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RESUMEN 

 

Esta Master tesis describe las actividades realizadas en el contexto de la detección y 

seguimiento de objetos/personas en ambientes interiores. Este tópico atrae un considerable 

esfuerzo de: 1) la comunidad científica, debido a las dificultades implícitas en la 

caracterización de escenarios y precisión y 2) de la industria debido al amplio rango de 

aplicaciones en campos diversos como el “retail”, la industria4.0, el cuidado integral 

(healthcare), etc. El conocimiento obtenido en el máster se aplica a este tópico con la ambición 

de desarrollar un conjunto de algoritmos para la detección de personas usando tecnologías 

inalámbricas no intrusivas, en concreto de transmisión por Radio Frecuencia (RFID de sus 

siglas en inglés). Esta tecnología fue escogida principalmente porque la detección RFID se 

puede realizar mediante elementos pasivos (sin fuentes de alimentación). Para conseguir este 

objetivo, se proponen tres componentes principales: (a) la recolección de medidas que permitan 

caracterizar el ambiente que se quiere monitorizar y la aplicación de novedosas técnicas de 

generación de medidas para “aumentar” nuestro dataset (b) el desarrollo de métodos de 

estimación clásica y (c) el desarrollo de métodos de detección basados en técnicas de 

Aprendizaje Profundo de máquina. La recolección de datos es un proceso complejo que está 

seriamente condicionado por el entorno de despliegue. Efectos asociados a la propagación de 

las señales tales como shadowing, fading y multipath; y condicionantes del escenario 

(obstáculos, estanterías, entre otros) tienen un impacto directo sobre la caracterización de área 

a monitorizar. Estos efectos se presentan y analizan en este trabajo, en los resultados de los 

experimentos realizados.  

Los algoritmos clásicos de estimación son descritos, implementados y probados. En concreto, 

una técnica llamada fingerprinting, que consiste en la creación de un “groundthruth” o 

escenario de confianza, para realizar la estimación de la posición, comparando los datos 

recogidos con estos escenarios previamente recogidos.  La principal ventaja de estos algoritmos 

es la baja dependencia de datos de entrenamiento, sin embargo, su desventaja es la baja 

precisión. Finalmente, se proponen un conjunto de algoritmos basados en aprendizaje profundo 

de máquina, usando redes neuronales recurrentes (RNNs). La gran ventaja de este tipo de redes 

es que capturan mejor las correlaciones (espaciales y temporales) de las medidas recogidas y 

tienen capacidad de adaptarse a diversos escenarios. Sin embargo, su principal desventaja se 

encuentra en la gran dependencia de los datos.  Múltiples entornos fueron diseñados para 

realizar los experimentos para intentar reflejar/emular potenciales aplicaciones de entornos 

reales.   

La discusión y conclusiones del trabajo propuesto son expuestas.  Los resultados obtenidos 

validan los componentes del trabajo en términos de: (a) la aumentación de datos permite 

entrenar mejor ambos tipos de algoritmos tanto los de estimación clásica como los de 

aprendizaje profundo de máquina. (b) La precisión de este tipo de sistemas limita el alcance de 

las aplicaciones, aunque, los resultados obtenidos permiten extraer información sobre el 

comportamiento de las personas.  

 Finalmente, el análisis detallado de la viabilidad económico-financiera del sistema propuesto 

es presentado, teniendo en cuenta el impacto de este tipo de proyectos desde perspectivas 

ambiental, ética y social.  
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SUMMARY 

This Master thesis describes the activities performed in the context of non-intrusive indoor 

localization and tracking. This topic has attracted a huge effort from (a) scientific community 

due to the challenges to faced when characterising an indoor environment and (b) industrial 

due to the wide range of applications in areas such as retail, industry4.0. healthcare among 

others. The knowledge obtained in several of the courses has been applied to this complex topic 

with the ambition of developing a set of algorithms able to detect and track targets in indoor 

environments using nonintrusive technologies, and more specifically, the Radio Frequency 

Identification RFID. This technology was chosen due to the fact that detection can be 

performed using non power supply devices (tags). To reach this goal, three main components 

are proposed: (a) Data collection for environment characterisation and the application of data 

augmentation techniques via Generative Adversarial Networks. (b) the development of 

methods for indoor positioning using classical estimation techniques and (c) the development 

of estimation techniques using Deep Learning approaches.   Data collection is a complex 

procedure that heavily depends on the environment to be deployed. Wireless undesirable 

effects such as shadowing, fading and multipath, in combination with environment parameters 

such as obstacles, furniture, lighting among others directly impact on the environment 

characterisation. All these aspects are covered in this work, as well as the results of experiments 

for propagation.  

Moreover, classical estimation algorithms are described, implemented and tested. In concrete, 

a well-known technique called as fingerprinting, which consists of a creating a ground-through 

to perform the position estimation, comparing data gathered with the scenarios defined in such 

database.  The main advantage of these methods is that are fast to compute although its 

accuracy is not significant. Finally, a set of algorithms based on Deep Learning approaches, 

using Recurrent Neural Networks is presented.  The main advantage of these methods is its 

ability to capture both spatial and time correlations to better model the behaviours of the signals 

gathered. Nonetheless, its main disadvantage is the huge dependency on the data for training.  

Multiple scenarios were designed to assess the usefulness of the system proposed aiming at 

emulate real scenarios where this type of systems can be deployed.   

 

The discussion and work conclusions are presented in the final sections of this document. The 

results obtained allowed to validate the usefulness of such systems in terms of: (a) the data 

augmentation procedures permit to better train the algorithms and therefore to obtain better 

estimation results and (b) The accuracy of such systems constrains the potential number of 

applications, although, the results obtained allow to extract meaningful information on the 

person’s behaviour.  

 

Finally, the detailed analysis of the economic-financial viability of such systems is presented, 

taking into consideration the impact of these type of projects from multiple perspectives such 

as environmental, ethics and social.  
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Abreviaturas - GLOSARIO  

RFID – Radio Frequency Identification 

LSTM – Long Short-Term Memory 

GRU – Gated Recurrent Unit 

CGAN – Convolutional Generative Adversarial Networks 

RSSI – Received Signal Strength 

ReLU – Rectified Linel Unit 

USB – Universal Serial Bus 

WLAN – Wireless Local Area Network 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System 

LTE – Long Term Evolution 

SAW – Surface Acoustic Waves 

UWB – Ultra-Wide Band 

MSE – Mean Squared Error 

RMSE – Root Mean Squared Error 

REST – Representational State Transfer 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de fin de máster se basa en la implementación de un sistema de localización y 

seguimiento de personas en tiempo real en entornos indoor (interiores). Para ello, se apoya en 

la tecnología de identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency IDentification) a través 

de un lector y un conjunto de antenas conectadas al mismo (en este trabajo 4), así como, de un 

determinado número de etiquetas RFID que proporcionarán información necesaria para la 

localización de personas u objetos. El motivo de adopción de esta tecnología se justifica en el 

amplísimo uso de los dispositivos transpondedores en diversas aplicaciones de mercado, su 

bajo coste y la alta concurrencia (>100 lecturas simultáneas) sin necesidad de alimentación 

eléctrica (también conocidas como pasivas). 

El campo de aplicaciones potenciales de esta tecnología es enorme y emergente como se 

demuestra en el estudio de “Market Research Future” que estima que este campo tendrá un 

crecimiento sostenido del 15,6% anual en el periodo 2017-2023 y un impacto económico de 

31,6 Billones de dólares americanos en 20231. Por ejemplo, la industria4.0 representa una gran 

oportunidad para este tipo de sistemas en la integración transversal y optimización de 

procesos2.  Por otro lado, seguridad, control de stock, autenticación e identificación en retail3. 

Estamos hablando de un mercado que por sí solo, generó más de 3.09 Billones de dólares 

americanos, en 2017, en concepto de ventas de sistemas RFID, NFC y derivados4.  En términos 

generales, el 92% de los empresarios del sector en EE. UU ha adoptado esta tecnología para 

optimizar sus operaciones, mientras que en Europa ese porcentaje llega al 30%.  Todo lo 

anterior demuestra que nos encontramos frente a un conjunto de soluciones actuales que pueden 

aportar valor añadido en el paradigma de la interconectividad y gestión de información 

(También llamado Internet de las Cosas IoT).  Por lo tanto, se justifica el uso de esta tecnología 

y la exploración de respuestas a las necesidades de monitorización en interiores.  

Los lectores RFID son capaces de almacenar y recuperar datos haciendo uso de canales de 

transmisión inalámbricos. En este proyecto, se trabaja con el protocolo RFID UHF (Ultra High 

Frequency – 860-960 MHz, regulado por la European Telecommunications Standards Institute 

ETSI5) Gen2 y etiquetas pasivas trabajando en la banda de frecuencia UHF (compatibles con 

el lector desplegado). 

Se pretende implementar una serie de algoritmos para la detección y seguimiento de personas 

en entornos de interiores. En primer lugar, algunos estadísticos tradicionales como pueden ser 

la triangulación, inverso de la distancia, etc. usando el nivel de señal de intensidad de potencia 

recibida (RSSI Received Signal Strenght), con el fin de evaluar su funcionalidad y ver qué 

nivel de exactitud y precisión ofrecen. 

En segundo lugar, se añadirá complejidad al proyecto haciendo uso de un método extendido en 

la práctica denominado fingerprinting [1] que consiste, de forma muy general, en realizar una 

malla, sobre el entorno indoor donde se va a desplegar el sistema, dividiéndola en celdas de un 

                                                      
1  Recurso online, consultado en abril 2019: https://www.marketresearchfuture.com/reports/radio-frequency-

identification-market-3189  
2  Recurso online, consultado en mayo 2019: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/13400/SOTRESSANCHOJAVIER.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  
3 Recurso online, consultado en mayo 2019: https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/rfid-retail  
4 Recurso online, consultado en mayo 2019: https://rainrfid.org/wp-content/uploads/2018/03/IDTechEx-RFID-

March-_Distribute.pdf  
5 Recurso online, consultado en junio 2019: https://www.etsi.org/index.php 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/radio-frequency-identification-market-3189
https://www.marketresearchfuture.com/reports/radio-frequency-identification-market-3189
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/13400/SOTRESSANCHOJAVIER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/13400/SOTRESSANCHOJAVIER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/rfid-retail
https://rainrfid.org/wp-content/uploads/2018/03/IDTechEx-RFID-March-_Distribute.pdf
https://rainrfid.org/wp-content/uploads/2018/03/IDTechEx-RFID-March-_Distribute.pdf
https://www.etsi.org/index.php
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determinado tamaño. En función del área de estas celdas la precisión y el coste computacional 

serán mayores (celdas de menor área) o menores (celdas con mayor superficie). Se buscará un 

punto de equilibrio entre ambos parámetros para implementar la solución. En cada una de las 

celdas se recogerán una serie de datos que posteriormente, se tratarán haciendo uso de 

metodologías y algoritmos punteros de aprendizaje profundo de máquina (Deep Learning) para 

realizar una estimación de la posición de una persona (por ejemplo, la celda en la que se 

encuentra). Después, se irá mejorando lo máximo posible la exactitud y precisión 

(minimizando el error) del trazado o desplazamiento (o ruta) seguido por la persona que porte 

la prenda u objeto con la etiqueta mediante algoritmos de seguimiento basados en técnicas 

tradicionales (por ejemplo, filtros de Kalman) y/o de Deep Learning (modelos secuenciales).  

Por tanto, la ambición del trabajo propuesto es conseguir precisión alta de detección y 

seguimiento y crear modelos de detección extrapolables usando técnicas de aprendizaje 

profundo de máquina. 

Este sistema podría resultar bastante útil para infinidad de aplicaciones en el mercado como las 

anteriormente mencionadas, en localización y seguimiento de prendas en una tienda de ropa, 

de equipaje en un aeropuerto, de diferentes productos en un supermercado, etc. 

Para la implementación y simulación de este sistema se van a llevar a cabo tres tipos de 

enfoques o implementaciones: 

En primer lugar, se va a aplicar una técnica conocida como fingerprinting, consistente en la 

división del espacio cerrado en un determinado número de celdas, en cada una de las cuales se 

situará una etiqueta, con su identificador correspondiente. Posteriormente, se llevará acabo la 

recolección de una serie de datos (principalmente el nivel de señal recibida o RSSI) de cada 

una de las etiquetas o tags en cada celda. Esta técnica es muy empleada ya que permite tener 

un “ground-truth” o base de fondo del comportamiento del escenario para comparar medidas 

nuevas. Sin embargo, esta técnica tiene dos grandes desafíos que condicionan su rendimiento: 

(1) la variación de las condiciones del escenario (cambios de estanterías, obstáculos nuevos, 

cambios de iluminación, de orientación de los dispositivos entre otros) y (2) El número de 

muestras debe ser representativo para recoger todos los posibles casos de propagación. Para el 

primer caso, se plantean alternativas basadas en segmentación temporal, mientas que para el 

sgundo problema, se propone el siguiente bloque de este trabajo. 

En segundo lugar, se propone desarrollar una red neuronal CGAN (Convolutional Generative 

Adversarial Network), cuyo objetivo principal es realizar un aumento de los datos (o Data 

Augmentation) recogidos en la primera implementación. El funcionamiento de una CGAN, a 

groso modo, consiste en introducir ruido a la entrada de la red (denominada modelo generador) 

y añadirle las muestras reales a la otra parte de la red denominada modelo discriminador. Tras 

sucesivas iteraciones la red va aprendiendo a generar y distinguir que nuevas muestras 

(generadas por la misma red) tienen características similares a las reales introducidas en la 

etapa discriminadora (el proceso está explicado más en detalle en la sección 2 del presente 

documento). 

El tercer y último componente es la construcción de métodos de estimación. Para esto, se 

proponen 2 enfoques:  el primero, basado en técnicas de estimación clásicas, como las 

anteriormente mencionadas. El otro enfoque, consiste en desarrollar una red neuronal 

recurrente (LSTM-Long Short Term Memory y GRU-Gated Recurrent Unit) entrenada 

previamente con una serie de rutas dentro del espacio indoor, con el objetivo de determinar el 

nivel de precisión que tiene este tipo de sistemas basados en la tecnología RFID Se realizará 

una comparación de ambos tipos de soluciones.  
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Los resultados obtenidos demuestran la validez de esta tecnología para las aplicaciones de 

seguimiento. Se exponen las principales características de los métodos propuestos en términos 

de precisión, coste computacional y requisitos de software / hardware. Este análisis incluye el 

impacto de los efectos de propagación, obstáculos y demás problemas que presentan desafíos 

para la viabilidad de los sistemas propuestos.  De los resultados obtenidos, se demuestra la 

factibilidad de usar sistemas basados en aprendizaje profundo de máquina. Sin embargo, se 

enfatiza en la fuerte dependencia del volumen de datos disponibles para el entrenamiento y 

generación de modelos. 

