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RESUMEN 
 
De cara a llevar a cabo tareas de control de personal a bordo de buques y ofrecer servicios de 

información adaptados al contexto naval, interesa poder disponer de un sistema de localización que 
facilite conocer el compartimento del buque en el que se encuentra cada miembro de la dotación en todo 
momento. 

El presente proyecto se centra en la configuración e implantación del sistema de posicionamiento en 
interiores FIND, un sistema de código abierto basado en Wi-Fi y Bluetooth, a bordo de buques de la 
Armada. El objetivo que se pretende alcanzar con este sistema es la validación a nivel experimental de 
las capacidades que ofrecen ambas tecnologías, Wi-Fi y Bluetooth, a la hora de obtener una 
monitorización de dispositivos de forma precisa. Se pretende comprobar la eficacia en situaciones 
complejas, como puede ser diferenciar entre habitáculos situados en diferentes cubiertas o entre 
compartimentos adyacentes. También se pretende evaluar cómo afecta a las capacidades del sistema el 
hecho de modificar el número de balizas empleadas. Para todo esto, se llevan a cabo a bordo del 
patrullero “Tabarca” una serie de pruebas experimentales donde se pretende validar el funcionamiento 
del sistema en un entorno controlado real. 

Por otra parte, en anteriores Trabajos Fin de Grado se ha explorado el uso de radiobalizas Bluetooth 
Low Energy (BLE) y de técnicas de inteligencia artificial (aprendizaje máquina, Máquinas de Vector 
Soporte...) para implementar este sistema de localización por compartimentos, con resultados 
preliminares positivos. Como objetivo secundario de este trabajo, se pretende llevar a cabo una 
comparación con los resultados obtenidos en trabajos anteriores. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Motivación 

Es innegable que, hoy en día, se está viviendo una revolución tecnológica sin precedentes debido al 
creciente desarrollo de tecnologías tan punteras como el Internet of Things (IoT), los sistemas 
ciberfísicos, la inteligencia artificial, el Big Data… que han llevado a considerar la situación actual como 
una revolución a nivel industrial dando como fruto lo que se denomina como Industria 4.0. El objetivo 
de estas Industrias 4.0 se centra en interconectar todos sus procesos productivos mediante un empleo 
inteligente de las TIC para poder ayudar en la toma de decisiones, control del proceso productivo e 
incluso en la integración de recursos. 

Uno de los campos que más se está desarrollando de la mano de las Industrias 4.0 es el ámbito del 
posicionamiento en interiores, que se basa en el empleo de una red de dispositivos para localizar de 
manera inalámbrica personas u objetos en el interior de edificios. Esta herramienta resulta de vital 
importancia debido a las deficiencias que presentan los sistemas de navegación por satélite en cuanto a 
posicionamiento en interiores, ya sea en edificios o a bordo de buques. 

Es por todos sabido que la vida a bordo de un buque es compleja, que requiere de mucha 
organización y compromiso por parte de la dotación para que la unidad cumpla con sus objetivos de 
manera satisfactoria. De entre todos los cometidos que se asignan y controlan a bordo de los buques de 
la Armada Española hoy en día, aquellos concernientes al tema de personal adquieren una importancia 
extra, debido al incalculable valor añadido que aportan los miembros de la dotación a cada uno de los 
barcos que componen la Flota. Por ello, es necesario el desarrollo de sistemas y tecnologías que permitan 
de una manera sencilla y automática facilitar el control y gestión del personal a bordo.  

Existe una gran variedad de aplicaciones a bordo que requieren con urgencia la introducción de 
nuevas tecnologías y una de ellas es la implementación de un sistema de posicionamiento en interiores. 
Grosso modo, se trata de un sistema que cumple con el mismo cometido que podrían ofrecer sistemas 
actuales de posicionamiento como el GPS o Galileo, aunque los primeros permiten su correcto 
funcionamiento en interiores, donde los sistemas satelitales no tienen cobertura. Algunas de las 
principales utilidades que presentaría la instalación de un sistema de posicionamiento en interiores 
podrían ser: 
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• Situación de hombre al agua: en ocasiones se produce el indeseado caso de que un miembro 
de la dotación sufre una caída al mar sin que nadie se dé cuenta de ello. Por esta razón, es 
conveniente que el buque sea capaz de detectar de manera automática una pérdida de señal 
en el sistema que implique que se ha producido esa caída, avisando al puente de manera 
veloz y facilitando una pronta respuesta y reacción por parte del buque para maniobrar con 
tal de rescatar al náufrago y salvar así vidas. 

• Zafarrancho de combate: cuando un buque se encuentra en situación de zafarrancho de 
combate, es de vital importancia que cada miembro de la dotación ocupe el puesto que tiene 
asignado de manera automática en el menor tiempo posible. Con la implementación de un 
sistema de posicionamiento en interiores se conseguiría asegurar que todos los puestos 
quedan cubiertos y, en el caso de que alguien quedase atrapado en un compartimento o 
sufriese cualquier otro tipo de incidencia que le impidiese acudir a su lugar designado, recibir 
una alerta que permitiese su auxilio para que pueda ocupar su puesto. 

• Compartimentos con sistemas de extinción con CO2: son numerosos los habitáculos que se 
encuentran a bordo de los buques que cuentan con sistemas de extinción con dióxido de 
carbono. Estos sistemas basan su funcionamiento en detectar un incendio en el interior de la 
cámara y proceder a inundar el compartimento con CO2 para poder así sofocar el incendio 
(eliminar el oxígeno necesario para la combustión). Esto, sin embargo, resulta letal para 
cualquier persona que queda atrapada en el compartimento inundado ya que supondría la 
muerte por asfixia de manera rápida. Esto se puede evitar con la inclusión de los sistemas de 
posicionamiento en interiores que limitasen el disparo del dióxido de carbono en los casos 
en los que el compartimento se encontrase totalmente vacío de personal. 

• Tránsito por zonas restringidas: en numerosas ocasiones, las condiciones meteorológicas o 
el desarrollo de una misión impide la circulación de la dotación por exteriores o ciertos 
habitáculos del buque. Para poder mantener un control en directo del exacto cumplimiento 
de estas limitaciones, se podría monitorizar la posición del personal para así evitar cualquier 
tipo de accidente que de otra manera podría haber terminado de manera trágica. Este 
concepto se puede aplicar de manera extensible al control de personal a zonas de acceso 
restringido como puede ser el CIC (Centro de Información para el Combate) de un buque 
donde se encuentra documentación que requiere la posesión de los permisos pertinentes para 
su acceso. 

• Botón de socorro: si se produjese cualquier tipo de incidencia a bordo, los miembros de la 
dotación contarían con la posibilidad de pulsar un botón de socorro que alertase al resto del 
buque para que acudiese en su ayuda. 

Como se puede observar, son numerosas las aplicaciones que se le pueden atribuir a un sistema 
como el que se pretende implantar, suponiendo una interesante solución aplicable hoy en día en los 
barcos de la Armada. Como ya se ha comentado anteriormente, los sistemas de posicionamiento por 
satélite no permiten ser empleados en interiores de edificios, o barcos en este caso, ya que se produce un 
altísimo nivel de atenuación debido a las paredes o mamparos que delimitan los habitáculos de cualquier 
construcción. Es por ello que se decide a lo largo del presente trabajo emplear tecnologías de redes 
locales, Wi-Fi y Bluetooth, para poder implantar un sistema que permita cubrir esa deficiencia que 
presentan los sistemas de posicionamiento por satélite.  

La solución presentada se trata de un sistema de balizamiento que emplea dispositivos Raspberry Pi 
repartidos a lo largo del buque y que están conectados de manera inalámbrica con un servidor central el 
cual se encarga de recopilar toda la información obtenida mediante las balizas. Este servidor, además, 
posee la capacidad de emplear algoritmos de inteligencia artificial que le atribuyen la capacidad de 
clasificar la posición en la que se encuentra un dispositivo dentro del plano de un buque o edificio. Este 
proyecto se construye tomando como base el trabajo realizado en dos proyectos previos [1] [2] cuya 
finalidad era la implementación de un sistema de posicionamiento empleando Bluetooth Low Energy y 
aprendizaje automático (limitado a máquinas de vector soporte). Sin embargo, en este trabajo se pretende 
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ir un paso más allá, con la intención de instalar un sistema que no solo funcione con Bluetooth sino que 
también permita ser empleado con tecnología Wi-Fi. Además, con la finalidad de aumentar la precisión 
ofrecida por el sistema, se incrementa la gama de algoritmos de aprendizaje automático empleados, 
pasando de usar uno solo (máquinas de vector soporte) a usar una gama de diez algoritmos distintos, 
como ya se explicará más adelante en el subapartado 2.3. De esta manera, se pretende comprobar si el 
resultado del posicionamiento es más consistente y fiable que el obtenido en proyectos anteriores. 

1.2 Objetivos del trabajo 
Los objetivos de este Trabajo Fin de Grado se detallan a continuación: 

• Elaborar un estudio previo de las diferentes tecnologías, soluciones empresariales y 
propuestas a nivel Armada que se encuentran hoy en día vigentes en el ámbito del 
posicionamiento en interiores. 

• Instalación y configuración de un sistema basado en Bluetooth y Wi-Fi para el 
posicionamiento en interiores a partir de una red de balizas y un servidor empleando 
Raspberry Pi’s y conexiones inalámbricas. En este caso se emplea el sistema FIND basado 
en código abierto y disponible en su página web [3]. 

• Validar dicho sistema a bordo de un entorno militar controlado, como puede ser en este caso 
el patrullero “Tabarca”. 

• Comparar la eficacia del sistema empleando distintas tecnologías para así poder determinar 
cuál de ellas, Bluetooth o Wi-Fi, es más adecuada para su empleo en este tipo de entornos. 

• Comparar los resultados obtenidos con los de TFG’s anteriores empleando la misma 
distribución espacial de las balizas. 

• A mayores, se pretende comprobar el impacto que tiene sobre el rendimiento del sistema el 
empleo de un mayor número de balizas, con el objetivo de abarcar una mayor área 
monitorizable y aumentar la precisión en el posicionamiento. 

1.3 Organización de la memoria 
La presente memoria está dividida en un total de seis capítulos acompañados de dos anexos. 
A lo largo del presente capítulo, se explica de manera somera la motivación que ha impulsado la 

realización del presente trabajo, remarcando de manera clara y concisa los objetivos que se pretenden 
cumplir tras la finalización del proyecto. 

A continuación, el Capítulo 2, correspondiente al Estado del Arte, se centra en la argumentación de 
la necesidad de implementar sistemas de posicionamiento en interiores frente a soluciones como pueden 
ser los sistemas basados en el empleo de satélites. Una vez explicado, se recogen los resultados de un 
proceso de investigación sobre las ventajas e inconvenientes de diferentes tecnologías que se encuentran 
a día de hoy al alcance de todos para desarrollar sistemas de posicionamiento. También se hace un repaso 
del estado actual de desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático, ya que éstos son parte 
fundamental a la hora de identificar el compartimento en el que se encuentra un dispositivo dentro del 
buque. Por último, dentro de este segundo capítulo se hace mención de varias soluciones propuestas a 
nivel empresarial, las soluciones que se han adoptado en la Armada Española y se profundiza en un 
sistema en concreto, el sistema FIND, sobre el cual se trabajará a lo largo del proyecto. 

A lo largo de los capítulos 3 y 4, que constituyen una parte central dentro de esta memoria, se 
explican todos los pasos de manera detallada que permiten poner en marcha el sistema, partiendo de la 
configuración más básica hasta lograr que obtenga posiciones precisas, pasando por el proceso de 
aprendizaje. Con la intención de facilitar la lectura y comprensión de la memoria, se decide dividir todo 
este proceso de instalación y configuración en dos capítulos de la siguiente manera: 

• En el Capítulo 3 se tratan todos los temas relacionados con la instalación y configuración 
propiamente dicha del sistema en las balizas y los servidores. Se explican, de manera 
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detallada, todos los comandos necesarios para poder configurar todos los elementos que 
forman parte de la infraestructura del sistema de posicionamiento. 

• El Capítulo 4 consiste en una guía para poder manejar el sistema una vez instalado, 
explicando el proceso de puesta en marcha, aprendizaje y obtención de posiciones. 

Posteriormente, a lo largo del Capítulo 5, se pasa a la valoración experimental de todo el trabajo que 
se ha ido exponiendo anteriormente. Se decide llevar el sistema a bordo del patrullero “Tabarca” para su 
validación y para ello se diseñan dos pruebas distintas con el objetivo de poder valorar las ventajas e 
inconvenientes que ofrece el emplear un mayor o menor número de balizas y el empleo de una tecnología 
como Wi-Fi frente a otra como es el Bluetooth. 

Para finalizar el cuerpo de la memoria, en el Capítulo 6, se recogen todas las conclusiones que se 
obtienen de las pruebas experimentales explicadas en el capítulo anterior, exponiendo así los resultados 
más relevantes que se pueden extraer del presente trabajo. Tras estos resultados, se presentan una serie 
de líneas futuras en el caso de que este proyecto se tome como punto de partida de nuevos trabajos. 

En la bibliografía se enumeran los recursos consultados durante la elaboración del proyecto, donde 
quedan reflejadas todas las referencias de la memoria. Como colofón de la memoria, se encuentran los 
anexos, donde se adjuntan: 

• Glosario de siglas: en él se recogen todas las siglas que se emplean a lo largo de la memoria 
para facilitar la lectura y comprensión del lector. 

• Listado de paquetes y librerías necesarias para la instalación del sistema, con una breve 
explicación de su contenido. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
En el presente capítulo se pretende explicar la razón de ser de los sistemas de posicionamiento en 

interiores (o IPS por sus siglas en inglés Indoor Positioning System) [4] para detenerse a continuación 
en las tecnologías que se emplean en la actualidad para llevar a cabo el posicionamiento en interiores 
atendiendo a sus ventajas e inconvenientes. En posteriores apartados, se presentan diversos algoritmos 
de Machine Learning empleados habitualmente por los sistemas de posicionamiento en interiores, para 
continuar con las soluciones que se proponen a nivel empresarial, así como la solución empleada en el 
caso específico de la Armada Española. Para finalizar se trata el sistema FIND (the Framework for 
Internal Navigation and Discovery), que es el sistema de código abierto empleado a lo largo del presente 
trabajo para conseguir el posicionamiento a bordo de los buques. 

2.1 Posicionamiento en interiores 
 ¿Por qué existen los sistemas de posicionamiento en interiores? 

La primera cuestión que se puede plantear a la hora de abordar el mundo de los sistemas de 
posicionamiento en interiores es el porqué de su existencia teniendo sistemas de geoposicionamiento tan 
desarrollados y extendidos a nivel global como el GPS, GLONASS, Galileo o Beidou [5]. Esto se debe 
a que los sistemas IPS están adaptados a la perfección para funcionar en entornos cerrados, 
emplazamientos que, por lo general, presentan unas complicaciones tales que impiden a los sistemas de 
geolocalización en exteriores el poder llevar a cabo su función de una manera adecuada. 

Los entornos en interiores son, por norma general, mucho más complejos que los entornos en 
exteriores, principalmente por la existencia de elementos interferentes para la señal. Esto hace referencia 
a los muros, mobiliario, personas… que se pueden encontrar dentro de un edificio y que dificultan 
seriamente la tarea de posicionamiento: 

• Producen reflejos de la señal dando lugar a problemas de atenuación, dispersión, 
multitrayecto y retrasos indeseados.  

• La presencia de esos elementos interferentes obliga a los sistemas IPS a trabajar, por lo 
general, con tecnologías que no dependan de un contacto visual entre sus componentes, los 
denominados non-line-of-sight systems, generando de nuevo problemas de retrasos 
producidos durante el trayecto de la señal desde el emisor hasta el receptor. 

Pero los sistemas IPS no deben hacer solo frente a las interferencias que generan los elementos 
físicos existentes en el interior de un edifico, sino que también deben ser robustos frente a las 
interferencias que puede generar la existencia de otros dispositivos. Estos dispositivos pueden ser 
dispositivos Bluetooth, Zigbee [6], WiMAX [7] o incluso equipos de uso cotidiano como un microondas 
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o los tubos de luz fluorescentes, los cuales también generan grandes niveles de fluctuación en la 
intensidad de la señal. 

