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Resumen  
 

         Este trabajo se centra en la utilización de 

técnicas alternativas en la determinación del 

posicionamiento de buques frente a las técnicas 

empleadas de forma más extensiva. En particular, 

estudia la determinación de mapas de cobertura 

RASANT, utilizando como datos de campo un 
conjunto de datos obtenidos en la Zona Marítima de 

Canarias y aplicando un esquema neuro-fuzzy 

genético a la determinación de puntos de cobertura 

próximos a los valores medidos. En el estudio se 

realizan varios ensayos y se pone de manifiesto la 

utilidad de estas técnicas al objeto de mejorar la 

planificación de rutas, al poder determinar la 

cobertura RASANT en zonas más amplias, a las que 

por limitaciones de coste no se puede acceder. 

 
Palabras Clave: Navegación, GPS, DGPS, 

Comunicaciones Radioelectrónicas, Inteligencia 

Artificial. 
 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 

         Durante el pasado siglo XX el hombre avanzó 

de manera notable en el eterno problema de la 

navegación que existía desde la antigüedad. Durante 

este periodo de tiempo hemos pasado de situarnos 

con un simple reloj y un sextante a los actuales y 

sofisticados sistemas de posicionamiento satelitarios 

GNSS (Global Navigation Satellite System). Entre 

ambos extremos, y a lo largo de estos últimos cien 

años el problema se ha resuelto de una manera más o 

menos satisfactoria mediante el empleo del 

goniómetro o los sistemas hiperbólicos (DECCA, 
LORAN, OMEGA, etc.), ya obsoletos y fuera de 

servicio en su mayor parte.  

          El relevo paulatino de aquellos por los 

modernos sistemas  satelitarios más fiables, precisos 

y estables, especialmente el GPS, ha supuesto una 

auténtica revolución mundial en el arte de la 

navegación, pero también ha condicionado nuestras 

vidas y la economía mundial hasta el punto de que no 

sería desmedido predecir una auténtica catástrofe 

global en caso de supresión o interrupción de dicho 

sistema. Tal es la importancia y dependencia de este 
servicio que en la actualidad existen diversos 

métodos para mejorar su precisión, normalmente 

limitada, mediante la aplicación de correcciones 

diferenciales. 

En el presente artículo se presenta una de las distintas 

técnicas existentes por las que se pueden canalizar las 

correcciones diferenciales que permiten mejorar la 

precisión del sistema GPS.  
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        En navegación marítima la mejora de la 

precisión tiene interesantes aplicaciones como 

pueden ser la señalización de naufragios, bancos de 

peces, entrada de cuevas submarinas, etc., incluso la 

indicación de montículos o rocas submarinas que 

pueden resultar de vital importancia para la 

navegación costera, pues dependiendo del calado de 

la embarcación puede peligrar su integridad. 

 
 

 

2 SISTEMA RASANT 
 

         Podemos mejorar la precisión de la posición 

indicada por nuestro receptor GPS mediante las 

técnicas conocidas como GPS Diferencial (DGPS), a 

través de las cuales eliminamos o mitigamos los 

errores introducidos por la Disponibilidad Selectiva 

(actualmente desactivada) y otras fuentes de errores 

inherentes al propio sistema GPS [2]. La idea 

fundamental para ello está basada en que la distancia 

que media entre los satélites del sistema GPS y la 
Tierra es tan grande que el desplazamiento en la 

superficie de ésta resulta insignificante. De esta 

manera, dos receptores que se encuentren separados 

una distancia de por ejemplo 200 kilómetros, utilizan 

prácticamente el mismo pasillo atmosférico para la 

recepción de las señales GPS, y por consiguiente 

ambos receptores sufren los mismos retrasos y tienen 

los mismos errores exceptuando el error de 

multisenda y el propio de cada receptor. 

      Aprovechando esta singularidad podemos dedicar 

uno de estos receptores a cuantificar estos errores, y 
posteriormente transmitir esta información al otro 

para que corrija su posición. Por consiguiente, el 

posicionamiento diferencial se basa en el uso de dos 

receptores, uno de los cuales actúa como estación de 

referencia y cuyas coordenadas de latitud, longitud y 

altura son conocidas con gran precisión, y otro 

receptor denominado rover o itinerante cuya posición 

queremos corregir mediante la información que se 

recibe de la estación de referencia, es decir, las 

correcciones diferenciales. 

