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DIEGO ANDRÉS MART́INEZ GALINDO

SERGIO ALEJANDRO LEYTON PENAGOS

Universidad Del Cauca
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4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTU-
ROS 69
4.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2. Trabajos Futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5. REFERENCIAS 71
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8. APÉNDICE C: GRÁFICAS DE RESULTADOS EN LAS
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE UN PROTOTIPO DE POSICIONAMIENTO
LIBRE DE INFRAESTRUCTURA HACIENDO USO DE SENSORES

INERCIALES DE UN TELÉFONO INTELIGENTE
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LISTA DE TABLAS

1. Combinaciones de Umbrales para el Modo Texteo. . . . . . 51
2. Combinaciones de Umbrales para el Modo Balanceo. . . . 52
3. Resultados para Combinaciones de Umbrales para el Modo

Texteo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4. Resultados para Combinaciones de Umbrales para el Modo

Balanceo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5. Resultados para Combinaciones de Umbrales para Balanceo

Grupo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6. Resultados Balanceo Grupo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Promedio de Coeficiente K para el Modo Texteo. . . . . . 57
8. Promedio de Coeficiente K para el Modo Balanceo. . . . . 57
9. Duración entre Valles en el Modo Texteo. . . . . . . . . . . 57
10. Duración entre Valles en el Modo Texteo. . . . . . . . . . . 58
11. Configuración de los Escenarios para Pruebas de Desempeño. 61
12. Resultados Test Anderson-Darling. . . . . . . . . . . . . . 63
13. Resultados de Pruebas de Desempeño en E1. . . . . . . . . 65
14. Resultados de Pruebas de Desempeño en E2. . . . . . . . . 67

7
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INTRODUCCIÓN

Determinar la ubicación de personas u objetos en entornos interiores se ha convertido en
un asunto de alto interés en los últimos años. El avance de tecnoloǵıas emergentes en el
campo de Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) y el desarrollo de tecnoloǵıas
para soluciones en el ámbito smart han dado paso al concepto de los servicios basados en
localización, ya que conocer el lugar y momento exacto en que una persona u objeto se
encuentran en un determinado sitio, permite brindar servicios que se adecuen de manera
más satisfactoria a las necesidades que surgen según la interacción del ser humano con
el entorno que lo rodea y pueden encontrarse en diferentes campos, como vigilancia a
adultos mayores en servicios de atención sanitaria, orientación para equipos de socorro en
estructuras con escasa visibilidad, seguimiento de equipos médicos dentro de hospitales,
asistencia guiada y control de acceso dentro de centros comerciales, aeropuertos, campus
académicos, entre otros [1].

Para satisfacer todos esos escenarios se han definido diversos métodos y técnicas de loca-
lización en interiores, que puedan compensar las fallas que presentan los ya consolidados
Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System),
respecto a su alto porcentaje de error o inoperancia en entornos interiores, debido a que
la señal de los satélites no tiene cobertura en este contexto.

Los Sistemas de Posicionamiento en Interiores (IPS, Indoor Positioning Systems) reúnen
todo el conjunto de tecnoloǵıas basadas en técnicas enfocadas en la determinación de
la ubicación de personas u objetos en entornos interiores. Estos sistemas se clasifican
en dos grandes grupos: enfoques basados en infraestructura y enfoques libres de infraes-
tructura. En los primeros, se emplean redes de dispositivos desplegados estratégicamente
en el entorno interior y cuya posición es conocida de antemano, con el fin de estable-
cer múltiples puntos de referencia que permitan determinar la ubicación de personas u
objetos, por medio de técnicas basadas en los parámetros f́ısicos (tiempo, intensidad y
ángulo) de las señales de radiofrecuencia que intercambian los elementos desplegados con
el objeto o dispositivo móvil que porta la persona que se está localizando. Ejemplos de
este tipo de sistemas son: redes basadas en puntos de acceso Wifi, Bluetooth, Bluetooth
de Baja Enerǵıa (BLE, Bluetooth Low Energy), Redes de Sensores Inalámbricos (WSN,
Wireless Sensors Networks), Banda Ultra Ancha (UWB, Ultra Wide Band), infrarrojos,
etc. Algunas desventajas presentadas por el enfoque basado en infraestructura son que el
costo para el despliegue es proporcional al área a cubrir, lo que dificulta su escalabilidad,
además, al requerir de una red previamente dispuesta en el entorno interior se afecta su
amplia difusión y aplicación, impidiendo el crecimiento de los IPS basados en este enfoque.

En el enfoque libre de infraestructura no se requiere de una red de dispositivos inalámbri-
cos desplegados previamente por el entorno interior para poder determinar la ubicación
de un objeto o persona, en cambio, se emplean algoritmos de posicionamiento que se
basan en datos medidos por sensores inerciales dispuestos en el cuerpo del peatón o del
objeto que se busca localizar. Los IPS basados en este enfoque no presentan limitaciones
sobre el tipo de entorno interior pues pueden funcionar en gran variedad de espacios, ya
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que no se requiere disponer ningún elemento de infraestructura previa, lo que reduce cos-
tos y entrega mayores posibilidades de escalar los sistemas, logrando que sean de mayor
difusión; sin embargo, los sensores inerciales presentan errores acumulativos que ocasio-
nan un porcentaje de error importante para el posicionamiento, por lo que el algoritmo
empleado debe tener la robustez necesaria para que este error no sea determinante [2].
Técnicas como el Cálculo de la Posición del Peatón (PDR, Pedestrian Dead Reckoning)
o los Sistemas de Navegación Inercial (INS, Inertial Navigation Systems) se emplean en
sistemas de posicionamiento libres de infraestructura. El uso de teléfonos inteligentes es
ampliamente difundido dentro de esta técnica pues la gran mayoŕıa de estos dispositivos
móviles cuentan actualmente con sensores inerciales ya incorporados, como acelerómetro,
giroscopio y magnetómetro; los cuales están basados en Sistemas Microelectromecánicos
(MEMS, Microelectromechanical Systems) y, además, ofrecen la capacidad computacional
necesaria para soportar el procesamiento de información que el algoritmo de posiciona-
miento subyacente en el IPS requiere para llevar a cabo la localización.

En este documento se presenta la evaluación del desempeño, basado en la exactitud,
de un prototipo de posicionamiento en interiores libre de infraestructura haciendo uso
de sensores inerciales de un teléfono inteligente, el cual está organizado de la siguiente
forma, en el caṕıtulo 1 el marco teórico, en el caṕıtulo 2 se describen las técnicas de posi-
cionamiento basadas en sensores inerciales que son aplicables a entornos interiores, en el
caṕıtulo 3 el desarrollo del sistema prototipo y la evaluación de desempeño, por último,
en el caṕıtulo 4 las conclusiones y trabajos futuros.
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

En este caṕıtulo se definen conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de
posicionamiento en interiores basados en el uso de teléfonos inteligentes.

1.1. Servicios Basados en Localización en Interiores

Los IPS ofrecen un servicio de navegación en entornos interiores que engloba un conjunto
de actividades espećıficas, las cuales son: el seguimiento de la posición de personas u
objetos, la planificación de rutas factibles y la gúıa a través de estas; con el fin de llegar
al destino deseado [3]. La navegación bajo este concepto posee el potencial de brindar
múltiples servicios adicionales para los que el lugar y momento exacto en los que se
encuentra un usuario se convierten en información determinante. Algunos ejemplos de
Servicios Basados en Localización en Interiores (ILBS, Indoor Localization Based Service)
son la asistencia en operaciones de rescate, la optimización de procesos loǵısticos a nivel
industrial, los sistemas de rastreo y/o monitoreo de activos en empresas y hospitales,
las visitas guiadas en lugares públicos, los juegos de realidad aumentada y la publicidad
basada en la localización, mediante el análisis de los consumidores a través de patrones
de tráfico peatonal y tiempo de permanencia.

1.2. Sistemas de Posicionamiento en Interiores

Los IPS ofrecen información de la posición de personas u objetos dentro de edificios en
tiempo real, donde tecnoloǵıas convencionales basadas en GNSS no tienen cobertura, da-
da la baja o escasa intensidad con que las señales de los satélites penetran al interior de
las estructuras, causada por la pérdida de ĺınea de vista. Comparados con los GNSS, los
IPS requieren de un mayor nivel de precisión pues los entornos interiores suelen ofrecer
un mayor número de obstáculos y espacios más reducidos que el entorno exterior.

Gracias a los avances tecnológicos de los últimos años es posible diseñar sistemas de
posicionamiento compatibles con dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, lo que
incrementa la popularidad y el número de usuarios de este tipo de sistemas, creando una
fuerte demanda de ILBS [3]. Los IPS pueden emplearse para localizar personas en lugares
como centros comerciales, museos, campus académicos, estaciones de autobús y aeropuer-
tos; pero además, ofrecen asistencia guiada para personas con algún tipo de discapacidad
visual o ayuda a equipos de socorro en sitios con escasa visibilidad del entorno.

1.2.1. Sistemas de Posicionamiento en Interiores Libres de In-
fraestructura

Existen sistemas de posicionamiento en interiores que requieren la instalación previa de in-
fraestructura de hardware especial para determinar la posición al interior de edificaciones,
como lo son la Identificación por Radiofrecuencia (RFID, Radio Frequency Identification),
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sensores de radio, balizas Bluetooth, UWB o puntos de acceso (AP, Access Point) en una
red WiFi. Algunas de estas tecnoloǵıas ofrecen un alto grado de precisión para la estima-
ción de la localización de dispositivos o personas en entornos interiores, sin embargo, los
elevados costos de despliegue e implementación, y su dif́ıcil escalabilidad pueden hacerlo
parecer una alternativa poco atractiva a la hora de llevarlo a un entorno productivo [4].

Por otro lado, se tiene el enfoque Libre de Infraestructura (Infrastructure-Free), en el
cual no se requiere del despliegue de hardware dedicado. En la mayoŕıa de los casos se
emplean dispositivos móviles portados por la persona u objeto a localizar y se vale de
diferentes tipos de señales emitidas dentro del entorno interior, como pueden ser cam-
pos magnéticos, fuentes de luz artificial, ondas sonoras o señales inerciales derivadas del
movimiento corporal [5] [6]. Este tipo de señales son detectadas por el dispositivo móvil
y procesadas empleando algún algoritmo especializado, con el cual se logra estimar la
posición del usuario. En el caso del posicionamiento basado en sensores inerciales, debido
al error acumulativo que se presenta e incrementa con el tiempo, se hace uso de sistemas
soportados en infraestructura, que permiten hacer correcciones periódicas sobre la locali-
zación [1] [2].

En general, los IPS basados en el enfoque libre de infraestructura hacen uso de teléfonos
inteligentes como dispositivo móvil, que posee distintos tipos de sensores como: mag-
netómetros, acelerómetros, giroscopios, sensores de proximidad, micrófonos y cámaras;
con los cuales se pueden captar las diferentes señales, ya mencionadas, que suelen en-
contrarse en un entorno interior. El incremento en la potencia de procesamiento y la
incorporación de una mayor variedad de sensores, junto con el acceso masivo a estos
dispositivos, ha convertido al teléfono inteligente en un dispositivo de alta relevancia pa-
ra hacer posible el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas que permitan a los usuarios hacer
seguimiento de aspectos como salud, actividades cotidianas y ubicación [7].

1.2.2. Métricas para la Evaluación de Desempeño de un Sistema
de Posicionamiento en Interiores

Las métricas se emplean como indicadores claves del desempeño de un sistema, estas se
definen a partir de parámetros espećıficos, en virtud de los cuales se evalúa y se mide el
rendimiento del sistema [8]. Las métricas a considerar en la evaluación de desempeño de
un sistema de posicionamiento en interiores se describen a continuación.

Exactitud: Se entiende como la diferencia entre la posición estimada por el sistema
y la posición real del dispositivo móvil. Para cualquier sistema de posicionamien-
to o localización, esta se considera como la métrica fundamental para evaluar el
desempeño pues a mayor grado de exactitud, la posición estimada por el sistema
será más próxima a la posición real obteniendo un error mı́nimo [9].

Escalabilidad: Se entiende como la capacidad de que un sistema no comprometa
su capacidad de rendimiento u operación cuando la zona de cobertura se expanda.
Los sistemas de posicionamiento en interiores están sujetos a que las estructuras

12
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f́ısicas, dentro de las cuales operan, las cuales pueden estar sometidas a amplia-
ciones y por ende el rango de ubicaciones a estimar se aumenta, en cuyo caso el
sistema debe seguir operando con normalidad y mantener un nivel de exactitud
frente a este cambio en la zona de cobertura [9].

Costo: Algunos sistemas de posicionamiento en interiores requieren el despliegue
de infraestructura especializada para llevar a cabo la estimación de la posición de
los dispositivos móviles a localizar. La capacidad de crecimiento del sistema se ve
comprometida por los costos requeridos para un mayor despliegue de infraestruc-
tura [9].

1.3. Sensores Inerciales

Los sensores inerciales son dispositivos empleados para medir y cuantificar aceleraciones
lineales o velocidades angulares, en el primer caso se tiene al acelerómetro y en el se-
gundo al giroscopio. Al medir estas aceleraciones y velocidades, es posible deducir datos
de posición, velocidad y orientación de un cuerpo u objeto en espacios bidimensionales
o tridimensionales, por lo que se convierten en un componente fundamental en la imple-
mentación de sistemas de localización inercial en entornos interiores [10].

1.3.1. Acelerómetro

El acelerómetro detecta y mide la aceleración lineal ejercida sobre cada eje en un plano
de referencia de una, dos a tres dimensiones. Dicha aceleración corresponde a un cambio
de velocidad a través del tiempo en alguno de los tres ejes o también a la fuerza ejercida
sobre una masa para poder moverla en una determinada dirección dentro del plano de
referencia del sensor [11]. El tipo de aceleración que sufre un cuerpo se clasifica en dos
categoŕıas, siendo en un caso la fuerza de atracción gravitacional, que es predominante y
se cumple con valor constante a lo largo de la superficie del planeta tierra, por lo que se
considera como aceleración estática. Por otro lado, se tienen las aceleraciones producto
de movimientos propios de un cuerpo u objeto, a las que se les conoce como aceleraciones
dinámicas, ya que pueden ser altamente variantes a lo largo del tiempo y según los movi-
mientos caracteŕısticos que se estén realizando [12].

