula Sillas 7 

90 Baño Oficina 2 4 

120 Baño Pasillo 2 

150 Baño Baño 0 

 

0 Oficina 1 Baño 7 

30 Oficina 1 Baño 7 

60 Oficina 1 Pasillo 5 

90 Oficina 1 Oficina 1 0 

120 Oficina 1 Oficina 1 0 

150 Oficina 1 Oficina 1 0 

Tabla 4.3 Pruebas Preliminares de localización escenario 2. 

 

Al igual que en el escenario de pruebas 1, se requiere entre 90 segundos para que 

el sistema obtenga la posición correcta.  

 

4.3.1.3. Pruebas en escenario 3 

 

Para el escenario 3 se ha escogido 5 ubicaciones al azar, mismas que son 

mostradas en el la tabla 4.4. 
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t(s) Posición Real Posición Obtenida Error Aprox. (m) 

0 Oficina 2 Pasillo OF2 10 

30 Oficina 2 Pasillo OF3 8 

60 Oficina 2 Sala de Reunión 7 

90 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

120 Oficina 2 Sala de Reunión 7 

150 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

 

0 Sala de espera Pasillo Principal 2 5 

30 Sala de espera Biblioteca Área 2 6 

60 Sala de espera Pasillo Principal 4 

90 Sala de espera Biblioteca Área 1 6 

120 Sala de espera Sala de espera 0 

150 Sala de espera Sala de espera 0 

 

0 Secretaria tesis Sala de espera 2 

30 Secretaria tesis Sala de Reuniones 5 

60 Secretaria tesis Puerta biblioteca 3 

90 Secretaria tesis Pasillo OF 1 3 

120 Secretaria tesis Secretaria 1 

150 Secretaria tesis Secretaria 1 

 

0 Biblioteca Área 1 Salida 2 

30 Biblioteca Área 1 Ingreso Secretaria 2 

60 Biblioteca Área 1 Librería 4 

90 Biblioteca Área 1 Pasillo Principal 1 2 

120 Biblioteca Área 1 Pasillo Principal 1 2 

150 Biblioteca Área 1 Puerta Biblioteca 1 

 

0 Librería Recepción Libros 1 

30 Librería Recepción Libros 1 

60 Librería Recepción Libros 1 
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90 Librería Librería 0 

120 Librería Librería 0 

150 Librería Librería 0 

Tabla 4.4 Pruebas  Preliminares escenario 3. 

 

De las pruebas realizadas, se puede observar que varios puntos registran errores 

altos, debido a que el sistema para aplicar el algoritmo que determina la posición 

del usuario toma en cuenta los puntos lejanos a la ubicación real del usuario. 

 

4.3.2. Ajuste del algoritmo de localización 

 

Para evitar que posiciones que se encuentra distantes de la posición real sean 

tomados en cuenta, se implementó un sistema de similitud de puntos de acceso. 

Esta idea nace del hecho de que dos nodos distantes tienen la probabilidad mínima 

de tener los mismo Puntos de Acceso Censados. 

 

 

Tabla 4.5 Código del algoritmo de localización ajustado. 
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4.3.3. Pruebas Finales. 

 

Una vez realizado la adaptación del algoritmo de localización, se realizó varias 

pruebas  para encontrar el valor de similitud óptimo que permita minimizar los 

valores altos de error vistos en las tablas anteriores. Se tomó el escenario 3 para la 

realización de las pruebas finales, ya que es el ambiente más completo en 

comparación con los otros dos escenarios. 

 

4.3.3.1. Pruebas para determinar el índice de similitud 

 

t(s) Posición Real Posición Obtenida Error (m) 

