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Abstract 

Currently, most of the people own a mobile phone. Being a personal and traceable device, 

it could be used to find out the host’s whereabouts. The goal of this project is to estimate 

the number of phones near access points, as well as their location. Out of the different 

existing positioning techniques it has been used indoor positioning systems based on 

RSS (Received Signal Strength), because global technologies such as GPS (Global 

Positioning System) have shown an accuracy lack in indoor areas and therefore are not 

suitable. In order to develop this technique, probe request packets (packets defined in 

protocol IEEE 802.11) are captured. These packets are sent by mobile phones when their 

WiFi interface is enabled and is not associated to any access point. Moreover, it has 

been carried out some research on a RSS technology based on Fingerprints. This 

technology allows avoiding problems caused by multipath propagation up to a great 

extent turning the developed system much more accurate. Test results on this method 

have shown less than a 2% error on positioning devices in rooms. 

Resumen 

Actualmente la mayoría de las personas poseen un teléfono móvil. Al tratarse de un 

dispositivo personal y localizable, éste puede ser utilizado para estimar la localización de 

la persona propietaria. El objetivo de este proyecto es estimar el número de teléfonos 

móviles en presencia de puntos de acceso, así como su posición. De las diversas 

técnicas de posicionamiento existentes, se han utilizado técnicas de posicionamiento de 

interiores basadas en el parámetro RSS (Received Signal Strength), puesto que las 

tecnologías globales como el GPS (Global Positioning System) presentan carencias en 

interiores y no son recomendadas. Para llevar a cabo esta técnica, se capturan paquetes 

probe request (paquetes definidos en el protocolo de redes inalámbricas IEEE 802.11) 

enviados por el teléfono móvil cuando tiene la interfaz WiFi activa y no está asociado a 

ningún punto de acceso. Además se investiga una técnica RSS basada en Fingerprints, 

la cual consigue evitar en gran medida los problemas causados por la propagación 

multicamino haciendo del sistema desarrollado un sistema mucho más preciso. Los 
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resultados obtenidos en las pruebas realizadas han conseguido menos de un 2% de 

error en el posicionamiento de dispositivos en habitaciones.   

Resum 

Actualment la majoria de les persones tenen un telèfon mòbil. Al tractar-se d’un dispositiu 

personal i localitzable, aquest pot ser utilitzat per estimar la localització de la persona 

propietària. L’objectiu d’aquest projecte és estimar el número de telèfons mòbils en 

presencia de punts d’accés, així com la seva posició. De les diverses tècniques de 

posicionament existents, s’han utilitzat tècniques de posicionament d’interiors basades 

en el paràmetre RSS (Received Signal Strength), donat que les tecnologies globals com 

el GPS (Global Positioning System) presenten carències en interiors i no són 

recomanades. Per dur a terme aquesta tècnica, es capturen paquets probe request 

(paquets definits en el protocol IEEE 802.11) enviats pel telèfon mòbil quan té la interfície 

WiFi activa i no està associat a cap punt d’accés. A més, s’investiga una tècnica RSS 

basada en Fingerprints, la qual aconsegueix evitar en gran mesura els problemes 

causats per la propagació multicamí fent del sistema desenvolupat un sistema molt més 

precís. Els resultats obtinguts en les probes realitzades han aconseguit menys d’un 2% 

d’error en el posicionament de dispositius en habitacions.  
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1. Introducción 

Actualmente, las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza y forman parte de 

nuestras vidas. La evolución es constante y cada día nos sorprenden con algún nuevo 

dispositivo o innovación. Hoy en día existen dos grandes tecnologías que han 

transformado sustancialmente la sociedad: los teléfonos móviles e Internet.  

Con el transcurso del tiempo ambos conceptos han convergido y se ha llegado a un 

extremo en que un móvil difícilmente se concibe y se considera útil, si no dispone de 

conexión a Internet. Los actuales teléfonos móviles poseen una potente capacidad de 

cómputo y comunicación, y están equipados con varios sensores funcionales y pueden 

ser considerados como una importante interfaz de información entre los usuarios y su 

entorno [1]. 

Las características de este tipo de dispositivos móviles dan lugar a un amplio abanico de 

posibilidades. Entre ellas, podemos destacar el gran número de servicios ofrecidos al 

usuario, basados en su localización, ya que un dispositivo móvil, puede estar localizado 

en todo momento. Incluso pueden ser útiles en estudios de modelos socioeconómicos, 

ya que con la omnipresencia y la conectividad digital de los dispositivos móviles, se 

puede recopilar información sobre el movimiento de personas, descubrir nuevas 

características sobre su movimiento, validar modelos socio-económicos existentes con 

alta precisión e incluso predecir nuevos modelos de movilidad [2]. 

Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Aplicaciones sencillas, como por ejemplo la 

inclusión automática de las coordenadas del lugar desde el cual se ha tomado una 

fotografía para posteriormente poder ubicarla en un mapa o aplicaciones más complejas 

como señalar la ubicación de los hijos en un mapa cuando regresan de la escuela. 

Incluso en el ámbito de la seguridad, la posibilidad de localizar un dispositivo puede 

ayudar a recuperar el mismo, o detectar dispositivos no autorizados en un recinto en 

concreto.  

Esta tendencia de conocer la ubicación de los dispositivos móviles ha propiciado la 

aparición de términos nuevos como la geolocalización o el geoposicionamiento. La 

geolocalización o geoposicionamiento se refiere a la determinación de la posición 

geográfica de un dispositivo. 

Llegados a este punto se puede plantear la pregunta más importante. ¿Cómo se puede 

geolocalizar un dispositivo? Existen diversas tecnologías para geolocalizar un dispositivo, 
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pero para un correcto entendimiento de las mismas es necesario realizar una distinción 

entre posicionamiento global y local. 

El posicionamiento global es un posicionamiento capaz de posicionar dispositivos en 

cualquier parte del mundo. La precisión de este tipo de posicionamiento es buena, pero 

fracasa en entornos urbanos e interiores debido a los obstáculos [3]. Las tecnologías 

incluidas en los teléfonos móviles para llevar a cabo este tipo de posicionamiento son el 

sistema de posicionamiento global (GPS – Global Positioning System) y la triangulación 

mediante celdas de telefonía. Estas tecnologías globales son muy útiles para situar el 

dispositivo móvil en un mapa o hacer uso de un sistema de navegación. Sin embargo, 

por problemas de cobertura y precisión, resultan inapropiadas para la geolocalización en 

interiores de edificios. 

Las carencias del posicionamiento global en interiores han conllevado el desarrollo de 

nuevas tecnologías de posicionamiento local o de interiores, basadas en diferentes 

interfaces de los dispositivos móviles como pueden ser el Bluetooth, el WiFi o incluso la 

propia señal de telefonía. Estos sistemas, se han vuelto muy populares en los últimos 

años, proporcionan la localización automática de objetos móviles con muchas posibles 

aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, los visitantes de un museo pueden recibir 

información sobre la exposición que están viendo, los bomberos pueden conocer la 

ubicación de personas en un edificio en llamas para salvarlas rápidamente, o puede ser 

un sistema de apoyo comercial reconociendo la ubicación de las personas en un centro 

comercial [4]. El acceso a Internet WiFi en los comercios, hoteles, aeropuertos, escuelas 

y hogares genera señales WiFi que se pueden utilizar para localizar los dispositivos 

móviles [4].  

Estas tecnologías se adaptan mejor en interiores por disponer normalmente de una 

mayor cobertura, aunque tienen peor precisión a causa de la variabilidad de la señal 

provocada por el efecto multicamino y las interferencias [3]. Para resolver el problema 

del multicamino se aplican técnicas de entrenamiento en los dispositivos antes de 

estimar las posiciones, técnica no utilizada con la tecnología GPS.  

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema partiendo de cero, que sea 

capaz de capturar señales WiFi en un recinto en concreto y tratar de, mediante esta 

información capturada, generar los diferentes datos de interés que el proyecto requiere 

que son: 
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• Estimar el número de dispositivos que hay en un recinto capturando los paquetes 

que envía la interfaz WiFi de un teléfono móvil. 

• Posicionar los dispositivos que hay en un recinto capturando los paquetes que 

envía la interfaz WiFi de un teléfono móvil. 

Para la ejecución de este objetivo, como en cualquier proyecto de ingeniería, se tratará 

de buscar la solución al problema planteado de una manera eficiente, con un mínimo 

coste y satisfaciendo todas las necesidades indicadas, salvando y solventando los 

obstáculos que se presenten en el proceso. 

Para conseguir estos objetivos, este proyecto se estructurará en tres grandes bloques: 

1. Obtención de la información: Consistente en desplegar una infraestructura móvil y 

flexible, capaz de capturar paquetes WiFi Probe Request. La captura de dichos 

paquetes se realizará con algún software y hardware para posteriormente  

almacenar la información capturada en una base de datos. 

2. Procesamiento de la información: A partir de los datos capturados, se realizarán 

los cálculos necesarios para extraer las conclusiones más adecuadas para el 

usuario final. 

3. Visualización al usuario de la información obtenida: Este último bloque tratará de 

mostrar los resultados obtenidos de forma clara, ordenada y elegante, en el 

formato que se considere más conveniente (mapas, gráficos, etc.). 

Por último, otro de los objetivos pretendidos en este proyecto es el desarrollo del mismo 

utilizando únicamente software gratuito, ya sea de código abierto o libre.  
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2. Estado del arte de la tecnología usada y/o aplicada en este 
proyecto 

A lo largo de este capítulo se analiza el estado del arte en lo referente a la estimación del 

número de personas en un recinto, al geoposicionamiento de las mismas y a la 

tecnología que se usará para el desarrollo de este proyecto. Se expondrá su origen y 

evolución y se definirán los conceptos básicos. 

Para facilitar la comprensión del capítulo, se ha estructurado en dos secciones. La 

primera sección tratará la estimación del número de personas y el geoposicionamiento 

de las mismas en un recinto, mientras que en la subsección se tratarán las diferentes 

aplicaciones que permiten estimar el número de personas, y geoposicionarlas mediante 

puntos de acceso (AP – Access Point) y mediante la interfaz WiFi de los teléfonos 

móviles. 

2.1. Estimación del número de personas y geoposicionamiento en un recinto 

En la actualidad, la tecnología ha avanzado considerablemente, y no es extraño ver 

coches con GPS, personas mirando la televisión en un teléfono móvil, etc. Gracias a la 

evolución de la tecnología es posible estimar el número de personas en un recinto, o 

incluso geoposicionarlas. Para poder realizar dicha estimación la única condición 

imprescindible es que la persona debe disponer de un teléfono móvil. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, en el 2014, el 95% de las personas mayores de 15 

años en España, disponían de teléfono móvil. Esto significa que una buena parte del 

trabajo, es decir la emisión de las señales, ya está facilitada indirectamente. Solo falta 

investigar como capturar, procesar y mostrar la información que envían los dispositivos.  

Actualmente hay diversas empresas como Path Intelligence o DFRC, las cuales 

disponen de soluciones propietarias. Estas soluciones consisten en dispositivos capaces 

de distinguir y capturar las señales de telefonía, WiFi i/o Bluetooth de los diferentes 

móviles ubicados en el recinto de interés. Captados todos estos datos, se envían a un 

servidor de procesado vía alguna red de comunicación, y una vez almacenados los datos, 

se analizan y procesan para hacer un recuento del número de móviles o posicionarlos en 

función de la potencia con la que se ha recibido la señal de cada teléfono móvil. El paso 

final será la representación gráfica al usuario, que se podrá realizar con diferentes tipos 

de formatos, como mapas de calor, gráficos, etc. Un ejemplo de representación al 

usuario, se puede observar en la Fig. 1. 
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La tecnología de geoposicionamiento que alcanza una mayor población, es la que se 

basa en las señales de telefonía, puesto que para obtener información el único requisito 

es que el usuario disponga de teléfono móvil, no siendo requisito indispensable que se 

disponga de WiFi ni de Bluetooth ni que estos se encuentren activados.  

De todas las soluciones al alcance, la solución que ofrece una mayor precisión del 

geoposicionamiento en interiores es la basada en los beacons. Los beacons son unos 

pequeños transmisores de Bluetooth de baja potencia, los cuales repartidos 

estratégicamente por un recinto nos permiten triangular la posición del dispositivo 

receptor [5], [6]. Esta tecnología está empezando a ser utilizada por ejemplo por 

aplicaciones como Museum Experience. La aplicación usa el Bluetooth de los móviles 

para geoposicionar a visitantes de un museo en un mapa de la aplicación, indicando de 

esta manera al visitante el itinerario óptimo, y a la vez ofreciéndole información de interés 

como por ejemplo de las obras de arte de su alrededor [7]. 

2.1.1. Posicionamiento mediante la interfaz WiFi de los móviles 

Como este proyecto se va a centrar en implementar la solución basándose en los datos 

obtenidos de las interfaces WiFi de los móviles, es conveniente revisar el estado del arte 

de las diferentes soluciones basadas en esta tecnología.  

Actualmente, hay empresas como Navizon que han apostado por soluciones basadas en 

esta tecnología. Este tipo de soluciones tienen diversos factores a favor como por 

ejemplo que es más sencilla y económica de implementar, ya que únicamente se precisa 

disponer de sencillos dispositivos de captura como puntos de acceso, capaces de 

capturar los diferentes paquetes que envían las interfaces WiFi de los móviles. Al tener 

una menor cantidad de datos el procesado requerido será menor y más sencillo. 

