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LOCALIZACIÓN DE MÓVILES EN TELEFONÍA CELULAR

USANDO REDES NEURONALES

Edgar Belandria, José Luis Paredes y Francisco Viloria

Introducción

En 1996, la Comisión Fe-
deral de Comunicaciones
(FCC) de los Estados Unidos
estableció como uno de los
requerimientos para la tercera
generación de sistemas de te-
lefonía celular, el ofrecer un
servicio de emergencia pareci-
do al sistema usado en teléfo-
nos convencionales (911 ser-
vicio de emergencia en
EEUU, 171 en Venezuela).
Dicho requerimiento debió
implementarse a partir de
enero del 2002 (Reed et al.,
1998; Tekinay et al., 1998;
Zagami et al., 1998; FCC,
2002). Parte de los requeri-
mientos es la determinación
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de la localización geográfica
del teléfono móvil o celular
de donde proviene la llamada
de emergencia. Ante las ex-
pectativas de que en Venezue-
la, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONA-
TEL) adopte medidas similares
a las adoptadas por la FCC, es
necesario ofrecer posibles so-
luciones a la industria. Adicio-
nalmente, la capacidad de de-
terminar la posición de un te-
léfono móvil permite ofrecer
una amplia gama de servicios
a los usuarios, desde la nave-
gación asistida en autopistas,
hasta proporcionar la dirección
de la farmacia, estación de
servicio o negocio más cerca-
no a su ubicación.

Este tipo de sistema puede
ofrecer a los proveedores de
servicios inalámbricos un am-
plio mercado, estimado en 8
billones de dólares para 1998
sólo en los EEUU (Reed et
al., 1998), lo que garantiza la
inversión en el desarrollo e
implementación de este tipo
de plataformas.

Los métodos reportados en
la literatura (Reed et al.,
1998; Tekinay et al., 1998;
Zagami et al., 1998) explotan
la geometría de la red celular
y mediante un proceso de
triangulación permiten estimar
la posición del móvil. Sin
embargo, estos métodos pre-
sentan la desventaja de ser
muy sensibles a condiciones

de geometría críticas, por
ejemplo cuando las estaciones
base y el móvil están alinea-
dos. Un caso típico que se
puede presentar en algunas
ciudades venezolanas, como
Mérida, donde la morfología
del terreno obliga a alinear
las estaciones base.

El presente trabajo esta di-
vidido en cinco partes. La
primera explica brevemente el
funcionamiento de la telefonía
celular, definiendo los concep-
tos a utilizar en la segunda
parte, donde se explican deta-
lladamente las diferentes téc-
nicas para la localización de
teléfonos móviles. En la ter-
cera parte se presentan algu-
nos métodos para resolver el

RESUMEN

Se propone un método para estimar la ubicación de móviles
realizando llamadas en situación de emergencia basado en re-
des neuronales artificiales. La solución propuesta se somete a
prueba ante diferentes canales de comunicación, tales como
canal de múltiples trayectorias y canal de pérdida por recorri-

do, así como también ante situaciones de geometría críticas de
posición del móvil con respecto a las antenas radio base de la
red celular, midiendo su desempeño al compararla con los mé-
todos tradicionales y analizando la posible aplicación de estos
sistemas de localización de llamadas celulares en Venezuela.
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SUMMARY

A method based in neural networks is proposed to estimate
the location of mobile phones in emergency situations. The ap-
proach to the problem is probed under different communication
channels such as multiple paths and lost paths, as well as un-

der critical geometry mobile positions with respect to the base
station of the network cell company. The performance is deter-
mined by comparison with standards methods and its possible
application in Venezuela is analyzed.

RESUMO

Propõe-se um método para estimar a localização de dispositi-
vos móveis realizando chamadas em situação de emergência base-
ado em redes neuronais artificiais. A solução proposta é submeti-
da a prova ante diferentes canais de comunicação, tais como ca-
nal de múltiples trajetórias e canal de perda por recorrido, assim

como também ante situações de geometria críticas de posição do
dispositivo móvel em relação às antenas radio base da rede celu-
lar, medindo seu desempenho ao compará-la com os métodos tra-
dicionais e analisando a possível aplicação destes sistemas de lo-
calização de chamadas celulares na Venezuela.
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sistema de ecuaciones, en la
cuarta se explican brevemente
las redes neuronales, y en la
quinta se analiza el desempe-
ño de las redes neuronales
para resolver el problema,
comparándolas con los méto-
dos existentes y estudiando
como un caso específico la
ciudad de Mérida. Finalmente
se presentan conclusiones.

