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Resumen 

En esta tesis doctoral se aborda el problema de la medida de la precisión y eficiencia 

posicionales y la precisión superficial y longitudinal de receptores GPS bajo cobertura 

arbórea. 

Se realizan un conjunto de muestreos en estático de seis horas de duración con 

varios receptores GPS, varias configuraciones para los filtros SNR y PDOP, en diez masas 

arbóreas con especies, áreas basimétricas, alturas y densidades variadas y en tres 

estaciones del año. Además, se realizan cuatro muestreos de 30 horas bajo una misma 

cobertura y un muestreo en dinámico siguiendo un itinerario de 16 km. Se capturan datos de 

código C/A y fase L1, generándose medidas en código C/A, código C/A corregido 

diferencialmente, código C/A corregido diferencialmente y suavizado con la fase L1 y fase L1 

corregida en estático. 

Se realiza un análisis estadístico de los errores posicionales, incluyendo los 

obtenidos cuando se promedian posiciones, con el fin de determinar las funciones de 

distribución en planimetría y altimetría, la correlación temporal, correlación tras 12 horas por 

repetición de la constelación y correlación espacial. Con los resultados se obtienen fórmulas 

que proporcionan los tamaños muestrales para poder determinar la precisión con un 

determinado nivel de confianza. 

Se analiza la relación entre las precisiones  obtenidas y el receptor, observable, 

número de posiciones promediadas, filtros PDOP y SNR, PDOP y parámetros dasométricos 

de la masa arbórea. Finalmente, se obtienen modelos que proporcionan la precisión antes y 

después de realizar el levantamiento. 

Se programa un simulador para analizar los errores longitudinales y superficiales a 

través de una metodología de cálculo reiterativo, y se realiza un conjunto de simulaciones 

variándose la superficie, perímetro, longitud, precisión posicional, número de vértices y 

distancia entre los vértices. Además, se realizan simulaciones con parcelas y líneas reales. 

Se realiza un análisis estadístico de los errores superficiales y longitudinales con el 

fin de determinar la función de distribución de los mismos. 

Se analiza la relación entre las precisiones obtenidas y la superficie, longitud, 

distancia entre vértices, número de vértices y precisión posicional. Finalmente, se obtienen 

fórmulas que proporcionan la precisión antes y después de realizar el levantamiento. 
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Abstract 

Title: Accuracy and efficiency analyses of GPS receivers under forest canopy 

This thesis deals with measurement of the positional accuracy and efficiency, plus 

area and length accuracy of GPS receivers under forest canopy. 

Five GPS receivers were used in static mode over a period of 6 hours to determine 

the accuracy and efficiency under ten forests including various species, densities, heights 

and basal areas. Pseudorange (C/A code) and carrier phase (L1) were recorded and 

differentially corrected to obtain fixed and float solutions. Dynamic (16 km traverse) and static 

(30 hours) modes were compared under one forest canopy. 

Temporal and spatial series analyses were carried out to determine error correlation 

over space and time including time correlation caused by repeatable satellite constellation. 

Distribution fitting tests and sample size determination were used to characterize errors and 

achieve valid accuracy results under confidence levels. 

Single model relationships were obtained for accuracy based on receiver type, 

observable, PDOP and SNR filter, PDOP, number of averaged positions and forest basal 

area. Single models were integrated into multifactor models to estimate accuracy before and 

after data acquisition. 

Area and length errors were obtained through simulation. A huge error sample was 

achieved varying area, perimeter, length, number of vertices, arc length and positional 

accuracy. Real polygon areas and real line lengths were also analyzed through simulation. 

Distribution fitting tests and sample size determination were used to characterize area 

and length errors and achieve valid accuracy results under confidence levels. 

Single model relationships were obtained for area and length accuracy based on 

area, perimeter, length, number of vertices, arc length and positional accuracy. Formulae 

were developed to characterize area and length accuracy before and after data acquisition. 
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Acrónimos 

2dRMS: double distance RMS (doble de la distancia RMS) 

ANOVA: Analysis of Variance (análisis de la varianza) 

AR: Auto-Regressive model (modelo auto-regresivo) 

C/A: Coarse Acquisition (libre adquisición) 

CDDIS: Crustal Dynamics Data Information System 

CEP: Circular Error Probable (probabilidad de error circular) 

EDA: Exploratory Data Analysis (análisis de datos exploratorio) 

EGM: Earth Gravitational Model (modelo gravitacional terrestre) 

ESA: European Space Agency (agencia espacial europea) 

ETRF: European Terrestrial Reference Frame (marco de referencia terrestre europeo) 

ETRS: European Terrestrial Reference System (sistema de referencia terrestre europeo) 

EUREF: European Reference Frame (marco de referencia europeo) 

GLONASS: Global Navigation Satellite System (sistema de navegación mundial vía satélite) 

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global o Sistema de 

Localización Mundial) 

HDOP: Horizontal Dilution Of Precision (dilución de la precisión horizontal)  

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

ITRF: International Terrestrial Reference Frame (marco de referencia terrestre internacional) 

ITRS: International Terrestrial Reference System (sistema de referencia terrestre 

internacional) 

MDE: Modelo Digital de Elevaciones 

NASA: Nacional Aeronautics and Space Administration  

PDOP: Position Dilution Of Precision (dilución de la precisión de la posición) 
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RINEX: Reciever Independent Exchange format (formato de intercambio independiente) 

RMS: Root Mean Square (raíz de la media de los cuadrados) 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

SNR: Signal to Noise Ratio (relación señal-ruido) 

TIN: Triangulated Irregular Network (red de triángulos irregulares) 

UTM: Universal Transversa Mercator 

VDOP: Vertical Dilution Of Precision (dilución de la precisión vertical) 

Abreviaturas 

CA: Código C/A corregido diferencialmente 

cef – lim: Correlación en eficiencia menos umbral de independencia 

cef: Correlación en eficiencia 

CL: Código C/A corregido diferencialmente y suavizado con la fase L1 

cp – lim: Correlación planimétrica menos el umbral de independencia 

cp: Correlación planimétrica 

CV: Coeficiente de variación 

cz – lim: Correlación altimétrica menos el umbral de independencia 

cz: Correlación altimétrica 

ear: error-arc ratio (relación error-arco) 

SC: Código C/A sin corregir 

vma: Valor máximo admisible 
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Introducción 

El sistema GPS es relativamente reciente, alcanzando su completa operatividad a 

principios de los años noventa. La facilidad de manejo de los receptores ha favorecido su 

rápida introducción y tremenda expansión en los sectores agrícola y forestal en detrimento 

de otros sistemas: la topografía clásica con taquímetros y estaciones totales; la cinta métrica 

y la brújula; y otros sistemas utilizados en agrimensura. En el momento en que se comienza 

a utilizar el sistema GPS en el sector forestal, es decir, bajo cobertura arbórea, los 

problemas que introduce ésta en las mediciones ya son percibidos y comienzan los estudios 

e investigaciones sobre eficiencia y precisión. 

Las causas del error posicional de receptores GPS son bien conocidas (Hoffman-

Wellenhof et al.., 1992; Leick 1995) y han sido estudiadas con gran profusión, llegándose a 

la gran calidad que presentan los receptores actuales, con los que se puede llegar a una 

precisión de milímetros a cielo abierto, lo que ha convertido a este sistema en uno de los 

pilares de la geodesia. A pesar de estos logros, existe un error que no ha terminado de 

corregirse, la multitrayectoria (multipath), que se produce cuando la señal emitida por los 

satélites rebota en los objetos. La multitrayectoria ha sido profusamente analizada cuando es 

consecuencia de la reflexión de la señal en el suelo, edificios y otras construcciones. Se han 

realizado multitud de intentos para mitigar sus consecuencias lo que ha llevado a la 

aparición en los últimos años de nuevos receptores capaces de disminuir sus efectos. 

Analizando las principales empresas fabricantes de GPS, la gran mayoría (NovAtel Inc.; 

Magellan Corp. - Ashtech Precision Products; Javad Positioning Systems; Trimble 

Navigation Limited; Navsys; Leica Geosystems AG) han puesto en el mercado nuevos 

receptores diseñados para mitigar los efectos de la multitrayectoria. 

Los métodos empleados para disminuir los efectos se centran, básicamente, en la 

mejora de las antenas receptoras, en el uso de grupos de antenas, en nuevos métodos de 

correlación entre la señal GPS recibida y la interna y en algoritmos de detección y filtraje de 

las señales que han sufrido multitrayectoria. Dichos métodos han resultado ser muy 

efectivos en entornos urbanos, como avalan las experiencias de MacGougan (2003). Sin 

embargo, éste mismo autor y Scrinzi et al.. (1999) han analizado varios receptores anti-

multitrayectoria bajo dosel forestal, obteniendo una precisión mayor que los receptores 

convencionales, aunque dicha precisión es sensiblemente inferior a la esperable a cielo 

abierto, el problema de la multitrayectoria bajo dosel forestal no ha terminado de ser 

solucionado. 

El efecto del dosel forestal sobre las señales de radio ha sido muy estudiado, 

destacando el estudio de Koh y Sarabandi (2002) centrado en los efectos de la atenuación 

de la señal y el efecto de la multitrayectoria en receptores GPS. Según estos autores, bajo 

los árboles, se generan múltiples réplicas de las ondas emitidas por los satélites, lo que se 

traduce en grandes errores posicionales en los receptores.  
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En los últimos 15 años se han realizado multitud de estudios con el fin de conocer la 

precisión posicional y la eficiencia de receptores GPS bajo dosel forestal. En todos los 

estudios se realiza una metodología muy similar (Gerlach y Jasumback, 1988 y 1999; 

Petersen, 1990; Evans et al.. 1992; Thériault, 1992; Brown, 1993; Gehue et al.., 1993; 

Gosselin y Bilodeau, 1993; Jasumback, 1993; Deckert y Bolstad, 1994; D’Eon, 1995; 

Lachapelle y Henriksen, 1995; Marchetti et al.., 1995; Rempel et al.., 1995; Deckert y 

Bolstad, 1996a, 1996b; D'Eon, 1996; Floris et al.., 1996; Jasumback, 1996; Moen et al.., 

1996; Courteau y Darche, 1997; Edenius, 1997; GDBC, 1997; Moen et al.., 1997; Quine et 

al.., 1997; Rempel y Rodgers, 1997; Sigrist et al.., 1997; Stjernberg, 1997; Darche, 1998; 

Firth y Brownlie, 1998; Forgues, 1998; Næsset, 1999; Scrinzi et al.., 1999; Sigrist et al.., 

1999; Bowman et al.., 2000; Fatale et al.., 2000; Karsky et al.., 2000; Kuechle et al.., 2000; 

Lejeune y Hellemans, 2000; Mancebo y Chamberlain, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d;  Martin 

et al.., 2000; Næsset et al.., 2000; D'Eon et al.., 2001; Dominy y Ducan, 2001; Forgues, 

2001a, 2000b, 2000c; Holden et al.., 2001; Holmström, 2001; Martin et al., 2001; Næsset, 

2001; Wolniewicz, 2001; Yoshimura et al., 2001; Chamberlain, 2002a, 2002b, 2002c; Holden 

et al., 2002; McCullough, 2002; Næsset y Jonmeister, 2002; Bays, 2003; MacGougan, 2003): 

• Se seleccionan emplazamientos bajo las distintas coberturas arbóreas que se 

quieren analizar. Algunos estudios analizan una sola cobertura, otros analizan 

distintas especies, densidades de masa, alturas arbóreas, etc. En algún caso se 

utilizan fotos aéreas para analizar la fracción de cabida cubierta y así seleccionar 

emplazamientos con distintos valores para esta variable. 

• Se selecciona una época o varias del año para realizar los estudios, con el fin de 

poder realizar comparaciones en función del estado fenológico de la vegetación. 

• Se configuran los receptores según patrones preestablecidos o se prueban varias 

configuraciones de SNR y PDOP con el fin de comparar entre ellas. 

• Se realiza un levantamiento de los emplazamientos. El levantamiento tiene como fin 

el conocer las coordenadas del punto o los puntos donde se analizarán los 

receptores, con más precisión que el receptor GPS. Estas coordenadas se utilizan 

como posición verdadera. La realización de este levantamiento se hace con estación 

total a partir de puntos conocidos pertenecientes a las redes topográficas existentes o 

a partir de puntos de apoyo calculados con receptores GPS en zonas a cielo abierto y 

realizando medidas de fase en estático para lograr la precisión requerida. Algunos 

autores utilizan como posición verdadera la media de las posiciones obtenidas. 

• A continuación se capturan posiciones con el receptor o receptores. Algunos dejando 

el GPS estático en uno o varios puntos y otros realizando un transecto, es decir, en 

dinámico. El número de posiciones y el intervalo de captura varía entre los distintos 

estudios. En casi todos los estudios se utiliza el código C/A para la obtención de las 

posiciones, y, en unos pocos, también se analiza el código C/A suavizado con la fase 
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L1, medidas en fase L1 y L1/L2 en estático y receptores duales GPS/GLONASS. En 

algunos casos también se comparan los resultados obtenidos variando la altura de la 

antena. 

• Las posiciones capturadas en código C/A se corrigen o no diferencialmente, lo que 

permite también comparar las precisiones con y sin correcciones diferenciales. 

• Se obtienen los errores como diferencia (distancia euclídea) entre las posiciones 

capturadas y la posición verdadera. En los casos en que el método de captura fue 

dinámico, sólo se evalúa el error transversal respecto al trayecto recorrido. 

• La eficiencia se evalúa como el porcentaje de posiciones obtenidas respecto al 

número de intentos o, en ocasiones, como el tiempo necesario para obtener una 

posición. 

• Con el conjunto de datos se realizan análisis estadísticos. Todos obtienen la precisión 

media, algunos el CEP o precisión al 50%, la precisión RMS, 2dRMS, otros los 

percentiles 90, 95 o 99% y, en algún caso, la función de distribución completa de los 

errores muestrales. 

• Finalmente comparan los distintos resultados obtenidos en las distintas situaciones, 

siendo muy habitual el uso del análisis ANOVA para comprobar si es 

estadísticamente significativa la influencia de los distintos factores. En algunos casos, 

se evalúan modelos predictivos que permitan estimar la precisión del receptor en 

función de las variables analizadas. El primer modelo observado es el de Rempel et 

al., 1995, y consiste en una regresión lineal entre la PDOP y el logaritmo del error. En 

este estudio destaca el haber utilizado la herramienta bootstrap para evaluar la 

calidad de las estimaciones de precisión. Moen et a . en 1996 realizan la misma 

regresión lineal utilizando también el logaritmo de los errores. De nuevo Moen et al., 

en 1997, utilizan el logaritmo de los errores para todos los análisis estadísticos al 

detectar grandes desviaciones respecto a la Normal. Næsset et al., en 1999, 2000, 

2001 y 2002 también ajustan modelos predictivos usando el logaritmo de los errores. 

Destaca su triple modelización, ajustando modelos basados en las variables 

medibles antes de la toma de datos, durante y después, en gabinete. Finalmente, 

Martin et al., 2001, realizan un ajuste entre el error y el grado de obstrucción de la 

cobertura arbórea. En todos los casos el coeficiente de correlación obtenido fue muy 

moderado. 

l

La precisión longitudinal y superficial se ha abordado usándose dos metodologías 

muy distintas: 

• Comparación de longitudes y superficies medidas bajo dosel forestal con las reales 

obtenidas con métodos más precisos. Es decir, una metodología análoga a la usada 

para la precisión posicional (Bergstrom y Jasumback, 1990; Larson y Jasumback, 

1990; Brown, 1993; Gosselin y Bilodeau, 1993; Krucynski y Jasumback, 1993; 
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Robitaille, 1993; Rodríguez-Solano, 1994; Liu y Bratingan, 1995; Jasumback, 1996; 

Courteau y Darche, 1997; Jasumback et al., 1997; Jasumback y Chamberlain, 1997; 

Manzano et al., 1997; Stjernberg, 1997; Forgues, 1998; Lejeune y Hellemans, 2000; 

Forgues, 2001a, 2001b, 2001c). 

• Estimación estadística de las precisiones longitudinal y superficial a partir de la 

posicional. En parte de los estudios (Chrisman y Yandell, 1988; Griffith, 1989; Prisley 

et al., 1989; Bondesson et al., 1998) se emplean metodologías algebraico-

matemáticas, por otra parte, Magnussen (1996) y Manzano et al. (1997) aplican una 

metodología de cálculo reiterativo asimilable a la herramienta bootstrap. 

*    *    * 

Personalmente, escribiendo un artículo versado en las aplicaciones del sistema GPS 

en el sector forestal y los factores que pueden afectar su eficiencia y precisión y, tras 

experimentar en un proyecto de actualización cartográfica con GPS la falta de eficiencia de 

este sistema bajo arbolado, decidí retomar esta línea de investigación en el Departamento. 

A lo largo de los, aproximadamente, cuatro años de investigación que se resumen en 

esta tesis, he reintentado gran parte de los objetivos que ya habían buscado otros muchos 

investigadores antes que yo. Parte de los objetivos han resultado fructuosos, pero otros no, 

cometiendo errores muy similares a los detectados en los estudios previos, asumiendo 

hipótesis que han resultado falsas. Finalmente, la estadística es la ciencia que me ha 

arrojado un poco de luz en la identificación de los fallos y en la búsqueda de posibles 

soluciones.  

Al comenzar la investigación, decido estudiar la eficiencia, ya que, a principios de 

2000, según las especificaciones de los fabricantes de receptores GPS, estableciendo unos 

parámetros mínimos para varios parámetros (SNR, PDOP y número de satélites), la 

precisión queda determinada. La forma de medir la eficiencia es tan sencilla como llevar el 

receptor al campo, encenderlo y capturar una muestra suficiente de posiciones. Así, la 

eficiencia queda definida como el número de posiciones capturadas por unidad de tiempo. 

Idénticamente, parte de las primeras investigaciones realizadas (Wilkie, 1989; Jalinier y 

Courteau, 1993; Rumble y Lindzey, 1997; Merrill et al., 1998; Dussault et al., 1999; Biggs et

al.; Janeau et al., 2001; Rumble et al., 2001) se centraban en el estudio de la eficiencia, los 

dos primeros, probablemente, porque la pérdida de precisión causada por el arbolado no 

podía ser detectada, ya que los receptores de código habituales en aquella época no podían 

alcanzar una gran precisión sin correcciones diferenciales, debido a la d sponibilidad

selectiva, nombre con el que bautizó el Departamento de Defensa estadounidense al error 

de 100 metros que introducía deliberadamente en el sistema (en mayo de 2000 se desactivó 

esta disponibilidad se ectiva). El resto de los autores sólo se centraron en la eficiencia 

 

i  

l

18 



Introducción 

porque, al usar el sistema GPS para telemetría o seguimiento de animales salvajes, la 

precisión es secundaria frente a la eficiencia. 

Tras realizar unas pruebas con dos receptores GPS, en un entorno con vegetación 

densa y en un entorno a cielo abierto, se descarta completamente este enfoque debido a la 

falta de relación entre la precisión estimada por el software GPS (que se basa en la PDOP, 

SNR y número de satélites) y la precisión observada en el campo a través de la dispersión 

de las posiciones y su comparación con mapas de la zona a escala 1:5.000 (cuya precisión 

teórica al 95% es de 1 m). Igualmente, otros muchos autores debieron percibir esta pérdida 

de precisión por la gran cantidad de estudios centrados en la precisión de los receptores 

bajo arbolado. 

Gracias a la beca que disfrutaba, decido realizar una estancia de varios meses en 

Oregón (Estados Unidos de Norteamérica) colaborando con el Servicio Forestal en sus 

investigaciones. El resultado son cinco documentos publicados por el mismo Servicio 

Forestal (Mancebo y Chamberlain, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d; Karsky et al., 2000). Esta 

colaboración me permite conocer en detalle los métodos de toma de datos y análisis que 

realizan, así como probar nuevas ideas para mejorar la metodología. Desde el punto de vista 

de la precisión, gracias a estos trabajos y a otros muchos estudios anteriores, se concluye 

que la precisión bajo cobertura no queda definida en función de los parámetros PDOP y 

SNR, como afirmaban los fabricantes, y digo afirmaban, porque ya no lo hacen. La 

vegetación arbórea añade un error, la multitrayectoria que resulta ser la mayor causa del 

error posicional. 

De vuelta en España, se analizan unas series de datos obtenidas con estancias 

largas, de una hora, (3600 posiciones frente a las 120 que venía capturando el Servicio 

Forestal), surgiendo serias dudas sobre la calidad de las estimaciones de precisión 

realizadas. Así, se decide realizar nuevos análisis de precisión con estancias más largas, de 

6 horas (20.000 posiciones). El objetivo más importante buscado fue el obtener modelos 

predictivos más exactos de la precisión a partir de un conjunto de factores. El Servicio 

Forestal estadounidense realizaba estudios de comparación basados en varios factores: 

PDOP, SNR, receptor, observables (código, portadora L1,…) y correcciones (sin corregir, 

tiempo real, postproceso). Nosotros decidimos ampliar los estudios con nuevos factores 

como ya habían hecho otros investigadores: la estación del año que influye en el estado 

fenológico y fisiológico de la vegetación; el tipo de hoja de los árboles (perenne-acutifolia, 

esclerófila, caduca, marcescente); y parámetros dasométricos de la masa arbórea 

(densidad, área basimétrica, altura). Tras analizar los resultados, al igual que en estudios 

anteriores, éstos muestran que la precisión depende de estos factores, pero resultan ser 

poco esclarecedores sobre la magnitud de esta influencia.  
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Finalmente, tras haber reproducido los mismos pasos que se han dado a lo largo de 

la historia de las investigaciones en este tema, se decide realizar un conjunto de 

experimentos y un análisis de datos estadístico más profundo sobre los errores y la precisión 

de receptores GPS. Así, se modifica la filosofía de los análisis, entrando en métodos propios 

del análisis de datos exploratorio (EDA) alejándonos de la estadística clásica. Ésta última 

(NIST/SEMATECH, 2003) parte de un modelo, busca el mejor ajuste del modelo a los datos 

y, finalmente, realiza una validación del modelo. Sin embargo, la EDA comienza por el 

análisis de los datos y, según los resultados, sugiere el modelo que también se valida. Así, 

partiendo de los datos GPS capturados bajo una variedad de coberturas, estaciones del año, 

configuraciones y receptores, y nuevos análisis diseñados con un fin exploratorio, se realizan 

análisis cuyo objetivo es conocer el grado de dependencia, la distribución de los errores bajo 

cobertura y el tamaño muestral necesario para el cálculo de la precisión y la eficiencia. 

Por otro lado, el problema de la precisión longitudinal y superficial decidí abordarlo 

usando métodos de cálculo reiterativo, abandonando los métodos algebraico-analíticos 

debido a su dificultad matemática. Los objetivos planteados en un principio fueron 

alcanzados parcialmente al resultar parcialmente falsa una de las hipótesis de partida 

relativa a los errores posicionales. 

Esta tesis está dividida en dos mitades claramente diferenciadas. Por un lado se 

analiza y estudia la precisión y eficiencia posicionales de receptores GPS en el ámbito 

forestal, es decir, bajo cubierta arbórea. El estudio se centra no sólo en posiciones aisladas, 

sino además, su promediación en una medida puntual. Asimismo, se estudia tanto la 

precisión y eficiencia planimétricas como las altimétricas. En la segunda mitad de la tesis se 

aborda el problema de la precisión en la medida de superficies y longitudes con receptores 

GPS. 

 

 

 

 

Nota: la Real Academia Española define la palabra precisión, entre otras acepciones, 

como "Determinación, exactitud, puntualidad, concisión.", así, cuando a lo largo del texto se 

afirma que una precisión es mayor que otra, el valor numérico es menor. 
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Precisión y eficiencia posicionales 

Introducción 

Los receptores GPS proporcionan posiciones, es decir, coordenadas x, y, z referidas 

a un sistema de coordenadas proyectado o longitud, latitud, altitud referidas a la superficie 

de la Tierra sin proyectar. Como cualquier instrumento de medida, está sujeto a errores, 

siendo el error la diferencia entre el valor medido y el valor real. Por tanto, existirá un error 

en x, xε , otro en y, yε  y otro en z, zε . La posición planimétrica es la combinación de las 

coordenadas ortogonales x e y sobre un plano, así el error planimétrico es la distancia 

bidimensional entre la posición medida y la posición verdadera. El error planimétrico se 

puede expresar en función de los errores x e y según la fórmula: 

22, yxpcoplanimétrierror εεε +=  

Cada vez que se realiza una medida se comete un error, cuya magnitud, a priori, se 

desconoce, en este sentido, el error es una variable aleatoria. Aun desconociendo la 

magnitud de cada error individual, sí se puede determinar la probabilidad de que el error sea 

inferior a un determinado valor, esta función de probabilidades es la función de distribución. 

Así, en función de esta probabilidad, se tienen las siguientes definiciones de precisión: 

• Precisión al 50%: valor tal que la probabilidad de que el error, en valor absoluto, sea 

inferior a él es del 50%. 

• Precisión al 67%: valor tal que la probabilidad de que el error, en valor absoluto,  sea 

inferior a él es del 67%. 

• Precisión al 95%: valor tal que la probabilidad de que el error, en valor absoluto, sea 

inferior a él es del 95%. 

En planimetría, a la precisión al 50% se le conoce como precisión CEP (Circular Error 

Probable) ya que si se traza una circunferencia centrada en la posición verdadera y con 

radio igual a la precisión, el 50% de las posiciones medidas se encontrarán dentro de dicha 

circunferencia. 

En el caso de las medidas GPS, se afirma 

(Langley, 1991) que, a cielo abierto, la distribución 

de los errores para las tres coordenadas es Normal 

con media cero y desviación variable según el 

receptor, configuración, método de medida, etc. 

2

2
1

2
1)(











−

= x

x

ef
x

x
σ
ε

πσ
ε

2

2
1

2
1)(














−

= y

y

ef
y

y
σ

ε

πσ
ε

Esto es un hecho esperable ya que, por el 

Teorema central del límite (Peña, 1992) “cuando los 

resultados de un experimento son debidos a un 
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conjunto muy grande de causas independientes, 

que actúan sumando sus efectos, siendo cada 

efecto individual de poca importancia respecto al 

conjunto, es esperable que los resultados sigan una 

distribución normal” y los errores GPS son debidos 

a un conjunto de pequeños errores cuya 

independencia es bastante probable por ser 

debidos a causas muy variadas (receptor, 

troposfera, ionosfera, efemérides,...) 
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ef yxLa función del error planimétrico 

correspondiente es una No mal bidimensional o 

Binormal. Si se asume que las desviaciones en x e 

y, son iguales e independientes (la correlación es 

igual a cero), a partir de la función de densidad del 

error planimétrico, se obtiene fácilmente la función 

de distribución de los errores, que es una 

distribución Weibull con un coeficiente de forma, 

beta, igual a 2 o distribución Rayleigh. Esta función 

depende sólo de un parámetro llamado RMS.  
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Las distintas formas de medir la precisión 

planimétrica se basan en esta función de 

distribución: 
222 )( σµε +== pERMS

• CEP o precisión al 50%, : Coincide con 

el percentil 50% o mediana de la 

distribución, así, CEP . 

50p

×833 RMS= ,0

• RMS: la precisión RMS se define como la 

raíz cuadrada de la media de los cuadrados 

de los errores de las posiciones medidas. 

Este valor equivale al radio de la 

circunferencia que, centrado en la posición 

verdadera, deja en su interior el 63% de las 

posiciones medidas. Si las desviaciones en 

x e y no son iguales, este porcentaje varía 

entre el 63% y el 68% (Chin, 1987). 

Precisión RMS = . RMS

Función de densidad Rayleigh  con RMS = 20
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• Precisión al 95%, : Coincide con el 

percentil 95%, así 

95p

RMSp ×=195 731, . 

zz z µε −=• 2dRMS: la precisión 2dRMS se define como 

el doble de la precisión RMS. Este valor 

equivale al radio de la circunferencia que, 

centrado en la posición verdadera, deja en 

su interior  el 98% de las posiciones 

medidas. Si las desviaciones en x e y no son 

iguales, este porcentaje varía entre el 95% y 

el 98% (Chin, 1987). Precisión 

2dRMS RMS×= 2 .  
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En altimetría, las funciones de densidad y 

distribución de los errores están definidas por las 

funciones de la coordenada z, las cuáles son 

Normales con media cero y desviación variable. 

Función de densidad Absnormal  con µN=0 y σN=1
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 El error se puede considerar de dos 

maneras: 

• Distancia entre la altitud medida y el valor 

real 

Función de distribución Absnormal  con µN=0 y σN=1
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εAsí, la función de densidad de los errores es, 

para el primer caso, una Normal de una sola cola. 

Llamaré a esta función Absnormal por resultar de la 

transformación de la Normal con el valor absoluto. 

Para el segundo caso, se trata de una Normal. 

La función de distribución Normal no tiene 

una ecuación sencilla y sus valores se obtienen 

transformando la función en una Normal estándar o 

Normal (0;1), cuya función de distribución está 

tabulada.  

Función de densidad Normal  con µ=0 y σ=1
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La medida de la precisión viene dada por 

esta función de distribución:  

• Precisión al 50%, : corresponde al 

percentil 50% en el primer caso y a las 

50p

Función de distribución Normal  con µ=0 y σ=1
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distancias: 

%75%25%50 percentilpercentilprecisión =−=

67p

5,83%5,16%67 percentilpercentilprecisión

 en el segundo caso.  

=−=

95p

5,97%5,2%95 percentilpercentilprecisión =−=

• Precisión al 67%, : corresponde al 

percentil 67% en el primer caso y a las 

distancias: 

%
 en el segundo caso.  

• Precisión 95% o : corresponde al 

percentil 95% en el primer caso y a las 

distancias: 

%
 en el segundo caso. 

*    *    * 

La eficiencia se puede medir de dos formas 

distintas: 
peficiencia =

• Porcentaje de posiciones satisfactorias pq −=1
• Tiempo necesario para obtener una posición 





=
posiciónhayno

iasatisfatorposición
x

0
1El primer caso se ajusta a la distribución de 

Bernouilli (Peña, 1992), función que depende sólo 

de la probabilidad de obtener un acierto, esta 

probabilidad coincide con la eficiencia. 
( )xxqpxP −= 1)(

El segundo caso se ajusta a una distribución 

derivada de la Bernouilli, la función Geométrica. 

Esta función proporciona probabilidades para el 

número de intentos hasta obtener un acierto o 

posición. El tiempo se obtiene a partir de este 

número de intentos a través del intervalo de captura 

del receptor o frecuencia con que se intenta obtener 

una posición. A partir de su función de distribución, 

se podría definir la eficiencia como: 

posiciónobtenerhastatentosini =

capturadefrecuencia
itiempo =

( )1)( −= ipqiP

• Eficiencia media: Tiempo medio necesario para obtener una posición. 

• Eficiencia al 95%: Tiempo necesario para obtener una posición con un 95% de 

probabilidad. 

*    *    * 
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Conociendo la población completa de los errores que comete un receptor GPS, se 

podría determinar la precisión con certeza absoluta. Asumiendo que la población de los 

errores GPS bajo cobertura es la misma que a cielo abierto, no habría más que calcular el 

estadístico  de la población de errores planimétricos para determinar la función de 

distribución de los errores y así obtener los estadísticos de precisión , , ,  

y , asimismo, calculando el estadístico 

RMS

50p 67p 95p RMS

dRMS2 zσ  o el Nσ , se obtendrían las precisiones 

,  y  de los errores altitudinales. Como no es posible conocer la población 

completa, se hace necesario el estimar dichas precisiones, La estimación se realiza 

capturando una muestra, un conjunto finito de errores y, con ella, se calculan estimaciones 

de los estadísticos poblacionales. 

50 67pp 95p

Ahora bien, la determinación de la precisión ya no es exacta, sino una estimación, y, 

por tanto, adolecerá de cierto error. Este error viene definido por la función de distribución de 

cada estimador de cada estadístico. Conociéndose dicha función de distribución, se puede 

determinar el número de medidas o posiciones que es necesario capturar con el receptor 

GPS para estimar su precisión con un determinado nivel de confianza (α ) y un error 

admisible en la estimación de dicha precisión. Con otras palabras, se puede conocer el 

tamaño muestral necesario para estimar los estadísticos de precisión de un receptor GPS 

con una determinada precisión y nivel de confianza. 

Así, lo primero es determinar el mejor estimador para cada estadístico. En una 

población Normal, (Peña, 1992) el mejor estimador de la media poblacional, µ , es la media 

muestral ( x ) y el mejor estimador de la desviación típica poblacional, σ , es la desviación 

típica corregida, . La calidad de un estimador se mide utilizando su sesgo o centralidad, un 

estimador insesgado es aquél que tiende asintóticamente al valor poblacional, al aumentarse 

el tamaño muestral; también se usa la eficiencia o precisión, que es el inverso de la varianza 

de su distribución muestral; y otros parámetros como la consistencia y la robustez. 

s

Seguidamente, hay que determinar la función de distribución del estimador. La 

función de distribución de la media muestral es una Normal con media y desviación 

conocidas, su obtención es relativamente sencilla. La de la desviación típica muestral 

también se conoce, es una función derivada de la Gamma, y su obtención implica un 

desarrollo matemático-algebraico bastante más complejo. La obtención de las funciones de 

distribución de los estimadores de otros estadísticos es aún más compleja. Por ello, se 

decidió usar métodos de cálculo numérico para determinar sus funciones de distribución. 