Fig. 1. Mapa de calor mostrando la distribución de personas en un recinto. Fuente: DFRC. 
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En contrapartida, al usar esta solución se captará una menor población de usuarios ya 

que sólo se dispone de un tipo de señal, y por tanto solo se podrá localizar aquellos 

teléfonos móviles que dispongan de interfaz WiFi y ésta se encuentre activa. Además la 

precisión de posicionamiento mediante la tecnología WiFi es menos eficiente, pudiendo 

llegar a cometerse grandes errores de precisión dependiendo de las técnicas y de los 

algoritmos de posicionamiento usados (estos aspectos se detallan en el apartado 3.9) [8].  
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3. Tecnologías utilizadas 

En este capítulo se definirán los conceptos básicos de las diferentes tecnologías que irán 

apareciendo a lo largo del desarrollo del proyecto.  

3.1. Punto de acceso y Router 

Aunque a menudo se utilicen los términos router y punto de acceso indistintamente, no 

son el mismo concepto ni satisfacen las mismas necesidades.  

Un router es un dispositivo para la interconexión de redes telemáticas que permite el 

enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de 

datos. Una de las funciones más habituales de un router es proveer de Internet a las 

viviendas domésticas conectando la red de Internet con la red doméstica de cada 

vivienda. 

Los puntos de acceso permiten la conexión de dispositivos inalámbricos con una red, 

delegando la tarea de ruteo y direccionamiento a los routers. 

Sin embargo, la mayoría de las veces los routers incorporan puntos de acceso (como el 

router de la Fig. 2a), es por ello que muchas veces se confunden los términos ya que, en 

un mismo dispositivo, se incorporan varios elementos funcionales. Resumiendo, con 

mucha frecuencia un router además de realizar las funciones de enrutamiento, lleva 

incluido un punto de acceso para funciones inalámbricas e incluso a veces lleva incluido 

un módem. 

Estos dos dispositivos o alguno que realice funciones semejantes, resultan básicos para 

la realización de este proyecto ya que es el hardware encargado de la captura de los 

datos y el posterior reenvío de los mismos hacia la base de datos. 

3.2. Raspberry Pi 

La Raspberry Pi, Fig. 2b, es un ordenador de placa reducida o (placa única) de bajo 

coste. Ha sido desarrollada con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la 

computación en las escuelas [9]. Este pequeño ordenador de bajo consumo tiene una 

menor potencia de computación en comparación con los ordenadores convencionales 

pero puede realizar sin problemas muchas de las funciones que llevan a cabo los 

ordenadores actuales. 
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Su tamaño reducido, su bajo consumo y su bajo coste, junto con la potencia que aporta 

disponer de un ordenador plenamente funcional para las tareas más complejas, hacen 

de este dispositivo una herramienta muy interesante para este proyecto.  

3.3. Tarjetas de red inalámbricas 

Otro dispositivo que se menciona a lo largo de este proyecto son las tarjetas o 

adaptadores de red inalámbricas. Se trata de unos dispositivos que implementan la 

interfaz de red vía radio y están dotados de una antena. Una vez conectados, por 

ejemplo por USB, aportan conectividad inalámbrica a otros dispositivos como a una 

Raspberry Pi o a un router en caso de que lo necesiten. 

3.4. Programas para la captura de paquetes de datos 

La necesidad principal de este proyecto es capturar paquetes de datos de los teléfonos 

móviles alojados en un recinto para así poder extraer conclusiones sobre el número de 

personas, localización de las mismas, etc. Para ello se necesita alguna tecnología que 

permita conseguir dichos paquetes. En la actualidad existen diversas herramientas que 

permiten la captura de paquetes, son llamados packet sniffers. Generalmente son 

programas para monitorizar y analizar el tráfico en una red de computadoras, detectando 

los cuellos de botella y los problemas que puedan surgir. También pueden ser utilizados 

para "captar", lícitamente o no, los datos que son transmitidos en la red. Los programas 

más importantes son: 

• Wireshark: Se trata de la herramienta de captura de paquetes de datos por 

excelencia. Es el programa de captura de datos más conocido e importante en la 

actualidad. Es un programa de software libre (http://www.wireshark.org/) muy 

completo diseñado para el análisis de protocolos aunque para ello permite la 

captura de los paquetes para posteriormente analizarlos. Por lo que a captura se 

Fig. 2. Algunos dispositivos necesarios para la captura de datos: (a) Router; (b) Raspberry 
Pi; (c) Tarjeta de red inalámbrica. 
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refiere, Wireshark permite capturar datos por diversas interfaces, tanto por una 

red cableada (Ethernet), como por una red inalámbrica (WLAN). Pero la 

verdadera potencia de Wireshark reside en el análisis que permite hacer de los 

datos capturados. Pudiendo filtrar por cualquier tipo de protocolo, por dirección 

física, dirección IP, etc. Mostrando de cada uno de los paquetes toda la 

información que contienen de una manera clara y ordenada. 

• Tshark: Este programa es sencillamente Wireshark pero sin interfaz gráfica, es 

decir, todas las acciones que se quieran llevar a cabo deberán ejecutarse desde 

la línea de comando de Terminal. Ejecutar Wireshark desde línea de comando 

tiene diversas ventajas. Una de ellas es que al no tener que representar las 

acciones que realiza por la interfaz gráfica, ejecuta las acciones más rápidamente. 

Otra ventaja es que si se van a ejecutar diversas tareas frecuentemente de una 

misma manera, se puede integrar la parte de Wireshark en una sencilla línea de 

comando dentro de un script.  De esta manera no hace falta tener que ejecutar 

Wireshark y realizar todo manualmente. 

• Kismet: A pesar de no ser tan conocido como Wireshark, Kismet cumple a la 

perfección con su cometido que es el de capturar paquetes de red tipo 802.11. 

Kismet. Al igual que Wireshark, es un programa de software libre 

(http://www.kismetwireless.net/) con la diferencia de que Kismet, únicamente 

tiene la funcionalidad de capturar paquetes haciendo uso de las diferentes 

interfaces inalámbricas de las que dispone el ordenador. Además, Kismet cuenta 

con una característica muy interesante llamada Kismet drone. Kismet drone 

consiste en una versión reducida de Kismet, que se puede ejecutar desde 

sistemas embebidos como routers. El drone, usando las interfaces inalámbricas 

del router, realiza la captura de paquetes y posteriormente envía al servidor 

central de Kismet todos los datos capturados, ya que el router no tiene capacidad 

suficiente para procesarlos ni almacenarlos.  

Kismet no permite analizar los datos capturados, éstos son exportados a 

diferentes formatos como XML, CSV o PCAPDUMP, este último formato, es el 

formato de Wireshark desde el cual se puede abrir la captura realizada por 

Kismet y analizar o filtrar los datos si es necesario. 

Los tres programas vistos anteriormente resultan de interés y gran utilidad para este 

proyecto. Wireshark puede aportar la potencia de análisis de los datos capturados así 

como permitir la captura de datos desde un ordenador. Kismet, al poder instalarse en 

routers, permite una flexibilidad muy interesante, ya que se puede llegar a realizar una 



 

 17 

arquitectura de captura muy eficiente y económica. Tan solo sería necesario un 

ordenador dotado del servidor Kismet y diversos routers con Kismet drone. Por último, 

Tshark puede ser de gran utilidad en cuanto a temas de eficiencia computacional y de 

programación de tareas. 

3.5. Firmwares para sistemas embebidos basados en Linux  

Para poder capturar paquetes con routers comerciales se tiene que instalar en ellos 

complementos de terceros como Kismet drone que permitan la captura. Dichos 

complementos no se pueden instalar en los firmwares originales de los routers 

comerciales, motivo por el cual se deberá instalar un firmware que permita modificar 

todas las opciones del router. 

Actualmente existen diversos firmwares para instalar en sistemas embebidos, este 

proyecto se ha focalizado en aquellos firmwares basados en el sistema operativo Linux 

por diversas razones. 

1. La razón principal y más importante es que el sistema operativo Linux tiene una 

gran comunidad detrás, puesto que es el sistema operativo de código abierto más 

importante del mundo lo cual aporta diversas ventajas como facilidad para 

encontrar soporte, actualización del firmware, corrección de errores, etc. 

2. Al estar basado en Linux comparte la mayoría de funcionalidades de Linux 

permitiendo de este modo una utilización sencilla e intuitiva para aquellos 

usuarios acostumbrados a usar Linux. De este modo se evitará en gran escala la 

necesidad de leer manuales para poder hacer uso de la tecnología. 

3. Al tratarse de un sistema de código abierto se puede hacer uso del firmware de 

manera gratuita. 

En la actualidad existen diversos firmwares basados en Linux todos ellos con 

funcionalidades muy similares. 

• OpenWRT: Es el firmware más conocido y con una mayor comunidad detrás. 

Originalmente era compatible únicamente con un único router. No obstante ha 

tenido una gran expansión siendo actualmente compatible con una gran cantidad 

de routers. 

• DD-WRT: Actualmente se trata de un firmware basado en el código de OpenWRT 

con lo que es muy similar y las diferencias son mínimas. Tiene firmwares de 

código abierto pero también desarrolla firmwares no gratuitos. 
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• Gargoyle: También está basado en el código de OpenWRT. Este firmware solo es 

compatible con hardware más específico y la comunidad de desarrollo es 

bastante más pequeña que la de OpenWRT. 

Estas son las tres distribuciones Linux más conocidas. En este proyecto se usará la 

distribución OpenWRT por ser la que tiene más routers compatibles y por tener una 

mayor comunidad detrás. 

3.6. Herramientas para la extracción, transformación y carga de los datos 

Una vez capturados los paquetes de datos de los diferentes dispositivos móviles, estos 

deberán ser cargados en algún tipo de base de datos para que estén almacenados de 

una manera clara y organizada. Posteriormente, estarán a disposición para la realización  

de los análisis necesarios o extraerlos para incluirlos en algún tipo de reporte.  

Existen diversos programas llamados de integración de datos los cuales buscan facilitar 

los procesos de extracción, transformación y carga (ETL - Extract, Transform and Load). 

La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos desde los sistemas de 

origen. Un sistema de origen puede ser un sistema de almacenamiento de datos, ya sea 

una base de datos o algún tipo de fichero de datos como XML, EXCEL o CSV. La fase 

de transformación es la encargada de transformar y dar el formato deseable a los datos 

para que estos puedan ser analizados y mostrados correctamente. Finalmente, la fase 

de carga es el momento en el cual los datos de la fase de transformación son cargados 

en el sistema de destino. El sistema de destino, al igual que el sistema origen, puede ser 

cualquier sistema de almacenamiento de datos como ficheros de datos o bases de datos. 

En este proyecto el programa de integración de datos utilizado se llama Talend Open 

Studio for data integration. Se trata de un programa de código abierto lanzado en el año 

2006, el cual actualmente es utilizado por importantes empresas como Ebay o Samsung 

entre otras. Es un programa muy completo que pese a ser de código abierto tiene 

multitud de opciones, una interfaz gráfica bastante completa y una calidad similar a 

programas de pago. 

3.7. Sistema gestor de bases de datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto, organizado de tal modo que permite obtener con rapidez diversos tipos de 

información. Una base de datos puede ser, desde un pequeño fichero casero para 

ordenar libros y revistas por clasificación alfabética hasta una compleja base que 

contenga datos de diversa índole. Últimamente, el término base de datos ha comenzado 
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a utilizarse casi exclusivamente en relación a bases construidas a partir de software 

informático, que permiten una más fácil y rápida organización de los datos.  

Un sistema gestor de bases de datos, es un programa informático que permite 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Los 

sistemas gestores de bases de datos más conocidos en la actualidad son MySQL, 

Microsoft SQL server y PostgreSQL.  

Al tratarse de un programa gratuito, MySQL es el gestor de bases de datos idóneo para 

este proyecto. Es un sistema gestor de bases de datos rápido, sólido y flexible. Es 

idóneo para la creación de bases de datos, así como para la creación de cualquier otra 

solución que implique el almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y 

rápidas consultas.  

3.8. Herramientas para crear reportes 

Una vez procesados todos los datos se tiene que mostrar toda la información 

almacenada en las bases de datos al usuario de una forma clara, organizada y elegante. 

Existen muchos programas para crear reportes, el mismo Excel tiene toda una rama 

dedicada a este propósito llamada Power View. El gran problema reside en encontrar un 

programa razonablemente completo y que además sea gratuito, ya que la mayoría de los 

programas son de pago y bastante caros. 

El programa ideal debería tener múltiples conexiones a bases de datos, deseablemente 

a bases de datos MySQL para que extraigan los datos automáticamente y en caso de 

modificaciones se refresque, diversos gráficos como mapas de calor, gráficos de barras 

etc. Además de una interfaz elegante, sencilla y completa en cuanto a funcionalidades. 

Los programas encontrados que satisfacen las necesidades planteadas anteriormente 

son de pago con lo cual se ha tenido que elegir el programa que mejor se adapta a los 

requisitos sacrificando funcionalidades. 