Según el método de transducción1 del dominio mecánico al eléctrico, empleado para medir
las señales de aceleración, se tienen distintas clases de acelerómetro, entre los cuales se
destacan por su amplio uso los siguientes:

Capacitivos: En estos dispositivos se mide el desplazamiento producido entre dos
placas de un elemento capacitivo cuando es sometido a una aceleración, produ-
ciendo un cambio de capacitancia que genera una señal eléctrica proporcional a los
cambios de velocidad instantáneos.

1La transducción es el proceso de transformar una magnitud f́ısica a una magnitud eléctrica con el fin
de obtener una señal medible y que pueda ser procesable por equipos electrónicos o digitales.

13
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Piezoeléctricos: Los materiales piezoeléctricos tienen la propiedad de producir
una respuesta de tipo eléctrica (voltaje) al ser sometidos a tensiones mecánicas.

Piezoresistivos: Tienen un comportamiento similar a los materiales piezoeléctri-
cos, pero en este caso, al aplicar tensiones mecánicas se genera una variación de la
resistencia eléctrica del material.

1.3.1.1. Acelerómetro Basado en MEMS

La tecnoloǵıa de los MEMS es un avance tecnológico de gran importancia en la miniaturi-
zación de diferentes tipos de componentes en el campo de la electrónica, lo que promovió la
integración de elementos como sensores inerciales en dispositivos móviles de pequeño ta-
maño como teléfonos inteligentes, tabletas y similares [12].

Los acelerómetros basados en MEMS cumplen con todas las funcionalidades de los ace-
lerómetros convencionales pero su construcción se lleva a cabo a escala micrométrica y en
algunos casos se aplica nanotecnoloǵıa en la construcción de circuitos integrados.

En la Figura 1 se expone de manera ilustrativa la configuración del plano de referen-
cia para un acelerómetro de tres ejes. Aunque se muestra el componente como un solo
circuito integrado, en la realidad se tiene un acelerómetro dispuesto en la dirección de
cada eje de manera que al aplicar una fuerza o realizar un movimiento en un determinado
sentido, este se detecte por el conjunto de sensores.

Figura 1: Plano de Referencia para un Acelerómetro de Tres Ejes [13].

Como se mencionaba anteriormente, la fuerza de gravedad es un fenómeno predominante
y se ha caracterizado como una aceleración constante. La gravedad funciona como valor
de referencia, ya que siempre actúa en la misma dirección y con la misma intensidad a
lo largo del tiempo, por lo que es posible determinar la posición del sensor respecto del
suelo según se mida la intensidad de la fuerza gravitatoria en cada eje.

En la Figura 2 se muestra el diagrama de los componentes básicos de un aceleróme-
tro basado en MEMS, el cual, tiene una parte fija, en la que se incorporan placas de
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materiales semiconductores como el silicio o derivados de este. Por otro lado, se cuenta
con una estructura móvil que se conforma por un elemento llamado masa śısmica a la
cual van adheridas unas placas hechas con material de la misma naturaleza que las de la
parte fija. Al ejercer una fuerza o mover el sensor, la masa presente en la estructura se
mueve conforme a dichas fuerzas de aceleración, provocando una variación en la distancia
de separación entre las placas de la parte fija y la parte móvil, lo que, dada la naturale-
za capacitiva de la estructura, produce señales eléctricas proporcionales a la aceleración
ejercida sobre el sensor [13].

Figura 2: Diagrama de Componentes y Funcionamiento de un Acelerómetro Basado en MEMS [13].

1.3.2. Giroscopio

El giroscopio es un tipo de sensor inercial que detecta y mide movimientos de tipo angular
ejercidos por un cuerpo dentro de un marco de referencia inercial en rotación.

Entre las aplicaciones relevantes de este tipo de sensor, se resaltan los sistemas de navega-
ción inercial y sistemas de referencia de orientación y rumbo destinados a la estabilización
y control de plataformas o veh́ıculos en el campo de la navegación maŕıtima, la aeronáuti-
ca y aeroespacial, principios que también pueden ser aplicados en sistemas de navegación
inercial [14] [15].

1.3.2.1. Giroscopio Basado en MEMS

Los giroscopios basados en MEMS, si bien permiten detectar y realizar medidas de ace-
leraciones de naturaleza rotacional, no basan su funcionamiento en el principio f́ısico de
conservación del momento angular, esto debido a que no se incluyen sistemas giratorios,
sino que se fundamentan en elementos de tipo vibratorio que además facilitan el proceso
de miniaturización [16].

En la Figura 3 se muestra un modelo simplificado de un giroscopio basado en MEMS
en el cual se ilustran los componentes básicos que lo conforman. En los giroscopios de
tipo vibratorio se dispone de una masa de prueba (proof mass) suspendida por elementos
amortiguadores (spring suspension) a lo largo de un plano de referencia (x, y como en la
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Figura 3). Al incluir al sistema en un marco de referencia inercial en rotación, en el que
el eje z sea el eje de giro, y mientras la masa de prueba sea puesta a oscilar linealmente
a lo largo de uno de los ejes del plano x/y, se presenta en el eje restante una componente
de fuerza o aceleración en el sentido de la rotación a causa del efecto Coriolis. Debido a
este fenómeno, el movimiento rotacional al que se somete el sistema puede ser detectado
y medido por medio de la componente de aceleración lineal que se presenta en uno de los
ejes del plano perpendicular al eje de rotación [17] [18] [19].

Figura 3: Modelo Simplificado de un Giroscopio MEMS [17].

En general, los giroscopios MEMS se basan en estructuras construidas a partir de elemen-
tos conductores, como el silicio, en combinación con elementos dieléctricos.
En la Figura 4 se muestra la composición básica de un giroscopio MEMS de tipo capaciti-
vo en el que se identifican sus dos subestructuras principales. La primera es la estructura
externa o de accionamiento (drive structure) que se mantiene en constante oscilación lineal
haciendo que todo el conjunto se vea sometido a una vibración. La segunda estructura
es la de detección (detection structure), la cual se compone de placas de material con-
ductor en forma de peine que se disponen de tal manera que conformen un sistema de
capacitancias [20].

Figura 4: Estructura de un Giroscopio Capacitivo Basado en MEMS [20].
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En la Figura 5 se ilustra el comportamiento del giroscopio al ser sometido a un movimiento
de rotación (external torsional force) que provoca la aparición del efecto Coriolis. La
rotación sumada a la oscilación constante hace que se ejerza una fuerza proporcional que
afecta a la estructura de detección provocando que la distancia entre las placas conductoras
se modifique creando una respuesta eléctrica en función de la variación de la capacitancia
[20].

Figura 5: Giroscopio Capacitivo MEMS Bajo el Efecto Coriolis [20].

1.3.3. Sensores Inerciales en Teléfonos Inteligentes

El desarrollo de la tecnoloǵıa de dispositivos MEMS contribuyó con la reducción de costos
y facilitó la incorporación de elementos como los sensores inerciales en la electrónica de
uso cotidiano. En la actualidad, dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o dispo-
sitivos móviles similares; cuentan con sensores como acelerómetros o giroscopios, los cuales
hacen parte importante del hardware de estos equipos y permiten ejecutar gran variedad
de aplicaciones que aportan un valor significativo para los usuarios y que actualmente
gozan de gran popularidad como juegos de realidad aumentada, interacción en entornos
virtuales o aplicaciones para el monitoreo y cuidado de la salud basadas en la actividad
f́ısica realizada por el usuario [21] [22].

En los teléfonos inteligentes los sensores inerciales suelen encontrarse integrados como una
Unidad de Medición Inercial (IMU, Inertial Measurement Unit), en la cual se combinan
un acelerómetro, un giroscopio y, en algunos casos, se complementan con la incorporación
de un magnetómetro; que permiten sensar y recopilar datos sobre el movimiento y la
orientación del teléfono, a partir de los cuales el dispositivo extrae información relevante
para el reconocimiento de patrones de movimiento del usuario [23].

En la Figura 6 se muestran las orientaciones de los ejes x, y, z para el marco de refe-
rencia inercial de un teléfono inteligente [24]. A la izquierda se tienen los sentidos de giro
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dado en radianes por segundo (rad/s) y que son medidos por el giroscopio, mientras, a
la derecha se tienen las direcciones de la aceleración ejercida sobre el teléfono en el espa-
cio tridimensional que son medidas por el acelerómetro y dadas en metros por segundo
cuadrado (m/s2).

Figura 6: Orientación de los Ejes con Relación al Marco de Referencia de un Teléfono Inteligente [24].

1.3.4. Magnetómetro

El magnetómetro es un tipo de sensor que mide la intensidad del campo magnético en un
entorno. Gracias a la tecnoloǵıa MEMS, este sensor ha logrado incorporarse masivamen-
te en la mayoŕıa de los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, lo que permite
obtener mediciones de intensidad del campo magnético en los ejes x, y, z, con relación al
marco de referencia triaxial del dispositivo [25] [26].

La incorporación de este sensor permite estimar la orientación del teléfono inteligente
respecto al norte magnético de la tierra, calculando el valor de azimut como se muestra
en la Figura 7.
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Figura 7: Ángulo de Azimut Medido por un Teléfono Inteligente.

El magnetómetro proporciona las funcionalidades de una brújula como herramienta de
orientación para teléfonos inteligentes, lo que facilita aplicaciones de navegación y posi-
cionamiento basadas en el uso de estos dispositivos.

1.4. Prototipo

Un prototipo se entiende como el diseño y construcción de un modelo preliminar de un
sistema planificado con el fin de evaluar la viabilidad funcional o comercial del mismo. La
construcción sucesiva de prototipos en el marco de un proceso de desarrollo iterativo e in-
cremental permite someter el sistema a diferentes pruebas de desempeño desde las etapas
más tempranas del proyecto y antes de que se encuentre totalmente completado, llevando
a cabo continuos refinamientos buscando garantizar que el sistema final cumpla con todas
las caracteŕısticas funcionales con las que fue diseñado y que se ajusten adecuadamente a
las necesidades del usuario final [27].

En el continuo desarrollo de nuevas tecnoloǵıas y la necesidad de poder caracterizar el
grado de preparación que estas pudieran tener para ser llevadas a un despliegue final y su
uso masivo para aplicaciones en el mundo real, se creó el concepto de Niveles de Madurez
Tecnológica (TRL, Technology Readiness Level). Surgido al interior de la NASA y gene-
ralizado luego para aplicarse a cualquier proyecto, este concepto nace como una forma de
medir el grado de madurez de una tecnoloǵıa y en la actualidad es ampliamente aplica-
do en actividades asociadas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
(I+D+i) [28].

Para el caso del trabajo que se desarrolla a lo largo de este documento, se ha defini-
do una categoŕıa TRL 2, en la que los conceptos tecnológicos asociados a la teoŕıa del
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tema de investigación son aplicados por medio de pequeños experimentos, con el fin de ob-
tener información relevante para futuras pruebas de concepto de la tecnoloǵıa en cuestión,
que permita validar potenciales aplicaciones [29].

1.5. Herramientas Software

En esta sección se mencionan algunas caracteŕısticas de las herramientas software que se
emplean para la construcción y análisis de desempeño del sistema prototipo de posicio-
namiento en interiores basado en el uso de un teléfono inteligente.

1.5.1. Android Studio

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development Environment) que
proporciona herramientas y servicios para el desarrollo de software enfocado en sistemas
operativos basados en Android [30]. Android Studio ofrece la posibilidad de crear aplica-
ciones para dispositivos con este sistema operativo, partiendo desde el código fuente de
programación hasta la interfaz de usuario.

Actualmente, este IDE es compatible con sistemas operativos como Windows, MacOS,
ChromeOS y Linux; convirtiéndolo en una herramienta multiplataforma a la que se puede
acceder de manera gratuita.

Además de la creación misma de aplicaciones, este IDE cuenta con un emulador que
permite realizar pruebas preliminares sobre el rendimiento del software desarrollado, con
el fin de detectar fallos o aspectos de mejora antes de instalarse en el dispositivo final [30].

1.5.2. Matlab

Matlab es una plataforma de programación y cálculo numérico empleada ampliamente en
el campo de la ciencia y la ingenieŕıa como herramienta para el análisis de datos, desa-
rrollo de algoritmos y creación de modelos [31].

Con un lenguaje de programación de alto nivel, basado en vectores y matrices, este IDE
permite realizar la programación de algoritmos o modelos que posibilitan el desarrollo de
avanzados procesos matemáticos y visualización gráfica de los mismos.
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2. CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO EN

INTERIORES BASADAS EN SENSORES INERCIALES

El posicionamiento en interiores basado en sensores inerciales emplea señales f́ısicas, pro-
ducto de la dinámica de movimiento de un objeto o una persona al desplazarse, para
estimar su ubicación en función de una posición relativa o punto de partida previamente
conocido. Señales de aceleración lineal o velocidad angular, producidas en función de la
marcha, son detectadas y cuantificadas por sensores inerciales, ubicados en el cuerpo de
una persona u objeto, para ser procesadas por algún algoritmo especializado que pueda
extraer información sobre velocidad, distancia recorrida y orientación o rumbo, con el fin
de obtener información sobre la localización actual en un entorno interior [32].

En la Figura 8 se muestra una clasificación general de técnicas para el posicionamien-
to basadas en sensores inerciales, las cuales comprenden los algoritmos de mecanización
de INS y el PDR. Si bien ambas técnicas emplean los mismos principios para determinar
la ubicación a partir de datos medidos por sensores inerciales, tienen enfoques diferentes,
siendo la mecanización de INS ampliamente usada en aplicaciones con robots, veh́ıculos,
aeronaves o embarcaciones; mientras que el PDR es un método centrado en la navegación
de peatones [10].