Para la eficiencia, el cálculo del tamaño muestral es sencillo ya que la función de distribución 

es la de Bernouilli y se conocen las fórmulas necesarias para estimar el parámetro p  de 

esta función con un determinado intervalo de confianza. 
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El esquema de este proceso se detalla a continuación: 

• Hipótesis:  

o La función de distribución de los errores GPS bajo cobertura es la misma que 

a cielo abierto 

o Los errores son independientes 

• Objetivos: 

o Tamaño muestral necesario para estimar los estadísticos de precisión y la 

eficiencia con un suficiente nivel de confianza 

• Metodología: 

o Bombardeo de las funciones de distribución poblacionales para obtener las 

funciones de distribución de los estadísticos de precisión y, a partir de ellas, el 

tamaño muestral  

• Resultados: 

o Tamaños muestrales 

Una vez conocidos los tamaños muestrales, se procede a diseñar los experimentos 

de campo y se realiza la captura de datos o toma de muestras, partiendo de la hipótesis de 

que los datos capturados en un punto de un bosque son representativos de todo el bosque. 

A continuación se procesan dichos datos calculándose los estadísticos de precisión , 

, ,  y 2 . Finalmente, se realizan análisis para determinar qué factores 

(especie, parámetros dasométricos, configuración, observables,...) influyen en la precisión y 

en qué medida. El esquema es el siguiente: 

50p

67p 95p RMS dRMS

• Hipótesis:  

o Los errores obtenidos en estático en un punto son representativos de la masa 

arbórea 

• Objetivos: 

o Evaluar la influencia de la cobertura (especie, área basimétrica, altura), 

estación del año, receptor, configuración del receptor, tipo de correcciones 

sobre la precisión y eficiencia de un receptor GPS 

• Metodología: 

o Diseño de los muestreos: búsqueda de zonas de estudio, levantamiento 

dasométrico, levantamiento topográfico de la posición verdadera 

o Realización de los muestreos 

o Análisis estadístico 

• Resultados: 

o Relación entre la precisión y los distintos factores 
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Como ya se apuntaba en la introducción general a esta tesis, los resultados, para 

algunos factores, fueron poco esclarecedores, los ajustes estadísticos entre la precisión y los 

factores presentaban niveles de confianza muy bajos. 

Así, se procedió a realizar un análisis de datos exploratorio usándose los datos ya 

capturados y un conjunto de nuevos experimentos con el fin de comprobar la validez de las 

hipótesis asumidas en los esquemas anteriores: 

• Hipótesis:  

o Ninguna 

• Objetivos: 

o Comprobar la validez de las hipótesis asumidas en los esquemas anteriores: 

La función de distribución de los errores GPS bajo cobertura es la misma que 

a cielo abierto; los errores son independientes; los errores obtenidos en 

estático en un punto son representativos de la masa arbórea 

• Metodología: 

o EDA a partir de los datos ya obtenidos y de nuevos experimentos diseñados 

con un fin exploratorio 

• Resultados: 

o Comprobación de la validez de las hipótesis asumidas 
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Objetivos 

Obtener el tamaño muestral necesario para calcular los estadísticos de precisión y 

eficiencia con un determinado intervalo de confianza. 

Obtener la relación entre la precisión y eficiencia y un conjunto de factores: 

• Factores relativos al sistema GPS: receptor, configuración de los filtros SNR y PDOP,  

observables (código C/A, código C/A corregido, código C/A corregido y suavizado 

con la fase L1) y número de posiciones promediadas 

• Factores relativos a la vegetación: especie, altura, área basimétrica, suma de 

diámetros por ha. y estación del año 

Comprobar la validez estadística del método empleado y la veracidad de las hipótesis 

asumidas analizando:  

• La dependencia temporal de los errores GPS 

• La dependencia por repetición de la constelación de los errores GPS 

• La dependencia espacial de los errores GPS 

• La relación entre las precisiones obtenidas cuando se mide en estático y en dinámico 

• La función de distribución de los errores posicionales y altitudinales GPS bajo 

cobertura arbórea 

• Tamaño muestral necesario para estimar la precisión de dichas posiciones con un 

determinado intervalo de confianza 
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Metodología de captura de posiciones GPS 

Descripción general 

La metodología usada sigue el mismo patrón general descrito en la introducción con 

pequeñas puntualizaciones: 

• Elección de unas pocas especies arbóreas relevantes, por la imposibilidad de realizar 

estudios en todas y cada una de las más de 250 especies arbóreas presentes en la 

Península Ibérica. En el epígrafe Selección de especies arbóreas se detalla el 

proceso realizado. 

• Selección de bosques representativos de estas especies arbóreas de tal manera que 

sus distancias a la estación base GPS que se iba a utilizar para las correcciones 

diferenciales fueran lo más parecidas posibles con el fin de que la línea base no 

influya en las comparaciones. La fisiografía no va a ser analizada, este factor se aísla, 

por lo que se tiene que cumplir una segunda exigencia: el horizonte sensible en las 

parcelas de estudio no puede superar los 15°. En el epígrafe Búsqueda de zonas de

estudio se detalla el proceso realizado. 

 

• Selección de parcelas: la selección de parcelas de estudio se realizó, dentro de cada 

bosque que iba a ser objeto de estudio, de forma aleatoria. El método fue realizar un 

reconocimiento de la zona, tras el cual, se seleccionaba un punto de características 

medias dasométricas (de visu). A partir de este punto se caminaban 20 pasos hacia 

el norte y 10 hacia el este, con el fin de aleatorizar el punto elegido, y se seleccionaba 

el nuevo emplazamiento como parcela de estudio. Finalmente, dicho punto se 

materializaba con un hitosfeno o una estaquilla, quedando así fijado para el resto de 

los estudios. 

• Metodología de medición: básicamente consiste en el uso de varios receptores  

configurados con varias máscaras SNR y midiendo tanto código C/A como fase L1. 

La máscara PDOP se eleva a 99 para permitir la captura de todas las posiciones. 

Posteriormente, en los análisis, se usan distintos filtrajes para poder comparar la 

precisión en función de este parámetro. El número de posiciones o tamaño muestral 

es el máximo que permiten los receptores, es decir, capturar posiciones hasta que la 

memoria interna se llena. Así, los receptores pueden capturar entre 4 y 6 horas de 

posiciones con una frecuencia de un segundo, lo que equivale a entre 10.000 y 

20.000 posiciones. En una estación, se realizaron pruebas más largas, 3 sesiones de 

10 horas y pruebas en dinámico. Los receptores se sitúan a 1,3 metros de altura, 

sobre una bandeja de madera apoyada en un trípode topográfico. En el epígrafe 

Preparación de las tomas de datos se detalla este punto. 
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• Metodología del levantamiento dasométrico: se levanta una parcela circular de 20 

metros alrededor del centro de la parcela, se miden todos los diámetros de los 

árboles, las alturas totales de, al menos, cuatro de ellos y el número de árboles 

dentro de la parcela. En el epígrafe nventario dasométrico se detalla el proceso. I

t  

r

r

• Metodología del levantamiento topográfico: se realizó un levantamiento del centro de 

las parcelas según se explica en el epígrafe Levantamiento de las estaciones.  

• Selección de los días concretos de la toma de datos: una vez preparados todos los 

procedimientos de campo se realizó un seguimiento de las condiciones 

meteorológicas buscándose días soleados, con la menor cubierta de nubes posible 

para minimizar los efectos del error troposférico. Se procuró que las salidas de 

campo a las distintas parcelas no se extendieran excesivamente en el tiempo. Así, se 

visitaron las distintas parcelas en la primavera y verano de 2001. Y se concluyó 

visitándolas de nuevo en el invierno de 2002. En el epígrafe Toma de datos bajo 

cobertura se detalla el calendario exacto de estas salidas. 

• Metodología de post-proceso: tras las salidas de campo, se procedía a la descarga 

de todos los datos capturados al ordenador, la recarga y puesta a punto de todos los 

receptores, la descarga de los archivos necesarios para realizar la corrección 

diferencial y se realizaba ésta. Finalmente, se exportaban todas las medidas para 

poder ser analizadas, posteriormente, con otros programas. En el epígrafe 

Metodología de post-proceso se detalla todo el proceso. 

Receptores y sof ware utilizado

Los receptores analizados fueron los siguientes: 

• R1: Trimble Geoexplorer II: receptor con antena interna, medidas de código C/A y 

fase L1, 6 canales y memoria para capturar hasta 10.000 posiciones. 

• R2: Trimble Geoexplorer 3: receptor con antena interna, medidas de código C/A y 

fase L1, 12 canales y memoria para capturar hasta 20.000 posiciones. 

• R3: Trimble Geoexplore  3: receptor con antena externa, medidas de código C/A y 

fase L1, 12 canales y memoria para capturar hasta 20.000 posiciones. 

• R4: Trimble Pro XRS: receptor con antena externa, medidas de código C/A y fase L1, 

12 canales y memoria para capturar hasta 20.000 posiciones. 

• R5: Leica GS 50: receptor con antena externa, medidas de código C/A, 12 canales y 

memoria para capturar hasta 20.000 posiciones. 

Para los levantamientos topográficos se utilizó la estación total Leica TC 307. 

Software GPS: Todos los datos capturados con los receptores de Trimble fueron 

tratados con el software Pathfinder Office 2,70, cuyo motor de correcciones diferenciales en 

código es el MCORR400 v4.68 W32 y el de correcciones en fase es el Phase Processo  
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V2.80-0 W32. Los datos capturados con el receptor GS50 de Leica Geosystems se trataron 

con el software Leica GIS DataPro 2.0.1.234 Build 233, cuyo motor de correcciones 

diferenciales es el PSI versión 3.20. 

El tratamiento matemático, programación y tratamiento de datos y gráficas fue 

realizado con la hoja de cálculo Microsoft Excel 10.2614.2625 . 

La cartografía fue procesada con los Sistemas de Información Geográfica ArcView 

versiones 3.1 y 3.2 y ArcGis versiones 8.2 y 8.3. 

Statgraphics Plus for Windows versión 5.1 se ha empleado para múltiples cálculos 

estadísticos. Este programa tiene implementadas las siguientes funciones de distribución 

continuas: Beta, Cauchy, , Erlang, Exponencia  Valor extremo o Gumbels, F de 

Snedecor, Gamma, Laplaciana o doble exponencial, Log stica, Lognormal Normal, Pareto, t 

de Student, Triangular, Uni orme y Weibull. Los tests de bondad del ajuste que calcula el 

programa son: , Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov-Smirnov D, Kuiper V, Cramer-Von 

Mises W^2, Watson U^2 y Anderson-Darling A^2  También tiene implementado el análisis de 

series temporales. Asimismo, para algunos análisis estadísticos se empleó el programa 

Statistica 6.0. 

2χ
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Selección de especies arbóreas 

Para la selección de las especies bajo las cuales se analizarían los receptores se 

usaron los siguientes criterios: 

• La importancia que presentan dentro del territorio español desde dos perspectivas 

distintas: superficie total ocupada por la especie dentro del territorio español e 

importancia económica. 

• Presencia dentro de la Comunidad de Madrid: para llegar a una comparación válida 

se hace necesario que la distancia desde las parcelas a la estación base GPS sea 

similar, lo que reduce el ámbito de estudio a una franja alrededor de la estación base. 

Para realizar la valoración de la importancia de las especies se acudió al Segundo 

Inventario Forestal Nacional. Se analizaron los datos de superficie y aprovechamiento 

maderero, este último como indicador de la importancia económica. 

A continuación se muestra un resumen con las especies, su superficie en España y 

las razones para su elección o no: 
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Especie 
Superficie 

(miles de ha)
Comentario 

Pinus sylvestris L. 679 Seleccionada por su superficie e importancia maderera 

Pinus pinea L. 173 Seleccionada por su superficie 

Pinus halepensis Mill. 1.047 Seleccionada por su superficie e importancia maderera 

Pinus nigra Arn. 406 Seleccionada por su superficie e importancia maderera 

Pinus pinaster Ait. 1.009 Seleccionada por su superficie e importancia maderera 

Pinus radiata D. Don 174 Masas alejadas 

Resto de coníferas 295 Pequeñas superficies por especie 

Quercus robur L. y 
Quercus petraea Liebl. 

100 Masas alejadas 

Quercus pyrenaica Willd. 263 Seleccionada por su superficie 

Quercus ilex L. 823 Seleccionada por su superficie 

Quercus suber L. 104 Masas alejadas 

Eucalyptus spp. 380 Masas alejadas 

Fagus sylvatica L. 311 Masas alejadas 

Resto de frondosas 242 Pequeñas superficies por especie 

Mezcla de coníferas 2.038 Especies mezcladas 

Mezcla de frondosas 1.490 Especies mezcladas 

Mezcla de coníferas y frondosas 1.092 Especies mezcladas 

Matorral, pastizal o cultivo con 
arbolado ralo 

3.279 Poca cobertura arbórea (<20%) 

TOTAL 13.905  

Tabla 1: Resumen de especies seleccionadas 

Búsqueda de zonas de estudio 

Una vez que se ha seleccionado el conjunto de especies, hay que proceder a la 

localización de las mismas de tal manera que se cumplan dos requisitos: 

• Presencia de la especie dentro de la franja de 50 km a partir de la estación base 

GPS. 

• Existencia de masas en zonas con un horizonte sensible inferior a 15°. 

En esta fase se utilizó un Sistema de Información Geográfica para obtener las zonas 

que cumplieran todos los requisitos. La cartografía empleada fue la siguiente: 

• Mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid (Plan Regional de Estrategia 

Territorial) y Mapa Forestal Español para conocer la situación de las distintas masas 

arbóreas.  

• Digitalización del punto correspondiente a la estación base GPS. 

• Curvas de nivel con equidistancia de 20 metros y mapa de propiedad forestal 

aportados por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

El modelo empleado para lograr el objetivo buscado se esquematiza a continuación: 
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Curvas de nivel

Modelo Digital de 
Elevaciones (TIN)

Modelo Digital de 
Elevaciones (Raster)

Mapa de horizonte 
sensible < 15º

Mapa de vegetación

Mapa de especies 
seleccionadas

Coordenadas de la 
estación base

Mapa de estación 
base

Mapa de anillo válido

Mapa de zonas 
válidas para cada 

especie

Mapa final de 
selección de 

bosques

Interpolación

Rasterización

Algoritmo ad hoc

Reclasificación Digitalización

Análisis de 
distancias

Integración

Comprobación en 
campo

Mapa de propiedad 
forestal

 

Gráfica 1: Esquema del proceso de selección de bosques 

Explicación de los procesos realizados: 

• Interpolación: interpolación lineal de las altitudes de las curvas de nivel para obtener 

un MDE en formato TIN.  

• Rasterización: conversión del MDE en formato TIN a formato ráster por razones de 

operatividad. Se utiliza una resolución de 50 metros.  
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Obstrucciones 
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Obstrucción 
no detectada

 

Gráfica 2: Representación del algoritmo de búsqueda de obstrucciones 

• Algoritmo ad hoc: se diseñó un algoritmo para conocer el horizonte sensible de cada 

punto a partir del MDE. Se parte del MDE y se calcula el mapa de pendientes en 

grados, marcándose como zonas no válidas aquellas cuya pendiente es superior a 

15°. A continuación se analiza el horizonte sensible a varias distancias, el proceso 

consiste en: 

o Para cada celdilla, asignar la altitud más alta en un radio de distancia 250 

metros (equivalente a 5 celdillas). 

o Se resta, para cada celdilla, la altitud máxima menos la altitud. 

o Se calcula la ecuación 250 x tan(15°) = 67 m. Esta ecuación tiene como 

resultado la altitud que genera un horizonte sensible de 15° a 250 metros de 

distancia. 

o Se marca la celdilla como válida si la resta anteriormente calculada es inferior 

al valor obtenido con la fórmula, 67 metros. Este algoritmo puede dar como 

válidas celdillas no válidas porque el valor de 67 es cierto para la distancia 

exacta de 250 metros. 

o Se repite el proceso anterior para las distancias comprendidas entre 250 y 

5.000 metros, con un intervalo de 250 metros. No se continuó el cálculo a más 

distancia porque a las distancias de 4.750 y 5.000 metros no se dio ningún 

tipo de obstrucción. 

• Reclasificación: El mapa de vegetación fue reclasificado de tal manera que todas las 

teselas, cuya especie principal no pertenece al conjunto de especies seleccionadas, 

fueran eliminadas. 

• Digitalización: Se construyó un mapa con la posición de las estaciones base GPS. 
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• Análisis de distancias: Se realizó un corredor o buffer a partir de esas estaciones con 

una distancia de 50 km. Así, el polígono resultante marca la superficie que se 

encuentra a una distancia igual o menor. 

• Integración: Finalmente se integran todos los mapas de tal manera que, en el mapa 

final, quede marcada como válida toda zona que sea válida en todos los mapas de 

entrada. 

Con el mapa anterior se procedió a realizar un reconocimiento de las zonas que, 

además, se encontraban cerca de alguna vía de comunicación, ya que el peso de todo el 

material no permitía grandes desplazamientos a pie. Estas visitas de campo tuvieron como 

resultado el rechazar muchos de los emplazamientos porque realmente la vegetación 

existente no era la indicada en los mapas. Finalmente, se seleccionaron tres 

emplazamientos adecuados para las especies Pinus sylvestris L., Quercus pyrenaica Willd. y 

Quercus ilex L. No se pudieron hallar zonas apropiadas para las especies Pinus pinaster Ait., 

Pinus nigra Arn. y Pinus halepensis Mill., que, en un primer momento, fueron seleccionadas 

como especies candidatas a ser estudiadas. A estos tres puntos se le añadió un cuarto bajo 

vegetación de Populus alba L., especie no seleccionada por su superficie o importancia 

maderera, pero de interesante análisis por tratarse de una especie de hoja caduca. Los 

cuatro puntos seleccionados fueron materializados como estaciones permanentes GPS bajo 

cobertura, procediendo a su monumentación con hitosfenos. De aquí en adelante, se 

denominarán Ep1, Ep2, Ep3 y Ep4 respectivamente. 

Igualmente, se seleccionaron 6 puntos para convertirse en estaciones temporales 

GPS, denominadas Et1, Et2, Et3, Et4, Et5 y Et6. Todas ellas se encuentran dentro del 

parque urbano Casa de Campo de Madrid. Todas ellas fueron seleccionadas para realizar 

comparaciones dasométricas ya que cinco de ellas están bajo espesura de Pinus pinea L. y 

la sexta bajo Quercus ilex L., que fue comparada con los resultados de la estación Ep4. 

Finalmente, se levantó una parcela en el recinto de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes de Madrid, Ep0, con el fin de realizar capturas de datos superiores a 6 

horas y muestreos en dinámico. La especie dominante es Cedrus atlantica Manetti. 

Preparación de las tomas de datos 

Se diseñan los trabajos de campo con el fin de estudiar el máximo número de 

receptores y configuraciones simultáneamente. Se construyó una bandeja de madera con 

una pequeña balda de plástico para poder ubicar el conjunto de receptores de la manera 

más compacta posible. Dicha bandeja se habilitó para ser montada sobre un trípode. A lo 

largo de las salidas de campo, los receptores se situaban siempre en la misma posición 

dentro de la bandeja salvo errores y modificaciones debidas a la mayor disponibilidad de 

receptores.  
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Gráfica 3: Disposición de los receptores en la bandeja 

 Sobre dicha bandeja se colocan todos los receptores, quedando a 1,3 metros de 

altura, la altura normal de las antenas internas. Cuando se usan antenas externas es más 

habitual llevarlas a unos 2 metros de altura, pero se decidió situarlas también a 1,3 metros 

para poder comparar los resultados entre antenas internas y externas y para evitar la 

obstrucción que provocarían las antenas externas, colocadas a 2 metros, sobre los demás 

receptores, a 1,3 metros. Sobre dicha bandeja, se distribuyeron según un patrón 

predeterminado, entre 5 y 9 receptores, según la disponibilidad que hubo de los mismos. Así 

se disponía de una variedad de receptores, antenas y configuraciones de SNR.  

Todos los receptores se configuraban con los valores siguientes para los distintos 

parámetros: 

• Filtro PDOP: 99 ó 99,9 según el receptor, 20 para el R5 por ser el máximo admitido 

por este receptor. 

• Filtro SNR: varias configuraciones con los valores 5, 4 y 3. 

• Altura de la antena: 1,3 metros. 

• Número mínimo de satélites: 4. 

Otras consideraciones: 

• Las baterías de todos los receptores se cargaban hasta su máximo de capacidad. 

• Se registraban los datos DOP. 

• Se creó un diccionario de datos ad hoc para los receptores R1, R2, R3 y R4 y una 

lista de códigos para el R5. El diccionario de datos constaba de dos características: 

una de tipo puntual con intervalo de captura de 1 segundo y configurada para 

registrar sólo los datos de código y otra de tipo puntual configurada para registrar los 

datos de portadora L1. Esta segunda característica tuvo como objetivo el registro en 

segundo plano de datos de fase portadora con un intervalo de 30 segundos. No se 
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usó un intervalo menor para que la memoria del receptor pudiera capturar datos 

ininterrumpidamente durante 6 horas. El receptor R1 se configuró para no capturar 

ningún dato de fase por la reducida capacidad de almacenamiento de que dispone. 

La lista de códigos del R5 consistía en un sólo código de tipo lineal configurado para 

registrar un nodo cada segundo. De esta forma se consigue un resultado análogo a 

los otros receptores, la captura de una posición cada segundo. Este receptor no 

permite la captura de ninguna portadora. 

En la estación permanente Ep0 se utilizaron 4 receptores, R2, de la siguiente forma: 

• Los 4 receptores se sitúan en línea recta separados 2 metros montados sobre 

trípodes. 

• Las tomas de datos se realizaron hasta llenar la memoria interna de los receptores, 

10 horas, durante 3 sesiones, sumando un total de 30 horas por receptor. 

• Máscara PDOP: 99,9 

• Máscara SNR: 5 

• Altura de la antena: 1,6 metros. 

• Número mínimo de satélites: 4. 

• Las baterías de todos los receptores se cargaban hasta su máximo de capacidad. 

• Se registraban los datos DOP. 

• Se creó un diccionario de datos ad hoc que constaba de una característica de tipo 

puntual con intervalo de captura de 10 segundos y configurada para registrar datos 

de código C/A y datos de portadora L1. 

También en la estación Ep0 se realizó un itinerario en dinámico con una 

configuración análoga a la usada en estático utilizando el receptor R3. Dicho itinerario tiene 

una longitud de 100 metros y se capturó una posición por segundo y metro recorrido, 

recorriéndose 160 veces lo que supone un recorrido total de 16 km. 

Inventario dasométrico 

En todas las estaciones se midieron los principales valores dasométricos de las 

masas arbóreas: especies presentes, densidad, área basimétrica, diámetros y altura del piso 

dominante. 

Para ello se realizaba el replanteo de una parcela circular de 20 metros centrada en 

el punto de estación. Se medían todos los diámetros a la altura del pecho, número de 

árboles, especies presentes y la altura de alrededor de al menos cuatro árboles, 

dependiendo de la homogeneidad de la masa. 

Se utilizó un Blume Leiss y una forcípula para la medida de las alturas y diámetros 

respectivamente. 
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Estaciones base empleadas para las correcciones diferenciales 

Se han empleado los datos aportados por varias estaciones base de referencia ya 

que para obtener la máxima precisión en los levantamientos se usó la base más cercana a 

los emplazamientos. 

Los archivos de corrección se obtuvieron, principalmente, de los servidores que 

dispone el CDDIS ya que resultaron ser los únicos que estaban completos, a excepción de 

los archivos de la base situada en Sonseca, cuyos archivos sólo se pueden encontrar en los 

servidores del IGN. 

• Base de la Rioja – R1: Base instalada por la Dirección General de Política Territorial 

en la ciudad de Logroño. Receptor Trimble. Intervalo de captura de 1 segundo. Con 

correcciones disponibles para todos los datos capturados en esta tesis. Coordenadas 

en los archivos RINEX en el sistema ETRF89. 

• Base de Madrid – MT1: Base instalada en la Escuela de Ingeniería Técnica 

Topográfica en el sur de la ciudad de Madrid. Receptor Trimble 4000 SSI. Intervalo 

de captura de 1 segundo. Aunque la base se encontraba operativa en todo el período 

de toma de datos, por problemas técnicos sólo se pudo disponer de correcciones 

para el año 2003. Coordenadas en los archivos RINEX en el sistema ETRF89. 

• Base de Madrid – ML5: Base instalada en la oficina del distribuidor de los productos 

de Leica en Madrid. Receptor Leica RS 500. Intervalo de captura de 5 segundos. 

Estación instalada a finales del año 2002, por lo que sólo presenta correcciones para 

el año 2003. Coordenadas en los archivos RINEX en el sistema ETRF89. 

• Base de Guadalajara YEBE – GY30: Base instalada en el Observatorio Astronómico 

Nacional en Yebes, Guadalajara y mantenida por el IGN. Receptor Trimble 4000 SSI. 

Intervalo de captura de 30 segundos. Con correcciones disponibles para toda la tesis. 

Coordenadas en los archivos RINEX en el sistema ETRF89. 

• Base de Toledo SONS – TS30: Base instalada en el Centro de Estudios Sismológicos 

de Sonseca, Toledo y mantenida por el IGN. Receptor Trimb e 4000 SSI. Intervalo de 

captura de 30 segundos. Correcciones disponibles para toda la tesis. Coordenadas 

en los archivos RINEX en el sistema ETRF89, pero la localización que aparece en 

dichos archivos es incorrecta. 

l

• Base de Madrid VILL – MV30: Base instalada en la estación de seguimiento de la ESA 

en Villafranca del Castillo, Madrid. Receptor Ashtech Z-XII3. Intervalo de captura de 

30 segundos. Correcciones disponibles para toda la tesis. Coordenadas de los 

archivos RINEX en el sistema ITRF97. 

• Base de Madrid MADR – MA30: Base instalada en la estación de seguimiento de la 

NASA en Robledo de Chavela, Madrid. Receptor Ashtech Z-XII3. Intervalo de captura 
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de 30 segundos. Correcciones disponibles para toda la tesis. Coordenadas en los 

archivos RINEX en ITRF2000. 

• Base de Madrid MAD2 – M230: Base instalada en la estación de seguimiento de la 

NASA en Robledo de Chavela, Madrid. Receptor Rogue SNR-12 RM. Intervalo de 

captura de 30 segundos. Correcciones disponibles para toda la tesis. Coordenadas 

en los archivos RINEX en ITRF2000. 

Coordenadas de las estaciones base GPS 

Las coordenadas de algunas estaciones base de referencia tuvieron que ser 

modificadas por varias razones: 

• No presentarse en el Sistema de Referencia ETRF89, seleccionado como referencia 

en esta tesis. 

• La estación TS30 presenta un error en las coordenadas que aparecen en sus 

archivos RINEX de corrección por lo que fueron modificadas usándose las 

coordenadas que asigna el IGN en el sistema ETRF89 en su servidor de datos. 

• La altitud de las coordenadas corregidas en fase también se corrigen según la 

diferencia entre el centro de fase L1 y la base de la antena ya que las coordenadas 

siempre están referidas a esta última. 

MA30, M230

ITRF2000

MV30

ITRF97

GY30

ETRF2000

GY30

ETRF89

dX, dY, dZ

MA30, M230

ETRF2000

MV30

ETRF2000

dX, dY, dZ dX, dY, dZ

MA30, M230

ETRF89
MV30

ETRF89
 

Gráfica 4: Esquema de las transformaciones realizadas a las coordenadas de las bases de 

referencia GPS 

El método de transformación usado para las bases cuyas coordenadas no están en 

ETRF89 fue por comparación con la base GY30, a partir de las coordenadas que ofrece la 

red EUREF en distintos sistemas de referencia. Se seleccionó esta base por ser la única con 
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coordenadas conocidas en los sistemas ETRF89 y ETRF2000. Las bases transformadas 

fueron MA30, M230 y MV30, de éstas se dispone de sus coordenadas en el sistema 

ETRF2000. Así, se realiza una doble transformación, realizada como los desplazamientos 

dx, dy, dz: primero se calculan los desplazamientos para convertir las coordenadas del 

sistema ITRF97 e ITRF2000 a ETRF2000 y, finalmente, se añaden los desplazamientos 

para convertir de ETRF2000 a ETRF89 extraídos de la posición de la base de GY30 en 

ambos sistemas. 

Las coordenadas de la base TS30 fueron corregidas usando los desplazamientos dx, 

dy, dz entre las coordenadas erróneas insertas en los archivos RINEX y las coordenadas 

que el IGN le asigna a la base en el sistema ETRF89. 

Las posiciones obtenidas usándose la portadora L1 se corrigen verticalmente 

usándose los desplazamientos dz correspondientes al modelo de antena usado en cada una 

de las bases. 

Levantamiento de las estac ones i

Todas las estaciones se levantaron con una estación total a partir de dos puntos de 

apoyo cuyas coordenadas se obtuvieron con receptores GPS. Estos puntos de apoyo se 

seleccionaron por su proximidad a la estación bajo cobertura y por encontrarse en claros del 

bosque y, cuando era posible, a cielo abierto. Las coordenadas se calcularon en UTM huso 

30N Datum ETRS89, altitudes referidas al geoide (como modelo geoidal se usó el EGM96). 

La precisión asignada a la estación es la media aritmética de las precisiones 2dRMS 

obtenidas en los puntos de apoyo GPS ya que la precisión de la estación total es del orden 

del centímetro. El método utilizado realmente mejora la precisión de los puntos de apoyo a 

través de la medida con estación total de la distancia entre ellos y de la compensación 

angular por el triángulo formado. Esta mejora no se ha calculado porque generaría un 

achatamiento de la circunferencia de error en la dirección que une los puntos de apoyo, 

formándose una elipse de error, lo que no es útil en términos prácticos. 
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Punto de apoyo GPS

Punto de apoyo GPS

Estación bajo cobertura

 

Gráfica 5: Representación del levantamiento topográfico 

La precisión buscada en el levantamiento fue de 30 cm., precisión suficiente para 

poder evaluar la precisión de los receptores bajo cobertura, cuyo orden de magnitud es de 

varios metros y decenas de metros cuando se mide el código C/A, suavizado o no con la 

portadora L1.  

El levantamiento de las cinco estaciones permanentes se realizó de la siguiente 

manera: 

• Los puntos de apoyo GPS se obtuvieron usando dos receptores GPS, R3, con antena 

externa, midiendo la portadora L1 con una máscara SNR de 5, una máscara PDOP 

de 8, intervalo de captura de 5 segundos durante 6 horas. Los datos fueron 

corregidos en estático usándose la estación base más cercana que, a su vez, era la 

que aportaba la mejor precisión estimada. 

• Se estacionó con la estación total tanto en los dos puntos de apoyo como en la 

estación bajo cobertura midiéndose en cada uno de los estacionamientos, la 

distancia reducida, el desnivel y los ángulos horizontales correspondientes a los otros 

dos puntos. Esto permite la generación de un itinerario formado por los tres puntos.  

• Se promediaron las distancias y los desniveles, al estar todos ellos por duplicado. 

• Se ajustaron los ángulos horizontales al tratarse de un itinerario cerrado con forma de 

triángulo cuya suma de ángulos internos es de 200 grados centesimales. 

• Se calcularon las coordenadas de la estación bajo cobertura a partir de los dos 

puntos de apoyo y se promediaron, lo que corrige parcialmente las coordenadas 

GPS. 
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El resultado se detalla en la siguiente tabla: 

Estación X Y Z 
precisión 

planimétrica 
precisión 

altimétrica 

Ep1 409872,961 4513602,267 1362,850 0,12 0,19 

Ep2 486967,653 4440312,388 541,591 0,11 0,14 

Ep3 433892,924 4518370,111 1172,969 0,14 0,21 

Ep4 436460,644 4484581,555 668,998 0,03 0,05 

Tabla 2: Coordenadas y precisiones de las estaciones permanentes. Proyección UTM huso 

30N Datum ETRS89 

Incidencias: en el levantamiento de la estación Ep3 las circunstancias meteorológicas 

adversas impidieron que los receptores GPS tomaran datos durante 6 horas. La estancia se 

redujo a 4,5 horas. 

El levantamiento de las seis estaciones temporales se realizó de la siguiente manera: 

• Los puntos de apoyo GPS se obtuvieron usando dos receptores GPS, R2, con antena 

interna, midiendo la portadora L1 con una máscara SNR de 5, una máscara PDOP de 

8, intervalo de captura de 1 segundo durante más de una hora. Los datos fueron 

corregidos en estático usándose la estación base más cercana que, a su vez, era la 

que aportaba la mejor precisión estimada. 