Otro factor que se debe tener en consideración sobre los espacios interiores es la posibilidad de que 
existan movimientos o variaciones estructurales, ya sean obras que modifiquen la distribución de los 
espacios o el simple movimiento de los puntos de referencia empleados por los sistemas IPS para obtener 
la posición. Es por ello por lo que estos servicios tienen que ser fácilmente calibrables para adaptarse a 
estos cambios en la estructura de los sistemas. 

 

 Factores que definen el rendimiento de un sistema IPS 
A día de hoy existen numerosas soluciones para el problema del posicionamiento en interiores. Sin 

embargo, estas soluciones varían en torno a una serie de factores que las convierten en soluciones más 
convenientes para unos casos particulares. Por ejemplo, algunos servicios como el mero posicionamiento 
de los clientes en un centro comercial no requieren la precisión que puede necesitar un sistema más 
exacto empleado a nivel industrial o a nivel médico. Es por ello que se definen una serie de factores [8] 
o características de los sistemas IPS que nos permitirán hacer una comparativa rigurosa de las distintas 
propuestas de sistemas y tecnologías para poder así obtener la solución óptima para nuestro caso. Estos 
factores son los siguientes: 

• Precisión: proximidad entre el valor medido y el valor real de la medición. La precisión es 
uno de los factores más determinantes a la hora de diseñar un sistema IPS, aunque no siempre 
es posible alcanzar el nivel de exactitud deseado. 

• Integridad: nivel de confianza que proporciona el sistema a la hora de llevar a cabo las 
mediciones. 

• Disponibilidad: porcentaje total del tiempo de funcionamiento en el cual el sistema está 
operando correctamente sin interferencias o problemas de cualquier índole que dificulten el 
adecuado funcionamiento. La disponibilidad puede verse afectada por problemas de 
congestión o falta de mantenimiento. En base al porcentaje de tiempo efectivo empleado por 
los sistemas, se puede establecer una clasificación en tres niveles: disponibilidad baja (menos 
del 95%), disponibilidad media (entre el 95% y el 99%) y disponibilidad alta (mayor de 
99%). Como se puede observar, aun en el caso de disponibilidad baja, se espera de estos 
sistemas un gran nivel de disponibilidad, estando normalmente por encima del 95%. 

• Área de cobertura: área a la cual el sistema IPS es capaz de proporcionar servicio. 
Dependiendo del empleo que se vaya a hacer del sistema, interesa adaptar el área de 
cobertura a aquella que cumpla de una manera más precisa con las necesidades que se 
plantean. Para facilitar la clasificación de los sistemas, se plantea la siguiente clasificación 
en función al área de cobertura: local, escalable y global. Se entiende por sistemas locales 
como aquellos que están limitados a un área concreta que no va a sufrir modificaciones de 
ningún tipo (por ejemplo, edificios). Por otro lado, los sistemas escalables son aquellos que 
permiten aumentar su área de cobertura añadiendo hardware adicional. Por último, los 
sistemas globales son aquellos que tienen cobertura a nivel mundial (GPS, GLONASS…). 
En la actualidad, los sistemas IPS suelen abarcar áreas de entre 5m2 hasta los 60m2. 

• Escalabilidad: capacidad de un sistema para adaptarse a cambios en la estructura o en el 
número de usuarios, pudiendo asegurar un correcto funcionamiento. La escalabilidad es, por 
tanto, la capacidad que poseen los sistemas de gestionar sus recursos de la manera más 
eficiente posible para poder hacer frente a una demanda variable que puede llegar a alcanzar 
niveles muy elevados. 

• Coste: puede hacer referencia a diferentes aspectos como son el dinero invertido, el tiempo 
empleado, el espacio requerido o la energía utilizada para llevar a cabo la instalación y el 
funcionamiento. Existen sistemas que reutilizan infraestructuras ya existentes (como es el 
caso de los sistemas basados en redes Wi-Fi) abaratando los costes en materiales. Otros 
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sistemas son totalmente pasivos en términos energéticos (como, por ejemplo, 
posicionamiento basado en reconocimiento de imágenes) suponiendo un ahorro en energía. 

• Privacidad: capacidad del sistema para controlar la información personal de los usuarios. Es 
un aspecto de vital importancia al tratarse de información relevante para los propios usuarios. 
Con el objetivo de mejorar la privacidad, es necesaria la instalación de mecanismos de 
seguridad para evitar la intrusión, robo o empleo malintencionado de la información 
manejada por el sistema. 
 

2.2 Tecnologías de posicionamiento en interiores 
Son numerosas las tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos años con la finalidad de 

resolver el problema del posicionamiento en interiores. Para facilitar la explicación de su funcionamiento 
y sus principios básicos, se pueden clasificar en dos grandes grupos atendiendo a la infraestructura del 
sistema que emplea cada tecnología. De esta manera se tiene: tecnologías que requieren una 
infraestructura externa y tecnologías independientes de cualquier infraestructura dedicada para su 
funcionamiento. A continuación, en la Figura 2-1, se desarrolla la clasificación de las principales 
tecnologías empleadas en la actualidad. 

 
Figura 2-1 Clasificación de las tecnologías IPS 

 Tecnologías dependientes de infraestructura (requieren infraestructura propia) 
Dentro de los dos principales grupos en los que se puede dividir las tecnologías IPS, aquellas que 

dependen del espacio o entorno en el cual se instalan también se pueden dividir en dos subgrupos. En 
este apartado se desarrollan aquellas tecnologías que requieren su propia infraestructura específica para 
que sea empleada exclusivamente en el posicionamiento en interiores. Estas tecnologías son las 
siguientes: 

• Identificación por Radiofrecuencia (RFID) 
• Banda ultra-ancha (UWB) 
• Infrarrojos (IR) 
• Ultrasonidos 
• Zigbee 
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2.2.1.1 Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) 
La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (o RFID de sus siglas en inglés Radio 

Frequency Identification) se trata de uno de los sistemas más extendidos a nivel industrial para el rastreo 
y seguimiento de manera automática de objetos dentro de entornos de grandes dimensiones. El 
funcionamiento de esta tecnología se basa en la identificación de personas u objetos empleando ondas 
radio para transmitir información que caracterice o identifique el objeto que se desea rastrear.  

 
Figura 2-2 Instalación de sistema IPS con RFID [9] 

A nivel físico (tal y como se muestra en la Figura 2-2), esta tecnología se basa en el intercambio de 
señales radio entre dos componentes principales: dispositivos lectores y tarjetas identificativas. Para que 
se lleve a cabo la detección, la tarjeta emite señales que son recibidas por el dispositivo lector y viceversa. 
Tanto las tarjetas como los lectores emplean las mismas frecuencias y protocolos que son predefinidos 
y de esta manera es posible la compartición de información entre ambos componentes.  

Por un lado, las tarjetas se instalan en los componentes que se desee registrar o monitorizar. Éstas 
suelen incluir un microchip capaz de almacenar un total de 2 kilobytes de información identificativa y 
una antena y pueden ser tanto activas como pasivas. El hecho de emplear tarjetas pasivas supone una 
enorme ventaja con respecto a otras tecnologías, ya que permite su empleo por un tiempo ilimitado al 
no requerir baterías para alimentar las etiquetas RFID. Por otro lado, se encuentran los dispositivos 
lectores, los cuales están compuestos por diversos elementos entre los que se encuentran una antena, un 
conmutador Tx-Rx, una fuente de alimentación, un procesador y una interfaz de usuario muy sencilla 
que permite la conexión con un servidor central para poder administrar la información recibida. 

La filosofía de funcionamiento de esta tecnología se basa principalmente en la detección por 
proximidad, aunque no es el único funcionamiento contemplado ya que también se han desarrollado 
sistemas RFID que analizan la intensidad de la señal recibida (o RSS de sus siglas en inglés Received 
Signal Strength). 

 
2.2.1.2 Tecnología de banda ultra-ancha (UWB) 

Según la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la tecnología de banda ultra-
ancha (o UWB de sus siglas en inglés Ultra Wideband) es aquella que emplea una señal de 
radiofrecuencia con un ancho de banda mayor a 500 MHz [8]. Esto permite crear un canal de 
comunicación para el envío de información a través de una porción muy ancha del espectro de 
radiofrecuencias. Con esto es posible enviar una gran cantidad de información consumiendo un nivel 
muy bajo de energía. 
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Figura 2-3 Instalación de sistema IPS con UWB [10] 

La instalación de esta tecnología (representada de manera esquemática en la Figura 2-3) se basa en 
equipar con unas tarjetas localizadoras aquellos objetos que se desean localizar (al igual que se realiza 
en la tecnología RFID). Éstas se encargan de transmitir señales a una serie de nodos cuyas posiciones 
están fijas a la infraestructura del entorno que se quiere monitorizar. 

La filosofía de estos sistemas para obtener la posición, a diferencia de los sistemas que emplean 
RFID, se basa en el método de cálculo de la diferencia de tiempos de llegada (o TDoA por sus siglas en 
inglés Time Difference of Arrival). Mediante este método se obtienen los tiempos de llegada de la señal 
a diferentes receptores para obtener distintas distancias transmisor-receptor y poder así localizar el objeto 
mediante triangulación. 

 

2.2.1.3 Radiación Infrarroja (IR) 
El sistema de posicionamiento local basado en Radiación Infrarroja consta de dos elementos básicos: 

unas etiquetas receptoras o tags y unos equipos transmisores. Las etiquetas receptoras constituyen el 
elemento móvil del sistema que se incorpora al objeto o persona que se quiere localizar mientras que los 
equipos transmisores se instalan en los techos de los habitáculos que componen el entorno que se desea 
monitorizar. Todos los equipos transmisores están conectados entre sí formando una red (como se ilustra 
en la Figura 2-4) capaz de detectar la posición de los tags en cualquier lugar.  

 
Figura 2-4 Instalación de sistema IPS con IR [11] 
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Estos sistemas están principalmente diseñados para ser empleados en servicios de sensitive 
communication o servicios donde es de vital importancia que no exista interferencia entre habitáculos 
contiguos que pueda generar errores en la posición. Esto se debe a la baja potencia que emplean estos 
sistemas, y que imposibilita que la señal atraviese paredes, haciéndolo inaccesible desde fuera de la 
habitación o edificio. Es por ello que el método de funcionamiento idóneo para este tipo de sistemas se 
basa en la proximidad. Para garantizar el adecuado funcionamiento, debe existir un contacto visual 
directo entre la etiqueta transmisora y la estación receptora sin que exista ningún elemento que bloquee 
la línea de visión. Esto constituye uno de los principales inconvenientes a la hora de instalar sistemas de 
este estilo. Además de este hecho, se debe tener en cuenta que el hardware necesario y su correspondiente 
mantenimiento suelen suponer un elevado precio, haciéndolo poco factible para su instalación en 
grandes espacios. 

 
2.2.1.4 Tecnología de Ultrasonidos 

Los ultrasonidos constituyen una tecnología tremendamente polivalente que puede aplicarse en una 
amplia variedad de ámbitos distintos. El principio sobre el que se basan estos sistemas es el empleo de 
ondas de ultrasonidos. Se entiende por ultrasonidos aquellas ondas mecánicas que corresponden a una 
oscilación de la presión transmitida a través de un medio con una frecuencia superior a la capacidad de 
audición del oído humano (unos 20.000 Hz aproximadamente). Al tratarse de una onda mecánica, no 
existen interferencias con campos electromagnéticos, pero por otro lado supone una limitación 
importante en cuanto a su alcance. 

 
Figura 2-5 Instalación de sistema IPS con ultrasonidos [12] 

Al igual que las otras tecnologías revisadas anteriormente que basan su funcionamiento en una 
infraestructura propia como la ilustrada en la Figura 2-5, estas tecnologías constan de elementos 
transmisores de ultrasonidos y elementos receptores o lectores, y en este caso emplean el aire como 
medio de transmisión de la información mediante ondas de ultrasonidos. 

La distancia relativa entre transmisor y receptor con sistemas con tecnología de ultrasonidos, al igual 
que en los sistemas UWB, puede estimarse midiendo el tiempo de llegada de la señal (TDoA) desde al 
menos tres estaciones receptoras. 

 

2.2.1.5 Zigbee 
Zigbee [13] es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica que está muy 

desarrollado en el ambiente de la domótica. Este estándar se basa a su vez en el IEEE 802.15.4 [14] 
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permitiendo establecer redes inalámbricas locales de corto alcance de manera segura (Figura 2-6). Los 
nodos que componen esta red suelen ser pequeños y de una baja complejidad y precio, facilitando su 
adquisición e instalación en cualquier entorno y haciéndolo un sistema idóneo para aplicaciones que 
requieran bajo consumo energético y un reducido tráfico de datos. Los nodos que componen la red están 
formados por un microcontrolador y un transmisor multicanal dúplex (que permite el envío y recepción 
de información). 

 
Figura 2-6 Instalación de sistema IPS con Zigbee [15] 

Las redes que emplean Zigbee adquieren una estimación de posicionamiento empleando la 
intensidad de las señales que se reciben (RSS, al igual que los sistemas RFID) aunque en los últimos 
tiempos se están desarrollando nuevos sistemas basados en Zigbee que utilizan mediciones del desfase 
de la señal recibida para poder obtener la distancia al nodo de una manera más robusta frente a 
interferencias. 

 

 Tecnologías dependientes de infraestructura (aprovechan la infraestructura 
existente) 

Dentro de las tecnologías IPS que dependen del entorno en el que se van a emplear, existen también 
sistemas que son capaces de sacar provecho de tecnologías o infraestructuras ya existentes [16], sacando 
partido de sus posibilidades y empleándolos en el ámbito del posicionamiento en interiores, sin la 
necesidad de desarrollar hardware específico (tarjetas, dispositivos lectores, receptores propios...) para 
poder obtener una localización. Estas tecnologías son: 

• Wi-Fi 
• Red celular 
• Bluetooth 

 
2.2.2.1 Tecnología Wi-Fi (WLAN) 

La tecnología Wi-Fi [17] se ha consolidado como una de las más robustas en la actualidad y su 
versatilidad y fiabilidad han sido clave para que su empleo se extienda de manera global. El 
funcionamiento se basa en el método RSS, mediante el cual se mide la intensidad de la señal emitida por 
diferentes emisores conocidos y a partir de aquí se obtiene la posición empleando diferentes métodos 
entre los que se encuentra la inteligencia artificial. Estos sistemas permiten ser empleados para 
posicionamiento en interiores empleando frecuencias y protocolos estandarizados (802.11 [18]), además 
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de utilizar hardware estandarizado. Esto permite en numerosas ocasiones que los dispositivos Wi-Fi 
puedan interactuar entre ellos sin apenas instalar ningún software extra o añadir hardware accesorio, 
haciendo de su instalación un proceso sencillo y barato.  

El funcionamiento de este tipo de sistemas se centra en formar una red de puntos de acceso Wi-Fi o 
balizas (Figura 2-7) que se mantienen a la escucha del espectro de frecuencias empleado por la tecnología 
Wi-Fi de manera periódica a la espera de detectar tramas de datos emitidos por cualquier dispositivo 
(smartphones, portátiles...). Estas tramas son recibidas y enviadas posteriormente al servidor donde es 
posible obtener su posición. 

 
Figura 2-7 Instalación de sistema IPS con Wi-Fi [19] 

 
Los sistemas de posicionamiento en interiores basados en tecnología Wi-Fi presentan grandes 

ventajas frente a otras tecnologías, pero de entre todas ellas destaca el hecho de que no es necesario un 
contacto visual directo entre emisor y receptor ya que posee la habilidad de sortear ciertos obstáculos. 
No obstante, estos sistemas presentan problemas en cuanto a la precisión que puede llegar a ofrecer 
debido a la potencia que emplean en el envío de señales. Sin embargo, estos problemas pueden llegar a 
solucionarse empleando un mayor número de puntos de acceso para aumentar la base de datos obtenida, 
o repartiendo correctamente las balizas por todo el espacio que se desea monitorizar para evitar 
interferencias y aprovechar las posibles atenuaciones que ofrece el espacio, facilitando el 
posicionamiento. 