Figura 8: Clasificación General de Técnicas de Navegación Inercial.

2.1. Mecanización de INS

El principio f́ısico bajo el cual se rige la navegación inercial involucra tanto a la primera
como a la segunda ley de movimiento de Newton. La primera establece que un cuerpo en
estado de reposo o de movimiento, tiende a permanecer bajo dicho estado a menos que se
ejerza sobre él una fuerza externa que lo obligue a cambiarlo. La segunda ley establece que
la aceleración es proporcional a la fuerza resultante y con la misma dirección con la que
esta última se aplique. Bajo este principio, se concluye que la magnitud f́ısica pertinente
para un sistema de navegación inercial es la aceleración, ya que a partir de esta es posible
obtener datos de velocidad y distancia, como resultado de un proceso matemático de
integración [33].
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En la Figura 9 se ilustran, de manera general, los módulos principales que componen un
INS. El conjunto de sensores inerciales, acelerómetro y giroscopio, que miden y recopilan
datos de aceleración lineal y velocidad angular, respectivamente, en los ejes x, y, z, un
bloque de procesamiento, que usualmente consta de algún tipo de filtro para eliminar
ruido u otro tipo de perturbaciones de las señales recibidas de los sensores y aśı entregar
señales más limpias al bloque del algoritmo, que se encarga de procesarlas para extraer
información sobre distancia, velocidad y orientación [33].

Figura 9: Módulos Principales en un Sistema de Navegación Inercial.

La mecanización de INS comúnmente emplea métodos matemáticos como parte funda-
mental de su algoritmo para extraer datos de velocidad, posición y orientación del objeto
a localizar. En la práctica, la integración matemática de los datos entregados por el
acelerómetro y el giroscopio, respecto al tiempo, permiten obtener información sobre la
velocidad y la distancia, a partir de la aceleración lineal, y sobre la orientación, a partir
de datos de velocidad angular. Teniendo en cuenta que los datos medidos, además de
sufrir perturbaciones como el ruido y el sesgo de los sensores, también están afectados por
fenómenos externos y de constante presencia, como la fuerza de gravedad o la rotación
del planeta, se deben aplicar diversos métodos de compensación y calibración, para lograr
la mayor exactitud posible para la navegación [34] [35] [36].

2.2. Cálculo de la Posición de los Peatones

El PDR se emplea como técnica de posicionamiento en interiores, la cual consiste en el
proceso de calcular o estimar la posición actual de una persona teniendo en cuenta la
distancia recorrida y los cambios de rumbo realizados con relación a un punto de partida
definido. Se considera una alternativa de gran importancia para lograr cobertura de sis-
temas de posicionamiento en los lugares donde el GPS pierde capacidad de operación [37].

El uso de esta técnica y su reconocimiento se han incrementado gracias al acceso ma-
sivo que las personas tienen actualmente a dispositivos móviles, con grandes capacida-
des de procesamiento de información y diversos tipos sensores que incorporan, como los
teléfonos inteligentes. Como se expone en la sección 1.3.1, los sensores inerciales MEMS
incorporados en el hardware de estos dispositivos permiten la implementación de dife-
rentes algoritmos para el posicionamiento en interiores, además de que poseen grandes
capacidades computacionales para soportar algoritmos más complejos [38].
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En la Figura 10 se ilustran, de manera general, los módulos principales que conforman
un sistema de posicionamiento en interiores empleando la técnica del PDR. Al igual que
en la mecanización de INS, se incluye un bloque de preprocesamiento antes de ingresar
datos al algoritmo, con el fin de refinar las señales entregadas por los sensores y eliminar
el ruido más notable, sin perder datos sensibles.

Figura 10: Módulos Principales en un Sistema de Posicionamiento Basado en PDR.

La obtención de datos precisos de distancia, a partir de la integral de aceleración, de-
penden de la calidad de los sensores inerciales empleados. Siendo que los sensores MEMS
incorporados en los teléfonos inteligentes se caracterizan por sus bajos costos y alta pro-
ducción en detrimento de la precisión, el método de integración de la aceleración no es el
más adecuado para aplicaciones con este tipo de dispositivos, debido al error acumulativo
que se presenta y que tiende a aumentar con el paso del tiempo [39], haciendo que la
exactitud de la posición se vea considerablemente afectada, por lo que es usual emplear
la técnica de PDR en fusión con otras tecnoloǵıas de posicionamiento que permitan com-
pensar el error [40].

Debido al problema del error acumulativo, que se agudiza con la aplicación de la integral,
los algoritmos PDR emplean métodos distintos enfocados en calcular la distancia recorri-
da a partir de los pasos dados por el peatón. Una de estas alternativas es comúnmente
conocida como Sistemas de Paso y Rumbo (SHS, Step and Heading Systems). El método
SHS consiste en estimar la posición actual del peatón a partir de la detección, conteo
y estimación de la longitud de los pasos, junto con la orientación de estos, tomando en
cuenta un punto de referencia desde el cual la persona comienza la caminata [41] [42]. El
cálculo de la distancia recorrida y el rumbo que toma un peatón consta de tres elementos
importantes a saber: detección del paso, estimación de la longitud del paso y estimación
del rumbo [43]. Para cada uno de los elementos anteriormente mencionados existen dife-
rentes métodos que permiten realizar los cálculos pertinentes. A continuación, se detallan
los métodos empleados en el desarrollo de este trabajo.

2.2.1. Detección de Pasos Empleando Umbrales

Los métodos basados en umbrales determinan la existencia de un paso si las lecturas
entregadas por el acelerómetro satisfacen una determinada condición de umbral. Entre
los más comunes para aplicaciones PDR se tienen los métodos de umbral simple y de
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actualización de la velocidad cero (ZUPT, Zero Velocity Update). En el caso del umbral
simple, se detecta un paso si la amplitud de la aceleración cumple con un criterio de
umbral preestablecido. En el segundo se aprovecha que, al caminar, cada pie está estático
durante un breve instante de tiempo, lo que permite actualizar las lecturas del aceleróme-
tro a partir de ese instante y aśı eliminar el error acumulativo de las lecturas del sensor [44].

La manera de portar el teléfono por parte del usuario, es una variante cŕıtica para poder
detectar y contar los pasos, ya que los sensores del teléfono poseen un marco de referen-
cia fijo (sección 1.3.3, Figura 6) que se altera según el modo en que la persona lo lleve
consigo durante la caminata, lo cual afecta las lecturas de aceleración en cada eje, pues
se presentan variaciones espećıficas sobre un eje determinado, como la aceleración por la
gravedad, que luego se trasladan a otro en función del modo de uso del teléfono, es por
esto que se calcula una magnitud combinada [43]. En la Figura 11 se muestran las varia-
ciones de aceleración en cada uno de los tres ejes de un teléfono inteligente al caminar con
él, teniéndolo frente al cuerpo con la pantalla inclinada hacia arriba. Se aprecia que las
medidas en el eje z presentan mayor grado de periodicidad comparado con los ejes x, y,
lo que permite extraer patrones, con previo filtrado de la señal, para una posterior detec-
ción de pasos. En este caso espećıfico, los datos del eje z podŕıan resultar suficientes para
lograr detectar los pasos dados por el peatón, pero en una situación real, el usuario porta
el teléfono de distintas maneras, haciendo que las medidas en un eje dado se trasladen a
otro, por lo que se deben tener en cuenta las aceleraciones en cada uno de ellos.

Figura 11: Variaciones de Aceleración en una Caminata.
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De la ecuación (1), ax, ay y az, corresponden a la aceleración (m/s2) medida en cada
eje y Axyz es la magnitud combinada de los tres ejes del acelerómetro, excluyendo la
contribución de la fuerza gravitacional (g), igual a 9,8m/s2.

Axyz =
√
a2x + a2y + a2z − g (1)

La señal natural combinada (en azul) se pasa por un filtro pasa bajas para obtener una
señal suavizada (en rojo), la cual conserva el comportamiento, en las variaciones de am-
plitud a lo largo del tiempo, que se observan en la señal original, como se ilustra en la
Figura 12.

Figura 12: Señal de Aceleración Combinada y Filtrada.

Detección de Máximos y Mı́nimos Locales

De la ecuación (2), basada en el criterio empleado en [44], se define matemáticamente
la aparición de un máximo o un mı́nimo local como el producto entre la función signo
aplicada a la diferencia entre muestras de la señal de aceleración en el instante actual (n)
y el instante anterior (n− 1), y la función signo aplicada a la diferencia entre el instante
actual (n) y el instante siguiente (n + 1). Si el resultado de esta ecuación es positivo, se
determina la existencia de un máximo o mı́nimo local.

PyV [n] = {sign(Axyz(n)− Axyz(n− 1))} × {sign(Axyz(n)− Axyz(n+ 1))} (2)
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La detección de máximos y mı́nimos locales permite hallar los picos, en la señal de acele-
ración, a partir de la aplicación de un umbral positivo, y los valles a partir de la aplicación
de un umbral negativo. Estos umbrales permiten discriminar entre picos y/o valles que
correspondan con la realización de un paso y picos y/o valles falsos.

Detección de Cruces por Cero

La detección de cruces por cero consiste en evaluar la señal de aceleración y hallar en ella
los cambios de valores positivos a negativos y viceversa. La ecuación (3) define matemáti-
camente este concepto como la función signo aplicada al producto entre una muestra de
la señal de aceleración en el instante actual (n) y una muestra en el instante anterior
(n − 1). Se espera que, al tener dos muestras consecutivas de signo opuesto, el producto
entre ambas dé una cantidad con valor menor que cero, lo cual indica que ha ocurrido
un cambio de signo en la señal que corresponde con un cruce por cero, de otro modo,
mientras las muestras consecutivas evaluadas tengan signos iguales, el criterio de cruce
no será cumplido.

Cruce[n] = sign(Axyz(n)× Axyz(n− 1)) (3)

A partir de la detección de picos, valles y cruces por cero en la señal de aceleración produ-
cida al caminar, se puede estimar la realización de un paso como la aparición secuencial
de estos tres eventos dentro de un intervalo de tiempo. En la Figura 13 se muestra la
detección de estos eventos, en cuyo caso espećıfico se tienen valores de umbral para picos
y valles con magnitud mayor a 0,8.

Figura 13: Detección de Picos, Valles y Cruces por Cero en una Señal de Aceleración al Caminar.
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2.2.2. Método de Weinberg para Calcular la Longitud de un
Paso

El método de Weinberg es un modelo emṕırico para estimación de la longitud de paso de
una persona. En este método se considera que, al dar un paso, las rodillas solo se doblan
cuando los pies se encuentran en el aire, por lo tanto, se considera que las piernas se
comportan como una palanca de longitud fija en el instante en que el pie descansa sobre
el suelo. En la Figura 14 se ilustra como la parte superior del cuerpo, desde la cadera
(hip), realiza un desplazamiento vertical (bounce) en la secuencia de un paso [45].

Figura 14: Desplazamiento Vertical de la Cadera al Caminar [45].

Desde la posición inicial hasta la posición final del pie derecho en la realización de un
paso, el pie izquierdo permanece en contacto con el suelo, en el instante en que esto
ocurre la cadera, y por ende la parte superior del cuerpo, se desplazan verticalmente des-
cribiendo un ángulo α (°) , este desplazamiento se relaciona directamente con la zancada
(S) como se describe matemáticamente en la ecuación (4), donde Bounce corresponde al
desplazamiento vertical de la cadera medido en metros.

S =
2×Bounce

α
(4)

El desplazamiento vertical es posible calcularlo a partir de la segunda integral de la ace-
leración medida en el eje del movimiento, pero este procedimiento acumula el error en
la medida de aceleración, mientras que α es un ángulo muy pequeño y por lo tanto muy
dif́ıcil de medir con precisión. Para evitar estos procedimientos, en el modelo de Weinberg
se demuestra emṕıricamente que la Distancia de Paso (DP) puede ser estimada con una
precisión aceptable, como se muestra en la ecuación (5).

DP = K × 4
√
Axyzmax − Axyzmin (5)

Donde DP está medido en metros, Axyzmax y Axyzmin corresponden a los valores de acele-
ración (m/s2) máxima y mı́nima, respectivamente, medidos en el intervalo de tiempo en
el que se realiza un paso, y K es una constante adimensional, que se estima en la etapa
de calibración.
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2.2.3. Estimación del Rumbo de los Pasos

Gracias a la detección de los pasos y la estimación de la longitud de estos, es posible
calcular la distancia recorrida por una persona en una caminata, pero estas etapas no
tienen en cuenta la estimación del rumbo del recorrido. Para poder detectar los cambios
de orientación, en los sistemas SHS se busca obtener la dirección en la que se ha realizado
un paso detectado a partir de la información proporcionada por los sensores giroscopio
y/o magnetómetro [46].

Como se mencionó en la sección 1.3.4, el magnetómetro en un teléfono inteligente se
emplea como una brújula que indica el valor de azimut, lo cual ofrece información de
orientación respecto al norte magnético. En los sistemas SHS este valor se asocia a la
realización de un paso de tal forma que, al tener la longitud de un paso y su dirección,
cada zancada se interpreta como un fasor {longitud de paso, rumbo} y la trayectoria del
peatón a lo largo de un recorrido será la acumulación de dichos vectores [47].
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3. CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL SISTEMA PROTO-

TIPO

3.1. Metodoloǵıa de Desarrollo

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema prototipo de posicionamiento en interiores,
empleando los sensores inerciales incorporados en un teléfono inteligente, se aplicó el mo-
delo de desarrollo evolutivo [8], ilustrado en la Figura 15, el cual sugiere la construcción
sucesiva de prototipos según un análisis previo de requerimientos, posteriormente se rea-
liza un diseño del prototipo que permita cumplir con los requerimientos planteados. Con
el diseño definido se procede a construir un prototipo, con el cual se realizan pruebas
buscando evaluar su desempeño y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes, de tal
forma que los requerimientos para cada ciclo sean cumplidos a cabalidad y aśı continuar
con los ciclos posteriores. El objetivo es que en cada ciclo de desarrollo se entregue un
prototipo parcial que vaya evolucionando hacia el sistema prototipo real.