• Se estacionó con la estación total en los dos puntos de apoyo midiéndose en cada 

uno de los estacionamientos, la distancia reducida, el desnivel y los ángulos 

horizontales correspondientes a los otros dos puntos. Esto permite la generación de 

un itinerario formado por los tres puntos.  

• Se promedió la distancia y el desnivel entre los puntos de apoyo al estar por 

duplicado. 

• Se calcularon las coordenadas de la estación bajo cobertura a partir de los dos 

puntos de apoyo y se promediaron, lo que corrige parcialmente las coordenadas 

GPS. 

El resultado se detalla en la siguiente tabla: 
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Estación X Y Z 
precisión 

planimétrica 
precisión 

altimétrica 

Et1 437107,009 4476428,676 589,404 0,20 0,28 

Et2 437105,742 4475812,253 604,952 0,17 0,23 

Et3 436658,774 4474343,326 612,643 0,29 0,35 

Et4 433918,254 4473879,424 673,946 0,16 0,20 

Et5 435002,082 4476821,240 616,789 0,52 0,67 

Et6 435397,606 4476026,210 656,956 0,25 0,29 

Tabla 3: Coordenadas y precisiones de las estaciones temporales. Proyección UTM huso 

30N Datum ETRS89 
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Gráfica 6: Posición de las estaciones y de las bases de referencia GPS 
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Toma de datos bajo cobertura 

Se realizaron las siguientes salidas de campo entre los años 2001 y 2004: 

   Receptor R5 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R3 R3 R4 

Nombre Estación 
Estación 
del año 

SNR 

Fecha 
 5 4 3 5 4 3 5 4 5 

p01 Ep2 Primavera 05/06/2001  s s ND ND s ND s s ND 
p02 Ep1 Primavera 08/06/2001  s s ND ND s ND s s ND 
p03 Et1 Verano 13/07/2001  s s s s s s s s ND 
p04 Et2 Verano 19/07/2001  s s s s s s s s ND 
p05 Et3 Verano 23/07/2001  s s s s s s s s ND 
p06 Et4 Verano 25/07/2001  s s s s s s s s ND 
p07 Et5 Verano 27/07/2001  s s s s s s s s ND 
p08 Et6 Verano 02/08/2001  s s s s s s s s s 
p09 Ep1 Verano 06/08/2001  s s s s s s E E s 
p10 Ep2 Verano 08/08/2001  s s s s s s s s s 
p11 Ep3 Verano 09/08/2001  s s s s s s s s s 
p12 Ep4 Verano 10/08/2001  s s s s s s s s s 
p13 Ep1 Invierno 19/02/2002  s s s s s s s s ND 
p14 Ep4 Invierno 21/02/2002  s s s s s s s s ND 
p15 Ep3 Invierno 21/03/2002  s s s s s s s s ND 
p16 Ep2 Invierno 25/03/2002  s s s s s s s s ND 
p17 Ep1 Verano 16/08/2003 s          
p18 Ep2 Verano 19/08/2003 s          
p19 Ep3 Verano 22/08/2003 s          
p20 Ep4 Verano 26/08/2003 s          

p23_1 Ep0 Invierno 30/12/2003     s      
p23_2 Ep0 Invierno 5/01/2004     s      
p23_3 Ep0 Invierno 7/01/2004     s      
p24_1 Ep0 Invierno 24/01/2004        s   
p24_2 Ep0 Invierno 26/01/2004        s   
p24_3 Ep0 Invierno 27/01/2004        s   

Valores: s-toma de datos satisfactoria; ND-receptor no disponible; E-error del receptor 

Tabla 4: Resumen de datos capturados 

Las tomas de datos fueron realizadas bajo condiciones meteorológicas favorables, es 

decir, cielo despejado con ausencia casi completa de nubes. Sólo en el caso de las tomas 

p11 y p19 existieron pequeños intervalos de nubosidad. En la toma p19 se suspendió la 

captura de datos antes de que el cielo se llegara a cubrir de nubosidad totalmente y cayera 

una tormenta de verano. 

Las fechas de la toma de primavera podrían parecer muy tardías pero en el año 2001 

la primavera se retrasó y no se hicieron las salidas de campo hasta dos semanas después 

de la total formación de la estructura foliar. 
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Metodología de post-proceso 

El post-proceso consistió en: 

• Descargar los datos de los receptores. 

• Corregir diferencialmente el código C/A. 

• Corregir diferencialmente el código C/A suavizado con la portadora L1. 

• Fraccionar los archivos completos en tramos de 15, 30, 60 y 120 minutos y corregir 

diferencialmente la portadora L1 en estático. 

• Exportar las posiciones resultantes al formato DBase para su posterior análisis 

estadístico. 

La estación base utilizada fue la R1 debido a que fue la única que, con un intervalo 

de captura de un segundo, presentó datos de corrección para todos los casos. 

Los datos capturados con el receptor R5 no pudieron ser corregidos diferencialmente 

con la estación R1 debido a deficiencias del software (sólo admite archivos RINEX 

generados a partir de receptores de la misma marca comercial) 
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Descripción de las estaciones GPS 

Ep0 

• Especie: Cedrus atlantica Manetti • Especie: Cedrus atlantica Manetti 

• Otras especies: Populus a ba L. • Otras especies: Populus a ba L. ll

• Sotobosque: ninguno • Sotobosque: ninguno 

• Densidad:  223-509 árboles / ha • Densidad:  223-509 árboles / ha 

• Área basimétrica:  14-48 m2 / ha • Área basimétrica:  14-48 m2 / ha 

• Altura dominante:  16-24 m • Altura dominante:  16-24 m 
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Localización: En el recinto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 

de Madrid, situada en la ciudad de Madrid. 

Descripción: la estación está compuesta por dos posiciones principales marcadas 

con hitosfenos y un itinerario de 100 posiciones marcadas con estaquillas. 

Fotografías: 
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 Ep1 

• Especie: Pinus sylvestris L. 

• Otras especies: pequeños 

ejemplares de Abies alba Mill. 

• Sotobosque: ninguno  

• Densidad: 366 árboles / ha  

• Área basimétrica: 43 m2 / ha 

• Altura dominante: 27 m 
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Localización: En el área recreativa Las Dehesas a 4 km del pueblo de Cercedilla en 

el noroeste de la Comunidad de Madrid. 

Fotografías: 
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Ep2 

• Especie: Populus a ba L. l

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 653 árboles / ha 

• Área basimétrica: 35 m2 / ha 

• Altura dominante: 27 m 
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Localización: En el área recreativa Remanso de la Tejera junto al pueblo de 

Fuentidueña de Tajo en el sureste de la Comunidad de Madrid. 

Fotografías: 
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Ep3 

• Especie: Quercus pyrenaica Willd. 

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 1066 árboles / ha 

• Área basimétrica: 34 m2 / ha 

• Altura dominante: 15 m 

0

10

20

30

40

50

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85

Clases diamétricas

N
úm

er
o 

de
 á

rb
ol

es

 

Localización: En el área recreativa Fuente del Cura junto al pueblo de Miraflores de la 

Sierra en el norte de la Comunidad de Madrid. 

Fotografías: 
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Ep4 

• Especie: Quercus ilex L. 

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 263 árboles / ha 

• Área basimétrica: 13 m2 / ha 

• Altura dominante: 10 m  

0
2
4
6
8

10
12
14

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85

Clases diamétricas

N
úm

er
o 

de
 á

rb
ol

es

 

Localización: En un área recreativa dentro del Monte de El Pardo en el centro de la 

Comunidad de Madrid. 

Fotografías: 
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Et1 

• Especie: Pinus p nea L. i

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad:  207 árboles / ha 

• Área basimétrica:  40 m2 / ha 

• Altura dominante: 22 m 
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Et2 

• Especie: Pinus p nea L. i

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 183 árboles / ha 

• Área basimétrica: 18 m2 / ha 

• Altura dominante: 14 m 
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Et3 

• Especie: Pinus pinea L. 

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 207 árboles / ha 

• Área basimétrica:  46 m2 / ha 

• Altura dominante: 27 m 
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Et4 

• Especie: Pinus pinea L. 

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 549 árboles / ha 

• Área basimétrica: 16 m2 / ha 

• Altura dominante: 8 m 
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Et5 

• Especie: Pinus p nea L. i

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: ninguno 

• Densidad: 454 árboles / ha 

• Área basimétrica:  55 m2 / ha 

• Altura dominante: 18 m 
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Et6 

• Especie: Quercus ilex L. 

• Otras especies: ninguna 

• Sotobosque: Quercus i ex 

• Densidad: 923 árboles / ha 

• Área basimétrica: 21 m2 / ha 

• Altura dominante: 9 m l
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Metodología estadística 

Metodología para la obtención del tamaño muestral 

Se programaron varias hojas de cálculo con las que se automatizó todo el proceso. El 

método consiste en bombardear series de funciones de distribución poblacionales 

obteniéndose números aleatorios de dichas distribuciones. La obtención de los números 

aleatorios se realiza generando números que se distribuyen según una función uniforme en 

el rango (0,1). Seguidamente, se convierten en las distribuciones poblacionales usándose 

fórmulas de distribución inversa programadas ad hoc. Se comprobó que dichas series de 

números realmente se ajustaban a las funciones de distribución buscadas a través de los 

tests de bondad del ajuste. 

Para determinar la función de distribución de los estimadores, se generan 50.000 

muestras de 10 y 50.000 elementos para cada función de distribución poblacional. Con cada 

muestra, se calcula el estadístico buscado. Además, en el caso de la población Normal y 

Rayleigh, también se calcula la media y la desviación típica (éstas, con el fin de validar el 

método, ya que se conocía previamente el resultado que se debía esperar). Así, se obtienen 

50.000 estimaciones para muestras de 10 y 50.000 elementos. A continuación, se ajusta el 

conjunto de estimaciones a distintas funciones de distribución y se evalúa el ajuste usando 

los tests de bondad del ajuste. 

Una vez conocida la función de distribución de cada estimador, se repite la 

generación de muestras (5.000) variándose el número de elementos de cada muestra y los 

parámetros poblacionales. Así, se llega a conocer la relación entre la precisión del estimador 

y el número de elementos de la muestra y los parámetros poblacionales. 

Usándose las relaciones anteriores entre la precisión del estimador y el tamaño 

muestral y los parámetros poblacionales, se obtienen fórmulas para determinar la precisión 

de los estimadores. 

Finalmente, se desarrollan fórmulas para calcular el tamaño muestral con un 

determinado nivel de confianza (a partir de la función de distribución del estimador) y error 

admisible en la estimación del estadístico (a partir de la precisión del estimador). 
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Metodología para evaluar la dependencia entre dos series de datos 

La dependencia se mide en la forma de correlación entre los datos (varianza de una 

serie explicada por la segunda) (Peña, 1992): 
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Siendo x e y las dos series y N el número de elementos. El resultado varía entre -1 y 

1. Valores cercanos a -1 y 1 suponen gran dependencia entre los datos y valores cercanos a 

cero suponen poca dependencia. El test de independencia se obtiene por comparación con 

los valores de correlación que se obtienen cuando se comparan series de datos aleatorios, 

cuya distribución es una Normal con media cero y desviación N1 . Así, valores de 

correlación en el rango ( N96,1 , N96,1− ) no permiten rechazar la hipótesis de 

independencia con un intervalo de confianza del 95%. 

Metodología para evaluar la dependencia interna en una serie de datos 

La dependencia se mide en la forma de autocorrelación entre los datos separados un 

determinado intervalo temporal (Peña, 1992): 
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Siendo x la serie de datos, j el intervalo temporal y N el número de elementos. El 

resultado varía entre -1 y 1. Valores cercanos a -1 y 1 suponen gran dependencia entre los 

datos y valores cercanos a cero suponen poca dependencia. El test de independencia se 

obtiene por comparación con los valores de correlación que se obtienen cuando se 

comparan series de datos aleatorios, cuya distribución es una Normal con media cero y 

desviación N1 . Así, valores de correlación en el rango ( N96,1 , N96,1− ) no 

permiten rechazar la hipótesis de independencia con un intervalo de confianza del 95%. 

Para evaluar la dependencia de la eficiencia, como se trata de una variable discreta 

cuyos valores posibles son sólo dos, acierto o fallo, posición capturada, posición no 

capturada, existe el denominado test de rachas (Peña, 1992). Sin embargo, no se utilizó 

dicho test porque sólo acepta o rechaza la hipótesis de independencia de una serie de datos 

sin proporcionar qué intervalo temporal es necesario para obtener la independencia caso de 
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que exista dependencia en la serie. Por esta razón, se decidió evaluarla usando el mismo 

test de autocorrelación de tal forma que los aciertos suponen un uno y los fallos un cero. 

Metodología para evaluar los ajustes a funciones de distribución 

Se utilizaron los tests estadísticos de bondad del ajuste  y de Ko mogorov-

Smi nov. En general, el test  es más restrictivo, es decir, tiende a rechazar la hipótesis de 

la existencia del ajuste con mayor probabilidad que el de Kolmogorov-Smirnov. Por otro lado, 

el test de Kolmogorov-Smirnov presenta la ventaja de que mide la máxima discrepancia 

entre la función de distribución muestral y la ajustada. Este hecho es importante porque los 

tests de bondad del ajuste son muy sensibles al número de elementos de la muestra. 

Cuando este número es reducido, los tests son muy poco restrictivos a la hora de rechazar la 

hipótesis de un ajuste correcto y cuando el elevado, son muy restrictivos. Esta máxima 

discrepancia nos informa, independientemente del tamaño muestral, de la calidad en la 

predicción de la función de distribución muestral a partir de la ajustada. 

2χ l

r 2χ

Dichos tests se programaron debido al gran número de series de datos que fueron 

analizadas, comprobándose la correcta programación a través de la comparación de los 

resultados de algunas series con los obtenidos utilizando programas comerciales de 

estadística. 
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Resultados 

Análisis del tamaño de muestra para estimar la eficiencia 

La eficiencia coincide con el estadístico p  de la distribución de Bernouilli, para el que 

se conocen las ecuaciones de cálculo del tamaño muestral (Peña, 1992): 
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Si denominamos vma al valor máximo admisible de error en la estimación de p  y 

establecemos el intervalo de confianza en el 95%: 
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El tamaño muestral depende del propio valor de la eficiencia, p . Se puede obtener, 

sin embargo, el tamaño muestral sin conocer el valor de p  a priori partiendo de la hipótesis 

del peor caso, es decir, del valor de p  que maximiza la función anterior. Los máximos se 

obtienen calculando derivadas parciales e igualando a cero: 

( )

0
ˆ

ˆˆ)5,97(
2

2

=
∂









∂

p
vma

qpz

; como pq ˆ1ˆ −= ; 
( ) ( ) ( ) 0

ˆˆ1)5,97(
2

2

=
−+−

vma
ppz

; 0ˆ21 =− p ; 

 5,0ˆ =p

Por tanto, partiendo del peor caso, 5,0ˆ =p , se obtiene el tamaño muestral 

independientemente del valor final de p : 

( )
2

2)5,97(25,0
vma
zn =  

Si se admite un error en la estimación de la eficiencia de ±1%, el tamaño muestral es 

de 9.604 y si se admite un error de ±5%, el tamaño muestral es de 385. 
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Análisis del tamaño de muestra para estimar var os estadísticos de una 

distribución Rayleigh 

i

Se programa una hoja de cálculo, con la que se automatiza la generación de 

números aleatorios  según una distribución Rayleigh. 

El primer análisis que se realiza es una comprobación de que estos números 

generados realmente siguen dicha distribución: 

• Se generan 65.535 números aleatorios según una Uniforme (0,1) y se transforman a 

una distribución Rayleigh con 10=RMS . 

• Se introducen en el software estadístico y se ajustan a una distribución Weibull (la 

función Rayleigh es una Weibull con forma 2=β ). El resultado es que la Weibull que 

mejor se ajusta tiene una forma 00134,2=β  y una escala de 10,0147. Esto es 

congruente con la distribución de partida al ser la forma prácticamente igual a dos y 

la escala al valor , diez. Los tests de bondad del ajuste nos informan de que no 

se puede rechazar la hipótesis de que los números aleatorios sigan esta distribución 

Weibull con un nivel de confianza del 90%. La probabilidad del ajuste para el test 

RMS

2χ  

es de 0,963 y 0,734 para el de Kolmogorov-Smirnov. 

• Finalmente se realiza un ajuste manual con más de 1.000.000 de números aleatorios. 

Se comparan las funciones de distribución y densidad de los números y de una 

Rayle gh con  basados en 100 valores para ambas funciones. El ajuste se 

valora usando el valor de 

i 10=RMS
2R  que fue de 1,0000 y 0,9999 respectivamente.  

Funciones de densidad Rayleigh  poblacional y 
obtenida a partir de números aleatorios
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Gráfica 7: Funciones de densidad y distribución Rayleigh poblacionales y obtenidas a partir 

de números aleatorios      

 *    *    * 

Para conocer la distribución de los estimadores de distintos estadísticos calculados a 

partir de una muestra obtenida de una distribución Rayleigh se realiza el siguiente análisis: 

• Se parte de una población con 10=RMS . 
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• Se toman 50.000 muestras de 10 y 50.000 elementos, calculándose los estimadores 

de los estadísticos , , ,  y  directamente de las muestras y 

,  y  a partir de la Rayleigh ajustada a las muestras.  

RMS

r

dRMS2 50p 67p 95p

rp50 rp67 p95

• Se analizan dichos datos para determinar a qué función se ajustan. El resultado es 

que no se ajustan a ninguna función entre las que trae implementadas el software 

estadístico. Sin embargo, el parecido con la distribución Normal sugiere que se 

ajustan a ésta. Las probabilidades para el test  varían entre menos del 1% y el 

21%. El test de Kolmogorov-Smirnov acepta la hipótesis del ajuste a la Normal en la 

mitad de las ocasiones y lo rechaza en la otra mitad. En casi todos los casos, la 

distancia máxima entre la función de distribución muestral y la Normal es inferior al 

1% exceptuando los estimadores para el caso de 10 elementos muestrales. 

2χ

De este análisis se concluye que las distribuciones de los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de una muestra de una distribución Rayleigh no se ajustan a 

Normales, pero esta última predice con suficiente exactitud tanto su función de densidad 

como la de distribución cuando el tamaño muestral es grande. 

*    *    * 

A continuación se realizó una comparación entre los estimadores de los estadísticos 

ya que varios valores poblacionales se pueden estimar tanto directamente de la muestra 

como de la Rayleigh ajustada a la muestra. Esta comparación se basa en el sesgo y en la 

precisión de los mismos. El sesgo se ha medido en porcentaje con respecto al valor 

poblacional y la precisión como el coeficiente de variación (CV). Los resultados se detallan a 

continuación: 

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p  rp67  rp50  rp95  

Sesgo 10 -0,2% -0,2% 1,0% -2,1% -11,3% -0,2% -0,2% -0,2% 

Sesgo 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CV 10 15,8% 15,8% 21,2% 19,3% 16,1% 15,8% 15,8% 15,8% 

CV 50.000 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Tabla 5: Sesgos y coeficientes de variación 

Cuando se toman sólo 10 elementos, los sesgos son grandes, siendo menores 

cuando se calculan los estadísticos a partir de la Rayleigh ajustada. Igualmente, la precisión 

es mayor si se calculan a partir de la Rayleigh ajustada, por tanto, con muestras pequeñas, 

se deben calcular a partir de la Rayleigh ajustada. Cuando la muestra es grande, los sesgos 

son prácticamente nulos, por lo que se trata de estimadores insesgados y, nuevamente, la 

precisión es mayor si se calculan a partir de la Rayleigh ajustada. 

 *    *    * 
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A continuación, para calcular el tamaño de muestra se operó como sigue: 

Se partió de un conjunto de poblaciones Rayleigh: 

•  : 1, 5, 10, 20 y 50 RMS

• : de 10 a 100 con un intervalo de 10, de 100 a 6.000 con un intervalo de 100  n

Se tomaron 5.000 muestras ( ) de  elementos. Se calcularon varios estimadores 

de estas muestras ( , , ,  y , ,  y ). Resultando las 

siguientes distribuciones:  

m

50p

n

67RMS dRMS2 p 95p rp50 rp67 rp95

• Tipo de distribución: parecida a la Normal 

• Ex (Media de la normal asociada al estimador) que coincide con el valor del 

estadístico. 

• (Desviación de la normal asociada al estimador): Un valor para cada estadístico 

analizado y valor de  

Es

n

Debido a la incertidumbre que genera el asumir que los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de muestras se ajustan a distribuciones Normales, se realizó 

una última comprobación que consistió en comparar los percentiles 2,5 % y 97,5 % 

vaticinados por las Normales, con los percentiles calculados directamente del conjunto de 

muestras. El resultado se mide usando el coeficiente 2R  de ajuste: 

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p rp50 rp67  rp95  

percentil 2,5% 1,0000 1,0000 0,9997 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

percentil 97,5% 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9981 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 6: Valores de R2 

El ajuste es excelente en todos los casos. 

Se analizaron distintos tipos de regresiones entre las desviaciones de los 

estimadores y n  (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial) resultando que la 

que mejor se ajustaba era la potencial. Así, dichas desviaciones son función del número de 

elementos tomados, . Asimismo, se analizaron distintos tipos de regresiones entre las 

desviaciones del estimador y el  poblacional (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, 

exponencial) resultando que la que mejor se ajustaba era la lineal. Así, las desviaciones de 

los estimadores son función del  poblacional: 

n

RMS

RMS

• , válido para . Cuando b
E RMSans = 100≥n 100<n , el sesgo es grande y la 

desviación se reduce. 

• Siendo  distinto para cada estadístico y a 5,0−=b  para todos dos casos 
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• Lo que es equivalente a: 
n

aRMSsE =  

La distribución de los estimadores son asimilables a Normales, se establece el nivel 

de confianza para la estimación de estos estadísticos en el 95%, por tanto, el valor máximo 

admisible ( vma ) es: 

•  Eszvma E += )5,97(

Asimismo, se establece el vma en función de un intervalo de error admisible para la 

estimación del estadístico. Este intervalo se establece como un porcentaje (%) del propio 

estadístico: 

•  EEvma %+=

Igualando estas dos expresiones: 

•  EszEE E +=+ )5,97(%

Como  bE RMSans =

•  ERMSanzE b +×=+× )5,97(%)1(

Si llamamos  a la relación entre cada estadístico y el  poblacional: c RMS
RMS
Ec = ; 

c
ERMS =   

• Ean
c
EzE b +=+ )5,97(%)1(  

Simplificando: 

• ( ) E
c
anzE

b









+=+ 1)5,97(%1  

• ( ) 1)5,97(%1 +=+
c
anz b

 

• 
c
anz b)5,97(% =  

Y, finalmente: 

• 
2

1

%
)5,97(

)5,97(
%







=








=
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Es decir,  es fijo. El valor de c  varía para los distintos estadísticos y se calcula a 

partir de la función de distribución Rayleigh: 

n

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p rp50 rp67 rp95  

a  0,5012 1,0024 0,6011 0,6762 1,2581 0,4173 0,5277 0,8674 

c  1,0000 2,0000 0,8326 1,0529 1,7308 0,8326 1,0529 1,7308 

Tabla 7: Valores de los factores a y c 

Finalmente, a partir de estas fórmulas se puede calcular el tamaño muestral 

necesario para estimar los estadísticos de precisión con un intervalo de confianza del 95% y 

un error admisible en la estimación de ± 5%: 

Estadístico 50p  rp50  67p rp67 RMS 95p  rp95  dRMS2  

Tamaño muestral 801 386 634 386 386 812 386 386 

Tabla 8: Tamaños muestrales 

 *    *    * 

La función de distribución de la media muestral de una población Rayleigh sí se 

puede conocer fácilmente con métodos algebraicos: 

La función de distribución de la media muestral tiende a la Normal sea cual sea la 

distribución poblacional (Peña, 1992), coincidiendo con el resultado obtenido. 

La desviación típica de la media muestral es: 
nx
σσ =  

Analizando la función Rayleigh, se obtiene que: 
2
πµ RMS=  y, como 

22 σµ +=RMS , se llega a que 
4

1 πσ −= RMS , por lo que, para una población Rayleigh: 

n
RMS

n
RMS

x 4633,0
4

1 =−=
πσ  

El resultado obtenido usando métodos de cálculo numérico ha sido: 

n
RMS

x 4642.0=σ  

Esto equivale a una sobreestimación de la desviación de la media muestral del 0,2%, 

lo que implica una sobreestimación del tamaño muestral del 0,4% o cuatro por mil, es decir, 

64 



Precisión y eficiencia posicionales 

la metodología de cálculo numérico empleada predice el tamaño muestral con gran 

exactitud. 

Análisis del tamaño de muestra para calcular varios estadísticos de una 

distribución Normal 

La metodología es totalmente análoga a la del caso anterior. Se programa una hoja 

de cálculo, con la que se automatiza la generación de números aleatorios según una 

distribución Normal. 

El primer análisis que se realiza es una comprobación de que estos números 

generados realmente siguen dicha distribución: 

• Se generan 65.535 números aleatorios según una Uniforme (0,1) y se transforman en 

una distribución Normal con 0=µ  y 1=σ . 

• Se introducen en el software estadístico y se ajustan a una distribución Normal. El 

resultado es que la Normal que mejor se ajusta tiene una media 0002,0−=x  y una 

desviación típica , lo que es congruente con la población de partida. Los 

tests de bondad del ajuste nos informan de que no se puede rechazar la hipótesis de 

que los números aleatorios sigan esta distribución Normal con un nivel de confianza 

del 90%. La probabilidad del ajuste para el test 

0009,1=s

2χ  es de 0,2524 y 0,6402 para el de 

Kolmogorov-Smirnov.  

• Finalmente se realiza un ajuste manual con más de 1.000.000 de números aleatorios. 

Se comparan las funciones de distribución y densidad de los números y de una 

Normal(0,1) basados en 100 valores para ambas funciones. El ajuste se valora 

usando el valor de 2R  que fue de 1,0000 y 1,0000 respectivamente.  

Función de densidad Normal  poblacional y obtenida 
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Gráfica 8: Funciones de densidad y distribución Normales poblacionales y obtenidas a partir 

de números aleatorios 

  *    *    * 

Para conocer la distribución de los estimadores de distintos estadísticos calculados a 

partir de una muestra obtenida de una distribución Normal se realiza el siguiente análisis: 
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• Se parte de una población con 0=µ  y 1=σ . 

• Se toman 50.000 muestras de 10 y 50.000 elementos, calculándose los estimadores 

de los estadísticos , , ,  y  directamente de las muestras y 

,  y  a partir de la Normal ajustada a las muestras. 

RMS

n

dRMS2 50p 67p 95p

np50 np67 p95

• Se analizan dichos datos para determinar a qué función se ajustan. El resultado es 

que no se ajustan a ninguna función entre las que trae implementadas el software 

estadístico. Sin embargo, el parecido con la distribución Normal sugiere que se 

ajustan a ésta. Las probabilidades para el test  varían entre menos del 1% y el 

83%. El test de Kolmogorov-Smirnov acepta la hipótesis del ajuste a la Normal en la 

mitad de las ocasiones y lo rechaza en la otra mitad. En casi todos los casos, la 

distancia máxima entre la función de distribución muestral y la Normal es inferior al 

1% exceptuando varios estimadores para el caso de 10 elementos muestrales. 

2χ

De este análisis se concluye que la distribución de los estimadores de los estadísticos 

calculados a partir de una muestra de una distribución Normal no se ajusta exactamente a 

una Normal, pero esta última predice con suficiente exactitud tanto su función de densidad 

como la de distribución cuando el tamaño muestral es grande. 

 *    *    * 

A continuación se realizó una comparación entre los estadísticos ya que varios 

valores poblacionales se pueden estimar tanto directamente de la muestra como de la 

Normal ajustada a la muestra. Esta comparación se basa en el sesgo y en la precisión de los 

mismos. El sesgo se ha medido en % con respecto al valor poblacional y la precisión como 

el coeficiente de variación (CV). Los resultados se detallan a continuación: 

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p np50 np67 np95  

Sesgo 10 2,2% 2,2% -13,1% -14,4% -27,6% -2,7% -2,7% -2,8% 

Sesgo 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CV 10 23,2% 23,2% 58,8% 42,3% 26,7% 52,0% 39,7% 28,2% 

CV 50.000 0,3% 0,3% 0,9% 0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 

Tabla 9: Sesgos y coeficientes de variación 

Cuando se toman sólo 10 elementos, los sesgos son grandes, siendo mayores 

cuando se calculan los estadísticos directamente de las muestras. Igualmente, la precisión 

es mayor si se calculan a partir de la Normal ajustada, por tanto, con muestras pequeñas, se 

deben calcular a partir de la Normal ajustada. Cuando la muestra es grande, los sesgos son 

prácticamente nulos, por lo que se trata de estimadores insesgados, y, nuevamente, la 

precisión es mayor si se calculan a partir de la Normal ajustada. 
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 *    *    * 

A continuación, para calcular el tamaño de muestra se operó como sigue: 

Se partió de un conjunto de poblaciones Normales: 

• µ : 0 

• σ : 1, 10, 100, 1000, 10000 

• : de 10 a 100 con un intervalo de 10, de 100 a 6.000 con un intervalo de 100 n

Se tomaron 5.000 muestras (m ) de  elementos. Se calcularon varios estimadores 

de estas muestras ( , , ,  y , ,  y ). Resultando las 

siguientes distribuciones: 

n

67RMS dRMS2 50p p 95p np50 np67 np95

• Tipo de distribución: parecida a la Normal 

• Ex (Media de la normal asociada al estimador) que coincide con el valor del 

estadístico. 

• (Desviación de la normal asociada al estimador): Un valor para cada estadístico 

analizado y valor de n  

Es

Debido a la incertidumbre que genera el asumir que los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de muestras se ajustan a distribuciones Normales, se realizó 

una última comprobación que consistió en comparar los percentiles 2,5 % y 97,5 % 

vaticinados por las Normales, con los percentiles calculados directamente del conjunto de 

muestras. El resultado se mide usando el coeficiente 2R  de ajuste: 

Estadístico RMS dRMS2 50p 67p 95p np50 np67  np95  

percentil 2,5% 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 

percentil 97,5% 0,9999 0,9999 0,9991 0,9988 0,9923 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 10: Valores de R2 

El ajuste es excelente en todos los casos. 

Se analizaron distintos tipos de regresiones entre las desviaciones de los 

estimadores y  (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial) resultando que la 

que mejor se ajustaba era la potencial. Así, dichas desviaciones son función del número de 

elementos tomados, . Asimismo, se analizaron distintos tipos de regresiones entre las 

desviaciones del estimador y la desviación poblacional, 

n

n
σ , (lineal, logarítmica, polinómica, 

potencial, exponencial) resultando que la que mejor se ajustaba era la lineal. Así, las 

desviaciones de los estimadores son función del σ  poblacional: 
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• , válido para . Cuando b
E ans σ= 100≥n 100<n , el sesgo es grande y la desviación 

se reduce. 

• Siendo  distinto para cada estadístico y a 5,0−=b  para todos dos casos 

• Lo que es equivalente a: 
n
asE
σ

=  

La distribución de los estimadores son asimilables a Normales, se establece el nivel 

de confianza para la estimación de estos estadísticos en el 95%, por tanto, el valor máximo 

admisible ( ) es: vma

•  Eszvma E += )5,97(

Asimismo, se establece el vma en función de un intervalo de error admisible para la 

estimación del estadístico. Este intervalo se establece como un porcentaje (%) del propio 

estadístico: 

•  EEvma %+=

Igualando estas dos expresiones: 

•  EszEEE E +=+= )5,97(%

Como  bE ans σ=

•  EanzE b +=+ σ)5,97(%)1(

Si llamamos c  a la relación entre cada estadístico y el σ  poblacional: 
σ
Ec = ; 

c
E

=σ   

• Ean
c
EzE b +=+ )5,97(%)1(  

Simplificando: 

• ( ) E
c
anzE

b
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Es decir,  es fijo. El valor de  varía para los distintos estadísticos y se calcula a 

partir de la función de distribución Normal: 

n c

Estadístico RMS dRMS2 50p 67p 95p np50 np67  np95  
a  0,7081 1,4162 1,3575 1,4938 2,6560 1,1102 1,2165 1,7116 

c  1,0000 2,0000 0,6745 0,9741 1,9600 0,6745 0,9741 1,9600 

Tabla 11: Valores de los factores a y c 

Finalmente, a partir de estas fórmulas se puede calcular el tamaño muestral 

necesario para estimar los estadísticos de precisión con un intervalo de confianza del 95% y 

un error admisible en la estimación de ± 5%: 

Estadístico 50p  np50  67p RMS 95p  np95  dRMS2

Tamaño muestral 6.225 4.163 3.614 2.397 771 2.822 1.172 771 

np67

Tabla 12: Tamaños muestrales 

 *    *    * 

La probabilidad asociada a los estadísticos  y  es la siguiente: RMS dRMS2

• 22 σµ +=RMS  y 0=µ ; RMSdRMS ×= 22  

• σ=RMS  y σ22 =dRMS  

• %87,15)(%13,84)( =−≤=≤ RMSePyRMSeP

,2)2(%72,97)2( %28=−≤=≤ dRMSePydRMSeP  

•  y %27,68)( =≤≤− RMSeRMSP %45,95)22( =≤≤− dRMSedRMSP  

Esto supone que el estadístico  es comparable al percentil 67% y el  al 

percentil 95%. 