 
2.2.2.2 Red celular 

A día de hoy, el uso del teléfono móvil está extendido en casi la totalidad del globo terráqueo. Es 
difícil encontrar un país en el cual no esté instalada toda la infraestructura necesaria para poder emplear 
el Global System for Mobile Communications (GSM), que no es más que la tecnología que soporta todo 
el uso de los teléfonos móviles (Figura 2-8). 
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Figura 2-8 Instalación de sistema IPS con GSM [20] 

GSM opera en unas bandas preestablecidas, evitando de esta manera cualquier tipo de interferencias 
con otros sistemas. Esta tecnología ofrece una cobertura mucho mayor que la que puede llegar a ofrecer 
WLAN pero, como contrapartida, la precisión obtenida es menor. Es conveniente recalcar que GSM se 
basa en RSS (medición de la intensidad de la señal recibida a la hora de estimar la ubicación). Esto limita 
estas tecnologías a casos de posicionamiento en interiores en edificios con pocas plantas y paredes con 
poco grosor y material no metálico, ya que si no la señal recibida para obtener el posicionamiento no 
será lo suficientemente potente como para poder ser eficaz en la identificación. 

 

2.2.2.3 Tecnología Bluetooth 
Bluetooth se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica de datos en distancias cortas. Esta 

tecnología está desarrollada por una asociación privada que recibe el nombre de Bluetooth Special 
Interest Group (SIG) [21] y dentro de esta asociación, existe un departamento cuya principal 
responsabilidad es el desarrollo de funcionalidades de posicionamiento en interiores mediante Bluetooth.  

 
Figura 2-9 Instalación de sistema IPS con Bluetooth [22] 

 
En la actualidad, la versión más avanzada de Bluetooth es Bluetooth v5.0. Esta versión permite una 

mayor cobertura, velocidad, tasa de transferencia y resistencia frente a perturbaciones que las 
precedentes. Una de las principales características que ofrece esta tecnología es lo que se conoce como 
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Bluetooth Low Energy (BLE), añadido a partir de Bluetooth v4.0, que permite operar con un consumo 
energético muy reducido. 

 

 Tecnología independiente de infraestructuras 
Hasta ahora, todos los sistemas o tecnologías presentados dependían en cierta manera de una 

infraestructura para poder llevar a cabo la monitorización de objetos o personas, ya sea con el empleo 
de tecnología estándar o de tecnologías específicas para su uso en servicios de IPS. Sin embargo, se han 
desarrollado sistemas que son capaces de satisfacer las necesidades de los sistemas IPS que son 
totalmente independientes de redes de monitorización o seguimiento de objetos [23]. Estas técnicas son: 

• Navegación por estima o dead reckoning 
• Tratamiento de imágenes 

 
2.2.3.1 Navegación por estima (Dead Reckoning) 

La navegación por estima [24] (o dead reckoning por su denominación en inglés) hace referencia a 
la técnica de navegación empleada por los buques mediante la cual se puede estimar de manera 
aproximada la posición actual de la embarcación conociendo su posición en el pasado, su rumbo y su 
velocidad. Sobre esta idea se construye el posicionamiento basado en la navegación por estima: 
partiendo de una posición conocida del objeto que se desea monitorizar, es posible ir actualizando la 
posición teniendo en cuenta la velocidad a la que se desplaza dicho objeto. 

Para llevar a cabo el seguimiento, estos sistemas se suelen basar en un sistema de coordenadas 
cartesianas. Los errores que se pueden llegar a producir en el posicionamiento se pueden reducir si se 
combinan estos sistemas con alguna de las tecnologías que se han visto anteriormente. 

2.2.3.2 Tratamiento de imágenes 
La tecnología de posicionamiento mediante el tratamiento de imágenes [24], también conocido 

como posicionamiento óptico, es aquel que se basa en el empleo de cámaras y ordenadores capaces del 
procesamiento de imágenes. Estos sistemas soportan diversos tipos de cámaras: térmicas, infrarrojas, 
tridimensionales, omnidireccionales… y dependiendo de la cámara empleada se obtendrá más o menos 
información.  
 

 Comparativa de tecnologías 
Como ya se ha observado, son numerosas las opciones que existen a día de hoy que sean capaces de 

solucionar el problema del posicionamiento en interiores. Estos sistemas están diseñados para llevar a 
cabo la monitorización de personas y objetos en diferentes ambientes y con diferentes propósitos. Es por 
ello que cada tecnología presenta una serie de ventajas e inconvenientes a raíz de su funcionamiento que 
les permiten ser más adecuados para una aplicación frente a las demás tecnologías. 

Para facilitar una comparativa de manera directa y resumida, se presenta a modo de resumen en la 
Tabla 1 un listado de las ventajas e inconvenientes que presenta cada una de las tecnologías previamente 
explicadas para poder así elegir cual es la solución más conveniente en cada caso. 

 

  



IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS IPS EN BUQUES DE LA ARMADA 
 

21 

  T
ecnología 

Funcionam
iento 

V
entajas 

D
esventajas 

R
FID

 
Por proxim

idad 

R
SS 

•
C

apaz de penetrar obstáculos sólidos no m
etálicos 

•
Eficiente energéticam

ente (sistem
a pasivo) 

•
La antena se ve afectada por señales R

F 
•

Á
rea de cobertura pequeña 

•
R

equiere LoS 
•

D
ifícil de integrar con otros sistem

as ya existentes (interferencias) 

U
W

B 
ToA

, TD
O

A
 

•
A

lta precisión 
•

R
esistente a interferencias por m

ultitrayecto 
•

C
apaz de penetrar obstáculos sólidos 

•
N

o 
interfiere 

con 
otros 

sistem
as 

R
F 

existentes 
previam

ente 

•
Elevado coste del hardw

are U
W

B 
•

Sujeto a interferencias causadas por m
ateriales m

etálicos (aunque 
en m

enor m
edida que otros sistem

as) 

Infrarrojos 
Proxim

idad 
•

C
apaz de confinar el servicio a locales lim

itados, al 
no poder atravesar m

uros u otros obstáculos 
•

Espacio lim
itado a pequeños em

plazam
ientos 

•
R

equiere LoS entre em
isor y receptor 

•
M

uy susceptible a interferencias causadas por la luz solar o incluso 
los tubos fluorescentes debido a las em

isiones IR que producen 

U
ltrasonidos 

ToA
, TD

O
A

 
•

N
o requiere LoS entre em

isor y receptor 
•

N
o se ve afectado por ondas electrom

agnéticas 
•

N
o penetra obstáculos sólidos 

•
Se ve afectado por sonidos con frecuencias altas 

•
G

eneración de ecos erróneos por reflexión 

Zigbee 
R

SS, m
edición de 

desfase de la señal 
•

C
onsum

o de energía m
uy bajo 

•
C

oste de los com
ponentes m

uy reducido 
•

Sufre interferencias con facilidad 
•

C
om

unicación entre dispositivos lenta, que puede llegar a generar 
fallos en el posicionam

iento 

W
LA

N
 

R
SS 

•
Em

pleo de redes ya existentes 
•

Perm
ite cubrir m

ás de un edificio 
•

La m
ayoría de los dispositivos hoy en día cuentan 

con capacidades W
LA

N
 

•
N

o requiere LoS 

•
Es necesario recalcular el m

apa de intensidades de la señal en el 
caso de que se varíe el entorno de trabajo 

R
ed celular 

R
SS 

•
N

o tiene interferencia con sistem
as que trabajan en la 

m
ism

a frecuencia (em
pleo de banda reservada) 

•
Em

plea el hardw
are de un teléfono m

óvil, que está 
m

uy extendido 

•
Sistem

a poco fiable a casa de la variación de la señal debido a 
condiciones de propagación 

B
luetooth 

Proxim
idad, R

SS 
•

N
o requiere LoS 

•
Sistem

a bastante extendido a nivel global 
•

A
 

m
ayor núm

ero 
de 

equipos 
B

luetooth, m
ayor 

precisión 

•
El espectro de los 2,4 G

H
z no posee licencia por lo que se encuentra 

am
pliam

ente utilizado, generando interferencias 
•

La intensidad de la señal podría no ser suficiente dependiendo de la 
extensión del escenario a m

edir 

N
avegación 

por estim
a 

Tracking 
•

N
o requiere hardw

are adicional, adem
ás de los 

propios sensores de m
ovim

iento 
•

Solam
ente proporciona posiciones aproxim

adas 

Tratam
iento 

de im
ágenes 

R
econocim

iento 
de patrones 

•
Tecnología 

relativam
ente 

barata, com
parada con 

otras com
o IR o U

W
B 

•
R

equiere LoS 
•

La cobertura es m
uy lim

itada 

 

Tabla 1 Comparativa de las diferentes tecnologías IPS 
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2.3 Aprendizaje automático 
El aprendizaje automático (o Machine Learning) [25] es una disciplina científica perteneciente a la 

rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 
computadoras vayan perfeccionando su rendimiento a la hora de realizar ciertas tareas en base a unos 
datos que han ido obteniendo para luego aplicar los patrones que hayan reconocido previamente.  

En este contexto, por lo tanto, se puede considerar el término “aprendizaje” como la capacidad de 
las computadoras de reconocer patrones complejos de entre enormes bases de datos con millones de 
entradas. Por otro lado, el término “automático” hace referencia a la capacidad de mejorar el algoritmo 
empleado de manera autónoma por la computadora, sin la intervención humana.  

Las principales tareas que se pueden abordar mediante el empleo del aprendizaje automático son 
variadas y se pueden llevar a cabo con numerosos algoritmos. Para poder facilitar su clasificación, se 
pueden considerar los cuatro siguientes tipos de tareas: 

• Regresión: el objetivo es predecir un valor numérico en base a los datos que se han registrado 
anteriormente. Estas tareas son útiles para predecir el número de ventas de un 
establecimiento, una estimación en la evolución de la población, etc. 

• Clasificación: permite establecer una distribución en base a unos criterios predefinidos. Estas 
tareas pueden emplearse por ejemplo en la separación de noticias según su temática en base 
a las palabras que se emplean a lo largo de la noticia, o como es el caso del presente proyecto, 
para clasificar la localización de un dispositivo en base a la intensidad recibida por parte de 
diversas balizas. 

• Ranking: posibilita a la computadora establecer un orden de preferencia o prioridad entre los 
datos existentes según un orden. Esta tarea es muy empleada en el tratamiento de 
información relativa a las preferencias de las búsquedas por parte de los usuarios, 
permitiendo ordenar por relevancia los intereses del consumidor. 

• Agrupamiento: consiste en la agrupación de la información en grupos lo más homogéneos 
posibles, obteniendo una clasificación generada a partir de un criterio de agrupamiento. Estos 
criterios suelen basarse en la similitud en una cierta característica de los datos a analizar. 
Estas tareas están ampliamente empleadas en el análisis estadístico de datos. 

Como ya se ha comentado, el presente proyecto hace uso de técnicas de aprendizaje automático. En 
concreto, emplea tareas de clasificación para poder determinar la localización en la cual se encuentra el 
dispositivo que se quiere monitorizar. En la actualidad existen numerosos algoritmos distintos que se 
pueden emplear para llevar a cabo este tipo de tareas. A continuación, se explican brevemente los 
principales algoritmos que incluye el sistema FIND (sistema que se detalla más en profundidad en el 
subapartado 2.6) sobre el cual se pretende construir toda la infraestructura del presente proyecto. 

 

 Algoritmos de aprendizaje automático 
A continuación se describe de manera somera el funcionamiento de algunos los algoritmos 

empleados para la función de clasificación dentro del aprendizaje automático. 

2.3.1.1 Método de k vecinos más próximos  
Este método, más comúnmente referido por su denominación inglesa, k-nearest neighbors (K-NN 

[26]), se trata de un algoritmo para clasificación y regresión fácil de implementar y que a la vez permite 
una clasificación robusta. El K-NN es un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, que toma como 
punto de partida una serie de datos iniciales que serán empleados para, posteriormente, poder clasificar 
correctamente los nuevos datos que se vayan enviando al sistema.  
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Figura 2-10 Funcionamiento del algoritmo K-NN [27] 

 
El funcionamiento para clasificar un dato nuevo que entra en el sistema es realmente sencillo. El 

algoritmo analiza los puntos de información más cercanos al nuevo dato introducido. Según la clase a la 
que pertenezcan los vecinos, se clasificará en una clase determinada. Es importante determinar un 
número lo suficientemente significativo de vecinos a comparar (valor de k) para que el resultado sea 
vinculante. Como se puede observar en la Figura 2-10, el valor de la clasificación del punto identificado 
con el símbolo + varía según el valor que se le asocia a k: 

• k = 1: el punto + se clasificará como blanco. 
• k = 2: el algoritmo no tiene criterio para clasificar el punto +. 
• k = 3: el punto + se clasificará como negro. 

 
2.3.1.2 Máquinas de Vector Soporte lineales 

Las conocidas como Máquinas de Vector Soporte (o SVM por sus siglas en inglés: Support Vector 
Machine) [28] constituyen un método para resolución de tareas de clasificación y regresión. Se supone, 
por ejemplo, que se debe clasificar un dato en función de dos variables, estableciendo una representación 
gráfica tal y como se muestra en la Figura 2-11. En este caso, la figura muestra un caso real de empleo 
de SVM para ejemplificar su uso: cada círculo representa la respuesta de un usuario frente a un anuncio 
en una página web: el círculo negro indica que el usuario hace clic sobre el anuncio y el círculo blanco 
representa que no. Además, estos círculos se representan en función de la edad del supuesto usuario y 
de la hora del día en la que aparece el anuncio.  

 
Figura 2-11 Funcionamiento del algoritmo SVM [28] 

Con las máquinas de vector soporte se puede definir la superficie óptima que nos permite clasificar 
los datos recibidos reduciendo al máximo el margen de error existente. Hay que tener en cuenta, en el 
empleo de SVM, la separación entre las superficies de los diferentes grupos es siempre lineal: si la 
situación contempla dos variables (como en la imagen), se trabaja en un plano y las superficies óptimas 
se separan mediante una línea. En el caso de que se empleasen tres variables, el algoritmo trabajaría en 
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el espacio, empleando planos para separar los espacios que delimitan una clase de otra, y así se puede 
aplicar sucesivamente en el caso n-dimensional. 

 

2.3.1.3 Máquinas de Vector Soporte con funciones Kernel 
En ocasiones, en el empleo de máquinas de vector soporte, no se puede obtener una división clara 

entre diferentes clases empleando líneas rectas o planos. Es por ello que se ha desarrollado un algoritmo 
de SVM que, en lugar de emplear estas barreras lineales, hace uso de separaciones no lineales mediante 
el uso de funciones Kernel. Estas funciones pueden ser de diversos tipos. Uno de estos tipos permite que 
la separación entre categorías se puede conseguir mediante el empleo de funciones polinomiales, capaces 
de reducir el margen de error de manera considerable, tal y como se puede observar en la Figura 2-12. 

 
Figura 2-12 Funcionamiento del algoritmo SVM con funciones Kernel [28] 

 
2.3.1.4 Árboles de decisión 

Uno de los algoritmos empleados para la resolución de tareas tanto de clasificación como de 
regresión es el empleo de árboles de decisión [29] debido a su sencillez a la hora de implementar y 
utilizar. Se trata de un modelo de algoritmo donde la información es continuamente dividida de acuerdo 
con ciertos parámetros para poder así obtener una clasificación lo más acertada posible. 

 
Figura 2-13 Funcionamiento del algoritmo de árbol de decisión [29] 

Estos árboles están compuestos principalmente por dos elementos: nodos de decisión (cada uno de 
los parámetros con los que se compara la información de entrada para obtener la clasificación deseada) 
y las hojas (resultados de la clasificación). Tras una serie de iteraciones, se acaba obteniendo el resultado 
óptimo de clasificación. 