Esta metodoloǵıa se adapta a una estructura de trabajo modular en la que se comprende
al sistema como la suma de distintos componentes o módulos que están relacionados entre
śı, pero pueden desarrollarse individualmente y ser tratados como módulos independientes
con fines muy espećıficos, que al ser combinados cumplen el propósito general del sistema.

Figura 15: Modelo de Prototipado Bajo el Método de Desarrollo Evolutivo.
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3.2. Análisis de Requerimientos

Para comenzar con el desarrollo del sistema prototipo, se realiza el análisis y definición de
requerimientos funcionales y no funcionales que deberán cumplirse para que el prototipo
cumpla su propósito.

3.2.1. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales definidos para el sistema prototipo de posicionamiento en inte-
riores empleando un teléfono inteligente se describen a continuación:

Determinar la posición relativa del usuario2 en un entorno interior.

Desplegar visualmente al usuario su recorrido en un entorno interior.

Prescindir de infraestructura adicional para la implementación del sistema proto-
tipo.

3.2.2. Requisitos No Funcionales

El sistema prototipo debeŕıa:

Entregar la información de la posición relativa del usuario cada 1 segundo.

Emplear los sensores inerciales (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) incor-
porados en un teléfono inteligente para el desarrollo del sistema prototipo.

Brindar compatibilidad con diferentes dispositivos Android.

Ofrecer una interfaz intuitiva para el usuario.

3.3. Análisis y Selección de la Métrica para Evaluar

el Desempeño del IPS

Para evaluar el desempeño de un IPS, se definen algunas métricas centradas en medir el
rendimiento de estos sistemas alrededor de su capacidad para establecer la posición del
objeto o persona en seguimiento.

La exactitud se considera como la métrica esencial a partir de la cual se realiza la eva-
luación sobre el rendimiento de los sistemas de posicionamiento en general, pues es un
parámetro cuantificable que permite dimensionar de manera precisa el error en la locali-
zación, entendido como la diferencia, en términos de distancia, entre la posición estimada
y la posición real [9], luego, se selecciona esta como la métrica para evaluar el desempeño
del sistema prototipo de posicionamiento basado en sensores inerciales de un teléfono
inteligente.

2Se entiende por usuario a la persona que porta el teléfono inteligente mientras se ejecuta el sistema
prototipo.
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE UN PROTOTIPO DE POSICIONAMIENTO
LIBRE DE INFRAESTRUCTURA HACIENDO USO DE SENSORES

INERCIALES DE UN TELÉFONO INTELIGENTE

3.4. Diseño del Sistema Prototipo

Una vez definidos los requerimientos necesarios para el prototipo, se elabora el diagrama
en bloques que se ilustra en la Figura 16, en el cual se muestra la interacción entre los
distintos módulos que componen el sistema prototipo de posicionamiento en interiores
libre de infraestructura empleando los sensores inerciales en un teléfono inteligente.

Figura 16: Diagrama en Bloques del Sistema Prototipo.

El diseño modular del sistema prototipo permite desarrollar de manera individual las
funciones que cumple cada bloque y posteriormente integrarlas entre śı, de tal forma que
en conjunto cumplan la funcionalidad general del prototipo. Los bloques acelerómetro,
giroscopio y magnetómetro entregan los datos medidos por los sensores. En la etapa de
detección de pasos se procesan los datos filtrados de aceleración para determinar la can-
tidad de pasos y posteriormente se realiza la estimación de la longitud de cada paso, con
el fin de determinar la distancia recorrida por el usuario. Por otra parte, la determinación
de la postura del teléfono indica el modo en que el usuario sostiene el dispositivo móvil
según la actividad que esté desarrollando. Por último, se estima la posición bidimensional
del usuario, a partir de la estimación del rumbo respecto al norte magnético y la distancia
recorrida.

En la Figura 17 se observa el diagrama de flujo que describe la relación y secuencia
lógica entre los procesos que se ejecutan dentro del sistema prototipo de posicionamiento
en interiores.
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Figura 17: Diagrama de Flujo del Sistema Prototipo.

En las siguientes secciones se describe por medio de pseudocódigos el diseño de los procesos
lógicos que ejecuta el algoritmo para realizar la estimación de la posición relativa del
usuario.

3.4.1. Lectura de Sensores y Almacenamiento de Datos

Esta función permite recolectar y almacenar los datos medidos por el acelerómetro y
giroscopio en los ejes x, y, z, al igual que las lecturas del magnetómetro en el eje x (azimut).
Se inicia por comprobar la disponibilidad de los sensores en el teléfono inteligente para
configurarlos de forma que recolecten y almacenen los datos medidos con un tiempo de
muestreo de 20.000 microsegundos, lo que equivale a una frecuencia de muestreo de 50
Hz. En la Figura 18 se presenta el pseudocódigo que ejecuta este proceso de lectura y
almacenamiento de los datos recolectados por los sensores.
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Figura 18: Pseudocódigo Lectura y Almacenamiento de Datos.

En la Figura 19 se ilustra la disposición de los datos almacenados para ser filtrados
y analizados posteriormente, organizándolos en una ventana ensanchada compuesta por
una ventana principal de 50 datos, cuya duración es de 1 segundo, y dos ventanas laterales
de 30 datos cada una, que se tienen en cuenta para obtener un mejor desempeño en la
etapa del filtrado.

Figura 19: Ventana de Tiempo Ensanchada.

3.4.2. Filtrado

Con el fin de obtener una señal suavizada y adecuada para el análisis, se aplica un filtro
pasa bajas basado en la transformada de Fourier en tiempo discreto. La función de filtrado
toma la señal de aceleración obtenida a partir de (1), en función de los datos recolectados
por el proceso de lectura y almacenamiento, y un valor establecido de frecuencia de corte.
Teniendo estos datos definidos como argumentos de entrada a la función, el siguiente paso
consiste en crear una variable de tipo vector que contenga los datos sensados y a la cual
se le aplica la transformada directa de Fourier de tiempo discreto. Una vez eliminadas
las componentes frecuenciales no deseadas de la señal, se aplica la transformada inversa
de Fourier en tiempo discreto y la función retorna una versión filtrada de la señal de
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aceleración original. Esta secuencia se ejecuta como se muestra en el pseudocódigo de la
Figura 20.

Figura 20: Pseudocódigo Filtro Pasa Bajas Fourier.

Para calcular la transformada directa de Fourier en tiempo discreto a la ventana de datos
se aplica la ecuación (6) para obtener una señal en el dominio de la frecuencia, donde se
eliminan las componentes mayores a 4,16 Hz3. Posteriormente se aplica la transformada
inversa de Fourier en tiempo discreto, indicada en (7), con el fin de retornar la señal
filtrada al dominio original.

F{x(n)} =
N−1∑
k=0

x(n)e−j 2πkn
N (6)

F−1{X(n)} =
N−1∑
k=0

1

N
X(n)ej

2πkn
N (7)

Donde, x(n) representa la señal en el dominio del tiempo y X(n) representa la señal
en el dominio de la frecuencia. Posteriormente, al aplicar el filtro a la ventana de datos
definida en 3.4.1, se obtiene una señal filtrada como la mostrada en la Figura 21, en
la que se aprecia la aparición de discontinuidades en los bordes de cada ventana de 1
segundo, que no corresponden con el comportamiento en amplitud de la señal original, las
cuales producen picos y/o valles adicionales que pueden ser detectados falsamente como
la realización de un paso.

3La elección de la frecuencia de corte para el filtro pasa bajas se realizó por medio de método ex-
perimental, siendo este el valor que entregó los mejores resultados al obtener una señal filtrada que se
aproxima al periodo fundamental de la señal original.
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Figura 21: Señal Axyz Filtrada sin la Ventana Ensanchada.

Para corregir los errores de filtrado, se disponen los datos de entrada al filtro como se
muestra en la Figura 19, lo cual proporciona más información en los bordes de la ventana
de análisis al tomar 30 datos de la ventana anterior y otros 30 datos de la ventana posterior,
formando una ventana ensanchada que permite al filtro generar una señal de salida más
suave, tal como se ilustra en la Figura 22.

Figura 22: Señal Axyz Filtrada con Ventana Ensanchada.
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3.4.3. Detección de Pasos Basada en Umbrales

3.4.3.1. Detección de Cruces por Cero

Esta función permite detectar los cambios de la señal de aceleración Axyz, de valores posi-
tivos a negativos y viceversa, empleando la ecuación (8), basada en el criterio establecido
en (3). Mediante un ciclo de repetición se evalúa si el producto entre una muestra en el
instante actual y otra en el instante anterior da como resultado un valor negativo, en cuyo
caso el vector de cruces por cero (V cpc), de longitud N , es llenado con 1 en cada ciclo que
esta condición se cumpla, tal como se presenta en el pseudocódigo mostrado en la Figura
23.

Cruce[n] = (Axyz(n)|Axyz(n)× Axyz(n− 1) < 0) (8)

Figura 23: Pseudocódigo para Detección de Cruces por Cero.

En la Figura 24 se muestra el proceso de detección de cruces por cero, aplicado a la
señal Axyz filtrada de la misma forma que a la señal original. Como proceso extra, se
deben controlar las apariciones de cruces por cero que pueden presentarse una posición
a la izquierda o la derecha fuera de la ventana principal de análisis, como se dispone en
la Figura 19, pues se están tomando datos antes y después de la ventana principal de 1
segundo, por lo que un cruce por cero puede aparecer justo una posición por fuera de los
bordes de dicha ventana y provocar la pérdida de información.
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Figura 24: Pseudocódigo para Detección de Cruces por Cero.

3.4.3.2. Detección de Picos

Este proceso permite detectar los picos de la señal Axyz sin filtrar, representándolos con
un 1 y almacenándolos en un arreglo de longitud N denominado V dp. Para encontrar los
valores máximos de la señal, que potencialmente correspondan a la secuencia de un paso,
primero se descartan todos aquellos valores que están por debajo del umbral preestablecido
en la etapa de calibración, luego los datos que se conservan son evaluados aplicando
el criterio definido en (9). Ya que se están buscando valores máximos de la señal de
aceleración, solo se aplica esta función a los tramos de señal con pendiente positiva o de
tendencia creciente, siendo que al encontrar el valor pico, se activa una bandera (con valor
1), la cual hace que termine de ejecutarse la función, mientras la señal cambia a pendiente
negativa, y una vez que se vuelve a presentar un tramo de la señal con pendiente positiva,
la bandera se establece en cero (0) y la función se ejecuta para realizar el análisis sobre
los datos en cuestión. El proceso descrito anteriormente se desarrolla como pseudocódigo
en la Figura 25.

Pico[n] = (Axyz(n)|Axyz(n) > Axyz(n− 1) ∧ Axyz(n) > Axyz(n+ 1)) (9)

Para la detección de picos de la señal Axyz filtrada es necesario controlar las apariciones
de los picos que se presentan una posición a la izquierda o la derecha fuera de la ventana
principal de análisis. Para este caso se hace uso de un valor de umbral diferente al definido
para la señal Axyz sin filtrar, que también es establecido en la etapa de calibración. El
valor de umbral para la señal filtrada es menor que el de la señal original, si bien la
señal sometida al filtrado conserva el comportamiento de la señal original, sus valores de
amplitud se ven disminuidos debido a dicho procesamiento. En la Figura 26 se ilustra el
desarrollo del proceso descrito.
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Figura 25: Pseudocódigo para Detección de Picos.

Figura 26: Pseudocódigo para Detección de Picos Filtrados.
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3.4.3.3. Detección de Valles

La detección de valles es una función que cumple un proceso análogo, pero inverso, a la
detección de picos. En este caso se evalúan los tramos de la señal de aceleración Axyz

que cumplan con el umbral preestablecido para valles y en los que la amplitud tiende a
decrecer. Mientras la amplitud siga un comportamiento decreciente, el valor de la bandera
permanece en 0, siguiendo el criterio de (10), hasta que se encuentre el valor mı́nimo,
entonces, el vector V dv almacena un 1, como indicador de que se ha encontrado un valor
de valle y la bandera también se establece en 1, haciendo que termine el análisis para
detección de valles y que se reanude de nuevo cuando los valores de amplitud se encuentren
nuevamente decreciendo. El pseudocódigo que describe la secuencia programable para esta
función se ilustra en la Figura 27.

V alle[n] = (Axyz(n)|Axyz(n) < Axyz(n− 1) ∧ Axyz(n) < Axyz(n+ 1)) (10)

Figura 27: Pseudocódigo para Detección de Valles.

Al igual que en el caso de la detección de picos de la señal filtrada, en la detección de valles
de esta señal se controlan posibles apariciones de los valores de valles que se presentan
justo hacia los bordes de la ventana de análisis de 1 segundo. El valor de umbral de valle
para la señal filtrada es de menor magnitud que el de la señal original pues, si bien la
señal sometida al filtrado conserva el comportamiento de la señal original, sus valores de
amplitud se ven disminuidos debido a dicho procesamiento. En la Figura 28 se presenta
el pseudocódigo en el cual se describe la detección de valles en la señal de aceleración
filtrada.
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Figura 28: Pseudocódigo para Detección de Valles Filtrados.

3.4.3.4. Emparejamiento entre Śımbolos Filtrados y no Filtra-
dos

Una vez que se tienen identificados los cruces por cero, los picos y los valles que potencial-
mente correspondan a la secuencia de realización de un paso, los vectores que contienen
esta información (V cpc, V dp, V dv) se combinan en un nuevo vector (V cpv) de igual lon-
gitud que los primeros y en el que los datos se organizan de tal manera que los cruces
por cero se identifican con el śımbolo 1, los picos con 2 y los valles con 3, dispuestos en
el orden de tiempo en el que se presentan a lo largo de la señal de aceleración, tanto la
original como la filtrada. Esta función de unión de los cruces por cero, los picos y los valles
se describe en el pseudocódigo de la Figura 29.
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Figura 29: Pseudocódigo Unión de Cruces, Valles y Picos.