 

Además, este trabajo presenta conclusiones y posibles líneas de trabajo futuras. Las 

conclusiones recogen las inferencias realizadas de los experimentos realizados y su factibilidad 

desde el punto de vista técnico. Las líneas futuras de trabajo permitirán a otras personas 

continuar con el desarrollo, aunque la principal y más interesante directriz se encuentra en la 

fusión de estos datos con la información recogida de diversas fuentes para mejorar la precisión 

de los resultados obtenidos.  Finalmente, la sección de anexos recoge un análisis de viabilidad 

de este proyecto desde un punto de vista económico-financiero. Este análisis recoge los costes 

implícitos de la provisión de componentes, al igual que costes indirectos y de implementación 

de la solución. Consideraciones adicionales en términos de regulación, privacidad y éticos se 

presentan al igual que algunas ideas del impacto social y ambiental de la solución propuesta.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

• Definir e implementar una serie de algoritmos que permitan una localización y seguimiento 

fiable de individuos dentro de un espacio cerrado. 

• Emplear técnicas de corrección de errores y algoritmos de aprendizaje profundo de máquina 

(Deep Learning) para que el sistema sea lo más exacto posible. 

• Realizar pruebas para verificar si el sistema es lo suficientemente preciso y las limitaciones que 

se tienen. 

• Profundizar en la tecnología RFID: tanto en términos de cobertura, de limitaciones y de utilidad. 

Así como, profundizar en el denominado internet de las cosas (IoT). 

 

1.2.2. CONTRIBUCIONES DEL PRESENTE TRABAJO 

 

Las siguientes contribuciones son enmarcadas en el contenido de este trabajo: 

• Se presenta propuestas de seguimiento de personas en interiores usando tecnología pasiva en 

combinación con técnicas tradicionales de estimación y técnicas basadas en Aprendizaje 

Profundo de Máquina. 

• Se modelan diversos escenarios emulando situaciones comerciales: desde aquellas de entorno 

controlado con únicamente una persona, como escenarios de múltiples personas y flujos de 

movimiento aleatorios  

• Se publica una base de datos etiquetada que contiene un número de rutas significativo 

etiquetado para permitir a la comunidad científica comparar sus resultados con los obtenidos 

en este trabajo.  
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• Se publica el código fuente abierto, las bases de datos, los modelos entrenados de las redes 

neuronales,  de fingerprinting y de rutas para que la comunidad científica pueda replicar los 

resultados obtenidos en este trabajo  en el siguiente repositorio 

https://github.com/ferpuertasvidal/TFM_indoor_tracking_RFID 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

RFID (Radio Frequency IDentification) [2] es una tecnología para el almacenamiento y recuperación 

remota de datos, basada en el uso de etiquetas que contienen la información que se va a capturar y, 

posteriormente, procesar. Para funcionar, la tecnología RFID hace uso de señales de radiofrecuencia 

que en función de la banda de frecuencia sobre el que trabajen determinará el tipo de sistema. Un sistema 

RFID se compone al menos de 4 elementos: 

• Un lector RFID, que será el encargado de captar la información, las señales radioeléctricas que 

le llegan de las diferentes etiquetas. En función del tipo de etiqueta (activa si necesita 

alimentación, pasiva si no es alimentada o semi pasiva) el lector tendrá que suministrar energía 

sobre las mismas para obtener dicha información. El lector consta de un único módulo de 

radiofrecuencia que actúa como emisor o transmisor y receptor, una unidad de control y una 

antena a través de la cual envía y recibe información de las etiquetas. 

 

Los lectores emplean un interfaz estándar de comunicación para poder trasladar los datos 

obtenidos de las etiquetas a un subsistema donde procesarlos como es un ordenador o una base 

de datos. 

 

Dependiendo del sistema pueden llevar integrado un programador que añade a la capacidad de 

lectura que ya posee, la posibilidad de escribir información sobre las etiquetas. 

 

• Una etiqueta RFID, también llamado transpondedor o “tag”. Esta etiqueta se pega o adhiere a 

un objeto o persona portando información sobre el mismo. Consta básicamente de un microchip 

donde se almacenan los datos, así como, de una antena para comunicarse con el lector. 

 

• Un colector o controlador, (generalmente un ordenador), donde se desarrolla la aplicación 

RFID. Recibe la información de todos los sensores o dispositivos conectados en el sistema y la 

procesa. 

 

• Adicionalmente, un middleware para recolectar, filtrar y manejar o procesar toda la 

información. 

2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Todos los sistemas RFID se basan en el mismo principio de funcionamiento como se describe en la 

siguiente figura (Figura 1): 

https://github.com/ferpuertasvidal/TFM_indoor_tracking_RFID
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Figura 1. Sistema RFID pasivo 

Fuente: Informe de vigilancia tecnológica. Tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

 

1. Se equipa con una etiqueta RFID a todos los objetos, individuos a identificar. 

 

2. El lector emite un campo de radiofrecuencia que activa las etiquetas. 

 

3. Cuando una etiqueta se encuentra dentro de este campo generado por el lector hace uso de la 

energía y la referencia temporal recibida para realizar la transmisión de información hacia el 

lector. 

 

4. Por último, el lector recibe los datos y los envía al sistema de control, por ejemplo, un ordenador 

para su posterior procesamiento que puede realizarse en tiempo real o no. Esto último depende 

de las capacidades y limitaciones del sistema de control. 

 

Existen dos tipos de interfaces:  

 

• Lector - Sistema de información. Conexión entre la unidad de control y el lector RFID. 

Mediante un enlace de comunicaciones que puede ser alámbrico (local o remoto y cableado) o 

inalámbrico (RS-232, USB, Ethernet, WLAN, UMTS, LTE, etc.). 

• Lector - Etiqueta. Protocolos de comunicación y características de frecuencia propias del 

radioenlace. 

 

2.3. COMPONENTES 

 

TRANSPONDEDORES O ETIQUETAS 

El transpondedor es el dispositivo que va embebido en una etiqueta o tag y contiene información 

asociada al objeto al que acompaña, transmitiéndola cuando el lector la solicita. Compuesto por: 

• Microchip: encargado de la transmisión de datos y de la alimentación en el plano analógico. 

En el plano digital está compuesto de la lógica de control, de seguridad y del microprocesador. 

También contiene una memoria para almacenar los datos. 

• Antena: Para transmitir los datos almacenados. 

En primer lugar, en función del modo de alimentación existen dos tipos de etiquetas: 



  16 

 

• Activas: poseen una batería como fuente de alimentación. Típicamente, son dispositivos de 

lectura/escritura. Permiten un rango de cobertura mayor, mejor inmunidad frente al ruido, 

pero, con un coste también mayor. Existen dos tipos: las que se activan cuando el lector les 

interroga y las que están enviando señal periódicamente. 

 

 

Figura 2. Etiqueta activa 

• Pasivas: no necesitan de una batería para operar, es el transmisor o lector el que les 

proporciona la alimentación necesaria para funcionar (campo generado por el mismo). Esta 

característica hace que sean menos costosos a la par que más duraderos que los activos, pero 

como contra el rango de operación es menor. 

 

Figura 3. Etiqueta pasiva 

 

La siguiente tabla muestra una comparativa, a modo resumen, de ambos tipos de etiquetas: 

Etiquetas Activas Pasivas 

Batería Sí No 

Coste Mayor Menor 

Tiempo de 

vida 

Limitado Casi ilimitado 

Cobertura Mayor Menor 
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Capacidad 

datos 

Mayor Menor 

Tabla 1. Comparativa tipo etiqueta 

 

En segundo lugar, tenemos el tipo y capacidad de los datos almacenados: 

Dependiendo del tipo de aplicación que se desee implementar los datos a almacenar serán diferentes, 

pero básicamente se transportará: 

• Un identificador: Representa la identidad del artículo, producto o individuo (que porta o está 

asociado a la prenda u objeto) en tránsito.   

• Un fichero de datos. Permite almacenar la información de manera ordenada y estructurada. 

En términos de capacidad, existen dispositivos que almacenan desde la unidad más pequeña (único bit) 

hasta el orden de los Mbit. El primer caso, por ejemplo, tiene aplicación en el campo de los dispositivos 

antirrobo ya que basta con activar una alarma una vez la etiqueta atraviesa el campo de acción del 

interrogador. Para casos que necesiten mayor capacidad las etiquetas son siempre programables por el 

usuario. 

En tercer lugar, tenemos la velocidad de lectura de datos:  

La velocidad de lectura depende principalmente de la frecuencia portadora (a mayor frecuencia mayor 

velocidad de transmisión y, viceversa). Cabe destacar que el tiempo que tarda una etiqueta en atravesar 

una zona de lectura debe ser superior al tiempo de lectura de la propia etiqueta, este problema puede 

tener mayor impacto cuanto mayor es el número de etiquetas en la zona de lectura, el tiempo de lectura 

total se multiplicará por el número de etiquetas. 

En cuarto lugar, se encuentran las opciones de programación: 

• Solo lectura. Programados por el fabricante normalmente constan únicamente de un número 

de identificación.  

• De escritura y múltiples lecturas. Se pueden programar por el usuario, pero una sola vez. 

• De lectura y escritura. Permiten modificar datos o información almacenada por la etiqueta.  

Para normalizar la información contenida en las etiquetas existe el protocolo EPC Global que determina 

y es el estándar que define el tipo de etiquetas y el rango de frecuencias que llevan asociadas. La más 

empleada es la clase 1 Gen2 que operan en la banda UHF y permite una escritura y múltiples lecturas. 

En quinto y último lugar, se encuentra la forma física de las etiquetas, estas dependen de la aplicación 

o utilidad a la que estén destinadas. 

Las principales variables que influyen en los costes de una etiqueta fluctúan en función de diversos 

factores como son: 

• Complejidad lógica del circuito, capacidad de memoria y construcción de la etiqueta. 

• La forma física de la etiqueta, por ejemplo, si es necesario encapsular las etiquetas debido al 

tipo de aplicación. 
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• La frecuencia de trabajo de las etiquetas siendo más baratas cuando menor es la frecuencia, 

limitándose con ello la aplicación. 

• El tipo de etiqueta mencionado anteriormente (pasiva o activa). 

 

LECTORES 

Es el dispositivo encargado de proporcionar la energía necesaria a los transpondedores o etiquetas, leer 

la información y enviarla al sistema de información. Además, gestiona la secuencia de comunicaciones 

con el lector. 

Para todo ello, cuenta con un módulo de radiofrecuencia (transmisión y recepción), una unidad de 

control y una antena. Para enviar toda la información recibida al sistema de información cuenta con el 

interfaz necesario a través de un enlace local o remoto: RS232, Ethernet, WLAN (RF, Bluetooth, WiFi, 

etc.).  

El lector puede actuar de tres formas distintas: 

• Interrogación en la zona de cobertura de forma continua, empleado cuando se esperan 

múltiples etiquetas de forma continua. 

• Interrogando de manera periódica, para detectar si hay nuevas etiquetas presentes en la zona 

de cobertura. 

• Interrogando de forma puntual, por ejemplo, cuando hay presencia de una nueva etiqueta. 

Los componentes del lector son (Figura 4): 

 

 

Figura 4. Componentes del lector RFID 

Fuente: Informe de vigilancia tecnológica. Tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

 

• El módulo de RF. Se encarga de generar la señal de radiofrecuencia para activar el 

transpondedor y proporcionarle energía, modular la transmisión de datos entre lector- 

transpondedor y finalmente, recibir y demodular la información enviada por las etiquetas. 

• La unidad de control o microprocesador. Encargado de codificar y decodificar la información 

recibida, verificar la integridad de los datos y almacenamiento de estos, gestión de acceso al 

medio (iniciar la sesión, activar etiquetas, gestionar el proceso de multilectura (anticolisión)), 

detectar y corregir errores, etc. y de comunicarse con el sistema de información. 

• Antena. Habilita la comunicación entre el lector y el transpondedor. La variable o característica 

más importante es la frecuencia de operación a la que trabaja el sistema. Sin embargo, es de 

vital importancia tener en cuenta la impedancia, máxima potencia permitida, ganancia, patrón 

de polarización, orientación de la antena, el área de cobertura (suficiente para evitar lecturas no 

válidas que perjudiquen al conjunto del sistema), etc. 

En función de la aplicación que se desee implementar los lectores pueden ser: 
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• Fijos. Normalmente, posicionados en lugares estratégicos para poder optimizar la 

monitorización de todas las etiquetas.  

• Móviles. Poseen un radio de cobertura menor, constan de una antena integrada y un teclado 

para introducir los datos.  

Los principales parámetros a tener en cuenta a la hora de parametrizar un lector son principalmente: su 

frecuencia de operación, su protocolo de funcionamiento, el tipo de regulación en términos de banda de 

frecuencia empleada y potencia máxima permitida, interfaz de comunicación con el sistema de 

información, capacidad de actualización de software, capacidad de gestión de múltiples antenas 

(típicamente 4 antenas/lector). 

 

PROGRAMADORES 

 

Son los dispositivos que se encargan de escribir información sobre los transpondedores. El proceso de 

programación se suele llevar a cabo de manera offline (fuera de línea) para configurar el sistema. Este 

proceso se lleva a cabo solo una vez en etiquetas de solo lectura o varias veces si se trata de etiquetas 

de lectura/escritura. 

 

MIDDLEWARE 

 

Es el elemento encargado de la conexión entre el hardware RFID y los sistemas de información 

existentes. Consta de 3 funciones esenciales: 

 

• Adquisición de los datos. Extracción, agrupación y filtrado de datos procedentes del lector. 

• Encaminamiento de los datos. Integración de las redes de elementos y sistemas RFID de la 

aplicación. 

• Gestión de procesos y gestión de dispositivos monitorizando y coordinando el lector RFID. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Encargado de la comunicación con el lector según el principio maestro-esclavo, es decir, todas las 

actividades llevadas a cabo por el lector y los transpondedores o etiquetas son iniciadas por la aplicación 

software. El objetivo principal es el de gestionar y tratar los datos recibidos por el lector, coordinando 

tiempos y flujos de información, gestionando eventos, etc. 

 

2.4. OTRAS TECNOLOGÍAS DE POSICIONAMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

A continuación, se muestra tabla [2] con otras tecnologías empleadas para aplicaciones de 

posicionamiento y localización: 
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Tabla 2. Comparativa de tecnologías; SAW (Surface Acoustic Waves); UWB (Ultra-Wide Band) 

Fuente: Informe de vigilancia tecnológica. Tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) 

 

2.5. TIPOS DE APLICACIONES 

 

La característica principal de la tecnología RFID es la capacidad de identificar, localizar, seguir o 

monitorizar personas u objetos sin necesidad de visión directa entre la etiqueta y el lector. Gracias a 

esta característica la cantidad de aplicaciones industriales que se han generado son: 

 

• Transporte y distribución. Seguimiento de activos, vehículos, ferrocarriles, sistemas de 

localización en tiempo real, etc. 