 

2.3.1.5 Otros algoritmos comúnmente empleados 
Los algoritmos mencionados anteriormente constituyen un claro ejemplo de métodos empleados en 

Inteligencia Artificial para la resolución de tareas. A mayores, y con la intención de recoger todos los 
algoritmos empleados por el sistema FIND (como se detalla más adelante en el subapartado 2.6) sobre 
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el que se va a trabajar a lo largo de la presente memoria, se relacionan a continuación algunos de los 
algoritmos que también emplea dicho sistema para la resolución de tareas de clasificación. Es pertinente 
indicar que el sistema emplea un total de diez algoritmos distintos para obtener una mayor precisión en 
la clasificación de las ubicaciones Además de los cuatro algoritmos explicados anteriormente, el sistema 
emplea otros seis algoritmos de aprendizaje automático más complejos: 

• Clasificador bayesiano ingenuo 
• Random forest classifiers 
• Clasificación multi-capa de perceptron  
• Clasificación por AdaBoost 
• Análisis discriminatorio cuadrático 

 Métricas de evaluación 
En el ámbito del aprendizaje automático, específicamente en el campo de las tareas de clasificación, 

se emplea un conjunto de herramientas que recibe el nombre de métricas de evaluación. Una de esas 
herramientas es la llamada matriz de confusión [30] para representar de manera resumida el rendimiento 
de un algoritmo específico. El nombre de la matriz se debe al hecho de que facilita el poder ver si el 
sistema está confundiendo dos clases, es decir, comprueba si se ha etiquetado incorrectamente una clase 
con respecto a otra. Dentro de la matriz, cada fila representa la clase en la que se clasifica una muestra, 
mientras que cada columna representa la clase real a la que pertenece esa misma muestra (o viceversa 
según el diseño de la matriz).  

Se toma como ejemplo el siguiente caso [31], donde se cuenta realmente con 8 gatos, 6 perros y 13 
conejos. Tras aplicar un algoritmo de clasificación se obtienen los siguientes resultados mostrados en la 
matriz de confusión de la Tabla 2. 

 
Tipo de animal real 

Gato Perro Conejo 

Tipo de animal 
asignado por el 

algoritmo 

Gato 5 2 0 

Perro 3 3 2 

Conejo 0 1 11 
Tabla 2 Ejemplo de matriz de confusión 

De la tabla se puede extraer que el sistema es bueno clasificando conejos pero presenta dificultades 
a la hora de hacerlo con los perros y los gatos ya que se observa que: 

• En el caso de los gatos, acierta en su clasificación en 5 casos y falla en 3 que clasifica como 
perros. 

• En el caso de los perros, acierta en su clasificación en 3 casos y falla en 3 que clasifica como 
gatos (2) y conejos (1). 

• En el caso de los conejos, acierta en su clasificación en 11 casos y falla en 2 que clasifica 
como perros. 

A modo de resumen, a partir de la matriz de confusión se puede componer una tabla de confusión 
como la Tabla 3 para cada clasificación posible donde se registran los aciertos positivos y negativos y 
los fallos positivos y negativos. 

 
Tipo de animal real 

Gato No gato 
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Tipo de animal 
asignado por el 

algoritmo 

Gato 5 true positives (TP) 2 false positives (FP) 

No gato 3 false negatives (FN) 17 true negatives (TN) 

Tabla 3 Ejemplo de tabla de confusión 

De la tabla de confusión se pueden extraer una serie de indicadores que resultan de gran utilidad a 
la hora de comprobar si un algoritmo está siendo eficaz o no: 

• True positives/negatives [32]: número de aciertos que ha obtenido el algoritmo a la hora de 
clasificar una muestra. Se representan como TP y TN para true positive y true negative 
respectivamente. 

• False positives/negatives [32]: número de errores obtenidos en la clasificación. Se 
denominan FP y FN para false positive y false negative respectivamente. 

• Accuracy: hace referencia a la precisión que ofrece el sistema en sus medidas. Su expresión 
es: 

 
Donde el valor máximo es 1 y el menor 0. 

• MCC (Matthews Correlation Coefficient) [33]: coeficiente creado por el bioquímico Bryan 
W. Matthews en 1975 para medir la calidad de una clasificación binaria. La expresión 
empleada es la siguiente: 

 
El mejor valor que se puede obtener para el MCC es +1 y el peor valor es -1. 

• Sensitivity: es un coeficiente también denominado TPR (True Positive Rate) que informa de 
la proporción de positivos que son realmente identificados como tal. Su expresión es: 

 
Donde el valor máximo es 1 y el valor mínimo 0. 

• Specifity: es un coeficiente también denominado TNR (True Negative Rate) que informa de 
la proporción de negativos que son realmente identificados como tal. Su expresión es: 

 
Donde el valor máximo es 1 indicando y el valor mínimo 0. 

• Bookmaker Informedness (BM) [34]: también conocido como índice de Youden, es una 
estadística única que captura el rendimiento de una prueba de diagnóstico dicotómica. Su 
expresión es: 

 
Donde el valor máximo es 1 indicando y el valor mínimo -1. 

Para representar de forma gráfica los conceptos de TPR y TNR, se emplea la Figura 2-14 que lo 
muestra de manera gráfica: 
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Figura 2-14  Representación gráfica del cálculo del TPR y TNR 

2.4 Soluciones empresariales 
Es innegable que las nuevas tecnologías han inundado a las empresas y han llegado para quedarse. 

Las ventajas que ofrecen no han pasado desapercibidas para numerosas instituciones y han sido varios 
los aeropuertos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies… que se han sumado a la larga lista 
de usuarios de sistemas de localización en interiores en la actualidad. Tal ha sido la repercusión de estas 
tecnologías que grandes corporaciones como HP, Google e incluso Apple han desarrollado sus propios 
protocolos y algoritmos para incorporarlos a sus dispositivos más vendidos. 

Dentro de este desarrollo que se ha vivido a lo largo de los últimos años, han surgido ciertas empresas 
centradas principalmente en sistemas IPS y que han conseguido consolidarse como empresas referentes 
en este ámbito. A continuación, se repasan brevemente las principales corporaciones que destacan en el 
mercado del posicionamiento en interiores. 

 Ekahau 
Proporciona una de las soluciones a nivel empresarial más extendidas y empleadas por grandes 

corporaciones como IBM, la NASA o Netflix. Ekahau [35] ofrece un servicio de posicionamiento 
mediante el empleo de unas etiquetas o tags que utilizan Wi-Fi. Estas etiquetas son empleadas 
ampliamente en aplicaciones industriales, elaboración de mapas de calor, localización en tiempo real e 
incluso en el ámbito de la sanidad. Ekahau tiene establecidas fuertes relaciones con proveedores punteros 
de sistemas Wi-Fi, consolidándose como un referente en este ámbito. 

 Venues.HERE 
La empresa HERE [36] comenzó como un servicio de posicionamiento desarrollado por Nokia para 

sus dispositivos móviles. Sin embargo, alcanzó un nivel de madurez tal que en el año 2011 le permitió 
desarrollarse de manera independiente. Actualmente se encarga de la elaboración de mapas de interiores 
de alta precisión, centrando sus esfuerzos principalmente en el levantamiento de mapas en interiores de 
Estados Unidos, China e India, aunque también están desarrollándose en numerosos países europeos. 
Los mapas que obtienen se ofrecen a través de su aplicación HERE Destinations Maps. De entre sus 
principales clientes destacan Cisco, Yelp! y Disney World. 

 Indoor Atlas 
Se trata de uno de los mayores proveedores de posicionamiento en interiores mediante el empleo de 

campos magnéticos [37]. El fundamento de su sistema se basa en la detección de anomalías en campos 
magnéticos que se generan en los interiores de edificios para poder obtener el posicionamiento. Este 
sistema no solo se centra en la identificación y seguimiento de personas, sino que ofrece una serie de 
herramientas complementarias que aumentan las posibilidades de uso a nivel comercial, desde la mejora 
en el proceso logístico hasta facilitar el movimiento en grandes centros comerciales o aeropuertos. 
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 PoleStar 
PoleStar [38] supone una solución innovadora en el campo del posicionamiento en interiores al 

ofrecer un sistema basado en el empleo conjunto de varias tecnologías (Wi-Fi, GPS, Bluetooth Low 
Energy, sensores de movimiento y mapeo inteligente). Cuenta con aplicación para smartphones (tanto 
Android como iOS) para todo el procesado de la información y su posterior análisis. 
 

2.5 Soluciones en la Armada Española 
La Armada Española es consciente del gran valor añadido que puede suponer para un buque el 

incorporar a bordo sistemas de posicionamiento en interiores ya que significaría una gran mejora en todo 
aquello que esté relacionado con la gestión de personal. Es por ello que los barcos más modernos que se 
han entregado a la Armada, los Buques de Acción Marítima o BAM, cuentan ya con un sistema de 
posicionamiento basado en tarjetas RFID activas a bordo.  

Este proyecto se ha llevado a cabo por la empresa Navantia Sistemas [39] y permite controlar la 
posición y el acceso de todos los miembros de la dotación a numerosos compartimentos, distintas 
cubiertas, zonas de acceso restringido, etc. Toda la información obtenida por los sensores RFID es 
recogida por un conmutador (switch) perteneciente a una red que se distribuye a lo largo de todo el 
buque. En estos conmutadores se centraliza la información y se envía posteriormente a la subestación 
del sistema de posicionamiento más cercana. En la Figura 2-15 se muestra un esquema de la 
infraestructura del sistema. 

 
Figura 2-15 Distribución del sistema de localización de personal de los BAM [1] 

Para el correcto funcionamiento del sistema, los miembros de la dotación deben llevar encima en 
todo momento la tarjeta RFID activa que va indicando su posición mediante un identificador único para 
que sea detectada por los sensores repartidos por los locales.  

Analizando los beneficios que puede suponer este sistema, se entiende que la mayor ventaja que 
aporta la incorporación de esta tecnología de posicionamiento en interiores es que es capaz de enviar 
toda su información al Sistema Integrado de Control de la Plataforma (o SICP), concentrando en un 
único equipo la capacidad de monitorizar al personal y la maquinaria del barco de manera rápida, 
eficiente y en tiempo real. Desde el SICP se puede visualizar y controlar el embarque y desembarque de 
personal, el acceso a zonas restringidas, la estancia de personal en espacios no habilitados para su uso, 
etc. 
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Sin embargo, también se han detectado una serie de fallos [2] en este primer sistema desarrollado 
por Navantia para los barcos de la Armada. El principal inconveniente que se ha reportado con el empleo 
de este método es el gran número de falsas alarmas que se detectan debido a los multitrayectos, la 
difracción, reflexiones de la señal o problemas en la configuración de las antenas. No solo se encuentra 
este problema, sino que la corta autonomía de las baterías de las tarjetas también afecta negativamente 
a su empleo, limitando en gran medida su utilización durante largos periodos de tiempo. Además, debido 
al carácter estanco de las tarjetas, no es posible acceder al compartimento donde se encuentra la batería, 
haciendo imposible el proceso de recambio de las baterías. Por otro lado, otra restricción importante a 
tener en cuenta es la necesidad de una reconfiguración del sistema si se diese el caso de que la estructura 
sufriese algún tipo de modificación. 

Además del proyecto del sistema de posicionamiento en los BAM, Navantia se ha involucrado 
directamente en el desarrollo de un nuevo sistema para las futuras fragatas F-110 en lo que se conoce 
como el proyecto de “Buque sin cables”. Este proyecto no solo se limita a la incorporación de tecnologías 
inalámbricas para posicionamiento sino que reúne numerosos servicios de interés para el buque en un 
solo sistema centralizado. Debido al estado de desarrollo actual en el que se encuentra este proyecto, y 
a las medidas de confidencialidad a las que se ve sometido, no es posible añadir más información al 
respecto en la presente memoria. 

 

2.6 Sistema FIND 
En la actualidad, son infinitas las posibles soluciones que están disponibles para poder desarrollar 

sistemas de posicionamiento en interiores de manera autónoma, es decir, sin tener que recurrir a 
empresas o terceros para poder instalarlo, configurarlo y validarlo. Una de esas posibles soluciones es 
el sistema llamado FIND (por sus siglas en inglés de the Framework for Internal Navigation and 
Discovery), que es el sistema que se ha escogido para llevar a cabo la implementación de tecnologías 
IPS en los buques de la Armada a lo largo de este proyecto. 

 ¿Qué es FIND? 
FIND [3] es un proyecto de código abierto, es decir, que se trata de un software desarrollado en una 

colaboración entre numerosos usuarios enfocándose en los beneficios prácticos que este proyecto puede 
aportar a sus clientes. Se trata de un proyecto totalmente configurable por el consumidor, facilitando así 
su instalación y su empleo en diversos ámbitos.  

Su principal objetivo es el posibilitar al usuario identificar un smartphone (operando con Android) 
o un dispositivo Wi-Fi o Bluetooth genérico (portátiles, tablets, Raspberry Pi…) para poder obtener su 
posición en interiores. Este sistema, a diferencia de sistemas como el GPS, asegura una precisión de 
localización en interiores de menos de 1m2. Además, este sistema basa su funcionamiento en el empleo 
de operaciones preexistentes en los componentes del sistema (servidores y escaneadores) por lo que no 
supondría un efecto desmesurado en el empleo de la batería, ya que no será necesario el empleo de 
servicios externos al sistema para su correcto funcionamiento. 

FIND remonta sus orígenes al año 2009, cuando apenas se compartía en Internet información de 
proyectos de esta índole. Actualmente, se encuentra en su tercera versión de desarrollo que recibe el 
nombre de FIND3, añadiendo las siguientes mejoras con respecto a su versión anterior: 

• Permite obtener información de diversas fuentes como puede ser Bluetooth o campos 
magnéticos, a diferencia de su versión previa que sólo empleaba Wi-Fi. 

• Incorpora la función de escaneo pasivo de serie, sin necesidad de incorporar servidores 
externos para llevar a cabo esta función. 

• Amplía su catálogo de algoritmos de aprendizaje automático, pasando de tres algoritmos a 
un total de diez posibles. 
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• Incorporación de Wi-Fi wardriving [40]: herramienta que permite buscar redes que emplean 
Wi-Fi desde un vehículo en movimiento. 

• Mejora en el procesamiento y almacenamiento de la información empleada por el sistema. 

 Funcionamiento de FIND 
El funcionamiento de FIND se basa en la metodología RSS, aprovechando que los dispositivos de 

uso común que dispongan de tecnologías Wi-Fi o Bluetooth como son los teléfonos móviles, tablets u 
ordenadores portátiles llevan a cabo escaneos de manera periódica en busca de dispositivos que se 
encuentran en sus inmediaciones. Tras este escaneo, el dispositivo recibe una señal identificativa de cada 
uno de los equipos que le rodean, pudiendo extraer de dicha señal su intensidad, permitiendo establecer 
una relación con la distancia a ese dispositivo. Todas estas señales recibidas se recopilan formando una 
huella que identifica de manera inequívoca la localización del dispositivo. 

Es importante destacar que el sistema es compatible con una gran variedad de dispositivos que van 
desde los routers Wi-Fi o Bluetooth tradicionales a Raspberries Pi (como es el caso de este proyecto) o 
incluso dispositivos más modernos como reproductores de streaming Rokus [41]. Estos dispositivos se 
pueden ubicar en cualquier lugar, incluyendo distintas plantas dentro de un edificio, ya que este sistema 
no necesita que los equipos se conecten entre ellos, sino que basta con recibir la señal sin llegar a 
establecer una conexión. 

La base de este sistema es, por lo tanto, establecer un catálogo con todas las huellas que va 
adquiriendo mediante algoritmos de inteligencia artificial. Estas huellas incluyen la dirección MAC del 
dispositivo que está monitorizando y la intensidad de las señales que está recibiendo, permitiendo así 
clasificarlo en la localización adecuada. El sistema permite dos modelos de obtención de huellas: 

• Escaneo activo: en este modo, el dispositivo es el encargado de llevar a cabo un escaneo de 
los puntos de acceso que se encuentran a su alrededor. Este método requiere de la instalación 
de software (aplicación para smartphones Android) para poder analizar los puntos de acceso 
detectados y poder determinar en qué ubicación se encuentra, empleando algoritmos de 
inteligencia artificial. 