De entre diversos programas gratuitos como JasperReport, Tableau, Pentaho, etc. se ha 

decidido trabajar con la versión gratuita de Tableau. Tableau es un programa de la 

empresa americana Tableau software la cual originalmente comercializaba software 

desarrollado por la universidad de Stanford. 

Las versiones de pago de Tableau tienen un precio de $1999 y $999 por usuario 

dependiendo de las funcionalidades que se requieran. Tableau también dispone de una 

versión gratuita con menos funcionalidades. Se trata de Tableau Public, una versión 

bastante completa, intuitiva, elegante y con una gran variedad de gráficos tal como se 
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puede ver en la Fig. 3. Aunque bien es cierto que tiene carencias respecto la aplicación 

ideal anteriormente planteada ya que, por ejemplo, no dispone de conexiones contra 

bases de datos, y se tiene que trabajar contra hojas de Excel. 

Finalmente se ha llegado a la conclusión de que las desventajas que plantea el uso de 

este programa se pueden abordar por no considerarlas excesivamente graves y porque 

las ventajas superan ampliamente las desventajas y hacen de este programa el elegido 

para desarrollar este proyecto. 

3.9. Técnicas de posicionamiento de dispositivos móviles 

En este proyecto, una parte fundamental es la de posicionar los dispositivos móviles. En 

consecuencia se precisa explicar las diferentes técnicas disponibles. Las más conocidas 

son el posicionamiento por tiempo de llegada, por ángulo de llegada y por potencia de la 

señal recibida [10]. 

• Tiempo de llegada (TOA – Time Of Arrival): Como la distancia es proporcional al 

tiempo de propagación de las ondas (a la velocidad de la luz), midiendo el tiempo 

de transmisión de la señal del transmisor al receptor se puede estimar la posición 

relativa del receptor. Con lo cual si se dispone de más de una distancia se puede 

triangular la posición. El principal problema es que se requiere una perfecta 

sincronización entre emisor y receptor.   

Fig. 3. Tipo de reportes creados con la herramienta Tableau. 
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• Angulo de llegada (AOA – Angle Of Arrival): Este método estima la posición 

mediante la triangulación de los diferentes ángulos de llegada al receptor. Esta 

técnica sólo es efectiva cuando no existe multicamino, ya que  puede provocar 

una angulación incorrecta del ángulo de llegada como consecuencia de las 

señales reflejadas, por tanto, no es una buena opción para usar en redes WiFi ya 

que al estar en interiores tienen mucho multicamino. 

• Potencia de la señal recibida (RSS – Received Signal Strength): Este método se 

basa en estimar la posición relativa a un transmisor en función de la potencia de 

señal recibida. La relación entre la distancia y la potencia recibida no es muy 

clara, ya que la señal tiene muchas variaciones debido a efectos como es la 

difracción, reflexión, dispersión, efecto multicamino o la atenuación por objetos en 

la trayectoria de la señal radio. Para solucionarlo se pueden usar modelos 

teóricos y empíricos que estimen las curvas de potencia de señal recibida en 

cada punto, o se pueden realizar “mapas de potencia” en base a medidas reales 

realizadas previamente, lo que aumentaría la precisión de este método.  Esta 

técnica será la que se utilizará en este proyecto, ya que la potencia es una 

propiedad fácil de obtener al estar registrada en cada uno de los paquetes 

capturados por Kismet y Wireshark. Además, en el capítulo 4.3 se realiza un 

algoritmo el cual satisface las necesidades del proyecto y posiciona los 

dispositivos móviles de una manera eficiente y con un margen de error lo más 

bajo posible. 
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4. Desarrollo del proyecto 

4.1. Arquitectura de la infraestructura para la captura de la información 

Para poder estimar el número de personas en un recinto y la posición de las mismas, 

como ha sido comentado anteriormente, se usará una tecnología que requiere que la 

persona en cuestión disponga de un teléfono móvil con la interfaz WiFi activa.  

Los teléfonos móviles, cuando tienen la interfaz WiFi activa, emiten unos paquetes de 

gestión llamados probe request. Estos paquetes se envían repetidos por todos los 

canales WiFi para sondear si existen redes WiFi en alguno de los canales a la cual poder 

conectarse (en el apéndice C se explica cómo se distribuyen los canales WiFi en el 

espectro radioeléctrico). En caso afirmativo, el punto de acceso en cuestión contesta a 

dicho paquete de prueba de una manera afirmativa, y acto seguido se procede a realizar 

el proceso de asociación a la red y se dejarán de enviar paquetes probe request. En 

caso negativo, el móvil seguirá enviando probe request de forma periódica hasta que 

consiga asociarse. 

La idea es crear una arquitectura que no provea de Internet a los dispositivos, ya que en 

ese caso el dispositivo dejaría de enviar probe request, pero que sea capaz de capturar 

todos los paquetes probe request y almacenarlos para posteriormente, analizarlos y 

extraer conclusiones. 

4.1.1. Sistema 1 

La primera arquitectura planteada, presenta una estructura tal como se representa en la 

Fig. 4. Consiste en dotar el recinto a analizar con una distribución dispositivos 

comerciales (routers con una interfaz WiFi capaz de funcionar como punto de acceso), 

Fig. 4. Esquema de la arquitectura planteada en el primer sistema de captura. 
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que actúen como puntos de acceso en modo monitor con el programa de captura Kismet 

drone, el cual será el encargado de la captura de los paquetes. Todos los paquetes 

capturados son enviados por cada Kismet drone vía WiFi directamente al servidor central 

de Kismet (programa principal) instalado en un ordenador.  

A medida que los datos lleguen al servidor de Kismet, éste se encargará de procesar 

todos los datos y los almacenará en un fichero de alguno de los diferentes formatos 

posibles. 

4.1.1.1. Instalación y configuración de OpenWRT 

Para realizar la captura de los paquetes con routers comerciales, lo primero que se debe 

hacer es instalar un software en los routers que permita la instalación de Kismet drone, 

que es el encargado de llevar a cabo la captura. El software que se usa en este proyecto 

para dicho fin es OpenWRT.  

En primer lugar, para poder instalar OpenWRT, es necesario poseer un dispositivo 

soportado por OpenWRT, ya que éste no se puede instalar en todos los dispositivos del 

mercado. Para saber que dispositivos están soportados, se debe comprobar la lista de 

dispositivos compatibles en la página web de OpenWRT (https://openwrt.org/). 

Una vez se tenga un router compatible con Open WRT, se debe proceder a la página 

específica del router adquirido en la cual se explican todos los detalles técnicos del 

router, desde la memoria que tiene, hasta el número de antenas, etc. En esta página, 

entre muchas otras cosas, se encuentra un manual de cómo proceder a la instalación del 

firmware. Existen diversas maneras dependiendo del router, puesto que cada router es 

diferente a nivel de hardware y no se ha desarrollado un firmware específico para todos 

los routers. La manera más sencilla y recomendada consiste en descargar (si existe) la 

imagen ya preparada para el router en cuestión. En caso de que no existiera una imagen 

con formato .bin ya preparada para el router se debería crear una desde cero siguiendo 

los pasos del manual de la página web, lo cual es un proceso bastante más complicado y 

engorroso. 

Una vez  se haya obtenido la imagen .bin que se ha de instalar en el router se debe 

proceder a la instalación. El método más sencillo y recomendado es instalarlo a través 

del GUI (Graphical User Interface) del router. Para ello, se debe acceder al router desde 

un navegador poniendo la dirección IP y los credenciales necesarios para poder acceder. 

Una vez dentro, buscar la pestaña de configuración del software del dispositivo y hacer 

una actualización del firmware seleccionando como archivo deseado, la imagen con 

formato .bin anteriormente descargada. En el apéndice A se encuentra un manual de los 
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pasos detallados a seguir para instalar OpenWRT en el router TP-Link MR-3020 que es 

uno de los que se usan en este proyecto. 

Para acabar, solo falta introducir la nueva dirección IP en el navegador e introducir los 

nuevos credenciales que se desean tener. Una vez introducidos se debe de visualizar la 

página de la Fig. 5. 

Para conseguir la arquitectura deseada se debe configurar el router con dos interfaces 

de red. La primera interfaz de red tiene que encargarse de monitorizar el recinto 

capturando todos los paquetes que encuentre a su alcance mediante Kismet drone. La 

segunda debe de estar conectada a la red en la que esté conectado el ordenador con 

Kismet server, para poder comunicarse con él y enviarle todos los paquetes que vaya 

capturando. Es necesario utilizar un router con dos interfaces de red, o bien usar un 

router con una única interfaz de red siempre que disponga de un puerto USB en el cual 

se pueda instalar una segunda tarjeta de red. 

En este proyecto se ha usado un router TP-LINK TL-MR3020 que dispone de una única 

interfaz de red y, por ello, ha sido necesaria la instalación de otra interfaz de red en el 

USB que tiene el router. Para instalar la segunda tarjeta de red, se ha de buscar una 

tarjeta de red con un chipset compatible con los controladores que hay para OpenWRT 

en su repositorio. Una vez se encuentra una tarjeta de red compatible con los firmwares 

del repositorio, el proceso de instalación es tan sencillo como descargar e instalar el 

Fig. 5. Página principal de configuración de OpenWRT. 
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firmware para ese chipset, reiniciar el router, y la tarjeta de red aparecerá en la página de 

configuración de interfaces la próxima vez que se encienda el router. 

Una vez aparecen las dos interfaces se debe proceder a la configuración de las mismas. 

Como se ha comentado anteriormente, se ha de configurar una interfaz en modo monitor 

y la otra en modo cliente para conectarse a la red en la que se encuentre Kismet server. 

Para proceder, se debe entrar al router poniendo la dirección IP y las credenciales. Una 

vez dentro ir al menú Network > WiFi y, si se ha instalado correctamente la tarjeta de red, 

aparecerán dos controladores WiFi, como se puede ver en la Fig. 6.  

Para conectar el primer adaptador a la red se ha de hacer clic en el botón “scan”, elegir 

la red WiFi a la cual se quiere conectar (donde se encuentre Kismet Server), introducir la 

contraseña de la red y clicar en “submit”. A continuación en la nueva ventana modificar 

las opciones que interesen y clicar en “Save & Apply”. Finalizado este proceso ya está 

completada la configuración del primer adaptador.  

Para configurar el segundo adaptador en  modo monitor se ha de clicar en el botón “edit” 

del adaptador que no está conectado a la red, se abre una página nueva y en la opción 

“Mode” elegir el valor “Monitor”, guardar cambios y aplicar. El resultado final debería ser 

similar al que se presenta en la Fig. 6. 

 

Fig. 6. Página de configuración de las interfaces de red inalámbricas del router TL-MR3020 
funcionando bajo OpenWRT. 
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4.1.1.2. Instalación y configuración de Kismet y Kismet drone 

Una vez se tiene todo el hardware configurado, se debe proceder a la instalación del 

software que permita la captura de los paquetes. El software elegido en este sistema es 

Kismet, puesto que los routers no disponen de suficiente espacio para la instalación de 

Wireshark.  

El primero de los dos programas que se tiene que instalar es Kismet, el cual se ha de 

instalar en el ordenador. El programa consta de cliente y servidor y se instalan 

conjuntamente ya que uno no puede trabajar sin el otro. El servidor se encarga de 

realizar la captura o de recibir los datos (si la captura se hace desde un drone u otro 

servidor) mientras que el cliente gestiona la interfaz gráfica con todos los menús para 

configurar el programa. 

Para instalar Kismet en Linux, hay dos opciones, o bien descargar la última versión 

disponible desde la página oficial de Kismet, compilarla e instalarla o bien ejecutar los 

siguientes comandos desde terminal: 

 

Cuando ya se haya instalado Kismet en el ordenador se ha de instalar Kismet drone en 

el router. Para ello se ha de acceder al router mediante SSH con el siguiente comando 

“ssh root@<<dirección IP>>” donde dirección IP ha de ser la dirección IP del router. Una 

vez dentro se han de ejecutar los siguientes comandos: 

 

Llegado este punto es necesario editar los archivos de configuración para que la 

conexión del drone con el servidor sea posible.  

En primer lugar, se tiene que editar el archivo de configuración de Kismet que se 

encuentra en el directorio /usr/local/etc con el nombre kismet.conf. Las líneas del archivo 

que se han modificado son las siguientes: 

• filter_tracker=DEST(FF:FF:FF:FF:FF:FF): esta línea inserta un filtro en Kismet el 

cual solo procesará e incluirá en el archivo final aquellos paquetes que tengan 

fer@Parallels:~$ sudo apt-get update 

fer@Parallels:~$ sudo apt-get install kismet 

 

root@OpenWrt:~# opkg update 

root@OpenWrt:~# opkg install kismet-drone 
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como dirección de destino una dirección broadcast. Este filtro es interesante 

porque los probe request siempre son con dirección broadcast y de este modo se 

reduce el tamaño final del archivo y la cantidad de información a procesar. 

En el router se ha de editar el archivo de configuración de Kismet drone llamado 

kismet_drone.conf que se encuentra en el directorio /etc/kismet del router. Las líneas del 

archivo a modificar son las siguientes: 

• dronelisten=tcp://0.0.0.0:2501: indica al drone que debe escuchar todas las 

direcciones IP que se quieran conectar al puerto 2501.  