Dado que el proceso de filtrado introduce un desfase temporal en la aparición de los picos
y valles, respecto a la señal original, se deben reubicar estos datos para que correspon-
dan con el tiempo en el que se presentan los picos y valles originales. Para esto se crea
un vector (V pvOrganizados) que contiene los datos organizados de tal forma que coin-
cidan con los datos no filtrados, teniendo en cuenta que los valores de cruce por cero
filtrados son transferidos a este vector conservando su posición original. A saber, se pue-
den presentar dos casos en el análisis para la reorganización de un dato filtrado: que el
pico/valle coincida con el dato no filtrado o que este se encuentre en una posición distinta.

Si los datos de pico/valle filtrados se ubican en la misma posición que los datos originales,
entonces se guardan en dicha posición en el vector VpvOrganizados, en caso contrario,
se procede a recorrer y analizar la vecindad cercana a la posición del pico/valle filtrado
en el vector sin filtrar, es decir, buscar el śımbolo una posición a la izquierda o derecha,
para reubicarlo en la posición asociada al original. La Figura 30 ilustra el proceso de
reorganización de los datos filtrados.

Figura 30: Reorganización de Picos y Valles de la Señal Filtrada.

El rango de la vecindad se inicializa en 1, si no se logra asociar el dato filtrado a ningún
pico/valle sin filtrar, el rango se incrementa en 1 para aumentar las posibilidades de
hallar un dato relacionado en el vector V cpvSinF iltrar. En caso de que no encuentre
algún śımbolo dentro de la vecindad ensanchada hasta 10 posiciones, el análisis se da
por terminado sin guardar ningún dato para continuar con el tratamiento del siguiente
pico/valle, tal como lo describe el pseudocódigo en la Figura 31.
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Figura 31: Pseudocódigo para Reorganización de Valles y Picos.

3.4.3.5. Reconocimiento de Actividad

El sistema prototipo está diseñado para operar bajo dos de los modos más comunes en
los que las personas portan su teléfono inteligente mientras caminan, como se demuestra
en [48], denominados aqúı texteo y balanceo. En el primer modo el teléfono se encuentra
sujeto con una sola mano frente al cuerpo de la persona al caminar y en el segundo, el
dispositivo se lleva en una de las manos cuando se camina libremente, como lo ilustra la
Figura 32.
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Figura 32: Modos de Portar el Teléfono al Caminar Reconocibles por el Sistema Prototipo.

El reconocimiento de estos modos se realiza a partir de las lecturas del acelerómetro en el
eje y, aśı como del giroscopio en el eje x, en ambos casos se obtiene el promedio del valor
absoluto a los datos medidos. A partir de métodos experimentales se define el criterio
de decisión para que el sistema realice la detección de la actividad que realiza el usuario
entre los dos modos analizables, basándose en una doble condición de umbrales, siendo
que, para el modo texteo se debe cumplir que el promedio del eje x del giroscopio sea
menor a 0,6 y el promedio del eje y del acelerómetro sea mayor a cero, en caso de no
cumplirse esta doble condición, se entiende que el modo es balanceo. En la Figura 33 se
muestra el pseudocódigo que cumple la función lógica anteriormente descrita.

Figura 33: Pseudocódigo Reconocimiento de Texteo y Balanceo.

3.4.3.6. Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Balanceo

Para el reconocimiento y conteo de pasos, se crea una matriz general de 8x8 como se
aprecia en la Figura 34. Esta matriz se encarga de almacenar datos del análisis y conteo
de la ventana de tiempo inmediatamente anterior y la presente, es por esto que dicha
matriz se actualiza con cada nueva ventana de datos.
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Figura 34: Matriz General 8x8.

A partir de la información contenida en la matriz general, respecto al último y penúltimo
dato de la ventana anterior, y los datos de la ventana de análisis actual, se crea una matriz
4xN en donde se reúnen los datos con información sobre su ubicación dentro de la matriz
(́ındice), magnitud de aceleración y tiempo del instante en que se generó. La disposición
de esta información se muestra en la Figura 35.

Figura 35: Matriz 4xN .

De la matriz 4xN se eliminan todos los valores nulos que no representan ningún tipo de
información para el análisis y se conservan solo los śımbolos, es decir, los picos, valles y
cruces por cero.

Para el análisis y conteo de pasos en el modo balanceo se tienen en cuenta 3 casos,
los cuales se representan en la Figura 36 y se describen a continuación:
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A. La secuencia cruce-pico-cruce (1-2-1) que indica el paso de inicio.

B. La secuencia pico-cruce-valle (2-1-3).

C. La secuencia valle-cruce-pico (3-1-2).

Figura 36: Secuencias de Paso en el Modo Balanceo.

Sabiendo que la secuencia que corresponde a un paso se forma a partir de 3 śımbolos
consecutivos, a partir de la matriz 4xN , se crea una matriz Nx3 en donde se agrupan los
śımbolos en tripletas, tal como se ilustra en la Figura 37.

Figura 37: Matriz de Śımbolos para el Modo Balanceo.

De la matriz anterior se examina cada tripleta de datos conformada, con el fin de verificar
su correspondencia con alguna de las secuencias descritas en la Figura 36. Posteriormente,
se halla el periodo de la secuencia actual respecto a la anterior, definido como la distancia,
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en términos de muestras, entre dos valles consecutivos, con el fin de asociar el paso con un
coeficiente K estimado en la etapa de calibración. Seguidamente se calcula la distancia de
cada paso empleando la ecuación (5) y se almacena el resultado en la matriz general, en la
cual se sobrescriben los datos para acumular la distancia total recorrida y la cantidad de
pasos dados. El pseudocódigo que refiere todo el proceso anteriormente descrito se expone
en la Figura 38.

Figura 38: Pseudocódigo Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Balanceo.

3.4.3.7. Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Texteo

Para llevar a cabo el desarrollo de esta función se procede de igual manera que en la sec-
ción 3.4.3.6, hasta la conformación de la matriz 4xN ilustrada en la Figura 35. Aśı mismo,
se eliminan todos los valores nulos que no representan ningún tipo de información para el
análisis y se conservan solo los śımbolos.

Para el análisis y conteo de pasos en el modo texteo se tienen en cuenta 2 casos, los
cuales se representan en la Figura 39 y se describen a continuación:

a. La secuencia cruce-pico-cruce-valle-cruce (1-2-1-3-1), que indica el inicio de marcha
con el pie izquierdo.

b. La secuencia cruce-valle-cruce-pico-cruce (1-3-1-2-1), que indica el inicio de marcha
con el pie derecho.
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Figura 39: Secuencias de Paso en el Modo Texteo.

Conociendo que un paso está conformado a partir de alguna de las secuencias anterior-
mente descritas, y que cada paso se constituye a partir de 5 śımbolos consecutivos, con
base en la matriz 4xN , se crea una matriz Nx5 en donde se agrupan los śımbolos en
quintetos, tal como se ilustra en la Figura 40.

Figura 40: Matriz de Śımbolos para el Modo Texteo.

Una vez iniciado el análisis, si alguna de estas secuencias es reconocida por la función, de
ah́ı en adelante se establece una racha que sigue detectando únicamente dicha secuencia
hasta que se produzca una pausa, se finalice la marcha o se detenga el sistema. Por otra
parte, al reanudar la marcha, se realiza de nuevo el reconocimiento de la secuencia de
paso para volver a definir una racha.
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Para finalizar, se halla el periodo de la secuencia, de la misma forma que en el modo
balanceo, para asociar el paso con un coeficiente K estimado en la etapa de calibración.
Asimismo, se calcula la distancia de cada paso a partir de (5) y se almacena el resulta-
do en la matriz general, en la cual se sobrescriben los datos para acumular la distancia
total recorrida y la cantidad de pasos dados. El pseudocódigo que refiere todo el proceso
anteriormente descrito se expone en la Figura 41.

Figura 41: Pseudocódigo Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Texteo.

3.4.4. Estimación de la Orientación Respecto al Norte Magnéti-
co

Esta función se encarga de estimar la orientación de cada paso respecto al norte magnéti-
co basada en los datos que provee el sensor de orientación (magnetómetro). Mediante
métodos experimentales, se comprobó que la dirección de un paso depende, en mayor pro-
porción, de los ángulos medidos hacia el final del intervalo de tiempo en que se ejecuta. Es
por esto que se calcula el aporte de cada valor de azimut (α) teniendo en cuenta que los
valores más recientes dentro del intervalo de tiempo en que se efectúa un paso son los que
cuentan con mayor peso porcentual. En la Figura 42 se ilustra el criterio anteriormente
expuesto.
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Figura 42: Estimación de la Orientación de un Paso.

Una vez determinada la dirección de cada paso, se crea una matriz de salida 2xN que
contiene en la primera fila los datos de la distancia y en la segunda fila el valor de la
dirección de cada paso calculado en el proceso anterior. En otras palabras, se dispone
cada paso en forma fasorial, tal como se muestra en la matriz de la Figura 43.

Figura 43: Matriz de Pasos en Forma Fasorial.

En la Figura 44 se presenta el pseudocódigo con el que se implementa la función lógica
para la estimación de la orientación de cada paso.

Figura 44: Pseudocódigo Estimación de la Orientación de Cada Paso.

3.4.5. Estimación Bidimensional de la Posición

Para realizar la estimación bidimensional de la posición, se debe tener en cuenta un punto
de referencia conocido de antemano, posteriormente, se convierte el fasor de cada paso a
su forma cartesiana, haciendo uso de las ecuaciones (11) y (12), después, a medida que
se registra un paso nuevo, se acumulan progresivamente los resultados en los ejes x y y,
respectivamente.
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x = d× cos (θ) (11)

y = d× sin (θ) (12)

El procedimiento anterior se desarrolla por medio de la función mostrada en el pseu-
docódigo de la Figura 45.

Figura 45: Pseudocódigo Estimación Bidimensional de la Posición.

3.4.6. Interfaz Gráfica de Usuario

Con el fin de ofrecer una interfaz gráfica intuitiva para el usuario, se realiza el diseño
presentado en la Figura 46, en el que se presenta información sobre el número de pasos
realizados, la distancia total recorrida y un gráfico que representa la trayectoria del usuario
a partir del punto de referencia predefinido en el entorno interior. Además, se disponen
tres botones para iniciar, detener o reiniciar el sistema prototipo.

Figura 46: Diseño de la Interfaz Gráfica.

50
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3.5. Construcción

Para la implementación del prototipo se usaron teléfonos inteligentes basados en sistema
operativo Android. Para el desarrollo del software se eligió el entorno Android Studio
por ser la herramienta de desarrollo para Android de licencia libre más compatible entre
dispositivos y facilitar el desarrollo de la interfaz gráfica y la parte lógica empleando el
lenguaje de programación Java.

3.5.1. Calibración del Sistema Prototipo

Considerando que el sistema prototipo se basa en un método de detección de pasos a
partir de umbrales, es necesario someter al sistema a una etapa de calibración a partir
de la cual se analizan las señales de aceleración que se miden en un teléfono inteligente
mientras el usuario camina en alguno de los dos modos que son objeto de estudio, con
el fin de establecer los valores más adecuados para dichos umbrales. Aśı mismo, se debe
establecer el valor para la constante K empleada en (5) para la estimación de la distancia
de paso, analizando tres rangos de velocidad de marcha definidos cualitativamente como
lento, medio y rápido.

3.5.1.1. Estimación de Valores Umbral

La estimación de los valores umbrales se lleva a cabo con el fin de detectar los picos y
valles de la señal de aceleración Axyz filtrada y no filtrada, que se pueden asociar a la rea-
lización de un paso. Para estimar el valor de los umbrales se realizan pruebas en las que
se seleccionan 6 personas con estaturas entre 1,60 m y 1,80 m, a las cuales se les solicita
realizar un recorrido de 50 pasos libremente en un entorno interior. Los resultados de estas
pruebas de calibración se presentan en las Tablas B1, B2, B3, B4, B5 y B6 del apéndice B.

En la Tabla 1 y la Tabla 2 se muestran las combinaciones de umbral pico con filtro (PcF ),
umbral pico sin filtro (PsF ), umbral valle con filtro (V cF ) y umbral valle sin filtro (V sF ),
para texteo y balanceo, respectivamente, definidas experimentalmente a partir del análisis
gráfico de picos y valles en las señales del acelerómetro generadas por las caminatas de
los sujetos de prueba.

Tabla 1: Combinaciones de Umbrales para el Modo Texteo.

51
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Tabla 2: Combinaciones de Umbrales para el Modo Balanceo.

Una vez definidas las combinaciones para los dos modos, se realizan 10 pruebas por cada
una de estas, en las que se calcula el porcentaje de error entre los 50 pasos de referen-
cia y los pasos detectados por el sistema prototipo, hallando la diferencia entre estos y
multiplicándola por 100, con el objetivo de elegir la combinación que mejor se adapte
al reconocimiento de pasos para todos los sujetos. Los resultados de estas pruebas para
texteo y balanceo se presentan en las Tablas 3 y 4, respectivamente.

Tabla 3: Resultados para Combinaciones de Umbrales para el Modo Texteo.

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 3, se evidencia que el mejor resultado
para el modo texteo, es decir, la combinación con menor promedio de error es la #4 y,
por lo tanto, se seleccionan estos umbrales como los valores por defecto para las pruebas
posteriores.
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Tabla 4: Resultados para Combinaciones de Umbrales para el Modo Balanceo.