Telefonía Celular

En un sistema de telefonía
celular, la zona total de cober-
tura se divide en pequeñas re-
giones denominadas celdas,
cada una de las cuales es ser-
vida por una estación base
(BS) ubicada en las coordena-
das (Xi Yj). Cuando una uni-
dad móvil (MS, teléfono celu-
lar), ubicada en la posición (xi

yj) realiza una llamada, su se-
ñal es captada por las distintas
estaciones base (BS) localiza-
das a su alrededor. La señal
recibida por las BSs son en-
viadas a una central de proce-
samiento donde, mediante
complejos algoritmos compu-
tacionales, se selecciona la es-
tación base que tomará la lla-
mada (Stüber, 1997). En cada
BS que recibe la señal es po-
sible determinar algunos pará-
metros que permiten obtener
información sobre la localiza-
ción del móvil, tales como el
ángulo de arribo de la señal
(θi), la distancia recorrida (di),
el tiempo de vuelo o arribo de
la señal (ti), la potencia de la
señal de arribo, etc.

Técnicas de Localización
de MS

Existe una variedad de téc-
nicas básicas para la localiza-
ción geográfica de móviles ce-
lulares, técnicas que se basan

cia así obtenida es relativa a la
estación base receptora. Según
cómo se utilice esta informa-
ción se obtienen diferentes in-
terpretaciones geométricas,
elíptica, esférica e hiperbólica.

Técnicas de localización es-
féricas. Estas técnicas se basan
en la intersección de esferas
centradas en un conjunto de
estaciones base y cuyo radio
corresponde a la distancia ab-
soluta entre el móvil y cada
estación base. Si consideramos
un sistema de localización es-
férico usando N estaciones
base, la localización del móvil
se obtiene al interceptar las
esferas descritas por

(1)

donde di: distancia desde el
MS hasta la i-ésima estación
base. Una desventaja de esta
técnica es que para obtener
los tiempos de arribo de la
señal y conocer las distancia
recorridas, es necesario una
sincronización perfecta entre
el MS y cada estación base.
Esto último, sin embargo, no
es una limitante, pues algunos
sistemas de telefonía celular,
tales como TDMA requieren
tener tal sincronización.

Técnicas de localización
elípticas. La suma de dos dis-
tancias relativas a estaciones
base diferentes describe una

sección de tres elipsoides.
Nótese que el mínimo número
de antenas para resolver el
problema de localización es 3.
Sin embargo, mediciones re-
dundantes permiten mejorar la
exactitud y resolver ambigüe-
dades en la solución. Debido
al carácter aditivo, no obstan-
te, esta técnica puede duplicar
el efecto de distorsiones co-
munes en las dos rutas de
propagación hacia los recepto-
res en consideración. Sin em-
bargo, el carácter variante de
los canales de comunicación
entre el móvil y cada BS pu-
diera producir perturbaciones
contrarias en signo, donde el
efecto aditivo de esta técnica
tendería a cancelar dicha per-
turbación.

Técnicas de localización
hiperbólicas. Los métodos ba-
sados en esta técnica estiman
la posición de la fuente (MS)
por la intersección de hiper-
boloides descritos por la me-
dición de la diferencia de re-
corrido de las señales que
arriban a dos estaciones base.
La diferencia del recorrido
entre dos receptores se reduce
a determinar la diferencia en
el tiempo de arribo de las se-
ñales, denominado en este
caso TDOA (del inglés time
differential of arrival), la cual
describe un hiperboloide, con
las estaciones base i y j como
focos, descrita por

tiene un sistema de tres ecua-
ciones no lineales donde, si el
número de variables a ser de-
terminadas es igual al número
de ecuaciones o número de
mediciones realizadas, entonces
el sistema es consistente y exis-
te una única solución: En cam-
bio, si se realizan más medicio-
nes el sistema de ecuaciones
puede ser inconsistente, por lo
que puede tener una o ninguna
solución. En tal situación, debe
usarse un criterio de error o se-
lección para determinar la solu-
ción óptima al sistema de ecua-
ciones. Se han desarrollado di-
versos métodos que permiten
resolver estos sistemas de ecua-
ciones, cada uno de ellos bajo
ciertas condiciones y con dife-
rente grado de aproximación. A
continuación se explica breve-
mente algunos de estos méto-
dos.