• Empaquetado de artículos. Gestión de la cadena de suministro, seguimiento de elementos, 

inventario, stocks. 

• Industria y fabricación: Estampación y flujo de trabajo. 

• Seguridad y control de accesos. Seguimiento de niños, equipaje, animales, prevención de 

falsificaciones, gestión de pasaportes, acceso a aparcamientos, laboratorios, peajes. 

• Monitorización y censado. Presión, temperatura, volumen, peso, localización. 

• Sistemas de biblioteca. Acceso y gestión de todo tipo de objetos. 

2.6. DEEP LEARNING 

 

Se trata de la aproximación a la percepción humana [3]. Es un tipo de aprendizaje máquina. Su principal 

característica es que, aparte de supervisado donde se requiere intervención humana para indicar que es 

lo que está bien y que no, puede ser no supervisado, es decir, es capaz de aprender sin necesidad de que 

haya intervención humana de por medio, consiguiendo procesar millones de datos no estructurados y 

darles de forma autónoma una representación estructural.  

En las técnicas de Deep Learning se emplean estructuras lógicas que se asemejan a la organización del 

sistema nervioso de los seres humanos, teniendo capas de unidades de proceso (neuronas artificiales) 

que detectan determinadas características existentes en los objetos percibidos. 
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El cerebro humano es el sistema más complejo y poderoso que existe. Todo proceso de información 

biológico es tolerante a los fallos, pero, tiene la capacidad de no ser programado cuando cambia el 

entorno, es decir, es capaz de aprender por sí mismo. 

El funcionamiento de una neurona biológica es el siguiente: 

En nuestro cerebro hay millones de reacciones químicas que comunican nuestras neuronas, o células 

cerebrales, mediante estructuras especializadas. 

 

 

Figura 5. Estructura general de una neurona 

 

En la figura (Figura 5) se puede observar la estructura general de una neurona [4]. Las conexiones entre 

neuronas se denominan sinapsis que son intercambios eléctricos entre el botón sináptico de una neurona 

emisora, o presináptica, y el botón dendrítico de otra neurona receptora o post sináptica. Estas 

conexiones hacen posible que una neurona mande descargas a las células con las que están conectadas. 

Esta descarga viaja desde el cuerpo de la neurona, o soma, hasta el Axón que realiza la función de cañón 

eléctrico a través de los neurotransmisores. Cuando una neurona recibe una descarga su electroquímica 

se altera, acumulando energía. Cuando hay cierta cantidad de energía acumulada la neurona la descarga 

por medio del Axón hacia las neuronas vecinas formando una conexión sináptica con ellas. 

En 1943 y apoyados e inspirados en este mecanismo biológico, McCulloch y Pitts [5] crearon un modelo 

artificial de neurona. Posteriormente, Rosenblatt creó una estructura llamada perceptrón [6] (Figura 6) 

donde, una única neurona se encarga de codificar la información o datos de entrada. El perceptrón 

consta de una estructura con una o varias entradas, una función de activación y una salida. 

Los modelos computacionales de Deep Learning imitan estas características del sistema nervioso, 

consiguiendo que las unidades de proceso o neuronas artificiales se especialicen en la detección de 

ciertas características ocultas en los datos. 

Las entradas del perceptrón actúan como dendritas o señales de entrada hacia la neurona. El papel del 

soma lo realiza la función de activación que decide el momento de disparar la señal eléctrica.  

Por último, la salida modela al axón que al activarse envía la información a las neuronas vecinas a las 

que se encuentra conectada. 
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Figura 6. Estructura general del perceptrón 

A través de la agregación de perceptrones de distintos tipos en estructuras complejas, se construyen las 

redes neuronales [7], es decir, se consigue que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado gracias 

a la agregación de un mayor número de neuronas. Las redes neuronales están compuestas de tres tipos 

de capas: capa de entrada, capas intermedias u ocultas y capa de salida. 

 

Figura 7. Red neuronal artificial 

Gracias a la capacidad de aprendizaje adaptativo las redes neuronales aprenden a llevar a cabo ciertas 

tareas mediante un entrenamiento previo con ejemplos ilustrativos. Con este entrenamiento, se consigue 

que la red diferencie patrones. 

Cada una de las entradas representa una característica del objeto o modelo. La función de activación se 

encarga de clasificar los datos, es decir, de manipular de forma no lineal los datos dentro de una neurona 

[7]. Hay diferentes tipos de funciones de activación: 

• Sigmoide (Sigmoid): transforma los valores introducidos a una escala (0,1), donde los valores 

altos tienden a 1 y los bajos a 0. Buen rendimiento en la última capa. 

• Tanh – Tangente hiperbólica: transforma los valores de entrada a una escala (-1,1), donde los 

valores altos tienden a 1 y los bajos a -1. Empleadas en redes recurrentes. 
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• ReLU – Lineal rectificada: transforma los valores de entrada suprimiendo los negativos y 

dejando los positivos tal como entran. Empleada en redes convolucionales. 

• LeakyReLU: transforma los valores introducidos dejando los positivos sin modificar y 

multiplicando por un coeficiente rectificado los negativos. Empleada en tratamiento de 

imágenes dentro de rede convolucionales. 

• Softmax: transforma las salidas a una representación en forma de probabilidades. El sumatorio 

de probabilidades a la salida de todas las probabilidades es de valor 1. Buen rendimiento en 

últimas capas. 

Este proceso se automatiza u optimiza con algoritmos de propagación de errores comparando el valor 

de salida arrojado por la red neuronal con el valor de salida de los datos etiquetados, calculando la 

diferencia entre ambos y obteniendo el error. Este error se distribuye con unos pesos, mediante una 

función de coste, para que las neuronas ajusten sus conexiones hasta tener los resultados deseados. Para 

realizar esta compensación y ajuste se emplea el algoritmo del descenso del gradiente retropropagado 

que ajusta los pesos del error a las neuronas de una capa hacia otra hacia detrás, es decir, mediante una 

función de coste la red aprenda sola los pesos que debe asignar a cada neurona, reduciendo con ello el 

error al mínimo, optimizando la función de coste.  

Cada capa dentro de una red neuronal va aumentando la complejidad de las anteriores analizando 

características de un nivel superior a su capa anterior. Con esto se consigue que el nivel de aprendizaje 

se asemeje lo máximo posible al del cerebro humano. 

 

2.7. TIPOS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

A continuación, se muestra un breve resumen de diferentes tipos de redes neuronales, destacando los 

aspectos más importantes de su funcionamiento y arquitectura. 

 

RED NEURONAL ARTIFICIAL (ANN) FULLY CONNECTED (FC) 

 

Figura 8. Red neuronal Artificial Fully Connected 
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Las redes neuronales artificiales totalmente conectadas [6] (o fully connected) están compuestas de una 

serie de capas totalmente conectadas, en otras palabras, capas donde las salidas están conectadas con 

todas las entradas de la siguiente capa (figura 8). 

Su predecesor es la red neuronal multicapa o perceptrón multicapa, el cual no tenía la capacidad de 

aprender redes profundas de manera efectiva. 

Este tipo de redes fully connected requieren de una propagación hacia atrás. Backpropagation es el 

algoritmo empleado para dicho proceso que consiste en aprender los pesos de la red neuronal. 

El principal objetivo de este tipo de redes es aprender en cada capa información nueva y más compleja 

que la aprendida en la capa anterior dotando al sistema de un alto nivel de aprendizaje. 

 

RED NEURONAL CONVOLUCIONAL (CNN) 

 

 

Figura 9. Ejemplo red neuronal convolucional con varias capas seguida por capas FC 

Las redes neuronales convolucionales (figura 9) [8] se aplican principalmente para el procesamiento de 

imágenes y están basadas como su propio nombre indica en operaciones de convolución. Sus objetivos 

principales son: reducir el número de conexiones (al no estar todas las neuronas interconectadas unas 

con otras) y tener en cuenta mayor cantidad de información. Al reducir el número de conexiones, se 

consigue también reducir la complejidad computacional necesaria para la ejecución. 

La convolución consiste en filtrar una imagen o conjunto de datos usando una máscara o filtro. En 

función del tipo de máscara se obtienen unos resultados u otros. El objetivo principal de la convolución 

es encontrar ciertos patrones de comportamiento. 

Las máscaras representan la conectividad entre las capas sucesivas y los pesos, los valores en las 

máscaras. Cada capa cuenta con una serie de parámetros o características como son el tamaño del filtro 

o máscara (alto x ancho), la profundidad de la capa y el paso o tamaño del paso. 

Para formar una red convolucional se emplean tres tipos de capas progresivas. En primer lugar, las 

capas convolucionales que se encargan de realizar la convolución mediante las máscaras o filtros 

comentados anteriormente. Posteriormente, vienen las capas de pooling (opcionales) cuya acometida 

principal es reducir el número de conexiones y el tamaño del mapa de características (o feature map). 

Se emplean principalmente dos tipos:  

• Max: se queda con el dato de mayor valor dentro de una celda o filtro de datos. 

• Average: se queda con la media de los datos presentes en un filtro o celda. 

Por último, tras estas dos capas y aplicada al final de la red, se emplea una capa denominada capa 

totalmente conectada o capa clasificadora. Esta capa está compuesta de una red de neuronas totalmente 

interconectadas, es decir, una capa de clasificación que proporciona los resultados de la red. 
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RED NEURONAL RECURRENTE 

Las redes neuronales recurrentes se emplean principalmente para el análisis de series de tiempo o datos 

con estructura temporal (secuencial). En este tipo de redes la salida de una neurona pasa a ser la entrada 

de la próxima salida de la siguiente neurona. Con esto, se consigue detectar las dependencias 

temporales.  

Al no estar estructuradas en capas permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas para conseguir la 

temporalidad, consiguiendo que la red tenga memoria. 

La información que entra en un instante de tiempo determinado es transformada e introducida por la 

red en instantes de tiempo posteriores. 

 

RED DE CONFRONTACIÓN GENERATIVA (GAN – GENERATIVE 

ADVERSARIAL NETWORKS) 

 

 

Figura 10. Arquitectura general de una  Generative Adversarial Network GAN 

Las Generative Adversarial Networks (figura 10) son un tipo de red neuronal [9] utilizada en el 

aprendizaje automático supervisado y no supervisado y, cuya arquitectura se compone de dos redes 

enfrentadas entre sí. 

Una de las dos redes, denominada Generador (G) se encarga de crear nuevas instancias de datos 

mientras que, la otra red neuronal denominada Discriminador (D), las evalúa para determinar su 

autenticidad, es decir, el discriminador decide si cada instancia de los datos que revisa pertenece o no 

al conjunto de datos del entrenamiento real. 

El funcionamiento de las GAN se ilustra en la figura 10. En esta, se puede observar la conexión de los 

2 grandes módulos y su interacción.  El proceso se puede enunciar de la siguiente manera:  

- El generador inicia en el proceso mediante la entrada de una variable latente. Esta variable debe 

ser aleatoria ya que el sistema debe aprender a generar datos (imágenes o en nuestro caso, una 

serie de medidas que emulen el comportamiento de una sala) con independencia de la entrada. 

La variable latente suele ser modelada como una variable aleatoria (v.a. rand) y tiene una 

dimensión variable, aunque generalmente suele estar entre 50 y 100 valores de entrada.  El 

“backbone” o serie de capas del generador producirá como salida un vector de las dimensiones 

deseadas (imagen o en nuestro caso, un vector de ruido de las posiciones de fingerprinting).  

- La salida del generador se inserta directamente el discriminador. El discriminador (D) recibe 2 

tipos de entrada: (a) La salida del Generador, y (b) una muestra de una imagen (o vector de 

medidas) real. Su tarea es clasificar la entrada del generador como falsa o verdadera tomando 

como referencia las imágenes “reales” de entrada.  Por lo tanto, la salida del discriminador es 

la decisión binaria de si la imagen generada es verdadera o falsa.  
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- Esta información se emplea por la red para que el generador mejore su rendimiento en la 

creación de nuevas muestras. Para esto se emplean diversas fórmulas de perdida que dependen 

del tipo de entrada y del objetivo de generación. Por ejemplo, en imágenes, suele ser común 

emplear la entropía cruzada para que el generador pueda aprender características de la imagen 

(por ejemplo, forma de los objetos). 

- Se dice que la red ha convergido en el momento en que la decisión del discriminador es aleatoria 

(igual a 0.5) en este momento se dice que el discriminador no sabe discernir si la imagen de 

entrada es falsa o no.  

 

Las GAN son actualmente un elemento de gran interés ya que la generación de secuencias multimedia 

supone un gran avance para multitud de aplicaciones.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas 

redes tienen grandes desafíos y no son sencillas de entrenar.  De entrada, requieren grandes recursos 

computacionales, ya que simultáneamente se están entrenando 2 redes. Se dice que son Adversarial 

porque en cierto modo hay una competencia, y el hecho de que una converja (por ejemplo, el 

discriminador), no quiere decir que el otro vaya a converger, lo cual es un gran problema.  De hecho, la 

convergencia en muchos de los tipos de variantes de GAN no es siempre lograda y aun así los resultados 

son significantes.  

 

Las redes GAN se basan en el principio matemático del equilibrio de Nash, que garantiza la estabilidad 

de las mismas. Sin embargo, conseguir este equilibrio no es una tarea sencilla. El equilibrio de Nash se 

puede describir de la siguiente manera:  

 

Ecuación 1. Equilibrio de Nash para Redes Generativas. 

 

 

Este tipo de redes surgieron con el objetivo de evitar el uso de cadenas de Markov debido a su alto coste 

computacional, al tener el discriminador muchas menos restricciones. 

 

2.8. UNDERFITTING VS OVERFITTING 

 

 

Figura 11. Underfitting vs overfitting 
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Estos dos términos [10] pueden llevar a unos malos resultados dentro de una red neuronal. En la figura 

11 se puede observar estos dos tipos de efectos y cuál sería la configuración adecuada para que no se 

produzcan. 

En primer lugar, el underfitting o subajuste se produce cuando la red no ha sido entrenada 

suficientemente y no se consiguen los resultados esperados. Este efecto se debe principalmente a un 

nivel escaso de datos de entrenamiento. 

En segundo lugar, se encuentra el overfitting o sobreajustado que consiste en memorizar (no aprender) 

casos muy particulares haciendo muy complicado que se detecten o aprendan nuevos datos de entrada.  

Para que no se produzcan estos dos efectos, es muy importante que los datos sean similares, es decir, 

sean del mismo tipo y, que no exista ningún tipo de dependencia entre ellos que se pueda filtrar o 

propagar. Basta con subdividir la base de datos en dos fases; la de entrenamiento asignándole un X % 

y la de pruebas el Y % restante. 