         Independientemente del tipo de correcciones 
diferenciales obtenidas, ahora hemos de disponer de 

un medio para hacer llegar aquellas al usuario que 

desea corregir o mejorar su posición. A tales efectos, 

existen diversos sistemas tales como los radiofaros 

marinos, pseudolites, satélites geoestacionarios, 

sistemas celulares telefónicos como el GSM y 

subportadoras de emisiones de FM vía RDS [4]. 

         Para este último caso, el envío de correcciones 

diferenciales a través de las subportadoras RDS de 

FM, existen compañías que ofrecen correcciones 

diferenciales emitidas a través de la banda lateral de 

las emisiones de FM. Este ha sido el caso de Radio 
Nacional de España y Radio Cataluña que han estado 

enviando correcciones diferenciales a todo el 

territorio nacional a través de sus emisoras de Radio 

Clásica y Cataluña Música, sin coste alguno para los 

usuarios. Para ello, y debido al estrecho segmento 

disponible, se han de comprimir primeramente las 

correcciones diferenciales que se generan en formato 

RTCM. Para realizar dicha compresión existen en 

Europa diferentes sistemas, uno de los cuales es el 

sistema alemán RASANT (Radio Aided Satellite 

Navigation Technique).  Este software de compresión 

permite que a través de la subportadora de RDS 

(Radio Data System) de las emisiones de FM se 

pueda enviar toda la información correspondiente a 

las correcciones diferenciales de un solo satélite en 

un único grupo RDS, lo cual tiene lugar cada 

segundo, con lo cual si quisiéramos recibir las 

correcciones diferenciales de 6 satélites necesitamos 

6 segundos. Por ello el sistema opera en tiempo cuasi 
real , porque para obtener una buena posición GPS 

[2] son necesarias las correcciones de 4 ó 6 satélites, 

es decir las correcciones sufren un retardo de 4 ó 6 

segundos.  

         Además de ello, y para disponer de 

correcciones diferenciales con garantías, es necesario 

que la señal portadora de radiofrecuencia de FM 

llegue con un nivel mayor o igual a -68 dBm. O sea, 

aunque recibamos una señal de FM de buena calidad, 

pongamos por caso -75 dBm, las correcciones 

diferenciales no son válidas, y de hecho el receptor 
RASANT no es capaz de interpretarlas con un nivel 

de señal inferior a -68 dBm. En este sentido se hace 

necesario determinar las zonas de cobertura que nos 

permitiran obtener las correcciones diferenciales a 

través de la descompresión del sistema RASANT. En 

la sección 3, presentamos el proceso de captura de 

datos de cobertura. Por su parte en la sección 4, se 

presenta una estrategia de inteligencia artificial que 

será utilizada al objeto de generar un mapa de 

cobertura a partir de los datos adquiridos. Mientras 

en la sección 5 nos mostrará algunos resultados. Por 
último, en la sección 6 se mostrarán las conclusiones 

del trabajo. 
 

 

 

3 ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

         Como hemos comentado anteriormente, el 

envío de correcciones diferenciales en Canarias ha 

ido de la mano de Radio Nacional de España (RNE), 

en sus emisiones de FM de Radio Clásica [10, 11]. 

Estas emisiones llegan desde el satélite Hispasat a 

todos los centros emisores de RNE distribuidos por el 

Archipiélago, y desde cada uno de ellos se transmiten 

en las diferentes frecuencias del programa de Radio 

Clásica. 

         Puesto que es imprescindible recibir un nivel de 
radiofrecuencia adecuado (mayor ó igual a -68 dBm) 

para garantizar la buena decodificación e 

interpretación de las correcciones en compresión 

RASANT [10, 11, 12], y a los efectos de tener una 

idea aproximada de los niveles de RF existentes en 

las aguas del Archipiélago, se han realizado diversos 

viajes a lo largo de diferentes rutas comerciales, para 

su adquisición. La figura 1 detalla la disposición del 

equipamiento empleado para la recolección de datos, 

y en la cual puede apreciarse que además de los 

niveles de RF también se iban adquiriendo, 

paralelamente, las coordenadas GPS y DGPS (cada 
60 segundos) a lo largo de la ruta realizada. 
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Figura 1.  Disposición del equipamiento utilizado    

durante la adquisición de datos. 