Fang (1990) reportaron una
solución exacta para estimar la
ubicación del móvil para la
técnica hiperbólica, donde el
número de ecuaciones es igual
al número de variables desco-
nocidas. No hacen uso de me-
diciones redundantes para au-
mentar la exactitud. Además,
este método tiene un problema
de ambigüedad en la solución,
debido al componente cuadráti-
co de las ecuaciones. La ambi-
güedad puede ser resuelta em-
pleando información a priori
del sistema, tal como el patrón
de propagación del móvil o in-

en la medida de
los parámetros
mencionados y
que explotan la
geometría presente en un siste-
ma celular. Entre estas técnicas
los métodos que se centran en
la red celular, podemos encon-
trar las técnicas que emplean la
distancia recorrida por la señal,
la cual se obtiene midiendo la
potencia de la señal recibida o
su tiempo de arribo. La distan-

(2)

elipse, o un elip-
soide en el caso
tridimensional.
Al contar con
diferentes mediciones, se ob-
tienen diferentes curvas que,
al interceptarlas, proporcionan
la ubicación geográfica del
móvil. La ubicación del móvil
esta restringida a un elipsoide
descrito por

donde (Xi, Yi, Zi) y (Xj, Yj,
Zj) definen las posiciones de
las estaciones i y j; y (x, y,
z): posición del móvil; y Rij:
suma de las distancias desde
el móvil a cada estación.

Así, la localización del mó-
vil puede ser determinada in-
equívocamente por la inter-

La principal ventaja de esta
técnica es que no requiere co-
nocimiento del tiempo de trans-
misión del móvil, por consi-
guiente, no se requiere una sin-
cronización estricta entre el
móvil y las estaciones base.

(3)

Además, la
sustracción
i m p l í c i t a
permite que

efectos de distorsión comunes
en las dos rutas de propagación
se cancelen.

Métodos para resolver
los sistemas de ecuaciones

En cada una de las técnicas
anteriormente descritas se ob-

cluso el án-
gulo de arri-
bo de una
sola señal. Ya

que este método da una solu-
ción matemáticamente exacta,
puede usarse para estimar la
propagación del error introduci-
do por la mala estimación de
las distancias.

Otro método para obtener un
estimado de la solución en ni-
veles razonables de ruido es el
método de aproximación por
series de Taylor (Caffery y
Stüber, 1998; Spirito, 2001), el
cual ha sido aplicado en técni-
cas circulares e hiperbólicas.
Este método linealiza el con-
junto de ecuaciones por una
expansión en series de Taylor y
luego emplea un método
iterativo para resolver el siste-
ma de ecuaciones lineales. En
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la primera iteración se emplea
un estimado inicial de la posi-
ción, mejorando el estimado en
cada iteración, y determinando
una solución local de mínimos
cuadrados. El método de series
de Taylor provee resultados
exactos y presenta cierta robus-
tez; además, puede hacer uso
de mediciones redundantes para
aumentar su exactitud. No obs-
tante, la linealización puede in-
troducir errores significativos
cuando se determina la ubica-
ción bajo una geometría desfa-
vorable, aunque el efecto de la
geometría en la ubicación del
móvil ya ha sido estudiado
(Spirito, 2001; Belandria,
2003).

Redes Neuronales Artificiales

Las Redes Neuronales Artifi-
ciales tienen la capacidad de
aprender patrones, mediante
una etapa de entrenamiento, y
luego aprovecha la capacidad
de generalización de las redes
para clasificar patrones para los
cuales la red no ha sido entre-
nada. Tales redes han demos-
trado su capacidad para resol-
ver problemas donde el cómpu-
to tradicional ha tenido gran
dificultad (Delgado, 1998), con-
virtiéndose en una poderosa
herramienta para la resolución
de problemas complejos (Hilera
y Martínez, 1995).

La capacidad de aprendizaje
es una de las características
más atractivas de las redes neu-
ronales. Esto significa que
aprenden a realizar ciertas ta-
reas mediante un entrenamiento
con ejemplos ilustrativos. Así,
las redes neuronales pueden
aprender a diferenciar patrones
mediante ejemplos y entrena-
mientos (Freeman y Skapura,
1993; Hilera y Martínez, 1995).