2.9. OPTIMIZADORES EN REDES NEURONALES 

 

En una red neuronal de aprendizaje profundo (o Deep Learning) se aprende, mediante entrenamiento, a 

asignar un conjunto de entradas a un conjunto de salidas de los datos de entrenamiento. 

Cada entrada tiene asociado un peso que determina el nivel de importancia o relevancia que tiene un 

dato de entrada respecto de otro. Estos pesos son difícilmente calculables al contar en una red neuronal 

con infinidad de ellos. En esta situación, el problema de aprendizaje se presenta como un problema de 

búsqueda u optimización en el cual se utiliza el algoritmo del descenso del gradiente (o Gradient 

Descent) para calcular los diferentes pesos asignados a cada una de las entradas. Con esto, se busca 

conseguir unas predicciones buenas o suficientemente buenas. 

Este algoritmo de optimización consigue que los pesos se vayan actualizando mediante el algoritmo de 

error de propagación hacia atrás. 

El algoritmo de descenso de gradiente busca modificar las ponderaciones para que en la siguiente 

evaluación se reduzca el error, es decir, se reduzca el error mediante la búsqueda del mínimo a través 

del vector gradiente. 

Una vez resuelto el problema de optimización dentro de una red neuronal, se calcula el error de un 

conjunto de pesos dados, para ello, las redes neuronales se diseñan mediante la aplicación de una 

función de pérdidas. 

2.10. FUNCIONES DE COSTE O DE PÉRDIDAS 

 

El objetivo principal de las funciones de pérdidas [11] es el de minimizar el riesgo empírico o minimizar 

la función objetivo o de coste, estimando el error de un conjunto de pesos dentro de la red neuronal. La 

pérdida es una penalización debida a una predicción incorrecta, es decir, da información acerca de lo 

incorrecta o mala que ha sido una determinada predicción del modelo. Si la predicción es perfecta la 

pérdida tiene un valor 0. 

Para conseguir minimizar las pérdidas en un modelo se lleva acabo el entrenamiento del modelo con el 

cual se consigue determinar o encontrar el conjunto de ponderaciones o pesos en toda la red para que 

en promedio la pérdida sea del mínimo valor posible y conseguir con ello mejorar las predicciones. 

A continuación, tenemos diferentes tipos de funciones de pérdidas: 

• Error cuadrático medio (o Mean Squared Error – MSE) es una de las más empleadas en 

modelos de regresión dentro del aprendizaje automático supervisado. El MSE es el promedio 

de la pérdida al cuadrado en cada ejemplo, es decir, el cuadrado de la diferencia del valor real 

menos el valor estimado o predicho. 
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• Raíz Cuadrada del Error Cuadrático medio (o RMSE). Es más intuitivo que el MSE, pero 

prácticamente no se usa al ser mucho más costoso computacionalmente que el MSE. Muchos 

algoritmos supervisados necesitan calcular el error en cada iteración para aprender, lo que 

conlleva un alto nivel computacional si se realiza mediante el RMSE. 

• Entropía cruzada (o Cross-Entropy). Se emplea principalmente en problemas de 

clasificación binaria o multiclasificación. Con la entropía cruzada se mide el error entre dos 

distribuciones de probabilidad. En un problema de clasificación a cada variable de entrada se 

le asigna una etiqueta de salida o etiqueta de clase a la que pertenece. Lo que se busca con esta 

función es el conjunto de ponderaciones del modelo que minimice la diferencia entre la 

distribución de probabilidades pronosticada del modelo dado de conjunto de datos y la 

distribución de probabilidades en el conjunto de datos de entrenamiento. Para definir la 

distribución de probabilidades se usa el principio de máxima similitud (o Maximum 

Likelihood). 

 

2.11. ESTADO DEL ARTE DEL POSICIONAMIENTO EN 

INTERIORES CON TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

El campo de posicionamiento en exterior es muy atractivo para la comunidad científica debido a los 

desafíos que impone la detección en interiores. Podemos identificar varios factores que afectan la 

propagación de las señales en ambientes de interior. Algunos de estos factores son inherentes a la 

naturaleza de las señales inalámbricas y se pueden destacar:  

- Multipath: Es un efecto que se deriva del hecho que la señal se divide en varias señales, 

obteniendo la señal en el receptor como la suma de la señal directa más todas las ondas 

reflejadas.  

- Fading:  o desvanecimiento, que es la atenuación natural de la señal con el tiempo, la distancia, 

la posición y la orientación. Fading se suele modelo como un proceso aleatorio.  

- Shadowing es el efecto por el cual la potencia recibida de señal inalámbrica fluctúa debido a 

los objetos que obstruyen la propagación entre el transmisor y receptor. Estas fluctuaciones se 

experimentan en potencias medias locales, que es, de término corto (short-term) promedia las 

fluctuaciones de medio término o largo término (multipath).  

 

La consecuencia directa de estos fenómenos es que la caracterización de la señal se convierte en un 

problema a tener en cuenta. No es un problema trivial, y requiere modelos no lineales que sean capaces 

de adaptarse a condiciones cambiantes del escenario. La consecuencia de una mala caracterización del 

sistema se traduce en baja precisión en la predicción.  

 

El estudio de estos fenómenos y las estrategias para mitigar su impacto es continuo en la comunidad 

científica y académica. Desafortunadamente, estos efectos son inherentes a la naturaleza de la 

transmisión inalámbrica y por lo tanto no pueden ser evitados. Existen múltiples modelados 

matemáticos que pretenden establecer de alguna manera determinista el comportamiento de estos. 

Todos estos modelos mejoran de alguna manera el modelado del comportamiento de estas señales, sin 

embargo, es importante resaltar que son modelos matemáticos generalmente complejos y difíciles de 

implementar y adaptar a las condiciones cambiantes de los entornos indoor.  

 

Por otro lado, la estimación determinista ha sido ampliamente estudiada. Técnicas sencillas como la 

triangulación o el uso de modelos deterministas fue estudiado en su momento, y actualmente no se 

estudia más ya que modelos más complejos consiguen mejores resultados con una facilidad relativa.  
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El método más extendido para el posicionamiento en interiores es el fingerprinting. Existen múltiples 

trabajos en el campo que analizan las condiciones de propagación y definen estrategias para el diseño 

de las rejillas y la recogida y modelado de datos. Algunos lo realizan de manera general, capturando 

datos durante largos periodos de tiempo y otros utilizan estrategias adaptativas que actualizan la base 

de datos de fingerprint.  

 

En este trabajo, nos basamos principalmente en los resultados obtenidos usando la técnica de 

fingerprint. El trabajo propuesto en [1], en donde se realiza un fingerprinting en el mismo escenario que 

el escogido en el nuestro proyecto, usando el mismo número de celdas (28) y el mismo número de 

puntos receptores (4). En este proyecto, la representación del fingerprint se realizó usando 4 tecnologías 

(IEEE802.15.4 xbee, bluetooth y WI-FI).  La estimación de la posición se ejecuta usando Kernels. Estos 

Kernels realizan una distribución de probabilidad a lo largo de las celdas, dando como resultado.  La 

estimación, por lo tanto, permite definir la ubicación dentro de las celdas, y posteriormente se realiza 

un filtrado para que las rutas se filtren de outliers (medidas erróneas).  

 

Por otro lado, el rápido incremento de los métodos de Aprendizaje de Máquina y aprendizaje profundo 

de máquina aplicados al posicionamiento interior y seguimiento las ha convertido en un tópico popular 

[28-30]. Diferentes métodos de posicionamientos basados en Aprendizaje profundo de Máquina ya que 

pueden extraer patrones más representativos para la estimación e incluso adaptarse a los cambios en la 

condición de los escenarios.  

 

Los métodos de posicionamiento son insertados con señales de entrada para: (a) extraer un conjunto de 

características, (b) seleccionar las más representativas y (c) ejecutar tareas de predicción/ clasificación. 

De acuerdo con la variación observada, las diversas características son ponderadas para evaluar su 

influencia en el proceso de toma de decisiones y finalmente, clasificación / predicción. 

 

Las propuestas basadas en Aprendizaje profundo de máquina pueden clasificarse en no-supervisadas, 

semi-supervisada y supervisadas. En este trabajo técnicas supervisados son empleados. Este tipo de 

técnicas requieren: 1). Preprocesado de la señal, incluyendo una adaptación de las entradas al sistema 

incluyendo normalización, ajuste, sincronización, entre otros. 2) En la etapa de entrenamiento, la red 

itera para prender en el dataset para extraer patrones (actualizar pesos) asociados a una salida y sujetos 

a la función de perdida, y 3) crea un modelo que puede ser cargado y empleado para clasificar los datos 

que entran. 

 

Por lo tanto, el principal desafío es desarrollar una solución no-intrusiva para la detección de múltiples 

personas y seguimiento con una precisión alta con tiempos de procesado pequeño.  
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3. DESARROLLO 

3.1. ARQUITECTURA DE LA RED 

Para el diseño de la solución contamos con tres componentes (Figura 12): 

 

Figura 12. Arquitectura de la red propuesta en donde las antenas se conectan vía cable al colector 

1. El lector: El lector empleado en la solución es el Impinj Speedway Revolution 420 [12] que 

trabaja en la banda de frecuencia UHF RFID (860-960 MHz) y tiene capacidad de hasta 500 

lecturas simultáneas de 500 etiquetas o tags diferentes. 

2. Antena PN6-868RCP-1C-WHT-6 (Figura 12): El dispositivo o lector Impinj Speedway 

Revolution 420 cuenta con la capacidad de conectar 4 antenas (trabajando en la banda de 

frecuencias UHF RFID), aunque permite la posibilidad de, con multiplexores, llegar a un total 

de 32 antenas conectadas en hub. La disposición de las antenas es la óptima para logar el mayor 

equilibrio entre rango de cobertura y robustez de los datos recibidos. 

3. Sistema de información, servidor o base de datos: Es el encargado de almacenar toda la 

información que se captura a través de cada una de las 4 antenas. 

 

Figura 13. Comunicación Tags-Antenas 
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En la figura 13 se puede observar cómo cada antena recoge la información que le llega de cada etiqueta 

o tag. El paquete de datos recogido consta principalmente de los siguientes parámetros: 

• ID de la antena: Es el identificador de la antena receptora. En nuestro caso de 1 a 4 debido a 

que contamos con 4 antenas. 

• RSSI: el nivel de RSSI recibido por la antena en cuestión, en dBm. 

• Timestamp: es el tiempo en el que se ha capturado dicha información. 

• EPC: Identificador de la etiqueta que ha sido detectada y leída por la antena. 

 

 

 

Figura 14. Etiqueta con código EPC Gen class 2 

 

El código EPC (figura 14) recibido contiene un código con la siguiente información: una cabecera 

(indica el nivel de agrupación del producto), código GTIN (indica la codificación de producto: país, 

proveedor, código de producto, etc.) y un número de 13 dígitos que identifica a cada tag de manera 

unitaria. 

3.1.1. CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

En primer lugar, el dispositivo R420 permite alimentación vía transformador o vía PoE (Power over 

Ethernet). En esta solución se ha aplicado la segunda opción.  

Una vez conectado a la red y con las 4 antenas conectadas al mismo mediante conectores del tipo BNC 

del extremo del dispositivo R420 y SMA de las antenas se ha llevado a cabo la configuración pertinente 

para la posterior recogida de datos dentro del escenario. Esta configuración consiste en identificar el 

dispositivo (para conectarse al mismo) mediante su hostname o dirección IP dentro de la LAN (Local 

Area Network). El fabricante proporciona el hostname que sigue la siguiente estructura speedwayr-XX-

YY-ZZ.local, donde XX-YY-ZZ se corresponde con los últimos 6 dígitos de la dirección MAC del 

lector. 

 

3.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con la arquitectura desplegada y el lector conectado a la red de área local se ha implementado la forma 

de recoger los datos para luego tratarlos o aplicarles diferentes técnicas para optimizar la detección y 

seguimiento de personas u objetos dentro de un espacio cerrado, de forma análoga a como lo realiza el 

sistema GPS al aire libre (outdoor). 

En primer lugar, se llevó a cabo una prueba de recolección usando una arquitectura RESTful [13] 

mediante el uso de un framework Django [14], Django es un framework web del tipo modelo, vista, 

controlador (MVC) muy empleado y escrito en Python que realizaría una captura de datos después de 

abrir una conexión con el dispositivo a través de su dirección IP local y un puerto. A través de esta 

conexión ir almacenando en una base de datos, como es MongoDB [15], la información más relevante 

reportada por cada una de las 4 antenas en formato JSON (JavaScript Object Notation). 

Esta arquitectura se muestra en la siguiente figura (15): 
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Figura 15. Arquitectura Django – MongoDB 

Debido a numerosos problemas a la hora de realizar la conexión vía dirección IP con el dispositivo, que 

cada cierto tiempo lanzaba un mensaje de timeout y cortaba la conexión, esta opción fue descartada. 

Por lo tanto, se decidió realizar la captura de datos a través de uno de los softwares que proporciona el 

proveedor (Impinj). Este software denominado ItemTest (Figura 16) [16] proporciona la información 

necesaria para nuestra solución. 

 

 

Figura 16. ItemTest Software 
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Se llevo a cabo la configuración del dispositivo dentro de dicho software. Seleccionando el intervalo de 

tiempo para que el lector capturase medidas, la potencia de las antenas (30 dBm) y el modo de operación 

(Timed – Runs for the Specific Interval(s)). Este modo de operación captura medidas a lo largo de 

un intervalo de tiempo lo que permite la sincronización de los paquetes de datos recibidos.  

En cuanto a los otros dos 3 modos seleccionables: 

• Continuo (Continuous – Runs Forever). Es un modo de lectura continuo. Descartado debido 

a la sincronización de datos mencionada anteriormente. 

• Margin Test – Increasing Power Runs. Modo de lectura en el que se va aumentando 

paulatinamente la potencia de las antenas receptoras. Descartado ya que se busca el mayor 

número de lecturas, para ello, la máxima potencia de la antena. 

• GPI – Run Controlled by GPI Triggering. Modo de lectura si el lector está conectado vía 

RS232. Descartado al estar el lector conectado vía Ethernet. 

Con el dispositivo configurado en el software Impinj, se ha llevado a cabo la recolección de los datos 

(en un archivo en formato .csv (Comma Separate Value)) que posteriormente, han sido tratados 

mediante técnicas de Deep Learning para comprobar el nivel de exactitud y capacidad que tiene el 

modelo de realizar el seguimiento de una persona dentro de un espacio cerrado (indoor). 

En esta etapa de recolección surgieron problemas debido a que el software proporcionado por el 

proveedor del dispositivo cuenta con un buffer fijo de 200.000 medidas. Al realizar la recolección de 

datos para generar el dataset a través del algoritmo de fingerprinting se detectó este problema. Para 

solucionarlo, se llevaron a cabo dos soluciones: 

Por un lado, se ha realizado un fingerprinting dividiendo la captura de datos en archivos de 200.000 

(número limitado por el software Impinj). Se han capturado 200.000 muestras cada cierto intervalo de 

tiempo para conseguir un dataset con un número de medidas razonable y medianamente consistente. 

