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RESUMEN
El desarrollo de técnicas de posicionamiento satelital, proporciona la posibilidad de disponer de

de referencia. La altura elipsoidal por su parte representa la distancia medida sobre la normal al
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Multicapa-RNAM con datos obtenidos en un área del Ecuador Continental, con el objetivo de obtener
presentan errores menores a 15 centímetros

Palabras clave.

ABSTRACT

coordinates of high precision, that have like reference a geocentric datum and a geometric model or
reference ellipsoid for their representation in angular values, obtaining thus approximate the terrestrial

measured on the normal of the ellipsoid from the point positioned to this reference surface, this height
-

-

and is that one that comes near more at the mean level of the oceans in rest at a determined time, this

heights and orthometric heights makes possible the calculation of geoids undulations; the geometric
method (GPS/leveling) for the geoid determination consists of obtaining values of geoidal undulation
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1. INTRODUCCION
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prácticas (Del Cogliano, 2006), (Tierra, 2003).

elipsoidal para el mismo registro. La altura elipsoidal es derivada del empleo de

para cada uno de los puntos dato con que se cuente.

distribuidos en forma dispersa en un área de trabajo determinada, empleando técnicas

2. ZONA DE TRABAJO

Esmeraldas

523.61

2.15

Los Ríos

1659.43

6.82

Manabí

11538.71

47.40

488.04

2.00

14760.34

60.63

Zona no delimitada
TOTAL
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(km2)

de trabajo

Cotopaxi

2881.92

11.84

Pichincha

3255.57

13.37

Santo Domingo de Los Tsáchilas

3446.65

14.16

TOTAL

9584.14

39.37

El área total aproximada abarca 24344.48 Km2, correspondiendo un 60.63 % de

atravesando de norte a sur la cordillera de los Andes. El rango de altitudes en el área
de trabajo va desde los 3m hasta los 5245 m sobre el nivel medio del mar.
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3. METODOLOGIA
3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA

posicionamiento satelital mediante el uso de receptores GPS que disponían de las

De un total de 72 puntos considerados para el entrenamiento de la red neuronal
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que para el entrenamiento de la RNA, es necesario contar con un grupo de datos

que no intervinieron en las dos etapas anteriores, sirve para evaluar los errores, que

se puede usar esta red neural para generar un mapa de ondulaciones geoidales para el
área de estudio.

por parte del IGM.
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3.2 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL

subconjuntos antes mencionados, quedando 58 puntos para entrenamiento de color
observar en la Figura 4.

cuales se conoce una determinada característica que se relaciona con una salida

coordenadas de los puntos dato fueron todas llevadas al sistema de referencia ITRF05
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el proceso de entrenamiento de la misma.
3.3 ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL

latitud – longitud – altura elipsoidal, para el entrenamiento de la red se tiene una capa
con tres entradas.
entrenamiento de la RNA, esto quiere decir que la cantidad de neuronas en esta capa

una neurona en la capa de salida, como se puede observar en la Figura 5. La capa de
salida es en donde se generan los resultados de la red, que para este estudio la salida

entrada 25 neuronas en la capa oculta una neurona en la capa de salida
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El entrenamiento de la RNA busca mostrar patrones de comportamiento de la
proceso iterativo en el cual para cada entrada que se muestra a la red se calcula un

Los valores reales de salida correspondientes a los puntos de entrenamiento
(valores esperados o targets) también son proporcionados a la red durante el
profesor o llamado también entrenamiento supervisado. Este método es usado con

red, hasta que el error de salida sea mínimo.
de cada una de las neuronas que la conforman en las diferentes capas, estos pesos o
parámetros libres de la red son reajustados o recalculados a lo largo del entrenamiento

encuentra en la capacidad de estimar valores de la misma para otros puntos que no

4. RESULTADOS
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Los resultados obtenidos por estos modelos son mostrados en la tabla 3, mediante

Método

Mínimos
cuadrados

Red Neuronal
(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

Máximo
Mínimo
Media

0,121
-0,124
-0,002

1,471
-0,618
0,742

1,31
0,172
0,608

0,694
-0,496
0,066

Estándar

0,083

0,704

0,355

0,423

En la tabla 3, se puede observar que la media de los errores obtenidos con la RNA

se trata de aproximar o estimar variables de las cuales se dispone datos con una

estimados de la variable, ante nuevas entradas que no formaron parte del proceso de
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Figura 6. Modelo de ondulaciones geoidales partiendo de puntos generados por la RNA

Figura 7. Mapa de curvas de ondulaciones geoidales con intervalo de 0.5 metros
partiendo de puntos generados por la RNA

5. CONCLUSIONES

con otros métodos, se puede apreciar que al comparar los valores estimados con los
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Es de fundamental importancia que los datos que se usan como insumos para el
entrenamiento de la RNA representen los patrones de comportamiento de la variable
satisfactoria.
El desarrollo de este trabajo, se limita a un área de estudio en donde se cuenta con
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