• droneallowedhosts=192.168.0.0/24: indica que de aquellas conexiones solicitadas 

al puerto anteriormente especificado, sólo se deben permitir aquellas que 

provengan de direcciones del rango IP especificado. 

• ncsource=wlan1:type=mac80211,hop=true,channellist=IEEE80211b: especifica la 

tarjeta de red, el tipo de tarjeta de red, los canales que escuchara la tarjeta de red 

etc. 

• channellist=IEEE80211b:6: indica que canales ha de escuchar el drone, se puede 

especificar más de un canal a escuchar y/o diferentes tiempos de escucha para 

cada canal. Para este proyecto con escuchar un único canal es suficiente ya que 

los probe request se envían en broadcast por todos los canales para que todos 

los dispositivos puedan verlos.  

No se ha modificado ninguna línea más porque las opciones que vienen por defecto ya 

coinciden con las opciones necesarias para el correcto funcionamiento del programa. En 

el caso de que se quiera realizar algún otro tipo de configuración, en la siguiente página 

web (https://www.kismetwireless.net/documentation.shtml) se puede encontrar el manual 

oficial de Kismet, en el cual se explican todas las opciones posibles de configuración.  

Una vez instalados y configurados Kismet drone y Kismet se procederá a la captura de 

paquetes. Para capturar paquetes lo primero que se debe de hacer es ejecutar Kismet 

drone mediante SSH en el router, para hacerlo se ha de ejecutar el siguiente comando 

“kismet_drone -f /etc/kismet/kismet_drone.conf“. Es posible que se 

obtengan errores, pero si no se indica que son errores fatales la captura no tiene porque 

no funcionar. 

A continuación se tiene que proceder con la ejecución de Kismet que, como se ha 

comentado anteriormente, debe estar instalado en un ordenador que se encuentre en la 
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misma red que el router ya que, los paquetes capturados se envían por red del drone al 

servidor de Kismet.  

Para ejecutar Kismet se tiene que ejecutar el comando “sudo kismet” en una ventana 

de terminal. Una vez abierto, Kismet informa de que no hay ningún servidor activo y 

propone activar uno con unas opciones por defecto. Una vez activado el servidor, 

aparece una ventana en la que Kismet informa de que no existe ninguna interfaz de 

captura y propone crear una. Una vez clicado que se quiere crear una nueva interfaz de 

captura, aparece una ventana con 3 campos: 

• En el campo Interfaz (Intf) insertar “drone” ya que la captura se realiza a través de 

un drone. 

• En el campo Nombre (Name) se puede poner el nombre que se quiera ya que no 

afecta en el funcionamiento de Kismet. 

• Por último, en el campo Opciones (Opts) se ha de insertar la siguiente línea 

“host=192.168.0.1,port=2501” la cual indica la dirección IP del drone, es decir del 

router y el puerto que está escuchando, que es el que se ha indicado en el 

archivo de configuración del drone previamente. 

Fig. 7. Programa Kismet en ejecución. 
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Si todo ha funcionado correctamente se debería ver una ventana como la de la Fig. 7 en 

la que se muestra diversa información sobre la captura como el tiempo transcurrido, el 

número de paquetes capturados, los paquetes filtrados, etc. 

Cuando se acabe de realizar la captura se dispondrá (en el directorio desde el cual se ha 

ejecutado Kismet) de un fichero del tipo que se haya especificado en el archivo de 

configuración de Kismet, (por defecto, de extensión .pcapdump). Este archivo es un 

archivo de Wireshark, por tanto es de interés para el proyecto ya que se puede analizar 

con Wireshark como se puede ver en la Fig. 8, filtrar con Tshark y tratar los datos del 

modo que se estime más conveniente. 

4.1.1.3. Ventajas y desventajas de la arquitectura 

Se han realizado diferentes pruebas de captura con éxito. Se pueden extraer diversas 

conclusiones sobre las ventajas y las desventajas de usar esta arquitectura. 

La principal ventaja de esta arquitectura es su coste ya que, con tan solo unos pocos 

routers distribuidos estratégicamente, se puede tener monitorizado todo un recinto. El 

precio de los routers hoy en día es muy bajo y esto hace que la solución sea muy 

económica, más aun cuando todo el software utilizado es de libre distribución. Por tanto, 

con la información proporcionada por esta arquitectura, se puede conseguir monitorizar 

las personas presentes en un recinto con un coste muy asequible. 

Fig. 8. Captura realizada con Kismet visualizada con el programa Wireshark. 
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Durante la realización de las pruebas se ha detectado un gran inconveniente en esta 

arquitectura, ya que no permite uno de los objetivos pretendidos por este proyecto, que 

consiste en posicionar los dispositivos móviles. Cuando se hace una captura con 

diversos routers ejecutando Kismet drone, todos los routers envían los paquetes 

capturados al servidor central de Kismet. Este servidor reúne todos los paquetes en un 

único archivo sin distinguir la procedencia de cada paquete. El problema está en que si 

no se sabe quién ha realizado la captura de los diferentes paquetes es absolutamente 

imposible triangular la posición del mismo. Por ejemplo, suponiendo que se da el caso de 

la Fig. 9, en la cual se recibe el mismo paquete en dos routers diferentes y con dos 

potencias diferentes, uno con una potencia que se podría aproximar a una distancia de 

unos 5 metros y otro con una potencia que se podría aproximar a una distancia de unos 

20 metros. Por este motivo, dependiendo del router que haya recibido cada paquete se 

dudaría entre dos regiones, la del caso 1 o bien la del caso 2. 

Esta incertidumbre irá aumentando a medida que se vayan añadiendo puntos de acceso 

ya que irán apareciendo más casos y regiones posibles siendo completamente imposible 

saber la ubicación del dispositivo móvil. 

Otra gran desventaja encontrada es que Kismet sólo permite un filtrado de paquetes por 

BSSID y/o dirección MAC y el filtrado se realiza en el servidor Kismet. Es decir, los 

routers, mediante Kismet drone, tendrán que capturar todo el tráfico que monitoricen 

como por ejemplo paquetes de información de otras redes, paquetes de gestión o 

Fig. 9. Esquema de la problemática de triangulación del primer sistema. 
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paquetes de control y reenviar todos estos paquetes hacia el servidor Kismet central. 

Esta práctica, conduce a múltiples inconvenientes como la pérdida de paquetes, debido 

a la imposibilidad de capturar todos los paquetes WiFi en zonas con alta densidad de 

redes, o a la captura y almacenamiento de una gran cantidad de información que no 

resulta de interés ni es útil para este proyecto. Otro problema encontrado es la poca 

capacidad de almacenamiento del que disponen los routers, lo cual ha complicado las 

tareas de instalación de OpenWRT y del resto de software necesario.  

Después de haber realizado las capturas, el filtrado para eliminar todos los paquetes que 

no son probe request, se deberá hacer con otro programa como Wireshark o Tshark, 

añadiendo de este modo un mayor gasto computacional. 

Todas estas desventajas han provocado la necesidad de buscar una nueva arquitectura 

más eficiente, flexible y funcional que se adapte mejor a las necesidades de este 

proyecto.  

4.1.2. Sistema 2 

Como se ha comentado en el apartado 4.1.1.3, la carencia de funcionalidades de la 

arquitectura anteriormente planteada y sus desventajas ha provocado la necesidad de 

buscar una nueva arquitectura. Esta nueva arquitectura mantiene la idea de distribuir 

unos sistemas móviles y flexibles, capaces de capturar tráfico WiFi en un recinto, pero el 

hardware utilizado en esta ocasión es completamente diferente. 

La segunda arquitectura planteada, presenta la estructura de la Fig. 10. Consiste en 

dotar el recinto a analizar con un conjunto de Raspberry Pi distribuidas estratégicamente 

a lo largo del recinto a analizar. Dependiendo del número de Raspberry Pi que se usen 

se tendrá más precisión a la hora de decidir la región en la que se encuentra el 

dispositivo móvil, pero también se tendrá una mayor complejidad y una mayor cantidad 

de datos a almacenar y procesar. Por lo tanto, se tiene que evaluar y estudiar 

minuciosamente el número de Raspberry Pi que se usarán en función del recinto a 

monitorizar. 

Al tratarse de un pequeño ordenador, la Raspberry Pi dispone de más capacidad para 

instalar programas y almacenar datos. Esta diferencia permite utilizar cualquier tipo de 

software siempre y cuando se disponga de suficiente potencia computacional para 

ejecutarlo y espacio para almacenarlo. Esta gran diferencia permitirá usar un programa 

diferente a Kismet y evitará de este modo las carencias encontradas anteriormente. 
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Al igual que en la anterior arquitectura, el hardware utilizado dispondrá de dos interfaces 

de red, una en modo monitor encargada de monitorizar y capturar el tráfico WiFi y la otra 

encargada de proveer conexión a la red en la que se encuentre el ordenador o base de 

datos que aloja toda la información. 

Todos los paquetes capturados serán almacenados en la Raspberry Pi hasta que se 

decida cargarlos en la base de datos en función de los requerimientos de cada aplicación.  

4.1.2.1. Instalación y configuración de las Raspberry Pi 

Un aspecto a tener en cuenta, es que se deben configurar tantas Raspberry Pi como 

sean necesarias. Para no tener que repetir los mismos pasos para cada Raspberry Pi, en 

el apéndice B se explica un método para copiar todo el contenido de una tarjeta microSD 

a otra. De esta forma se dispondrá del mismo contenido y programas en todas las 

Raspberry Pi. 

En primer lugar se debe tener una Raspberry Pi funcionando con algún tipo de sistema 

operativo instalado. El sistema operativo más típico para las Raspberry Pi es Raspbian. 

Se trata de una distribución Debian basada en Linux optimizada para ejecutarse en la 

Raspberry Pi. 

Para instalar Raspbian, se debe acudir a la página web oficial de Raspberry y descargar 

la imagen de instalación. Una vez descargada, instalar la imagen en la tarjeta microSD. 

En la siguiente página web de la fundación Raspberry existe una guía detallada de los 

pasos a seguir para llevar a cabo la instalación, dependiendo del sistema operativo del 

que se disponga: 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md 

Fig. 10. Esquema de la arquitectura planteada en el segundo sistema de captura. 



 

 33 

Cuando se tenga la Raspberry Pi con Raspbian funcionando, se debe proceder a la 

instalación de las dos tarjetas de red. Una tarjeta es la encargada de capturar paquetes, 

mientras que la otra provee a la Raspberry Pi de conectividad inalámbrica. Las tarjetas 

de red a instalar deben ser compatibles con Debian, esto quiere decir que las tarjetas de 

red que se adquieran deben tener un chipset compatible con algún controlador de 

Debian o Linux. Previamente a la instalación se debe comprobar que el controlador no 

esté ya instalado. Para ello se conecta la tarjeta de red a la Raspberry Pi y se ejecuta el 

comando “ifconfig” en terminal, si el adaptador de red aparece en la lista ya está 

instalado, por el contrario, si no aparece en la lista, se debe instalar el controlador 

manualmente. Para instalar el controlador manualmente se tiene que buscar qué 

controlador de Linux es el adecuado para hacer funcionar el chipset de la tarjeta de red 

que se tiene y, una vez encontrado, descargarlo e instalarlo. Después de instalarlo, se 

debe comprobar que la tarjeta de red aparece listada tras ejecutar “ifconfig” en 

terminal.  

4.1.2.2. Instalación y configuración de Aircrack 

Como se ha comentado en el apartado 4.1.2, para poder capturar los paquetes de datos 

es necesario configurar una de las dos tarjetas de red en modo monitor. Para simplificar 

esta tarea y no tener que editar archivos del sistema, hecho que resulta engorroso y 

complejo, se usa Aircrack. Para instalar Aircrack basta con ejecutar los siguientes 

comandos: 

 

Finalizada la instalación, para poner una tarjeta de red en modo monitor se ha de 

ejecutar el siguiente comando: “sudo airmon-ng start wlan0 6”. Donde “wlan0” 

es el nombre de la interfaz que se quiere poner en modo monitor y “6” el canal WiFi que 

se quiere monitorizar (en el apéndice C se explica cómo se distribuyen los canales WiFi 

en el espectro radioeléctrico). Para devolver la tarjeta de red a su estado inicial se debe 

ejecutar el comando “sudo airmon-ng stop wlan0”.  

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install subversión 
pi@raspberrypi ~ $ svn co http://trac.aircrack-ng.org/svn/trunk aircrack-ng  
pi@raspberrypi ~ $ cd aircrack-ng 
pi@raspberrypi ~/aircrack-ng $ make  
pi@raspberrypi ~/aircrack-ng $ sudo make install 
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4.1.2.3. Instalación y configuración de Tshark 

Llegado este punto en el que la Raspberry Pi ya está operacional, las dos tarjetas de red 

instaladas y una de ellas en modo monitor, sólo queda instalar el programa de captura 

de paquetes. En el sistema anterior ya se han visto las carencias de filtrado de Kismet, 

por lo tanto, en esta nueva arquitectura planteada, el programa elegido es Tshark, la 

versión por línea de comando de Wireshark. Tshark tiene infinidad de opciones de 

captura, así como de filtrado, por lo tanto la captura de datos es más eficiente ya que 

únicamente se capturan y almacenan aquellos paquetes realmente útiles para el 

proyecto. 