Por el otro lado, se ha llevado a cabo la implementación de una red neuronal CGAN que, permite 

conseguir un dataset más amplio para llevar a cabo, posteriormente, las simulaciones. 

 

 

3.3.  FINGERPRINTING 

Para llevar a cabo la técnica de fingerprinting se ha dividido el espacio interior en 28 celdas de 1,25x1,25 

𝑚2 cada una. La sala tiene unas dimensiones de 5 metros de ancho por 9 metros de largo. Con esta 

división se abarca todo el espacio disponible. Las siguientes figuras (figuras 17,18 y 19) muestran el 

escenario:  
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Figura 17. Fingerprinting – Imagen 1. Las etiquetas se encuentran en puntos estratégicos de la sala de acuerdo a la 

distribución de fingerprinting 

 

 

Figura 18. Fingerprinting – Imagen 2 
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Figura 19. Fingerprinting – Imagen 3 

 

La siguiente figura (figura 20) muestra de manera más esquemática como se ha llevado a cabo la 

división de la sala en cada una de las celdas, en las que se ha posicionado una etiqueta, previamente 

etiquetada por su identificador único EPC. 

 

Figura 20. Mapa esquemático del fingerprinting. Distribución de las celdas (28 en total). Las antenas se encuentran en las 

esquinas superiores 
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Una vez configurado el escenario para realizar el fingerprinting se ha empleado el software mencionado 

anteriormente para llevar a cabo la captura de datos recibidos de cada una de las celdas durante un 

periodo de 48 horas. 

 

3.4. DESARROLLO DE UNA RED NEURONAL CGAN 

Las redes neuronales del tipo GAN (Generative Adversarial Networks) son capaces, a través de una 

distribución de datos inicial, de reproducir o generar nuevas representaciones de forma artificial a raíz 

de la información y características aprendidas de las muestras originales. 

Se emplean principalmente en tratamiento de imágenes con el objetivo de generar nuevas muestras de 

un universo existente. Este procedimiento se conoce como “data augmentation” (o aumento de datos), 

y la idea es obtener una mejora significativa de los resultados de entrenamiento, a través de una mejora 

del conjunto de datos (mayor número) a entrenar. 

Como se ha explicado anteriormente de manera resumida en la sección, son un tipo de redes o 

algoritmos dentro del campo de la inteligencia artificial desarrolladas por Ian Goodfellow [25] en 2014. 

Están compuestas de dos redes (backbones de su nombre en inglés) neuronales enfrentadas entre ellas 

(Figura 21). Estas dos redes o modelos se denominan red generativa y discriminativa, respectivamente. 

Se entrenan ambas simultáneamente dentro de la red en su conjunto. 

 

Figura 21. Red Recurrente GAN – Generative Adversarial Network 

 

➢ Red Generativa (G). Como entrada recibe ruido aleatorio (también conocido con el nombre 

de Variable Latente) y genera imágenes o representaciones aleatorias (de las características 

aprendidas de las imágenes de entrenamiento). Para generar estas muestras artificiales se 

emplean diversos tipos de capas neuronales, siendo las deconvoluciones las más comunes para 

el cambio de forma (reshaping). Las salidas de esta red se introducen dentro de la etapa o red 

discriminativa. 

➢ Red Discriminativa (D). Reciben dos tipos de entrada. Por un lado, las muestras o 

representaciones de imágenes o datos reales y por el otro, las muestras artificiales generadas 

por la etapa generativa anterior.  

Dentro de esta red se realizan una serie de convoluciones, técnicas de forma (reshaping) y 

normalización y posteriormente, a su salida, se decide que muestras de las generadas por el 

modelo generativo son consideradas una imagen real o ficticia.  

Para realizar un aumento de los datos de entrenamiento, se suele emplear una derivación de este tipo de 

redes: las redes (Convolutional GAN) convolucionales [26]. Este tipo de redes consiguen mejorar el 



  37 

 

comportamiento final de un sistema añadiéndole un mayor número de muestras de características 

prácticamente iguales a las representaciones o imágenes originales. 

 

3.5. DESARROLLO DE UNA RED NEURONAL RECURRENTE 

LSTM 

Las redes LSTM (Long Short Term Memory) son un tipo de red neuronal recurrente descritas en 1997 

por Hochreiter & Schmidhuber [17].  

Este tipo de redes solventan el problema de las redes neuronales convencionales que presentan en su 

entrenamiento grandes problemas debido a los gradientes retropropagados (desvanecimiento del 

gradiente) que, tienden a crecer exponencialmente o desvanecerse con el tiempo al depender de errores 

tanto presentes como pasados. Esta acumulación de errores presenta problemas para memorizar 

dependencias a largo plazo.  

Este problema de persistencia es una deficiencia importante en las redes neuronales tradicionales. 

Mediante el uso de redes recurrentes se consigue que la información persista, al tratarse de redes con 

bucles (figura 22): 

  

Figura 22. Esquema Red Neuronal Recurrente 

Si a este esquema, le desenrollamos el bucle, obtenemos el siguiente diagrama (figura 23): 

 

 

Figura 23. Red neuronal recurrente “desenrollada” 

Se trata de un esquema en el que la red está formada por múltiples copias de la misma red, cada una de 

las cuales manda un mensaje a una unidad posterior. 

Las redes LSTM solventan el problema de desvanecimiento del gradiente mediante un mecanismo o 

metodología que decide qué información se va a almacenar y cuál va a ser eliminada. 

Como se puede observar en la figura 24, cada unidad de memoria LSTM contiene 4 puertas que 

controlan como fluye la información dentro de la unidad:  
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Figura 24. Red LSTM 

 

Las cuatro puertas son: 

• Puerta del olvido. Se encarga de controlar cuando se olvida o descarta parte de información, 

discriminando con ello información más o menos relevante, dejando hueco para nueva 

información. 

• Puerta de entrada. Se encarga de controlar cuando la información nueva entra o no en el estado 

actual. 

• Puerta del candidato. Se encarga de determinar cómo combinar la información presente en las 

puertas de entrada y olvido. 

• Puerta de salida. Su objetivo es controlar cuando se usan resultados o estados de memoria 

almacenados en la celda. 

Para controlar la cantidad de información que fluye por la celda estas redes cuentan con la función 

sigmoide que en su salida pone un 0 si no deja o descarta toda información y 1 si deja pasar toda la 

información. 

Las variables que aparecen descritas en la figura 19 son las siguientes: 

• 𝑋𝑡 : Es el valor de la secuencia en el instante t. 

• ℎ𝑡−1 : La salida de la secuencia de datos en el instante anterior, es decir, en t-1. 

• 𝐶𝑡−1 : Indica el estado de la unidad o celda LSTM en el paso anterior. 

Las redes LSTM cuentan en cada celda con la interacción de 4 capas que actúan de manera especial, en 

las redes neuronales convencionales solo contamos con una capa. 

En el esquema descrito anteriormente (figura 19) cada línea negra transporta un vector completo de 

información, desde la salida de un nodo hasta la entrada de otro. Los círculos rellenos de color rosado 

representan operaciones puntuales dentro de la unidad LSTM, como puede ser la adición o 

multiplicación de vectores. Los rectángulos con fondo amarillo representan capas neuronales y sus 

respectivas funciones de activación: 

• σ(x) (sigmoide): transforma valores de entrada al intervalo (0,1). 

• tanh(x) (tangente hiperbólica): transforma valores de entrada al intervalo (-1,1). 

3.5.1. FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD LSTM PASO A PASO 

 

El punto clave más importante es el estado de la celda mencionado en el apartado anterior, es decir la 

línea que recorre la parte superior del diagrama (figura 25): 
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Figura 25. Estado de la celda 

 

La información fluye a lo largo de la línea sin apenas sufrir cambios. Solo se producen interacciones 

lineales. Esta línea superior se encarga del estado de la memoria a largo plazo de la red, es decir, tiene 

en cuenta la información más relevante del estado anterior y el actual. 

Cada celda LSTM tiene la capacidad de agregar o eliminar la información acerca del estado que fluye 

sobre ella. Para llevar a cabo esta tarea hace uso de los cuatro tipos de puertas definidos en el apartado 

anterior. 

El primer paso es decidir qué información va a ser eliminada del estado actual de la celda. Esta decisión 

se corresponde con lo presentado en la siguiente figura (figura 26): 

 

Figura 26. Primer paso dentro de la celda LSTM 

 

Donde, 𝑓𝑡  representa la función que obtenemos a la salida tras aplicar la función sigmoide a la 

concatenación de la secuencia de entrada en el instante t ( 𝑋𝑡  ) con la salida de la secuencia de datos (o 

memoria a corto plazo) de la celda en el instante anterior ( ℎ𝑡−1 ) multiplicado por un peso ( 𝑊𝑓 ) más 

un sesgo ( 𝑏𝑓 ). 

El segundo paso (figura 27), es decidir qué información va a ser almacenada en el estado de la celda. 

Este paso, se desglosa en dos partes: 

• La primera, formada por una capa sigmoide (o capa puerta de entrada) que decide que valores 

se van a actualizar. Seguida de una capa neuronal con una función de activación del tipo 

tangente hiperbólica que crea un vector de características con nuevos valores candidatos a 

agregarse al estado. La función de activación en la puerta del candidato es una tangente 
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hiperbólica (intervalo (-1,1)) debido a que puede añadir o quitar información dentro de la 

memoria a largo plazo. 

• La segunda, realiza la multiplicación (operación puntual) de ambas capas para crear una 

actualización de estado. 

 

 

Figura 27. Segundo paso dentro de la celda LSTM 

Donde, 𝐶�̃� es el vector de posibles nuevos candidatos. 

El tercer paso (figura 28) se encarga de actualizar el estado de la celda en el instante anterior (𝐶𝑡−1), en 

el nuevo estado para el instante t (𝐶𝑡). Para ello, se multiplica la función del primer paso 𝑓𝑡 por el estado 

de la celda en el instante anterior y se suma con la multiplicación de 𝑖𝑡 con 𝐶�̃� , realizada en el paso 

previo. Con todo esto, se obtiene el estado de la celda en el instante actual t. 

 

 

Figura 28. Tercer paso celda LSTM 

 

Por último, en el cuarto paso (figura 29) se decide qué salida vamos a obtener. Esta salida estará basada 

tanto en la salida en el instante anterior, en los datos de entrada en el instante actual y en estado de la 

celda actualizado aplicando sobre él una capa neuronal con una función de activación del tipo tangente 

hiperbólica.  
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Figura 29. Cuarto paso dentro de la celda LSTM 

 

3.6. DESARROLLO DE UNA RED NEURONAL RECURRENTE 

GRU 

Una red neuronal GRU (Gated Recurrent Unit) [18] es bastante similar a la red LSTM descrita 

anteriormente. En esta red neuronal a diferencia de la anterior solo hay dos puertas: una de actualización 

y otra de reinicio (Figura 30). 

 

Figura 30. Celda red neuronal GRU 

• La puerta de actualización (o update). Es similar a la puerta de olvido y entrada de una LSTM. 

Su función principal es decidir qué información nueva se va a agregar y cual se va a desechar. 

• La puerta de reinicio (o reset). Su objetivo principal es decidir qué cantidad de información 

pasada del estado anterior se va a olvidar o reiniciar. 

La ventaja principal de GRU frente a LSTM es que son más rápidas de entrenar al tener menos 

operaciones dentro de cada celda o célula. 
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3.7.  POSIBLES PROBLEMAS Y EFECTOS NO DESEABLES 

PRODUCIDOS EN LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

A continuación, se muestra un resumen de los problemas y efectos no deseables producidos en la 

recolección de datos de la solución. 

3.7.1. ORIENTACIÓN DE LA ANTENA 

 

La antena empleada en el presente documento (PN6-868RCP-1C-WHT-6 [19]) trabaja en la banda de 

frecuencias UHF 868 MHz RFID (EU). Tiene una ganancia de 6 dBi y emplea polarización circular. 

El principal problema encontrado se ha debido a que esta antena es bastante direccional (80º elevación 

y 80º de azimut), es decir, si la etiqueta no se encuentra dentro de su ancho de haz (Beamwidth) el valor 

RSSI recibido es nulo o apenas detectable. Para solventarlo, se han ubicado las antenas de tal forma que 

no haya disposiciones ocultas, en las que la persona que porta la etiqueta o tag tenga una visión más o 

menos directa con alguna de las 4 antenas. 

3.7.2. OBSTÁCULOS 

 

Otro gran problema dentro del análisis es la presencia de obstáculos, inmobiliario de la sala, otras 

personas moviéndose (o no) entre la línea de visión formada por la etiqueta y la antena. Esto produce 

que la señal recibida sea muy débil o apenas sea recolectada. Una posible solución es realizar un filtrado 

de datos y seleccionar un umbral por debajo del cual descartar datos debido a su bajo nivel de RSSI. 

3.7.3. VELOCIDAD DE MOVIMIENTO 

 

Es un aspecto importante para tener en cuenta en este escenario puesto que, a mayor velocidad de una 

persona dentro del espacio delimitado por la arquitectura más difícil será analizar la ruta seguida por el 

mismo. Esto se debe a que se capturan una cantidad menor de datos ya que la lectura del dispositivo es 

continua tras un cierto intervalo de tiempo.  

 

3.8.  IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado, se definen las diferentes tecnologías empleadas en el proyecto tanto para la conexión 

con el dispositivo como para el almacenamiento, procesamiento o lectura de los datos, herramienta para 

desarrollar la red neuronal recurrente LSTM, así como, la visualización de los resultados: 

• Conexión: Para llevar a cabo la conexión de la arquitectura se han empleado: 

 

➢ El lector Speedway Revolution R420 conectado a la red vía Ethernet y como fuente 

de alimentación haciendo uso de la tecnología PoE (Power over Ethernet) integrada 

dentro del dispositivo). 

➢ Cables BNC del extremo del dispositivo R420 y SMA de las 4 antenas PN6-868RCP-

1C-WHT-6. 

➢ Cada antena se ha ubicado en un extremo o vértice del espacio interior a cubrir por la 

solución del presente documento. El principal motivo de esta ubicación es abarcar el 

mayor espacio posible dentro de las limitaciones de cobertura presentadas por el 

dispositivo (unos 8 metros). 