Los resultados obtenidos en la prueba de calibración de umbrales para el modo balanceo,
presentados en la Tabla 4, evidencian que los usuarios 1, 2 y 3 generan porcentajes de
error esperados para este tipo de prueba; sin embargo, para los usuarios 4, 5 y 6, los va-
lores de porcentaje muestran un comportamiento irregular que no permiten concluir cuál
es la mejor combinación de umbrales para este modo. Es por esto que se decide cambiar
el método de análisis dividiendo a los usuarios en dos grupos, el grupo 1 conformado por
los usuarios 1, 2 y 3, y grupo 2, en el que se encuentran los usuarios 4, 5, 6.

Para el caso del grupo 1, se mantiene el enfoque de análisis para elegir la mejor combina-
ción de umbrales según el menor porcentaje de error promedio, obteniendo los resultados
mostrados en la Tabla 5, a partir de los cuales se concluye que la combinación de umbrales
que mejor se adapta a estos usuarios es la #4.

Tabla 5: Resultados para Combinaciones de Umbrales para Balanceo Grupo 1.

En el caso de los usuarios del grupo 2 se analizan muestras aleatorias de aceleración
portando el teléfono en modo balanceo, con el fin de estudiar las secuencias de śımbolos
que generan estos usuarios y definir cuál es el método de análisis más adecuado para el
reconocimiento de los pasos. Las muestras tomadas a los usuarios se observan en la Figura
47.
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Figura 47: Muestras de Aceleración en Modo Balanceo: a) Usuario 4; b) Usuario 5; c) Usuario 6.
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Al realizar un análisis gráfico de las muestras (a), (b) y (c) de la figura anterior, se aprecia
que los patrones de las ondas de aceleración se asemejan a las secuencias de paso del modo
texteo (Figura 39), por lo que se procede a aplicar el reconocimiento de pasos planteado
para este modo empleando la combinación de umbrales #4, definida previamente, para
los usuarios del grupo 2. Los resultados para este método de análisis se presentan en la
Tabla 6, a partir de la información presentada en la Tabla B7 del apéndice B.

Tabla 6: Resultados Balanceo Grupo 2.

Con base en los resultados obtenidos, aplicando el método de reconocimiento de pasos del
modo texteo a la caminata en modo balanceo de los usuarios del grupo 2, se concluye,
a partir del porcentaje de error promedio, que este es el enfoque más adecuado para la
detección de pasos, por lo que se establece para pruebas posteriores del grupo 2.

3.5.1.2. Estimación del Coeficiente K

Con el propósito de realizar la estimación del coeficiente K, se llevan a cabo una serie de
pruebas en las que se solicita a los usuarios caminar 10 pasos en ĺınea recta, mientras se
mide la distancia total recorrida y se calcula un promedio para la longitud de cada paso
(DP ), este proceso se repite para tres rangos de velocidad de marcha definidos cualita-
tivamente como lento, medio y rápido, siendo el valor medio la velocidad de caminata
normal de cada usuario. Posteriormente, se analizan gráficamente las muestras de acele-
ración obtenidas para extraer los valores de aceleración mı́nimos (Axyz min) y máximos
(Axyz max) de cada paso, como se ilustra en la Figura 48, para el modo texteo, y en la
Figura 49, para el modo balanceo. Conociendo el valor de estos parámetros se realiza el
cálculo de K a partir de su despeje en la ecuación (5).
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Figura 48: Magnitudes de Aceleración en Cada Paso para el Modo Texteo.

Figura 49: Magnitudes de Aceleración en Cada Paso para el Modo Balanceo.

En las Tablas 7 y 8 se exponen los resultados sintetizados, a partir de las Tablas B8 y B9
del apéndice B, del modo texteo y balanceo, respectivamente, de las pruebas de estimación
para el coeficiente K obteniendo el valor de esta constante para cada rango de velocidad
a partir del promedio de los datos de cada usuario.
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Tabla 7: Promedio de Coeficiente K para el Modo Texteo.

Tabla 8: Promedio de Coeficiente K para el Modo Balanceo.

Para definir cuantitativamente los rangos de velocidad de caminata a los que pertenece
cada coeficiente K, se mide el tiempo entre valles a las señales de aceleración obtenidas
en la etapa de calibración anterior, cuyos resultados se presentan en las Tablas B10 y
B11 del apéndice B. En las Tablas 9 y 10 se presentan los resultados obtenidos de estas
mediciones para los modos texteo y balanceo, respectivamente, en los cuales se evidencia
que la duración entre valles es inversamente proporcional a la velocidad de la caminata,
dicho de otra forma, a mayor velocidad, menor es el tiempo entre valles y viceversa.

Tabla 9: Duración entre Valles en el Modo Texteo.
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Tabla 10: Duración entre Valles en el Modo Texteo.

De la Tabla 9 y la Tabla 10, se concluye que cada promedio resultante se define como el
valor central de su respectivo rango de velocidad. A su vez, los ĺımites entre cada rango
se calculan como el punto medio entre los valores centrales, tal como se muestra en la
Figura 50.

Figura 50: Rangos de Velocidad Definidos para los Modos Texteo y Balanceo.

3.6. Evaluación de Desempeño

El sistema prototipo de posicionamiento libre de infraestructura haciendo uso de sensores
inerciales de un teléfono inteligente se evalúa teniendo en cuenta la exactitud, entendida
como la diferencia, en términos de distancia, entre la posición estimada y la posición
real. Por lo tanto, para evaluar el desempeño del sistema, se configuran dos escenarios de
prueba en entornos interiores y posteriormente se analizan los resultados obtenidos.
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3.6.1. Configuración de Escenarios

En la siguiente sección se presenta la configuración de los dos escenarios elegidos para la
implementación de las pruebas de desempeño del sistema prototipo de posicionamiento
en interiores. En ambos casos se describe un circuito con trayectoria cerrada en los cuales
los puntos inicial y final de los recorridos corresponden a las mismas coordenadas.

El escenario 1 (E1) corresponde a una casa con unas dimensiones de 7,72 m de ancho
por 16,04 m de largo, en la que se traza un recorrido de 28,87 m de longitud, tal como se
aprecia en la Figura 51. En este escenario se emplea un teléfono inteligente de referencia
Xiaomi Poco F3 (Android 11) con el cual realizan pruebas los usuarios 1, 2 y 3. En la
Figura 52 se muestra una imagen real de E1.

Figura 51: Configuración del Escenario 1 (E1).
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Figura 52: Imagen Real de E1.

El escenario 2 (E2), dispuesto para realizar las pruebas de desempeño con los usuarios 4,
5 y 6, corresponde a una casa cuyas dimensiones son de 7,03 m de ancho por 11,68 m de
largo, en la que se traza un recorrido de 23,98 m de longitud, como se ilustra en la Figura
53. En este escenario se emplea un teléfono inteligente de referencia Samsung Galaxy J6+
(Android 10). A su vez, en la Figura 54 se muestra una imagen real de E2.

Figura 53: Configuración del Escenario 2 (E2).
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Figura 54: Imagen Real de E2.

En la Tabla 11 se presenta un resumen de la configuración de los escenarios para realizar
las pruebas de desempeño del sistema prototipo.

Tabla 11: Configuración de los Escenarios para Pruebas de Desempeño.

3.6.2. Pruebas de Desempeño del Sistema Prototipo

Estas pruebas se realizan con el objetivo de analizar la exactitud del sistema prototipo de
posicionamiento en interiores libre de infraestructura, a partir de los parámetros definidos
previamente en las etapas de calibración y configuración de escenarios. Con las pruebas
diseñadas se busca medir el error en la exactitud con la que el prototipo realiza el posicio-
namiento de los usuarios y, en función de los resultados obtenidos, formular las posibles
mejoras a que haya lugar y las potenciales aplicaciones en situaciones más realistas, que
correspondan a un nivel de madurez tecnológica más avanzado.

El desarrollo de estas pruebas consta de 10 recorridos en modo texteo y 10 recorridos
en modo balanceo por cada usuario, siendo que, para los usuarios 1, 2 y 3, las pruebas se
realizan en E1, mientras que para los usuarios 4, 5 y 6, se realizan en E2. Además, cabe
destacar que la velocidad de caminata no es un factor condicionante para la realización de
estas pruebas, por lo tanto, los usuarios pueden variar su velocidad al caminar mientras
recorren el trayecto en los escenarios.
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Los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño se muestran gráficamente en el
apéndice C, en los cuales se evidencia la diferencia entre el recorrido real y el estimado
por el sistema prototipo, cuyos errores de posición en cada paso corresponden a la distan-
cia euclidiana entre ambos recorridos.

Para llevar a cabo el análisis de los resultados de las pruebas de desempeño se emplea
la Función de Distribución Acumulativa (CDF, Cumulative Distribution Function). Con
el fin de determinar la distribución más adecuada para modelar el comportamiento del
conjunto de datos de error en la posición, entendido como la diferencia entre la posición
real y la posición estimada, se recurre a la herramienta Distribution Fitter del entorno
de MatLab, la cual ofrece un conjunto de posibles distribuciones que se aproximan al
comportamiento del conjunto de datos de error. Seguidamente, estas distribuciones se
comparan gráficamente para reducir el conjunto de posibilidades, conservando las más
aproximadas, tal como se observa en la Figura 55.

Figura 55: Funciones de Distribución Acumulativa Aplicadas a los Datos de Error.

A partir del conjunto de distribuciones seleccionadas previamente, empleando MatLab
se realiza el test de Anderson-Darling sobre los datos de error, para los modos texteo y
balanceo en los escenarios de prueba. En este test se establece una hipótesis nula (h),
de que los datos de error provienen de una población con una determinada distribución;
dicha hipótesis es rechazada si p toma un valor menor al nivel de significancia (5 %) [49].
En la Tabla 12 se presentan los resultados de este proceso, donde se resaltan con color
naranja las distribuciones cuya hipótesis nula es aceptada.
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE UN PROTOTIPO DE POSICIONAMIENTO
LIBRE DE INFRAESTRUCTURA HACIENDO USO DE SENSORES

INERCIALES DE UN TELÉFONO INTELIGENTE

Tabla 12: Resultados Test Anderson-Darling.

De los resultados obtenidos en la tabla anterior, se tiene que, del conjunto de distribu-
ciones posibles, la Weibull es la única que no es rechazada para ambos modos de prueba
realizados, por ende, se escoge a esta para graficar las CDF, teniendo en cuenta que no se
puede asegurar que los datos sigan esta distribución.

3.6.2.1. Resultados de las Pruebas de Desempeño en E1

Una vez realizadas las pruebas de desempeño, se implementa un código en MatLab que
calcula el error de posición de cada paso de los recorridos presentados en las gráficas C1,
C2 y C3, del apéndice C. Posteriormente, se genera la CDF mostrada en la Figura 56
correspondiente al error de posición en metros para el modo texteo en E1.

Figura 56: Distribución Acumulativa del Error de Posición en Metros para el Modo Texteo en E1.
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La CDF mostrada en la figura anterior indica que la probabilidad de error en la posición
es menor o igual a 1 m en el 56,7892 % de los casos, a su vez, un error inferior a 1,51 m
presenta una probabilidad del 80,8131 % y para un error menor o igual a 2 m, la proba-
bilidad es de 93,0649 %.

Para el caso del modo balanceo en E1, se calcula el error de posición de los recorridos
presentados en las gráficas C7, C8 y C9, y se genera la CDF mediante MatLab, obteniendo
los resultados que se ilustran en la Figura 57.

Figura 57: Distribución Acumulativa del Error de Posición en Metros para el Modo Balanceo en E1.

A partir de la CDF mostrada en la Figura 57, se determina que la probabilidad de obtener
un error menor o igual a 1 m en la posición es de 50,9164 %, para un error menor o igual
a 1,51 m la probabilidad es del 75,3649 %, mientras que para un error inferior a 2 m es de
89,4239 %.

Comparando los resultados del desempeño obtenidos en E1, se aprecia que el modo texteo
presenta mayores probabilidades de obtener un menor error de exactitud, frente al modo
balanceo. Asimismo, en el primer caso se tiene un error máximo por debajo de los 3 m,
mientras que, en el segundo, este valor supera los 3,5 m. En la Tabla 13 se presentan los
resultados de las pruebas de desempeño del sistema prototipo en E1, en donde se aprecia
que el error medio en la estimación de la posición para el modo texteo es de 0,9912 m,
mientras que para el modo balanceo es de 1,0978 m. Por otro lado, la desviación estándar
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es menor en el modo texteo que en balanceo. En cuanto a la distancia recorrida, el error
medio en la estimación es mayor en el modo texteo.

Tabla 13: Resultados de Pruebas de Desempeño en E1.

3.6.2.2. Resultados de las Pruebas de Desempeño en E2

En la Figura 58 se observa la CDF obtenida a partir del cálculo de errores en las pruebas
de desempeño del modo texteo en E2, las cuales se ilustran en las gráficas C4, C5 y C6,
del apéndice C.

Figura 58: Distribución Acumulativa del Error de Posición en Metros para el Modo Texteo en E2.

La CDF mostrada en la figura anterior indica que la probabilidad de error en la posición
es menor o igual a 1 m en el 78,6728 % de los casos, a su vez, un error inferior a 1,51 m
presenta una probabilidad del 93,6018 % y para un error menor a 2 m, la probabilidad
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es de 98,3561 %. Además, el máximo error de posición encontrado en estas pruebas es
inferior a 2,5 m.

Para evaluar el error de posición del modo balanceo en E2, con base en las pruebas
de desempeño que se ilustran en las gráficas C10, C11 y C12, del apéndice C, se calcula
la CDF que se presenta en la Figura 59.

Figura 59: Distribución Acumulativa del Error de Posición en Metros para el Modo Balanceo en E2.