RMS dRMS2

 *    *    * 

La función de distribución de la media muestral de una población Normal sí se puede 

conocer fácilmente con métodos algebraicos: 

La función de distribución de la media muestral es una Normal (Peña, 1992), 

coincidiendo con el resultado obtenido. 

La desviación típica de la media muestral es: 
nx
σσ =  

Y la de la desviación de la desviación muestral es: 
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nnns
σσσσ 7071,0

2
1

12
1

=≈
−

=  La aproximación es válida para tamaños 

muestrales grandes. 

El resultado obtenido usando métodos de cálculo numérico ha sido: 

nx
σσ 002,1=  y 

ns
σσ 7086,0=  

Esto equivale a sobreestimar las desviaciones de la media y desviación muestrales 

del 0,2% y 0,2%, lo que implica una sobreestimación del tamaño muestral del 0,4% y 0,4% o 

cuatro por mil en los dos casos, es decir, se vuelve a comprobar, que la metodología de 

cálculo numérico empleada predice el tamaño muestral con gran exactitud. 

Análisis del tamaño de muestra para calcular varios estadísticos de una 

distribución Absnormal 

La metodología es totalmente análoga a la de los casos anteriores. Se programa una 

hoja de cálculo, con la que se automatiza la generación de números aleatorios según una 

distribución Absnormal. 

El primer análisis que se realiza es una comprobación de que estos números 

generados realmente siguen dicha distribución: 

• Se generan 65.535 números aleatorios según una Uniforme (0,1) y se transforman en 

una distribución Absnormal con 0=Nµ  y 1=Nσ . 

• Los programas estadísticos empleados no tienen implementada esta función por lo 

que no se utilizan en este análisis. 

• Se realiza un ajuste manual con más de 1.000.000 de números aleatorios. Se 

comparan las funciones de distribución y densidad de los números y de una 

Absnormal con 0=Nµ  y 1=Nσ  basados en 100 valores para ambas funciones. El 

ajuste se valora usando el valor de 2R  que fue de 1,0000 y 1,0000 respectivamente.  
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Gráfica 9: Funciones de densidad y distribución Absnormales poblacionales y obtenidas a 

partir de números aleatorios 

 *    *    * 

Para conocer la distribución de los estimadores de distintos estadísticos calculados a 

partir de una muestra obtenida de una distribución Absnormal se realiza el siguiente análisis: 

• Se parte de una población con 0=Nµ  y 1=Nσ . 

• Se toman 50.000 muestras de 10 y 50.000 elementos, calculándose los estimadores 

de los estadísticos , , ,  y  directamente de las muestras y 

,  y  a partir de la Absnormal ajustada a las muestras.  

RMS

n

dRMS2 50p 67p 95p

np50 np67 p95

• Se analizan dichos datos en el programa StatGraphics para determinar a qué función 

se ajustan. El resultado es que no se ajustan a ninguna función entre las que trae 

implementadas. Sin embargo, el parecido con la distribución Normal sugiere que se 

ajustan a ésta. Las probabilidades para el test  varían entre menos del 1% y el 

11%. El test de Kolmogorov-Smirnov acepta la hipótesis del ajuste a la Normal 

cuando la muestra es grande y lo rechaza cuando la muestra es pequeña. En casi 

todos los casos, la distancia máxima entre la función de distribución muestral y la 

Normal es inferior al 1% exceptuando los estimadores para el caso de 10 elementos 

muestrales. 

2χ

De este análisis se concluye que las distribuciones de los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de una muestra de una distribución Absnormal no se ajustan 

a Normales, pero esta última predice con suficiente exactitud tanto su función de densidad 

como la de distribución cuando el tamaño muestral es grande. 

 *    *    * 

A continuación se realizó una comparación entre los estimadores de los estadísticos 

ya que varios valores poblacionales se pueden estimar tanto directamente de la muestra 

como de la Absnormal ajustada a la muestra. Esta comparación se basa en el sesgo y en la 

precisión de los mismos. El sesgo se ha medido en porcentaje con respecto al valor 
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poblacional y la precisión como el coeficiente de variación (CV). Los resultados se detallan a 

continuación: 

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p  np50  np67  n95p  

Sesgo 10 -0,8% -0,8% 3,2% -2,4% -14,6% -0,8% -0,8% -0,8% 

Sesgo 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CV 10 22,5% 22,5% 34,2% 28,9% 20,9% 22,5% 22,5% 22,5% 

CV 50.000 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

Tabla 13: Sesgos y coeficientes de variación 

Cuando se toman sólo 10 elementos, los sesgos son grandes, siendo menores 

cuando se calculan los estadísticos a partir de la Absnormal ajustada. Igualmente, la 

precisión es mayor si no se calculan directamente, por tanto, con muestras pequeñas, se 

deben calcular a partir de la Absnormal ajustada. Cuando la muestra es grande, los sesgos 

son prácticamente nulos, por lo que se trata de estimadores insesgados y, nuevamente, la 

precisión es mayor si se calculan a partir de la Absnormal ajustada. 

 *    *    * 

A continuación, para calcular el tamaño de muestra se operó como sigue: 

Se partió de un conjunto de poblaciones Absnormales: 

• Nµ : 0  

• Nσ : 1, 10, 100, 1000, 10000 

• : de 10 a 100 con un intervalo de 10, de 100 a 6.000 con un intervalo de 100 n

Se tomaron 5.000 muestras ( ) de  elementos. Se calcularon varios estimadores 

de estas muestras ( , , ,  y , ,  y ). Resultando las 

siguientes distribuciones: 

m

50p

n

67RMS dRMS2 p 95p np50 np67 np95

• Tipo de distribución: parecida a la Normal 

• Ex (Media de la normal asociada al estimador) que coincide con el valor del 

estadístico. 

• (Desviación de la normal asociada al estimador): Un valor para cada estadístico 

analizado y valor de  

Es

n

Debido a la incertidumbre que genera el asumir que los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de muestras se ajustan a distribuciones Normales, se realizó 

una última comprobación que consistió en comparar los percentiles 2,5 % y 97,5 % 

vaticinados por las Normales, con los percentiles calculados directamente del conjunto de 

muestras. El resultado se mide usando el coeficiente 2R  de ajuste: 
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Estadístico RMS dRMS2 50p 67p 95p rp50 rp67  rp95  

percentil 2,5% 1,0000 1,0000 0,9990 0,9998 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 

percentil 97,5% 1,0000 1,0000 0,9999 1,0000 0,9981 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 14: Valores de R2 

El ajuste es excelente en todos los casos. 

Se analizaron distintos tipos de regresiones entre las desviaciones de los 

estimadores y  (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial) resultando que la 

que mejor se ajustaba era la potencial. Así, dichas desviaciones son función del número de 

elementos tomados, . Asimismo, se analizaron distintos tipos de regresiones entre las 

desviaciones del estimador y el 

n

n

Nσ  poblacional (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, 

exponencial) resultando que la que mejor se ajustaba era la lineal. Así, las desviaciones de 

los estimadores son función del  Nσ  poblacional: 

• , válido para . Cuando b
NE ans σ= 100≥n 100<n , el sesgo es grande y la desviación 

se reduce. 

• Siendo  distinto para cada estadístico y a 5,0−=b  para todos dos casos 

• Lo que es equivalente a: 
n

as N
E

σ
=  

La distribución de los estimadores son asimilables a Normales, se establece el nivel 

de confianza para la estimación de estos estadísticos en el 95%, por tanto, el valor máximo 

admisible ( vma ) es: 

•  Eszvma E += )5,97(

Asimismo, se establece el vma en función de un intervalo de error admisible para la 

estimación del estadístico. Este intervalo se establece como un porcentaje (%) del propio 

estadístico: 

•  EEvma %+=

Igualando estas dos expresiones: 

•  EszEE E +=+ )5,97(%

Como  bNE ans σ=

•  EanzE b
N +×=+× σ)5,97(%)1(
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Si llamamos c  a la relación entre cada estadístico y el Nσ  poblacional: 
N

E
σ

=c ; 

c
E

N =σ   

• Ean
c
EzE b +=+× )5,97(%)1(  

Simplificando: 

• ( ) E
c
anzE

b









+=+× 1)5,97(%1  

• ( ) 1)5,97(%1 +=+
c
anz b

 

• 
c
anz b)5,97(% =  

Y, finalmente: 

• 
2

1

%
)5,97(

)5,97(
%







=








=

c
az

az
cn

b
 

Es decir,  es fijo. El valor de c  varía para los distintos estadísticos y se calcula a 

partir de la función de distribución Absnormal: 

n

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p np50 np67 np95  

a  0,7079 1,4158 0,7830 0,9447 1,8611 0,4775 0,6896 1,3874 

c  1,0000 2,0000 0,6745 0,9741 1,9600 0,6745 0,9741 1,9600 

Tabla 15: Valores de los factores a y c 

Finalmente, a partir de estas fórmulas se puede calcular el tamaño muestral 

necesario para estimar los estadísticos de precisión con un intervalo de confianza del 95% y 

un error admisible en la estimación de ± 5%: 

Estadístico 50p  np50  67p  np67  RMS  95p  np95  dRMS2  

Tamaño muestral 2.071 770 1.446 770 770 1.386 770 770 

Tabla 16: Tamaños muestrales 
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Tamaño de muestra 

Asumiendo que las distribuciones de los errores GPS bajo cobertura son las mismas 

que a cielo abierto, un tamaño de muestra de 770 errores o posiciones sería suficiente: 

• El tamaño de muestra en planimetría viene dado por la función Rayleigh: 386. 

• En altimetría puede usarse tanto la Normal si se considera el error con signo o la 

Absnormal si se considera el valor absoluto del error. en el primer caso serían 

necesarias 4.163 posiciones, en el segundo 770. 

Este tamaño de muestra supondría que, estableciendo un intervalo de captura de un 

segundo y suponiendo una eficiencia del 100%, con 770 segundos sería suficiente. La 

eficiencia bajo cobertura es menor al 100%, si se prevén eficiencias tan bajas como del 20%, 

el tiempo necesario aumenta a 3.850 segundos. 

Debido a la variabilidad que se detectó en los muestreos de una hora que se 

realizaron en Estados Unidos y a que la precisión depende de la PDOP, parámetro que varía 

lentamente en el tiempo, se diseñaron los trabajos de campo para capturar el máximo 

número de posiciones, así, se decidió realizar sesiones de 6 horas por varias razones: la 

memoria de los receptores varía entre 10.000 y 20.000 posiciones, que, con un intervalo de 

captura de un segundo, supone entre 3 y 6 horas; 6 horas supone registrar posiciones 

correspondientes a la mitad de las posibles constelaciones, ya que éstas se repiten cada 11 

horas y 56 minutos. 

Comparación de precisiones 

Con los datos capturados en las parcelas Ep1, Ep2, Ep3, Ep4, Et1, Et2, Et3, Et4, Et5 

y Et6 se procede a realizar una comparativa de precisiones planimétricas y altimétricas en 

función de los distintos factores contemplados: PDOP, SNR, receptor (R1, R2, R3, R4, R5), 

observables (SC=código C/A sin corregir; CA=código C/A corregido; CL=código C/A 

corregido y suavizado con la fase L1), especie arbórea, estación del año y parámetros 

dasométricos (área basimétrica, altura, densidad y suma de diámetros). Los factores se 

analizan en dos grupos: factores relativos al sistema GPS (PDOP, SNR, receptor, 

observables) y factores relativos a la vegetación (especie, parámetros dasométricos y 

estación del año). En todos los casos se calcularon los estadísticos de precisión RMS, 

2dRMS y percentiles 50%, 67% y 95%. El tamaño muestral es variable para cada 

combinación de los factores, reduciéndose en gran medida al realizarse filtros según la 

PDOP y al promediarse posiciones, así, sólo se utilizaron las combinaciones que al menos 

disponían de 100 datos. 
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Estadísticas generales 

La precisión altimétrica resultó ser peor que la planimétrica, el promedio fue de 1,83 

veces peor, hallándose el 95% de las veces en el rango 1,24 a 2,78 (n=31.837). 

La precisión 2dRMS fue, en promedio, 1,07 veces menor a la precisión al 95% y el 

rango del 95% de los casos fue 0,90 a 1,46 (n=63.673). Asimismo, la precisión RMS fue 1,30 

veces menor a la precisión al 67% y el rango del 95% fue 0,97 a 2,14. 

La precisión en x (este-oeste) fue mayor que en y (sur-norte) de forma generalizada, 

siendo la relación media entre las desviaciones típicas en x e y: 27,1=xy σσ  

Factores relativos al sistema GPS 
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Gráfica 10: Precisión en función del filtro PDOP, filtro SNR y observable 

Se puede observar que la precisión mejora al aplicarse un mayor filtro de PDOP. La 

relación entre la precisión y este parámetro no es lineal sino potencial, 

. Tras ajustar este modelo a las 5.470 series disponibles (con un 

R

( bPDOPfiltroadRMS =2 )
2 medio de 0,7844), el resultado es un valor medio para el factor b  de 0,1662, con un 

rango 95% de 0,01 a 0,42, es decir, hay series cuya precisión mejora sustancialmente con el 

filtro PDOP y otras cuya mejora es muy escasa. Se realizó un ajuste de este factor b  con los 

factores considerados no llegando a poder ser explicada más que el 12% de la variabilidad 

detectada, lo que supone que dicha variabilidad es, probablemente, consecuencia del 

tamaño muestral empleado. El modelo quedaría así: ( ) 1662,02 PDOPfiltroadRMS =  
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Comparando la precisión y la eficiencia: 
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Gráfica 11: Curvas de precisión y eficiencia en función del filtro PDOP 

Filtros de PDOP muy altos no son recomendables porque la precisión es 

sensiblemente peor sin que se obtenga una clara mejoría en la eficiencia. Como la eficiencia 

disminuye sensiblemente con filtros de 4 ó 6 y la precisión mejora en menor cuantía, de 

forma general, el filtro PDOP más conveniente es el de 8. Analizando las series 

individualmente, este resultado es válido en todos los casos. 

Analizando la relación entre la precisión y la PDOP, no el filtro, se puede estimar la 

precisión de cada posición medida a posteriori: 
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Gráfica 12: Precisión en función de la PDOP y tipo de error 
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La relación obtenida puede ser tanto de tipo lineal, bPDOPadRMS +=2 , con un R2 

medio para las 2.234 series analizadas de 0,8330, como de tipo potencial, 

, con un R( bPDOPadRMS =2

b

b

) 2 de 0,8398. En el segundo caso, el valor medio para el factor 

 es de 0,9383, con un rango para el 95% de 0,09 a 1,29. Sólo el 26% de la variabilidad del 

factor  es explicado por la influencia del conjunto de factores considerados. No se 

realizaron ajustes con la HDOP o la VDOP debido a que el software GPS empleado no 

exporta dichos parámetros. 

La precisión también mejora, en general, con el filtro SNR. Sólo se dispone de 

resultados para tres valores de este factor, por lo que no se puede detectar la relación 

exacta entre este factor y la precisión, sin embargo, el modelo potencial presentaba los 

mejores ajustes. Ajustando un modelo potencial del tipo ( )bSNRfiltroadRMS =2  (12.400 

series con un R2 medio de 0,7091) el valor medio del factor b  es de -0,4852, resultado 

lógico ya que la precisión mejora (disminuye su valor) al aumentar el filtro SNR. Sin 

embargo, la variabilidad es grande, el rango para el 95% de los valores de b  es -1,53 a 0,46. 

Nuevamente se evaluó la posible influencia de los distintos factores sobre el valor de b , 

resultando ser muy poco explicativos, sólo un 13% de la variabilidad. Así, el modelo quedaría 

como: 

( ) 4852,02 −= SNRfiltroadRMS  

Comparando la precisión y la eficiencia: 
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Gráfica 13: Curvas de precisión y eficiencia en función del filtro SNR 

Entre este reducido número de valores, el filtro SNR se optimiza cuando se establece 

en 4. Un valor de 5 supone una pérdida de eficiencia mayor que la mejora de precisión y un 
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filtro de 3 supone un empeoramiento de la precisión inferior a la ganancia en eficiencia. Esta 

tendencia es cierta para casi todo el conjunto de series individuales. 

Comparativa de receptores: 
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Gráfica 14: Precisión en función del receptor, observable y filtro SNR 

Los receptores R4 y R5, de 12 canales y antena externa, obtienen una precisión muy 

superior a los otros receptores. El receptor R1, de 6 canales y antena interna, es equivalente 

al R3, de 12 canales y antena externa. El receptor R2, de 12 canales con antena interna, 

presenta los peores resultados. Analizando las series individualmente, se observa cierta 

variabilidad, aunque el patrón general es válido.  
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Gráfica 15: Eficiencia en función del receptor, observable y filtro SNR 

La eficiencia del receptor R1, con sólo 6 canales, es muy inferior a la del resto de 

receptores. Los receptores R2 y R4 presentan una eficiencia equivalente, el receptor R3 
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obtiene buenos resultados y el R5 presenta la mayor eficiencia. Esta pauta general es cierta 

analizando las series individualmente. 

Relación entre la precisión y el número de posiciones promediadas: 
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Gráfica 16: Precisión en función del número de posiciones y tipo de error 

En todas las series se detectó una mejora de la precisión con el número de 

posiciones promediadas. El modelo de mayor ajuste fue el potencial,  (con un 

valor medio de R

baNdRMS =2
2 para 6.454 series de 0,9041), siendo el valor medio del exponente  igual 

a -0,0909 y su rango de -0,17 a -0,03. Al ser el valor de b  muy variable, se comprueba la 

posible influencia de los factores, resultando que, en valor absoluto, la precisión mejora más 

rápidamente al aumentar el área basimétrica, explicando ésta el 29% de la variabilidad. Así, 

los dos posibles modelos son: 

b

0909,02 −= aNdRMS  y ( )abasimétricÁreaaNdRMS 0014,00476,02 −−=  

Factores relativos a la vegetación 

En primer lugar se analizó la respuesta de los distintos receptores en las tres 

estaciones del año consideradas, invierno, primavera y verano. Los resultados, tanto en 

precisión como en eficiencia fueron muy variables, no sólo para las distintas coberturas 

arbóreas, sino también entre los receptores y configuraciones. 

La relación entre la precisión y la cobertura arbórea presenta un patrón general más 

claro, aunque también presenta una excesiva variabilidad. El factor más determinante de los 

considerados (área basimétrica, altura y densidad) fue el área basimétrica, aunque con 

claras excepciones:  
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Gráfica 17: Precisión en función del área basimétrica, altura y densidad 

Como se puede observar en la gráfica, la precisión empeora con el área basimétrica. 

Las estaciones Et2 y Ep3 presentan una clara desviación respecto a la pauta general. Una 

posible explicación para Et2 es su altura, aunque si se introduce este factor en el modelo, se 

empeora el ajuste. Igualmente, la posible explicación para Ep3 es su densidad, pero 

considerando este factor en el modelo, éste resulta ser menos explicativo.  

Los modelos lineal y potencial presentan los mayores ajustes, el potencial 

 con un R( babasimétricÁreaadRMS =2

b

) 2 promedio para las 1.960 series de 0,7064, y el 

modelo lineal presenta un R2 medio de 0,6926, muy cercano al potencial. Optando por el 

modelo potencial, el valor del factor  es de 0,7698 con un rango de 0,39 a 1,24. El 65% de 

la variabilidad queda explicado por las observables y el tipo de error, siendo los valores 

medios del factor  los que se muestran a continuación: ón: 

b

  SC CA CL 

Planimetría 0,5691 0,7870 0,9933 

Altimetría 0,6848 0,9328 1,2189 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1 

Tabla 17: Valores de b según tipo de error y observable 

Así, la precisión altimétrica y el código corregido se degradan en mayor cuantía al 

aumentar el área basimétrica. Los dos modelos posibles son: 

( ) 7698,0
2 abasimétricÁreaadRMS =  y ( ) )(

2
tablavaloresbabasimétricÁreaadRMS =  

La eficiencia resultó ser extremadamente variable, claramente inferior bajo las 

coberturas de mayor área basimétrica, pero siguiendo un patrón muy poco definido.  
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Gráfica 18: Eficiencia en función del área basimétrica, altura y densidad 

Modelo integrado a priori 

En base a los modelos parciales obtenidos para el filtro PDOP, filtro SNR, número de 

posiciones promediadas y área basimétrica, se puede generar un modelo integrado. 

El modelo más simple es el siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( ) 7698,00909,04852,01662,02 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPfiltroadRMS −−=  

siendo a  una constante que depende del tipo de error, receptor y observable: 

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 1,8282 1,5572 1,9755 1,7578 1,4953 1,8045 1,5578 1,3013 0,8238 0,5128 0,4627 

Z 3,2635 2,6938 3,5136 3,0429 2,6808 3,3531 2,7937 2,4619 1,3952 0,9188 0,9175 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 18: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 1) 

Este modelo presenta un valor de R2 igual a 0,6876 (n=63.672) y válido dentro de los 

rangos: filtro PDOP entre 4 y 100, filtro SNR entre 3 y 5, N entre 1 y 180 y área basimétrica 

entre 8 y 55 m2. 

Si se considera la relación entre el exponente del número de posiciones promediadas 

y el área basimétrica y, por otro lado, la relación entre el exponente del área basimétrica con 

el tipo de error y observable,  el modelo resultante es el siguiente: 
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( ) ( ) ( ) ( )( )babasimétricÁrea abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPfiltroadRMS 0014,00476,04852,01662,02 −−−=

b a

 

siendo  una constante que depende del tipo de error y observable (tabla 17) y  una 

constante que depende del tipo de error, receptor y observable: 

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 3,5951 1,4759 3,8768 1,6607 0,7077 3,5750 1,4783 0,6118 1,5567 0,4849 0,2167 

Z 4,3459 1,5506 4,6705 1,7593 0,5968 4,4831 1,6086 0,5356 1,8219 0,5311 0,2006 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 19: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 2) 

Este segundo modelo presenta un valor R2 de 0,6985 y es válido dentro de los rangos 

apuntados anteriormente.  

Otro medio de estimar los parámetros del modelo es por mínimos cuadrados, con lo 

que se genera el siguiente modelo: 

( ) ( ) ( ) ( ) 9905,00854,04344,02087,02 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPfiltroadRMS −−=  siendo  

una constante que depende del tipo de error, receptor y observable: 

a

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 0,6029 0,5926 0,7802 0,6898 0,5885 0,7030 0,5998 0,5040 0,3331 0,1982 0,1779 

Z 1,0380 1,0693 1,3868 1,1888 1,0492 1,3058 1,0690 0,9446 0,5608 0,3566 0,3528 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 20: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 3) 

Este modelo obtiene un valor R2 de 0,6958 aumentando de forma significativa el 

exponente correspondiente al área basimétrica. 

Finalmente, se evaluó un modelo predictivo del percentil 95% con respecto a los 

mismos factores y misma estructura utilizándose el método de mínimos cuadrados: 

( ) ( ) ( ) ( ) 9820,00749,04856,01523,095 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPfiltroap −−=  siendo  una 

constante que depende del tipo de error, receptor y observable: 

a

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 0,6912 0,6819 0,8925 0,8024 0,6850 0,8143 0,7063 0,5920 0,4040 0,2592 0,2236 

Z 1,2479 1,2894 1,6855 1,4632 1,2922 1,5739 1,3213 1,1615 0,6985 0,4448 0,4391 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 21: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 4) 
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El valor de R2 obtenido se eleva a 0,7242, siendo los exponentes del modelo 

similares a los obtenidos para la precisión 2dRMS. 

Modelo integrado a posteriori 

De forma análoga al caso anterior, utilizando los modelos obtenidos para la PDOP, 

filtro SNR, número de posiciones promediadas y área basimétrica, se genera un modelo que 

proporciona la precisión de las posiciones capturadas a posteriori: 

( ) ( ) ( ) ( ) 7698,00909,04852,09383,02 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPadRMS −−=  siendo a  

una constante que depende del tipo de error, receptor y observable y, en caso de que se 

promedien posiciones, la PDOP es la media de las PDOPs de las posiciones: 

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 0,5506 0,4554 0,7286 0,6484 0,3313 0,6639 0,5702 0,2867 0,3167 0,1876 0,1478 

Z 0,9871 0,7857 1,2653 1,0992 0,6330 1,2131 1,0071 0,6099 0,5251 0,3367 0,3258 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 22: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 5) 

El valor de R2 de ajuste es de 0,7360 (n=12.708) y el modelo es válido con las 

mismas restricciones que los modelos a priori. 

Aplicando el método de mínimos cuadrados se obtiene el siguiente modelo: 

( ) ( ) ( ) ( ) 8245,00445,09267,00692,12 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPadRMS −−=  siendo a  

una constante que depende del tipo de error, receptor y observable y, en caso de que se 

promedien posiciones, la PDOP es la media de las PDOPs de las posiciones: 

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 0,6312 0,5205 0,8371 0,7542 0,4321 0,7960 0,6835 0,3860 0,4202 0,2456 0,1939 

Z 1,1299 0,8936 1,4463 1,2681 0,8245 1,4547 1,2034 0,8202 0,6949 0,4402 0,4223 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 23: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 6) 

Lo que mejora el valor de R2 hasta 0,7427. 

Finalmente, se ajustó un modelo a posteriori para el percentil 95% a través del 

método de mínimos cuadrados: 
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( ) ( ) ( ) ( ) 9258,00831,09836,00402,195 abasimétricÁreaNSNRfiltroPDOPap −−=  siendo a  una 

constante que depende del tipo de error, receptor y observable y, en caso de que se 

promedien posiciones, la PDOP es la media de las PDOPs de las posiciones: 

R1 R2 R3 R4  

SC CA SC CA CL SC CA CL SC CA CL 

P 1,6774 1,4439 2,2966 2,1069 1,0815 2,1273 1,8895 0,9254 0,9959 0,6771 0,4618 

Z 3,0164 2,5451 4,0537 3,7035 2,1406 3,9607 3,4525 2,0766 1,6663 1,1934 0,9783 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1; P=Planimetría; Z=Altimetría 

Tabla 24: Valores de a en función del tipo de error, receptor y observable (modelo 7) 

Resultando en ajuste de peor calidad, con un valor R2 de 0,6944. 

Precisión y eficiencia de los datos de fase L1 en estático 

Se realizaron correcciones diferenciales de fase L1 en estático utilizando fragmentos 

de los archivos de datos de 15, 30, 60 y 120 minutos. Los resultados no se han integrado 

con los anteriores debido al escaso número de soluciones disponibles: 20 de 15 minutos, 10 

de 30 minutos, 5 de 60 minutos y 2 de 120 minutos, en promedio  y para cada serie de datos. 

La eficiencia o número de veces que se obtuvo una solución coherente fue del 77% 

para estancias de 15 minutos y del 95% en el resto de los casos. Parte de las soluciones 

obtenidas fueron descartadas por presentar errores de cientos y miles de metros. Bajo la 

masa arbórea con un área basimétrica de 55 m2 la eficiencia fue sensiblemente inferior, 

siendo del 50% para estancias de 15 minutos. 

La precisión fue muy similar entre los receptores, mejorando ampliamente con el 

tiempo. Estos receptores no admiten la aplicación de los filtros PDOP y SNR cuando se 

corrige la fase en estático. El reducido número de datos impide extraer un modelo válido de 

precisión en función del área basimétrica, si bien, los resultados fueron relativamente 

parecidos en todas las masas arbóreas, con una precisión media de 2 metros en planimetría 

y 1,5 en altimetría, exceptuando la de mayor área basimétrica, 55 m2, en la que la precisión 

se redujo a 4 metros en altimetría y 3,5 en planimetría. 

La precisión altimétrica resultó ser mayor que la planimétrica, con un valor medio de 

1,6 metros frente a 2,3 metros. 

Se compararon los resultados con los correspondientes al resto de observables para 

los mismos intervalos temporales, obteniéndose que la precisión de los datos corregidos en 

estático es muy superior, especialmente en altimetría. 

85



Tesis doctoral: Análisis de precisión y eficiencia de receptores GPS bajo cobertura arbórea 

0

2

4

6

8

10

12

15 30 60 120 15 30 60 120 15 30 60

R2 R3 R4

Receptor - Tiempo (min)

Pr
ec

is
ió

n 
2d

R
M

S 
(m

et
ro

s)

SC CA CL L1
 

SC=C/A sin corregir; CA=C/A corregido; CL=C/A corregido y suavizado con L1 

Gráfica 19: Comparativa de precisiones planimétricas en función del receptor, tiempo y 

observable 
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Gráfica 20: Comparativa de precisiones altimétricas en función del receptor, tiempo y 

observable 
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Análisis de dependencia de los errores GPS por repetición de la constelación 

Los experimentos realizados en la parcela Ep0 en estático proporcionan los datos 

base de este análisis. Así, se dispone de 3 series de datos de 10 horas de duración con un 

intervalo de captura de 10 segundos en cuatro puntos muy próximos (la máxima distancia 

entre los puntos es de 6 metros). 

El objetivo de este análisis es la relación de dependencia debida a la repetición de la 

constelación. La constelación de satélites GPS se repite cada 11 horas y 56 minutos 

(Hoffman-Wellenhof et al., 1992), así es esperable que la posición capturada por un receptor 

se repita con este intervalo, pudiendo haber pequeñas diferencias debidas a los errores 

troposféricos, ionosféricos, etc. 

Para evaluar la dependencia, se compararon 12 parejas de series: primera serie del 

primer punto con la segunda; primera con la tercera; segunda con la tercera; y así 

sucesivamente para los cuatro puntos.  

Se compararon los datos temporalmente, es decir, cada dato de una serie con su 

homólogo (coincidencia de la constelación) en la segunda serie. Estas comparaciones se 

repitieron introduciendo desfases temporales de diez segundos (el intervalo de captura de 

los receptores) con la idea de evitar que un error en el cálculo exacto del momento en que se 

repite la constelación, provocara el pasar por alto una alta relación de dependencia entre las 

series. Además, la serie de correlaciones obtenida con estos desfases permite conocer si 

dicha correlación es debida al efecto producido por repetirse la constelación o es producto 

de la aleatoriedad. En el primer caso, sería esperable que las correlaciones aumentaran 

alrededor del punto de misma constelación, siendo menor según nos alejamos de este 

punto. En el segundo caso, las correlaciones se mantendrán constantes a lo largo de toda la 

serie de desfases. 

Como la eficiencia no fue del cien por cien (el receptor no siempre obtenía la 

posición), el número de parejas satisfactorias (aquéllas en las que el receptor calculó la 

posición en ambas series) comparado con el número total de parejas, nos informa, por sí 

sólo, del grado de dependencia ya que, al repetirse la constelación, es esperable que si el 

receptor obtuvo la posición en la primera serie, también la obtenga en la segunda. 
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Datos tomados en código C/A sin corregir diferencialmente: 
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cp = correlación planimétrica; cz = correlación altimétrica; cp – lim = correlación planimétrica menos umbral de independencia; 
cz – lim = correlación altimétrica menos umbral de independencia; % N = porcentaje de parejas satisfactorias 

Gráfica 21: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A sin 

corregir: promedio de las 12 series 

En el gráfico se puede observar que el número de parejas satisfactorias presenta un 

máximo relativo alrededor del punto de misma constelación. La forma general de la curva es 

debida a variaciones grandes de eficiencia resaltadas por el desfase. Cuando el desfase es 

grande, las franjas de comparación de la series se reducen y, en este caso, un desfase 

grande positivo genera la coincidencia de franjas de mayor eficiencia, de ahí que el número 

de parejas satisfactorias aumenta considerablemente lejos del punto de coincidencia de la 

constelación.  

Analizando las correlaciones individuales, los picos de correlación llegan a ser muy 

altos, cerca de 0,8, lo que indicaría, en dichos desfases, una dependencia muy alta. Dichos 

picos no coinciden con el punto de coincidencia de la constelación. Su origen es, muy 

probablemente, debido a una patología que se ha detectado en los errores GPS con 

respecto al método de cálculo de la correlación. Esta patología consiste en que, aún siendo 

totalmente aleatorios los datos, se dan esporádicamente picos de correlación muy elevada. 

Para corregir este problema, se decidió promediar la correlación resultante de las 12 

series (mostradas en la gráfica). Si las correlaciones altas son debidas a la repetición de la 

constelación, serán altas para todas las series, por lo que el promedio también resultará alto. 

