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Introducción

Geolocalización: identificación de objeto con base de 
localización geográfica en el “mundo real”

Proceso de obtención de localización

Obtención de coordenadas geográficas



Disclaimer

No soy un experto, sino que más un "curioso"

Problemas frecuentes me llevaron a investigar e iniciar 
algunas discusiones acerca del tema 



¿Para qué?

Marketing (geo marketing)

● Propaganda en sitios/contenidos globales de acuerdo a 
localización del "consumidor" (sob medida)

● Presentar "información" que sea de interés del público
● Campañas/promociones 



¿Para qué?

Marketing (geo marketing)

● Posibles "usuarios": 
○ empresas de turismo (vuelos, hoteles)
○ entretenimiento
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Geo Marketing



¿Para qué?

Contenido direccionado

● Información "interesante" en la región/país
● Contenido que sea de más interés (noticias, novedades)
● Información útil en el local



¿Para qué?

Contenido direccionado

● Posibles "usuarios":
○ Noticieros, misma URL pero contenido 

específico/interessante al local
○  Servicios de emergencia
○ Información meteorológica 
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Contenido direccionado
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¿Para qué?

Control de acceso

● Algunas "industrias" aún/todavía usan control de 
acceso a su contenido con base en qué país uno se 
encuentra (buena práctica, no lo sé) 

● Censura (¿?)



¿Para qué?

Control de acceso

● Posibles "usuarios":
○ Juegos online (gambling)
○ Derechos autorales
○ Licencia de de contenido por región
○ Streaming de video/música



¿Para qué?

Control de acceso



¿Para qué?

Seguridad

● Para disminuir escopo de atacantes a un servicio 
específico para un país (banco por ej.)

● En situación de emergencia, disminuir origens de un 
ataque y información a tratar

● Reglas en firewall o control de spam



¿Para qué?

Seguridad

● Posibles "usuarios":
○ Bancos
○ Gobiernos



¿Como se lo hace?

Bases de datos y/o servicios para traducir:

Dirección IP → Localización Geográfica

"Clientes" (marketing, contenido, etc), hacen consultas de 
IPs de usuarios conectados a sus servicios



¿Como se lo hace?

Diferentes empresas dedicadas a dicho servicio

Información obtenida de diversas maneras

Mecanismos propietarios y "secretos"

Pero hay estudios acerca de cómo se lo hacen



¿Como se lo hace?

Información de los RIRs (Registros Internet)

● Asignaciones registradas y información disponible 
públicamente (whois)

● Incluye datos de localización de la empresa a quién 
se lo asigna los recursos (ciudad, 
estado/departamento, país, etc)

● No es lo más "confiable"
● Útil, quizás, cuando no hay otra información



WHOIS



¿Como se lo hace?

Acuerdos comerciales

● ISPs brindan ("venden") información de sus redes, 
POPs, direcciones IPs

● Informaciones más precisas
● Empresas brinda ("venden") datos submetidos por 

usuários (formularios, encuestas)
○ Dichos datos incluyen localización



¿Como se lo hace?

"Guesstimates"

● Triangulación entre "probes" hacia el destino 
("víctima")

● Velocidad conexión desde probes
● Estimativa a partir de información ya conocida de 

bloques "vecinos" (adyacentes pruebas/rastreos)



¿Como se lo hace?

Datos de redes móviles

● Wifi
○ APs con info de coordenadas geo

● Redes celulares
● Información de GPS

○ Una de las recomendaciones de un proveedor de 
contenido para ajustar información incorrecta



¿Como se lo hace?

Y muy probable, una mezcla de todo



¿Funciona?

Ni siempre

Redes recién asignadas (sin info de ruteo, probes)

Conflicto entre info de distintas fuentes/mecanismos

NAT / CGNAT en redes grandes

Transferencias de bloques (inter región)

Información "vieja" de localización previa



¿Cual impacto?

Impacto directo al usuario de servicios

○ videos en otro idioma o de otras culturas
○ contenido que no le interesa
○ acceso denegado a servicios de su interés
○ otros...



¿Cual impacto?

¿A quién quejarse?

● Empresa de geolocalización?
● Proveedor de contenido/servicio?
● Su ISP?

Ni siempre se le está claro

Ni tampoco hay una relación cliente/servidor entre las 
partes 



¿Cual impacto?

Situación puede ser peor en el futuro:

● Uso creciente de CGNAT
● Casos más frecuentes de transferencias entre 

regiones



Resumen

Hay mercado y necesidad

Pero los problemas tiene impacto en la parte más "débil" 
de la cadena

Hay que mejorar o estudiar otras formas de atender las 
necesidades.



Gracias