índice= 0 

0 Oficina 2 Pasillo OF2 10 

30 Oficina 2 Pasillo OF3 8 

60 Oficina 2 Sala de Reunión 7 

90 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

120 Oficina 2 Sala de Reunión 7 

150 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

Índice = 0,20 

0 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

30 Oficina 2 Sala de Espera 1 

60 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

90 Oficina 2 Oficina 2 0 

120 Oficina 2 Sala de Reunión 7 

150 Oficina 2 Oficina 2 0 

Índice = 0,50 

0 Oficina 2 Secretaria Tesis 3 

30 Oficina 2 Sala de Espera 1 

60 Oficina 2 Sala de Espera 1 

90 Oficina 2 Oficina 2 0 

120 Oficina 2 Oficina 2 0 

150 Oficina 2 Oficina 2 0 
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Índice = 0,70 

0 Oficina 2 Sala de Espera 1 

30 Oficina 2 Oficina 2 0 

60 Oficina 2 Oficina 2 0 

90 Oficina 2 Oficina 2 0 

120 Oficina 2 Oficina 2 0 

150 Oficina 2 Oficina 2 0 

Índice = 0,90 

0 Oficina 2 Sala de Espera 1 

30 Oficina 2 Oficina 2 0 

60 Oficina 2 Oficina 2 0 

90 Oficina 2 Sala de Espera 1 

120 Oficina 2 Sala de Espera 1 

150 Oficina 2 Sala de Espera 1 

Tabla 4.6 Tabla de prueba finales. 

 

De esta forma se puede observar que el índice óptimo a utilizar es 0,70. 

 

4.4. PRUEBAS DE CAMINO CORTO 

 

Estas pruebas se desarrollan para verificar que la ruta enviada por el servidor 

efectivamente es la más corta. Se utilizó el escenario 3 ya que el grafo de este 

escenario es el más completo en comparación con los dos escenarios. 

 

4.4.1. Pruebas sobre el escenario 3 

 

La prueba consiste en tomar al azar una ruta obtenida del escenario 3 por el 

servidor y verificar mediante el grafo que representa el sistema si la ruta es 

efectivamente la más corta.  

 

Comparación de ruta, a continuación se realiza la comparación de la ruta de salida 

de 5  diferentes posiciones tomadas al azar y se muestra cada una en una gráfica.   



128 
 

En la gráfica de la figura 4,7 se observa las ruta de salida obtenida a partir de la 

posición llamada SECRETARIATESIS, la ruta corta real representa la ruta que el 

sistema debe de tomar mientras que la ruta corta obtenida del sistema representa 

la ruta generada por el sistema desarrollado y presentada al usuario mediante la 

aplicación. 

Ruta Corta Real Ruta Corta obtenido por el 
Sistema

 

Figura 4.7 Comparación de ruta posición 1. 

 

En la figura 4.8 se muestra la comparación de la ruta de salida obtenida a partir de 

la posición llamada LIBRERIA. 

 

Ruta Corta Real Ruta Corta obtenida por el sistema

 

Figura 4.8 Comparación de ruta posición 2. 
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En la figura 4.9 se muestra la comparación de la ruta de salida obtenida a partir de 

la posición llamada LIBRERIA. 

 

Ruta Corta Real Ruta Corta obtenida por el sistema

 

Figura 4.9 Comparación de ruta posición 3. 

 

En la figura 4.10 se muestra la comparación de la ruta de salida obtenida a partir 

de la posición llamada COCINA. 

 

Ruta Corta Real Ruta Corta obtenida por el sistema

 

Figura 4.10 Comparación de ruta posición 4. 
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Finalmente en la figura 4.11 se presenta la comparación de la ruta de salida 

obtenida a partir de la posición llamada PASILLOOF2. 

 

Ruta Corta Real Ruta Corta obtenida por el sistema

 

Figura 4.11 Comparación de ruta posición 5. 

 

De las comparaciones realizadas se puede concluir que el sistema está 

determinando correctamente la ruta óptima hacia la salida de emergencia. 

 

4.5. COSTOS DEL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta sección se incluyen los costos referenciales del desarrollo de la solución 

propuesta. En el anexo D se muestra el proceso usado para determinar el costo de 

una hora de trabajo, tomado como referencia el sueldo que percibe al día de hoy 

un desarrollador de software. 

 

La tabla 4.7 detalla el costo total requerido para el desarrollo de la solución 

prototipo. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Access Point Cisco WRT120N 3 $                    285,71 $           857,13 

Laptop Hp 14r011la 1 $                    900,00 $           900,00 

Samsung S3 mini 1 $                    150,00 $           150,00 

Samsung Tab 10 1 $                    200,00 $           200,00 

Patch Cord cat 5e 6 $                      10,00 $             60,00 

Hora de trabajo 560 $                        4,17 $       2.335,20 

   $       4.502,33 

Tabla 4.7 Costo total del desarrollo de la solución.  

 

En el Anexo E se muestra las proformas de los equipos utilizados para la 

implementación de la solución prototipo. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

· En el desarrollo de las pruebas se pudo observar que en ambientes cerrados 

amplios el algoritmo k vecinos cercanos utilizado para la localización comienza 

a generar errores de localización, ello se debe a que existe un solo valor (la 

Distancia Euclidiana) para diferenciar una posición de otra.  