Si es efecto de la aleatoriedad, las correlaciones altas no coincidirán entre las series, por lo 

que su promedio será bajo. Tras la promediación, se puede percibir que se trata del segundo 
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caso. Los picos son aleatorios porque los máximos picos se han reducido a correlaciones de 

poco más de 0,1, es decir, reducidas. 

Para determinar el grado de independencia con un intervalo de confianza, se acude a 

la comparación con los resultados esperables con números totalmente aleatorios. La 

probabilidad de que una correlación esté fuera del rango nz )5,97(±  es del 5%. Así, si 

restamos de las correlaciones obtenidas, este umbral de decisión de independencia, muy 

pocas correlaciones están por encima de cero, indicando que superan el umbral que marca 

la dependencia. Alrededor del punto de coincidencia de constelaciones se observa el mayor 

pico de correlación sobre el umbral, por lo que hay que concluir que existe dependencia 

entre las series de datos. El error planimétrico presenta el mayor grado de correlación, por 

encima de 0,1, aunque este valor representa una dependencia existente pero muy reducida. 

El error altimétrico presenta un valor que, escasamente, supera el umbral de dependencia.  
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Gráfica 22: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A sin 

corregir: máximo para los desfases entre -10 y 10 

Las series, de forma independiente, llegan a presentar picos de correlación muy 

altos. Los mayores picos se dan cuando se comparan las series que fueron capturadas con 

un sólo día de diferencia, las otras series se capturaron con seis y siete días de diferencia. 

De aquí se concluye que, tras varios días, los errores obtenidos en el mismo punto son 

prácticamente independientes, sin embargo, cuando se analizan errores capturados de 

forma continua, tras 11 horas y 56 minutos se repiten los errores obtenidos, tornándose no 

útiles para calcular la precisión de un receptor. 
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Datos de código C/A corregidos diferencialmente: 
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cp = correlación planimétrica; cz = correlación altimétrica; cp – lim = correlación planimétrica menos umbral de independencia; 
cz – lim = correlación altimétrica menos umbral de independencia; % N = porcentaje de parejas satisfactorias 

Gráfica 23: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A 

corregidos: promedio de las 12 series  
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Gráfica 24: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A 

corregidos: máximo para los desfases entre -10 y 10 

El resultado es análogo al anterior, presentándose unos valores de correlación 

ligeramente superiores. 
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Datos de código C/A suavizados con la fase L1: 
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cp = correlación planimétrica; cz = correlación altimétrica; cp – lim = correlación planimétrica menos umbral de independencia; 
cz – lim = correlación altimétrica menos umbral de independencia; % N = porcentaje de parejas satisfactorias 

Gráfica 25: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A 

corregidos y suavizados con la fase L1: promedio de las 12 series 
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Gráfica 26: Dependencia por repetición de la constelación de los datos de código C/A 

corregidos: máximo para los desfases entre -10 y 10 

La correlación promediada a partir de las 12 series presenta valores de dependencia 

muy superiores. Se observa que la correlación supera ampliamente el umbral de 

dependencia. 
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Analizando las series por separado, las correlaciones son muy grandes, 

especialmente comparando series capturadas con una demora de un día. En este caso, aún 

transcurriendo una semana, las correlaciones también son muy altas, no llegándose a la 

independencia. De aquí se concluye que en un punto sólo se pueden considerar los errores 

obtenidos a lo largo de 11 horas y 56 minutos, a partir de ese punto, los errores se repiten y 

no son válidos como medida de la precisión. 

Análisis temporal de dependencia de los errores GPS en estát co i

Se parte del conjunto de datos tomados en estático en la estación Ep0, 12 series de 

10 horas con un intervalo de captura de 10 segundos. Se calculan las autocorrelogramas 

correspondientes al error en planimetría, en altimetría y a la eficiencia. La promediación de 

las 12 series sin corregir diferencialmente se detalla en la siguiente gráfica: 
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cp – lim = correlación planimétrica menos umbral de independencia; cz – lim = correlación altimétrica menos umbral de 
independencia; cef – lim = correlación de eficiencia menos umbral de independencia 

Gráfica 27: Dependencia temporal de los datos de código C/A sin corregir: promedio de las 

12 series 

Las correlaciones son muy elevadas indicando que los errores obtenidos no son 

independientes. Las independencias planimétrica, altimétrica y de eficiencia se obtienen tras 

200, 130 y 2.390 segundos respectivamente. Analizando las series correspondientes a cada 

punto y a cada serie por separado se obtienen unos valores muy distintos, por lo que la 

independencia se obtiene de forma variable para cada punto y serie de datos, por lo que, a 

la hora de medir la precisión, se debe calcular, para los errores obtenidos, el punto de rotura 

de la dependencia y, así, obtener el número de posiciones independientes. 

Analizando los datos de código C/A corregidos diferencialmente: 
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cp – lim = correlación planimétrica menos umbral de independencia; cz – lim = correlación altimétrica menos umbral de 
independencia; cef – lim = correlación de eficiencia menos umbral de independencia 

Gráfica 28: Dependencia temporal de los datos de código C/A corregidos: promedio de las 

12 series 

El resultado es prácticamente idéntico, 190, 130 y 2690 segundos. 

Analizando los datos de código C/A corregidos y suavizados con la fase L1: 
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Gráfica 29: Dependencia temporal de los datos de código C/A corregidos y suavizados con 

la fase L1: promedio de las 12 series 

Los puntos de ruptura de la dependencia son 2.730, 1.580 y 2.340 segundos, 

indicando una aún mayor correlación en planimetría y altimetría. 
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 SC CA CL 

Planimetría 200 130 2.390 

Altimetría 190 130 2.690 

Eficiencia 2.730 1.580 2.340 

Tabla 25: Segundos para obtener la independencia, series de 10 horas 

A continuación se repite el análisis utilizando los datos capturados durante entre 4 y 6 

horas en los distintos bosques y estaciones del año. Los tiempos necesarios para obtener 

errores independientes se detallan en la siguiente tabla: 

 SC CA CL 

Planimetría 584 868 1.153 

Altimetría 439 372 1.233 

Eficiencia 1.112 1.106 869 

Tabla 26: Segundos para obtener la independencia, series de 4-6 horas 

Los valores no son comparables a los obtenidos anteriormente por resultar de un 

promedio de un conjunto de receptores, bosques y estaciones. Lo más importante es 

subrayar la altísima interdependencia de los errores y el elevado número de segundos 

necesario para obtener posiciones independientes. Analizando los valores individuales no se 

obtiene ninguna relación válida estadísticamente (ANOVA) con el receptor, la PDOP, SNR, 

bosque o estación del año. Si bien, esto no significa que no exista. Sin embargo, la relación 

entre el tiempo necesario para obtener la independencia y el receptor analizado, así como 

con la SNR y el área basimétrica, sí presentaban un resultado congruente: con antenas 

externas, con valores altos para el filtro SNR y con áreas basimétrica bajas, el tiempo es 

mayor, denotando una mayor autocorrelación, si bien, las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

Debido a la alta autocorrelación y a la forma de los autocorrelogramas y los 

autocorrelogramas parciales, se decidió ajustar un modelo autorregresivo de primer orden, 

AR(1,0) a las 12 series de datos: rcte tt εφεε ++= −1  

Este modelo explica los errores en función del error anterior. rε es el error residual 

que explica la variabilidad del error una vez extraído de éste la parte ya explicada por el error 

precedente. Tras la aplicación del modelo, los errores residuales resultan ser prácticamente 

independientes, avalando que este modelo explica la mayor parte de la autocorrelación en 

las series. El valor más importante es el del factor φ , este valor indica el grado de 

dependencia entre un error y el anterior. Si este valor es muy próximo a cero, no existiría 

autocorrelación en las series. Si es muy próximo a 1, indica que la dependencia es muy alta. 

El valor medio obtenido para las 12 series se detalla en la siguiente tabla: 
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 C/A Sin corregir C/A corregido 
C/A corregido y suavizado con 

L1 

Planimetría 0,59 0,60 0,95 

Altimetría 0,55 0,55 0,97 

Tabla 27: Valores del factor de correlación φ , series de 10 horas 

Los valores obtenidos indican una muy alta correlación, especialmente cuando entra 

la fase L1 en la corrección diferencial. Los resultados para cada serie son muy variables 

tanto comparando las series capturadas en el mismo punto como comparando las series 

entre los cuatro puntos, lo que supone que 10 horas de datos no son suficientes para 

calcular los parámetros del modelo con suficiente exactitud. 

Ajustando el modelo a las series de datos de 6 horas bajo condiciones variadas, los 

promedios del factor φ  son: 

 C/A Sin corregir C/A corregido C/A corregido y suavizado con L1 

Planimetría 0,91 0,90 0,78 

Altimetría 0,91 0,91 0,80 

Tabla 28: Valores del factor de correlación φ , series de 4-6 horas 

Estos valores no son comparables con los resultantes de las series de 10 horas ya 

que se deben comparar para intervalos equivalentes y los datos de 10 horas se capturaron 

con un intervalo de 10 segundos, los de 6 horas con 1 segundo y, los de 6 horas en fase con 

30 segundos. 

Finalmente, se realizó un análisis de la varianza del factor φ  con respecto a varios 

factores: bosque (densidad, área basimétrica y altitud), estación del año, receptor y 

configuración (SNR, PDOP). El resultado fue que había diferencias significativas entre los 

valores del factor φ  según el bosque y el receptor: 

• Bosque: con respecto a la densidad y altitud los resultados fueron poco congruentes 

ya que al aumentar cualquiera de estos tres factores, el valor de φ  aumentaba y 

disminuía sin pauta definida. Con el área basimétrica sí se detectó cierta relación 

lineal, aumentando el valor de φ  al disminuir el área basimétrica, si bien, dicha 

relación no era estadísticamente significativa. 

• Receptor: el receptor R1 presenta un mayor valor de φ  respecto al R2 y R3, lo que 

denota una mayor dependencia. Este resultado es lógico al tratarse de un receptor de 

sólo 6 canales frente a los 12 canales de los otros receptores, lo que implica que 

puede rastrear menos satélites y, por tanto, presentar una menor variabilidad en el 

error obtenido. 
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Análisis de dependencia entre puntos en estático bajo una misma cobertura 

Partiendo de las doce series de 10 horas capturadas en la estación Ep0 en estático 

se realizó un análisis de la dependencia de los errores entre los receptores situados en 

cuatro puntos, a lo largo de una línea y separados dos metros. Para evaluar la dependencia 

se usa la correlación entre las series de datos comparándose los errores capturados 

exactamente a la misma hora y en desfases de 10 segundos, como en casos anteriores, 

para poder evaluar si la correlación resultante es efecto de la aleatoriedad o no. 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-1000 -500 0 500 1000

Intervalo

C
or

re
la

ci
ón

SC CA CL
 

SC=sin corregir; CA=corrección diferencial del código C/A; CL=corrección diferencial del código C/A suavizado con la fase L1 

Gráfica 30: Dependencia planimétrica entre puntos: promedio de la correlación menos el 

umbral de independencia de las 12 series 
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SC=sin corregir; CA=corrección diferencial del código C/A; CL=corrección diferencial del código C/A suavizado con la fase L1 

Gráfica 31: Dependencia altimétrica entre puntos: promedio de la correlación menos el 

umbral de independencia de las 12 series 
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En las gráficas se puede observar que existe cierta dependencia, aunque ésta es 

muy reducida, especialmente para los errores en altimetría. Las mayores dependencias se 

dan cuando se utiliza la fase L1 en la corrección diferencial. 

Si se comparan las series teniendo en cuenta la distancia entre los puntos, esto es, 

por un lado las series correspondientes a los puntos separados 2, 4 y 6 metros: 
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SC=sin corregir; CA=corrección diferencial del código C/A; CL=corrección diferencial del código C/A suavizado con la fase L1 

Gráfica 32: Dependencia planimétrica entre puntos: promedio de la correlación menos el 

umbral de independencia en función de la distancia 
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SC=sin corregir; CA=corrección diferencial del código C/A; CL=corrección diferencial del código C/A suavizado con la fase L1 

Gráfica 33: Dependencia altimétrica entre puntos: promedio de la correlación menos el 

umbral de independencia en función de la distancia 

Exceptuando los datos que usan la fase L1, en muy pocos metros, los errores son 

independientes tanto en planimetría como en altimetría. 
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Análisis temporal de dependencia de los errores GPS en dinámico 

Se parte de los datos capturados en la estación Ep0 en dinámico, es decir 160 

vueltas alrededor de un recorrido cerrado de 100 puntos con una separación de un metro y 

con un intervalo de captura de 1 segundo. Primeramente se analiza la autocorrelación de los 

errores en cada uno de los puntos ya que, al ser un recorrido cerrado, se regresa al mismo 

punto tras poco más de 100 segundos. Los puntos se han clasificado en cuatro grupos, 

bosque, claro (en un pequeño claro del bosque), semi (bajo el bosque pero cerca del límite 

del mismo) y límite (en el límite del bosque, es decir, con la mitad del cielo sin obstrucciones 

y la otra mitad con arbolado). 
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Gráfica 34: Análisis de dependencia temporal en dinámico 

En la gráfica se puede observar que en planimetría, tras una vuelta o 100 segundos, 

los errores son prácticamente independientes en casi todos los casos exceptuando los 

errores sin corregir diferencialmente. En altimetría el resultado básicamente es el mismo, 

aunque existe una altísima correlación entre las posiciones sin corregir diferencialmente. 

los errores son prácticamente independientes en casi todos los casos exceptuando los 

errores sin corregir diferencialmente. En altimetría el resultado básicamente es el mismo, 

aunque existe una altísima correlación entre las posiciones sin corregir diferencialmente. 

Análisis de dependencia entre puntos en dinámico Análisis de dependencia entre puntos en dinámico 

Utilizando los datos en dinámico en la estación Ep0 se realiza un análisis de 

correlación entre los errores GPS. 

Utilizando los datos en dinámico en la estación Ep0 se realiza un análisis de 

correlación entre los errores GPS. 
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Gráfica 35: Análisis de dependencia entre puntos en dinámico 

En general, la independencia de los errores corregidos diferencialmente se obtiene 

en pocos metros, tanto en planimetría como en altimetría. Lo mismo sucede para los errores 

planimétricos no corregidos, aunque los altimétricos mantienen una gran dependencia al 

desplazarnos bajo cobertura. Los errores corregidos diferencialmente y suavizados usando 

los datos de velocidad (Doppler) presentan una alta dependencia espacialmente. 

Comparación de precisiones en estático y dinámico 

En la estación Ep0 se realizaron experimentos en estático y en dinámico lo que 

permite comparar la precisión obtenida con ambas metodologías ya que el itinerario en 

dinámico incluye los cuatro puntos utilizados en estático, si bien, esta comparación hay que 

realizarla teniendo en cuenta que los experimentos en estático se realizaron con el receptor 

R2 y los experimentos en dinámico con el R3 (mismo receptor que el R2, pero con antena 

externa), por tanto, basándonos en la comparación de precisiones entre receptores 

realizada, es esperable que la precisión en dinámico sea hasta 3 metros mejor que en 

estático. Los valores medios de precisión para los cuatro puntos se especifican a 

continuación: 

realizarla teniendo en cuenta que los experimentos en estático se realizaron con el receptor 

R2 y los experimentos en dinámico con el R3 (mismo receptor que el R2, pero con antena 

externa), por tanto, basándonos en la comparación de precisiones entre receptores 

realizada, es esperable que la precisión en dinámico sea hasta 3 metros mejor que en 

estático. Los valores medios de precisión para los cuatro puntos se especifican a 

continuación: 

Planimetría Altimetría 
 

NC CA NC CA 

Estático (R2) 18,07 16,83 26,68 17,60 

Dinámico (R3) 15,20 14,21 20,95 16,52 

Tabla 29: Comparación de precisiones en estático y dinámico 
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La diferencia de precisiones corresponde, aproximadamente, con la esperable debida 

al distinto receptor utilizado, lo que implica que las precisiones en estático y en dinámico son 

equivalentes. 

En dinámico, no se obtuvo ninguna solución cuando se utilizaba la fase L1 en la 

corrección diferencial, consecuencia de las continuas interrupciones en el seguimiento de la 

fase. 

Ajuste de los errores GPS a distintas funciones de distribución 

Se realizó un ajuste de los errores planimétricos y altimétricos con varias funciones 

de distribución (Cauchy, Erlang, Exponencial, Valor Extremo o Gumbels, Gamma, 

Laplaciana o Doble- exponencial, Logística, Lognormal, Normal, Pareto, Triangular, Uniforme 

y Weibull...) utilizando los tests de bondad del ajuste  y Kolmogorov-Smirnov y la 

distancia máxima (D máx.) entre la función de distribución muestral y la ajustada, para 

evaluar la calidad de dicho ajuste. La función de distribución a cielo abierto, asumiendo la 

inexistencia de correlaciones, es una Rayleigh para planimetría y una Absnormal para 

altimetría. Se ajustaron los datos de todos los experimentos realizados a dichas funciones de 

distribución, obteniéndose que los resultados varían en función del error considerado 

(planimétrico y altimétrico) y del número de posiciones promediadas, siendo dichos 

resultados independientes del resto de factores considerados. 

2χ

En general, de todas las funciones de distribución ajustadas, la Lognormal fue la de 

mejor ajuste, el test Kolmogorov-Smirnov no permitía rechazar la hipótesis de lognormalidad 

en la mayoría de los casos,  aunque el test  rechazaba la hipótesis de un ajuste válido en 

muchas ocasiones, especialmente cuando no se promedian posiciones. La razón de este 

hecho es la alta dependencia de la probabilidad de rechazo con el número de elementos 

muestrales. Cuando se promedian posiciones, el número de elementos decrece rápidamente 

y los tests no rechazan ningún ajuste, verbigracia, con 180 posiciones no rechazan ni la 

hipótesis del ajuste a la Lognormal ni el ajuste a otras funciones. Así, se decidió utilizar la 

distancia máxima entre funciones de distribución, calculada por el test Kolmogorov-Smirnov 

como método de evaluación del ajuste, por ser independiente del número de elementos de la 

muestra. 

2χ

Asimismo, se consideró la posibilidad de que la falta de ajuste se debiera a la alta 

autocorrelación interna de las series, así se repitieron los ajustes extrayendo de las series 

las posiciones independientes. El resultado fue que los tests no permitían rechazar ni la 

hipótesis de lognormalidad ni el ajuste a otras funciones. La razón, nuevamente, se debe a 

la disminución del número de elementos, ya que la distancia máxima entre las funciones de 

distribución era aún mayor que cuando se utiliza toda la muestra. 
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Gráfica 36: Distancia máxima promedio entre la función de distribución muestral de errores 

planimétricos y las funciones Lognormal y Rayleigh 
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Gráfica 37: Ajuste entre la función de distribución muestral y la Lognormal y la Rayleigh.      

D máx. con Lognormal = 4%; D máx. con Rayleigh = 20% 

De todas las funciones de distribución ajustadas, la Lognormal fue la de mejor ajuste, 

el test Kolmogorov-Smirnov no permitía rechazar la hipótesis de lognormalidad en la mayoría 

de los casos,  aunque el test  rechazaba la hipótesis de un ajuste válido en muchas 

ocasiones, especialmente cuando no se promedian posiciones. Al ir promediándose 

2χ
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posiciones la distancia máxima para la Lognormal aumenta, indicando que las muestras se 

alejan de dicha función de distribución, sin embargo, la distancia a la Rayleigh disminuye. 

Altimetría: 
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Gráfica 38: Distancia máxima promedio entre la función de distribución muestral de errores 

altimétricos y las funciones Lognormal y Rayleigh 
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Gráfica 39: Ajuste entre la función de distribución muestral y la Lognormal y la Absnormal.    

D máx. con Lognormal = 8%; D máx. con Absnormal = 30% 
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Nuevamente, de todas las funciones de distribución ajustadas, la Lognormal fue la de 

mejor ajuste, aunque tanto el test Kolmogorov-Smirnov como el  permitían rechazar la 

hipótesis de lognormalidad en la mayoría de los casos. Al ir promediándose posiciones la 

distancia máxima para la Lognormal aumenta, indicando que las muestras se alejan de dicha 

función de distribución, sin embargo, la distancia a la Absnormal disminuye. 

2χ

Función Lognormal 

 Como consecuencia de los análisis anteriores, la función de distribución de los 

errores bajo cobertura es, con una probabilidad moderada, una función Lognormal, cuya 

función de densidad es: 
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La probabilidad de que el error sea menor al  será: RMS
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Por tanto, depende de la desviación típica de la Normal asociada. Su valor mínimo 

ocurre cuando 0=Nσ  y su valor es 5,0)0()1,0( =NF . El máximo ocurre cuando ∞→Nσ  y su 

valor es 1) →N()1,0(NF σ . Al ser muy variable la probabilidad, este estadístico, en un principio, 

se torna no útil como medida de la precisión. Sin embargo, todos los datos tomados bajo 

cobertura a lo largo de esta tesis presentaban valores para Nσ  entre 0,8 y 1,2. Por tanto, el 

rango de probabilidades para este estadístico estaría entre el 78,8% y el 88,5%. 

La probabilidad de que el error sea menor al  será: dRMS2
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Por tanto, también depende de la desviación típica de la Normal asociada. Su valor 

mínimo ocurre cuando 
N

N

σ
σ 2)2ln( +
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 es mínimo. Los mínimos se obtienen derivando la anterior 

expresión en función de σ  e igualando a cero: 
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Por tanto, la mínima probabilidad ocurre cuando )2ln(=Nσ  y su valor es 

( ) 9521,0)2ln(2)1,0( =NF . El máximo ocurre cuando ∞→Nσ  y su valor es 1)()1,0( →NNF σ . 

La probabilidad siempre se mantiene por encima del 95% por lo que es válido como forma 

de medir la precisión. Sin embargo, dada su variable probabilidad, como método de medida 

de la precisión al 95%, tiende a subestimar la precisión resultando en valores mayores que 

el percentil 95% real. Calculando las probabilidades para valores de Nσ entre 0,8 y 1,2, este 

estadístico variaría entre el 95,2% y el 96,3%. 

La relación entre la precisión al 95% y 50% es: 
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Es decir, depende de nσ  y la relación correspondiente a los valores de nσ  0,8; 1 y 

1,2 es de: 3,73; 5,18 y 7,20 

Análisis del tamaño de muestra para calcular distintos estadísticos de una 

distribución Lognormal 

. 

Se programa una hoja de cálculo, con la que se automatiza la generación de 

números aleatorios  según una distribución Lognormal

El primer análisis que se realiza es una comprobación de que estos números 

generados realmente siguen dicha distribución: 

• Se generan 65.535 números aleatorios según una Uniforme (0,1) y se transforman en 

una distribución Lognormal con media y desviación de la Normal asociada: 

11 == NN y σµ . 

• Se introducen en el software estadístico y se ajustan a una distribución Lognormal. 

Los tests de bondad del ajuste nos informan de que no se puede rechazar la 

hipótesis de que los números aleatorios sigan esta distribución Lognormal con un 

nivel de confianza del 90%. La probabilidad del ajuste para el test 2χ  es de 0,4474 y 

0,9773 para el de Kolmogorov-Smirnov. 

• Finalmente se realiza un ajuste manual con más de 1.000.000 de números aleatorios. 

Se comparan las funciones de distribución y densidad de los números y de una 

Lognormal basados en 100 valores para ambas funciones. El ajuste se valora usando 

el valor de R2 que fue de 1,0000 y 0,9994 respectivamente.  

Funciones de densidad Lognormal  poblacional y 
obtenida a partir de números aleatorios

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lognormal aleatorios

Lognormal población

Funciones de distribución Lognormal  poblacional y 
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Gráfica 40: Funciones de densidad y distribución Lognorma es poblacionales y obtenidas a 

partir de números aleatorios 

l

*    *    * 

Para conocer la distribución de los estimadores de distintos estadísticos calculados a 

partir de una muestra obtenida de una distribución Lognormal se realiza el siguiente análisis: 
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 Se parte de una población con 11 == NN y σµ  siendo éstos la media y desviación 

típica de la Normal asociada. 

• Se toman 50.000 muestras de 10 y 50.000 elementos, calculándose los estimadores 

de los estadísticos , , ,  y  directamente de las muestras y 

, 2 , ,  y  a partir de la Normal ajustada a las muestras. 

RMS

np50

dRMS2

np67 p

50p

n95

67p 95p

nRMS ndRMS

• Se analizan dichos datos para determinar a qué función se ajustan. El resultado es 

que no se ajustan a ninguna función entre las que trae implementadas el software 

estadístico. Sin embargo, el parecido con la distribución Lognormal sugiere que se 

ajustan a ésta. Las probabilidades para el test  varían entre menos del 1% y el 

83%. El test de Kolmogorov-Smirnov acepta la hipótesis del ajuste a la Lognormal en 

la mitad de las ocasiones y lo rechaza en la otra mitad. En casi todos los casos, la 

distancia máxima entre la función de distribución muestral y la Normal es inferior al 

1% exceptuando varios estimadores para el caso de 10 elementos muestrales y la 

desviación típica para muestras de 50.000 elementos. 

2χ

De este análisis se concluye que la distribución de los estimadores de los estadísticos 

analizados calculados a partir de una muestra de una distribución Lognormal no se ajustan 

exactamente a una Lognormal, pero esta última predice con suficiente exactitud tanto su 

función de densidad como la de distribución cuando el tamaño muestral es grande. 

*    *    * 

A continuación se realizó una comparación entre los estadísticos ya que varios 

valores poblacionales se pueden estimar tanto directamente de la muestra como de la 

Normal ajustada a la muestra. Esta comparación se basa en el sesgo y en la precisión de los 

mismos. El sesgo se ha medido en % con respecto al valor poblacional y la precisión como 

el coeficiente de variación (CV). Los resultados se detallan a continuación: 

Estadístico RMS dRMS2  50p 67p 95p nRMS ndRMS2 np50  n67p  np95  

Sesgo 10 -11,3% -11,3% 8,6% 2,5% -13,9% 19,6% 19,6% 5,2% 4,4% 8,2% 

Sesgo 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CV 10 52,6% 52,6% 41,9% 42,6% 53,5% 97,4% 97,4% 33,9% 35,5% 58,7% 

CV 50.000 1,6% 1,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,8% 0,8% 0,4% 0,5% 0,7% 

Tabla 30: Sesgos y coeficientes de variación 

Cuando se toman sólo 10 elementos, los sesgos son grandes, siendo mayores 

cuando se calculan los estadísticos a partir de la Lognormal ajustada. Igualmente, la 

precisión es mayor si se calculan directamente, por tanto, con muestras pequeñas, no se 

deben calcular a partir de la Lognormal ajustada. Sin embargo, cuando la muestra es 
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grande, los sesgos son prácticamente nulos, por lo que se trata de estimadores insesgados, 

y la precisión es mayor si se calculan a partir de la Lognormal ajustada. 

*    *    * 

A continuación, para calcular el tamaño de muestra se operó como sigue: 

Se partió de un conjunto de poblaciones Lognormales: 

• Nµ : de 0,5 a 2,5 con un intervalo de 0,2 

• Nσ : de 0,8 a 1,2 con un intervalo de 0,1 

• : de 10 a 100 con un intervalo de 10, de 100 a 6.000 con un intervalo de 100 n

Se tomaron 5.000 muestras (m ) de  elementos. Se calcularon varios estimadores 

de estas muestras ( , , ,  y , , , ,  

y ). Resultando las siguientes distribuciones: 

n

pRMS dRMS2 50p 67 95p nRMS ndRMS2 np50 np67

np95

• Tipo de distribución: parecida a la Lognormal 

• NEx (Media de la normal asociada al estadístico): Un valor para cada estadístico 

analizado y valor de n  

• (Desviación de la normal asociada al estadístico): Un valor para cada estadístico 

analizado y valor de n  

NEs

Debido a la incertidumbre que genera el asumir que los estimadores de los 

estadísticos calculados a partir de muestras se ajustan a distribuciones Lognormales, se 

realizó una última comprobación que consistió en comparar los percentiles 2,5 % y 97,5 % 

vaticinados por las Lognormales, con los percentiles calculados directamente del conjunto 

de muestras. El resultado se mide usando el coeficiente 2R  de ajuste: 

Estadístico RMS  dRMS2 50p 67p 95p nRMS ndRMS2  np50  np67 np95

percentil 2,5% 0,9908 0,9908 0,9978 0,9996 0,9989 0,9989 0,9989 0,9996 0,9996 0,9997 

percentil 97,5% 0,9547 0,9547 0,9969 0,9887 0,9995 0,9997 0,9997 0,9994 0,9988 0,9991 

Tabla 31: Valores de R2 

El ajuste es excelente en todos los casos exceptuando los correspondientes a los 

estadísticos   y . RMS dRMS2

Se analizaron distintos tipos de regresiones entre la desviación del estimador y  

(lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial) resultando que la que mejor se 

ajustaba era la potencial. Así, dicha desviación es función del número de elementos 

tomados, . Asimismo, se analizaron distintos tipos de regresiones entre la desviación del 

n

n
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estimador y la desviación poblacional (lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial) 

resultando que la que mejor se ajustaba era la lineal. Así, la desviación del estimador es 

función de la desviación poblacional, Nσ : 

σ=•  en general y  para los estadísticos , ,  y 

 y válido para . Cuando 

b
NNE ans σ=

ndRMS2

b
NNE ans 2

100

RMS dRMS2 nRMS

≥n 100<n , el sesgo es grande y la desviación 

se reduce. 

• Siendo  distinto para cada estadístico y a 5,0−=b  para todos dos casos 

• Lo que es equivalente a: 
n

as N
NE

σ
=  y 

n
as N

NE

2σ
=  

La distribución de los estimadores de los percentiles son asimilables a Lognormales, 

se establece el nivel de confianza para la estimación de estos estadísticos en el 95%, por 

tanto, el valor máximo admisible (vma ) es: 

•  ( )NENEzevma µσ += )5,97(

Asimismo, se establece el vma en función de un intervalo de error admisible para los 

estadísticos. Este intervalo se establece como un porcentaje (%) del propio percentil: 

• ( )pppvma %1% +=+=  

Igualando estas dos expresiones: 

•  ( ) ( )NENEzep µσ +=+ )5,97(%1

•  ( ) ( ) ( NENENN zpz ee µσµσ ++ =+ )5,97()(%1 )

Como 
n

a N
NE

σσ = y NNNE pz µσµ += )(  

• ( ) ( ) 







++

+ =+
NN

N

NN
pz

n
a

z
pz ee

µσ
σ

µσ
)()5,97(

)(%1  

Aplicando logaritmos a ambos términos: 

• NN
N

NN pz
n

azpz µσσµσ ++=+++ )()5,97()(%)1ln(  

Simplificando: 

• 
n

az Nσ)5,97(%)1ln( =+  

Y, finalmente: 
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• 
2

%)1ln(
)5,97(









+

= Nazn σ
 

Es decir,  es variable, depende de n Nσ .  

Las distribuciones de los estimadores , , y  son 

asimilables a Lognormales, se establece el nivel de confianza para la estimación de estos 

estadísticos en el 95%, por tanto, el valor máximo admisible ( ) es: 

RMS dRMS2

vma

nRMS  ndRMS2

•  ( )NENEzevma µσ += )5,97(

Asimismo, se establece el vma  en función de un intervalo de error admisible para los 

estadísticos. Este intervalo se establece como un porcentaje (%) de los propios estadísticos 

(E ): 

•  ( )EEEvma %1% +=+=

Igualando estas dos expresiones: 

• ( ) ( )NENEzeE µσ +=+ )5,97(%1  

•  para  y  ( ) ( ) ( )NENENN zee µσσµ ++ =+ )5,97(2

%1 RMS nRMS

•  para  y  ( ) ( ) ( )NENENN zee µσσµ ++ =+ )5,97(2

%12 dRMS2 ndRMS2

Como 
n

a N
NE

2σσ =

ndRMS

;  para  y  y  para 

 y  

2
NNNE σµµ += RMS nRMS 2)2ln( NNNE σµµ ++=

dRMS2 2

• ( ) ( ) 









++

+ =+
2

2

2
)5,97(

%1
NN

N

NN n
az

ee
σµσ

σµ  para  y  RMS nRMS

• ( ) ( ) 









+++

+ =+
2

2

2
)2ln()5,97(

%12
NN

N

NN n
a

z

ee
σµ

σ

σµ  para  y  dRMS2 ndRMS2

Aplicando logaritmos a ambos términos: 

• 2
2

2 )5,97(%)1ln( NN
N

NN n
az σµσσµ ++=+++  para  y  RMS nRMS

• 2
2

2 )2ln()5,97(%)1ln()2ln( NN
N

NN n
az σµσσµ +++=++++  para  y  dRMS2 ndRMS2

Simplificando: 

• 
n

az N
2

)5,97(%)1ln( σ
=+  para ambos casos 

109



Tesis doctoral: Análisis de precisión y eficiencia de receptores GPS bajo cobertura arbórea 

Y, finalmente: 

• 
22

%)1ln(
)5,97(









+

= Nazn σ
 

Es decir, n  es variable, depende de Nσ . El valor de  varía para los distintos 

estadísticos, los valores obtenidos son los siguientes: 

a

Estadístico RMS  dRMS2  50p 67p 95p nRMS ndRMS2 np50 np67  np95  

a  3,1918 3,1918 1,2544 1,2977 2,1120 1,7506 1,7506 1,0024 1,0495 1,5363 

Tabla 32: Valores del factor a 

Finalmente, a partir de estas fórmulas se puede calcular el tamaño muestral 

necesario para estimar los estadísticos de precisión con un intervalo de confianza del 95% y 

un error admisible en la estimación de ± 5%: 

Estadístico 50p np50  67p  np67 RMS nRMS 95p np95 dRMS2  ndRMS2

Tamaño muestral 
con 8,0=Nσ  

1.548 989 1.657 1.084 6.412 1.929 4.387 2.322 6.412 1.929 

Tamaño muestral 
con 1=Nσ  

2.418 1.544 2.588 1.693 16.654 4.710 6.854 3.627 15.654 4.710 

Tamaño muestral 
con 2,1=Nσ  

3.482 2.224 3.727 2.438 32.460 9.765 9.870 5.223 32.460 9.765 

Tabla 33: Tamaños muestrales 
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Discusión y conclusiones 

En ninguno de los estudios previos analizados cuyo objetivo era analizar la precisión 

y/o eficiencia de un receptor GPS se cita ningún tipo de análisis de series temporales o de 

correlación entre series de datos. Estos análisis nos proporcionan información sobre el grado 

de dependencia de los datos. Sin embargo, es esperable cierto grado de dependencia 

temporal debido a varias razones: 

• Los errores GPS sin corregir diferencialmente son el resultado de la combinación de 

varios errores, algunos de los cuales tienen una gran dependencia temporal: error 

ionosférico, error troposférico, error en las efemérides, error de desfase del reloj de 

los satélites, PDOP, SNR que depende del ángulo de elevación, variable 

temporalmente. 