• Escaneo pasivo: en este modelo, la monitorización se lleva a cabo desde las balizas que se 
encuentran repartidas por todo el espacio que se desea controlar. El dispositivo que se desea 
localizar no tiene que escanear en este caso ya que de esto se encargan las balizas. Los 
clientes o balizas se encuentran analizando el espectro Wi-Fi y Bluetooth de manera continua 
en búsqueda de señales broadcast transmitidas por cualquier dispositivo. Una vez se detecta 
una señal desde distintos puntos, ésta se analiza en un servidor mediante algoritmos de 
inteligencia artificial donde se obtiene el posicionamiento del dispositivo. Para poder llevar 
a cabo este escaneo, será necesario la inclusión en las balizas de una tarjeta Wi-Fi que soporte 
este modo monitorización. Sin embargo, no se necesitará la instalación de aplicaciones extra 
para que funcione correctamente. 

Las localizaciones se obtienen a partir de estas huellas en un servidor FIND que permite llevar a 
cabo la clasificación adecuadamente. Como ya se ha reseñado anteriormente, el sistema, que se 
encuentra en su tercera versión (FIND3), cuenta con diez algoritmos de inteligencia artificial distintos 
que se emplean para obtener un nivel de precisión bastante elevado. Estos algoritmos se basan en un 
proceso previo de aprendizaje donde se registran las diferentes distribuciones de señales Wi-Fi o 
Bluetooth recibidas para una posición determinada para posteriormente emplear esa información 
aprendida para llevar a cabo la clasificación de la localización. La fase de aprendizaje suele durar en 
torno a una media hora por compartimento. En esta fase se recogen datos para poder establecer una 
huella lo suficientemente fiable como para obtener resultados válidos. Dicha huella puede emplearse de 
manera prácticamente indefinida.  
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3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FIND 
En el presente capítulo se lleva a cabo una descripción del sistema que se desea instalar, haciendo 

un repaso a los recursos hardware y software empleados durante el desarrollo del presente trabajo y se 
explican los pasos a seguir para la configuración de las Raspberry Pi (de aquí en adelante referidas como 
RPi a lo largo de la memoria) que actúan tanto como servidor (principal y de inteligencia artificial) como 
de balizas pasivas. 

3.1 Recursos empleados 
Para el correcto montaje y desarrollo del sistema empleado en el presente proyecto, es necesaria la 

adquisición de los siguientes recursos hardware: 

• 15 RPi’s: se trata de un computador de placa reducida como el que se muestra en la Figura 3-1 que 
va a suponer el elemento principal sobre el que se monte el sistema. En este caso, se cuenta con 
quince unidades de Raspberry, todas ellas de tercera generación, modelo B. Las RPi’s se emplearán 
con distintas funciones a lo largo del trabajo: balizas, servidor y dispositivos auxiliares para la fase 
de aprendizaje (todas las funciones de las RPi’s se explican con más detalle posteriormente en el 
subapartado 3.2). 

 
Figura 3-1 Computador de placa reducida Raspberry Pi (Elaboración propia) 

• 15 tarjetas de memoria microSD de 16 GB para la instalación del sistema operativo de las RPi. 
• 15 fuentes de alimentación para RPi (5V y 2,5A) 
• 14 adaptadores inalámbricos USB Alpha AWUSO36H para conectar a cada uno de los clientes. En 

la Figura 3-2 se muestra el montaje propio de los clientes expandido (izquierda) y con la antena 
incorporada a la placa de la RPi (derecha) para obtener un dispositivo más compacto y manejable. 
El servidor no requiere de adaptador inalámbrico al no llevar a cabo ningún escaneo del espectro 
Wi-Fi. 
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Figura 3-2 Montaje de RPi en función de cliente expandido (izquierda) y compacto (derecha) (Elaboración propia) 

 
• 1 router inalámbrico 
• 1 ordenador portátil 
• 1 teclado USB 
• 1 ratón USB 
• 1 monitor con cable HDMI 

De manera adicional, es necesario el empleo de los siguientes recursos software: 

• Código del sistema FIND, disponible en el repositorio de código GitHub [42]. 
• Software balenaEtcher empleado para la asistencia en la instalación del sistema operativo [43]. 
• Sistema operativo Raspbian desarrollado principalmente para RPi’s [44]. 
• Software Wi-Fi Explorer instalado en el portátil para analizar las zonas de cobertura del sistema 

[45]. 

3.2 Arquitectura del sistema 
Con la intención de monitorizar una gran variedad de dispositivos sin la limitación de depender de 

una aplicación exclusiva para dispositivos Android, y poder así obtener la localización de otros 
dispositivos como portátiles o iPhones, se decide llevar a cabo la instalación del sistema FIND 
empleando su función de escaneo pasivo (Apartado 2.6.2.). Para ello es necesario montar la 
infraestructura que se muestra en la Figura 3-3, adaptándola al número de clientes que más nos convenga. 

 
Figura 3-3 Arquitectura tipo de un sistema FIND en modo pasivo 
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 Clientes 
Los clientes del sistema son una serie de RPi’s distribuidas por los distintos compartimentos del 

espacio que se desea monitorizar y cuya principal función es la obtención de información. Para ello, 
llevan a cabo una serie de escaneos del espectro Wi-Fi y Bluetooth de manera continua para poder 
obtener la intensidad con la que se recibe una señal en concreto (identificada por su dirección MAC). 
Estas señales escaneadas son enviadas al servidor del sistema mediante un router inalámbrico. La 
intensidad con la que se reciben estas señales es necesaria para determinar posteriormente la ubicación 
del dispositivo que las origina. 

Hay que tener en cuenta que los clientes son RPi’s modelo 3B, las cuales cuentan con una única 
tarjeta de red Wi-Fi incorporada. Si se empleasen las RPi tal cual vienen de fábrica, no sería posible 
emplear la misma tarjeta de red para llevar a cabo el escaneo del espectro Wi-Fi y poder enviar la 
información obtenida al router. Por esta razón, todos los clientes tienen que llevar una segunda tarjeta 
de red Wi-Fi que les permita poder llevar a cabo ambas acciones, escanear y enviar información al 
servidor, de manera simultánea.  

Para obtener un flujo continuo de información de los clientes al servidor, se necesita que esta 
segunda tarjeta de red posea la función de monitorización. En la actualidad existen numerosos modelos 
que presentan esta opción. En el caso del presente proyecto, se opta por emplear una tarjeta Alpha 
AWUSO36H [46] para cada uno de los clientes. 

 

 Servidor 
El servidor del sistema se trata de una RPi en la cual se vuelca toda la información obtenida por los 

clientes a lo largo del escaneo. Esta información es procesada en el mismo servidor, aplicando una serie 
de diez algoritmos de aprendizaje automático (Apartado 2.3) para poder determinar en qué posición se 
encuentra el dispositivo originador de la señal recibida. Cada algoritmo se ejecuta de manera 
independiente, dando como respuesta una posible localización con un porcentaje de estimación de 
acierto. De entre las diez posibles soluciones, el servidor considerará como posición correcta aquella que 
presente un mayor porcentaje. Toda la información procesada por los algoritmos se puede obtener de 
manera desglosada organizada en una matriz de confusión (explicada anteriormente en el subapartado 
2.3.1) introduciendo el siguiente comando en una ventana de terminal en el servidor: 

http GET http://localhost:8005/api/v1/efficacy/<FAMILY> 

Tras introducir este comando, se devuelve la siguiente información: 

• Un listado con todos los compartimentos monitorizados junto con el máximo valor obtenido 
de accuracy (o precisión obtenida por el sistema) empleando los diez algoritmos de 
aprendizaje automático, como se muestra en la Figura 3-4. 

 
Figura 3-4 Listado con las máximas precisiones obtenidas en cada compartimento 
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• Un desglose de cada uno de los algoritmos empleados con información específica de cada 
compartimento. Entre la información presentada se encuentra true positive/negatives, false 
positives/negatives, MCC, sensitivity, specifity e informedness (conceptos descritos en el 
subapartado 2.3.2), tal y como se muestra en la Figura 3-5. 

 
Figura 3-5 Información de la eficacia del algoritmo AdaBoost en dos compartimentos distintos 

Ya que el servidor cuenta con una doble función (almacenar la base de datos recibidos y ejecutar los 
algoritmos de inteligencia artificial), será necesario llevar a cabo la instalación en la RPi de ambas 
funciones. La principal ventaja que ofrece el hecho de emplear un servidor local en lugar de un servidor 
externo es que permite tener controlada toda la información que genera el sistema, asegurando la 
seguridad de los datos en todo momento. 

 

 RPi’s auxiliares para la fase de aprendizaje 
El sistema FIND emplea inteligencia artificial para poder determinar la posición en la que se 

encuentra un determinado dispositivo. Básicamente, centra su funcionamiento en la comparación de la 
señal recibida con una base de datos ya existente donde se recoge la intensidad de la señal que se 
presupone para una localización específica. Esta base de datos se levanta durante la fase de aprendizaje, 
previa al funcionamiento del sistema. Para poder obtener una sólida base de datos, se opta por colocar 
un total de cinco RPi’s en cada localización con sus respectivos adaptadores inalámbricos USB para 
poder así contar con diez puntos de acceso (5 de las tarjetas integradas en las RPi’s y 5 de los adaptadores 
externos) que generan muestras que son registradas en la base de datos. 

 

 Router inalámbrico 
El router es el elemento de la arquitectura del sistema que se encarga de conectar a los clientes con 

el servidor. No es más que un router inalámbrico genérico de uso doméstico para poder crear una red 
Wi-Fi local a la que se conectan todos los elementos del sistema para que puedan enviarse información 
de manera inalámbrica. 
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3.3 Configuración de las RPi’s 
A continuación, se recogen los pasos necesarios para llevar a cabo la instalación del sistema 

operativo (SO) Raspbian y una configuración previa para su puesta a punto. Como ya se ha comentado 
en el apartado anterior, las RPi’s se emplean para que ocupen dos funciones diferentes en el sistema 
FIND: de servidor y de cliente. Por ello, una vez instalado el sistema operativo, es necesario llevar a 
cabo una configuración específica para cada tipo de empleo. Todo el código necesario para la instalación 
se encuentra almacenado en el repositorio de código GitHub [42]. 

 Instalación del sistema operativo Raspbian y puesta a punto 
El proceso de instalación del sistema operativo y configuración básica es común a todas las RPi’s, 

ya sean empleadas como balizas o como servidor. Este proceso de instalación de sistema operativo y 
puesta a punto es la única configuración que se les aplica a las RPi’s auxiliares empleadas para la fase 
de aprendizaje. 

1. Desde un ordenador, se accede al sitio web oficial de Raspberry [44] donde se ofrece de 
manera gratuita el sistema operativo Raspbian para su descarga. Dentro de la web ofrecen 
varias versiones. Con la finalidad de obtener el mayor número de capacidades para nuestro 
dispositivo, se opta por descargar la versión Raspbian Stretch with desktop and 
recommended software. Con esta descarga se obtiene un archivo comprimido en formato .zip 
en el que se encuentra el sistema operativo. 

2. Desde el mismo ordenador desde el que se ha realizado la descarga del sistema operativo, se 
debe descargar e instalar el software balenaEtcher que nos permitirá instalar el SO en la 
tarjeta microSD de una manera sencilla y rápida. El software se encuentra disponible en su 
sitio web oficial [43] para su descarga. 

3. Una vez se tiene descargado el sistema operativo Raspbian y el instalador balenaEtcher, se 
inserta la tarjeta microSD en el ordenador y se procede a la instalación. La interfaz, tal y 
como se muestra en la Figura 3-6, es bastante intuitiva, aunque se explica a continuación: 

 
Figura 3-6 Interfaz gráfica del software balenaEtcher 

 
• En el apartado  se selecciona la imagen del sistema operativo que se desea instalar. En 

este caso, se selecciona el archivo con la distribución de Raspbian que se descargó 
anteriormente de la web de Raspberry. 
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• En el apartado  se selecciona la tarjeta microSD que posteriormente se introducirá en 
la RPi. 

• Se pulsa  para llevar a cabo la instalación. 
4. Una vez finalizada la instalación del sistema operativo, se introduce la tarjeta microSD en la 

RPi, se conecta el teclado y el ratón en los puertos USB y el monitor mediante el HDMI y se 
enciende para llevar a cabo la configuración del sistema. 

5. Una vez encendida, se lleva a cabo una configuración básica del dispositivo indicando el 
país, la lengua y la zona horaria. También se ofrece la posibilidad de configurar una conexión 
Wi-Fi, momento que se aprovecha para establecer la conexión con el router que se empleará 
para el sistema FIND. Al finalizar la configuración básica, se procede de manera automática 
a actualizar el software a la versión más reciente disponible. 

6. Tras actualizar el software, y con la finalidad de facilitar el futuro manejo de los dispositivos 
dentro de la red, se establecen una serie de direcciones IPs fijas a cada uno de los dispositivos. 
Se sigue el siguiente criterio a la hora de asignar las IPs: 
• Servidor: 192.168.0.99 
• Clientes: al contar con dos tarjetas de red (la integrada en la RPi y la tarjeta USB), se 

deben asignar dos direcciones diferentes: 192.168.0.1x (para wlan0) y 192.168.0.2x (para 
wlan1) sustituyendo x por el número del cliente. De esta manera, el cliente 1 tendrá 
asociadas las IP 192.168.0.11 y 192.168.0.21, el cliente 2 tendrá asociadas las IP 
192.168.0.12 y 192.168.0.22 y así sucesivamente. 

• RPi’s auxiliares: cuentan con dos tarjetas de red al igual que los clientes, por lo que la 
lógica a la hora de asignar las direcciones es la siguiente: 192.168.0.10x (para wlan0) y 
192.168.0.11x (para wlan1) sustituyendo x por el número de la RPi. De esta manera, la 
RPi aux 1 tendrá asociadas las IP 192.168.0.101 y 192.168.0.111, la RPi aux 2 tendrá 
asociadas las IP 192.168.0.102 y 192.168.0.112 y así sucesivamente. 

Para poder fijar las direcciones, se debe abrir una ventana de terminal, donde se introduce el 
siguiente comando: 

sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

Este comando nos permite modificar el fichero donde se configura el servidor DHCP que 
emplean los dispositivos. En este archivo se tienen que añadir al final las siguientes líneas 
para ambas tarjetas de red, adaptando la dirección IP a cada uno de los dispositivos: 

interface wlan0 

static ip_address = 192.168.0.xx 

static routers = 192.168.0.1 

static domain_name_servers = 192.168.0.1 8.8.8.8 

7. Además de las direcciones IP, se registran las direcciones MAC de todos los dispositivos, ya 
que se emplearán posteriormente para poder identificar a las RPi’s. No solo se registran las 
direcciones MAC de las tarjetas de red sino que también se registran las direcciones de las 
tarjetas Bluetooth de las RPi’s auxiliares ya que serán necesarias más adelante para el 
proceso de aprendizaje. Para obtener las direcciones MAC de las diferentes interfaces de red 
se emplea el comando: 
ifconfig 

Y para obtener la dirección Bluetooth, el comando necesario es: 
hciconfig 

 De esta manera, se registra toda esta información en una tabla similar a la Tabla 4. 
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Tabla 4 Direcciones IP y MAC de todos los dispositivos 

8. Para finalizar la puesta a punto del dispositivo, es necesario activar el SSH [47] en todas las 
RPi’s para poder emplear el control remoto de todos los dispositivos una vez esté instalado 
el sistema en diversos puntos del barco. Para ello, se accede a 
Menú>Preferencias>Configuración de Raspberry Pi>Interfaces y allí se activa el empleo de 
SSH. 

 Configuración de los clientes 
Todos los clientes empleados para ubicar los dispositivos Wi-Fi con FIND siguen un mismo proceso 

de configuración. Para la instalación del sistema en los clientes, es necesario abrir una ventana de 
terminal donde se irán introduciendo los comandos que se muestran a continuación. 