Para instalar Tshark se ha de ejecutar el siguiente comando: “sudo apt-get install 

iw tshark”. Una vez instalado Tshark, si, por ejemplo, se quieren capturar todos los 

probe request que llegan a la Raspberry Pi y después almacenarlos en un fichero se 

tiene que ejecutar el siguiente comando:  

sudo tshark -i wlan1mon subtype probereq -w /tmp/prueba.pcap 

El comando anterior ejecuta Tshark en modo administrador. La opción –i indica por cual 

interfaz deseamos realizar la captura de paquetes. (En el caso del ejemplo se realiza por 

la interfaz wlan1mon). La opción “subtype probereq” especifica el tipo de paquetes que 

se desean capturar (en el caso del ejemplo paquetes probe request). Por último la opción 

“-w /tmp/prueba.pcap” indica que se quiere guardar los datos capturados en el directorio 

y el archivo especificados. En la Fig. 11 se puede ver un ejemplo del tipo de información 

que contiene un archivo de extensión .pcap abierto con Wireshark. 

Fig. 11. Contenido de un archivo de extensión .pcap abierto con Wireshark. 



 

 35 

Otro ejemplo de comando de captura para Tshark sería el siguiente:  

sudo tshark -i wlan1mon wlan host F0:24:75:8B:08:B7 or wlan host 

64:A3:CB:0D:07:89 or wlan host 20:C9:D0:E5:6C:5F and subtype 

probereq -w /tmp/prueba.pcap 

En este caso se realiza el mismo tipo de captura que en el primer ejemplo, con la 

diferencia de que solo se capturarán probe request provenientes de los dispositivos con 

las direcciones MAC especificadas en la instrucción. Una sentencia de este tipo puede 

ser de gran utilidad si se quieren realizar pruebas de captura con uno o varios 

dispositivos en concreto. 

Por último, otra opción muy interesante de este programa es la de extraer del archivo de 

captura con extensión .pcap, aquellos datos que son de interés y almacenarlos en un 

archivo con una extensión con mayor compatibilidad. El siguiente comando es un 

ejemplo:  

sudo tshark -r /tmp/prueba.pcap -T fields -e frame.time -e wlan.sa 

-e radiotap.dbm_antsignal -E header=y -E separator=";" > 

test_AP2.csv 

En este ejemplo se ejecuta Tshark en modo administrador. La opción “-r 

/tmp/prueba.pcap” indica donde se encuentra el archivo del que se van a extraer los 

datos. Las opciones “-T fields -e frame.time -e wlan.sa -e radiotap.dbm_antsignal” 

indican el nombre de los campos de información que se van a extraer de cada paquete 

almacenado en el archivo prueba.pcap, en este caso la hora de captura, la dirección 

MAC origen y la potencia con la que se ha recibido el paquete.  La opción “-E header=y” 

indica que se quiere poner como primera fila del nuevo archivo una cabecera con el 

nombre de cada campo, mientras que “-E separator=";" ” indica el tipo de separador que 

se quiere introducir entre los diferentes campos. Por último la opción “> test_AP2.csv” 

redirige todo el texto de salida que se mostraría en el terminal a un archivo de 

extensión .csv con el nombre test_AP2 el cual tiene el aspecto de la Fig. 12. 
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Para más opciones y funcionalidades, se pueden consultar todas las opciones de 

captura y de filtrado de las que dispone Tshark en la siguiente página web: 

https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html. 

4.1.2.4. Ventajas y desventajas de la arquitectura 

Después de haber realizado unas cuantas capturas de datos para probar la arquitectura 

se pueden extraer diversas conclusiones. 

La primera conclusión clara es que el desarrollo de esta nueva arquitectura solventa 

todos los inconvenientes y problemas que causaba la primera arquitectura. Ya se 

pueden posicionar los dispositivos móviles gracias a la captura independiente de cada 

Raspberry Pi. Ya se pueden realizar capturas únicamente de los paquetes deseados 

gracias a la gran cantidad de opciones de filtrado que ofrece Tshark. Y por último, hay 

una menor opción a la perdida de datos puesto que se capturan pocos paquetes en 

comparación con la capacidad de la red. 

Además, esta nueva arquitectura aporta otras ventajas como son, una gran eficiencia en 

términos de captura, ya que solo se capturan los paquetes deseados, y una mayor 

sencillez en cuanto a instalación y uso siendo mucho más fácil de configurar y usar.  

Fig. 12. Diferentes visualizaciones del archivo test_AP2.csv: (a) Visualizado con un editor de 
texto; (b) Visualizado con Microsoft Excel. 
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Finalmente, la única desventaja atribuible a esta nueva arquitectura es que su precio es 

un 60% superior al de la opción anterior.  

4.2. Proceso de carga de los datos capturados en una base de datos 

Una vez capturados, filtrados los campos necesarios, y, almacenados en un fichero CSV, 

se debe proceder al almacenamiento de los mismos en una base de datos. De este 

modo, se tendrán los datos almacenados, ordenados y disponibles para el momento en 

el que se precisen. 

Para extraer los datos del fichero CSV e importarlos a la base de datos MySQL se usa el 

programa Talend Open Studio for data integration el cual automatiza el proceso de carga 

transportando los datos del fichero deseado a la base de datos en cuestión. 

4.2.1. Instalación y configuración de MySQL 

En primer lugar se debe instalar la base de datos MySQL en el ordenador o servidor en 

el cual se almacenan los datos. La herramienta más intuitiva de MySQL es MySQL 

workbench se trata de la versión con interfaz gráfico de MySQL. De este modo se evita 

el engorro de trabajar desde terminal con comandos. 

La manera más cómoda de instalar MySQL workbench en Ubuntu es desde el centro de 

software de Ubuntu. Sencillamente se abre la aplicación, se busca MySQL workbench y 

se hace clic sobre instalar y automáticamente se descarga e instala el programa. 

Una vez instalado el programa, lo primero que se ha de hacer es crear una conexión a 

un servidor de bases de datos, ya sea en local en el propio ordenador o a algún servidor 

fuera del ordenador. Para ello clicar en añadir nueva conexión y aparece una ventana 

como la de la Fig. 13. En ella se deben rellenar los campos con los valores adecuados.  

Los valores por defecto sirven para crear una conexión local, en caso de que se desee 

crear una conexión a otra máquina debe ponerse su dirección IP, nombre de usuario y 

contraseña. 
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Una vez creada la conexión al servidor de base de datos se tiene que proceder con la 

creación de un esquema en el que se almacenarán todas las tablas que se creen. Para 

crear un esquema sencillamente se ha de hacer clic sobre el botón de crear nuevo 

esquema y dar el nombre que se desee al nuevo esquema. 

4.2.2. Creación de las tablas necesarias en MySQL 

Las tablas que se creen deben tener una estructura adecuada para albergar los datos de 

los ficheros CSV y su posterior procesamiento. La estructura seguida en este proyecto 

es la siguiente. 

Tablas APX_packets: 

Estas tablas (donde la X indica el número de la Raspberry que ha realizado la captura de 

los datos almacenados) albergarán los datos, tal como se encuentran en los ficheros 

CSV y se han de crear tantas tablas como Raspberry Pi se usen; el único cambio que se 

ha introducido es el de separar la fecha completa en dos columnas, fecha y hora. La 

funcionalidad de estas tablas es la de almacenar todos los datos capturados sin 

modificar para poder usarlos tantas veces como se quiera. 

Como los datos que se quieren guardar son la fecha, hora, dirección MAC origen y 

potencia recibida, se tiene que crear una tabla (clic derecho sobre Tables y clicar en 

Create Table…) con 4 columnas tal como la que se puede ver en la Fig. 14. 

Fig. 13. Ventana del asistente de creación de nuevas conexiones de bases de datos 
del programa MySQL. 
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La columna fecha es del tipo DATE, un tipo de datos preparado para almacenar fechas. 

La hora es del tipo VARCHAR(15), VARCHAR es un tipo de datos de cadena de 

caracteres se ha elegido este tipo porque al tratarse de un campo del tipo 

HH:mm:ss,ssssss, llegando los segundos hasta la milésima de segundo, VARCHAR es 

más adecuado ya que el tipo de dato HOUR de MySQL no acepta tantos decimales de 

segundo. La Dirección origen es del tipo AA:BB:CC:DD:EE:FF donde cada letra puede 

tener un valor entre 0-9 y A-F (hexadecimal) por eso el tipo de datos más adecuado es 

VARCHAR(17). Por último, el campo potencia es un número entero negativo ya que la 

potencia viene dada en dBm con lo cual el tipo de datos es INT (entero). 

Tablas APX_ProcessedData: 

Las tablas APX_ProcessedData albergan los datos de las tablas APX_packets una vez 

operados y con diversas modificaciones. Al igual que con las Tablas APX_packets, han 

de haber tantas tablas APX_ProcessedData como Raspberry Pi se usen. La 

funcionalidad de estas tablas es almacenar los datos operados y modificados sin la 

necesidad de modificar los originales de las tablas APX_packets puesto que es 

importante tener los datos originales, por si se necesitaran consultar para algún fin en 

concreto. 

Como se puede apreciar en la Fig. 15, las columnas que se han creado en estas tablas 

son para almacenar la fecha y la dirección MAC origen, de igual manera que ya existían 

en las tablas APX_packets. Además, se ha creado la columna RoundHour, encargada de 

almacenar la hora ligeramente modificada, es de tipo VARCHAR(8), ya que tiene el 

formato HH:mm:ss. La columna Rasp, que indica que Raspberry Pi ha hecho la captura 

de los paquetes, es del tipo VARCHAR(3). El campo PotenciaMedia, que almacena un 

promedio de las potencias de la agrupación de diversos paquetes recibidos en un 

intervalo de tiempo, por ser decimal el tipo de dato es FLOAT.  

Fig. 14. Columnas de la tabla APX_packets. 



 

 40 

Finalmente, el campo NumeroPaquetes, indica el número de paquetes que se han 

agrupado y es de tipo INT(11) ya que es un entero. 

Tabla Final_Result_XAP: 

Por último, la tabla Final_Result_XAP reúne todos los datos operados y modificados de 

las tablas APX_ProcessedData en una única tabla desde la que se extraen todas las 

conclusiones que el proyecto demanda. 

Como puede verse en la Fig.16, las columnas creadas en esta tabla son Fecha y 

DireccionOrigen como en todas las tablas anteriores, ya que siempre son necesarios por 

el tipo de información que aportan. Como se puede observar, el campo Fecha se ha 

modificado y ahora es del tipo DATETIME, lo que quiere decir que en el mismo campo se 

incluye la fecha y la hora.  Además, se han creado los campos PM1, PM2 y PM3 del tipo 

FLOAT que contienen la potencia media con la que han llegado los paquetes a cada una 

de las Raspberry Pi. Finalmente se encuentra el campo RegionDecidida que indica en 

que región se estima que se encuentra el dispositivo. 

4.2.3. Instalación y configuración de Talend Open Studio for data integration 

Como se ha explicado en el capítulo 3.6, Talend Open Studio for data integration es el 

encargado de exportar los datos desde el fichero CSV a la base de datos. 

Fig. 15. Columnas de la tabla APX_ProcessedData. 

Fig. 16. Columnas de la tabla Final_Result_XAP. 



 

 41 

En primer lugar, se debe proceder a la instalación del programa, que se puede descargar 

desde la página web de Talend (https://www.talend.com/download/talend-open-

studio#t4). En esta página web se puede elegir el sistema operativo en el que se 

instalará Talend y descargar los archivos adecuados para proceder a la instalación.  

Para la instalación, se puede hacer uso de la siguiente página web en la que se 

encuentra un manual en el cual se explica cómo proceder para instalar Talend: 

https://help.talend.com/display/TalendOpenStudioforDataIntegrationInstallationandUpgra

deGuide60EN/2.+Installing+Talend+Studio+for+the+first+time?_ga=1.258022346.179379

1705.1433515604. 

Una vez instalado, abrir el programa y crear un espacio de trabajo en el cual se 

almacenarán todos los archivos que se creen a medida que se desarrolla la aplicación. 

El programa tiene el aspecto de la Fig. 17. Tal como se puede apreciar, Talend se 

distribuye en diversas ventanas separadas por funcionalidades, lo cual simplifica las 

cosas y hace que el programa sea más organizado e intuitivo. La ventana Repositorio es 

la que muestra todos los archivos del proyecto ordenados por categorías. La ventana 

Talend Open Studio es el espacio de trabajo en el cual se desarrollan las tareas (jobs). 

La ventana paleta es la que alberga todas las funciones que se pueden usar como, por 

ejemplo, la función de conexión a una base de datos, la función de ordenar, etc. La 

ventana esquema muestra una lista con todas las funciones usadas y diversa 

Fig. 17. Ventana principal del programa Talend Open Studio for Data Integration. 
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información de interés de cada una. Y, por último, las ventanas inferiores albergan todas 

las opciones de configuración de las distintas funciones así como las opciones de 

ejecución de las tareas. 

Este programa permite un sinfín de opciones, de las cuales, dependiendo de la 

aplicación que se quiera desarrollar se usarán unas u otras. Con esto se quiere decir que 

resulta imposible explicar el completo funcionamiento de este programa en este proyecto, 

y tan sólo se detallarán los pasos que se han seguido para poder exportar los datos del 

fichero CSV a una base de datos y posteriormente procesarlos y almacenarlos en otras 

tablas. 