 

• Lectura de etiquetas y almacenamiento: Se ha empleado el software ItemTest proporcionado 

por el proveedor Impinj. Dentro de dicho software se ha configurado, en primer lugar, el lector 

R420 y posteriormente, la configuración del modo de lectura de las etiquetas (Modo Timed- 

Runs for the Specific Interval(s)). 
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Una vez leídos los datos proporcionados por la aplicación como son: nivel de RSSI, EPC de la 

etiqueta, identificador de la antena, timestamp, frecuencia de operación (865.7 MHz- Banda 

UHF) y potencia de la antena (30 dBm), los datos son almacenados en un archivo .csv.  (Comma 

Separated Values) 

 

• Procesamiento de los datos: para procesar los datos previamente almacenados se ha hecho uso 

de las librerías de Python: 

 

➢ Librería Pandas [20]:  Es una librería de Python muy útil para el análisis de datos, 

proporciona estructuras flexibles de datos trabajando con ellos de manera muy 

eficiente. Las diferentes estructuras de datos que ofrece pandas son: series (arrays 

unidimensionales con indexación), DataFrame (estructura similar a la de las tablas 

de las bases de datos relacionales como SQL) y Panel – Panel4D – PanelID 

(estructuras de datos para trabajar con más de dos dimensiones). 

En el proyecto se ha empleado la estructura DataFrame para leer los datos 

proporcionados por el archivo de almacenamiento al estar estructurado el paquete 

de datos en una serie de datos (mencionados anteriormente en la lectura de datos 

por parte del Software ItemTest). 

➢ Librería Numpy [21]: Es una librería o extensión de Python que agrega un mayor 

soporte mediante el manejo de vectores y matrices de datos, se trata de un conjunto 

de funciones matemáticas de alto nivel para operar con matrices (arrays) y vectores. 

 

• Redes neuronales - Deep Learning: Para la parte de Deep Learning o aprendizaje profundo 

se ha hecho uso de la librería de Python Keras [22]. 

Keras es una API (Application Programming Interface) o interfaz de programación de 

aplicaciones de alto nivel empleada en redes neuronales. Sus principales características son: 

 

➢ Facilidad de uso. Es una API diseñada para los seres humanos (no las máquinas). Su 

objetivo es el de reducir la carga cognitiva minimizando el número de acciones del 

usuario requeridas para los casos de uso más comunes, proporcionando comentarios 

claros en caso de producirse algún error. 

➢ Modularidad. Dentro de Keras las capas neuronales, las funciones de coste o pérdidas, 

las funciones de activación, los optimizadores y los esquemas de regularización son 

módulos independientes que se pueden combinar para crear nuevos modelos. 

➢ Fácil extensibilidad. Los nuevos módulos son fáciles de agregar (como nuevas clases 

y funciones), y los módulos existentes brindan amplios ejemplos. Poder crear 

fácilmente nuevos módulos permite que Keras sea adecuado para la investigación 

avanzada. 

➢ Trabaja con Python. Los modelos se describen en el código Python, que es compacto, 

más fácil de depurar y permite la extensibilidad. 

 

• Visualización de resultados: Para la visualización de resultados se han empleado diversas 

librerías: 

 

➢ Librería Matplotlib [23]: Es una biblioteca de trazado 2D de Python. Empleada 

principalmente para generar gráficos, histogramas, espectros de potencia, gráficos de 

barras, de error, diagramas de dispersión, etc.  

➢ Librerías GraphViz [24]: Es una librería o paquete que facilita la creación y 

representación de descripciones de gráficos en el lenguaje DOT (lenguaje descriptivo 

en texto plano – Empelado para describir grafos)) del software de dibujo de gráficos 

Graphviz de Python. 
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3.8.1. LÓGICA RED NEURONAL DEEP LEARNING 

 

Para implementar la red neuronal se ha hecho uso de la librería Keras [22] de Python. Se han separado 

las muestras en entrenamiento y pruebas. 

Los pasos seguidos a la hora de implementar la red neuronal han sido los siguientes: 

1. Adquisición de los datos. Mediante el uso de las librerías de Python: numpy y pandas se ha 

llevado a cabo la recolección y transformación de los datos para que posteriormente, sean 

introducidos dentro de la red neuronal. Se han codificado por un lado las muestras de 

entrenamiento, en este proyecto la red recibe como entrada la información sobre el nivel de 

RSSI recibido por cada una de las 4 antenas, es decir, la entrada es un vector de 4 características 

o valores RSSI. Las etiquetas de entrenamiento se han cargado a raíz del fingerprinting 

realizado sobre el espacio indoor considerado. El número de celda corresponderá con la salida 

de la red. Esta captura de datos se ha almacenado en un DataSet para posteriormente, ser 

empleado en repositorios públicos como, por ejemplo, GitHub [27]. 

 

2. Definición de la estructura de la red neuronal. Se ha definido un modelo secuencial (o 

Sequential) donde se agregan las capas del tipo de red recurrente o generativa que se quiera 

conformar, en nuestro caso CGAN, LSTM o GRU. Seguida de la capa LSTM o GRU se ha 

añadido una capa densa (Dense o totalmente conectada) para realizar la clasificación de nuestro 

modelo. Por último, se ha definido (haciendo uso de la función compile de keras): 

 

• La función de pérdidas (los): ‘mse’, ‘mean_squared_error’ o 

‘categorical_cross_entropy’. 

 

• El optimizador (optimizer):  

 

o ’adam’: Es un algoritmo para la optimización basado en gradientes de primer 

orden de funciones objetivo-estocásticas. Es sencillo de implementar, es 

eficiente, necesita de pocos requisitos de memoria e invariante. Adecuado para 

problemas con grandes cantidades de datos.  

o ’RMSprop’. Es un optimizador rápido con una tasa de aprendizaje adaptativa. 

Empleado cuando se tiene una gran cantidad de datos y se quiere particionar el 

conjunto (dataset) de ellos en batches. 

 

3. Entrenamiento. Para el entrenamiento se ha definido el número de épocas (o epochs), es el 

número de veces que el modelo con todo el conjunto de muestras es entrenado. Este parámetro 

hay que seleccionarlo teniendo en cuenta que un valor muy alto dará lugar a un sobre 

entrenamiento (u overfitting) donde el modelo aprenderá únicamente casos muy concretos y no 

será capaz de predecir un nuevo caso si no tiene estructura similar a lo entrenado previamente. 

 

Mediante el método fit de Keras se ha llevado a cabo el entrenamiento con un tamaño de batch 

(o batch_size) de X muestras. El objetivo principal de particionar los datos en conjuntos más 

pequeños es reducir considerablemente el coste computacional de procesar una gran cantidad 

de datos repetidas veces. 

 

Una vez entrenado el modelo, se ha calculado el porcentaje de pérdidas y de precisión del 

modelo entrenado para que, posteriormente sea cargardo en la etapa de test o de prueba. 

 

4. Test o prueba. En la parte de prueba se ha hecho uso de la función evaluate para evaluar o 

probar el sistema y, se han obtenido las predicciones (con el método predict de Keras) del 

modelo entrenado previamente. 
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5. Comparativa de resultados. Se ha dibujado en una gráfica las posiciones o ubicaciones de 

celda reales y las estimadas por el modelo. Con esto y aplicando un filtro de Kalman se consigue 

hacer una predicción de la ruta seguida por una persona dentro del espacio considerado. 
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4. RESULTADOS 

4.1. AUMENTO DE LOS DATOS FINGERPRINTING CON RED 

NEURONAL CGAN 

En esta simulación se ha implementado una red neuronal CGAN – Convolutional Generative 

Adversarial Network 

4.1.1. RED GENERATIVA 

 

Como entrada se han introducido muestras de ruido con la misma forma (o shape) que las muestras 

reales del fingerprinting introducidas en el modelo discriminador. 

Dentro del generador (Figura 31) hay una serie de capas y funciones de activación por las que se van 

filtrando las imágenes de ruido introducido. 

 

 

Figura 31. Configuración Red Generadora G 

 

Está compuesta de dos capas densas (dense_56) y seguidas cada una por una función de activavión 

LeakyReLU. Seguida de estas dos capas se encuentra una capa de Dropout que se encarga de evitar el 

sobreaprendizaje (u overfitting) combinando de una manera aproximada y de forma exponencial, 

distintas arquitecturas neuronales de manera eficiente. En último lugar, se encuentra una capa Dense 

(dense_57) o totalmente conectada que proporcionará la salida de la red. 

4.1.2. RED DISCRIMINATIVA 

 

En esta parte de la red es la que tiene como entrada los datos reales capturados previamente en el 

fingerprinting. Su función principal es la de recibir en cada instante temporal una muestra o imagen real 

y otra generada por la arquitectura generadora. Una vez recibe estas dos muestras en un determinado 

instante temporal se encarga de decidir si la representación aportada por la red generadora tiene 

prácticamente las mismas características que la real o no. En caso de considerarla “real” la almacena en 

una variable (gen_imgs – imágenes generadas) la cual va a contener, al final del proceso, todas las 

muestras consideradas reales almacenadas, consiguiendo con ello, el aumento de los datos (Data 

Augmentation) proporcionados de entrada.  

Dentro de esta red nos encontramos con una serie de capas y, funciones de activación tras las mismas, 

como se puede apreciar en la siguiente figura (Figura 32): 
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Figura 32. Configuración Red discriminativa D 

Está compuesta de dos capas densas (dense_58) con una función de activación LeakyReLU seguida de 

cada una de estas capas. Aparte de estas dos capas cuenta con una capa de normalización del batch 

(batch_normalization) de imágenes introducidas (una de las partes son las imágenes generadas y la otra 

las representaciones reales). Por último, cuenta con una capa densa (dense_60) y un cambio de forma 

(reshape) para adaptar la salida a la misma forma de las representaciones de entrada de los datos o 

imágenes reales. 

4.1.3. ARQUITECTURA RED CGAN COMPLETA 

 

Una vez configuradas las redes generadora y discriminativa, se ha llevado a cabo el entrenamiento de 

está, configurando los siguientes parámetros para la primera simulación y segunda simulación, 

respectivamente (Tabla 3): 

 Primera simulación Segunda simulación 

Epochs 10000 30000 

Batch_size 1290 1290 

Sample_interval 100 100 

 

 Tabla 3. Simulaciones CGAN. El número de epochs es el recorrido que hace el entrenamiento por el dataset completo. El 

batch representa pequeños bloques para agilizar el entrenamiento y el intervalo de muestreo representa cada cuantos 

intervalos de tiempo se recolectaba información de training 

En la primera simulación (100000 epochs o veces que se entrena el dataset al completo) la red no llegaba 

a converger, por tanto, se ha realizado una segunda experimentación con un valor de 30000 epochs 

donde la red ya llega a su punto de convergencia obteniendo unos resultados de considerable mejora 

respecto a la primera simulación. 

El número de épocas (epochs) o iteraciones que se va a entrenar el conjunto de datos, el tamaño del 

batch (Batch_size), para ahorrar en coste computacional y, el intervalo de muestras (Sample_interval), 

es decir, cada cuantas muestras queremos generar y guardar la imagen generada por la red a raíz de los 

datos originales. 

En la primera simulación, la red no llegaba a converger puesto que el nivel de precisión en las últimas 

épocas era aproximadamente del 92%, 95% en términos de precisión. 
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En las siguientes figuras (figura 33 y 34) se muestra paso a paso (en cada iteración o época) las pérdidas 

de la red y su precisión. La función de pérdidas (loss) se va reduciendo a medida que aumenta el número 

de epochs y en paralelo va aumentando el porcentaje de aprendizaje en términos de precisión (acc.) en 

cada epoch. 

Se puede observar como al principio del entrenamiento, para la segunda simulación, la red no es capaz 

de generar buenas imágenes (en torno al 60 % de precisión), pero transcurridas las 30000 épocas 

consigue generar muestras con características similares a las originales introducidas en la red 

discriminativa (precisión del 100%): 

 

 

Figura 33. Comienzo del entrenamiento de la red CGAN 

 

Figura 34. Fin del entrenamiento de la red CGAN 

A continuación, se muestra una comparativa de la imagen real (introducida en la parte discriminativa) 

y las generadas por la red, para una de las 4 antenas, en un intervalo de muestra de 5000 epochs. Figuras 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41: 
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Figura 35. Representación original de una determinada muestra del fingerprinting 

 

Figura 36. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_0) 

 

Figura 37. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_5000) 
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Figura 38. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_10000) 

 

Figura 39. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_15000) 

 

Figura 40. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_20000) 
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Figura 41. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_25000) 

 

 

Figura 42. Representación generada por la red CGAN en la primera iteración (o época) del entrenamiento del dataset (Epoch 

_30000) 

Cada figura representa el mapa de calor capturado por una determinada antena dentro del fingerprinting, 

donde los valores RSSI más altos captados por la misma en una determinada celda se corresponden con 

los tonos rojos y los valores más pequeños, es decir, donde la antena ha recibido pocos o ningún dato 

RSSI están representados con tonos azules. 

Observando las figuras, se puede comprobar que al principio del entrenamiento (figura 36) la imagen 

generada por la red generativa tiene pocas similitudes con la original (figura 35).  

Posteriormente, según va aumentando el proceso de aprendizaje (incremento en el número de épocas (o 

epochs) la red consigue, paulatinamente, ajustando los pesos asignados dentro de la red de cada una de 

las neuronas, generar una muestra muy similar a las representaciones reales a nivel del vector de 

características. Por tanto, la red está funcionando correctamente y se consigue el objetivo de aumentar 

el dataset de muestras recolectadas en el fingerprinting. Este aumento de representaciones artificiales 

se ha añadido posteriormente al conjunto del fingerprinting para analizar el impacto que tiene esta red 

en términos de mejora, en el algoritmo de posicionamiento, dentro de un conjunto fijo de muestras 

inicial. 
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4.1. CLASIFICACIÓN POR COMPARACIÓN FINGERPRINTING 

En esta primera simulación se ha comparado mediante la función de kernel exponencial los datos 

recogidos por cada celda durante el desarrollo y ejecución del fingerprinting con los datos recibidos 

durante un intervalo de tiempo en una determinada posición o celda. La siguiente función muestra el 

algoritmo usado: 

 

Ecuación 2. Kernel exponencial 

Donde K(x) representa el kernel exponencial empleado y, 

 

Ecuación 3. Cálculo de los pesos asociados a cada celda o posición dentro del espacio indoor 

𝑤𝑙 los pesos obtenidos para cada una de las celdas. Aplicando esta función sobre las muestras recogidas 

(RSSI, λ, λ identifica el ID de la antena receptora de las muestras) y la media aritmética de los valores 

RSSI recogidos por cada una de las cuatro antenas considerando 𝑝𝑗 la posición de central de la celda, 

se han calculado los pesos en cada una de las celdas, asignando un valor mayor a las celdas con elevada 

probabilidad de encontrarse la etiqueta y menor en caso contrario. El sumatorio del denominador 

representa la normalización de estos pesos. Además, ℎ𝑁 (se ha determinado unvalor por defecto de 1) 

es un parámetro de suavizado también conocido como ancho de banda del kernel. 

Se ha realizado el experimento en tres posiciones diferentes del espacio indoor para analizar el impacto 

que tiene la distancia, el multitrayecto, el fading y la absorción por parte del mobiliario y personas de 

la sala sobre el escenario previamente caracterizado. 