1. Se crean las carpetas donde almacenar todo el código necesario y se asigna dicha carpeta 
como ruta predeterminada (GOPATH).  

mkdir /home/pi/FIND 

mkdir /home/pi/FIND/GO 

export GOPATH=/home/pi/FIND/GO 

cd /home/pi/FIND 
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2. Se instala y descarga el lenguaje de programación Go [48], el cual se trata de un lenguaje de 
programación de código abierto que se utiliza en el desarrollo de FIND. Para ello se introduce 
en el terminal lo siguiente: 

wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.linux-armv6l.tar.gz 

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.9.linux-armv6l.tar.gz 

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin 

3. Una vez instalado Go, se descargan e instalan los paquetes necesarios para manipular 
extensiones inalámbricas en Linux: 

sudo apt-get install wireless-tools net-tools libpcap-dev bluetooth 

4. Finalmente, se accede al servidor de github.com [42] para descargar e instalar el código 
propio de FIND: 

go get -u -v github.com/schollz/find3-cli-scanner 

sudo mv $GOPATH/bin/find3-cli-scanner /usr/local/bin 

De esta manera, los clientes quedarían listos para comenzar el escaneo pasivo y enviar la 
información al servidor central. 

 

 Configuración del servidor 
Como ya se detalló anteriormente en el subapartado 3.2.2, el servidor cuenta con dos funciones: la 

función de almacenar información (main server) y la función de inteligencia artificial (ai server). Ambas 
funciones se instalan de manera conjunta siguiendo los siguientes pasos. 

1. El proceso comienza con la instalación de una serie de paquetes de Linux que serán 
necesarios más adelante (consultar Anexo A para más detalles sobre los paquetes instalados): 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install build-essential tk-dev libncurses5-dev 
libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-
dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev 
libatlas-base-dev 

2. Es necesario instalar g++, un conjunto libre de compiladores de C++ que forma parte del 
GNU Compiler Collection [49], y los paquetes propios del protocolo MQTT (Mosquitto) 
[50], protocolo empleado para la comunicación en el ámbito del IoT (Internet of Things): 

sudo apt-get install g++ 
sudo apt-get install mosquitto-clients mosquitto 

3. Una vez instalados estos paquetes que sirven de apoyo a la instalación, se repiten los pasos 
1 y 2 del proceso de configuración para clientes detallado en el subapartado 3.3.2, donde se 
crean las carpetas necesarias y se instala el lenguaje de programación Go: 

mkdir /home/pi/FIND 

mkdir /home/pi/FIND/GO 

export GOPATH=/home/pi/FIND/GO 

cd /home/pi/FIND 
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wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.linux-armv6l.tar.gz 

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.9.linux-armv6l.tar.gz 

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin 

4. Finalmente, se descargan e instalan los ficheros almacenados en GitHub correspondientes al 
servidor (se incluye el código de ambas funciones llevadas a cabo por el servidor: main y 
ai): 

go get -u -v github.com/schollz/find3/... 
cd $GOPATH/src/github.com/schollz/find3/server/ai 
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt 
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4 PUESTA EN MARCHA, APRENDIZAJE Y LOCALIZACIÓN 
El presente apartado se centra en la explicación para la puesta en marcha de la red inalámbrica que 

permita el envío de información entre las balizas y el servidor. Además, se explica el proceso de 
aprendizaje necesario para el correcto funcionamiento del sistema a la hora de ubicar y cómo se puede 
obtener la posición de un dispositivo una vez se cuente con una sólida base de datos. 

4.1 Puesta en marcha del sistema FIND 
 Establecer conexión en remoto con todos los elementos del sistema 

Tras asegurar que todos los elementos del sistema (servidor y clientes) se encuentran correctamente 
configurados para conectarse al router inalámbrico de forma automática y que se ha realizado el reparto 
de direcciones IP de manera adecuada según se ha relatado en el subapartado 3.3.1, se procede a repartir 
los clientes por todo el espacio que se desea monitorizar, teniendo en cuenta que tanto el servidor como 
los clientes deben quedar bajo la zona de cobertura del router inalámbrico para que puedan conectarse 
entre sí.  

Una vez se encuentran distribuidos de la manera más conveniente, y para facilitar el manejo de 
tantos dispositivos de manera simultánea, se opta por emplear un control en remoto de los dispositivos 
mediante el uso del comando ssh. Con ello se consigue tener el control de todos los clientes y el servidor 
de manera simultánea desde un mismo equipo, resultando mucho más conveniente a la hora de manejar 
posibles errores o futuras configuraciones que puedan surgir. El comando ssh nos permite, pues, la 
introducción de comandos de terminal de un cierto dispositivo desde otro equipo de manera remota. Es 
importante recordar que todas las RPi’s deben tener activado el servidor de SSH, como ya se explicó en 
el subapartado  3.3.1. El comando es el siguiente: 

ssh pi@192.168.0.xx 
 

Nos permite ingresar en el dispositivo con la dirección IP indicada empleando el usuario pi que, en 
este caso, corresponde con el usuario que viene de forma predeterminada en las RPi’s. Una vez se envía 
el comando, se pedirá la contraseña del usuario pi que, salvo que se cambie de manera explícita, es 
raspberry de forma predeterminada también. Con esto, es posible enviar todo tipo de comandos mediante 
la ventana de terminal de otro equipo. Este proceso se debe repetir en ventanas de terminal diferentes 
para cada uno de los clientes. En el caso del servidor, se deberán abrir dos ventanas de terminal con la 
sesión del servidor abierta ya que es necesario tener una ventana dedicada a la función de 
almacenamiento de información (main server) y otra ventana a la función de inteligencia artificial (ai 
server) para poder mandar comandos de manera separada. 
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 Inicializar todos los elementos del sistema 
El siguiente paso, en cuanto se tenga control sobre todos los dispositivos, es el inicio del código de 

del servidor (con sus dos funciones) y de los clientes. A continuación se recogen los comandos a 
introducir para poder inicializar cada uno de ellos: 

• Servidor (main server): se deben introducir en la ventana de terminal sin que sea necesario 
cambiar ningún parámetro. 

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin 
export GOPATH=/home/pi/FIND/GO 
cd $GOPATH/src/github.com/schollz/find3/server/main 
go build -v 
./main -port 8005 

• Servidor (ai server): al igual que en los comandos para inicializar el servidor en función de 
main server, no es necesario modificar ningún parámetro. 

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin 
export GOPATH=/home/pi/FIND/GO 
cd $GOPATH/src/github.com/schollz/find3/server/ai 
make 

• Clientes: a diferencia de los casos anteriores, para inicializar el cliente hay que rellenar una 
serie de campos con información en los comandos que se emplean. En primer lugar, para 
que el funcionamiento del sistema sea óptimo, es necesario activar el modo de 
monitorización de la interfaz de red que se vaya a emplear (wlan0, wlan1, bluetooth…).  

Una vez activado, se inicializa el cliente indicando qué interfaz se va a emplear (la misma a 
la que se ha activado el modo monitorización), el campo device (con la ubicación en la que 
se encuentra el cliente colocado, por ejemplo: comedor, salón…) y finalmente el campo 
family (con el nombre del espacio qué se va a monitorizar, por ejemplo: casa, oficina, 
“Tabarca” …). El campo family debe ser el mismo para todos los clientes que operen en un 
mismo espacio ya que este campo permite gestionar y monitorizar distintas áreas 
independientes desde un mismo servidor sin que se produzcan interferencias en las bases de 
datos. El resto de los campos del comando hacen referencia a la dirección del servidor (en 
este caso al puerto 8005 de la dirección IP 192.168.0.99), el tiempo que se desea mantener 
el escaneo (10 segundos en el comando de ejemplo) y los sensores que se quieren registrar 
durante el escaneo (Wi-Fi y Bluetooth). 

sudo find3-cli-scanner -i <INTERFAZ A EMPLEAR> -monitor-mode 
sudo find3-cli-scanner -i <INTERFAZ A EMPLEAR> -device <UBICACIÓN EN 
LA QUE SE ENCUENTRA EL CLIENTE> -family <NOMBRE DEL AREA A 
MONITORIZAR> -server http://192.168.0.99:8005 -scantime 10 -bluetooth 
-wifi -forever -passive -no-modify 

Una vez se hayan inicializado los clientes y el servidor, se empezarán a enviar paquetes de 
información desde los clientes hacia el servidor con la información de dispositivos disponibles obtenida 
tras el escaneo del espectro Wi-Fi o Bluetooth según se emplee una u otra tecnología. Esto se puede 
comprobar tanto desde la ventana de terminal del servidor (main server) como en las ventanas de 
terminal de los clientes. En la ventana del servidor se muestra como se reciben los paquetes de cada uno 
de los clientes identificándolos con su dirección IP. Con ayuda de la Tabla 4 se puede llevar un control 
de qué clientes se reciben correctamente y cuáles pueden dar problemas de conexión. Por otro lado, en 
las ventanas de terminal de los clientes se puede comprobar el proceso de cómo se activa el escaneo, 
cómo se obtienen los paquetes de información y cómo éstos van saliendo con destino al servidor, tal y 
como se observa en la Figura 4-1. 
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Figura 4-1 Respuesta del cliente tras comenzar el escaneo 

Sin embargo, esta información no tiene ningún tipo de validez hasta que no se haya realizado un 
aprendizaje previo, ya que una vez que los paquetes de información son recibidos en el servidor, se 
procede a efectuar el proceso de inteligencia artificial que consiste en comparar la información recibida 
con una base de datos previa ya existente. En el caso de la primera instalación, esta base de datos no 
existe. Es por ello que para que el sistema sea capaz de obtener una ubicación precisa de los dispositivos 
que se pretende monitorizar, es necesario llevar a cabo una fase de aprendizaje previa, donde se le indica 
al sistema una serie de intensidades de señal recibidas en una posición conocida para que posteriormente 
se puedan emplear como patrón en el proceso de clasificación de nuevas señales recibidas. 

4.2 Fase de aprendizaje 
 Acceder a la interfaz gráfica del sistema 

A partir de este punto, se empieza a trabajar con la interfaz gráfica del sistema FIND en lugar de con 
el terminal. Es importante que, mientras el sistema esté en funcionamiento, se mantengan abiertas las 
ventanas de terminal donde se está ejecutando el código. Para poder acceder a la interfaz gráfica del 
sistema cuya apariencia se puede observar en la Figura 4-2, se debe acceder al servidor mediante un 
navegador web (Google Chrome en este caso) introduciendo la dirección mostrada a continuación, 
teniendo en cuenta que se debe indicar el nombre de la family que se indicó a la hora de inicializar los 
clientes: 
http://192.168.0.99:8005/view/dashboard/<NOMBRE DE LA family> 

 
Figura 4-2 Interfaz gráfica del sistema FIND 
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Esta interfaz ofrece varias herramientas, todas ellas accesibles desde el menú que se encuentra en el 
lateral izquierdo. De entre todas las opciones, serán de utilidad para el proyecto únicamente las 
herramientas de dashboard y location analysis. 

 Gestión de la fase de aprendizaje 
Para comenzar con el proceso de aprendizaje es importante tener claras las direcciones MAC del 

dispositivo auxiliar que se va a emplear para elaborar la base de datos, ya que el sistema va a requerirla 
con la finalidad de monitorizar y registrar las señales de esa MAC en concreto. Para ello se accede a la 
pestaña de dashboard desde la interfaz gráfica y, en la parte inferior de dicha página, se encuentra un 
campo en el cual se pide introducir el tipo de tarjeta que se desee monitorizar (Wi-Fi o Bluetooth) 
acompañado de su dirección MAC y la localización en la que se encuentra dicho dispositivo para poder 
así asociar las intensidades recibidas con un emplazamiento en concreto. Es importante recalcar que el 
proceso de aprendizaje se puede realizar con varios dispositivos de manera simultánea, aumentando el 
número de muestras que se reciben y reduciendo, por lo tanto, el tiempo necesario para obtener una 
cantidad óptima de muestras que permitan el correcto funcionamiento del sistema. 

Todos los dispositivos monitorizados quedan listados en el propio dashboard, pudiendo así tener un 
control de todos los equipos cuyas señales están siendo registradas. Se recomienda mantener el proceso 
de aprendizaje en torno a 30 minutos o el tiempo equivalente en alcanzar un total de en torno a 150 y 
200 muestras por habitáculo o compartimento. Una vez se alcance dicha cifra de muestras es de vital 
importancia indicar al sistema que finalice el proceso de aprendizaje antes de cambiar de ubicación los 
dispositivos, ya que en el caso de que esto no se realizase, se estarían introduciendo medidas erróneas 
en la base de datos que pueden inducir a error en un posicionamiento futuro. Para finalizar el registro de 
medidas basta con pulsar el botón stop, que se encuentra junto a cada uno de los dispositivos que sirven 
para el aprendizaje en la lista que los muestra todos, tal y como se muestra en la Figura 4-3. 

 
Figura 4-3 Lista de dispositivos empleados para la fase de aprendizaje 

 Análisis de la calidad del aprendizaje 
Una vez se ha conformado una base de datos lo suficientemente sólida (con una cantidad aproximada 

de 150-200 mediciones registradas por compartimento), es posible llevar a cabo un análisis de la calidad 
de dicha base de datos. Para ello, el sistema ofrece dos herramientas principales: el análisis de precisión 
y los diagramas de intensidades. 

El análisis de precisión es un indicador del sistema que refleja de manera gráfica los valores de 
accuracy que se explicaron anteriormente en el apartado 3.2.2. Estos datos avisan en el caso de que una 
ubicación en concreto necesite continuar con el aprendizaje ya que no basta con el número de muestras 
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que se han tomado. En la Figura 4-4 se muestra un ejemplo en el cual se observa que en la cámara de 
Oficiales es necesario obtener más datos ya que tiene un nivel de precisión claramente inferior al resto 
de compartimentos. 

 
Figura 4-4 Indicador de precisión de las medidas 

Por otro lado, el sistema genera y ofrece unas gráficas para cada uno de los compartimentos en las 
que se representa la intensidad en decibelios con la que se reciben las señales por parte de cada uno de 
los clientes en el eje X y la probabilidad de que la ubicación sea correcta en el eje Y. De esta manera, se 
puede comprobar si el posicionamiento está siendo efectivo o no de la siguiente manera: 

• Si las gráficas son muy similares entre sí y presentan un patrón de intensidades parecido, tal 
y como se ejemplifica en la Figura 4-5, el sistema no es capaz de diferenciar claramente el 
patrón de señales correspondiente a una ubicación en comparación con el patrón propio de 
otras ubicaciones. Esto se suele dar en casos en los que las balizas se encuentran muy cerca 
unas de las otras o que se encuentran ubicadas sin elementos que generen una atenuación lo 
suficientemente importante como para poder diferenciar las señales.  
Para solventarlo, es necesario redistribuir las balizas espacialmente con la finalidad de 
obtener esa diferenciación de la RSS por parte de los clientes. Otra posible solución es, en el 
caso de que se esté empleando Wi-Fi, pasar a emplear Bluetooth con la misma distribución 
ya que esta tecnología tiene una menor potencia y se puede ver atenuada con mayor facilidad, 
permitiendo una mejor diferenciación de las señales. 

  
Figura 4-5 Diagramas de intensidades con patrones similares 

• Si las gráficas presentan distintos aspectos y se muestran patrones de intensidades de señales 
recibidas lo suficientemente diferentes, implica que la clasificación de la posición del 
dispositivo se producirá de manera inequívoca y que, por lo tanto, la distribución de las 
balizas es correcta. Un claro ejemplo se muestra a continuación en la Figura 4-6, donde el 
sistema podrá clasificar fácilmente entre el pasillo de proa y la cámara de Oficiales ya que 
presentan dos patrones muy distintos. 
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Figura 4-6 Diagramas de intensidades con patrones distintos 

4.3 Obtención de la posición de un dispositivo 
Tras analizar la validez de los datos empleados en la fase de aprendizaje y obtener un nivel de 

precisión adecuado, el sistema está listo para ser usado en funciones de posicionamiento. Para obtener 
una ubicación basta con acceder dentro del apartado dashboard al campo de posicionamiento, donde se 
muestran listadas todas las direcciones MAC que detectan los clientes y la ubicación en la que se 
encuentran. Esta lista de direcciones puede ser ordenada según la dirección MAC, tecnología que se 
emplea para el posicionamiento o la ubicación en la que se encuentran. Además se puede buscar una 
dirección MAC específica con la herramienta de búsqueda que permite acotar más los resultados. 