 
         Además de ello, y para disponer de 

correcciones los niveles de RF fueron captados por 

una antena de FM capaz de cubrir todo el espectro de 

Frecuencia Modulada, es decir, de los 87,5 a los 108 

MHz, y aunque  es verdad que hay una diferencia de 

1,3 dBm entre los extremos de todo este ancho de 

banda, podemos considerar la respuesta de la antena 

bastante lineal. Las señales de FM se inyectan en un 

splitter, que manteniendo su impedancia 

característica en ambas salidas aplica el mismo nivel 

de RF tanto al receptor RASANT como al receptor – 

data logger de FM que graba los niveles de RF 

recibidos en cada punto. 

         Cabe destacar que una misma ruta marítima 

puede recibir el mismo programa de Radio Clásica 

por diferentes frecuencias, con lo cual el nivel de RF 

en algunos tramos del recorrido puede estar 

garantizado, si bien es verdad que siempre hay zonas 

oscuras a las que no llega nivel suficiente para 

interpretar las correcciones diferenciales. 
         En el caso que nos ocupa en este artículo 

presentamos la singladura realizada entre Santa cruz 

de La Palma y Santa Cruz de Tenerife. Según puede 

apreciarse en la figura 2, a lo largo de la misma 

pueden recibirse señales desde las emisoras de 

radiodifusión indicadas como Cumbre Nueva (La 

Palma), Izaña y La Montañeta (Tenerife). Todas ellas 

actúan a modo complementario, en cuanto a 

cobertura de RF se refiere, puesto que ninguna de las 

tres se recibe con la intensidad de campo suficiente a 

lo largo de todo el trayecto. A pesar de esta 
complementariedad, siempre habrá zonas en las que 

no se reciba un nivel de señal adecuado, y dado el 

elevado coste que supone medir los niveles de señal 

de manera exhaustiva, puede recurrirse a algún 

mecanismo que pueda predecir donde puede haber 

nivel de RF suficiente. En este sentido, las técnicas 

de inteligencia artificial resultan un recurso muy útil 

de cara a la consecución de este objetivo.   

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 2. Mapa de la zona marítima canaria estudiada y estaciones  

emisoras implicadas en la transmisión RASANT. 
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4 SISTEMA NEURO-FUZZY GENÉTICO. 
 

         Como es bien sabido existen diferentes 

paradigmas en el campo de la Inteligencia Artificial 

[1, 3, 7, 8, 9]. En este trabajo se ha optado por utilizar 

un sistema neuro-fuzzy genético. Dicho sistema tiene 

la particularidad de combinar diferentes paradigmas 

con una amplia aplicación en el campo de los 

algoritmos de Inteligencia Artificial.  Mientras que el 

paradigma de las redes neuronales, viene 

caracterizado por su capacidad de aprendizaje a partir 
de un cierto conjunto de datos de referencia, los 

sistemas fuzzy tienen la particularidad de reflejar el 

conocimiento a través de reglas. Por su parte, los 

algoritmos genéticos inspirados en el proceso 

biológico de la evolución genética nos permiten a 

través este proceso evolucionar hacia mejores 

soluciones. En el caso de este trabajo se ha utilizado 

un sistema neuro-fuzzy genético con una estructura 

tipo ANFIS [1] [5, 6]. En la figura 3, se presenta un 

esquema simplificado de la red de tres capas utilizada 

en este caso. 

 
  

 

Figura 3. Esquema del sistema neuro-fuzzy genético. 