• Los errores GPS corregidos diferencialmente presentan una menor dependencia 

temporal debido a que gran parte de los errores anteriores se corrigen en mayor o 

menor medida, resultando un error residual básicamente aleatorio. Sin embargo, la 

relación con la PDOP y el ángulo de elevación a través de la SNR permanece. 

• Cuando se capturan posiciones en estático, también es esperable cierta correlación 

debida a la multitrayectoria ya que la posición relativa de los satélites y los árboles 

con respecto al receptor varía lentamente en el tiempo. 

Borre y Tiberius, en 2000 realizan un análisis de dependencia de las observables 

GPS (Código C/A, P, fases L1 y L2) aislando los factores más dependientes temporalmente 

realizando repetidas mediciones de 10 minutos. Aún extrayendo estos factores, encuentran 

una gran dependencia temporal que se rompe tras 10 segundos. Asimismo, en 2001, 

Schwieger realiza un completo análisis sobre correlaciones temporales y espaciales debidas 

a las distintas causas de error y desarrolla las consecuencias de este hecho: cuando existe 

correlación la desviación típica de las muestras es menor a la real, lo que supone una mayor 

precisión aparente. 

Del conjunto de análisis realizados centrados en la correlación de los errores 

planimétricos y altimétricos bajo cobertura arbórea, se concluye que: 

• Cuando se mide en estático: existe una gran dependencia temporal que se rompe 

tras unos 500 segundos para el código C/A corregido o no y 2.000 segundos para el 

código C/A suavizado con la fase L1 (valores medios) y una pequeña dependencia 

espacial que desaparece a los pocos metros. Esta dependencia temporal se extiende 

a la repetición de la constelación con especial significancia para el código C/A 

suavizado con la fase L1. La tendencia general es que la correlación disminuye con 

el área basimétrica de la masa. 
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• Cuando se mide en dinámico, la dependencia temporal y espacial es muy escasa en 

planimetría, aunque en altimetría no es despreciable. La tendencia general es que la 

correlación disminuye con el área basimétrica de la masa. 

Consecuencias de la alta dependencia: 

• Cuando se mide la precisión y/o la eficiencia de un receptor en estático, el número de 

errores independientes es muy inferior al de posiciones capturadas. Debido a esto, el 

intervalo de confianza de la estimación de los distintos estadísticos de precisión es 

muy inferior al esperado. El número medio de posiciones independientes cuando se 

capturan datos durante 6 horas resultó ser de 200, muy inferior a las 20.000 

posiciones capturadas. Sin embargo, en dinámico, el número de errores 

planimétricos independientes prácticamente coincide con el de las posiciones ya que 

la dependencia se rompe tras muy pocos metros. 

• Como consecuencia de lo anterior, los intervalos de confianza calculados en los 

análisis ANOVA son más estrechos que los reales, siendo sus resultados muy 

cuestionables. Igualmente otros muchos análisis estadísticos presuponen 

independencia, siendo sus conclusiones dudosas cuando no se cumple dicha 

hipótesis. 

• La alta dependencia no implica necesariamente que, para medir la precisión, sea 

más útil el configurar el receptor con un intervalo de captura de, digamos, 5 minutos, 

por dos hechos: 

o A priori no se conoce el intervalo necesario para obtener errores 

independientes. 

o Si se quiere calcular la precisión cuando se promedian posiciones, ésta 

depende del intervalo de captura: la precisión cuando se promedian 2 

posiciones separadas 10 segundos es muy inferior a la obtenida cuando se 

promedian 2 posiciones separadas 300 segundos. Por tanto, los errores no 

independientes capturados dentro del intervalo de 5 minutos son útiles para 

evaluar la precisión cuando se promedian posiciones. 

• Otra consecuencia de la alta dependencia temporal es la escasa mejora de precisión 

que se logra promediando posiciones: la precisión mejora muy lentamente, 

necesitándose más de 1.000 posiciones, con un intervalo de captura de un segundo, 

para doblar la precisión (valor medio).  

• Cuando se estima la precisión de una medida puntual promedio a partir de la 

desviación típica de las posiciones individuales, la precisión se subestima, resultando 

falsa. 

*    *    * 
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Aunque ya se conocían las funciones de distribución de los errores en las medidas 

GPS (Rayleigh para planimetría y Normal o Absnormal para altimetría), no se ha hallado 

ninguna mención a lo largo de toda la bibliografía consultada sobre la función de distribución 

bajo cobertura, aunque varios autores (Rempel et al., 1995; Moen et al., 1997; Rempel y 

Rodgers, 1997) ya percibieron la falta de normalidad de los errores bajo cobertura,  

modificando los modelos con la transformación logarítmica de los errores. Igualmente, D’Eon 

et al. (2001) realizaron una transformación de los errores utilizando el arcoseno. 

Se ha comprobado que las funciones de distribución a cielo abierto no son válidas 

bajo cobertura: 

• El resultado del análisis exploratorio realizado es que las funciones de distribución de 

los errores correspondientes a cada coordenada se alejan claramente de la Normal y 

los errores en planimetría no se ajustan a una Rayleigh. Este hecho realmente es 

esperable porque la Normal y la Rayleigh son consecuencia de un cúmulo de 

pequeños errores que afectan a las medidas GPS, pero bajo cobertura, se suma un 

error de gran magnitud con respecto al resto, la multitrayectoria. 

• En planimetría, la función de mayor ajuste resultó ser la Lognormal, aunque, al no 

superar el test de bondad del ajuste  parte de las series capturadas, no se puede 

afirmar con total certeza este hecho. 

2χ

• En altimetría, la función de los errores también se acerca a una Lognormal, sin 

embargo tampoco se puede afirmar con seguridad que sea ésta su función de 

distribución. 

• Al promediarse posiciones para obtener una medida puntual, los errores 

planimétricos y altimétricos de ésta se acercan a las distribuciones Rayleigh y 

Normal, si bien, dicha convergencia es muy lenta debido a la alta autocorrelación. 

Este hecho también es esperable ya que por el teorema central del límite (Peña, 

1992), la distribución de la media tiende a una Normal independientemente de la 

distribución de la variable (siempre y cuando ésta no sea patológica). Así, la 

distribución de los promedios de los errores en las tres coordenadas tenderán a una 

Normal y, por tanto, la del error planimétrico a una Rayleigh. 

Se ha realizado un profundo estudio centrado en las propiedades de diversos 

estadísticos calculados a partir de muestras de las funciones Normal, Absnormal, Rayleigh y 

Lognormal: 

• Así, se ha comprobado que los estadísticos RMS y 2dRMS resultan idóneos para 

conocer la función de errores planimétricos cuando éstos se ajustan a una Rayleigh. 

El conocer el valor RMS, por sí sólo, informa de la función de errores en su conjunto, 

ya que la función Rayleigh sólo depende de este estadístico. Los valores RMS y 
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2dRMS nos proporcionan la precisión entre el 63% y 68% y entre el 95% y el 98%, 

respectivamente (Chin, 1987).  

• Del estudio de la Normal se puede concluir que el estadístico 2dRMS también resulta 

útil como medida de la precisión al 95% presentando la ventaja de ser más preciso 

que el percentil 95% (es necesario un tamaño muestral menor para su estimación 

con el mismo intervalo de confianza). 

• En el caso de la Lognormal, los estadísticos RMS y 2dRMS no resultan ser muy 

precisos. La precisión asociada al RMS es de entre el 79% y el 89%, por tanto no es 

equiparable al percentil 67%. En el caso del 2dRMS su precisión asociada tiende a 

corresponder con la del percentil 95%. El percentil 95% resulta ser un estadístico 

mejor debido a su mayor precisión.  

• La relación entre los estadísticos percentil 95% y percentil 50% en el caso de la 

Rayle gh es de 2,08 y en el caso de la Lognormal depende de i nσ , pero el valor 

correspondiente a los datos tomados bajo cobertura en esta tesis, está alrededor de 

5,20. Este hecho explica el porqué todos los estudios que se realizan sobre precisión 

bajo cobertura centrados en la precisión media concluyen que los receptores GPS 

son bastante precisos, muy en contraste con los estudios centrados en la precisión al 

95% o en el 2dRMS que concluyen que los receptores son muy imprecisos. 

• El tamaño muestral para calcular varios estadísticos de precisión con un intervalo de 

confianza del 95% se puede obtener a partir de las fórmulas empíricas obtenidas 

(válidas para tamaños muestrales superiores a 100): 

2

%)1ln(
)5,97(









+

= Nazn σ
 para los percentiles y 

22

%)1ln(
)5,97(









+

= Naz σn  para  y 2 , 

siendo % el porcentaje de error admisible en la estimación del estadístico, 

RMS dRMS

Nσ  la 

desviación típica de la Normal asociada y  un valor empírico que depende de cada 

estadístico: 

a

Estadístico RMS  dRMS2  50p 67p 95p nRMS ndRMS2 np50  np67  np95
a  3,1918 3,1918 1,2544 1,2977 2,1120 1,7506 1,7506 1,0024 1,0495 1,5363 

El intervalo de confianza en la estimación de los estadísticos para un tamaño 

muestral dado se obtiene de las mismas fórmulas: 

1%
)5,97(

−= n
az N

e
σ

 para los percentiles y 1%
2)5,97(

−= n
az N

e
σ

 para  y  RMS dRMS2

Consecuencias de la lognormalidad de los errores GPS: 

• Muchos análisis estadísticos parten de la hipótesis de normalidad por lo que los 

resultados obtenidos a partir de errores GPS no normalizados son muy 

cuestionables. 
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• El uso de la precisión media resulta en una falsa sensación de precisión de las 

medidas bajo cobertura. 

• La precisión RMS no tiene una probabilidad asociada del 67%, sino alrededor del 

85%. 

• Permaneciendo 6 horas en un punto, se llegan a obtener una media de 200 

posiciones independientes, lo que permite estimar la precisión 2dRMS dentro de un 

intervalo de ±44%. Análogamente, el intervalo para la precisión 95% sería de ±21% 

(asumiendo lognormalidad y 1=Nσ ). Es importante puntualizar que estos valores 

son extremos porque presuponen que los errores dependientes no añaden 

información en la estimación de los estadísticos de precisión. 

*    *    * 

Se ha realizado un análisis de precisiones en estático y en dinámico con un fin 

exploratorio: 

• Las precisiones obtenidas en estático son equivalentes a las obtenidas en dinámico, 

esto implica que la precisión estimada de un receptor en estático es válida cuando se 

usa éste en dinámico y viceversa. Sin embargo, Lejeune y Hellemans (2000) y 

Wolniewicz (2001) concluyen que la precisión en dinámico es superior a la obtenida 

en estático, si bien, estos autores calcularon el error en dinámico como la distancia 

mínima entre la posición obtenida y la línea que define el itinerario recorrido, es decir, 

error transversal, por tanto, los resultados que obtienen en estático y en dinámico no 

son comparables directamente. 

• Las precisiones obtenidas tanto en estático como en dinámico en distintos puntos 

bajo la misma cobertura arbórea ha resultado ser muy variables por lo que la 

precisión estimada en un sólo punto no es representativa de la masa. 

• Las precisiones obtenidas presentan una alta dependencia con el área basimétrica 

(mayor que con la altura de la masa, la densidad, la suma de diámetros o el diámetro 

medio) y, por tanto, la precisión media de un receptor bajo una masa arbórea 

depende del área basimétrica media de la masa y la variabilidad de la precisión entre 

puntos bajo la misma masa dependerá de la variabilidad en el área basimétrica, es 

decir, de la uniformidad de la masa.  

Consecuencias de estos resultados: 

• Las precisiones de un receptor en dinámico y en estático son, con una probabilidad 

moderada, equivalentes. 

• Para obtener una estimación de precisión, midiendo en estático, válida para una 

masa arbórea, hay que medir la precisión en un conjunto de puntos representativo de 

la variabilidad del área basimétrica de la masa.  
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 *    *    * 

Estadísticas generales de precisión 

Los receptores GPS son más precisos en planimetría que en altimetría bajo cobertura 

arbórea, siendo el ratio medio obtenido de 1,83. 

La precisión RMS media obtenida es 1,30 veces superior a la precisión al 67% y la 

precisión 2dRMS 1,07 veces superior respecto a la precisión al 95%. Estos resultados son 

consecuencia de la falta de normalidad de los errores en las tres coordenadas. 

Las trayectorias de los satélites ocasionan que, en latitudes medias del hemisferio 

norte, exista una menor concentración de satélites hacia el norte y cerca del horizonte, 

provocando una menor precisión en y (Chin, 1987). Habiéndose realizado los análisis de 

precisión a la latitud de 42° N, la precisión en x (este-oeste) es mayor que en y (sur-norte), 

siendo la relación media entre las desviaciones típicas en x e y: 27,1=xy σσ , lo que 

concuerda con los estudios de Chin, si bien, la relación obtenida por este autor fue de 1,43 

para el conjunto de latitudes estadounidenses (entre 30° y 70° N). Una posible razón para 

este hecho es que Chin calculó la relación en función de la constelación disponible a cielo 

abierto con un filtro de elevación de 7,5° y nosotros bajo cobertura (la señal de los satélites 

más cercanos al horizonte sufre una atenuación mayor debido a la vegetación) y un filtro de 

elevación de 15°. 

Relación entre la precisión y el número de posiciones promediadas 

Todos los autores que han estudiado la precisión cuando se promedian posiciones 

(exceptuando a Stjernberg, 1997) concluyen que la precisión mejora al aumentar el número 

de posiciones promediadas. En todas las series de datos capturadas en esta tesis se llega a 

la misma conclusión. Sigrist et al. (1999) afirman que la relación es exponencial, por el 

contrario, Næsset et al. (1999, 2000, 2001 y 2002) ajustan modelos potenciales entre el error 

y el número de posiciones promediadas. Nuestros resultados indican una relación potencial 

( ) para el conjunto de series analizadas. En general, independientemente de 

la función de la distribución de partida (Peña, 1992), la desviación típica de la media 

disminuye potencialmente con el número de elementos promediados. Cuando las posiciones 

son independientes, el exponente es -0,5, lo que equivale a decir que la desviación típica de 

la media disminuye con la raíz cuadrada del número de elementos. Cuando existe 

correlación, ésta menor variabilidad de la media es más lenta, el exponente del modelo es 

menor. En nuestros análisis, el valor medio del exponente fue de -0,0909, aunque la 

variabilidad de los resultados obtenidos para las distintas series, no permite el uso de este 

valor de forma generalizada. Se comprobó que dicho exponente depende, básicamente, del 

( )bNadRMS =2
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área basimétrica de la masa. En consecuencia, para conocer la precisión en función del 

número de posiciones promediadas, el exponente de este modelo potencial se debe estimar 

previamente en la misma masa en la que se utilizará el receptor GPS. 

Relación entre la precisión y eficiencia y el filtro PDOP 

Todos los autores excepto Sigrist et al. (1999) y Holden et al. (2002) concluyen que la 

precisión es mayor cuando el valor del filtro PDOP es menor. Nuestros resultados confirman 

que la precisión mejora con el filtro PDOP. Sigrist et al. explican que una posible razón para 

haber obtenido esta relación contradictoria entre la precisión y la PDOP es porque valores 

muy bajos de PDOP ocurren cuando los satélites están muy distribuidos en el cielo y, por 

tanto, estarán más cerca del horizonte, lo que supone mayores errores debido a su menor 

SNR y mayor multitrayectoria. 

Sigrist et al. también apuntan que la relación entre la precisión y el filtro PDOP es 

exponencial. Nosotros obtuvimos mejores ajustes con un modelo potencial 

( ). El valor medio obtenido para el exponente del modelo es de 

0,1662, si bien, una vez más, la alta variabilidad del exponente entre las series no permite 

utilizar este valor de manera general.  

( bPDOPfiltroadRMS =2 )

Yoshimura et al. (2001) recomiendan valores de entre 4 y 8 comparando curvas de 

precisión y eficiencia en función de la PDOP. Sigrist et al. (1999) recomiendan un valor de 8. 

Nuestras experiencias también apuntan a que el la mejor relación precisión-eficiencia se 

obtiene cuando se usa un filtro PDOP de 8. 

Relación entre la precisión y la PDOP  

Muchos autores relacionan el error (no la precisión) con la HDOP o con la PDOP (no 

el filtro), lo que permite evaluar la precisión de una posición a posteriori. Algunos autores 

(Moen et al., 1996; Næsset et al., 1999, 2000, 2001 y 2002) ajustan modelos de tipo 

potencial, otros (Rempel et al., 1995; Martin et al., 2000 y 2001; D’Eon et al., 2001) ajustan 

un modelo lineal. En todos los casos el ajuste resultó ser muy poco explicativo. Este hecho 

realmente es esperable porque la PDOP, HDOP y VDOP no están relacionadas con el error, 

sino con la precisión RMS y 2dRMS (Chin, 1987; Langley, 1991) de manera lineal. Así, 

nosotros realizamos un ajuste entre la precisión 2dRMS y la PDOP obteniendo los mejores 

resultados tanto si el ajuste es lineal ( ( )PDOPbadRMS +=2 ) como potencial 

( ). El valor medio obtenido para el factor b  fue de 3,4684 en el primer 

caso y 0,9383 en el segundo, si bien, no son generalizables debido a su alta variabilidad que 

depende del receptor, configuración, observables, tipo de error y masa arbórea, así los 

parámetros de estos modelos también tienen que estimarse en cada caso concreto. 

( bPDOPadRMS =2 )
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Relación entre la precisión y eficiencia y el filtro SNR 

En ninguno de los estudios se ha hallado ningún modelo explicativo de la precisión o 

la eficiencia en función del filtro SNR. Nosotros, al haber realizado estudios sólo con tres 

valores para este filtro tampoco podemos concluir qué tipo de ajuste existe, si bien, existe 

una clara relación entre este filtro y la precisión y la eficiencia. Ajustando un modelo 

potencial ( ), el valor del factor b  es de -0,4852, aunque tampoco es 

generalizable debido a su alta variabilidad. 

( bSNRfiltroadRMS =2 )

Yoshimura et al. (2001), comparando las curvas de precisión y eficiencia, aconsejan 

un filtro SNR de 1 ó 2. Nuestros resultados apuntan a que la mejor relación precisión-

eficiencia se obtiene con un filtro SNR de 4.  

Relación entre la precisión y eficiencia y la masa arbórea 

En todos los estudios excepto uno (Rempel et al., 1995) se concluye que la precisión 

depende de la masa arbórea. Así, al aumentar el área basimétrica o la densidad o la 

cobertura (fracción de cabida cubierta) la precisión es menor. Holden et al. (2001) afirman 

que dicha relación no es lineal, Sigrist et al. (1999) apuntan a un modelo exponencial, Martin 

et al. (2000 y 2001) ajustan modelos lineales y Næsset et al. (1999, 2000, 2001 y 2002) 

ajustan modelos potenciales. Algunos autores relacionan la precisión con el área 

basimétrica, otros con la fracción de cabida cubierta y otros con la suma de diámetros por 

ha. Nosotros realizamos ajustes con el área basimétrica, suma de diámetros por ha., 

densidad y altura de la masa, siendo el área basimétrica la que aportaba los mejores 

ajustes. Las combinaciones bifactoriales resultaron en peores ajustes. El modelo de mayor 

ajuste fue el potencial ( ), si bien no es descartable el modelo lineal ya que 

presentó prácticamente la misma capacidad explicativa. El valor de b  resultó ser, una vez 

más, muy variable, siendo su valor medio de 0,7698. Esta variabilidad depende del receptor, 

tipo de error y observables utilizadas. 

( )bAbadRMS =2

Relación entre la precisión y eficiencia y la estación del año 

En nuestros estudios no se hallaron claras diferencias de precisión y eficiencia en las 

tres estaciones del año analizadas, si bien, Dussault et al. (1999), Janeau et al. (2001) y 

Moen et al. (1997) afirman que la eficiencia es mayor en invierno y Sigrist et al. (1997 y 

1999) y Moen et al. (1997) obtienen mayores precisiones también en invierno. 

Relación entre la precisión y el conjunto de factores analizados 

Næsset et al. (1999, 2000, 2001 y 2002) llegan a obtener modelos integrados que 

explican el error posicional en función del área basimétrica, número de posiciones 
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promediadas, PDOP y receptor, si bien, el valor R2 de ajuste que obtiene es muy moderado, 

0,53. Estos mismos autores también ajustan modelos explicativos a posteriori añadiendo a 

los factores anteriores la desviación típica y el tipo de corrección aplicado satisfactoriamente, 

datos que sólo se conocen en post-proceso, llegando a un R2 de 0,57. 

Nosotros también hemos obtenido modelos integrados a priori, explicando las 

precisiones 2dRMS y p95 en función del filtro PDOP, filtro SNR, área basimétrica, número de 

posiciones promediadas, tipo de error, observables y receptor, obteniendo los mejores 

ajustes a través del método de mínimos cuadrados, con valores para el factor de correlación 

R2 de 0,6958 para la precisión 2dRMS y 0,7242 para el percentil 95%, es decir, moderados. 

Igualmente, se obtuvieron modelos integrados a posteriori, que relacionan las precisiones 

2dRMS y p95 con el valor de PDOP obtenido (el promedio en caso de promediarse 

posiciones),  filtro SNR, área basimétrica, número de posiciones promediadas, tipo de error, 

observables y receptor, con valores de R2 de 0,7427 para 2dRMS y 0,6944 para p95. La 

mejor predicción del percentil 95% a priori y de la precisión 2dRMS a posteriori es 

congruente con los resultados de Chin (1987) en su análisis de los distintos estadísticos de 

precisión. 

  *    *    * 

La estimación de la precisión y eficiencia de un receptor GPS a priori conlleva la 

realización de muestreos de varias horas en un conjunto de masas arbóreas representativas, 

al menos del amplio abanico de áreas basimétricas existentes. A partir del conjunto de 

estimaciones de precisión obtenidas, es posible la generación de modelos con una 

capacidad predictiva aceptable. Estos modelos pueden extrapolarse a otros receptores con 

características técnicas similares. 

Para obtener estimaciones de precisión y eficiencia midiendo en estático, dentro de 

un intervalo de confianza estrecho (±10%), es necesario realizar varios muestreos de varias 

horas en distintos puntos con áreas basimétricas representativas de la masa arbórea en la 

que va a ser utilizado el receptor. En función de los resultados obtenidos, para cada valor de 

área basimétrica son suficientes 800 posiciones independientes, lo que supone medir 

durante 6 horas (200 posiciones independientes) en cuatro puntos separados, al menos, 6 

metros para evitar dependencias espaciales. 

Es posible obtener estimaciones de precisión midiendo en dinámico dentro del 

intervalo de ±10% en pocas horas, si bien, el resultado sólo es válido cuando no se 

promedian posiciones y el levantamiento del itinerario conlleva una mayor complejidad. Esta 

complejidad se reduciría midiendo errores transversales en dos itinerarios rectos y 

ortogonales, que, con un análisis estadístico adecuado, proporcionarían precisiones 

posicionales.
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Introducción 

En esta segunda mitad de la tesis se aborda el problema de conocer y cuantificar la 

precisión en la medida de superficies y longitudes con receptores GPS. Se ha optado por 

usar la palabra “parcela” para referirse a cualquier porción de terreno cuya superficie es 

susceptible de ser medida, lo que incluiría, entre otros, los términos “monte”, “solar”, “tesela” 

y “finca”. Asimismo, se usará la palabra “línea” para referirse a cualquier entidad del territorio 

cuya longitud pueda ser medida. 

El proceso de medición de una superficie comienza por el levantamiento de un 

conjunto finito de vértices a lo largo del perímetro. Asimismo, la medición de una distancia 

implica el levantamiento de vértices a lo largo de la línea objeto de medición. Si la forma real 

de la parcela o de la línea es una poligonal, este método permite obtener todos los vértices 

que definen la parcela o la línea de forma exacta, por tanto, el error que se comete en la 

medición de la superficie o longitud será cosecuencia, solamente, de los errores posicionales 

de los vértices. Por otra parte, si el límite de la parcela o la línea presentan arcos curvos, un 

número finito de vértices no representa exactamente la parcela o línea objeto de medición, 

existiendo un error añadido en la superficie o longitud. 

La agrimensura, ciencia que se ha centrado en el uso de métodos sencillos que 

posibitan a los agricultores medir la superficie de fincas y distancias, también estudia el error 

debido a la diferencia entre el perímetro o línea exactos y los obtenidos a partir de un 

conjunto finito de vértices, existiendo algoritmos que mitigan este error a través del ajuste de 

curvas a los vértices medidos. 

Debido a la gran capacidad de almacenamiento de los receptores GPS topográficos y 

geodésicos, es posible disponer de levantamientos con una distancia entre vértices de sólo 

un metro, por lo que el error causado por las diferencias entre un conjunto finito de vértices y 

la forma real es despreciable frente al error posicional cometido en el levantamiento, por esto 

nos hemos centrado solamente en el error superficial y longitudinal consecuencia del error 

posicional. 

Tras realizarse el levantamiento de los vértices el cálculo de la superficie a partir de 

éstos se realiza de forma exacta utilizando la fórmula de Gauss: 

(( )∑
=

−+ −=
n

i
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1 )  siendo Y 11 Yn =+  y Y nY=0  

El cálculo de la longitud se obtiene con el sumatorio de las distancias euclídeas de 

los arcos: 
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Sin conocer la distribución de los errores posicionales, es posbile estimar el error 

superficial y longitudinal de forma análoga a como se obtiene el error posicional: midiendo un 

conjunto de superficies y longitudes y comparando los valores obtenidos con los valores 

reales obtenidos a partir de levantamientos más precisos. Esta opción fue descartada 

porque, estadísticamente, el número de veces que hay que medir la misma superficie o 

longitud para poder estimar la precisión con un intervalo de confianza reducido es de varios 

cientos o miles (depende de la función de distribución de los errores), lo cual conllevaría un 

trabajo de campo inabordable. 

Conocida la distribución de los errores posicionales bajo cobertura arbórea, se puede 

obtener el error superficial y longitudinal y sus precisiones usando dos posibles vías: 

• Conociendo la formulación que proporciona la superficie y longitud, de manera 

algebraica, se podría llegar a obtener la distribución de los errores superficales y 

longitudinales. Esta opción fue descartada por la complejidad matemática que 

envuelve el manejo algebraico de las ecuaciones de distribución. 

• El segundo método se basa en la utilización de métodos de simulación o cálculo 

reiterativo. Introduciendo errores en las posiciones reales de una parcela o línea, 

según la distribución conocida de dichos errores, se puede simular lo que capta un 

receptor GPS. Para conocer el error superficial o longitudinal, hay que repetir muchas 

veces esta aleatorización de las posiciones. Midiendo todas las superficies o 

longitudes y comparándolas a la real, se obtiene el error superficial o longitudinal. El 

número de veces que hay que repetir el experimento depende del estadístico que 

estemos estudiando y de la distribución de los errores.  

Varios autores (Chrisman y Yandell, 1988; Griffith, 1989; Prisley et al., 1989; 

Bondesson et al., 1998) han utilizado el método algebraico-matemático para caracterizar el 

error superficial, si bien, en todos los casos, el objetivo no fue obtener la función de 

distribución de los errores superficiales y longitudinales, sino que se centraron en la media, 

con el fin de medir posibles sesgos, y en la varianza. Nuestro objetivo es la estimación de la 

precisión al 95%, valor que sólo se puede obtener a partir de la media y la varianza en el 

caso de que la función de distribución de los errores dependa de estos parámetros. 

Magnussen (1996) y Manzano et al. (1997) emplean el método de cálculo reiterativo, el 

primero con el fin de obtener la varianza del error superficial y el segundo con el fin de 

relacionar la precisión superficial media y su desviación típica con la superficie y el número 

de vértices. 
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Chrisman y Yandell (1988), Griffith (1989) y Prisley et al. (1989) obtienen la varianza 

de los errores superficiales cuando se conocen las coordenadas de los vértices, lo que 

llamaríamos, a posteriori, porque se obtiene la precisión posteriormente a la realización del 

levantamiento. 

Magnussen (1996) Manzano et al. (1997) y Bondesson et al. (1998) relacionan los 

errores con parámetros generales como la superficie, perímetro, longitud, número de vértices 

o el error posicional. De esta forma se puede estimar la precisión a priori, es decir, antes de 

realizar el levantamiento, ya que dichos parámetros se pueden estimar. 

Como ya se ha apuntado, nosotros optamos por el método de cálculo reiterativo para 

llegar a estimar la precisión superficial o longitudinal al 95%, es decir, el percentil 95% de la 

función de distribución de los errores. Así, hay que partir de ciertas hipótesis con respecto al 

error posicional: 

• La función de distribución de los errores posicionales es una Binormal. Cuando se 

comenzó la realización de las simulaciones, todavía no se había realizado el análisis 

de datos exploratorio explicado en la primera parte de la tesis, en consecuencia, se 

partió de la hipótesis de que los errores posicionales siguen la misma función de 

distribución que a cielo abierto (función Binormal para las coordenadas x e y, función 

Rayleigh para el error planimétrico). Según los resultados obtenidos, esta hipótesis 

no es cierta de forma general, si bien, cuando las coordenadas de cada vértice se 

obtienen promediando posiciones se ha comprobado que la función de distribución 

del error posicional tiende a una Binormal. 

• Los parámetros de la función Binormal, media y desviaciones en x e y se mantienen 

constantes a lo largo de todo el perímetro o línea, siendo ambas desviaciones 

iguales. Como ya se ha visto, la precisión posicional aumenta con el área 

basimétrica, por lo que esta hipótesis sólo es cierta cuando la masa arbórea es muy 

uniforme. La relación entre las desviaciones se calculó posteriormente a las 

simulaciones, resultando ser de 1,27. 

• Las coordenadas son independientes entre los vértices, es decir, no existe 

correlación entre los errores de los puntos. Esta hipótesis se ha confirmado en los 

experimentos en dinámico realizados en la parcela Ep0 cuando se mide el código 

C/A corregido o no, sin embargo, si se realiza una corrección diferencial utilizándose 

el filtrado de velocidad (datos Doppler), existe correlación entre los errores, la cual se 

rompe tras 20 metros, por lo que, en este caso, no se podría asumir esta hipótesis. 

También se ha apuntado que cuando la densidad y el área basimétrica de la masa 

disminuyen, existe cierto grado de correlación entre los errores, así, en la parcela Ep0 

se tiene la independencia tras 4 metros en los claros y 6 en el límite del bosque. 
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Como no se pueden realizar infinitas simulaciones, sólo podrá obtenerse una muestra 

de errores, por lo que, de nuevo, el percentil 95% tiene que ser estimado a partir de esta 

muestra. Determinando la función de distribución del estadístico de precisión, la cual 

depende de la función de distribución de los errores, se puede conocer el tamaño muestral 

necesario para estimar la precisión dentro de un intervalo pequeño con un determinado nivel 

de confianza. Así, primero hay que determinar la función de distribución de los errores 

superficiales y longitudinales y, seguidamente, la función de distribución del estadístico de 

precisión y el tamaño muestral. 