En el proceso de aprendiza-
je, los enlaces ponderados de
las neuronas se ajustan de ma-
nera que se obtengan ciertos
resultados específicos. Una red
neuronal no necesita un algo-
ritmo para resolver un proble-
ma, ya que ella puede generar
su propia distribución de pesos
en los enlaces mediante el
aprendizaje. Además, ciertas
clases de redes neuronales em-
plean su capacidad de aprendi-
zaje adaptativo para autoorga-

nizar la información que reci-
ben durante el aprendizaje. La
autoorganización consiste en la
reorganización de la red neuro-
nal completa para llevar a cabo
un objetivo específico (Freeman
y Skapura, 1993; Hilera y Mar-
tínez, 1995).

Dicha autoorganización con-
duce a la generalización, facul-
tad de las redes neuronales de
responder apropiadamente
cuando se les presentan datos o
situaciones a las que no habían
sido expuesta anteriormente.
Esta característica es muy im-
portante cuando se tiene que
solucionar problemas en los
cuales la información de entra-
da no es muy clara; además
permite que el sistema dé una
solución, incluso cuando la in-
formación de entrada está espe-
cificada de forma incompleta
(Freeman y Skapura, 1993; Hi-
lera y Martínez, 1995).

La complejidad del problema
de estimación de la localización
motiva a considerar el uso de
modelos flexibles basados en
parámetros, tal como es el caso
de las redes neuronales.

Battiti et al. (2002) desarro-
llaron un modelo basado en re-
des neuronales para estimar la
ubicación de un terminal en
una red LAN inalámbrica em-
pleando la potencia de la señal
recibida y perceptrón multicapa
como estructura de la red. Este
método de estimación basado
en la potencia de la señal reci-
bida se ve seriamente afectado
para canales con desvaneci-
miento (fading) causado por las
múltiples trayectorias de propa-
gación de la señal. La aplicabi-
lidad de este método se restrin-
ge a zonas pequeñas donde el
canal de comunicación puede
asumirse invariante, como es el
área de cobertura de una LAN
inalámbrica. No es aplicable a
zonas amplias, como la cober-
tura de una celda de telefonía
celular, donde el canal de pro-
pagación puede variar abrupta-
mente entre exteriores e interio-
res debido al efecto indeseado
de las sombras, entre otros.

En el método propuesto en
el presente trabajo se emplean
las distancias recorridas por la
señal como datos de entrada
para una red neuronal tipo per-
ceptrón multicapa. Las distan-

cias son obtenidas a partir de
la información del tiempo de
arribo de la señal. El entrena-
miento de la red se realiza me-
diante el algoritmo de
Levenberg-Marquardt (Freeman
y Skapura, 1993; Hilera y Mar-
tínez, 1995).

Para la obtención de los da-
tos de entrenamiento se gene-
ran aleatoriamente posiciones
dentro del área de cobertura de
una celda, calculándose las dis-
tancias respectivas a cada esta-
ción base y formando el par
entrada-salida para el entrena-
miento, donde la entrada co-
rresponde a las distancias res-
pectivas a cada estación base
(absolutas o relativas según sea
el caso) y la salida corresponde
a la posición real (coordenadas
x, y del movil). Los datos de
entrenamiento se considerarán
ideales, es decir, sin ruido y/o
interferencia; una vez entrenada
la red, se medirá su desempeño
y su capacidad de generaliza-
ción bajo distintas condiciones
del canal de comunicación.

A pesar del teorema de
existencia de Funahashi (Del-
gado, 1998), que prueba que
una red perceptrón multicapa
puede aproximar cualquier
función no lineal, no existe
una metodología para la defi-
nición de la estructura de la
red neuronal, es decir, el nú-
mero de capas y neuronas por
capa recurriéndose a métodos
empíricos para definir la es-
tructura de la red neuronal que
permite resolver el problema
en estudio.

Se propone para la defini-
ción de la estructura de la red
la siguiente metodología. Se
comenzará con 1 capa oculta
de 8 neuronas, tal como fue
sugerido por Battiti et al.
(2002), para evitar el sobreen-
trenamiento de la red, a fin de
obtener una buena generaliza-
ción para los datos de prueba.
En el caso de no reducir el
error, se comienza a agregar
neuronas en la capa oculta has-
ta un máximo de 16 por capa.
Luego de saturar una capa, se
agrega una nueva capa y se co-
mienza nuevamente con 8 neu-
ronas por capa, hasta obtener la
minimización del error. Esta
metodología permite obtener la
red con el menor número de

neuronas ocultas necesarias
para extraer las características
generales del problema, y por
tanto, una buena generalización.