En primer lugar, se ha ubicado una etiqueta en la celda número 13 durante un intervalo temporal de un 

minuto obteniendo el siguiente resultado (figura 43): 
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Figura 43. Primer experimento. Celda o posición real (estrella amarilla) vs posiciones estimadas (círculos rojos) 

 

En el primer caso, se puede observar como las muestras estimadas se concentran mayormente en las 

celdas 21 y 19, esto se debe a que el vector de características recogido en estas celdas durante la técnica 

de fingerprint tiene bastantes similitudes con los recogidos por la celda 13 (posición real). Al estar la 

celda 13 relativamente centrada la diferencia a nivel de vector característico (cuatro muestras cada una 

el valor RSSI recogido por cada antena) con el resto de las celdas adyacentes es apenas inapreciable. 

En segundo lugar, se ha repetido la simulación en la celda número 10. La siguiente figura muestra las 

estimaciones obtenidos (figura 44): 
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Figura 44. Primer experimento. Celda o posición real (estrella amarilla) vs posiciones estimadas (círculos rojos) 

 

En el caso en el que la celda o posición real se encuentra en la celda 10 la estimación predicha es 

bastante mejor que para el caso anterior. La gran mayoría de muestras predichas se encuentran oscilando 

entre la celda 6 y 11 (celdas contiguas a la analizada). Esta mejoría se debe a que la precisión es mayor 

debido a un mayor nivel de señal captado por la antena 2 situada en la esquina inferior izquierda de la 

gráfica respecto del resto de antenas, es decir, la celda analizada esta escorada hacia una de las esquinas. 

Recibiendo un mayor nivel de potencia de una de las antenas respeto de las otras tres. 

En tercer y último lugar, se ha colocado durante el mismo intervalo temporal una etiqueta en la celda 

número 22. Las estimaciones de posición obtenidas son las siguientes (figura 45): 
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Figura 45. Primer experimento. Celda o posición real (estrella amarilla) vs posiciones estimadas (círculos rojos) 

 

En este último caso, a pesar de encontrarse la celda o posición real en la esquina superior derecha de la 

sala los resultados presentan una gran cantidad de valores atípicos (outliers) en la celda número 3. La 

posible causa puede deberse a que durante la recepción de muestras y debido a efectos como el 

multitrayecto, la reflexión y refracción de las ondas no se han recogido suficientes datos válidos, y este 

compuesto el vector de características por muchos valores nulos (sin percepción de señal). 

 

4.1.1. CLASIFICACIÓN POR COMPARACIÓN FINGERPRINTING MÁS 

LOS DATOS GENERADOS POR LA RED CGAN 

 

En esta experimentación se han añadido a las muestras iniciales capturadas durante el proceso de 

fingerprinting un conjunto de representaciones (de las mismas dimensiones que el fingerprinting 

original) generadas a raíz de la red CGAN. Se ha realizado la simulación para comparar la precisión y 

nivel de mejora respecto al caso anterior, en el que únicamente se emplea como dataset el fingerprinting 

original.   
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Figura 46. Segundo experimento (estimación con fingerprinting original más muestras generadas por la red CGAN). Celda o 

posición real (estrella amarilla) vs posiciones estimadas (círculos rojos) 

En la gráfica anterior (figura 46) se puede observar como la concentración de puntos estimados se 

concentran en la celda 6. Con esto, se consigue una mejora respecto al caso en el que solo se ha 

empleado el fingerprint original. Las redes CGAN son una buena solución para realizar una mejor 

estimación de posición en un instante de tiempo t. 

 

4.2. RED RECURRENTE LSTM Y RED RECURRENTE GRU 

La última simulación implementada ha sido una red neuronal recurrente. Dentro de este tipo de redes 

se han llevado a cabo dos tipos particulares de redes recurrentes: LSTM y GRU. 

En primer lugar, se ha generado un dataset con un total de 160 rutas, donde el 85% de ellas se han 

utilizado como entrenamiento y el 15% como prueba.   

En segundo lugar, se ha definido, mediante la librería de Keras, el modelo de la red. Se han agregado 

dos capas (LSTM y densa) seguidas de una función de activación de tipo softmax, se ha empleado el 

optimizador Adam al ser un técnica eficiente y sencilla de implementar. Como función de pérdidas, al 

tratarse de una multiclasificación temporal, se ha definido la función de pérdidas 

‘categorical_cross_entropy’, es decir, de entropía cruzada para medir el error entre dos distribuciones 

de probabilidad (entrenamiento y test) asignando a cada variable de entrada, una etiqueta de salida o 

etiqueta de clase a la que pertenece. 

El siguiente diagrama muestra el modelo implementado: 
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Figura 47. Diagrama red recurrente neuronal LSTM 

 

 

 

Figura 48. Configuración red recurrente LSTM  

 

El modelo cuenta con una capa LSTM donde se introduce en cada instante temporal t el vector de 

características formado por los cuatro valores RSSI capturados por cada una de las cuatro antenas. 

Además, se han definido el número de unidades o celdas LSTM dentro de la red, que se ilustra en la 

figura 47 y 48, en la primera capa (lstm_6), siendo 100 el número total (output). A esta capa le sigue 

una capa densa (dense_6) en cuya entrada entran las salidas de la capa LSTM anterior. A la salida de 

esta capa y tras una función de activación softmax (activación_6: Activación) se sitúan las salidas de la 

red, es decir, el número de celda codificado en categórico donde se ha situado la etiqueta ‘x’ en cierto 

instante temporal t. 

En las dos primeras experimentaciones se han obtenido los siguientes resultados de aprendizaje de la 

red en términos de pérdidas y precisión (figura 49): 

 

 

Figura 49. Resultados de la primera simulación (Izquierda, función de perdida (loss), y precisión en la gráfica de la derecha 

(accuracy)) 
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En la primera simulación (figura 49), los datos recogidos al hacer las rutas no tenían ningún tipo de 

correlación, es decir, eran bastante similares y había gran abundancia de elementos nulos. Esta cantidad 

de elementos nulos se debe a que la antena ‘x’ no ha recibido ningún valor RSSI durante un gran número 

de intervalos temporales. Apenas una sola antena tiene datos no nulos a partir del tercer cuartil. 

Esto da lugar a una curva de pérdidas y de precisión con un montón de picos debido a que la red no 

consigue aprender apenas nada ya que cuenta con información muy poco sesgada en la que casi no se 

ha capturado un dato durante la realización del experimento, es decir, durante el recorrido de una 

determinada ruta. Estos picos continuados se deben a un estado estacionario de la función de coste al 

realizar la optimización de los pesos, es decir, al quedarse en un mínimo local dentro de la función de 

coste y no avanzar en el algoritmo de actualización de pesos dentro de cada una de las capas de la red. 

 

 

Figura 50. Resultados de la segunda simulación (Izquierda, función de perdida (loss), y precisión en la gráfica de la derecha 

(accuracy)) 

 

En la segunda simulación (figura 50) se volvieron a recoger nuevas muestras para entrenar y probar los 

resultados realizando una captura de estas en un intervalo temporal mayor que el de la primera 

simulación y un entrenamiento 10 veces mayor en número de épocas (100.000).  Los resultaron son 

algo mejores, aunque todavía hay un gran número de datos nulos. La principal causa de estos valores 

se debe a los factores mencionados en el presente documento. Fenómenos como el multitrayecto o la 

absorción de otros cuerpos en movimiento dentro de la sala producen unos resultados bastante bajos en 

términos de precisión y pérdidas.   

Por último, se ha realizado una tercera y última simulación con nuevos datos, realizando las rutas una 

única persona dentro del espacio caracterizado obteniéndose, los siguientes resultados (figuras 51, 52 y 

53): 

  

Figura 51. Diagrama (izquierda) y configuración (derecha) de parámetros red recurrente LSTM 
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Figura 52. Diagrama (izquierda) y configuración (derecha) de parámetros red recurrente GRU 

 

  

Figura 53. Diagrama (izquierda) y configuración (derecha) de parámetros red recurrente Simple (SimpleRNN) 

Se han configurado las 3 redes para realizar, posteriormente una comparativa de las mismas en términos 

de aprendizaje midiendo sus pérdidas y niveles de precisión. En esta simulación se ha introducido a la 

entrada de la red un vector de características de 20 instantes temporales dentro de cada paso temporal 

de la red LSTM, GRU y SimpleRNN, respectivamente. 

En primer lugar (figura 51), análogamente a las simulaciones 1 y 2 una capa LSTM (lstm_2) seguida 

de una densa (dense_4) y una capa de activación (activation_4) al final de la red. 

En segundo lugar (figura 52), se ha configurado y definido la red GRU en la que la única variación 

respecto de la red LSTM es la capa GRU (gru_2). Análogamente a la red LSTM esta seguida de una 

función densa(dense_3) y una última capa de activación (activation_3). 

La diferencia en estas dos configuraciones es el número de parámetros entrenables (gráfica de la derecha 

de las figuras 51 y 52, respectivamente). La GRU es más eficiente y rápida al contar con menos puertas 

que la red LSTM. 

Por último, se ha desarrollado una red recurrente neuronal simple con dos capas Simples (simple_rnn_1 

y simple_rnn_2) seguidas de una función densa (dense_2) y una capa de activación(activation_2). La 

diferencia con los dos tipos anteriores es que no cuenta con ningún tipo de puerta de actualización de 

estado. Realiza únicamente una simple multiplicación en su salida con los valores recibidos a su entrada. 
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Dentro del aprendizaje, se han graficado las funciones de pérdidas y precisión para cada una de estas 3 

redes y con un total de 1000 épocas, es decir, 1000 veces se entrenan los datos del dataset. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

 

Figura 54. Resultados red LSTM de la tercera simulación (Izquierda, función de perdida (loss), y precisión en la gráfica de la 

derecha (accuracy)) 

Comparando las gráficas de la LSTM (Figura 54) y la de la red recurrente GRU (Figura 55) se puede 

observar que la red GRU llega al 0% de pérdidas y el 100% de precisión en la época número 100. Sin 

embargo, debido al mayor número de puertas con las que cuenta la red LSTM este resultado similar lo 

alcanza en las 200 épocas. El rendimiento de la red GRU es ligeramente superior al de la red LSTM. 

 

Figura 55 Resultados red GRU de la tercera simulación (Izquierda, función de perdida (loss), y precisión en la gráfica de la 

derecha (accuracy)) 

En la última comparativa con una red neuronal recurrente simple (SimpleRNN – (Figura 56)) se puede 

observar que el aprendizaje converge a aproximadamente, en las 200 épocas. Los picos que se observan 

en la figura se deben a que en la iteración 200 ya se ha llegado al mínimo de optimización y se deben a 

un outlier en la iteración 400 y 550. Este pico se soluciona reduciendo el número de épocas al punto de 

convergencia de la red o añadiendo un early-stopping para que cuando la red durante el aprendizaje 

detecte que la pérdida empiece a aumentar para el aprendizaje pues, se ha llegado al mínimo nivel de 

pérdidas y el nivel máximo de precisión. 
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Figura 56. Resultados red SimpleRNN de la tercera simulación (Izquierda, función de perdida (loss), y precisión en la 

gráfica de la derecha (accuracy)) 

La siguiente figura (figura 57) muestra la ruta real versus la predicha por la red LSTM (es la que muestra 

un resultado más coherente): 

 

Figura 57. Resultado simulación 3. Ruta real (contorno negro de la gráfica) y ruta predicha por la red (contorno amarillo de 

la gráfica) 
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Observando la gráfica, el resultado no es el óptimo, aunque la red si ha sido capaz de aprender la zona 

por donde se ha llevado a cabo la ruta, obteniendo un número elevado de outliers (valores atípicos 

ligeramente distante de los valores esperados). Estos outliers podrían suavizarse empleando un filtro 

que realice una curva suavizando los picos, como es el filtro de Kalman. Con esto se consigue una 

representación más fiel de una ruta determinada dentro del escenario caracterizado. 

Tras el análisis de estas 3 simulaciones, se puede concluir que dada la multitud y dificultad de 

caracterizar los efectos aleatorios dentro de un espacio cerrado como son el multi-trayecto, la absorción 

de los cuerpo inertes y no inertes, la orientación (hacia cada una de las antenas) de la etiqueta en cada 

posición del espacio mallado y el pequeño número de rutas o muestras dentro del dataset la red 

recurrente aprende con nivel de precisión razonable para los pocos datos entrenados en las simulaciones, 

los efectos o fenómenos como la absorción o el multitrayecto que distorsionan considerablemente el 

nivel RSSI recibido por cada antena en cada instante temporal.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de tesis se ha descrito una solución completa para la detección y seguimiento de 

personas en ambientes interiores usando la tecnología RFID en combinación con varias técnicas de 

estimación.  Este trabajo se estructuró en 3 grandes bloques: (1) La recolección de datos reales para la 

generación de un dataset de referencia o “fingerprint”; (2) La generación de medidas adicionales 

mediante el uso de Redes Neuronales, en concreto Redes Generativas (GAN), y (3) La detección, 

estimación de la posición y seguimiento de personas en ambientes interiores usando varias técnicas.  

El fingerprinting es la técnica de modelado de ambientes interiores más extendida, y que actualmente 

se emplea en investigación (ver Estado del arte sección 1.10).  Existen varias dificultades asociadas a 

esta técnica que fueron analizadas en este trabajo. Las condiciones cambiantes de los entornos de 

propagación presentan un desafío a la hora de la creación de estos datasets.  Sin embargo, como se ha 

visto en los resultados, este tipo de técnicas proveen mejores resultados en comparación con técnicas 

deterministas como la triangulación.  Por lo tanto, se puede concluir, que el fingerprinting se debe 

emplear en este tipo de propuestas, aunque sujeto a dinamismo para adaptarse a las condiciones 

cambiantes del entorno.  

La realización del fingerprint es una tarea laboriosa, y con pocos automatismos ya que consiste de 

desplegar lectores en el área a monitorizar, y realizando medidas durante un largo periodo de tiempo 

(cuanto más largo, más significativa será la muestra y por lo tanto más probabilidades de mejor 

caracterización).  Para ayudar a la comunidad científica a validar los experimentos realizados en este 

trabajo, se ha publicado el dataset del fingerprinting de manera abierta y etiquetada. Este dataset 

contiene más de 7 millones de medidas parseadas para que los algoritmos implementados aquí puedan 

ser replicados.  

Los parámetros analizados muestran que el entorno de propagación debe ser lo más controlado posible 

y con pocas alteraciones en el proceso de creación del fingerpritnnt. Esto se debe a que el tráfico de 

personas afecta las medidas, ya que la absorción y refracción propias del cuerpo humano a las medidas 

cambian sensiblemente las medias recogidas por los lectores.  