Para obtener la precisión a priori hay que llegar a relacionarla con parámetros 

estimables antes del levantamiento, así se decidió utilizar los factores que Magnussen 

(1996), Manzano et al. (1997) y Bondesson et al. (1998) comprobaron que influían en la 

varianza superficial: precisión posicional, superficie, perímetro y número de vértices. Los tres 

primeros se pueden estimar y el cuarto se obtiene en función del intervalo de captura del 

receptor, si se mide en dinámico, o se estima a partir del perímetro si se va a realizar un 

levantamiento en estático, permaneciendo un tiempo en cada vértice. 

La precisión a posteriori, en principio, es más sencilla de obtener, bastaría con 

simular errores posicionales utilizando los vértices del levantamiento ya realizado un número 

de veces dado por el tamaño muestral, y calcular el percentil 95% de la muestra de errores 

superficiales o longitudinales. Sin embargo, este proceso implica asumir la hipótesis de que 

la precisión calculada a partir de los vértices medidos es la misma que la precisión que se 

obtendría a partir de los vértices reales. Así, también se ha realizado un proceso de 

simulación para verificar si esta hipótesis es correcta. 

El proceso general se resume de la siguiente manera: 

• Hipótesis:  

o La función de distribución de los errores GPS bajo cobertura es la misma que 

a cielo abierto, una Binormal 

o La desviación típica en x e y de la función Binormal son iguales y constantes 

en todos los vértices 

o Los errores de los vértices son independientes 

• Objetivos: 

o Obtener el tamaño muestral necesario para estimar los estadísticos de 

precisión con un suficiente nivel de confianza 

o Relacionar la precisión superficial y longitudinal con parámetros estimables a 

priori 
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o Verificar si la estimación de la precisión a partir de una parcela o línea 

medidas, a posteriori, coincide con la precisión que se obtendría a partir de la 

parcela real 

• Metodología: 

o Simulación de errores para obtener la función de distribución de los errores 

superficiales y longitudinales 

o Bombardeo de las funciones de distribución poblacionales para obtener las 

funciones de distribución de los estadísticos de precisión y, a partir de ellas, el 

tamaño muestral  

o Simulación de errores para obtener relaciones entre la precisión superficial y 

longitudinal y factores estimables a priori 

o Simulación de errores para verificar la estimación de precisiones a posteriori 

• Resultados: 

o Funciones de distribución de los errores superficiales y longitudinales 

o Tamaños muestrales 

o Fórmulas de estimación de la precisión a priori 

o Veracidad de la estimación a posteriori 
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Objetivos 

Determinar la función de distribución de los errores superficiales y longitudinales. 

Obtener el tamaño muestral necesario para estimar la precisión al 95% dentro de un 

intervalo de confianza de ±5% con una probabilidad del 95%. 

Relacionar la precisión superficial y longitudinal con parámetros estimables a priori: 

• Precisión posicional: precisión al 95% o precisión 2dRMS 

• Superficie 

• Perímetro 

• Longitud 

• Número de vértices 

Verificar si la estimación de la precisión a partir de una parcela o línea medidas, a 

posteriori, coincide con la precisión que se obtendría a partir de la parcela real. 

128 



Precisión superficial y longitudinal 

Metodología 

Software utilizado 

El tratamiento matemático, programación y tratamiento de datos y gráficas fue 

realizado con la hoja de cálculo Microsoft Excel 10.2614.2625 . 

Statgraphics Plus for Windows versión 5.1 se utilizó en el tratamiento estadístico de 

los datos. 

El Sistema de Información Geográfica ArcView 3.2 fue empleado en la preparación 

de parcelas y líneas reales. 

Diseño de una aplicación automática para el cálculo de los errores 

longitudinales y superficiales 

Se procedió a la programación de una hoja de cálculo para automatizar el preceso de 

simulación o cálculo reiterativo. En esta hoja se introducen los siguientes datos: 

• La forma de la parcela a simular (circular, elíptica, estrellada, rectangular o irregular) 

• Los parámetros de la figura en caso de ser ésta geométrica 

• Las coordenadas de los vértices que definen el perímetro de la parcela o la línea, 

caso de ser ésta irregular 

• La precisión posicional 2dRMS del receptor usado en el levantamiento 

• Número de muestras 

Una macro (pequeño programa que funciona bajo otra aplicación) calcula la 

superficie real y la longitud real. A continuación, introduce errores aleatorios a los vértices. 

Estos errores siguen una distribución Normal en x y otra en y, cuya desviación típica es 

función de la precisión posicional 2dRMS, de tal forma que simulan los errores de un 

receptor GPS. Finalmente, calcula la nueva superficie y la compara con la real obteniéndose 

un error superficial. 

Se repite este proceso un número de veces predeterminado (número de muestras) y 

se calculan distintos estadísticos de la muestra de errores superficiales o longitudinales: 

media, desviación típica y percentiles 2,5%, 95% (valor absoluto de los errores) y 97,5%. 
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Círculo de precisión posicional Parcela real

Parcela simuladaError simulado  

Gráfica 41: Esquema de simulación de errores de un receptor GPS 

La Máquina de Piedra 

Se estimó el tiempo de proceso que un ordenador de sobremesa convencional a 

principios del año 2002 (Pentium II a 400 MHz) necesitaba para realizar cada una de las 

simulaciones (5.000 muestras), siendo de unos 10 minutos. El análisis de la parcela circular 

conlleva 2.700 simulaciones, lo que implica un tiempo de proceso de 27.000 minutos o, 

aproximadamente, 19 días. El análisis de la parcela circular es el más rápido de los que se 

iban a realizar posteriormente. Cálculos posteriores sobre el tiempo que hubiera sido 

necesario para realizar todos los análisis resultaban en que un sólo ordenador hubiera 

necesitado más de seis años trabajando ininterrumpidamente.  

Tratando de solventar este inconveniente, se halló que en varias universidades, 

cuando se necesitaba grandes potencias de proceso, empleaban conjuntos de ordenadores. 

Para poder realizar esto, es necesario que el proceso completo se pueda subdividir en 

tareas independientes susceptibles de ejecutarse en paralelo. Este era el caso, los análisis 

son independientes, se puede analizar cada parcela por separado, por lo que se decidió 

montar un conjunto de ordenadores al haber disponibles entre 8 y 12 ordenadores en el 

Departamento. Así, se programó una aplicación capaz de romper las simulaciones de 

agrimensura en tareas más pequeñas, envíar éstas a los distintos ordenadores, a través de 

la red, y recuperar los resultados, repitiendo este proceso hasta finalizar todas las 

simulaciones programadas. Se bautizó a este programa como La Máquina de Piedra, por 

analogía al nombre que se puso a uno de los primeros conjuntos de ordenadores, El 

Ordenador de Piedra. 
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Este pequeño conjunto de hasta 12 ordenadores (es habitual hoy en día la 

agrupación de cientos de ordenadores) llegaba a una potencia de cálculo, a pleno 

rendimiento, de casi 50 MegaFlops, siendo un Flop (acrónimo de Float ng Operation) una 

operación matemática por segundo, es decir, 50 millones de operaciones matemáticas por 

segundo. La velocidad normal de un ordenador Pentium II a 400 MHz es de 3 MegaFlops. El 

conjunto se componía de 3 Pentium, 5 Pentium II, dos Pentium III y dos Pentium 4. Con este 

conjunto de ordenadores, se pudieron realizar todos los cálculos en poco más de un año, 

teniendo todos los ordenadores trabajando de manera continua, día y noche, exceptuando 

los parones debidos a los cortes de luz, que fueron muy frecuentes. 

i

Ajuste a funciones de distribución 

Utilizando el simulador, se programó la generación de varias muestras de 50.000 

errores para determinar a qué función de distribución se ajustaban. El ajuste se evalúa 

utilizando los tests de bondad del ajuste  y Kolmogorov-Smirnov. 2χ

Una vez determinada la función de distribución de los errores superficiales y 

longitudinales, se determinó el tamaño muestral necesario para estimar el percentil 95% con 

un intervalo de confianza de ±5% con una probabilidad del 95%. Este proceso es análogo al 

realizado en la primera parte de la tesis. 

Cálculo de la precisión a priori 

El objetivo es estimar la precisión superficial y longitudinal de un receptor GPS antes 

de realizar ningún levantamiento en función de un conjunto de parámetros o valores 

fácilmente cuantificables. Así, utilizando el simulador, se repite el cálculo de la precisión 

variando los parámetros y, con ello, se cuantificó la influencia que tenían en la precisión final. 

El conjunto de parámetros de partida fue: 

• Precisión posicional del receptor GPS, dato que se estima. 

• Superficie, perímetro y longitud, datos que no se conocen, son el objeto de las 

mediciones, pero que se pueden estimar grosso modo. 

• Número de vértices del perímetro o línea, dato estimable en función de la 

configuración del intervalo de captura del receptor. 

Se partió de formas regulares (círculo, cuadrado) que se fueron irregularizando 

(elipse, estrella, rectángulo) con el fin de evaluar la posible influencia de factores como la 

relación perímetro/superficie y la convexidad/concavidad, hasta llegar al análisis de formas 

irregulares. Las formas irregulares se extrajeron a partir de mapas existentes: teselas de 

vegetación y términos municipales para los cálculos de superficie y ríos para los de longitud. 
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Cálculo de la precisión a posteriori 

El simulador permite el cálculo de la precisión a partir de la parcela o línea objeto del 

levantamiento. Para verificar la diferencia entre esta precisión y la que se obtendría a partir 

de la parcela o línea reales, se procedió a realizar una doble simulación: 

• Se parte de un levantamiento que se considera exacto y se estima la precisión. 

• A continuación, se simula el error del receptor GPS, obteniéndose un levantamiento 

tal y como podría resultar si se hubiera medido en campo. Y se estima la precisión. 

• Se repite el paso anterior un gran número de veces y así se obtienen un gran 

conjunto de estimaciones de precisión a partir de casos medidos en campo. 

• Comparando las precisiones anteriores con la primera se obtienen las diferencias 

cometidas. 

• Repetimos todo el proceso anteriormente descrito para un conjunto de 

levantamientos exactos. 

• Finalmente, se llega a conocer el intervalo de confianza con el que se puede llegar a 

estimar la precisión a partir de una parcela o línea medidas. 

… hasta m simulaciones

1 → precisión 
95%

2 → precisión 
95%

m → precisión 
95%

Parcela exacta 
→precisión 95%

 

Gráfica 42: Proceso de simulación de precisiones a posteriori 
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Resultados 

Función de dist ibución de los errores superficiales y longitud nalesr i  

Se introdujeron dos parcelas extraídas del mapa de vegetación de la Comunidad de 

Madrid, con 28 y 108 vértices respectivamente, en el simulador, y se generaron 50.000 

errores superficiales y longitudinales (utilizando el perímetro), siendo la precisión posicional 

2dRMS de 1 y 30 metros. A continuación, se ajustaron las ocho muestras a las funciones de 

distribución que trae implementadas el programa Statgraphics, siendo la Normal la de mejor 

ajuste en todos los casos, con los siguientes valores para los tests de bondad del ajuste  

y Kolmogorov-Smirnov: 

2χ

Parcela con 28 vértices Parcela con 108 vértices 

 302 =dRMS   302 =dRMS 

2χ  K-S 2χ  K-S 2χ  K-S 2χ  K-S 

Superficie 0,58 0,76 0,00 0,95 0,39 0,89 0,00 0,81 

Longitud 0,90 0,78 0,00 0,07 0,02 0,99 0,00 0,02 

12 =dRMS 12 =dRMS

Tabla 34: Valores de los tests de ajuste  y Kolmogorov-Smirnov (K-S) 2χ

Cuando el error posicional es muy inferior a la distancia media entre los vértices 

(alrededor de 50 metros para las dos parcelas), los tests indican que la función de 

distribución de los errores es Normal con una muy alta probabilidad. Sin embargo, cuando el 

error se acerca a la distancia entre vértices, el test  permite rechazar la hipótesis de 

normalidad. En estos casos, el test de Kolmogorov-Smirnov nos informa que la distancia 

máxima entre la función de distribución muestral y la Normal es inferior al 1%. 

2χ

Esta cuasi normalidad permite obtener el tamaño muestral necesario para calcular el 

percentil 95% dentro de un intervalo de ±10% y un nivel de confianza del 95% utilizando la 

fórmula obtenida en la primera parte de la tesis: 

-

2

%
)5,97(






=

c
azn  siendo 6560,2=a  y 9600,1=c ; 706=n  

Finalmente, debido a la incertidumbre que genera el aceptar la normalidad, se utilizó 

un tamaño muestral de 1.000. 

Tras los primeros análisis, se decidió limitar el intervalo de confianza para la 

estimación del percentil 95% a ±5%, lo que supone un tamaño muestral de , que, 

nuevamente, fue aumentado a 5.000. 

822.2=n
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Gráfica 43: Función de distribución muestral de errores superficiales y Normal, con =0,00, 

K-S=0,07 y D.máx=0,09% 

2χ

Análisis de la precisión superficial a priori 

Parcela circular 

Se programó una parcela ideal, perfectamente circular, de tal forma que, 

estableciendo la superficie y el número de vértices, una macro calcula las coordenadas de 

los vértices, siendo éstos equidistantes, es decir, con un arco de separación entre ellos fijo. 

Se generaron un conjunto de parcelas con distintas superficies y número de vértices, 

introduciéndose en el simulador.  
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Gráfica 44: Ejemplo de parcela circular de 10 ha y arco de 50 metros 
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Los cálculos se realizaron para todas las combinaciones de los siguientes casos: 

• Tamaño muestral: 1.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros) (2dRMSP): 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Superficie (en hectáreas) (S): 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200; 300; 400; 500 

• Número de vértices (n): 3; 4; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200; 300; 400; 500; 1.000; 

2.000, 3.000; 4.000; 5.000 

Total: 2.700 casos 

A partir de los resultados obtenidos se buscó la relación entre la precisión superficial, 

P95S (variable dependiente) y los parámetros considerados, precisión posicional, 2dRMSP, 

superficie, S,  y número de vértices, n (variables independientes): 

• Precisón posicional (2dRMSP): se obtuvo una gráfica representando las precisiones 

superficiales en función de la precisión posicional para cada caso resultado de la 

combinación superficie-número de vértices.  
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Gráfica 45: Curvas de precisión superficial en función de la precisión posicional 

Al observar la gráfica se aprecia una relación lineal (directamente proporcional) entre 

la precisión superficial y la posicional. Para verificarlo, se analizaron distintas curvas 

de regresión resultando ser la lineal la de mejor ajuste. Por tanto  PS dRMSP 295 ∝

• Superficie (S): se operó de manera análoga al error posicional obteniéndose la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 46: Curvas de precisión superficial en función de la superficie 

En este caso no se aprecia una relación lineal pero sí aparentemente parabólica. Se 

utilizaron algunos de los casos para realizar un análisis más detallado, obteniéndose 

en todos ellos un resultado similar al que se muestra a continuación, correspondiente 

a 100 puntos y 5 m de error posicional: 

y = 61,58x0,4926

R2 = 0,9995
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Gráfica 47: Curva de precisión superficial en función de la superficie; curva de regresión 

Realizando un análisis con varias funciones de regresión, la regresión potencial 

presentaba un ajuste muy elevado (R2 = 0,9995). El exponente que afecta la 

superficie, 0,496, es muy particular, prácticamente 0,5, lo que equivale a la raíz 

cuadrada. Pero existe un parámetro que es proporcional a la raíz cuadrada de una 

136 



Precisión superficial y longitudinal 

superficie (siendo la parcela circular), su perímetro, por lo que seguidamente se 

analizó una nueva variable independiente, el perímetro, descartándose la superficie. 

• Perímetro (P): la gráfica del error superficial en función del perímetro es la siguiente: 
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Gráfica 48: Curvas de precisión superficial en función del perímetro 

Ahora sí se aprecia la linealidad, la proporción directa entre la precisión superficial y 

el perímetro. Para verificarlo, se analizaron distintas curvas de regresión y la lineal es 

la que mejor se ajusta. Por tanto PP S ∝95  

• Número de vértices (n): se opera de manera análoga: 
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Gráfica 49: Curvas de precisión superficial en función del número de vértices 

En este caso la precisión superficial es inversamente proporcional al número de 

vértices, como cabría esperar, hasta un cierto punto a partir del cual es directamente 

137



Tesis doctoral: Análisis de precisión y eficiencia de receptores GPS bajo cobertura arbórea 

proporcional. Una vez más la relación no es lineal. El hecho de que llegado a un 

punto, cuanta más densidad de vértices, peor precisión es tan chocante que se 

investigó con más detalle; lo que se expondrá más adelante. 

Se buscó, como para el caso de la superficie, algún tipo de función de regresión que 

se ajustara a dicha curva. Excel tiene implementados 5 tipos de funciones de 

regresión, lineal, logarítmica, polinómica (hasta un orden de 6), potencial y 

exponencial. Ninguna de ellas se ajustaba. Se exportaron los datos a un programa de 

estadística, Statgraphics, el cuál tiene implementados una veintena de curvas de 

regresión, ninguna se ajustaba de manera aceptable (R2 cercano a 1). Se analizaron 

los casos en que el error superficial aumentaba con el número de puntos y se 

observó que todos presentaban un número de puntos muy grande, tan grande que 

implicaban que la distancia entre ellos (arco) era muy inferior a la precisión 2dRMS, 

así, se decidió extraerlos y repetir el análisis. 

• Número de vértices siendo el arco mayor que el error posicional: 
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Gráfica 50: Curvas de precisión superficial en función del número de vértices, filtrado 

Existe una relación inversamente proporcional no lineal, como ya se comentó. 

Analizando curvas de regresión, la que mejor se ajusta es la potencial. Para obtener 

una curva que se ajustara a todos los datos lo que se hizo fue extraer del error 

superficial la influencia de los parámetros ya analizados y ajustar finalmente una 

curva de regresión. Esa extracción se realiza dividiendo la precisión superficial por la 

precisión posicional y por el perímetro (ya que son directamente proporcionales 

linealmente). Una vez extraídos, se ajusta una curva de regresión potencial: 
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Gráfica 51: Curva de precisión superficial modificada en función del número de puntos; curva 

de regresión 

Así se obtiene la relación entre la precisión superficial modificada y el número de 

vértices. Por tanto 
4451,0

5172,095
n

P S ∝  

Integrando las relaciones entre la precisión superficial y las variables independientes, 

se obtiene una fórmula final que estima la precisión superficial en función de los tres 

parámetros ya mencionados, que se denominará fórmula 1: 

4451,0

25172,095
n

PdRMSP P
S

××
= , con 9762,02 =R  

El coeficiente de correlación es muy cercano a uno, lo que confirma la gran 

correlación entre las variables independientes y la dependiente.  

Para cuantificar la calidad de este ajuste se han analizado las diferencias entre los 

valores obtenidos en la simulación y la fórmula en forma de porcentaje con respecto al error 

de la simulación: 

100% ×
−

=
simulaciónprecisión

simulaciónprecisiónfórmulaprecisiónerror  

A continuación se calcularon la media, indicador de posibles sesgos, y los percentiles 

2,5% y 97,5% de estos porcentajes de error, resultando: 
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%56,22%5,97
%90,21%5,2

%33,0

=
−=

=

percentil
percentil
media

 

La media es muy próxima a cero, lo que supone que la fórmula está calculando la 

precisión superficial sin sesgos. Los percentiles nos informan de que el 95% de las veces, la 

fórmula predice el error en el rango formado por los percentiles, es decir, entre -22,56% y 

21,90%. 

Observando los porcentajes de error aisladamente, los mayores errores se producen 

cuando el número de vértices es muy reducido (3, 4 y 5 vértices). Una manera de mejorar el 

ajuste sería descartando las parcelas con este número de vértices, resultando (fórmula 2): 

4934,0

26522,0
95

n
PdRMSP P

S
××

=  

%44,10%5,97
%94,10%5,2

%25,0
9992,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

El coeficiente de correlación es sensiblemente más cercano a uno y el rango en el 

que se mueven el 95% de las predicciones es [-10,44%; 10,94%]. Estas diferencias entre la 

precisión superficial calculada con la fórmula y la precisión estimada son equiparables a ± 

10%, es decir, el rango que se admitió para la estimación de la precisión. Esto implica que la 

fórmula está prediciendo la precisión de manera muy exacta, por ello, para mejorar el ajuste, 

se decidió repetir el análisis reduciendo del 10% al 5% el error de la simulación, lo que 

implicaba que el número de muestras aumenta de 1.000 a 5.000. 

El exponente del número de vértices es prácticamente 0,5, es decir, la raíz cuadrada, 

si hacemos dicha sustitución, el ajuste quedaría así (fórmula 3): 

n
PdRMSP P

S
×

×=
2

6834,095  

%78,12%5,97
%44,9%5,2

%67,1
9978,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

Finalmente, puntualizar que todos estos análisis adolecen de dos fallos que fueron 

subsanados en los análisis subsiguientes, por lo que no se corrigieron en este análisis: 
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• Los perímetros son los correspondientes a la circunferencia equivalente por lo que 

son mayores. Esto es especialmente acusado cuando hay pocos vértices, de ahí que 

los ajustes mejoraran al filtrar las parcelas con pocos vértices. 

• Parte de las parcelas simuladas presentaron unas precisiones desmesuradas, esto 

fue debido a un error que cometen las versiones antiguas de Excel en su fórmula 

Distr.Norm inv(). Estos casos se excluyeron de los resultados, por lo que el número 

total de casos analizados fue de 2.309 en vez de 2.700. El resto de los análisis se 

realizó con Excel 10.0, versión en la que se corrigió este error. 

.

*    *    * 

A continuación, se procedió a repetir la simulación ya realizada, pero usando 5.000 

muestras, lo que supone una estimación del error con una precisión de ± 5%. Asimismo, se 

corrigieron los errores que se cometieron en el análisis anterior. 

En la construcción de la parcela, es decir, en la obtención de las coordenadas de los 

vértices, el número de vértices que definen la parcela se sustituyó por el arco o separación 

entre los vértices ya que este valor se controla en la configuración de los receptores GPS a 

través del intervalo de captura. El intervalo de captura es el tiempo que transcurre entre 

posición y posición que va almacenando el receptor, y es habitual el establecer este intervalo 

en función de la velocidad de la toma de datos, de tal manera que se obtenga un arco 

adecuado para que la parcela quede perfectamente definida. Ahora el número de vértices no 

está prefijado, sino que es resultado del tamaño de la parcela y del arco o separación entre 

dichos vértices. 

Los cálculos se realizaron para todas las combinaciones de los siguientes casos: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros) (2dRMSP): 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Superficie (en hectáreas) (S): 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 200; 300; 400; 

500; 600; 700; 800; 900; 1.000 

• Arco (en metros): 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 

Total: 1.600 casos 

Tras repetir el análisis, los resultados fueron, fórmula 4: 

n
PdRMSP P

S
×

×=
26974,095  
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%03,3%5,97
%34,3%5,2

%03,0
9993,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es sensiblemente mejor, el 95% de las estimaciones no yerran en más de 

un 3,34% del valor estimado. Sin embargo, el resultado sigue restringido a los casos en los 

que la precisión posicional es superior al arco. 

  *    *    * 

Se decidió comprobar un nuevo parámetro: ear (acrónimo de error arc ratio) definido 

como sigue: 

Arco
dRMSear P2

=  

Así, la fórmula anterior sólo es válida para valores de ear inferiores a uno. 

Para comprobar este nuevo parámetro, se aisló del error GPS la parte ya explicada, 

es decir, se dividió dicho error por la fórmula sin la constante 0,6974. A continuación, se 

realizó una gráfica comparando el nuevo factor, ear, y el error GPS aislado, resultando que 

presentaban un gran ajuste. La curva de regresión que mejor se ajustaba era la polinómica 

de orden 3: 

y = - 0 ,0 0 0 8 x 3  + 0 ,0 19 3 x 2  + 0 ,0 0 6 5x + 0 ,6 9 14
R 2  = 0 ,9 9 73

0 , 0 0 1, 0 0 2 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0 5 , 0 0 6 , 0 0 7 , 0 0 8 , 0 0 9 , 0 0 10 , 0 0

e r r or - a r c  r a t i o ( e a r )

 

Gráfica 52: Curva de precisión superficial modificada en función del ear; curva de regresión 

Así, se obtuvo una fórmula para el caso de las parcelas circulares que no presentaba 

ningún tipo de restricción (fórmula 5): 
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n
PdRMSearearearP P

S
×

×+×+×+×−=
2

)6914,00065,00194,00008,0(95 23  

%68,2%5,97
%47,2%5,2

%31,1
%10,0

9993,02

=
−=

=
=

=

percentil
percentil
desviación
media
R

 

La fórmula es más compleja y, al tratarse de un ajuste polinómico, fuera del rango de 

estudio es de dudosa fiabilidad. Es decir, para predecir el error de parcelas con valores de 

ear fuera del rango estudiado, la fórmula no sería válida. 

Este ear está corrigiendo un hecho inusual. Al reducirse el arco, el número de 

vértices capturados es superior y, a partir de un cierto punto, esto implica que el error 

superficial aumenta. La explicación es que, al ser el valor de la precisión posicional mayor 

que el arco, los vértices sal an entre ellos produciéndose bucles en el perímetro.  t

Círculo de precisión posicional Parcela real

Parcela simuladaError simulado
 

Gráfica 53: Esquema de simulación de errores con un elevado error posicional 

Estos bucles generan errores en el cálculo de la superficie, lo que se traduce en una 

menor precisión superficial. 
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En los levantamientos reales este hecho no ocurre ya que es práctica habitual el 

limpiar el perímetro de las parcelas eliminándose los vértices que generan estos bucles. Así, 

se decidió descartar este factor de los análisis, reduciendo los análisis a los casos en los que 

la precisión posicional es menor o igual al arco. 

Parcelas elípticas 

Se comenzó variando la forma de la parcela de manera sencilla, repitiendo los 

análisis para parcelas elípticas, así, se introduce un nuevo parámetro, la excentricidad de la 

elipse. El objetivo de este análisis es comprobar cómo afecta el coeficiente de forma o 

relación superficie-perímetro en la precisión superficial.  
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Gráfica 54: Ejemplo de parcela elíptica 

Se comprobaron los siguientes casos: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 1; 10; 50 

• Superficie (en hectáreas): 10; 100; 1.000 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 

• Excentricidad: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 

Total: 343 casos con ear  1≤

Resultados al usar la fórmula 4 obtenida para parcelas circulares sobre las parcelas 

elípticas: 

144 



Precisión superficial y longitudinal 

%69,2%5,97
%21,3%5,2

%33,0
9996,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

La media indica la no existencia de sesgos y el ajuste es excelente, por tanto, la 

fórmula es válida independientemente del coeficiente de forma de la parcela. 

Parcelas con forma de estrella 

Tanto en las parcelas circulares como elípticas, el perímetro es totalmente convexo, 

hecho que no suele ocurrir en la realidad. Para comprobar si la concavidad / convexidad 

tienen alguna influencia se programaron parcelas con forma de estrella. La forma general de 

las parcelas sigue la elipse, pero el perímetro entra y sale con respecto a esa elipse creando 

curvas concavas y convexas 
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Gráfica 55: Ejemplo de parcela con forma de estrella 

En este caso, aparecen dos nuevos parámetros: 

• La excentricidad de la elipse pequeña o excen ricidad2 t

• La relación entre los valores de a y a2 o relación de radios 

Casos estudiados centrados en la excentricidad2: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión 2dRMS (en metros): 1; 10; 50 

• Superficie (en hectáreas): 10; 100; 1.000 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 
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• Excentricidad: 1; 5; 10; 20 

• Excentricidad2: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 1/2; 

1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18; 

1/19; 1/20 

• Relación entre radios: 2; 5; 10; 20 

Total: 1.377 casos con  1≤ear

Resultados: 

%43,10%5,97
%63,2%5,2

%73,1
9995,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

La media se desvía ligeramente, indicando un ligero sesgo, aún así la fórmula 

presenta un ajuste excelente. 

Casos estudiados centrados en la relación de radios: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión 2dRMS (en metros): 1; 10; 50 

• Superficie (en hectáreas): 10; 100; 1.000 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 

• Excentricidad: 1; 5; 10; 20 

• Excentricidad2: 1; 5; 10; 20; 1/5; 1/10; 1/20 

• Relación de radios: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 

Total: 883 casos con ear  1≤

Resultados: 

%01,10%5,97
%74,2%5,2

%30,1
9996,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es, nuevamente, excelente. 

Como consecuencia de estos dos análisis, la fórmula es válida para parcelas 

delimitadas por curvas convexas y cóncavas. 
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Parcelas rectangulares 

Hasta el momento, todas las parcelas quedaban definidas por curvas. En este caso, 

se evaluaron parcelas delimitadas por rectas, parcelas rectangulares, para evaluar si la 

fórmula es válida en estos casos. 
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Gráfica 56: Ejemplo de parcela rectangular 

Casos estudiados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 1; 10; 50 

• Superficie (en hectáreas): 10; 100; 1.000 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 

• Excentricidad. 1; 5; 10; 20 

Total: 73 casos con  1≤ear

Resultados: 

%78,5%5,97
%32,2%5,2

%20,1
9997,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es excelente, por lo que la fórmula también es válida para formas limitadas 

por rectas. 
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Conjunto de parcelas regulares 

La fórmula ha resultado satisfactoria para todos los casos, realizando un ajuste 

usando todas las parcelas analizadas, los resultados son los siguientes (fórmula 6): 

n
PdRMSP P

S
×

×=
2

6908,095  

%91,5%5,97
%87,3%5,2

%11,0
9996,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

Parcelas irregulares 

Finalmente, se repitieron los análisis con parcelas irregulares extraídas de mapas 

existentes: teselas de vegetación y términos municipales de la Comunidad de Madrid. El 

objetivo es evaluar la validez de la fórmula obtenida con arcos variables y formas no 

geométricas. 

Los primeros análisis se realizaron con arcos fijos, simulando, de esta forma, un 

receptor GPS operando en dinámico capturando vértices aproximádamente equidistantes 

con un determinado intervalo de captura. Seguidamente, se realizaron análisis con arcos 

variables, simulando los levantamientos en los que se permance en estático en cada vértice, 

situándose éstos de forma irregular a lo largo del perímetro. En ambos casos se utilizó un 

Sistema de Información Geográfica en la preparación de los datos siguiendo el método que 

se expone a continuación: 

• Se extrae el perímetro de los polígonos. 

• Se generan los puntos a lo largo del perímetro con una distancia fija para los análisis 

con arco fijo; se extraen los vértices de las líneas para los análisis con arco variable. 

Se obtienen las coordendas de dichos puntos almacenándose en una base de datos. 

• Finalmente, se introducen en el simulador para estimar las precisiones superficiales. 
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Gráfica 57: Ejemplo de parcela irregular, vértices equidistantes 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 194 Términos municipales y 600 teselas de vegetación 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5 y 50 

• Arco (en metros): 50 

Total: 825 casos con  1≤ear

Resultados con la fórmula 6: 

%70,5%5,97
%84,3%5,2

%98,0
9994,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

A la vista de los resultados, se puede generalizar que la fórmula es independiente de 

la forma de la parcela. El rango de estimación del 95% de los casos oscila entre el -3,84% y 

el 5,70%, similar al ±5% que presentan las estimaciones de precisión como consecuencia 

del tamaño muestral empleado. 
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Parcelas irregulares, arco variable 
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Gráfica 58: Ejemplo de parcela irregular, vértices no equidistantes 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 194 Términos municipales y 1.000 teselas de vegetación 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5 y 50 

• Arco (en metros): variable 

Total: 2.208 casos con  1≤ear

En la aplicación de la fórmula 6 es necesario introducir el arco. En este caso éste es 

variable, por lo que se calculó el arco medio. Los resultados son los siguientes: 

%01,10%5,97
%10,11%5,2

%44,1
9951,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es muy bueno, si bien, los resultados son significativamente peores 

tendiéndose a subestimar el error ligeramente. Esto implica que la variabilidad de los arcos 

sí influye en la precisión superficial. 

La razón de esta influencia se debe a que, cuando los arcos son mayores, los errores 

que presentan los vértices que los delimitan generan mayores errores superficiales. 
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Así, se decidió introducir un nuevo parámetro: la variabilidad de los arcos medida con 

el coeficiente de variación: 

100×=
sarcomedia

sarcotípicadesviaciónosarcCV  

De manera análoga a como se analizó el parámetro ear, se extrae del error estimado 

el error ya predicho por la fórmula 6 y se compara con este nuevo parámetro: 

y = 0 ,2 18 2 x + 0 ,9 151
R 2  = 0 ,2 8 58

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 % 12 0 % 14 0 %

Coe f i c i e nt e  de  v a r i a c i ón de  a r c os

 

Gráfica 59: Curva de error superficial en función del coeficiente de variación; curva de 

regresión 

Se puede apreciar una leve relación, los puntos que se encuentran en el extremo 

derecho corresponden a las parcelas en las que la fórmula ha subestimado de manera 

patente el error superficial, y estos puntos presentan unos coeficientes de variación muy 

altos. El coeficiente de correlación R2 es muy lejano a uno, por lo que estadísticamente el 

ajuste no es bueno. 