·  La implementación de un factor de similitud permite disminuir el error descrito 

anteriormente, debido a que solo se consideran aquellos valores que son 

considerados cercanos.  

· El uso del modelo de grafos, para representar un plano, es aplicable a este tipo 

de escenarios debido a que los nodos pueden representar lugares y sus aristas 

rutas entre dichos lugares. Además, se puede generar rutas mediante el uso de 

algoritmos como Dijkstra o Bellman-Ford.  

· La solución implementada fue dividida en dos sistemas, debido a que el método 

de posicionamiento Fingerprint divide su funcionamiento en dos fases: Offline y 

Online. El uso de Fingerprint hizo que la solución desarrollada no requiera tener 

conocimiento de la ubicación de los Puntos de Acceso censados para localizar 

al dispositivo. 

·  La utilización de WI-FI como tecnología de localización en la solución 

desarrollada es válida siempre y cuando se garantice la conectividad con el 

servidor. 

· La solución desarrollada posee una gran ventaja, ya que puede hacer uso de 

cualquier red ya desplegada, para determinar la localización de un dispositivo. 

· Se utilizaron los conocimientos de comunicaciones, y se los integro con nuevos 

adquiridos en el campo de desarrollo de software. Para proponer una solución 

telemática que soluciona el problema planteado. 

· En las pruebas desarrolladas se pudo observar que se obtiene mejores 

resultados de localización cuando el usuario se encuentra en un lugar cuya área  

no es amplia como es el caso de las oficinas. 
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· Las pruebas desarrolladas revelaron resultados adecuados en cuanto al 

funcionamiento e iteración del usuario con la aplicación, brindando al usuario la 

posibilidad de obtener una ruta de evacuación mediante una conexión a la red 

WiFI. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

· En la solución propuesta se utilizó las medidas de potencia obtenidas en las 

frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Se recomienda realizar un sistema que 

obtenga medidas solamente de equipos que se encuentren trabajando a 5 

GHz, con el fin de mejorar el tiempo de respuesta ya que a esta banda de 

frecuencia se minimiza las interferencias. 

 

·  En base a la solución propuesta se recomienda implementar un sistema de 

emergencia el cual se active al momento de suscitarse un evento de riesgo 

generando una petición de rutas de evacuación de forma automática, 

mismas que deben ser enviados a los usuarios que se encuentren 

conectados, de esta manera se puede automatizar la solución desarrollada. 

 

· En base al desarrollo de la solución propuesta se recomienda implementar 

un sistema para los centros comerciales, el cual permita a los usuarios 

encontrar la tienda o el establecimiento deseado mediante una ruta 

generada por dicho sistema.    

 

· En la solución propuesta el algoritmo de Dijktstra utiliza el menor número de 

saltos entre su ubicación y la salida de emergencia para determina la mejor 

ruta, por lo que se recomienda añadir el valor de las distancia entre los 

puntos que determinar las posiciones de un lugar, con el fin de obtener la 

ruta más cercana hacia la salida de emergencia en base a la distancia entre 

la posición del usuario y la ubicación de la salida de emergencia. 
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ANEXO A: INSTALAR Y CONFIGURAR ANDROID STUDIO EN 

WINDOWS 

Android Studio se ha convertido en una herramienta para el desarrollo de 

aplicaciones Android, a continuación se presenta los requerimientos mínimos para 

instalar y configurar el programa en una PC. 

 

Requerimiento del sistema Android 

Sistema Operativo  
Windows, Mac OS o Linux 

Ram  
2 GB  

Disco Duro  
1.5 GB 

 

· Instalación Android Studio 

Para instalar Android Studio en un sistema operativo se debe realizar los siguientes 

pasos: 

1. Descargar el instalador de Android Studio desde el siguiente sitio oficial: 

https://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 

 

El  tamaño promedio de descarga es de aproximadamente 450MB y contiene todas las 

librerías necesarias para comenzar crear aplicaciones Android. 

 

2. Cuando este descargado el instalador, debemos ejecutar y seguir las instrucciones en 

pantalla. 
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3. Luego de la instalación, en algunos equipos al intentar abrir Android Studio es 

posible que se genere el siguiente error: 

 

Este error es común ya que Android Studio requiere tener instalado el JDK de JAVA en 

su versión 1.6 o superior. 

