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Plataforma de “Beacon’s” en ambientes de alta
complejidad
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Resumen
La meta ambiciosa de la tecnologı́a en especial de la tecnologı́a móvil es proveer contexto situacional, con el fin de apoyar
las tareas comunes de los seres humanos, sin embargo, para lograr este objetivo las tecnologı́as aún están en crecimiento y
sus primeros intentos se ven limitados a las condiciones humanas (aplicaciones invasivas) y las dificultades del entorno (no
son posibles en ambientes cerrados).
Con estos problemas, los campos de acción como los ambientes de alta complejidad (donde el factor humano puede
correr riegos) presentan resistencia a la implementación de estas herramientas, aun ası́ sus integrantes las vean
necesarias, entonces sobre este panorama surge la presente propuesta donde haciendo uso de tecnologı́a para ambientes
cerrados y con la modificación de algunos paradigmas de implementación se presenta una plataforma de monitoreo
que apoya a mejorar los flujos de trabajo interno y posiblemente una mejor organización sistémica en la industria Colombiana.
Abstract
The ambitious goal of technology especially mobile technology is to provide situational context, in order to support the common
tasks of human beings, however, to achieve this objective technologies still are growing and their first attempts are limited to
human conditions (invasive applications) and the difficulties of the environment (not possible in closed environments).
With these problems, the fields of action as highly complex environments (where the human factor can take risks) are resistant
to the implementation of these tools, yet its members see them necessary, then this picture emerges this proposal where
making use of technology for closed and the modification of some paradigms of implementation environments monitoring
platform that supports improving internal work flows and possibly a better systemic organization in the Colombian industry is
presented.
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Introducción
Unas de metas más ambiciosas de la tecnologı́a es proveer
contexto situacional que realimente a cada persona que la use
en el entorno fı́sico donde se encuentre, algunos acercamientos gracias a las tecnologı́as móviles incluyen aplicaciones
de software de ayuda como: GoogleMaps, Wase, Here, AccuWeather que haciendo uso de GPS realimentan con posibilidades de ayuda el entorno fı́sico de quien las usa y además

algunas provee información que realimentan a otros usuarios
cercanos, a estas aplicaciones se unen las redes sociales y
algunas aplicaciones comerciales, que usan el conocimiento
colectivo para recomendar situaciones, lugares o productos
que realimentan con alternativas y en algunas casos alternativas inteligentes a las personas que las usan.
Este panorama es posible gracias al crecimiento en hardware y software de las tecnologı́as móviles, en especial de las
vestibles (celulares, relojes, manillas inteligentes, etc.) y de
otras portables como las computadoras personales (laptops)
y las tabletas electrónicas. Estos dispositivos de forma inteligentes o asistidas reportan las condiciones del entorno y en algunos casos condiciones personales (condiciones fisiologı́as),
alertando, recomendando o simplemente realimentando el
conocimiento a otros.
Sin embargo, estas tecnologı́as de monitoreo aún tienen
grandes retos, uno de los más importante es hacer posible
el contexto situacional 1 en entornos cerrados donde la tec1 Contexto situacional es el nombre que se le asigna al conocimiento de
una situación que es compartida porindividuos, grupos y comunidades que
pueden utilizar al mismo tiempo la información aportada en otros contextos
o para modificar el propio
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nologı́a GPS es bastante inexacta, recientemente tratando de
solucionar este problema nace a la tecnologı́a Beacon, dispositivos de tecnologı́a ubicua 2 que envı́an señales de Bluethoot
de baja energı́a(BLE) que pueden ser procesadas por dispositivos de tecnologı́a vestibles, los cuales pueden reportar más
exactamente posicionamiento y otras condiciones de entorno
como temperatura, altitud, longitud o algunas condiciones fisiológicas, esta información finalmente pueden ser procesada
en una red local y distribuir información entre más personas.
Ejemplo de esta tecnologı́a se puede ver en centros comerciales, aeropuertos, estadios de futbol entre otros, que están
constantemente recomendando, guiado o simplemente informado las caracterı́sticas de su entorno.
Pero este proceso tecnológico de monitoreo tan invasivo
empieza a tener repercusiones en la privacidad de las personas
y en otros casos en la seguridad de la información almacenada.
Estos problemas limitan la implementación de estas tecnologı́a en ambientes complejos donde se podrı́a ver benéficos
organizacionles y mejorar la seguridad de las personas, tal él
es caso de los entonos médicos o industrias especializadas,
donde el acceso a la tecnologı́a vestible y portable para reportar información implica una alta inseguridad en los datos y
una conciencia colectiva de persecución.
Entonces sobre este problema surge la pregunta ¿Qué
estrategias se pueden implementar para involucrar tecnologı́a
de conciencia situacional en entornos de alta complejidad?