A partir de la CDF mostrada en la figura 86, se determina que la probabilidad de obtener
un error menor o igual a 1 m en la posición es de 64,5354 %, para un error menor o
igual a 1,5 m la probabilidad es del 82,6566 %, mientras que para un error inferior a 2 m
es de 92,0008 %. Asimismo, el máximo error de posición encontrado en estas pruebas es
inferior a 3,5 m. En la Tabla 14 se presentan los resultados de las pruebas de desempeño
del sistema prototipo en E2, donde se aprecia que el error medio en la estimación de la
posición para el modo texteo es de 0,6692 m, mientras que para el modo balanceo es de
0,898 m. Por otra parte, la desviación estándar es mayor en el modo balanceo que en el
modo texteo y, en cuanto a la distancia recorrida, el error medio en la estimación es menor
en el modo balanceo.
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Tabla 14: Resultados de Pruebas de Desempeño en E2.

3.6.2.3. Discusión de Resultados

Realizando una comparación entre los resultados de desempeño en E2, se logra apreciar
que, al igual que en los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño en E1, el modo
texteo, respecto al modo balanceo, presenta mayores probabilidades de obtener un menor
error de exactitud. Por lo tanto, estad́ısticamente a través de la CDF, la media del error
y su desviación estándar se evidencia que el modo texteo muestra un mejor rendimiento
en la estimación de la posición relativa del usuario sobre el modo balanceo. Sin embargo,
en cuanto al cálculo de la distancia recorrida, se tiene que, en ambos escenarios el modo
balanceo presentó un mejor rendimiento al calcular la distancia total recorrida por los
usuarios, obteniendo un menor error medio frente al modo texteo.

Para validar el desempeño del sistema prototipo de posicionamiento en interiores, se com-
paran los resultados obtenidos frente al desempeño del PDR convencional [50] [51] [52] y
se demuestra que el sistema propuesto lo supera en exactitud al presentar un menor por-
centaje de error en la posición. Sin embargo, cabe recordar que el desempeño del sistema
depende de parámetros variables como la estatura de cada usuario, el patrón de caminata
y la forma en que se porta el teléfono al caminar. Por otro lado, el valor determinado para
la constante K, empleado para la estimación de la longitud del paso en todas las pruebas
realizadas, obedece a un valor promedio que no caracteriza adecuadamente a cada usua-
rio, por lo que la longitud del paso estimada no es lo suficientemente precisa en algunos
casos.

En el caso de la estimación de la orientación, empleando el magnetómetro incorpora-
do en el teléfono inteligente, se tiene que este sensor es sensible al ruido electromagnético
producido por electrodomésticos u otro tipo de fuentes, lo cual causa un error de lectu-
ra en los ángulos de orientación del dispositivo, además de que la intensidad del campo
electromagnético de la tierra es baja en comparación a las fuentes ruidosas. También hay
que tener en cuenta que el ángulo de azimut entregado por el magnetómetro no corres-
ponde con la referencia del norte geográfico de la tierra, esto se conoce como declinación
magnética y debe compensarse para obtener una estimación real de la ubicación de los
usuarios.

A pesar de que el sistema prototipo supera el desempeño del PDR convencional, sigue
presentando errores de posicionamiento considerables, debido a los factores anteriormente
mencionados, que son susceptibles de mejora con el fin de lograr una mayor exactitud.
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Las pruebas desarrolladas para evaluar el desempeño del sistema prototipo, vislumbran un
potencial para aplicaciones futuras en servicios como la navegación en entornos interiores
que requieran ofrecer asistencia guiada a sus visitantes o el seguimiento de personas, en
la medida en que se logren realizar mejoras sobre los factores mencionados anteriormente
y que se plantean en la sección de trabajos futuros, para, eventualmente, implementar el
sistema en un entorno productivo, con condiciones más realistas asociadas a un TRL más
avanzado.
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4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTU-

ROS

En este caṕıtulo se presentan las conclusiones y posibles trabajos futuros derivados del
trabajo de grado desarrollado, con el fin de dar continuidad a la ĺınea investigativa sobre
sistemas de posicionamiento en interiores.

4.1. Conclusiones

El sistema prototipo de posicionamiento libre de infraestructura basado en sensores
inerciales se implementó en dos escenarios diferentes y en dos teléfonos inteligentes
distintos, en los cuales a partir del plan de pruebas realizado se concluye que el
modo texteo demostró un mejor comportamiento en la exactitud del posiciona-
miento frente al modo balanceo. Esto debido a que, el modo texteo presenta una
mayor estabilidad por parte de los usuarios al sostener el teléfono móvil, ya que
estos fijan su mirada en la pantalla del dispositivo, evitando movimientos bruscos
al momento de desplazarse por el entorno; mientras que, para el modo balanceo,
los usuarios cuentan con un mayor grado de libertad para desplazar el brazo que
sostiene el dispositivo, esto sumado a la variedad en los patrones de caminata de las
personas hacen que el reconocimiento de pasos en el modo balanceo sea más pro-
penso a presentar errores. Por tal motivo, es necesario realizar una caracterización
de los patrones de caminata humana que tenga en cuenta factores determinantes
del usuario tales como la estatura, el peso, el género, la edad, entre otros.

El desempeño del sistema prototipo desarrollado mostró una mejora en la exacti-
tud respecto a la técnica convencional del PDR, logrando errores de posición por
debajo de otros sistemas de referencia que emplean este método. Sin embargo, los
resultados obtenidos muestran que existe un margen de mejora para reducir los
errores máximos encontrados, con el objetivo de acercar el prototipo a aplicaciones
en situaciones de entornos más realistas, en las que lo esperable es alcanzar errores
máximos del orden de los cent́ımetros.

La implementación del sistema prototipo se llevó a cabo empleando teléfonos in-
teligentes Android gama media, de uso particular, sin tener en cuenta ninguna
consideración espećıfica respecto a las capacidades de cada dispositivo, demostran-
do que el uso masivo de estos elementos facilita la difusión del enfoque PDR basado
en sensores inercial al poner al alcance de la mano un dispositivo con la capacidad
computacional y de procesamiento mı́nimos necesarios para soportar aplicaciones
de este tipo.

Los sensores inerciales basados en MEMS son sensibles a problemas como el sesgo y
la deriva inercial, ocasionando que los datos entregados por los sensores vayan acu-
mulando lecturas erróneas a medida que se calcula la posición relativa del usuario
por el algoritmo PDR, afectando directamente a la exactitud del sistema de po-
sicionamiento. En el caso del uso de teléfonos inteligentes, además del sesgo y la
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deriva, movimientos inesperados o impropios de la caminata por parte de las perso-
nas, generan lecturas que el algoritmo de posicionamiento falsamente detecte como
un paso, introduciendo errores en el desempeño.

El uso del sensor de orientación (magnetómetro) como brújula para llevar a cabo la
estimación de la orientación en el sistema prototipo, presentó un comportamiento
irregular a lo largo de todas las pruebas realizadas, producido principalmente por
la falta de estabilidad que sufre el teléfono al ser portado por las personas mientras
caminan, especialmente en el modo balanceo, demostrando que, por śı solo, este
tipo de sensor no proporciona una buena capacidad para detectar la dirección de
los usuarios, por lo que se hace indispensable plantear un método más robusto,
que fusione las lecturas del magnetómetro con las del giroscopio, con el fin de
proporcionar una estimación más precisa de la orientación.

El sistema prototipo se implementó únicamente en dos teléfonos inteligentes, sin
embargo, el uso de otros dispositivos podŕıa alterar el desempeño en la estimación
de la posición en función de la calidad de los sensores MEMS incorporados en los
teléfonos, ya que estos dependen de estándares de fabricación.

4.2. Trabajos Futuros

1. Diseñar e implementar en el prototipo actual, un módulo para carga de mapas
de entornos interiores, con conexión a un servidor externo que proporcione esta
información junto con las coordenadas cartesianas del punto de referencia inicial.

2. Diseñar e implementar un sistema de posicionamiento en interiores que fusione el
método PDR con un sistema de localización basado en infraestructura, aprove-
chando las ventajas de estos sistemas por separado, para mejorar la exactitud en
el posicionamiento.

3. Diseñar e implementar un algoritmo para la caracterización de los patrones de
caminata humana según las señales que proporcionan los sensores acelerómetro
y giroscopio para estimar dinámicamente los umbrales para el reconocimiento de
pasos y coeficientes K que permitan estimar con mayor precisión la longitud de
cada paso.

4. Diseñar e implementar un algoritmo basado en machine learning que permita re-
conocer e identificar las actividades más comunes de los usuarios al momento de
portar el teléfono inteligente para, aśı mismo, adaptar el análisis al método PDR.

5. Diseñar e implementar un sistema de posicionamiento con enfoque en una robus-
ta estimación de la orientación del usuario, empleando técnicas para fusionar la
información proporcionada por el magnetómetro y el giroscopio.

6. Realizar un tratamiento más exhaustivo para determinar la distribución estad́ısti-
ca que modele con mayor precisión el conjunto de datos de error del sistema de
posicionamiento en interiores.
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6. APÉNDICE A: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PRO-

TOTIPO.

Este apéndice contiene el proceso de programación del algoritmo del sistema prototipo de
posicionamiento libre de infraestructura haciendo uso de sensores inerciales de un teléfono
inteligente, implementado en Android Studio. Dentro del entorno de trabajo de este IDE se
crean tres sketches o programas de diseño que conforman la parte lógica e interfaz gráfica
de la estructura principal de programación del sistema prototipo, tal como se observa en
la Figura A1.

Figura A1: Programas Principales en Android Studio.

6.1. Algoritmo del Sistema Prototipo

Para la programación del algoritmo en Android Studio se crea el programa MainActi-
vity.java, el cual se compone de métodos y funciones basados en la lógica de los procesos
diseñados en la sección 3.4.

6.1.1. Lectura de Sensores y Almacenamiento de Datos

Para leer los datos medidos por los sensores inerciales (acelerómetro y giroscopio) y el
sensor de orientación (magnetómetro), se emplea la libreŕıa sensorManager, a través de la
función registerListener, para recolectar datos cada 20.000 microsegundos, lo que equivale
a 50 lecturas por segundo, tal como se muestra en la Figura A2.

Figura A2: Código para Lectura de Sensores.
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El proceso de almacenamiento de los datos recolectados por los sensores se ejecuta por
medio del objeto sensorEvent de la clase SensorEvent, empleando la función values para
recoger los datos de los ejes, tal como se indica en la Figura A3.

Figura A3: Código para Almacenamiento de Datos de Sensores.

Una vez se inicializa la aplicación, automáticamente comienza la recolección y almacena-
miento de datos. Se emplea la variable indiceInicio como punto de partida para delimitar
la ventana de tiempo analizable y por medio de la función copyOfRange se extraen los
datos léıdos por los sensores para disponerlos como se muestra en la Figura 19. Este pro-
ceso se aplica para cada eje de lectura de los sensores que sea necesario para los análisis
posteriores, como se ilustra en la Figura A4.

Figura A4: Código de Ventana Ensanchada.
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6.1.2. Filtrado

El proceso de filtrado se basa en la transformada directa de Fourier en tiempo discreto,
definida en (6), adaptada a la fórmula de Euler (13), obteniendo una componente real y
otra imaginaria, como se demuestra en la Figura A5.

eix = cos (x) + i sin (x) (13)

Figura A5: Código de Transformada Directa de Fourier.

Posteriormente, con los datos transformados al dominio frecuencial, se eliminan las compo-
nentes en frecuencias superiores respecto al parámetro de entrada fc, es decir, se descartan
los valores por encima de dicho umbral estableciéndolos en cero. En la figura A6 se indica
el procedimiento realizado.

Figura A6: Código de Aplicación de Frecuencia de Corte al Filtro Pasa Bajas.

Para retornar los datos al dominio temporal, se emplea la transformada inversa de Fourier
en tiempo discreto a partir de la ecuación (7) y de manera análoga se adapta a la fórmula
de Euler (13). Dicho proceso se desarrolla en la Figura A7.

78
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Figura A7: Código de Transformada Inversa de Fourier.

6.1.3. Detección de Cruces por Cero

Para la detección de cruces por cero se evalúa la condición establecida en (8) sobre los
datos de la señal no filtrada, indicando por medio de un 1 si existe un cruce por cero. En
la Figura A8 se presenta la programación del código que ejecuta esta función.

Figura A8: Código de Detección de Cruces por Cero sin Filtrar.

Para el caso de la señal filtrada, se repite el proceso anterior añadiendo el control de
aparición de cruces por cero en los bordes de la ventana de análisis, como se explica en la
sección 3.4.3.1. El código encargado de este proceso se aprecia en la Figura A9.
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Figura A9: Código de Detección de Cruces por Cero Filtrados.

6.1.4. Detección de Picos

En la Figura A10 se muestra la sección de código que ejecuta el análisis para detección
de picos sobre la señal no filtrada. En primer lugar, se aplica el umbral de entrada con
el fin de conservar los valores superiores a este y posteriormente evaluar el cumplimiento
del criterio definido en (9).

Figura A10: Código de Detección de Picos.
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Para el caso de la detección de picos filtrados, se realiza el mismo proceso para controlar
las excepciones en los bordes de la ventana de análisis descrito en la Figura A9.

6.1.5. Detección de Valles

En la detección de valles se utiliza un umbral de entrada para mantener los datos inferio-
res al valor del mismo, seguidamente, se evalúa si dichos valores satisfacen la condición
planteada en (10). El código mediante el cual se ejecuta esta función se describe en la
Figura A11.

Figura A11: Código de Detección de Valles.

En el caso de la detección de valles filtrados, se aplica el mismo procedimiento para
controlar las excepciones en los bordes de la ventana de análisis, descrito en la Figura A9.

6.1.6. Emparejamiento entre Śımbolos Filtrados y no Filtrados

Se emplea una función para crear un vector nombrado V ector CPV , el cual reúne los
cruces por cero, picos y valles detectados, identificándolos mediante los śımbolos 1, 2 y 3,
respectivamente, tal como se muestra en la Figura A12.

81
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Figura A12: Código para Unión de Cruces por Cero, Picos y Valles.