4.2.4. Creación de los paquetes encargados de almacenar y procesar los datos 

para la prueba realizada con tres Raspberry Pi 

En este apartado se detallan las tareas que se han creado para poder extraer las 

conclusiones de la prueba más compleja que se ha realizado en este proyecto, 

capturando datos con 3 Raspberry Pi. La finalidad es transmitir las nociones de lo 

realizado con el programa y explicar la forma en como se ha desarrollado. Debe tenerse 

en cuenta que la aplicación creada deberá modificarse para adaptarse al número de 

Raspberry Pi que se usen en la captura de los datos. 

La prueba se ha realizado en una vivienda, de unos 100 metros cuadrados y de una sola 

planta con una distribución como la de la Fig. 18. Se han situado 3 Raspberry Pi en los 

lugares indicados de manera que estuvieran lo más distantes posibles entre ellas y así 

tener un mayor alcance y una mayor precisión. 

Con Talend se buscan dos objetivos, el primero, la integración de los datos capturados y 

albergados en ficheros CSV en las bases de datos anteriormente creadas. El propósito 

del segundo objetivo es procesar los datos para obtener los resultados que se desean en 

este proyecto. Para conseguir ambos objetivos se han creado tres tareas (jobs): 

 

Fig. 18. Plano de la vivienda con las 3 Raspberrys Pi ubicadas en él. 
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 CSV_import: Se trata de la primera tarea. Se encarga únicamente de llevar los datos de 

los diversos ficheros CSV a las tablas APX_packets (donde la X es un número en 

función de la Raspberry Pi que ha realizado la captura) realizando los cambios mínimos 

necesarios para una correcta integración de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Fig. 19 la tarea mostrada está formada por tres subtareas 

(subjobs) que realizan la misma funcionalidad pero con pequeños matices en la 

configuración. Lo primero que realiza cada subtarea es conectarse contra un fichero CSV 

y extraer los datos, hay tantos ficheros CSV como Raspberry Pi se hayan utilizado para 

la captura de los datos. Por lo tanto, hay tantas subtareas como ficheros y Raspberry Pi. 

Después de extraer los datos del fichero CSV hay dos funciones tExtractPositionalField, 

esta función divide un campo en dos para una determinada longitud. Llegado este punto 

los datos ya están preparados para la inclusión en las tablas pertinentes. De ello se 

encargan las funciones tMap y tMysqloutput (UPC_connection), la primera mapea cada 

columna de la información extraída y preparada a la columna adecuada de la tabla a la 

cual se conecta la segunda función. Una vez se ejecuta la tarea, en la tabla 

APX_packets aparece la información tal como se puede ver en la Fig. 20. 

Fig. 19. Esquema de la tarea CSV_import. 
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ProcessData: Se trata de la segunda tarea. Esta se encarga de arreglar y modificar los 

datos y almacenarlos en las tablas APX_ProcessedData. Tal como se puede ver en la 

Fig. 21, la tarea, al igual que la anterior, está dividida en tres subtareas, que realizan las 

mismas acciones a excepción de pequeñas diferencias en las opciones de configuración 

de las funciones. Cada subtarea se conecta a la tabla APX_packets, mediante la función 

tMysqlinput la cual extrae y prepara los datos con una consulta (query) en lenguaje de 

consulta estructurado (SQL – Structuured Query Language) insertada en las opciones de 

la función. Una consulta SQL es un trozo de código en lenguaje SQL, la cual extrae los 

Fig. 21. Esquema de la tarea ProcessData. 

Fig. 20. Datos contenidos en las tablas APX_packets una vez ejecutada la tarea 
CSV_import. 
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datos y los opera y transforma en función del código introducido. La consulta SQL 

introducida es la siguiente: 

 

Esta consulta obtiene los paquetes de la tabla APX_packets y los agrupa por periodos de 

30 s de tiempo y de estos paquetes agrupados se promedia la potencia.  

Este agrupado se realiza porque la potencia recibida puede variar en gran cantidad 

debido a obstáculos puntuales, con lo cual, a mayor tiempo de agrupado la potencia 

media será más fiable. También se debe tener en cuenta que el dispositivo móvil está en 

movimiento con lo cual existe un compromiso, puesto que a mayor tiempo de agrupado 

la media será mejor, pero si el dispositivo se ha movido sustancialmente la media no 

tendrá ningún sentido. El hacer la media a los paquetes cada 30 s o más, puede parecer 

un poco incoherente ya que podría llevar a pensar que se pierde la posibilidad de 

posicionar el dispositivo en tiempo real. Pero en la práctica esta opción queda 

descartada en el momento en que se decide hacer uso de paquetes probe request como 

método de posicionamiento ya que, los paquetes probe request se envían con una 

periodicidad muy alta, pudiendo llegar a ser de más de 1 min dependiendo de 

circunstancias como la batería del dispositivo, la marca de móvil o de si el dispositivo 

está en uso o no [11].  Por este motivo, promediar a 30 s no es tan descabellado, de 

hecho podría ser que ni tan siquiera hubiera llegado ningún paquete en estos 30 s del 

dispositivo en cuestión. 

Una vez hecho el agrupado se añade un campo con el número de paquetes que se ha 

promediado y se procede al almacenamiento de los nuevos datos en la tabla 

APX_ProcessedData mediante la función tMap y tMysqloutput como en la tarea anterior 

quedando los datos como los de la Fig. 22.  

 

 

Select T.Fecha, T.DireccionOrigen,T.Rasp, T.round_hour, avg(Potencia) as 
PotenciaMedia, count(*) as NumeroPaquetes 
FROM( 
Select *, 'AP1' as Rasp, 
case 
when second(convert(Hora,Time)) < 30 then concat(substring(Hora,1,5),':15') 
else concat(substring(Hora,1,5),':45') 
end as round_hour 
 
From Fer.AP1_packets) as T 

group by T.Fecha, T.DireccionOrigen, Rasp, T.round_hour 
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FinalResults: Por último, la tercera tarea obtiene los datos de las tres tablas rellenadas 

por la tarea anterior y las une en una misma tabla (Final_Result_XAP, donde X indicará 

el número de AP’s utilizados) para tomar la decisión de la región en la que se encuentra 

el dispositivo móvil. Como se puede ver en la Fig. 23, para hacerlo hay una función de 

conexión tMysqlinput en la que mediante la consulta SQL se preparan y unen los datos 

de las tres tablas APX_ProcessedData.  

 

 

 

Una vez extraídos los datos se introducen en la nueva tabla de la misma manera que en 

los dos trabajaos anteriores con una función tMap y una función de conexión 

tMysqloutput. 

La consulta SQL siguiente, es la usada en la función de conexión para extraer los datos: 

Fig. 23. Esquema de la tarea FinalResults. 

Fig. 22. Datos contenidos en las tablas APX_ProcessedData una vez ejecutada la tarea 
ProcessData. 
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Se trata de una consulta bastante más compleja que la anterior. En primer lugar se crea 

una lista de las diferentes fechas, horas y direcciones origen de las tres tablas en las que 

se ha recibido paquetes. Una vez se tiene esta lista de claves, que son todas diferentes, 

se les une la potencia media de los paquetes que se han recibido en ese periodo de 

tiempo en cada Raspberry Pi. En caso de no haber potencia asignada para alguna 

Raspberry Pi porque no se han recibido paquetes en ese intervalo de tiempo se asigna 

automáticamente el valor NULL.  

Cuando se tienen todos los datos unidos, se sustituyen aquellos valores de potencia 

nulos por -90. El valor -89 es el valor de potencia (en dBm) inferior que se ha recibido en 

todas las pruebas realizadas. Por lo tanto, si no se han recibido paquetes se supone que 

se han recibido con potencia -90 dBm.  Este cambio es necesario para poder tomar 

decisiones ya que NULL no es un valor y da problemas a la hora de tomar la decisión de 

la región.  

Por último, se decide en que región se encuentra el móvil de una manera muy sencilla. 

Se divide la vivienda en tres regiones de igual tamaño, siendo la frontera de la región el 

Select concat(Fecha,' ',RoundHour) as date, FinDate.DireccionOrigen, FinDate.PMed1 , 
FinDate.PMed2 , FinDate.PMed3, 
case 
  when PMed1>PMed2 and PMed1>PMed3 then 1 
  when PMed2>PMed1 and PMed2>PMed3 then 2 
  when PMed3>PMed2 and PMed3>PMed1 then 3 
  else NULL 
end as RegionDecidida 
from( 
Select Fecha, DireccionOrigen, RoundHour, 
case when (F.PM1 is null) then -90 else PM1 end as PMed1, 
case when (F.PM2 is null) then -90 else PM2 end as PMed2, 
case when (F.PM3 is null) then -90 else PM3 end as PMed3 
 
FROM( 
Select llave.Fecha,llave.RoundHour,llave.DireccionOrigen, AP1.PotenciaMedia PM1, 
AP2.PotenciaMedia PM2, AP3.PotenciaMedia PM3, 
AP1.NumeroPaquetes NP1,AP2.NumeroPaquetes NP2,AP3.NumeroPaquetes NP3 
from( 
select Fecha, RoundHour, DireccionOrigen 
from AP1_ProcessedData 
union 
select Fecha, RoundHour, DireccionOrigen 
from AP2_ProcessedData 
union 
select Fecha, RoundHour, DireccionOrigen 
from AP3_ProcessedData) as llave 
left join Fer.AP1_ProcessedData as AP1 
on llave.Fecha=AP1.Fecha and llave.DireccionOrigen=AP1.DireccionOrigen and 
llave.RoundHour = AP1.RoundHour 
left join Fer.AP2_ProcessedData as AP2 
on llave.Fecha=AP2.Fecha and llave.DireccionOrigen=AP2.DireccionOrigen and 
llave.RoundHour = AP2.RoundHour 
left join Fer.AP3_ProcessedData as AP3 
on llave.Fecha=AP3.Fecha and llave.DireccionOrigen=AP3.DireccionOrigen and 
llave.RoundHour = AP3.RoundHour 

) F )FinDate trtae 
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punto medio entre las Raspberry Pi y se compara las potencias recibidas en cada 

Raspberry Pi. La región decidida será aquella en la que la Raspberry Pi haya recibido 

una potencia mayor. Por tanto, este método de decisión en el proyecto se denomina 

“método de decisión por potencia mayor”. Los datos finales tienen la estructura de la Fig. 

24. 

Una vez creadas todas las tareas se puede crear un script que ejecuta todas las tareas 

consecutivamente y de esta manera se obtiene una carga completa de los datos en las 

tablas y a su vez los datos preparados para analizarlos con una herramienta de reportes. 

4.3. Desarrollo de un nuevo algoritmo de posicionamiento 

Como se ha visto en el capítulo 4.2.3, la forma en la que se decide la región en la que se 

encuentran los dispositivos móviles no es la más eficiente, ya que se necesitan tantas 

Raspberry Pi como regiones se quieran obtener. Lo ideal sería que con tres Raspberry Pi 

se pudiera tener más precisión y poder distinguir entre más de tres regiones. Esta 

carencia ha comportado la necesidad de buscar una mejora para el momento de la toma 

de decisión de la región en la que se encuentra el dispositivo móvil. 

La técnica que se quiere implementar en este apartado es la de Fingerprinting usando 

únicamente las medidas del nivel de señal recibida (RSS) de los distintos puntos de 

acceso. Se obviarán, por tanto, las medidas de TOA y AOA [12]. El Fingerprinting es un 

método basado en la comparación de bases de datos. Se compara una secuencia de 

entrenamiento previamente capturada con el vector de potencias recibidas de los puntos 

de acceso. 

Fig. 24. Datos contenidos en la tabla Final_Result_XAP una vez ejecutada la tarea 
FinalResults. 
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Existen dos tipos de Fingerprinting: por la búsqueda del vecino más cercano (método 

realizado en este apartado) y por métodos estadísticos o probabilísticos, métodos que 

puede llegar a ser de gran complejidad [13]. 

Para proceder con el método de la búsqueda del vecino más cercano, se debe mapear la 

superficie de búsqueda con N puntos, cuyas ubicaciones son conocidas, y medir la 

potencia recibida de cada transmisor para cada uno de esos puntos, y se le denomina 

vector de potencias (habrá tantos vectores como N puntos de mapeo). Estos vectores se 

guardarán en una base de datos. La idea reside en comparar el vector de potencias de 

todos los puntos con el vector de potencias del usuario y escoger como posición 

potencial del usuario la correspondiente a la mínima distancia Euclidiana. 

La finalidad de usar este nuevo algoritmo es aumentar la eficiencia de decisión, dado 

que se quiere tomar la vivienda anteriormente indicada, pero ahora en vez de distinguir 

entre las tres regiones (Fig. 25), se desea distinguir la presencia del dispositivo móvil 

entre todas las habitaciones que tiene la vivienda. Es decir habrá 7 regiones tal como se 

puede ver en la Fig. 26. 

 

Para llevar a cabo el nuevo sistema de posicionamiento, lo primero que debe realizarse 

es recoger señales de prueba del recinto que se quiere monitorizar para generar los 7 

vectores de potencias. El planteamiento consiste en estar con un dispositivo móvil 

Fig. 25. Plano de la vivienda con las 3 regiones de decisión identificadas. 