1. Propuesta de desarrollo
El proceso de monitoreo en ambientes complejos en la mayorı́a de casos se lleva a cabo en entornos cerrados y con unas
dimensiones de espacio definidas por ejemplo en entornos
médicos, como los espacios de urgencias o la UCI, por tanto,
se hacen necesarias tecnologı́as que apoyen esta tarea, recientemente se encuentran en el mercado dispositivos Beacon,
dispositivos de hardware capaces de compartir inalámbricamente posicionamiento con ayuda de otros dispositivos en el
entorno. Sin embargo, dependiendo del ambiente y las condiciones organizacionales de aceptación de la tecnologı́a, la
información disponible es limitada y debe tener propósitos
que apoyen a mejorar el sistema y los flujos de información y
que no intervenga con el trabajo diario de las personas. Es ası́
que, en un primer acercamiento a estos entonos, mientras se
adapta, se reglamenta y se acepta la tecnologı́a se puede generar espacios de monitoreo que no intervengan con la seguridad
de los datos o de las personas y solo sean aplicables a espacios donde se requiere un control para mejorar los procesos
internos.
Entonces esta perspectiva propone la definición de este
documento, donde se busca invertir el proceso común de monitorio por Beacon’s es decir, cambiar la concepción de que
un dispositivo móvil(propietario de un trabajador del entorno)
sea el responsable de los datos y compartirlos al momento de
2 La

computación ubicua es el término que define la integración de la
tecnologı́a informática en el entono del ser humano

Figura 1. Propuesta de desarrollo

detectar el dispositivo fijo y fı́sico Beacon(lo que implica inseguridad de datos y falta de privacidad ya que la información se
puede transportar hacia la red internet), a crear una red independiente donde los dispositivos Beacon’s de monitoreo van
con las personas y solo son detectados en áreas determinadas
(ası́ como lo representa la figura 1). La detección además se
puede apoyar en otros canales de entrada como fotografı́as o
sonidos (esto depende del consentimiento informado de la empresa y sus trabajadores) del entorno que precisen tras análisis
computacional de imágenes o sonidos otras caracterı́sticas del
mismo.
Sin embargo, al ser un primer intento de implementar este
tipo de tecnologı́as en ambientes complejos, principalmente
en Colombia, y debido a que los entornos son limitados en
ambientes tecnológicos (o los tienen, pero no los usan correctamente o no lo usan ),los resultados son producto del pos
procesamiento de la información que pueden generar estrategias que mejoren: los sistemas organizacionales humanos, a
adquirir o reorganizar el ambiente tecnológico y a mostrar la
importancia y el uso de la tecnologı́a situacional que se podrı́a
implementar en tiempo real.

2. Estado del arte
En los últimos años el brindar contexto situacional en un
espacio cerrado ha sido un área de investigación muy dinámica, se han propuesto diferentes métodos para: posicionamiento
[1] [2], servicios de navegación [3][4] y para compartir datos
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Figura 3. Arquitectura general
Figura 2. Espacio de uso de tecnologı́as de contexto
situacional (Thota,2015)