Aún así, se analizaron todas las parcelas, introduciendo este nuevo parámetro en la 

fórmula (fórmula 7): 

( )
n

PdRMSsarcoCVP P
S

×
××+×=

2
6908,09151,02182,095  

Resultando: 
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%51,10%5,97
%41,6%5,2

%26,0
9971,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

Con este ajuste final, la estimación ya no está sesgada, aunque no predice de 

manera tan exacta la precisión superficial como en las parcelas con arcos fijos. En cualquier 

caso, la estimación del coeficiente de variación de los arcos a priori es irrealizable, por lo que 

esta última fórmula no es operativa. 

Precisión porcentual 

Conocida la fórmula que nos proporciona la precisión superficial, es interesante 

analizar la relación entre la precisión y la propia superficie: 

100
95

% ×=
S

P
P S  

como 
n

PdRMSP P
S

×
×=

2
6908,095  

Sn
PdRMSP P

×

×
×=

2
6908,0%  

y, como la relación perímetro – superficie es el coeficiente de forma, Cf: 

n
CfdRMSP P ××=

26908,0%  

Análisis de la precisión longi udinal a priori t

Se procederá a la obtención de fórmulas que permitan conocer el error longitudinal a 

priori a partir de variables independientes estimables antes de realizar la medida, el arco 

esperado, la precisión posicional del receptor GPS y una estimación de la longitud de la 

línea. 

En este caso, a diferencia de las superficies, el error medio no tiende a cero, y su 

análisis es muy interesante ya que se utiliza para corregir la sobreestimación que siempre se 

produce al medir una longitud. Por tanto, se analizará primero el error medio, el cuál se 

corrige de la longitud. Finalmente, se analizará la precisión a través del percentil 95% de los 

errores. 
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Como en el caso de las superficies se comenzó con formas regulares, en este caso, 

rectas, que se irán complicando, curvas, hasta analizar líneas irregulares con arcos fijos y 

variables. 

Líneas rectas, error medio 

Se programó la generación de rectas variándose la longitud, el número de vértices y 

el arco o distancia entre los vértices. Estas rectas se introducen en el simulador, con el que 

se estima el error medio. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 

Gráfica 60: Ejemplo de línea recta con 1.000 m de longitud y arco de 50 m 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros) (2dRMSP): 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Longitud (en metros) (L): 10; 50; 100; 500; 1.000; 5.000; 10.000; 50.000 

• Arco (en metros): 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 

Total: 410 casos con  1≤ear

Se procedió de manera similar al caso de las superficies para obtener relaciones 

entre la variable dependiente (error longitudinal medio) y las variables independientes 

(precisión posicional, número de vértices y longitud). Sólo se analizan los datos cuya 

relación error-arco, ear, es inferior a uno ya que, análogamente a como ocurrió con las 

superficies, la generación de bucles en la línea genera mayores imprecisiones 

longitudinales, hecho que en la realidad no ocurre ya que es práctica habitual el eliminar los 

vértices que generan bucles. 

• Precisión posicional 2dRMS (2dRMSP): se representa en una gráfica la relación entre 

el error longitudinal medio y la precisión posicional para cada una de las 

combinaciones de arco y longitud: 
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Gráfica 61: Curvas de error longitudinal medio en función de la precisión posicional 

La relación no es lineal, pero sí aparentemente potencial. Se realizan ajustes de 

regresión a todas las curvas, hallándose que la relación de mayor ajuste es la 

potencial con un exponente igual a 2,006, es decir, prácticamente, el cuadrado. Así, 

la relación es:  
22 PdRMSElm ∝

• Número de vértices (n): la gráfica con la relación entre el error longitudinal medio y el 

número de vértices para las combinaciones error posicional-longitud: 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Número de vértices

Er
ro

r 
lo

ng
itu

di
na

l m
ed

io
 (m

)

 

Gráfica 62: Curvas de error longitudinal medio en función del número de vértices 

Los mejores ajustes se dan con la relación potencial, siendo el exponente igual a 2. 

Así:  2nElm ∝
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• Longitud (L): procedemos a repetir el análisis de la longitud extrayendo del error 

longitudinal medio los parámetros analizados, la precisión posicional y el número de 

vértices. Esto se realiza dividiendo el error longitudinal por los dos parámetros 

elevados al cuadrado, dada su relación directamente proporcional con el cuadrado de 

los parámetros: 

y = 0,1302x-1,002

R2 = 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Longitud (m)

 

Gráfica 63: Curva de error longitudinal medio en función de la longitud; curva de regresión 

La curva no parece recta debido a la exageración de la escala del eje de ordenadas, 

pero la curva de regresión avala la linealidad por ser el exponente prácticamente 

igual a -1, así, la relación entre el error longitudinal medio y la longitud queda como: 

longitud
Elm 1278,0

∝  

Así, ya se puede obtener una primera fórmula, fórmula 1: 

L
ndRMSElm P

222
1278,0

×
×=  

Con los siguientes resultados: 

%04,3%5,97
%06,6%5,2

%22,3
%09,0

9996,02

=
−=

=
=

=

percentil
percentil
desviación
media
R
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Líneas curvas, error medio 

Se programaron curvas generadas en función del radio de curvatura y del ángulo 

desarrollado por la curva, introduciéndose en el simulador de forma análoga al caso anterior. 

0

50

100

150

200

250

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
 

Gráfica 64: Ejemplo de línea curva con radio de 200 m, arco de 50 m y 180° 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 

• Radio curva (en metros): 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1.000 

• Ángulo desarrollado (en grados): 45; 90; 135; 180; 270 

Total: 627 casos con ear  1≤

Resultados aplicando la fórmula 1: 

%26,3%5,97
%84,5%5,2

%66,0
9987,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es de gran calidad, por lo que la fórmula es válida para las líneas curvas. 
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Líneas irregulares, error medio 

Utilizando la misma metodología aplicada en el análisis de la precisión superficial, se 

utilizaron todos los ríos de la Comunidad de Madrid, generándose líneas irregulares con un 

arco fijo de 50 metros y líneas irregulares con arcos variables utilizándose los vértices 

presentes en los ríos digitalizados. 
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Gráfica 65: Ejemplo de línea irregular, vértices equidistantes 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 482 ríos 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5; 50 

• Arco (en metros): 50 

Total: 964 casos 

Resultados aplicando la fórmula 1: 

%82,12%5,97
%33,6%5,2

%93,0
0000,12

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es lo suficientemente preciso como para poder concluir que la forma de la 

línea no influye en la capacidad predictiva de la fórmula, si bien, se aprecia un leve sesgo 

hacia la sobreestimación del error medio. 
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Recalculando la constante de la fórmula, se obtiene una fórmula predictiva válida 

para líneas irregulares con una distancia entre vértices fija, órmula 2: f

L
ndRMSElm P

222
1272,0

×
×=  

con: 

%29,12%5,97
%77,6%5,2

%45,0
0000,12

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

y válida siempre que la precisión posicinal sea igual o menor al arco.  
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Gráfica 66: Ejemplo de curva irregular, vértices no equidistantes 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 482 ríos 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5; 50 

• Arco (en metros): variable 

Total: 964 casos 

Resultados aplicando la fórmula 1: 
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%96,4%5,97
%28,36%5,2

%01,14
9887,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

La predición adolece de un gran sesgo, lo que implica que la variabilidad en las 

distancias entre los vértices influye en el error longitudinal medio. El ajuste se puede mejorar 

modificándose la constante, fórmula 3: 

L
ndRMSElm P

2221512,0 ×
×=  

con: 

%18,24%5,97
%61,24%5,2

%73,1
9887,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

y válida siempre que la precisión posicinal sea igual o menor al arco. 

Líneas rectas, precisión 95% 

Utilizando las mismas simulaciones que las realizadas para estimar el error 

longitudinal medio, se va a proceder a analizar la precisión longitudinal. Los errores 

longitudinales se corrigen restando el error longitudinal medio, de esta manera, se corrige el 

sesgo que presentan. Seguidamente, se calcula la media, que es básicamente igual a cero, 

corroborándose que el sesgo se ha corregido satisfactoriamente y se calcula el percentil 

95%. 

A continuación, se procede de manera análoga a los análisis anteriores, buscándose 

la relación de cada parámetro con la precisión longitudinal al 95%. 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros) (2dRMSP): 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Longitud (en metros) (L): 10; 50; 100; 500; 1.000; 5.000; 10.000; 50.000 

• Arco (en metros): 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 

Total: 411 casos con  1≤ear
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• Precisión posicional 2dRMS (2dRMSP): 
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Gráfica 67: Curvas de precisión longitudinal al 95% en función de la precisión posicional 

Ajustando un modelo potencial a todas las series, no se obtiene un exponente válido 

para el conjunto ya que los exponentes varían desde la casi linealidad, 0,96, hasta 

una relación cuadrática, 1,96. 

• Número de vértices (n): 
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Gráfica 68: Curvas de precisión longitudinal al 95% en función del número de vértices 

Ajustando un modelo potencial a todas las series, los exponentes varían entre 0,00, 

lo que indica que no existe relación, hasta 1,45, así, nuevamente, no se puede 

obtener una relación válida para el conjunto de series. 
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• Longitud (L): El número de precisiones que se obtiene para cada serie es muy 

reducido debido a que no es posible extraer de la precisión el efecto de los factores 

anteriores, por tanto, no se puede determinar el tipo de relación existente. 

Tras estos primeros análisis, no fue posible el obtener una relación satisfactoria. Se 

realizó un ajuste conjunto utilizando el software estadístico para evaluar un modelo potencial 

integrado: 

dcb
PL nLdRMSaP )2(95 =  

Resultando la fórmula: 

6217,03576,03309,1)2(0261,095 nLdRMSP PL
−=  

Con un R2 muy moderado, 0,8905, sensiblemente inferior a los ajustes obtenidos en 

los casos anteriores. 

Realizando un ajuste por míminos cuadrados y, tras redondear ligeramente los 

exponentes obtenidos, se obtuvo el modelo siguiente, fórmula 1: 

L
ndRMSP P

L

5,1)2(3828,095 =  

con 

%57,160%5,97
%24,58%5,2

%70,25
9877,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

El valor de R2 es elevado, si bien, la capacidad predictiva del modelo es moderada. 

Líneas curvas, precisión 95% 

A continuación, se comprobará si la fórmula obtenida para el caso de rectas es 

también válida para el caso de curvas. 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 1; 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50 

• Arco (en metros): 5; 25; 50 

• Radio curva (en metros): 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1.000 
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• Ángulo desarrollado (en grados): 45; 90; 135; 180; 270 

Total: 627 casos con ear  1≤

Resultados aplicando la fórmula 1: 

%95,56%5,97
%06,73%5,2

%24,8
9928,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste presenta una calidad similar a la obtenida con las rectas, por lo que, en 

principio, nada hace presuponer que la forma influya en la precisión longitudinal. Sin 

embargo, la media sugiere que se está subestimando la precisión. Comparando los 

resultados de la fórmula con los obtenidos en las simulaciones, se obtiene que la constante 

debe aumentarse a 0,4095 para alcanzar un ajuste correcto, lo que indicaría que la precisión 

disminuye. 

Líneas irregulares, precisión 95% 

En primer lugar se analiza un arco fijo. 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 482 ríos 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5; 50 

• Arco (en metros): 50 

Total: 964 casos 

Resultados aplicando la fórmula 1: 

%31,9%5,97
%72,69%5,2

%35,34
9913,02

−=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

El ajuste es correcto, si bien, el sesgo es grande. El valor de la constante debe 

aumentarse hasta 0,6329, resultando, fórmula 2: 

L
ndRMSP P

L

5,1)2(6329,095 =  
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con 

%94,49%5,97
%93,49%5,2

%54,8
9913,02

=
−=

=
=

percentil
percentil
media
R

 

Repitiendo los análisis con un arco variable: 

Casos analizados: 

• Tamaño muestral: 5.000 

• 764 ríos 

• Precisión posicional 2dRMS (en metros): 5; 50 

• Arco (en metros): variable 

Total: 1.528 casos 

Resultados aplicando la fórmula 1: 

%31,48%5,97
%93,87%5,2

%24,69
9720,02

−=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

Nuevamente, la fórmula subestima el error, lo que se corrige con la fórmula 3: 

L
ndRMSP P

L

5,1)2(7951,095 =  

%13,62%5,97
%14,62%5,2

%50,3
9720,02

=
−=

−=
=

percentil
percentil
media
R

 

Precisión porcentual 

De forma análoga a como se operó con la precisión superficial, es posible relacionar 

la precisión longitudinal con la propia longitud: 

L
PP L

L
95% =  
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como 
L

ndRMSaP P
L

×
=

5,1)2(95  

 
LL

ndRMSaP P
L

×

×
=

5,1)2(%  

y como 
n
Larco =  

arcoL
dRMSaP P

L
×

=
5,1)2(%  

Análisis de la precisión superficial a posteriori 

El objetivo es comprobar si las precisiones estimadas a partir de parcelas medidas 

coinciden con la que se obtendría a partir de la parcela real. Para ello, se realizó una doble 

simulación utilizando parcelas irregulares con arcos variables: 

• Parcelas reales: se utilizan 100 teselas de vegetación y se calcula la precisión 

superficial a partir de ellas. 

• Parcelas medidas: se simula a partir de cada una de las parcelas anteriores, 300 

parcelas y se calcula, con cada una de ellas (un total de 30.000 parcelas) la precisión 

superficial. 

Se calcula la diferencia entre las precisiones obtenidas con las parcelas medidas y 

las precisiones de las parcelas reales en forma de porcentaje, es decir: 

100
95

95
% ×=

realparcelaP
medidaparcelaP

dif
S

S  

A continuación, se obtiene, a partir de las 30.000 diferencias, los percentiles 2,5% y 

97,5%, es decir, el intervalo de confianza utilizado para estimar la precisión. Los valores 

resultantes son -3,03% y 3,51%. Esto supone que, cuando se estima la precisión a partir de 

una parcela real realizando 5.000 simulaciones, el 95% de las veces la estimación de 

precisión se halla dentro del intervalo obtenido. Dicho intervalo es aún más estrecho que el 

establecido, ±5%, por tanto, la estimación de precisión a partir de parcelas medidas es 

correcta. La razón para haberse obtenido un intervalo aún mejor que el buscado es la 

sobreestimación del tamaño muestral, 5.000 en vez de 2.822, que se realizó debido a la 

incertidumbre que genera el asumir que la función de distribución de los errores posicionales 

es Normal habiendo rechazado dicha hipótesis el test  en varias ocasiones. 2χ
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Análisis de la precisión longitudinal a posterio i r

Se realiza un conjunto de simulaciones de forma análoga al caso anterior utilizando 

100 ríos de la Comunidad de Madrid. 

Error longitudinal medio 

En primer lugar se analiza la estimación a posteriori del error longitudinal medio, 

resultando un intervalo para el 95% de las diferencias entre el error medio obtenido para la 

línea real y los correspondientes a las líneas medidas de -13,56% a 9,25%. Este intervalo es 

muy superior al objetivo, ±5%. 

Analizando las mayores diferencias, se detecta que éstas ocurren cuando el número 

de vértices de la línea es muy pequeño, así, hay tres líneas con 5, 6 y 9 vértices que 

presentan las mayores diferencias. Extrayéndolas, es decir, considerando sólo las líneas con 

19 o más vértices, el intervalo resultante es -10,80% a 8,20%, aún muy por encima del ±5%. 

Finalmente, se comprobó que no existía ningún tipo de sesgo en la estimación del error 

longitudinal medio. 

En consecuencia, el intervalo con el que se estima el error longitudinal medio a 

posteriori presenta, aproximadamente, un intervalo de confianza de ±10% con un nivel de 

confianza del 95%. 

Precisión longitudinal 

El intervalo obtenido para la estimación de la precisión es -3,11% a 9,04%. Al ser 

muy distintos estos valores en valor absoluto, se comprobó la existencia de sesgos 

calculando la diferencia media, resultando 1,75%, es decir, existe un sesgo positivo, lo que 

indica que la precisión estimada es peor a la real. 

Por tanto, se puede generalizar que el intervalo con el que se estima la precisión 

longitudinal a posteriori es de ±10% con un nivel de confianza del 95%. 
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Discusión y conclusiones 

Todos los análisis realizados están sujetos a las siguientes premisas: 

• La función de distribución de los errores posicionales es una Binormal. Cuando se 

comenzó la realización de las simulaciones, todavía no se había realizado el análisis 

de datos exploratorio explicado en la primera parte de la tesis, en consecuencia, se 

partió de la hipótesis de que los errores posicionales siguen la misma función de 

distribución que a cielo abierto (función Binormal para las coordenadas x e y, función 

Rayle gh para el error planimétrico). Según los resultados obtenidos, esta hipótesis 

no se cumple de forma general, si bien, cuando las coordenadas de cada vértice se 

obtienen promediando posiciones se ha comprobado que la función de distribución 

del error posicional tiende a una Binormal. 

i

• Los parámetros de la función Binormal, media y desviaciones en x e y se mantienen 

constantes a lo largo de todo el perímetro o línea, siendo ambas desviaciones 

iguales. Como ya se ha visto, la precisión posicional aumenta con el área 

basimétrica, por lo que esta hipótesis sólo es cierta cuando la masa arbórea es muy 

uniforme. La relación entre las desviaciones se calculó posteriormente a las 

simulaciones, resultando ser de 1,27. 

• Las coordenadas son independientes entre los vértices, es decir, no existe 

correlación entre los errores de los puntos. Esta hipótesis se ha confirmado en los 

experimentos en dinámico realizados en la parcela Ep0 cuando se mide el código 

C/A corregido o no, sin embargo, si se realiza una corrección diferencial utilizándose 

el filtrado de velocidad (datos Doppler), existe correlación entre los errores, la cual se 

rompe tras 20 metros, por lo que, en este caso, no se podría asumir esta hipótesis. 

También se ha apuntado que cuando la densidad y el área basimétrica de la masa 

disminuyen, existe cierto grado de correlación entre los errores, así, en la parcela Ep0 

se tiene la independencia tras 4 metros en los claros y 6 en el límite del bosque. 

*    *    * 

Se han realizado análisis con el fin de determinar la función de distribución de los 

errores superficiales y posicionales: 

• Cuando la precisión posicional es pequeña con relación al arco o distancia entre 

vértices, tanto los errores superficiales como los longitudinales se ajustan, con una 

alta probabilidad, a una función Normal. 

• En caso contrario, la probabilidad de que la función de distribución sea Normal es 

moderada. 
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• La media de errores superficiales es cero, es decir, la fórmula de Gauss es 

insesgada. Este mismo resultado ya fue obtenido por Chrisman y Yandell, 1988, 

Griffith, 1989, Prisley et al., 1989 y Bondesson et al., 1998. 

• La media de errores longitudinales es mayor que cero, existe un sesgo positivo. 

Como consecuencia, el tamaño muestral o número de veces que hay que medir la 

misma superficie o longitud para estimar la precisión dentro de un intervalo pequeño, es de 

varios miles. Esto implica que la estimación de la precisión superficial y longitudinal a partir 

de trabajos de campo es inviable. 

  *    *    * 

Utilizando métodos de simulación o cálculo reiterativo se han obtenido fórmulas para 

poder estimar la precisión superficial a priori con coeficientes de correlación muy elevados 

(0,9994 y 0,9951) y con intervalos de confianza al 95%  de ±5% y ±10%:  

• Si el levantamiento se realiza en dinámico, obteniéndose una posición en función del 

intervalo de captura del receptor: 

n
PdRMSP P

S
×

×=
26908,095  

El perímetro se tiene que estimar grosso modo, el número de vértices se obtiene a 

partir del perímetro y del intervalo de captura del receptor y la precisión posicional 

depende de un conjunto de factores ya estudiados en la primera parte de la tesis. 

• Si se realiza en estático, obteniéndose las posiciones de los vértices que definen la 

parcela o línea: 

n
PdRMSP P

S
×

×=
2

6908,095  

El perímetro se tiene que estimar grosso modo, el número de vértices se estima en 

función de la complejidad del perímetro de la parcela y la precisión posicional 

depende de un conjunto de factores ya estudiados en la primera parte de la tesis. 

Estas fórmulas son válidas cuando la precisión posicional es inferior o igual al arco. 

En los procesos de toma de decisiones, puede resultar más útil la fórmula de la 

precisión porcentual: 

n
CfdRMSP P

S
×

×=
26908,0%  siendo 

S
PCf =  
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Así, es esperable una mayor imprecisión cuando la forma de la parcela sea más 

alargada y su perímetro más irregular. Dado un coeficiente de forma, al aumentar la 

superficie, el perímetro también aumenta y con él el número de vértices, aumentando así la 

precisión. Para obtener una determinada precisión, se tendrá que utilizar un receptor más 

preciso, levantar más vértices o promediar más posiciones en cada vértice. 

Bondesson et al. (1998) obtienen algebraicamente la siguiente fórmula para obtener 

la varianza del error superficial: 

2
2

)ˆ( L
n

AVar GPS
γ

=  siendo γ  la desviación típica de los errores en x o en y; y L el 

perímetro,  PL =

Se ha comprobado que, cuando los errores son pequeños en relación al arco, la 

función de distribución de los errores superficiales es Normal. En estos casos, el percentil 

95% se puede obtener a partir de la media, que es cero, y la desviación típica de los errores, 

que es la raíz cuadrada de la varianza. Así: 

P
n

L
n

AVarzP GPSS
γγ

×=×=×= 96,196,1)ˆ()5,97(95 2
2

 

Como γ×=×= 2222 PP RMSdRMS ; 
22

2 PdRMS
=γ  

Se tiene que 
n

PdRMSP P
S

×
=

2
6930,095 , expresión muy similar a la obtenida por 

nosotros con el método de cálculo reiterativo. 

  *    *    * 

Analizando el error longitudinal, se ha comprobado que existe un sesgo positivo, es 

decir, que se sobreestima la longitud real. Se han obtenido fórmulas para estimar este sesgo 

y así poder corregir la longitud obtenida cuando se mide con receptores GPS con 

coeficientes de correlación muy elevados (1,0000 y 0,9887) y con intervalos de confianza al 

95% de ±12% y ±25%: 

• Levantamiento en dinámico: 

L
ndRMSElm P

2221272,0 ×
×=  

• Levantamiento en estático: 
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L
ndRMSElm P

2221512,0 ×
×=  

Estas fórmulas son válidas cuando la precisión posicional es inferior o igual al arco. 

Cuando se mide una longitud con GPS se debe corregir el valor obtenido 

sustrayendo el resultado de las fórmulas anteriores. 

También se han obtenido fórmulas para estimar la precisión longitudinal a priori con 

coeficientes de correlación elevados (0,9913 y 0,9720) y con intervalos de confianza al 95% 

de ±50% y ±62%: 

• Levantamiento en dinámico: 

L
ndRMSP P

L
×

=
5,1)2(6329,095  

• Levantamiento en estático: 

L
ndRMSP P

L
×

=
5,1)2(7951,095  

Estas fórmulas son válidas cuando la precisión posicional es inferior o igual al arco y 

siempre que el error haya sido corregido con las fórmulas del error longitudinal medio. 

La precisión porcentual queda como sigue: 

arcoL
dRMSP P

L
×

=
5,1)2(6329,0%  y 

arcoL
dRMSP P

L
×

=
5,1)2(7951,0%  

La precisión longitudinal aumenta con la longitud. Al capturarse menos vértices, los 

arcos son mayores y, por tanto, aumenta la precisión, sin embargo, un número muy reducido 

de vértices generaría errores ya que la línea medida no representa fielmente la línea real. De 

aquí se deduce que los levantamientos en dinámico no son apropiados para medir 

longitudes, a no ser que se realice algún tipo de suavizado de la línea medida. 

Al haberse partido de Binormalidad en los errores x e y, la precisión 2dRMS y el 

percentil 95% están relacionados de la siguiente forma: PP PdRMS 95155,12 ×= . Así, todas 

las fórmulas expuestas son válidas cuando se introduce el percentil 95% de los errores 

posicionales según dicha relación.  

  *    *    * 
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Finalmente, se ha realizado un conjunto de simulaciones para verificar si las 

precisiones estimadas a posteriori a partir de la parcela o línea medidas coinciden con las 

estimadas a partir de las reales. Estos han sido los resultados: 

• El intervalo de confianza al 95% en la estimación de la precisión superficial es de 

±4%. 

• El intervalo de confianza al 95% en la estimación del error longitudinal medio es de 

±10%. 

• El intervalo de confianza al 95% en la estimación de la precisión longitudinal es de 

±10%. 

Cuando la precisión posicional es pequeña respecto al arco, los errores superficiales 

son Normales, por tanto, no se hace necesario el realizar el proceso de simulación para 

obtener una estimación de la precisión a posteriori, pudiéndose utilizar las fórmulas 

obtenidas por Chrisman y Yandell, 1988, Griffith, 1989, Prisley et al., 1989 y Bondesson et 

al., 1998. 

Para el resto de los casos, como los intervalos de confianza son más estrechos que 

los que se obtienen con las fórmulas, es aconsejable, una vez realizado el levantamiento, el 

estimar la precisión a posteriori a través del método de cálculo reiterativo. 
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Conclusiones 

Resumen de conclusiones 

Estadística posicional: 

• Cuando se mide en estático, los errores planimétricos y altimétricos de receptores 

GPS presentan una gran dependencia temporal. Esta dependencia temporal se 

extiende a la repetición de la constelación. Asimismo, existe una reducida 

dependencia espacial. La tendencia general es que la correlación disminuye cuando 

aumenta el área basimétrica de la masa. 

• Cuando se mide en dinámico, la dependencia temporal y espacial es muy escasa en 

planimetría, aunque en altimetría no es despreciable. Cuando se utilizan los datos 

Doppler o de velocidad en las correcciones diferenciales, existe una fuerte 

dependencia espacial. Nuevamente, la tendencia general es que la correlación 

disminuye cuando aumenta el área basimétrica de la masa. 

• Las funciones de distribución de los errores posicionales correspondientes a cada 

coordenada se alejan claramente de la Normal y los errores en planimetría no se 

ajustan a una Rayleigh.  

• En planimetría, la función de mayor ajuste es la Lognormal, aunque, al no superar el 

test de bondad del ajuste  parte de las series capturadas, no se puede afirmar con 

total certeza este hecho. 

2χ

• En altimetría, la función de los errores posicionales también se acerca a una 

Lognormal, sin embargo tampoco se puede afirmar con seguridad que sea ésta su 

función de distribución (rechazo de la hipótesis por los tests  y Kolmogorov-

Smirnov). 

2χ

• Al promediarse posiciones para obtener una medida puntual, los errores posicionales 

planimétricos y altimétricos de ésta se acercan a las distribuciones Rayleigh y 

Normal, si bien, dicha convergencia es muy lenta debido a la alta autocorrelación.  

• Cuando la función de distribución es una Lognormal, los estadísticos de precisión 

percentil 67% y percentil 95% son aconsejables frente a los estadísticos RMS y 

2dRMS. 

Resultados de precisión posicional: 

• La precisión altimétrica es alrededor de 1,8 veces menor que la planimétrica. La 

precisión 2dMRS es escasamente menor a la precisión 95% y la precisión RMS es 

alrededor de 1,3 veces menor que la precisión 67%. La precisión en la dirección 

norte-sur es 1,27 veces menor que en la dirección este-oeste. 

• La precisión posicional cuando se promedian posiciones mejora muy lentamente, 

siguiendo un modelo potencial. 
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• La precisión posicional aumenta con filtros de PDOP menores y sigue, con una alta 

probabilidad, una relación potencial, recomendándose un valor de 8 para este filtro. 

• La precisión posicional aumenta con filtros de SNR mayores, recomendándose un 

valor de 4. 

• La precisión posicional disminuye con el área basimétrica de la masa siguiendo un 

modelo casi lineal. 

Medida de la precisión y eficiencia: 

• Con una probabilidad moderada (experimentos realizados en una sola parcela), las 

precisiones obtenidas en estático son equivalentes a las obtenidas en dinámico. 

• La estimación de la precisión y de la eficiencia de un receptor GPS a priori conlleva la 

realización de muestreos de varias horas en un conjunto de masas arbóreas 

representativas, al menos, del amplio abanico de áreas basimétricas existentes. A 

partir del conjunto de estimaciones de precisión obtenidas, es posible la generación 

de modelos con una capacidad predictiva aceptable. Estos modelos pueden 

extrapolarse a otros receptores con características técnicas similares. 

• Midiendo en estático, para obtener estimaciones de precisión y eficiencia dentro de 

un intervalo de confianza estrecho (±10%) es necesario realizar varios muestreos de 

varias horas en varios puntos con áreas basimétricas representativas de la masa 

arbórea en la que va a ser utilizado el receptor. En función de los resultados 

obtenidos, para cada valor de área basimétrica, son suficientes 800 posiciones 

independientes, lo que supone medir durante 6 horas (200 posiciones 

independientes) en cuatro puntos separados, al menos, 6 metros para evitar 

dependencias espaciales. 

• Midiendo en dinámico, es posible obtener estimaciones de precisión dentro del 

intervalo de ±10% en pocas horas, si bien, el resultado sólo es válido cuando no se 

promedian posiciones y el levantamiento del itinerario conlleva una mayor 

complejidad. Esta complejidad se reduciría midiendo errores transversales en dos 

itinerarios rectos y ortogonales, que, con un análisis estadístico adecuado, 

proporcionarían precisiones posicionales. 
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Conclusiones 

Partiendo de Binormalidad en los errores posicionales, igualdad de las desviaciones 

en x e y  e independencia espacial: 

Estadística superficial y longitudinal: 

• La función de distribución de los errores longitudinales y superficiales cuando la 

precisión posicional es muy superior a la distancia entre vértices es, con una 

probabilidad alta, una Normal (aceptación de la hipótesis por los tests  y 

Kolmogorov-Smirnov). Cuando la precisión posicional disminuye, la probabilidad de 

que exista normalidad se reduce (aceptación de la hipótesis por el test Kolmogorov

Smirnov, rechazo por el test ). 

2χ

-
2χ

Medida de la precisión superficial y longitudinal: 

• Se han desarrollado fórmulas para poder estimar a priori la precisión superficial y 

longitudinal con intervalos de confianza reducidos (±10% y ±62%).  

• A posteriori, cuando se mide la longitud con receptores GPS sin realizar filtros ni 

suavizados de la línea, la longitud se sobreestima, aconsejando su corrección 

utilizando el valor obtenido a partir del método de simulación explicado. 

• A posteriori, el método de simulación desarrollado estima dentro de un intervalo de 

confianza de ±10% tanto la precisión superficial como la longitudal. 
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Líneas futuras 

• La estimación de la precisión bajo cobertura arbórea de los receptores GPS con 

trabajos de campo es costosa económica y técnicamente. Sería de gran utilidad el 

desarrollar una guía para armonizar los distintos estudios que se realizan en el 

mundo y así, conjuntamente, poder llegar a generar un modelo válido de forma 

general. En este sentido, el Servicio Forestal estadounidense ya ha redactado un 

borrador, si bien, considero que adolece de un insuficiente rigor estadístico. 

Asimismo, la hoja de cálculo ya programada utilizada en esta tesis se pondrá a 

disposición de todo el mundo a través de internet. 

• La vía de simulación de errores posicionales abierta por Koh y Sarabandi (2002) 

puede resultar, sin duda, la mejor vía para calcular la precisión de cualquier GPS, 

teniendo la ventaja de que permite comprobar la respuesta de los receptores en su 

proceso de desarrollo, pudiéndose fabricar receptores con mayores precisiones bajo 

cobertura arbórea. 

• Un mayor número de experimentos midiendo en estático y en dinámico permitiría 

determinar con mayor probabilidad si las precisiones posicionales obtenidas son 

realmente equivalentes. 

• Nuevos experimentos en masas con árboles de diámetro inferior a 19 cm permitiría 

comprobar si éstos degradan la precisión ya que las ondas de radio GPS tienen una 

longitud de onda de 19 cm. 

• Estadísticamente, sería interesante el determinar con una mayor probabilidad las 

funciones de distribución de los errores planimétricos y altimétricos y los coeficientes 

de autocorrelación temporal para determinar con mayor exactitud el tiempo necesario 

para realizar las estimaciones de precisión. 

• También dentro de la estadística, sería útil el desarrollar fórmulas para calcular la 

media y varianzas longitudinales. La media serviría para corregir las longitudes 

obtenidas y la varianza para conocer la precisión. 

• La metodología de simulación longitudinal y superficial se podría aplicar para los 

casos no estudiados: función lognormal de errores posicionales, desviaciones en x e 

y diferentes, correlación entre los vértices. También sería interesante introducir las 

funciones de distribución muestrales de errores posicionales en el simulador, de 

forma análoga a como operó Manzano (1997). 

• Programando en el simulador filtrados y suavizados, como el algoritmo de Douglas-

Peucker, los cuales se realizan habitualmente tras los levantamientos, se podría 

determinar el efecto de estos procesos sobre la precisión superficial y longitudinal. 
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