 
          
 Seguidamente, mostramos las operaciones realizadas 

por cada uno de los nodos. En (1) mostramos la 

ecuaciones para los nodos de la primera capa, 

mientras que en (2) y (3) presentamos  las respectivas 

ecuaciones para la capa intermedia y capa de salida. 
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         Obsérvese que N1 es el número de entradas, 

mientras que N2 corresponde al número de nodos en 

la capa intermedia, y Ui corresponde a la entrada i-
ésima. Por su parte, mij, σij y sij son el centro, el 

ancho de la función de pertenencia y la salida de la 

entrada i-ésima y el nodo j-ésimo. Asimismo, se 

puede observar que la ecuación (2) calcula el mínimo 

del conjunto de salidas a que hace referencia de los 

nodos de la primera capa. Por último, a través de la 

ecuación (3) se calcula la salida Y que depende de 

los valores sνjk, denominados valores estimados de la 

salida. 

         En el caso particular de este trabajo, se elegirán 

como entradas los valores de latitud y longitud 
proporcionados por el receptor GPS, de tal forma que 

con esta información indicamos la localización del 

barco. Mientras que la salida nos indicaría si existe o 

no cobertura RASANT. Por tanto, la salida ha sido 

escogida para tomar valores de uno cuando existe 

cobertura y de cero en caso contrario. Como se 

indicó en secciones anteriores de cara a este trabajo 

se entiende que no hay cobertura cuando el nivel de 

señal está por debajo de -68 dBm puesto que en tal 

caso aunque se reciba la señal no es posible extraer 

datos fiables. 
 

4.1 ALGORITMO DE APRENDIZAJE. 
 

         Teniendo en cuenta la figura 3, se puede 

observar que para definir un sistema neuro-fuzzy 

genético concreto se han de determinar los siguientes 

parámetros mij, σij y sνjk , si bien también es necesario 

determinar un número concreto de nodos N2 en la 
capa intermedia.  En el caso presentado en este 

trabajo, desearíamos obtener un sistema que a partir 

de valores de latitud y longitud nos proporcionará 

valores indicativos de la existencia o no existencia de 

cobertura RASANT. 

         Al objeto de determinar los parámetros 

señalados previamente, hemos de elaborar y aplicar 

un algoritmo de ajuste. En particular, se han utilizado 

tres paradigmas diferentes de la inteligencia artificial. 

Inicialmente se ha aplicado un algoritmo no 

supervisado basado en la red neuronal de Kohonen 

para determinar los parámetros mij y sνjk. Por su parte 
los parámetros σij y el número de reglas final N2 se 

determinan en una segunda fase mediante la 

aplicación de un algoritmo genético. Es decir, se 

consideran diferentes configuraciones de la estructura 

presentada en la figura 3, donde se varía el número 

de nodos N2 y mediante una función de costo sobre 

los valores de entrenamiento se evoluciona a la 

estructura con un valor de función de costo menor. 

Simultáneamente, se varían los valores σij de tal 

forma que la función de costo también depende de la 

elección de estos parámetros. Concretamente, cada 
individuo está constituido por la elección del 

conjunto de reglas y la elección de los parámetros σij. 

Debido a que está fase de entrenamiento modifica la 

estructura del sistema, en tanto en cuanto permite una 

elección dinámica del número de reglas, se ha 

considerado en este trabajo asignar la denominación 

de sistema neuro-fuzzy genético al sistema utilizado. 
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         En la siguiente sección se indican los resultados 

obtenidos en la aplicación de estos algoritmos al caso 

de la determinación del mapa de cobertura. 
 

 

5 APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN 

NEURO-FUZZY GENÉTICA. 
 

         Tal como se indicó en los apartados previos se 

realizaron medidas de cobertura a lo largo de una 

travesía entre la isla de La Palma y Santa Cruz de 

Tenerife. De estas muestras se tomó un 75% para 

realizar el entrenamiento, mientras que el resto de 

patrones (25%) se reservaron para determinar las 
propiedades de generalización del sistema neuro-

fuzzy genético resultante.  