 
Figura 4-7 Captura de pantalla del listado de dispositivos disponibles 

En la Figura 4-7 se muestra una captura de pantalla donde se presenta toda la información referente 
al posicionamiento de los diferentes dispositivos, ordenados por su dirección MAC. Se observa cómo la 
interfaz gráfica ofrece una herramienta de búsqueda para facilitar el manejo de información del 
posicionamiento de todos los dispositivos. El sistema cuenta con la posibilidad de incluir mapas para 
poder mostrar esta información de manera gráfica, aunque no se ha podido llevar a cabo en este trabajo, 
quedando propuesto como posible línea futura de desarrollo. 
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5 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL SISTEMA A BORDO 
Una vez explicado el funcionamiento del sistema desde su configuración más básica hasta sus 

opciones más avanzadas, pasando por la fase de aprendizaje, es hora de poner en práctica todo lo 
reseñado de manera experimental. Esta fase del proyecto comienza de manera preliminar en los 
seminarios del CUD, donde se llevan a cabo una serie de pruebas básicas para familiarizarse con el 
sistema, su interfaz y sus dispositivos. A continuación, se pasa a operar en un escenario controlado como 
es el caso del patrullero de la Armada Española “Tabarca”. Para esta fase a bordo, se han diseñado dos 
escenarios distintos con la finalidad de poner a prueba distintas distribuciones de balizas, empleando un 
número distinto de clientes en cada caso, y ver así cómo afecta el posicionamiento y el número de las 
balizas en la precisión que obtiene el sistema.  

A su vez, con cada una de las configuraciones empleadas, se llevará a cabo un estudio del 
posicionamiento usando las dos tecnologías que ofrece el sistema: Wi-Fi y Bluetooth, para poder así 
estudiar los resultados y obtener conclusiones claras de qué tecnología es la idónea para la aplicación de 
posicionamiento en interiores de buques de la Armada. A lo largo del presente capítulo, por lo tanto, se 
explica el desarrollo del montaje de cada uno de los escenarios mencionados anteriormente seguido del 
análisis de los resultados recabados tras las pruebas. 

5.1 Pruebas preliminares 
Con la finalidad de familiarizarse con el sistema, se lleva a cabo una demostración en los seminarios 

del CUD donde se pone a prueba la instalación completa del sistema FIND antes de dar el paso a las 
prácticas en el “Tabarca”. Con esto no se persigue la obtención de unos resultados coherentes ni precisos 
sino tan solo una toma de contacto con la interfaz que ofrece el sistema para poder posteriormente 
agilizar el proceso de los experimentos realmente relevantes para el proyecto. 

En esta situación, se emplean los seminarios 1, 2 y 3 situados en la planta inferior del edificio del 
CUD y se monta una pequeña red en la cual se conectan tres RPi’s actuando como cliente y la RPi que 
actúa como servidor siguiendo la distribución que se muestra en la Figura 5-1. 
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Figura 5-1 Distribución espacial de las balizas durante las pruebas preliminares 

La realización de estas pruebas previas, permitieron un conocimiento más profundo de las 
posibilidades que ofrece el sistema, facilitando al usuario el manejo y optimizando el método empleado 
para tomar muestras, llevar a cabo la fase de aprendizaje y obtener posiciones de distintos objetos en un 
entorno controlado. 

 

5.2 Experimento 1 
 Escenario del experimento 1 

En el experimento 1 se pretende volver sobre el escenario propuesto por el AN Javier González 
Negro en su Trabajo Fin de Grado [2] donde se utilizaban cuatro radiobalizas basadas en Bluetooth Low 
Energy. El principal objetivo que se planteaba en aquel experimento se centraba en poder monitorizar la 
mayor área posible a bordo del “Tabarca” empleando el menor número de balizas, de manera que la 
ubicación en la que se colocasen los clientes era de extrema importancia.  

En este caso, se pretende respetar dicha distribución de las balizas pero, en lugar de emplear los 
scripts basados en Bluetooth Low Energy que se usaron en el pasado, se empleará el propio sistema 
FIND. De esta manera se pretende poner a prueba la eficacia del sistema en este ambiente controlado. 
La distribución empleada, por lo tanto, es la misma que se describe en la Prueba 2 del apartado 4: 
“Prueba y validación a bordo del patrullero “Tabarca”” del proyecto mencionado, cuya representación 
gráfica se muestra en las figuras que se encuentran más adelante. 

Con esta distribución se pretende abarcar el mayor número de compartimentos posibles con cuatro 
radiobalizas. En el anterior proyecto, se empleó únicamente Bluetooth para obtener la posición. En este 
caso, se decide emplear el sistema FIND empleando tanto Wi-Fi como Bluetooth. La descripción del 
escenario es la siguiente: 

• Se coloca el punto de acceso inalámbrico en el camarote de Oficiales ya que es el punto del 
barco donde se obtiene una mayor área de cobertura, abarcando desde la cámara de máquinas 
hasta el puente permitiendo así colocar las balizas para cubrir todas las cubiertas del buque. 

• Se colocan las cuatro balizas en las ubicaciones reseñadas: camarote del Comandante, 
camarote de Oficiales, cocina y cámara de máquinas. Con esta distribución se busca que las 
balizas se encuentren en los extremos del escenario. De esta forma, la atenuación que genera 
la propia estructura del barco ayuda a la hora de diferenciar las intensidades recibidas de una 
u otra baliza. Además, la selección de estos compartimentos se hizo con la idea de facilitar 
la distinción entre habitáculos adyacentes ya que el hecho de colocar una baliza en el primer 
compartimento y otra en el último del pasillo sería la forma óptima de obtener una clara 
diferenciación entre los compartimentos de la cubierta principal. 

A continuación se muestra la distribución de las balizas y el punto de acceso inalámbrico 
dividido por cubiertas para facilitar su ubicación y posicionamiento dentro del buque. 
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Figura 5-2 Distribución de balizas en la cubierta del puente para el experimento 1 [2] 

  

 
Figura 5-3 Distribución de balizas en la cubierta de castillo para el experimento 1 [2] 

 
Figura 5-4 Distribución de balizas en la cubierta principal para el experimento 1 [2] 

 
Figura 5-5 Distribución de balizas en la cubierta baja para el experimento 1 [2] 
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Tras haber realizado una fase de aprendizaje con una muestra de en torno a 150-200 mediciones por 
compartimento y alcanzando un nivel de precisión por habitáculo superior al 85%, se decide probar el 
sistema para comprobar si es capaz de obtener la ubicación de dispositivos en distintas cubiertas y en 
compartimentos adyacentes. Para ello, se coloca una RPi auxiliar para ser monitorizada en cada una de 
las cubiertas. Además, se colocan también en tres compartimentos adyacentes en la cubierta principal 
para evaluar si es capaz de distinguir los diferentes habitáculos. De esta manera, las RPi’s que se desean 
ubicar se encuentran en el puente (cubierta del puente), la radio (cubierta de castillo), la cámara de 
Oficiales, comedor de Suboficiales y cocina (compartimentos contiguos en la cubierta principal) y 
cámara de máquinas (cubierta baja). 

 Resultados del experimento 1 
 Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 5, donde se recoge la ubicación real en la que 

se encuentra la RPi y la posición que estima el sistema que se encuentra empleando Bluetooth y Wi-Fi. 
En verde se indican los compartimentos que se han identificado de manera satisfactoria mientras que se 
destaca en rojo aquellos que no coinciden con la posición real del dispositivo. Como ayuda adicional a 
la hora de analizar los resultados obtenidos, se emplearon las gráficas de intensidades recibidas ya 
mencionadas anteriormente en el subapartado 4.2.3, que son generadas por el propio sistema y facilitan 
la comprensión de los resultados obtenidos. 

Cubierta Posición real de la 
baliza 

Posicionamiento obtenido 
con BT 

Posicionamiento obtenido 
con Wi-Fi 

C. Puente Puente Puente Radio 

C. de castillo Radio Radio Radio 

Cubierta 
principal 

(compartimentos 
adyacentes) 

Cámara de Oficiales Cámara de Oficiales Comedor de Suboficiales 

Comedor 
Suboficiales Cámara de Oficiales Comedor de Suboficiales 

Cocina Cocina Cocina 

C. baja Cámara de máquinas Cámara de máquinas Cámara de máquinas 
Tabla 5 Resultados de posicionamiento para el Experimento 1 

Analizando los resultados recogidos en la Tabla 5 correspondientes al empleo de Bluetooth, se 
observa cómo es posible llevar a cabo una distinción entre las distintas cubiertas de manera precisa, 
siendo capaz de detectar compartimentos en diferentes niveles de manera satisfactoria. Sin embargo, 
este nivel de precisión no es suficiente a la hora de diferenciar entre compartimentos adyacentes como 
se puede observar entre la cámara de Oficiales y el comedor de Suboficiales. Esto se debe en parte a la 
presencia de pocas balizas en la cubierta principal que permitan una triangulación fiable con la 
consiguiente obtención de una posición correcta. 

Atendiendo a las gráficas de intensidades obtenidas, se observa que, con el empleo de Bluetooth 
para el posicionamiento, se obtienen patrones para cada ubicación por lo general diferenciables entre 
ellos, permitiendo una distinción de los compartimentos clara. Sin embargo, en el caso de los 
compartimentos adyacentes, se observa que los patrones de señales recibidas sí se asemejan entre ellos, 
generando confusiones a la hora de clasificarlos.  

Se toma como ejemplo el caso de la cámara de Oficiales y las intensidades de las señales recibidas 
en el comedor de Suboficiales (reflejadas en la Figura 5-6). En la gráfica de la cámara de Oficiales se 
puede observar como la baliza que se sitúa más próxima (la situada en el camarote de Oficiales, 
representada en un tono amarillo) se muestra como la señal con mayor intensidad. Por otro lado, las 
balizas que se encuentran más alejadas (en la cámara del Comandante y la cámara de máquinas 
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representadas en verde y rosa respectivamente en la gráfica) se representan como las señales recibidas 
con menor intensidad. 

Por otro lado, analizando las intensidades de las señales recibidas en el comedor de Suboficiales, se 
puede observar como el patrón representado es claramente similar al que se presenta en la cámara de 
Oficiales. Esto induce al sistema a clasificar de manera errónea aquellos dispositivos que se encuentran 
en el interior del comedor de Suboficiales, asignándoles de manera incorrecta la posición en la cámara 
de Oficiales. 

 

 
Figura 5-6 Diagramas de intensidades de la señal Bluetooth correspondientes a la cámara de Oficiales y el 

comedor de Suboficiales 

En el caso de los resultados correspondientes al empleo de la tecnología Wi-Fi para el 
posicionamiento en interiores, se observa como los resultados son menos concluyentes ya que no solo 
no es capaz de distinguir entre compartimentos adyacentes (como sucede con la cámara de Oficiales y 
el comedor de Suboficiales) sino que además presenta errores a la hora de diferenciar entre cubiertas. 
Esto sucede en el caso del dispositivo colocado en el puente, el cual es situado por el sistema en la radio 
(una cubierta inferior).  

Este hecho se muestra gráficamente en los diagramas de señales recibidas en el puente y en la radio 
de la Figura 5-7, donde se observan que los patrones presentados son muy semejantes entre sí. Este 
fenómeno se debe principalmente a la poca atenuación a la que se ve sometida la señal Wi-Fi en el 
interior del barco debido a la alta potencia con la que se emiten las señales.  
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Figura 5-7 Diagramas de intensidades de la señal Wi-Fi correspondientes a la radio y al puente 

 Comparación con resultados obtenidos en trabajos anteriores 
A lo largo de la elaboración de su Prueba 2 a bordo del “Tabarca”, el AN González Negro 

experimentó con diferentes configuraciones en cuanto al empleo del algoritmo de Máquinas de Vector 
Soporte, variando el valor del parámetro gamma para ver sus efectos sobre el rendimiento del sistema.  

Como conclusión principal obtenida tras esta experiencia, se destaca que el valor óptimo de gamma 
a introducir en el SVM es de 0,1: 

• Para ese valor, se obtienen niveles de precisión de en torno al 89% para la mayoría de los 
compartimentos. 

• El menor valor registrado es el correspondiente a la cámara de oficiales con un 77%. 
• Los compartimentos que mejor se distinguen son la cámara del comandante (96%) y el 

puente de mando (98%). 

En comparación, los datos obtenidos a lo largo de este primer experimento son los siguientes: 

 
Figura 5-8 Resultados en la precisión del Experimento 1 
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Atendiendo a la Figura 5-8, se puede observar que: 

• Se obtienen niveles de precisión medios de en torno al 90,5% para todos los compartimentos. 
• Los compartimentos que mejores resultados obtuvieron fueron la radio (95,2%) y la cocina 

(95%). 
• El menor valor registrado es el correspondiente a la cámara de oficiales con un 85%. 

A la luz de los resultados expuestos anteriormente, se puede confirmar que el sistema FIND obtiene 
unos resultados ligeramente superiores (+1,5%) en cuanto a porcentaje de precisión frente al sistema 
basado en BLE empleado en proyectos anteriores. Además se comprueba que, para ambos casos, el 
compartimento más conflictivo ha sido la cámara de oficiales, por lo que se pretende a lo largo del 
experimento 2 obtener una mejor resolución del posicionamiento en este habitáculo. 

 

5.3 Experimento 2 
 Escenario del experimento 2 

En este experimento, se pretende aprovechar la ventaja de contar con un número mayor de RPi’s 
destinadas al desarrollo del presente proyecto en comparación con el proyecto mencionado 
anteriormente con el objetivo de poder obtener una mejor discriminación de los compartimentos que se 
encuentran muy cercanos entre sí, especialmente en la cámara de oficiales al ser el compartimento que 
menor precisión ofrece. Además, se pretende evaluar de qué manera afecta el emplear un mayor número 
de balizas en el sistema. Para ello se dispone de 7 RPi’s destinadas para el balizamiento a lo largo del 
barco. En este caso, se diseña una nueva configuración espacial de las balizas (al contrario que en el 
experimento 1 donde se aprovechaba una distribución ya existente). En este experimento se mantiene el 
objetivo de buscar la optimización de las zonas de cobertura para poder así abarcar una extensión lo más 
grande posible, y alcanzar así un número mayor de compartimento monitorizados.  

Para poder obtener esta nueva distribución óptima de las balizas, se colocó en primer lugar el 
encaminador que enlaza todos los elementos del sistema en el camarote de oficiales y, tras esto, se 
procedió a recorrer el barco en su totalidad empleando el software Wi-Fi Explorer [45] desde un 
ordenador portátil para poder así tener una idea de la cobertura que ofrece el punto de acceso inalámbrico 
a lo largo de las distintas cubiertas y ver cómo afectan los mamparos y otros elementos de la estructura 
a la atenuación de la señal recibida. Tras este breve estudio previo de la cobertura del punto de acceso 
inalámbrico, se determina que la posición del encaminador en el camarote de Oficiales es la óptima ya 
que es donde ofrece la mejor cobertura para abarcar las cuatro cubiertas del buque. Posteriormente, se 
determina que las ubicaciones más adecuadas para la instalación de las balizas son: 

• Cubierta de puente: puente. 
• Cubierta de castillo: radio y camarote del Comandante. 
• Cubierta principal: cámara de oficiales, camarote de Suboficiales y cocina. 
• Cubierta baja: cámara de máquinas. 

De esta manera, las balizas quedan repartidas por cada cubierta de forma que haya una en cada 
extremo, además de balizas en mitad de la cubierta. Este es el caso de la cubierta principal, por ejemplo, 
donde hay balizas en el centro de la cubierta (camarote de Suboficiales) para mejorar el posicionamiento. 
Así, la distribución queda tal y como se muestra en las figuras a continuación: 
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Figura 5-9 Distribución de balizas en la cubierta del puente para el experimento 2 

 
Figura 5-10 Distribución de balizas en la cubierta de castillo para el experimento 2  

 
Figura 5-11 Distribución de balizas en la cubierta principal para el experimento 2 

 
Figura 5-12 Distribución de balizas en la cubierta baja para el experimento 2 
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Para este experimento, los principales cambios en comparación con la distribución de balizas del 
experimento 1 han sido: 

• Incorporación de una baliza en puente y otra en radio para poder tener más muestras de las 
cubiertas de puente y de castillo, aumentando así la precisión en la monitorización de los 
compartimentos cercanos que allí se encuentran y que resultaron defectuosos en el 
experimento 1. 