Fig. 26. Plano de la vivienda con las nuevas 7 regiones de decisión identificadas. 
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determinado 4 min por habitación e ir variando ligeramente la posición del dispositivo 

dentro de la habitación. Una vez pasados los 4 min apagar la interfaz WiFi del dispositivo 

móvil 1 min e ir a la siguiente habitación. Transcurrido el minuto volver a encender la 

interfaz WiFi y estar otros 4 min en la nueva habitación y así sucesivamente en todas las 

habitaciones. De esta manera se dispone de una captura de entrenamiento de las 

potencias recibidas desde cada habitación en cada una de las 3 Raspberry Pi. Tal como 

se puede ver en la Fig. 27 en la parte inferior se encuentran todos los paquetes 

capturados con diversa información como la Raspberry que ha capturado el paquete de 

información, la hora, la potencia, etc. 

En la parte superior se ha calculado el vector de potencia media para cada región con 

todos los probe requests recibidos. Para hacer diferentes pruebas el vector de potencia 

media se ha calculado de tres formas diferentes, realizando una media aritmética, una 

media armónica y una media geométrica. Esta tabla generada con los paquetes de 

prueba contiene los 7 vectores de potencia media que hay de cada habitación a las 

Raspberry Pi o puntos de acceso y será fundamental para que se puedan posicionar los 

dispositivos móviles.  

Fig. 27. Excel en el que se puede apreciar los vectores de potencia media calculados con 
diferentes medias y los datos capturados usados para hacer los cálculos. 
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Llegados a este punto, para decidir la región en la que se encuentra el móvil se debe 

calcular la distancia euclidiana entre el vector de potencia del usuario, recibido por las 

Raspberry Pi, y los vectores de potencia media, almacenados en la tabla anterior. Es 

decir, se calculan un total de 7 distancias euclidianas tal como se puede ver en la Fig. 28. 

La región o habitación decidida será aquella en que la distancia euclidiana sea menor. 

En la Fig. 28 se puede observar una prueba realizada del nuevo algoritmo en la que se 

ha tomado la captura que se ha usado para calcular las potencias medias anteriores y se 

ha decidido la región por el nuevo método. En la captura se puede observar, la fecha, 

dirección física del dispositivo móvil, las potencias con las que se ha recibido el paquete 

en cada Raspberry Pi, la región decidida por el método de potencia mayor, las siete 

distancias calculadas y por último la nueva región decidida.  A modo de aclaración, en la 

Fig. 28 se ha marcado la distancia 2 y las potencias con las que se calcula esta distancia 

para que sea más claro cuáles son las potencias usadas para el cálculo de las distancias.  

Por lo que respecta a las regiones, como se puede observar en el espacio en que 

anteriormente solo se decidía la región 1 ahora se distingue entre región 1 y 2. Donde 

antes se decidía la región 2 ahora se decide entre región 3, 4, 5 y 6. Y lo que era región 

3 ahora es las región 7. Por lo tanto, se puede afirmar que se ha logrado el objetivo 

buscado ya que la precisión es mucho mayor y se obtienen con las mismas 3 Raspberry 

Pi 7 regiones en las que poder ubicar dispositivos donde antes solo se conseguían 3.  

4.4. Proceso de reporte de los datos e información obtenida 

Obtenidos y procesados todos los datos solo queda reflejar toda esta información al 

usuario final. La información debe mostrarse de una forma clara, organizada y entendible 

para que así se puedan extraer unas correctas y útiles conclusiones.  

Fig. 28. Excel en el que se realiza el método de Fingerprinting a una captura de prueba. 
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Para llevar a cabo este proceso se usa, como se ha comentado en el apartado 3.8, la 

herramienta de reporting de Tableau. Descargar e instalar Tableau Public es muy 

sencillo, tan solo se tiene que ir a la página web de Tableau 

(https://public.tableau.com/s/) y descargar Tableau Public para el sistema operativo que 

se desee. Una vez descargado, se debe instalar cuidadosamente siguiendo los pasos 

del instalador. 

Lo primero que se debe hacer es vincular Tableau a un origen de datos desde el cual se 

crearán todos los gráficos. Tableau Public no permite la conexión directa con bases de 

datos, ya que para ello se necesita la versión de pago. Por este motivo se tienen que 

importar todos los datos a un Excel, el cual proveerá los datos a Tableau. 

En este proyecto, por requerimiento de Tableau se ha usado Excel. De todos modos, se 

podría haber evitado el uso de Excel, ya que no es un programa de software libre, 

haciendo uso de Open Office. Open Office es una suite de programas ofimáticos, igual 

que Microsoft Office, pero con la diferencia de que Open Office es de software libre. Esta 

suite ofimática gratuita dispone de un programa llamado Calc. Es un programa para 

trabajar con hojas de cálculo, equivalente a Excel, con una gran variedad de 

funcionalidades y opciones. Para poder cargar datos en Tableau desde la hoja de cálculo 

Calc sencillamente se tiene que descargar un conversor de archivos ODS (formato Calc) 

a XLS (formato Excel).  

Vincular Excel a una base de datos MySQL no es muy complicado ya que existen 

diversos complementos para Excel que permiten esta función. Simplemente hay que 

descargar un complemento compatible. Se instala en Excel, y una vez instalado se 

siguen los pasos indicados para importar tablas desde MySQL a Excel. Al abrir Tableau, 

aparece una ventana dividida en tres apartados: el primero sirve para crear nuevos 

proyectos importando datos de un Excel con los que trabajar, el segundo contiene los 

proyectos recientes y permite abrirlos de una manera rápida, y por último el tercero 

contiene enlaces a tutoriales y videos que explican las muchas funciones que tiene 

Tableau y cómo usarlas. 

Para empezar se clica en conectar a Excel, se selecciona el Excel en el que se 

encuentran todos los datos importados desde MySQL y se acepta. Hecho este paso 

aparece una ventana como la que aparece representada en la Fig. 29, en la que se 

pueden ver todos los datos cargados, editar los nombres de las columnas, etc. Los 

nombres de las columnas serán los nombres que tomarán las diferentes medidas y 

dimensiones a la hora de crear los gráficos. 
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Las medidas y dimensiones son formas de nombrar el tipo de información de que se 

dispone. Se llama medida a aquellos datos numéricos, que por si solos no aportan 

ningún tipo de información, como, por ejemplo, un peso, una potencia, el número de 

ventas, etc. Por otro lado las dimensiones son perspectivas de análisis y determinan 

como analizar las medidas, por ejemplo, una fecha, el nombre de un producto que se ha 

vendido, la forma de pago, etc.  

Una vez cargados los datos se debe proceder con la creación de los gráficos. Para ello 

se crea una nueva hoja y aparece una ventana como la de la Fig. 30. En esta aparecen 

las diferentes medidas y dimensiones que existen así como diversas opciones donde 

colocar los datos, por columnas, por filas, por páginas, los filtros a añadir etc. 

Dependiendo del tipo de información que se quiera mostrar se ha de poner en una 

disposición o en otra y una vez colocadas todas las medidas y dimensiones se 

selecciona el tipo de gráfico que se quiere visualizar.   

La información que se puede mostrar y la manera de como mostrarla pueden ser de 

formas diferentes dependiendo del análisis que se haga y de lo que se esté estudiando 

en cada caso. En este proyecto se realizan diversos gráficos de ejemplo para mostrar las 

diferentes opciones que permite Tableau Public. 

Fig. 29. Presentación de los datos cargados en la herramienta Tableau Public. 
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El primer gráfico elegido consiste en mostrar cómo se han repartido los diferentes 

dispositivos móviles por las regiones, coloreando las regiones con diferentes tonos en 

función de lo pobladas que han estado, lo que vendría siendo un mapa de calor. Para 

ello simplemente se han colocado los datos en la disposición que se puede ver en la Fig. 

31a.  

Fig. 30. Ventana para la creación de reportes de la herramienta Tableau Public. 

Fig. 31. Diferentes tipos de gráficos realizados con Tableau Public. (a) Mapa de calor; (b) 
Evolución temporal. 
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El segundo gráfico elegido es muy similar al primero, la diferencia está en que el mapa 

de calor que se muestra es dinámico, es decir, la información mostrada va cambiando en 

función del tiempo. De este modo se puede ver como se han ido distribuyendo los 

dispositivos móviles a lo largo del tiempo por las diferentes regiones. Como la captura de 

prueba que se ha usado es de 7 min las “páginas” o evolución temporal que se usará es 

de un minuto en un minuto, pero la evolución podría ser por hora o diaria si se desea. En 

la Fig. 31b se puede ver la disposición de los datos para obtener el gráfico, para 

visualizar la evolución temporal, simplemente se tiene que clicar en el botón de 

reproducción que aparece. 

Por último, el tercer gráfico que se muestra, es una evolución temporal al igual que en el 

grafico anterior, no obstante, en esta ocasión el gráfico no varía en función del tiempo si 

no que se puede evidenciar en un mismo gráfico los diferentes estados en el tiempo. 

Para obtener el gráfico deseado la disposición de los datos tiene que ser la de la Fig. 32. 

En dicha figura se aprecia el gráfico que muestra la evolución temporal del número de 

dispositivos presentes en cada región, representándose cada región en un color distinto.  

Finalmente, una vez creados todos los gráficos deseados, estos se pueden insertar en 

un dashboard. Un dashboard en castellano significa cuadro de instrumentos y en el 

mundo del tratamiento de datos, se llama dashboard a la herramienta encargada de 

mostrar todas las visualizaciones de datos para saber en qué estado se encuentran las 

métricas, KPIs, etc. El dashboard creado en este proyecto es el de la Fig. 33. En éste se 

pueden apreciar todos los gráficos creados anteriormente mostrados conjuntamente. Tal 

como se puede apreciar, a la derecha de la figura se encuentran las diferentes leyendas 

Fig. 32. Gráfico de evolución temporal realizado con Tableau Public. 
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de los gráficos y los filtros insertados. La función de un filtro como bien indica su nombre, 

es la de filtrar la información mostrada por la opción marcada. Como ejemplo, en el 

dashboard de la imagen si se seleccionara una dirección de origen en concreto, la 

información que aparecería en los gráficos sería sólo aquella referente a esa dirección 

origen. En consecuencia, si se selecciona una dirección origen en concreto, el mapa de 

calor mostraría las regiones más visitadas por el dispositivo en cuestión y las dos 

evoluciones temporales serían las de ese dispositivo. 

El dashboard acabado con la información y los gráficos que se deseen mostrar es el 

resultado final que visualiza el usuario final para que pueda extraer conclusiones de gran 

interés observando los gráficos. 

Una utilidad práctica de esta aplicación podría ser la implantación de la arquitectura en 

un centro comercial para posteriormente obtener información diversa, como las tiendas 

más visitadas, que otras tiendas visitan las personas que visitan un determinado 

comercio, el tiempo de permanencia medio en cada tienda, la franja horaria en el que el 

número de visitantes es mayor, etc. 

 

Fig. 33. Dashboard creado con la herramienta Tableau Public. 
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5.  Resultados 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos con los dos sistemas de captura 

de datos planteados. En primer lugar constatar que son resultados estimados, puesto 

que no todas las personas presentes en un recinto tienen móvil, ni llevan la interfaz WiFi 

activa. Por este motivo, en los resultados presentados no se habla de personas, sino de 

dispositivos encontrados. Si se pudiera realizar un estudio del porcentaje de personas 

que llevan el dispositivo móvil sin interfaz WiFi o que la tienen desactivada, la estimación 

sería más real. De este modo se podría aplicar el estudio planteado en el sistema 2, y 

posteriormente modificar los datos obtenidos en función de estos nuevos parámetros 

(porcentajes móviles WiFi). 

En lo que atañe al posicionamiento, se trata también de una estimación debido al error 

de precisión. Al tener un margen de error de 2-3 m se puede conducir a errores en la 

región decidida como se ve en la Tabla 1. 

Los resultados obtenidos con el  Sistema 1 de captura son insuficientes ya que no es 

posible estimar la posición de los dispositivos. Sin embargo, los resultados obtenidos con 

el Sistema 2 de captura, teniendo en cuenta la simplicidad de la arquitectura, son 

bastante buenos, aunque es necesario hacer uso del nuevo algoritmo de 

posicionamiento Fingerprinting, ya que por el contrario la cantidad de regiones obtenidas 

sería demasiado pobre y se requeriría de un gran número de dispositivos de captura. 

El método de Fingerprinting ha sido aplicado a la misma captura tres veces. Calculando 

los vectores de potencia medias de la tabla con una media aritmética, con una media 

armónica y por último con una media geométrica obteniendo los errores detallados en la 

Tabla 1. El mayor error se detecta al utilizar la media aritmética, mientras que el menor, y 

por tanto el aconsejable, con la media geométrica. 

 

Media Número de capturas a decidir Errores cometidos Error 

Aritmética 58 8 13,8% 

Armónica 58 4 6,9% 

Geométrica 58 1 1,7% 

Tabla 1. Resultados obtenidos al aplicar el método Fingerprinting a las diferentes medias. 