Con el propósito de emparejar los śımbolos filtrados respecto a los no filtrados, se crea un
vector que almacene los datos reorganizados, en donde los cruces por cero se conserven en
la misma posición que el śımbolo filtrado. Por otra parte, para el caso de los picos y los
valles, se procede a aplicar el análisis de vecindad, explicado en la sección 3.4.3.4, para
encontrar su posición en V ectorCPV definitivo. En la Figura A13 se muestra la sección
principal del código que realiza el análisis de vecindad.

Figura A13: Código para Análisis de Vecindad.
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6.1.7. Reconocimiento de Actividad

Para llevar a cabo el reconocimiento de actividad entre los dos modos definidos para el
sistema prototipo, se aplica la doble condición definida en la sección 3.4.3.5 y programada
en la Figura A14, asociando con el identificador 1 al modo balanceo y con el identificador
2 al modo texteo.

Figura A14: Código para Reconocimiento de Actividad.

6.1.8. Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Balanceo

A partir de la disposición de los datos representada en la matriz 4xN de la Figura 35, se
realiza la eliminación de los valores nulos para conformar la matriz Nx3. En primer lugar,
se verifica la cantidad de śımbolos existentes y se acomodan en las primeras posiciones
del vector Matriz analizable1, posteriormente, se acorta la longitud de dicho vector a 3
posiciones si la cantidad de datos es igual o menor a este valor, en caso contrario, se acorta
según lo indique la variable contador. El código con el que se implementa todo el proceso
anterior se observa en la Figura A15.

Para fines prácticos, se organiza la información de ı́ndices, magnitudes y tiempos aso-
ciados a cada śımbolo, de la misma forma como se ilustra en la Figura 37, con el fin de
facilitar su manipulación en los procedimientos posteriores. Como se explica en la sección
3.4.3.6, se agrupan los datos en tripletas teniendo en cuenta el número de filas que se
requieren para disponerlos de esta manera. La programación de este proceso se observa
en la Figura A16.
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Figura A15: Código para la Conformación de la Matriz de Śımbolos en el Modo Balanceo.

Figura A16: Código para la Elaboración de la Matriz de Śımbolos en el Modo Balanceo.

Para el análisis de secuencia, conteo y cálculo de la distancia de los pasos en el modo
balanceo, se tienen en cuenta 3 casos, los cuales se describen en la Figura 36. Se empieza
por analizar la condición de secuencia de śımbolos válida para atribuir el reconocimiento
de un paso, luego, se asigna un valor para la constante K comparando el periodo del paso
con tres rangos definidos cualitativamente como: lento, medio y rápido. Por último, se
calcula la distancia del paso a partir de (5) y se almacena en la matriz general junto con
el tiempo de inicio y de finalización de este. En la Figura A17, se ilustra el código que
ejecuta este análisis para la secuencia B (pico-cruce-valle o 2-1-3).
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Figura A17: Código para Análisis de Secuencia, Conteo y Cálculo de distancia de Pasos en Balanceo.

La programación anterior se ejecuta de manera análoga para analizar las secuencias A
(cruce-pico-cruce o 1-2-1) y C (valle-cruce-pico o 3-1-2).

6.1.9. Reconocimiento y Conteo de Pasos en el Modo Texteo

Para la construcción de esta función, se crea una matriz donde se organizan los śımbolos
consecutivos en quintetos a partir de la eliminación de valores nulos dentro de la matriz
4xN de la Figura 35. Para empezar, se verifica la cantidad de śımbolos existentes y se
acomodan en las primeras posiciones del vector Matriz analizable1, posteriormente, se
acorta la longitud de dicho vector a 5 posiciones si la cantidad de datos es igual o menor a
este valor, en caso contrario, se acorta según lo indique la variable contador. En la Figura
A18 se presenta la programación del código que ejecuta esta función.

Figura A18: Código para la Conformación de la Matriz de Śımbolos en el Modo Texteo.
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En la sección 3.4.3.7 se determina que la secuencia de un paso en el modo texteo se
conforma a partir de 5 śımbolos consecutivos, por lo tanto, se organizan los datos en
quintetos, teniendo en cuenta el número de filas que se requieren para disponerlos de esta
manera en la matriz Nx5, M quinteto1. De manera análoga se almacenan los datos de
ı́ndice, magnitud y tiempo, asociados a cada śımbolo, en matrices similares. El código
encargado de este proceso se aprecia en la Figura A19.

Figura A19: Código para la Elaboración de la Matriz de Śımbolos en el Modo Texteo.

Antes de iniciar el reconocimiento de pasos, es necesario determinar una racha de inicio
de paso que indique la secuencia analizable a lo largo de la caminata, tal como se muestra
en la Figura 39. Para denotar si la racha corresponde a un inicio de marcha con el pie
izquierdo, se establece un 1, por el contrario, si la racha corresponde a un inicio de marcha
con el pie derecho, se establece un 2. Dicho proceso se desarrolla en la Figura A20.

Figura A20: Código para Determinación de Racha.
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Para el análisis de secuencia, conteo y cálculo de la distancia de los pasos en el modo texteo,
se tienen en cuenta los 2 casos anteriormente mencionados. Se comienza por analizar la
condición de secuencia de śımbolos válida para atribuir el reconocimiento de un paso,
después, se estima el valor para el coeficiente K comparando el periodo del paso entre
tres rangos definidos cualitativamente como lento, medio y rápido. Por último, se calcula
la distancia del paso a partir de (5) y se almacena en la matriz general junto con el tiempo
de inicio y de finalización de este. En la Figura A21, se ilustra el código que ejecuta este
análisis para la secuencia (a), cuando la racha es igual a 1, como se indica en la sección
3.4.3.7.

Figura A21: Código para Análisis de Secuencia, Conteo y Cálculo de Distancia de Pasos en Texteo.

La sección de código anterior se aplica análogamente para analizar la secuencia de inicio
de marcha con pie derecho (b) cuando el valor de la racha sea igual a 2.

6.1.10. Estimación de la Orientación Respecto al Norte Magnéti-
co

Para estimar la orientación de cada paso se extrae una porción del vector Azimuth, to-
mando los datos de ángulos medidos de acuerdo a un intervalo comprendido entre el
tiempo inicial y final de cada paso, enumerándolos de manera ascendente para establecer
un peso. Posteriormente, se halla la sumatoria de todos los pesos y se divide cada peso
por el total de la sumatoria para calcular el porcentaje que le corresponde a cada ángulo
con el fin de ponderar su aporte. Finalmente, se suman los aportes de todos los ángulos
del intervalo para determinar la orientación del paso. El código con el que se implementa
todo el proceso anterior se observa en la Figura A22.
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Figura A22: Código para Determinar el Promedio de Azimut en Cada Paso.

Una vez definida la orientación de cada paso, se crea una matriz 2xN llamada fasorDD,
en la que se almacenan la distancia y la dirección de cada paso detectado, tal como se
muestra en la sección de código de la Figura A23.

Figura A23: Estimación de la Orientación de Cada Paso y Conformación de Fasores.

6.1.11. Estimación Bidimensional de la Posición

Para estimar bidimensionalmente la posición del usuario, primero se tiene en cuenta un
punto de referencia inicial, a partir de esto se toman los datos de distancia y magnitud de
cada paso, que entrega la función anterior, y se aplican las fórmulas (11) y (12) para con-
vertir los fasores a coordenadas cartesianas. Seguidamente, se acumulan progresivamente
los resultados en los ejes x y y, para obtener el recorrido trazado por el usuario. El código
encargado de este proceso se muestra en la Figura A24.

88
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Figura A24: Código para Estimar la Posición Bidimensional del Usuario.

6.2. Interfaz Gráfica del Sistema Prototipo

Para la elaboración de la interfaz gráfica se crea el programa activity main.xml, el cual
contiene el código que despliega en pantalla los componentes gráficos que permiten la
interacción entre el usuario y el sistema prototipo.

La interfaz gráfica construida consta de los siguientes elementos:

Etiqueta Pasos: Imprime en pantalla la cantidad de pasos acumulados.

Etiqueta Distancia: Imprime en pantalla la distancia total acumulada en metros.

Botón Iniciar: Permite inicializar el funcionamiento del sistema.

Botón Detener: Permite detener el funcionamiento del sistema.

Botón Reiniciar: Permite reiniciar las variables locales del sistema, tales como
las etiquetas Pasos y Distancia, y el gráfico del recorrido en el lienzo.

Modo: Indica de manera automática el modo actual en que el usuario porta el
teléfono, el cual alterna entre texteo y balanceo.

Lienzo: Grafica el recorrido trazado por la caminata del usuario.

La disposición de los elementos anteriormente descritos se muestra en la Figura A25.
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Figura A25: Aspecto de la Interfaz Gráfica en Android Studio.

Para graficar el recorrido del usuario, es necesario implementar la libreŕıa HelloCharts, la
cual brinda un conjunto de herramientas que permiten utilizar el espacio del lienzo como
un plano cartesiano para dibujar el trayecto paso a paso generado por el usuario.

En la Figura A26 se expone el código para graficar en el lienzo por medio de funcio-
nes incluidas en la libreŕıa HelloCharts. Primero se crea un arreglo con los valores de x y
y, llamado values, para añadir al objeto data de la clase LineChartData, luego este objeto
se imprime en pantalla haciendo uso de las opciones que provee la clase lineChartView.
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Figura A26: Código para Graficar el Recorrido.

6.3. Variables de Interfaz Gráfica

El programa strings.xml contiene los recursos necesarios para la ejecución de la interfaz
gráfica en un conjunto de variables de tipo string que corresponden a los elementos que
se despliegan en pantalla. La estructura del código que ejecuta este programa se muestra
en la Figura A27.

Figura A27: Código de Variables de Interfaz Gráfica.
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7. APÉNDICE B: TABLAS DE RESULTADOS DEL SISTE-

MA PROTOTIPO

A continuación, se presentan las tablas con los resultados del sistema prototipo en las
diferentes etapas de calibración y pruebas de desempeño.

Tabla B1: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 1.
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Tabla B2: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 2.
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Tabla B3: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 3.
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Tabla B4: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 4.
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Tabla B5: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 5.
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Tabla B6: Resultados Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Texteo y Balanceo del Usuario 6.
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Tabla B7: Resultados de la Fase de Calibración de Umbrales para el Modo Balanceo del Grupo 2.
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Tabla B8: Resultados de la Fase de Calibración de Coeficientes K para el Modo Texteo.
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Tabla B9: Resultados de la Fase de Calibración de Coeficientes K para el Modo Balanceo.
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Tabla B10: Resultados de la Fase de Calibración de Rangos de Velocidad de Caminata para los
Coeficientes K del Modo Texteo.
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Tabla B11: Resultados de la Fase de Calibración de Rangos de Velocidad de Caminata para los
Coeficientes K del Modo Balanceo.
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Tabla B12: Diferencia entre la Distancia Real y Estimada en el Modo Texteo.

Tabla B13: Diferencia entre la Distancia Real y Estimada en el Modo Balanceo.
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8. APÉNDICE C: GRÁFICAS DE RESULTADOS EN LAS

PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA PROTOTI-
PO

A continuación, se presentan las gráficas con los resultados de las pruebas de desempeño
del sistema prototipo en los escenarios 1 y 2 en los modos texteo y balanceo.

Figura C1: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 1. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.

Figura C2: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 2. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.
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Figura C3: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 3. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.

Figura C4: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 4. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.
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Figura C5: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 5. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.

Figura C6: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Texteo del Usuario 6. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.
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Figura C7: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 1. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.

Figura C8: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 2. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE UN PROTOTIPO DE POSICIONAMIENTO
LIBRE DE INFRAESTRUCTURA HACIENDO USO DE SENSORES

INERCIALES DE UN TELÉFONO INTELIGENTE

Figura C9: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 3. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 1.

Figura C10: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 4. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.
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Figura C11: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 5. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.

Figura C12: Resultados de 10 Pruebas de Desempeño en Modo Balanceo del Usuario 6. Recorrido Real
(verde) vs Recorrido Estimado (azul). Escenario 2.
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE LA APLICACIÓN

MÓVIL

El prototipo de posicionamiento libre de infraestructura haciendo uso de sensores inercia-
les de un teléfono inteligente se basa en una aplicación móvil desarrollada para dispositivos
Android. En el siguiente enlace se encuentra el archivo apk de instalación:

https://drive.google.com/file/d/1zgMnQonGbHBUhBZCmTM8VJZLZjr8KHJS/view

A continuación, en la Figura A1, se muestran los elementos que componen la interfaz
gráfica de la aplicación y se describen sus funciones.

Figura A1: Elementos de la Interfaz Gráfica de la Aplicación.

https://drive.google.com/file/d/1zgMnQonGbHBUhBZCmTM8VJZLZjr8KHJS/view
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1. Etiqueta Pasos: Imprime en pantalla la cantidad de pasos acumulados.

2. Etiqueta Distancia: Imprime en pantalla la distancia total acumulada en metros.

3. Botón Iniciar: Permite inicializar el funcionamiento de la aplicación.

4. Botón Detener: Permite detener el funcionamiento de la aplicación.

5. Botón Reiniciar: Permite reiniciar las variables locales de la aplicación, tales
como las etiquetas Pasos y Distancia, y el gráfico del recorrido en el lienzo.

6. Modo: Indica el modo actual en que el usuario porta el teléfono, el cual alterna
entre texteo y balanceo.

7. Lienzo: Grafica el recorrido trazado por la caminata del usuario.
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CÓDIGOS FUENTE DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y GRÁFI-
CAS DE RESULTADOS

En el presente anexo se encuentran los códigos fuente de la aplicación, elaborados en
Android Studio, y las gráficas de los resultados implementadas con Matlab. A través del
siguiente enlace se accede a este contenido: https://github.com/diegomart1498/PDR_
AndroidStudio.git, como se muestra en la Figura B1.

Figura B1: Repositorio en GitHub de Códigos Fuente.

https://github.com/diegomart1498/PDR_AndroidStudio.git
https://github.com/diegomart1498/PDR_AndroidStudio.git
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