• Reorganización de las balizas colocadas en la cubierta principal, de manera que se encuentre 
una baliza al inicio del pasillo (cámara de oficiales), otra a mitad del pasillo (camarote de 
Suboficiales) y una tercera al final (cocina) para poder monitorizar con mayor exactitud los 
compartimentos adyacentes que se encuentran en esta cubierta y que suponen el mayor reto 
del proyecto. 

 Resultados del experimento 2 
Siguiendo el proceso empleado para el experimento 1, se muestran a continuación en la Tabla 6 los 

resultados de posicionamiento obtenidos tras colocar dispositivos en los emplazamientos antes citados. 
De esta manera, al igual que en el experimento 1, se podrá evaluar la capacidad del sistema de discernir 
entre diferentes cubiertas y entre compartimentos adyacentes. Además, y con la intención de extender el 
análisis de la eficacia del sistema a otros compartimentos del buque, se han añadido nuevos espacios 
para el estudio (marcados en azul sobre la Tabla 6).  

Cubierta Posición real de la 
baliza 

Posicionamiento 
obtenido con BT 

Posicionamiento 
obtenido con Wi-Fi 

C. puente Puente Puente Puente 

C. de castillo 
(compartimentos 

cercanos) 

Radio Radio Radio 

Camarote comandante Camarote comandante Camarote comandante 

Cubierta 
principal 

(compartimentos 
adyacentes) 

Cámara de oficiales Cámara de oficiales Cámara de oficiales 

Camarote de oficiales Camarote de oficiales Comedor de 
Suboficiales 

Comedor de 
Suboficiales Comedor de Suboficiales Cámara de oficiales 

Cocina Cocina Cocina 

Cubierta baja 
(compartimentos 

adyacentes) 

Cámara de máquinas Cámara de máquinas Cámara de máquinas 

Sollado de marinería Sollado de marinería Camarote de oficiales 

Tabla 6 Resultados de posicionamiento para el Experimento 2 

Analizando los resultados obtenidos, se comprueba que el empleo de la tecnología Bluetooth es 
claramente satisfactorio. Tras haber probado su validez en diversos compartimentos de distinta 
naturaleza (compartimentos adyacentes y en distintas cubiertas), se ha conseguido que el sistema los 
localice de manera correcta en todos los casos. Se observa cómo los resultados de precisión obtenidos 
aumentan con respecto a los que se ofrecían en el experimento 1, suponiendo una leve mejora de media 
de en torno al 2,25% por encima del valor obtenido con anterioridad. Aún así, se observa en la Figura 
5-13 que la cámara de máquinas, aun habiendo aumentado su precisión de 85% al 89%, se mantiene 
como uno de los compartimentos con menor precisión. 
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Figura 5-13 Resultados en la precisión del Experimento 2 

Por otro lado, se debe recalcar el hecho de que al colocar una baliza al inicio, medio y final del 
pasillo de la cubierta principal se ha conseguido cubrir de manera más precisa este espacio, permitiendo 
diferenciar mejor los compartimentos que se encuentran más próximos entre sí. 

Sin embargo, atendiendo de nuevo a los resultados expuestos en la Tabla 6, en el caso de la 
monitorización empleando Wi-Fi se muestran los mismos errores que se daban en el Experimento 1, 
donde se confunden compartimentos próximos debido a la dificultad de diferenciar los patrones 
recibidos en cada uno de los compartimentos. Aun así, con la incorporación de nuevas balizas se 
consigue corregir el error que se producía anteriormente de no poder distinguir entre diferentes cubiertas, 
ya que con la adición de la baliza en el puente se obtiene mayor información de las cubiertas superiores, 
permitiendo una clasificación más precisa.  
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
En el presente capítulo se presentará una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos 

iniciales (planteados en el primer capítulo), se expondrán las principales conclusiones obtenidas así 
como posibles líneas futuras que permitan extender este trabajo.  

6.1 Valoración de objetivos iniciales 
Una vez finalizado este Trabajo Fin de Grado para la implantación de sistemas de posicionamiento 

en interiores basados en tecnologías Bluetooth y Wi-Fi en buques de la Armada, es de interés revisar los 
objetivos que se plantearon originalmente para obtener una valoración global del proyecto y comprobar 
el grado de cumplimiento que se ha conseguido tras su finalización: 

• A lo largo del Capítulo 2 se lleva a cabo un estudio sobre las diferentes tecnologías que se 
encuentran a día de hoy disponibles, ofreciendo una comparativa de sus ventajas e 
inconvenientes. Su objetivo facilitar el proceso de elección de la tecnología que mejor se 
adapta a nuestras necesidades. Además, se analizan las soluciones más empleadas a nivel 
empresarial y la opción (basada en RFID) que está implantada en la actualidad en los buques 
con tecnología más puntera dentro de la Armada Española. 

• Tras la realización de pruebas previas en los seminarios del CUD para obtener unos 
conocimientos básicos de su funcionamiento, se consigue instalar y configurar el sistema 
FIND. Esto incluye la configuración pormenorizada de cada uno de los elementos del sistema 
(balizas y servidor) y el establecimiento de una red inalámbrica para poder enviar 
información de un dispositivo a otro. 

• Una vez se obtiene un sistema funcional en tierra, se da el paso a su instalación y validación 
en un buque de la Armada. En este caso, se emplea el patrullero “Tabarca”, en donde se 
llevan a cabo los experimentos 1 y 2. 

• En ambos experimentos se evalúa la viabilidad tanto de la tecnología Bluetooth como de Wi-
Fi, obteniendo resultados positivos a los que volveremos en las conclusiones. 

• Gracias al experimento 1, donde se utiliza el escenario propuesto en un TFG anterior, se 
consigue validar la eficacia del sistema FIND al comprobar que los resultados obtenidos en 
cuanto a precisión son en torno a un 1,5% superiores a los obtenidos en el trabajo 
mencionado. 

• Mediante el experimento 2, donde se emplea una nueva distribución espacial de balizas y se 
aumenta el número de éstas, se corrobora que, a mayor número de balizas empleadas, se 
consigue abarcar una mayor área de cobertura pero que esto no siempre significa una mejora 
cualitativa en términos de precisión en el posicionamiento. 
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6.2 Conclusiones 
A la luz de los resultados obtenidos tras la realización de los experimentos 1 y 2 a bordo del 

“Tabarca”, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• El empleo de la tecnología Bluetooth se consolida como una solución factible a la hora de 
destinarse para funciones de posicionamiento en interiores. Tanto en el experimento 1 como 
en el experimento 2 se obtuvieron mejores resultados usando esta tecnología frente al uso de 
Wi-Fi. El sistema aprovecha la pequeña cobertura que ofrecen las balizas al utilizar 
Bluetooth debido a la atenuación que sufre la señal para poder diferenciar claramente entre 
distintas cubiertas. Si bien es cierto que en la primera prueba se obtuvieron algunos errores 
de posicionamiento en compartimentos cercanos, éstos se solventaron en la segunda prueba 
donde se empleó un mayor número de balizas para poder aumentar el área de cobertura del 
sistema y obtener una mayor precisión. 

• Por otro lado, se ha demostrado que el empleo de Wi-Fi en labores de posicionamiento a 
bordo de buques no se consolida como una solución viable ya que presenta numerosas 
imprecisiones. No solo se detectaron errores a la hora de clasificar la posición entre 
compartimentos adyacentes, sino que incluso, en el experimento 1, resultó difícil diferenciar 
la posición entre distintas cubiertas. Esto se debe principalmente a la potencia empleada por 
las balizas para transmitir las señales Wi-Fi, las cuales apenas se ven afectadas por la 
atenuación que genera la compartimentación del barco y, por lo tanto, dificulta enormemente 
las labores de posicionamiento. De esta manera, el empleo de la tecnología Wi-Fi basada en 
RSS queda descartada para esta aplicación. Sin embargo, sería de interés estudiar su empleo 
en escenarios en los cuales pueda interesar una gran cobertura. como son los arsenales, ya 
que son espacios más amplios y con menos divisiones que un barco o incluso estudiar el 
empleo de Wi-Fi con otros mecanismos de estimación de la posición (no basados en 
potencia). 

• El empleo de las RPi’s como elemento base sobre el cual se construye todo el sistema ha 
sido un acierto, ya que se trata de un dispositivo simple a la hora de configurar pero que, sin 
embargo, ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de emplearlo como baliza de 
posicionamiento. No solo cuenta con la opción de trabajar con Bluetooth y Wi-Fi sino que, 
si se equipa con los accesorios adecuados, también es capaz de emplear infrarrojos, 
ultrasonidos o incluso campos magnéticos para obtener un posicionamiento. 

• Tras la realización de ambos experimentos, se considera que el empleo de pocas balizas en 
ocasiones no resulta tan provechoso como se puede llegar a pensar ya que se pueden generar 
casos en los que se dan imprecisiones que se traducen en errores a la hora de posicionar un 
dispositivo. Por otro lado, un empleo excesivo de balizas puede suponer un elevado coste a 
la hora de implementar un sistema de posicionamiento en interiores, haciéndolo poco 
asequible para muchas unidades. Es por ello que se debe alcanzar un equilibrio en el número 
de balizas empleadas para poder obtener una precisión adecuada a un precio razonable. Para 
el caso específico del “Tabarca”, es recomendable colocar una baliza al inicio, medio y final 
del pasillo que se encuentra en la cubierta principal, con la finalidad de obtener una mayor 
precisión en los compartimentos más conflictivos que allí se encuentran. 

6.3 Líneas futuras 
Acorde a los problemas que se han planteado a lo largo del proyecto, se propone a continuación una 

serie de líneas futuras de investigación y desarrollo relacionadas con el tema de posicionamiento a bordo 
de buques de la Armada: 

• El principal inconveniente que presenta el empleo de las tecnologías Bluetooth y Wi-Fi es 
que requieren un dispositivo activo que transmita una serie de señales para ser monitorizado, 
limitando a fin de cuentas al usuario, que se ve forzado a cargar con un dispositivo adicional 
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además de estar pendiente de su estado de carga de manera continua. Tras el increíble 
desarrollo que están sufriendo a día de hoy las etiquetas RFID (una de las principales 
tecnologías de detección pasivas con un alcance de aproximadamente 10 metros), sería 
interesante el estudio del empleo de esta tecnología para el posicionamiento.  
El dispositivo propuesto consistiría en una serie de balizas transmisoras instaladas en los 
accesos de cada compartimento que estuviesen rastreando el personal que accede a cada 
habitáculo. El dispositivo receptor consistiría en una etiqueta RFID insertada en el uniforme, 
convirtiéndose en un sistema totalmente independiente del usuario sin que tenga que 
preocuparse de portar el dispositivo receptor o de mantenerlo cargado en todo momento. 
Si bien es cierto que supondría una solución idónea para obtener posicionamiento y 
monitorización de personal y objetos en interiores, cabe destacar que no sería posible 
establecer ningún tipo de sistema de mensajería o alertas con el usuario. Esto se debe al 
hecho de que las etiquetas que portarían los clientes son totalmente pasivas y no permitirían 
ningún tipo de interacción. 

• Por otro lado, con el fin de obtener un sistema que permita el posicionamiento en interiores 
y que a mayores ofrezca un sistema de envío bidireccional de alertas o de cualquier otro tipo 
de información con el usuario, es necesario el empleo de un dispositivo activo por parte del 
usuario. Se propone el empleo de un sistema de posicionamiento basado en Bluetooth que 
tome los smartphones como elemento para la monitorización de personal por tres razones 
principalmente:  

o El usuario se encargaría de tener el teléfono constantemente cargado por el interés 
que le supone el tener el equipo operativo para las demás funciones que le ofrece. 

o Estos dispositivos, al contrario que con el empleo de RFID, permitirían el envío de 
alertas y señales al usuario. 

o El smartphone es una opción que nos asegura que el cliente lo lleva siempre encima, 
permitiendo su posicionamiento en todo momento. 

• En cuanto al empleo del sistema FIND en instalaciones de la Armada, se ha comprobado 
cómo el Bluetooth sí que supondría una solución real a emplear a bordo de los buques. Sin 
embargo, el uso de Wi-Fi (basado en RSS) con estos fines no ha sido del todo satisfactorio. 
Se propone como línea de desarrollo futura el empleo de este sistema en instalaciones en 
tierra como podría ser el edificio Isaac Peral, donde la exigencia a nivel de precisión es menor 
al contar con aulas de grandes dimensiones, pero que a su vez requiere de un sistema de 
balizamiento de una amplia cobertura. 

• Como continuación del presente proyecto, se propone diseñar un sistema gráfico que plasme 
sobre un plano el posicionamiento en tiempo real de los dispositivos detectados por el 
sistema. Esta opción se ofrece dentro del sistema FIND pero supondría un diseño de los 
planos del patrullero “Tabarca” de manera que se pudiese incorporar a la herramienta de 
seguimiento con mapas. Además, se plantea la posibilidad de adaptar este sistema de 
representación por planos al Sistema Integrado de Control de la Plataforma (SICP) de los 
barcos para hacerlo más accesible para la dotación. 
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ANEXO I: GLOSARIO DE SIGLAS 
A continuación se muestran las siglas empleadas a lo largo de la memoria junto con su significado 

con la finalidad de facilitar al lector con la compresión de la memoria: 

• BLE: Bluetooth Low Energy 
• CIC: Centro de Información para el Combate 
• FIND: the Framework for Internal Navigation and Discovery 
• FN: False Negative 
• FP: False Positive 
• GPS: Global Positioning System 
• GSM: Global System for Mobile Communications 
• IoT: Internet of Things 
• IPS: Indoor Positioning System 
• IR: infrared 
• K-NN: k-nearest neighbors vote 
• LoS: Line of Sight 
• MCC: Matthews Correlation Coefficient 
• MQTT: protocol Mosquitto 
• RFID: Radio Frequency Identification 
• RPi: Raspberry Pi 
• RSS: Received Signal Strength 
• SICP: Sistema Integrado de Control de la Plataforma 
• SO: Sistema Operativo 
• SVM: Support Vector Machine 
• TN: True Negative 
• TNR: True Negative Rate 
• TP: True Positive 
• TPR: True Positive Rate 
• TDoA: Time Difference of Arrival 
• UWB: Ultra-Wide Band 
• WLAN: Wireless Local Area Network 
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ANEXO II: PAQUETES Y LIBRERÍAS NECESARIOS 
PARA EL SERVIDOR 

• build-essential: lista informativa de paquetes build 
• tk-dev: herramientas de software para Tcl y X11 
• libncurses5-dev: librerías para poder trabajar con ncurses [51], una biblioteca de 

programación que permite escribir interfaces basadas en texto. 
• libncursesw5-dev: herramientas para el tratamiento de tratamiento de terminales.  
• libreadline6-dev: librerías para el manejo de carpetas de desarrolladores. 
• libdb5.3-dev: librerías para emplear Berkeley v5.3 [52], un servicio ofrecido por la empresa 

Oracle para el manejo de bases de datos en aplicaciones. 
• libgdbm-dev: paquetes para el manejo de bases de datos. 
• libsqlite3-dev: librerías desarrolladas por SQLite [53] en C para el uso de bases de datos.   
• libssl-dev: paquetes relacionados con el protocolo SSL [54] (Secure Sockets Layer) que 

permite el envío y recepción de información de manera segura. 
• libbz2-dev: librerías para compilar el código del sistema. 
• libexpat1-dev: lenguaje de marcado extensible [55] que permite definir la gramática de 

lenguajes específicos, C en este caso, para estructurar documentos grandes. 
• liblzma-dev: librerías para compilar el código del sistema. 
• zlib1g-dev: librerías para compilar el código del sistema. 

 
 

 
 

 
 