Entrenamiento de la red
neuronal

El entrenamiento de las re-
des neuronales siguió el proce-
dimiento descrito en la sección
anterior. Según este enfoque se
obtiene una red neuronal para
cada técnica y para cada arre-
glo de las estaciones base.

Se generaron 10000 patrones
de entrenamiento de acuerdo a
la metodología explicada. De la
misma manera se generaron
500 patrones adicionales para
la validación de la red obteni-
da. El entrenamiento se realizó
mediante la función trainlm de
MatLabâ, con un máximo de
500 iteraciones, para alcanzar
un error máximo de 10-6 o un
gradiente mínimo de 10-8.

Los datos de entrada para la
técnica circular corresponde al
vector [d1 d2 d3]T , es decir, el
vector compuesto por las dis-
tancias desde el móvil a cada
estación base.

Para la técnica elíptica se
emplea [d1+d2 d1+d3 d2+d3]T

como vector de entrada, mien-
tras que para la técnica hiper-
bólica se emplea el vector de
entrada [d1-d2 d1-d3 d2-d3]T.
Cualquier otra combinación de
las distancias para estas dos
técnicas constituye un caso par-
ticular de las presentadas y por
lo tanto no incorpora informa-
ción nueva en el entrenamiento
(Hellebrandt y Mathar, 1999).

La salida de la red corres-
ponde al vector posición esti-
mada [^x ^y]T. La salida de la
red está normalizada, por lo
que debe ser multiplicada por
el radio de la celda para obte-
ner la posición estimada
desnormalizada.

Se realizó el entrenamiento
para dos arreglos de celdas,
una triangular y otra lineal
como se muestra en la Figura
1, con la finalidad de compro-
bar el efecto de la geometría
en el sistema de localización
propuesto.

El entrenamiento fue realiza-
do bajo diferentes parámetros
iniciales, a fin de evaluar la es-
tructura de la red y su capaci-
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Figura 2. Geometrías críticas para
la localización. Todas las distancias
son en km.

dad de entrenamiento. Para el
caso de geometría triangular y
técnicas circular y elípticas se
obtuvo una estructura de red de
3-8-2, para el resto de los ca-
sos se obtuvo 3-12-8-2.

Desempeño de las Redes
Neuronales

Efecto de la geometría

Se comparó el desempeño
del sistema basado en redes
neuronales (RNA) con un siste-
ma de localización basado en
series de Taylor, demostrándose
que este último se ve seriamen-
te afectado por la geometría
del sistema. En la Figura 2 se
muestran tres de los puntos crí-
ticos (Spirito, 2001). A conti-
nuación se analiza cada uno de
estos tres casos.

Para el caso ‘a’, móvil ali-
neado con las tres estaciones
base, el método RNA produce
resultados con un error de has-
ta 2m en la estimación de las
distancias (Figura 3a). El méto-
do RNA es más robusto para
las técnicas circular y elíptica,
mientras que el método de

tiene por debajo de 125m,
máximo error reglamentario es-
tablecido por la norma E-911
de la FCC (Tekinay et al.,
1998; FCC, 2002).

Finalmente en el caso ‘c’,
con móvil en la línea que une
dos estaciones base, en general
se observa un mejor desempe-
ño del método RNA, siendo
aplicable a todas las técnicas
descritas (Figura 3c).

Efecto del control
de potencia

En los sistemas CDMA un
factor crítico en la implementa-
ción de las técnicas de localiza-
ción es el control de potencia
empleado para evitar los pro-
blemas de interferencia próxi-
mo-lejano, ya que en la medida
que un móvil se acerca a una
BS disminuye su potencia. Esta
disminución de la potencia
afecta la estimación de los pa-
rámetros de localización en las
otras BSs. Por ello, el control
de potencia en los teléfonos
móviles celulares es uno de los
principales problemas en la im-
plementación de las técnicas

Figura 1. Geometrías de los arreglos de celdas. Distan-
cias en metros.

Figura 3. Errores de estimación en la ubica-
ción para geometrías críticas.

para estimar su ubica-
ción (Caffery y Stüber,
1998).