Debido a esta y otras dificultades descritas en el documento, es recomendable tener otras maneras de 

obtener datos para enriquecer el fingerprinting. Es por esto que se ha propuesto el uso de redes 

Generativas para la creación de medidas que puedan ser agregadas en el fingerprinting. Para esto, en 

concreto, se propuso el uso de rede neuronales GAN. En este documento se ha propuesto una 

arquitectura que permite la generación de mapas de propagación indoor (para el escenario del proyecto) 

que permiten incrementar el número total de medidas de fingerprinting. Esta técnica puede ser utilizada 

en aplicaciones donde el entorno no pueda estar controlado durante el tiempo de recogida de datos.  

El diseño de esta red supuso un desafío ya que el entrenamiento de las GAN suele ser complejo y 

muchas veces puede incluso no lograrse la convergencia. Para superar este problema, se ha propuesto 

una arquitectura de generador y discriminador sencilla que permite un entrenamiento rápido para 

obtener medidas significativas.  

En los experimentos, los resultados obtenidos de las muestras generadas fueron empleados para detectar 

personas en rutas entrantes y los resultados fueron satisfactorios, consiguiendo en algunos casos una 

precisión cercana al 80%, lo cual valida el empleo de estas redes y su potencial en el proceso de 

generación del dataset.  

De la misma manera, en este trabajo se ha liberado el código de manera abierta para permitir 

replicabilidad de las soluciones presentadas.  Igualmente, los modelos creados fueron puestos 

disponibles para aquellas personas que deseen continuar el entrenamiento o emplearlos para generar 

nuevas medidas o incluso adaptarlos a entornos similares (mediante transfer learning, aunque es poco 

probable que esta solución funcione ya que los entornos serán siempre distintos).  
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Por otro lado, varias técnicas para la detección y seguimiento en interiores fueron propuestas. En primer 

lugar, se probaron técnicas deterministas basadas en modelos de propagación simples tales como la 

triangulación. Tal y como se podía anticipar, el rendimiento de estas técnicas es bajo, ya que, aunque 

en algunas situaciones el modelo propuesto se adapte a las condiciones del entorno, este puede variar 

(y de hecho queda demostrado ya que algunas rutas fueron detectadas con precisión razonable, mientras 

que un gran porcentaje no pudieron ser detectadas correctamente).   Por otro lado, se emplearon técnicas 

más complejas, basadas en Kernels en combinación con fingerprinting para estimar la posición, 

obteniendo valores aceptables en posición individual (persona que se encuentra estática en una celda) 

así como en movimiento. Los resultados muestran que estás técnicas funcionan bien, sujetas a un 

correcto modelado del fingerprinting.   

Finalmente, se ha propuesto un modelo de detección usando técnicas de Aprendizaje Profundo de 

Máquina.  Para este tipo de modelos se ha empleado una Red Condicional GAN.  La razón de usar este 

tipo de redes es realizar un incremento de datos, también conocido como “data augmentation”, con el 

objetivo de mejorar los datos disponibles para el entrenamiento de estas redes. Seguidamente, se 

propuso el empleo de una Red Secuencial (RNN de sus siglas en inglés), para transformar las medidas 

recogidas de RRSI en posiciones dentro del espacio. Se demostró la validez de estas técnicas en las 

aplicaciones descritas, sin embargo, el diseño de estos métodos está condicionado por una gran cantidad 

de parámetros que se estudian y evalúan su impacto. 

Se puede concluir que, aunque la precisión de las medidas estimadas por estos sistemas no es alta, si es 

lo suficientemente detallada como para realizar análisis de comportamiento y poder determinar patrones 

de movimiento, mapas de calor y otras métricas que pueden ser empleadas para optimizar procesos en 

diversos negocios.   

Esta tecnología presenta diversas ventajas sobre otros métodos de detección y posicionamiento en 

interiores (Descritos en la sección 1.10 de este documento).  Específicamente, resaltan los aspectos 

éticos y de privacidad. Los sistemas basados en el seguimiento de canales inalámbricos son no 

intrusivos ya que no hay manera de identificar a una persona y/o acceder a información sensible de ésta.  

Principalmente, se puede comparar con sistemas de visión artificial, el impacto económico es similar, 

aunque la diferencia radica en que los sistemas de visión artificial tienen grandes problemas de 

privacidad, ya que se puede identificar a las personas. Además, el procesado de imágenes y video es 

más complejo y requiere más recursos computacionales.  En los anexos se realiza un estudio de 

viabilidad de los sistemas propuestos.  

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Como líneas de investigación futuras, se podría explorar el uso de redes neuronales más complejas, que 

permitan hacer análisis espacial y temporal. En concreto, se propone analizar el uso de redes neuronales 

convolucionales 3D. Estas podrían usarse para captar la información espacial (entre las celdas) y 

temporal. Podría emplearse para captar la información temporal del fingerprintning.  

 

Por otro lado, la combinación de múltiples modalidades pude ayudar a mejorar la calidad de las 

medidas. En el estado del arte hemos visto que hay soluciones con varias tecnologías, por ejemplo, el 

uso de Bluetooth de los teléfonos móviles puede ser fusionado con este tipo de detección para mejorar 

el rango o incluso la precisión. Además, en aplicaciones de tipo tecnológico, se podrían desarrollar 

sistemas multi-modales que recojan información de: RFID, Bluetooth, señales GPS de teléfonos 

móviles y WIFI para realizar seguimientos más fiables y de un mayor rango de cobertura.  

 

En cuanto a los despliegues, sería interesante probar diferentes configuraciones, y evaluar el aumento 

del número de antenas y receptores disponibles. El dispositivo seleccionado soporta hasta 32 antenas 

recogiendo señales de hasta 1000 tags simultáneamente.    La incorporación de múltiples lectores y el 

uso de tags activos puede mejorar significativamente las prestaciones de estos sistemas.  
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El trabajo de realizar rutas para el entrenamiento de modelos de predicción etiquetado es bastante 

tedioso y consume demasiado tiempo y recursos. Una línea interesante para mejorar y agilizar el 

entrenamiento de estos sistemas podría ser el desarrollo de dispositivos de navegación autónoma, que 

puedan ser programados para realizar las rutas deseadas y etiquetar la información de manera 

simultánea.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

La detección mediante posicionamiento y seguimiento de personas en entornos interiores se 

encuentra dentro de un contexto de emergencia dentro del paradigma de Internet de las Cosas (IoT)6 

es un tema que ha adquirido relevancia en la sociedad y economía española con un crecimiento 

esperado del 17%. Como se ha mencionado anteriormente, existe una gran diversidad de 

oportunidades y el mercado crece rápidamente. Principalmente, enfocadas a la seguridad, pero 

también teniendo siempre en cuenta la privacidad, un aspecto ético que ha de tenerse en cuenta y 

respetar en este tipo de implementaciones. Desarrollar sistemas basados en la detección de personas 

u objetos es una tarea tediosa que requiere de la implantación de diversos dispositivos para 

monitorizar lo que está sucediendo en un entorno específico. 

Actualmente, es una de las grandes preocupaciones de múltiples negocios en campos como retail, 

incluyendo comercios, tiendas, supermercados, almacenes y aeropuertos para múltiples actividades 

tales que van desde investigar hechos delictivos hasta evitar robos de determinados productos. En 

este contexto, el objetivo principal de este tipo de sistemas es dotar de seguridad un establecimiento 

como puede ser: una determinada tienda de ropa, el control del equipaje en un aeropuerto o el 

seguimiento de un determinado ítem dentro de un almacén. En cualquiera de estos escenarios el fin 

principal es evitar sustracciones y robos. 

Otra de las aplicaciones de gran relevancia cubierta por este tipo de sistemas es el control de 

personas en un determinado evento, concierto, museo, centro de exposición, feria, hotel, centro 

comercial, estación de tren, etc. 

La gran disponibilidad y ubicuidad conseguida gracias a tecnologías tales como el procesado en 

cloud y el avance actual de las técnicas de aprendizaje profundo y las tecnologías (Internet of Things 

(IoT)) facilitan esta tarea, que puede llegar a ser implementada incluso en aplicaciones tan exóticas 

como cierto tipo de deportes. Por ejemplo, podría implantarse en el ámbito del fútbol para realizar 

un seguimiento exhaustivo del recorrido llevado a cabo por un determinado jugador, o todo el 

equipo en su conjunto, en un partido. 

Como se puede observar, el impacto económico de este paradigma es significativo y, por lo tanto, 

afectará varios sectores productivos, transformando la manera en que los consumidores se 

comportan y más aún la manera en la que se ofertan productos y servicios, buscando optimizar las 

operaciones y personalizar los servicios a las necesidades y gustos de los consumidores.  

Sin embargo, la implementación de estos sistemas está sujeta a múltiples consideraciones que van 

desde lo ético hasta lo financiero. En los siguientes apartados, intentaremos proveer algunos insights 

y análisis de las características de estos sistemas para poder ser desplegados y desarrollados 

cumpliendo las normativas vigentes.   

 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO. 

6.1.1. IMPACTO ÉTICO 

 

                                                      
6  Recurso online, consultado en mayo 2019. https://marketing4ecommerce.net/el-mercado-iot-prospecta-su-

crecimiento-hacia-el-2019/ 

https://marketing4ecommerce.net/el-mercado-iot-prospecta-su-crecimiento-hacia-el-2019/
https://marketing4ecommerce.net/el-mercado-iot-prospecta-su-crecimiento-hacia-el-2019/
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El principal debate que puede generar este tipo de sistema de detección es el de privacidad enfocada a: 

• Anonimato (o no individualización de las personas) mediante estos sistemas. 

• Uso de los datos recolectados.  

Cómo se lleva a cabo el uso de los datos recolectados. Aunque siendo el principal objetivo el de realizar 

una gestión más eficiente de un determinado tipo de establecimiento no supondría un problema reflejado 

en la actual Ley Orgánica de protección de datos7. Las pautas seguidas a la hora de trabajar con este 

tipo de datos son: 

• Entender la información, tratarla de forma anónima y que dicha información recogida por este 

tipo de sistemas no tenga ningún tipo de sesgo relacionado o que dependa del sexo, raza, 

vestimenta o discapacidad de una determinada persona. 

En este tipo de sistemas no se ha detectado ningún factor que pueda ser perjudicial ni crear ningún tipo 

de prejuicio en la sociedad. 

6.1.2. IMPACTO SOCIAL 

 

La mayoría de los impactos sociales reflejados en este proyecto son positivos para aquel negocio tanto 

privado como público que desee implantarlo: 

• Investigar hechos delictivos en espacios privados. Su impacto es a nivel de hurto o robo de un 

determinado producto que lleve asociado una etiqueta RFID que lo identifica unívocamente. 

• Control de aforo. Desde el punto de vista de la seguridad mencionada anteriormente, podría 

establecerse este tipo de sistemas para el control en un determinado concierto de la cantidad o 

número de personas que entran al mismo y detectar posibles excesos de aforo por parte del 

promotor. 

• Análisis del flujo de personas en una determinada empresa. Llevar un control del personal 

dentro de una oficina para gestionar con ello los horarios y desplazamientos de los empleados. 

Este tipo de aplicación está sujeto a un aspecto ético muy importante como es la privacidad. 

• Estudio de los recorridos o jugadas de deportistas. Llevar a cabo un seguimiento del recorrido 

llevado a cabo por un deportista durante un evento deportivo. 

6.1.3. IMPACTO ECONÓMICO 

 

El impacto económico de este tipo de sistemas es bastante reducido, es decir, no tiene un coste muy 

elevado. Además, gracias a las economías de escala su coste es casi inapreciable. 

El dispositivo más caro es el lector, pero apenas 1700 €. Este dispositivo tiene una capacidad para 

conectar hasta 32 antenas en modo HUB. Con estas adquisiciones se puede llevar a cabo la 

implementación en una tienda de ropa de este tipo de sistemas sin suponer un gran desembolso para el 

propietario del negocio. 

Aumentando la superficie a cubrir y el número de personas o prendas a identificar el coste es 

gradualmente mayor. Aun así, este coste es ampliamente solventado si lo que se quiere es prevenir 

acciones delictivas como robos. 

6.1.4. IMPACTO AMBIENTAL 

 

A simple vista este tipo de sistemas no suponen ningún coste en términos de impacto medioambiental, 

además, al tratarse de etiquetas pasivas (no necesitan alimentación para funcionar) únicamente el lector 

y las antenas podrían considerarse un ínfimo gasto en material que no afectan prácticamente, de manera 

negativa al medioambiente.  

                                                      
7 LOPD https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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Las antenas tampoco suponen un gran impacto visual en el entorno en el que son desplegadas al estar a 

una determinada altura. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS  

6.1.5. IMPACTO SOCIOECNÓMICO 

 

Tanto el impacto social, como el económico son los dos aspectos más destacables dentro de este tipo 

de sistemas. 

En cuanto al impacto social, este tipo de implementaciones tienen tres importantes grupos de interés: 

El primero está centrado en la prevención de robos y sustracciones dentro de un establecimiento cerrado 

como puede ser: 

• Una tienda de ropa o incluso, de artículos de valor como joyerías. En este tipo de 

establecimientos es de vital importancia tener en todo momento controlado el stock de 

productos. 

• Un almacén, para gestionar toda la cadena logística de cada uno de los ítems presentes 

en el mismo. 

El segundo está centrado en el control del aforo, o el control de trabajadores o empleados en una 

determinada empresa. El impacto visual de este tipo de sistemas es menor que el de, por ejemplo, una 

cámara de videovigilancia. 

El tercero y último está centrado en el uso de estos sistemas para monitorizar, de manera sencilla y con 

un impacto apenas apreciable, deportistas de categorías profesionales. 

En cuanto al impacto económico, cabe destacar que este tipo de sistemas apenas requieren de un gran 

desembolso para llevar a cabo su implementación e integración. El dispositivo que realiza toda la lógica 

de recolectar esos datos (lector) así como el servidor central (un ordenador) tienen un coste muy escaso.  

 

A.4 CONCLUSIONES 

Poniendo en balance todos estos impactos (ético, social, económico y ambiental) dentro del uso de 

sistemas para la detección y seguimiento de personas u objetos se llega a la conclusión que, haciendo 

un uso correcto de los mismos, tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. 

Produciendo un impacto económico leve y sin apenas impacto sobre el medioambiente. 

 



       71 

 

ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 900 15 € 13.500 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00 € 6 5 150,00 € 

Lector Impinj Speedway Revolution 420 1.700,00 € 6 5 155,00 € 

Antenas  500,00 € 6 5 50,00 € 

Cables conexionado Antena-Lector (BNC Y SMA) 400,00 € 4 4 40,00 € 

Etiquetas 40,00 € 6 1 6,50 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 13.901,50 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 2.085,25 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 834,10 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 10,00 € 

Encuadernación 5,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 16.835,85 € 

IVA APLICABLE 21% 3.535,50 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 20.371,37 € 

 