del entorno [5]. Un gran número de estas tecnologı́as se centra
en aplicación de WiFi, ZigBee [6][7], Bluetooth, sistemas de
navegación inercial[8] [9], sistemas de escaneo por láser[10],
radiofrecuencia (RF)entre otras ,que acompañadas por sensores autónomos [11] como: giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, sensores de temperatura o la misma cámara web
[12] logran un esquema de navegación con información extra
del ambiente en entornos cerrados. Estas tecnologı́as se apartan de otras populares como el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) que no es adecuado para estos lugares por su
inexactitud [13], además estas tecnologı́as suelen ser costosas
y de una alta dependencia en configuración.
Debido a esta problemática se han vuelto populares las
tecnologı́as para contexto situacional basadas RSSI (Received
Signal Strength Indicator) especialmente las desarrolladas
con tecnologı́a Bluetooth de baja energı́a (BLE), esto por su
simplicidad de uso, manejo de datos y costo. El Bluetooth
Special Interest Group predice que para el 2018 más del 90 %
de los teléfonos y dispositivos inteligentes tendrán capacidad
de Bluetooth y en especial de Bluetooth inteligente [14], lo
que ha impulsado además el alza en la investigación y uso
de estas tecnologı́as, sin embargo, problemas relacionados
con la precisión, la complejidad computacional y la facilidad
de implementación siguen siendo un desafı́o al utilizar estos
medios existentes [8].
Aplicaciones para Bluetooth de baja energı́a se han propuesto varias áreas del conocimiento y en entornos, por ejemplo (figura 2): en casas inteligentes en donde una “persona
mayor” puede ser localizada y monitoreada en sus signos vitales [15][16], en ambientes hospitalarios para el proceso de
difusión de los datos relevantes para los pacientes o visitantes
y el personal médicos [17], en la agricultura como medio para determinar condiciones adversas del terreno en diferentes
épocas del año[18], en la minerı́a como una alternativa de
posicionamiento subterráneo [19], en el transporte público,
proporcionando a los usuarios información útil de la ubicación
actual de autobuses, la hora de llegada y el tiempo estimado
del recorrido [20], en sistemas de localización y navegación
en aeropuertos [21] o estadios de futbol y en entornos comer-

ciales como tiendas de ropa o de vı́veres donde es posible
descubrir fácilmente promociones ó de manera inteligente
ciertos productos de gusto personal[22].
De esta forma con el avance y aplicación de estas tecnologı́as inalámbricas se abren nuevos campos de investigación,
los conjuntos de datos más grandes y complejos empiezan a
describir la realidad de las interacciones humanas en el espacio fı́sico, entonces el análisis de estas redes sociales soportadas en la minerı́a de datos se hace importante para describir
el funcionamiento de los sistemas humanos[23] y se vuelve el
puente que une el análisis y los procesos de descubrimiento
en la interacción social.

3. Arquitectura de implementación
Para construir una arquitectura de hardware y software
que soporte las necesidades de esta propuesta es importante
resltar el objetivo principal que ha sido definido: desarrollar
un ambiente software de pos-procesamiento de información
que apoye a la conciencia situacional, con el uso de una arquitectura de Beacon’s. Cabe anotar que lo importante de la
propuesta no es el análisis en tiempo real, si no las conclusiones para mejorar la conciencia situacional después de obtener
información en un periodo de tiempo considerable.
Entonces para su implementación es necesario conocer las
siguientes caracterı́sticas y requerimientos propuestos (figura
3):
Como fue definido en las pasadas secciones de este documento, la selección de la tecnologı́a (Beacon), ocurre
por las ventajas no punitivas, de privacidad y portabilidad de los dispositivos, ya que por su tamaño reducido
y no registrar más allá de valores RSSI 3 o de intensidad de señal (Bluethoot),son una herramienta ideal para
un proceso de evaluación anónima, sin embargo, para
su uso se requiere del consentimiento informado del
evaluado. Los datos expuestos pueden ser capturados
por otros dispositivos accediendo al mismo protocolo(Bluethoot).
3 RSSI (Receive Signal Strength Indication), es el Indicador de fuerza de
señal de recepción. El término se usa para medir el nivel de potencia de las
señales recibidas en las redes inalámbricas. Por procesos estadı́sticos esta
información puede ser convertida en distancias a los dispositivos
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Se define una plataforma de pos-procesamiento ya que
el registro de los RSSI debe ser convertido a posiciones
fı́sicas del espacio, por tanto en un primer instante se
almacena la información y después se analiza. Para
lograr este proceso es necesario contar con al menos
tres valores de RSSI de un mismo dispositivo en un
instante de tiempo, esto debido a que la información
RSSI sólo puede ser convertida a una distancia entre
un emisor y un posible receptor, pero si se cuenta con
tres datos del mismo dispositivo en un mismo periodo
de tiempo, es posible usar métodos de triangulación o
trilateración4 para posicionar un dispositivo.
La intención de captura de datos se debe realizar por
dispositivos móviles, para este caso se propone el uso
de celulares, esto debido a: (1) facilidad de organización
y transporte, (2) soporte en un sistema operativo para
el desarrollo de aplicaciones, (3) capacidades de procesamiento y (4) se puede aprovechar otros dispositivos
de entradas para registrar condiciones alternativas del
ambiente, por ejemplo con valores pequeños de RSSI
activar la cámara web.
Finalmente, todas las capturas de datos necesitan de un
soporte remoto para ser almacendas y procesadas (ya
que los dipositivos móviles tienen baja capacidad de
procesamiento) por ejemplo el proceso de conversión de
RSSI, por tanto, la información deberá ser entregada un
servicio remoto de base de datos, un servidor local, del
cual se puede aprovechar para procesar otros servicios
que apoyen a la calidad del proceso y reportes de la
información.
3.1 Configuración de Hadware
La implementación consiste en una configuración de al
menos 5 dispositivos de hardware distribuidos ası́: (1) uno
o un conjunto de dispositivos Beacon’s5 , que sea(n) fuente
de datos RSSI para calcular la distancia entre él (ellos) y un
dispositivo receptor, (2) 3 dispositivos móviles6 (celulares)
que son los encargados de recibir la información proveniente
de los dispositivos Beacon (capturan información RSSI por
habilitación de Bluethoot BLE), y (3) un servidor de base
de datos, que centraliza la información proveniente de los
dispositivos móviles, y efectúa análisis de información (por
ejemplo el proceso trilateracion para obtener la ubicación en
el espacio fı́sico) además este servidor funciona como director
en el inicio y finalización de los servicios en los dispositivos
receptores. Un ejemplo de configuración de hardware se puede
ver en la figura 4 que es un protocolo de evaluación presentado
a un ambiente hospitalario.
4 La