Estos errores suceden, al igual como pasaba en el método de la decisión por potencia 

mayor, mayoritariamente cuando el dispositivo se encuentra cerca de la frontera de 

decisión. Son ocasionados por interferencias y por obstáculos causantes de efectos 
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multicamino. De hecho, los errores pueden suceder en cualquier punto de la región pero 

son más frecuentes en las fronteras ya que los valores son más similares a los de otras 

regiones y es más fácil que haya un error de decisión. 

En el momento en que se reproduzcan demasiados errores de decisión, o que se quiera 

tener una precisión de posicionamiento mayor, se pueden añadir más Raspberry Pi en 

posiciones estratégicas. De este modo se reducirán los errores o se podrá ampliar el 

número de regiones para el mismo tamaño del recinto a monitorizar. 

Finalmente comentar que el posicionamiento que se logra con esta aplicación jamás 

podrá posicionar los dispositivos en tiempo real debido a la baja frecuencia en que se 

envían los paquetes probe request.  
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6. Presupuesto 

En este capítulo se detallarán los costes aproximados que tendría desarrollar una 

aplicación como la explicada en este proyecto para un recinto de aproximadamente 100 

metros cuadrados. 

Arquitectura: 

• Precio de un dispositivo de captura de la arquitectura del sistema 1: 

o Router TP-Link TL-MR3020: 28,00 € 

o Tarjeta de red TP-Link TL-WN722N: 10,00 € 

Se ha hecho uso de 2 dispositivos para realizar las capturas de prueba y así tener 

cubierto el recinto completamente. 

Total: 38,00 € x 2 dispositivos= 76,00 € 

• Precio de un dispositivo de captura de la arquitectura del sistema 2: 

o Raspberry Pi Modelo B: 30,00 € 

o Carcasa Raspberry Pi: 10,00 € 

o 2 Tarjetas de red TP-Link TL-WN722N: 20,00 € 

o Tarjeta de memoria SDHC 16GB: 7,00 € 

o Fuente de alimentación: 9,00 € 

Se ha hecho uso de 3 dispositivos para realizar las capturas de prueba y poder 

posicionar los dispositivos correctamente. 

Total: 76,00 € x 3 dispositivos = 228,00 € 

Precio desarrollo aplicación:  

• Precio de un estudiante en prácticas con convenio con la universidad: 

o 1 estudiante x 720 horas x 8,00 €/h = 5.760,00 € 

Total: 

• Total sistema 1: 5.760,00 € + 76,00 € = 5.836,00 € 

• Total sistema 2: 5.760,00 € + 228,00 € = 5.988,00 €  

Como se puede apreciar el precio de la arquitectura 1 es 3 veces inferior al de la 

arquitectura 2, de todos modos esta diferencia de precio queda enmascarada en el total, 

ya que la partida más importante del coste de la aplicación se encuentra en el desarrollo 

de la misma. 
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Es importante destacar que este presupuesto está calculado teniendo en cuenta el 

desarrollo de la aplicación desde cero. Una vez creada la primera versión, el coste de un 

nuevo desarrollo se reduce dado que el núcleo de la aplicación ya está realizado y 

únicamente sería necesario adaptar el sistema al nuevo recinto y a las nuevas 

necesidades demandadas. Por lo tanto, debido al menor número de horas necesarias 

para desarrollar la aplicación, el coste de desarrollo de una nueva aplicación es 

aproximadamente un 75% inferior respecto la versión original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

7. Conclusiones y futuro desarrollo 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales del proyecto, en base a los 

resultados obtenidos y a los objetivos planteados para el mismo, además, también se 

proponen posibles futuros desarrollos.  

7.1. Conclusiones finales 

Una vez finalizado el proyecto se procede a realizar un balance de los resultados 

obtenidos y a compararlos con los objetivos pretendidos inicialmente. 

Se han desarrollado dos sistemas de captura de  paquetes WiFi concretos, para 

posteriormente obtener información y extraer los análisis deseados. Con la arquitectura 

del primer sistema se ha conseguido solo uno de los dos objetivos iniciales planteados, 

la estimación del número de teléfonos móviles con WiFi activo que hay en un recinto. La 

arquitectura del segundo sistema sí que satisface los dos objetivos iniciales planteados, 

estimar el número de personas en un recinto y  la posición de las mismas en dicho 

recinto.  

A la vista de los resultados obtenidos, y analizando detenidamente los objetivos 

planteados en este proyecto, es posible afirmar que éstos se han alcanzado. De todas 

maneras, es necesario tener muy claras las necesidades antes de decantarse por la 

herramienta que se ha desarrollado en este proyecto, ya que, como se ha visto en el 

capítulo de resultados, esta tecnología tiene ventajas pero también inconvenientes. 

El sistema desarrollado, será útil siempre que se desee monitorizar el recinto sin la 

necesidad de hacer descargar una aplicación al usuario (ya que la arquitectura 

desarrollada funciona sin el consentimiento del mismo), cuando la precisión del 

posicionamiento requerida no sea extremadamente alta (posicionamiento por regiones) o 

bien la frecuencia de actualización de la posición del dispositivo no sea inferior al minuto. 

Por el contrario, no resultará de utilidad cuando se quiera monitorizar los dispositivos en 

tiempo real, o bien cuando se necesite una precisión del posicionamiento elevada. 

A nivel de arquitectura la conclusión es clara, puesto que las funcionalidades del 

segundo sistema lo hacen mucho más favorable que el primero. Por último constatar, tal 

como se ha planteado en los objetivos iniciales, que se ha conseguido desarrollar la 

totalidad del proyecto utilizando exclusivamente software libre y abierto, medida que 

reduce considerablemente el coste y hace que la arquitectura planteada sea un sistema 

accesible para cualquier usuario. 
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7.2. Futuro desarrollo 

A continuación se procede a comentar aquellas partes del proyecto que tienen un posible 

margen de mejora y por lo tanto son candidatas para ser modificadas y mejoradas en un 

futuro. 

• Una vez desarrollado el nuevo algoritmo de posicionamiento del capítulo 4.3, una 

mejora de gran importancia sería implementarlo en Talend para que, cuando se 

ejecuta todo el tratado de datos se ejecute también el algoritmo de decisión 

automáticamente y no sea necesario hacer los cálculos pertinentes con un 

programa como Excel o Calc con todas las dificultades y desventajas que ello 

conlleva. 

• Otra línea de mejora sería la automatización de todos los pasos, con el objetivo 

de que el sistema vaya capturando datos indefinidamente y que cada cierta 

periodicidad, la que requiera la aplicación, el usuario pueda consultar el informe 

realizado con los datos refrescados simplemente abriendo el informe. Una posible 

desventaja o inconveniente de esta línea de mejora es la necesidad de mejorar la 

versión de Talend, ya que la versión actual no trabaja contra bases de datos y 

eso supondría un importante incremento del coste de la herramienta. 
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Apéndice A. Manual de instalación OpenWRT en un router 

A continuación se presenta un manual con explicaciones para proceder a la instalación 

de OpenWRT en un router. Se trata de una explicación genérica ya que es imposible 

realizar un manual para todos los routers ya que puede haber maneras diversas de 

proceder según el router.  

1. Ir a la página oficial de Open WRT y buscar la página del router TP-Link MR-3020. 

http://wiki.openwrt.org/toh/start.  

2. Una vez se tiene la certeza de que la versión del router TP-Link MR-3020 que 

poseemos es compatible con Open WRT, se debe descargar la imagen ya 

preparada para el router desde la página web de especificaciones del router en 

cuestión (http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020), sección Installation-> 

Download the latest Attitude Adjustment from here (recommended). 

3. Cuando se ha descargado la imagen .bin que se ha de instalar al router, se debe 

proceder a la instalación. Para ello accederemos a nuestro navegador e 

insertaremos como dirección web la dirección del router. La dirección debe 

aparecer en el dorso del router o en las instrucciones ya que en cada router 

puede ser diferente, en nuestro caso la dirección que viene por defecto es 

192.168.0.254. en el caso del router TP-Link MR-3020 la dirección que viene por 

defecto es 192.168.0.254.  

4. Una vez insertados los credenciales de autentificación se debe ir a System, 

Tools->Firmware, seleccionar el archivo que se ha descargado anteriormente y 

clicar en “upgrade”.  

Nota: Si se desea se puede guardar una copia de seguridad del estado actual del 

router en “Backup & Restore” antes de realizar la instalación. 

5. Introducir en el navegador web la dirección IP 192.168.1.1 que es la que trae por 

defecto OpenWRT y poner el usuario root y la contraseña que se desee, la cual 

será la contraseña que se necesitará en el futuro para autentificarse. 
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Apéndice B. Replicar contenido de una tarjeta microSD 

Para replicar el contenido de una tarjeta de memoria a otras no existe un método 

universal sino diversas maneras de hacerlo. En este apéndice se explica una manera de 

hacerlo con un programa de uso gratuito y que se usa también para llevar a cabo la 

instalación de Raspbian. 

1. El primer paso consistirá en descargar el programa Win32DiskImager (en caso de 

que no haya sido descargado previamente para la instalación de Raspbian). El 

programa se puede descargar desde la siguiente página web: 

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

2. Una vez descargado ejecutar el programa como administrador.  

3. Crear una copia de la tarjeta de memoria en la que se ha instalado y configurado 

Raspbian con todos los programas necesarios. Para hacer la copia, en el campo 

“Image File” se ha de poner la ruta donde se guardará la imagen seguido del 

nombre de archivo que tendrá la nueva imagen a crear. En el campo “Device” se 

ha de seleccionar del desplegable la letra de la unidad en donde se quiere hacer 

la copia. Para finalizar solo queda clicar en el botón “Read” y el programa leerá 

todo el contenido de la tarjeta y lo copiará en el archivo del directorio 

seleccionado. 

4. Cuando haya finalizado el paso 3 solo faltará restaurar la imagen creada en las 

otras tarjetas de memoria. Para ello, simplemente se ha de seleccionar la imagen 

que se quiere restaurar en el campo “Image File” y elegir del desplegable de los 

dispositivos la letra de la nueva tarjeta de memoria a la que se copiará todo el 

contenido. Una vez cumplimentadas las dos opciones se ha de clicar en “Write” y 

el programa escribirá la imagen anteriormente creada en la nueva tarjeta. Este 

paso se ha de realizar tantas veces como Raspberry Pi se vayan a utilizar (una 

para cada tarjeta). 
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Apéndice C. Distribución de los canales WiFi  

Cuando se definió el estándar IEEE 802.11, que define el comportamiento de las redes 

de área local inalámbricas, se establecieron las frecuencias que se usarían para 

transmitir inalámbricamente. Los dos rangos de frecuencias que se especificaron para el 

uso del WiFi fueron la frecuencia de 2,4 GHz y la de 5 GHz cada una de ellas divididas 

en diferentes canales para que no todos los puntos de acceso transmitan por las mismas 

frecuencias y así no se creen interferencias. La banda de frecuencias más usada 

históricamente es la de 2,4 GHz, que es también la que se usa en este proyecto. A pesar 

de ofrecer un menor ancho de banda a los usuarios WiFi, ofrece una menor atenuación. 

De todas maneras los nuevos protocolos están empezando a usar cada vez más el 

espectro de 5 GHz debido a la saturación que existe en el espectro de 2,4 GHz por el 

gran número de redes inalámbricas que existen hoy en día.  

El espectro de 2,4 GHz se divide en 14 canales cada uno de ellos con ancho de banda 

de 22 MHZ y 5 MHz de separación. Cada país y zona geográfica aplica sus propias 

restricciones al número de canales disponibles. Por ejemplo, en Norteamérica tan sólo 

se utilizan los 11 primeros, mientras que en Europa se dispone de 13 canales (Fig. 34). 

 

Como puede observarse en la Fig. 34, el canal 1 se superpone con los canales 2, 3, 4 y 

5, y por tanto los dispositivos que emitan en ese rango de frecuencias pueden generar 

interferencias. Lo mismo ocurre con el canal 6 y los canales 7, 8, 9, 10 y 2, 3, 4, 5. Por 

tanto los únicos canales que no se solapan son el 1, el 6 y el 11 aunque se ha 

documentado que el uso de los canales 1, 5, 9 y 13 (en dominios europeos) no es 

perjudicial para el rendimiento de la red. 

La asignación del canal a usar se realiza en el punto de acceso y cada usuario puede 

escoger el canal que más le convenga. El dispositivo, mediante el uso de probe request 

enviados por todos los canales, sondea las redes que hay al alcance y el canal en el que 

se encuentran y adapta su tarjeta de red para conectarse a la red deseada. 

Fig. 34. Canales y anchos de banda en el espectro WiFi a 2,4 GHz. 
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Glosario 

 

AOA – Angle Of Arrival (Angulo de llegada) 

AP – Access Point (Punto de acceso) 

BSSID – Basic Service Set Identifier 

CSV – Comma Separated Values (Valores separados por comas) 

ETL – Extract Transform and Load (Extracción, transformación y carga) 

GPS – Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) 

GUI – Graphical User Interface (Interfaz gráfica de usuario) 

KPI – Key Performance Indicator (Indicador clave de desempeño) 

MAC – Media Acces Control (Control de acceso al medio) 

RSS – Received Signal Strength (Potencia de la señal recibida) 

SQL – Structured Query Language (Lenguaje de consulta estructurado) 

SSH – Secure Shell 

TOA – Time Of Arrival (Tiempo de llegada)  

WLAN – Wireless Local Area Network (Red de área local inalámbrica) 