 

· Instalar JAVA JDK 

 

Ø Las librerías del Java JDK (Java Development Kit) son indispensables para ejecutar el 

emulador de Android y algunas herramientas de depuración.  

 

Ø Se debe tomar en cuenta que no es suficiente con instalar el Java JRE (Java Runtime 

Edition), es necesario instalar el JDK completo para tener acceso a todas las herramientas 

de desarrollo. 

 

Ø El instalador del JDK se puedes encontrar en el sitio de descargas de Oracle, misma que 

se encuentra a continuación:  
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

 

 

Una vez instalado el JAVA JDK en el equipo, se debe configurar para que Android 

Studio pueda utilizar estas nuevas librerías.  Los usuarios de Mac OS no deben realizar 

ninguna configuración especial en el sistema. 

 

· Configuración del sistema operativo (Windows) 

Para que Android Studio tenga acceso a las librerías de JAVA es necesario modificar las 

variables del entorno para definir su ruta en el sistema, para ello se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

ü Abrir el explorador de windows y buscar el icono “Computer” 

 

ü Seleccionar la opción “propiedades” en el menú contextual y abrir la ventana de 

propiedades del sistema. 
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ü Buscar en el costado izquierdo la sección de propiedades avanzadas del sistema, al 

presionarlo debe aparecer una ventana de configuración.  

ü En el costado inferior derecho, se encuentra un botón para definir las variables del 

entorno, al presionarlo se mostrara el contenido que vamos a editar. 

 

ü Las variables del entorno nos van a permitir que Android Studio tenga acceso Java SDK.   

Para realizar esta tarea vamos a editar la sección de “Variables de sistema”, que es la 

lista que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 

ü Luego se requiere instalar la variable llamada JAVA_HOME, para ello se debe buscar 

en la lista de variables de sistema si existe una variable llamada JAVA_HOME, si no 

existe, presiona el botón “new” para crearla. 
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ü La nueva variable debe llamarse JAVA_HOME y este valor debe incluir la ruta 

donde se encuentra instalado Java JDK. 

ü Suponiendo que se tiene instalada la versión 1.8.0 de Java JSDK, la ruta que 

deberíamos usar sería similar a la mostrada a continuación: 

C:\Program Files\Java\jdk.1.8.0_05 

ü Se debe tomar en cuenta que esta dirección puede cambiar según la versión del JDK 

o ajustes de la instalación, por lo que se requiere verificar en el sistema que la 

dirección este correcta y ajustar el valor a esa nueva dirección de ser necesario. 

 

ü Presionar el botón “OK” y el sistema se encuentra totalmente configurado para crear 

aplicaciones Android. 

ü Si es posible, se debe reiniciar el equipo para asegurarte que los cambios estén 

disponibles en el sistema operativo. 
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ANEXO B: INSTALACIÓN DE NETBEANS 8.0 EN UBUNTU 

 

Para instalar Netbeans 8.0 en Ubuntu  se debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Descargar este IDE de la página principal de Netbeans, para ello se debe ingresar a 

la página: https://netbeans.org/downloads/, y descargarlo. 

 

 

 

2. Una vez descargado procedemos a instalar Oracle Java JDK 8, para esto primero 

procedemos a añadir al repositorio JDK 8. Se debe abrir un terminal y digitar lo 

siguiente: 

 

Ø #sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
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Proceso de Actualización 

 

Ø #sudo apt-get update 

 

 Proceso de instalación  

 

Ø #sudo apt-get install oracle-java8-installer 
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Proceso de confirmación 

 

 

3. Se debe aceptar los términos dando click en “SI”  y proseguimos con la instalación 

de Netbeans 8.0. 

4. Una vez instalado el software debemos de abrir una terminal y digitar lo siguiente: 

 

Ø $cd Descargas 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

5. Se debe dar permiso de ejecución de la siguiente forma: 

Ø $sudo chmod +x netbeans-7.4-php-linux.sh 

 

 

6. Colocar la contraseña y dar enter: 

7. Procedemos con la instalación de netbeans: 

Ø sudo sh netbeans-7.4-php-linux.sh 
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8. Abrir Netbeans 8.0 y verificar la instalación del programa. 
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ANEXO C: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 

SERVIDOR MYSQL EN UBUNTU LINUX 14.04 

 

La instalación de MYSQL en el sistema operativo Linux, se  lo realiza a través de XAMPP, 

para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Descargamos XAMPP versión 1.8.3 o 1.8.4 para Ubuntu Linux de 64 bits de la 

página oficial, misma que se muestra a continuación:  

https://www.apachefriends.org/index.html 

2. Una vez terminada la descarga del archivo, buscamos el archivo en nuestro 

ordenador, por lo general se encuentra en la carpeta DESCARGAS, copiamos 

el archivo de XAMPP, vamos a la “carpeta personal” del sistema y pegamos allí 

el archivo de XAMPP.  