trilateración es un método para obtener las coordenadas de un punto
que se ignora su posición a partir de la medición de distancias a puntos de
coordenadas conocidas a priori.
5 Para la aplicación se propone el uso de dispositivos Gimbal Beacon serie
10 https://store.gimbal.com/collections/Beacons/products/s10
6 Dispositivo Android con SO 4.4 , RAM de 1 GB y almacenamiento de 4
GB

Figura 4. Ejemplo de oragnizización de hadware

Figura 5. Proceso de configuración
3.2 Configuración de software
El desarrollo de la aplicación que soporta los dispositivos
de hardware consta de 3 procesos:
Configuración: Proceso (figura 5) mediante el cual se configura una ecuación de distancia ajustada al ambiente, esta
ecuación permite definir una distancia entre un dispositivo
Beacon y un receptor de señal, esto se realiza con un solo
dispositivo móvil que captura los valores RSSI que emiten los
dispositivos Beacon. La información es obtenida por un módulo de configuración asistida por el investigador, que recoge
los datos de RSSI a distancias de 1 metro hasta 15 metros, las
trazas obtenidas y previamente guardadas en el servidor son
analizadas mediante un servicio externo que realimenta una
ecuación producto de una regresión logarı́tmica.
Captura de datos: Este proceso (figura 6) funciona en dos
lı́neas, en primera instancia captura los valores RSSI de los
dispositivos Beacon, cuando ya están en uso con los actores
de prueba (es decir los dispositivos andan en movimiento con
el personal), seguidamente se almacena esta información en
la base de datos remota. Hay que considerar que la captura
realizada por los dispositivos móviles se efectúa en rangos de
tiempo configurables, con el objetivo de aprovechar al máximo la carga eléctrica del dispositivo7 . La captura de datos
adicionalmente agrega las trazas de tiempo como apoyo al
proceso de trilateración y puede administrar por grupos poblacionales los identificadores de los dispositivos diferencias
entre micro-culturas al interior de los ambientes.
Por otro lado, la aplicación está sujeta a capturar otros
elementos que permitan evaluar otras condiciones del ambiente, en este sentido con una configuración en aproximación
7 Debido a las diferentes condiciones de los ambientes a evaluar, se espera
el peor caso donde no se cuente con tomas de corriente eléctricas para los
dispositivos de evaluación
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Figura 8. Ejemplo de visualización obtenido
Figura 6. Proceso de condiguración

Figura 7. Aplicación servidor-movil
en RSSI, se puede capturar eventos fotográficos y notificar
eventos de sonido sobre un rango deseable. Una vista a la
aplicación se puede ver en la figura 7.
Reporte de información: Finalmente la aplicación centralizada en el servidor emite reportes de lugares de afluencia y
dependiendo de una configuración por grupos se pueden obtener caracterı́sticas de colaboración y comunicación al interior
del sistema. Un ejemplo de respuesta se puede ver en la figura
8 aplicado a un ambiente hospitalario.
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positioning system using laser scan matching for largearea real-time applications. Sensors, 14(7):11805–11824,
2014.

[11]

Irene Aicardi, Paolo Dabove, A Lingua, and Marco Piras.
Sensors integration for smartphone navigation: performances and future challenges. The International Archives
of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(3):9, 2014.
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