         Se realizaron varios ensayos con estas 

muestras. Seguidamente, se muestran los resultados 

para la primera fase de aprendizaje no supervisada 

para el caso de elegir 300 nodos en la capa 

intermedia (N2=300) y un número de iteraciones de 

5000 épocas. En este caso, se obtuvo un error 

cuadrático medio de 0.1634, para los patrones 

utilizados en entrenamiento, mientras que para los 

patrones reservados para determinar las propiedades 

de generalización se obtuvo un valor de 0.1624. 
Estos errores indican que es necesario aplicar nuevos 

procesos de entrenamiento. En este sentido, se pasó a 

la segunda fase de entrenamiento, focalizada en la 

aplicación de un algoritmo genético. En este caso, se 

utilizó una población de 50 individuos, aplicando el 

operador de cruce en un 20% respecto al operador de 

mutación de un 80%. El resultado de la aplicación 

del algoritmo genético nos llevó desde las 300 reglas 

de partida a la elección de 168 reglas para la 

estructura final del sistema neuro-fuzzy genético. En 

la figura 4 se observa una gráfica de la evolución del 
entrenamiento genético. 

 

 En dicha figura se observa como el valor de la 

función de costo disminuye a partir de las primeras 

generaciones, llegando a alcanzar un valor para el 

mejor individuo de 0.0091852, de igual forma se 

puede observar como a medida que el número de 

generaciones evoluciona la distancia entre los 

individuos disminuye haciendo que la media sobre la 

población de individuos se asemeje más al valor del 

mejor individuo. En este caso al alcanzar la 

generación 50 se obtuvo un valor medio de la función 
de costo para todos los individuos de la población de 

0.0092279. 

 Con este valor de función de coste en este caso se 

obtiene un error cuadrático medio sobre el conjunto 

de entrenamiento de 0.036094, mientras que el error 

cuadrático medio de generalización se situó en 

0.038673. Estos valores de error llevaron a obtener 

un nivel de acierto en los patrones de generalización 

del 88%. Seguidamente, se realizaron varios ensayos 

a partir de los datos obtenidos en la segunda fase de 

entrenamiento, utilizando un algoritmo de 
entrenamiento supervisado, tal como se indicó en la 

sección anterior. Si bien en este caso para un ensayo 

realizado con 5000 iteraciones el error cuadrático 

medio del conjunto de entrenamiento se situó en 

0.0198 frente a un error cuadrático medio del 

conjunto de generalización de 0.0832, no 

modificando el 88 % de acierto obtenido en la etapa 

anterior. 
 

 
 

Figura 4. Evolución de la función de costo en la 
aplicación del algoritmo genético. 
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Figura 5. Evolución del error cuadrático medio 

en la  fase de entrenamiento supervisado. 
 

         En la figura 5 se muestra la evolución del error 

cuadrático medio. Si bien en este ensayo se continuó 

el entrenamiento hasta 25000 épocas, no se 

observaron mejoras significativas en los valores de 

error cuadrático medio. 
 
 

 

6 CONCLUSIONES. 
 

         En este trabajo se han realizado diferentes 

ensayos utilizando un esquema neuro-fuzzy genético 

que han mostrado resultados satisfactorios. 

Concretamente, la aportación se ha centrado en 

partiendo de un conjunto de datos de campo 

obtenidos en diferentes travesías realizadas a través 
de la Zona Marítima de Canarias, determinar las 

posibilidades de aplicación de este esquema 

inteligente para predecir posibles zonas de cobertura a 

partir de datos obtenidos experimentalmente. Los 
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resultados muestran un nivel de acierto en las 

predicciones satisfactorio, permitiendo la elaboración 

de mapas de cobertura a lo largo de zonas más 

amplias que las estudiadas experimentalmente. Esta 

aproximación nos permite determinar en áreas más 

extensas la posible cobertura de señal sin realizar un 

proceso de medida exhaustivo sobre dichas áreas, 

dado que resultaría costoso en términos económicos 

y de tiempo. Es de interés indicar que la 

determinación de la posición exacta de un buque es 
de importancia vital sobre todo cuando se realiza 

navegación costera, dado que simplemente un 

montículo submarino  podría causar una vía en el 

casco, con las consecuencias fatales que puede causar 

tal hecho, como se ha demostrado en algunos 

accidentes de buques recientes. Por tanto, este trabajo 

intenta poner de manifiesto la importancia de 

sistemas alternativos a los estándares, aportando 

nuevas herramientas que ayuden a la planificación de 

rutas por parte de los navegantes. 
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