Para el canal de pro-
pagación se asume el
modelo de pérdida por
recorrido descrito por
Rappaport (1995), don-
de se emplea un factor
de pérdida de 2,7 que
corresponde a un medio
urbano-rural. Se emplea
este modelo debido a
su sencillez y poco
consumo computacio-
nal, y el ajuste del con-
trol de potencia se rea-
liza por la regla de los
73dBm (CDMA, 2002).

La ubicación estima-
da por los dos métodos
tiende a degradarse a
medida que el móvil se
acerca a la estación
base. El método RNA
muestra un desempeño
algo mejor que el mé-
todo de Taylor, el cual
no mostró ser aplicable
a la técnica elíptica.
Como se puede obser-
var en la Figura 4, a
medida que el móvil se
acerca a BS1, el error
promedio en la estima-
ción de la ubicación au-
menta, a tal punto de
exceder los 125m.

Efecto de la propaga-
ción por múltiples tra-
yectorias

Con la finalidad de
estudiar el efecto de
propagación de la señal

Figura 4. Efecto del control de potencia.

Taylor diverge para el caso
elíptico.

En el caso ‘b’, con geome-
tría de estaciones base alinea-
das y móvil no alineado, el
método de Taylor muestra no
ser aplicable para las tres técni-
cas y no logra convergencia
para la técnica elíptica (Figura

3b). El método
RNA funciona
con las tres téc-
nicas, mostrando
mejor desempe-
ño en la técnica
hiperbólica en la
cual, aún con un
error de 50m en
la estimación de
las distancias, el
error en la ubi-
cación se man-

ro de componentes
de múltiples propa-
gaciones con poca
complejidad compu-
tacional. Se conside-
ra que la compo-
nente de visión di-
recta (light of sight;
LOS) siempre está
presente y que las
demás componentes
se encuentran retra-
sadas y atenuadas
con respecto a la
señal LOS. Se usó
un número aleatorio

diferente de múltiples trayecto-
rias para cada simulación, con
tiempos de separación también
aleatorios y la potencia de cada

en un medio inalámbrico, se
empleó el modelo desarrollado
por Fetchel (1993), el cual per-
mite incorporar un gran núme-
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trayectoria ajustada según el
modelo descrito en Messier et
al. (1998).

Se calculó el error prome-
dio en la estimación de 1000
ubicaciones aleatorias. Para la
técnica circular el método de
Taylor obtuvo 86,98m, en tan-
to que el método propuesto
obtuvo 103,12m, y el método
de Fang 117,02m. Para la téc-
nica elíptica el método de
Taylor obtuvo 563,12m, las
RNA 111,02m y Fang
215,15m. Para la técnica hi-
perbólica Taylor obtuvo
280,32m, las RNA 197,86m y
Fang 317,25m. En líneas ge-
nerales el método RNA mues-
tra ser bastante robusto ante
este tipo de canal, donde se
puede observar que el error
en la estimación de las distan-
cias introduce un gran error
en el cálculo de la solución
exacta según el método de
Fang.

Conclusiones

Se desarrolló un nuevo mé-
todo para la estimación de la
localización geográfica de un
teléfono móvil basado en re-
des neuronales. Se demostró
que es posible obtener una
red neuronal entrenada para
cada configuración de celdas,
permitiendo estimar la locali-
zación del teléfono móvil que
esta realizando una llamada.

La red neuronal recomendada
es el perceptrón multinivel
con una estructura 3-12-8-2,
pues permite la convergencia
del entrenamiento de la red
aún para el caso extremo de
antenas alineadas, donde los
métodos tradicionales tienden
a fallar.

Los resultados de las simu-
laciones muestran que el des-
empeño del método propuesto
se ve afectado por el control
de potencia cuando el móvil
se aproxima a la estación
base servidora, produciendo
un error por encima del per-
mitido en la norma de la
FCC. Esta limitante también
se observa en los otros méto-
dos, lo que sugiere la
desactivación del control de
potencia mientras se adquie-
ren los datos para la estima-
ción de los tiempos de arribo
de la señal. La propagación
por múltiples trayectorias
también puede afectar negati-
vamente el desempeño en la
estimación de la localización,
pero en menor medida com-
parando el efecto que las
múltiples trayectorias produ-
cen sobre los métodos tradi-
cionales.

Las redes neuronales mos-
traron ser una buena alternati-
va para la estimación de la
localización de llamadas pro-
venientes de teléfonos móvi-
les celulares.
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