 

3. Luego efectuamos la instalación, ejecutando los siguientes comandos: 

· Comando que otorga permisos de ejecución al archivo:  
 

 
 

· Comando que ejecuta el archivo de instalación de Xampp:  
 

 

 

4. Una vez que la ventana del asistente de instalación aparezca, damos clic 
en “next”: 
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5. Verificamos que estén seleccionadas las dos opciones validas, y hacemos 
clic nuevamente en “next”:  
 

 
 

6. En la nueva ventana desplegada hacemos de nuevo un clic en “next”: 
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7. Verificamos este selecciona la casilla “Aprenda más sobre BitNami para 

XAMPP” si deseamos leer la información de lo contrario desmarcamos, y  
damos clic en “next”: 
 

 
 

8. Hacemos clic en “next”: 
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9. Esperamos a que la instalación culmine: 
 

 
 

10. Cuando haya terminado, esta será la última ventana, verificamos que se 
encuentre seleccionada la casilla “iniciar Xampp” en inglés “Launch 
Xampp” y hacemos clic en “finish” para culminar. 
 

 
 

11. Finalizada la instalación una página se abrirá en su navegador, si la página 
no se abre automáticamente, vaya a la siguiente dirección en su navegador 
http://localhost/xampp. 
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12. Una vez seleccionado el idioma, podremos ver el panel de control de 
Xampp. 
 

 
 

13. Otra ventana que también se iniciara de manera automática es el “Sistema 
de Gestión Gráfico de XAMPP”. 
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14. Procederemos a verificar que todos los servidores se estén ejecutando, 
para eso damos clic en la pestaña Manage Servers. 
 

 
 

15. Dos de los servicios de Xampp se encuentra detenidos “MySQL DataBase 
y ProFTD” para iniciar todos los servicios damos clic en el botón “Start All”. 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA 

Ø Una vez que reiniciemos el sistema operativo (Ubuntu), XAMPP ya no se 
ejecutara, por ello debemos iniciarlo manualmente. Si deseamos que 
XAMPP se inicie automáticamente al reiniciar el sistema, debemos agregar 
el siguiente comando: sudo gedit /etc/rc.local 
 

 
 

Ø Dentro del archivo que se abre para su edición, agregamos en la línea 
superior a exit 0, el siguiente comando: /opt/lampp/lampp start, tal como lo 
podemos observar en la siguiente imagen: 
 

 
 

Ø Una vez editado el archivo damos clic en guardar y lo cerramos. 

 

CONTRASEÑA: 

· Si deseamos establecer contraseñas para XAMPP y sus servicios 
ejecutamos el siguiente comando: sudo /opt/lampp/lampp security 
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OTROS COMANDOS DE IMPORTANCIA: 

· Para detener el servicio de XAMPP: sudo /opt/lampp/lampp stop 

· Para iniciar el servicio de XAMPP: sudo /opt/lampp/lampp start 

· Para reiniciar el servicio de XAMPP: sudo /opt/lampp/lampp restart 
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ANEXO D: CÁLCULO DE HORA DE TRABAJO 

 

Para realizar el cálculo de las horas de trabajo se tomó como referencia el sueldo 

que ganaría mensualmente un Ingeniero en desarrollo de aplicaciones, misma que 

se puede observar en la siguiente [86]: 

 

 

Una vez que se tiene el valor sueldo mensual de un Ingeniero en desarrollo de 

Software, se procede a realizar el cálculo del costo por hora [87], tal como se 

muestra a continuación: 

 Q*RS1THUR7V*WS(1óSW>RV) ÷ (?XYHPT>WVHZ>W\W0TH'R7V*WSRV) = ^TVZTH#T>HPT>W ^TVZTH#T>HPT>W = _`YYY ÷ ?XY = _X,`a 

 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo se utilizaron 560 horas se calcula a 

continuación el costo por las horas tomadas para la realización de la solución 

prototipo: 

 ^TVZTHPT>WVHZ>W\W0T = bcY × X,`a = _?KKb,?Y 
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ANEXO E: PROFORMAS DE EQUIPOS 
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