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RESUMEN 

El  Sistema GPS (Global Positioning System) determina las  coordenadas cartesianas geocéntricas  (X, 

Y, Z) y vía transformaciones se puede obtener coordenadas geodésicas (latitud, longitud, y altura 

elipsoidal; altura de carácter geométrico). Sin embargo, para muchos fines, lo que se necesita es conocer 

una altura con características físicas, como es el caso de la altura referida al el nivel medio de los mares, 

o una altura referida al Geoide. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo geoidal local 

para el Ecuador Continental, mediante la utilización del método geométrico, con datos provenientes del 

GPS conjuntamente con la Nivelación Geométrica y el uso de la técnica de redes neuronales artificiales 

para modelar el geoide local. En base de lo mencionado, se obtuvo las alturas elipsoidales  referidas al 

elipsoide GRS80,  y la altura nivelada referida al Datum Vertical del Ecuador. Para fines de predicción 

de ondulaciones geoidales locales, se entrenó una red neuronal artificial del tipo RBF (Radial Basis 

Functions). Los resultados muestran que con la red neuronal se puede obtener errores menores a 40 cm, 

con error medio de 0.2 cm, y una desviación estándar de 15 cm.  

Palabras Clave:   Datum Vertical, GPS, Red Neuronal Artificial, Funciones de Base Radial, Ondulación 

Geoidal Local. 

ABSTRACT 

With the advancement of space sciences and technologies, in special with the Global Positioning System 

(GPS), geocentric cartesians coordinates (X,Y;Z) are possible obtain them. These coordinates via 

transformation, geodetic coordinates (latitude, longitude and ellipsoidal height) are obtained. This height 

of feature geometric refers to an ellipsoidal Earth reference model. To transform it a one   height of 

feature physic, the geoid undulation must be known by a geoid model solution, from one geodetic 

reference frame (GRF), whose proper implementation is crucial for many geodetic, surveying and 

mapping applications, and others.  This paper presents GPS and geometric leveling techniques to obtain 

the geoid undulation and the Artificial Neural Network (ANN) technique to modelling the local geoid. 

The ellipsoidal height and the leveled height were calculated to the ellipsoid GRS80 and "La Libertad” 

vertical datum   respectively. The   ANN of type Radial Basis Functions (RBF)  was trained to predicting 

geoid undulations in the Ecuador. The results indicate that   RBF network can to calculate geoid 

undulations    with a difference mean of 0.2 cm and standard deviation of 15 cm. 

 

Keywords: Vertical Datum, GPS, Artificial Neural Network, Radial Basis Functions, Local Geoid 

Undulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las  superficies fundamentales para la geodesia es la conocida como geoide y se 

lo consideraba como la superficie de nivel que coincide con  la superficie no perturbada 

de los océanos. Con esta definición clásica, los países determinaron su  Datum Vertical 

como origen  para sus alturas, en la que se consideró a la superficie del mar igual al 

Geoide. A partir de este Datum los países materializaron su red control vertical 

respectivo mediante  nivelación geométrica, sin observaciones gravimétricas. De esta 

manera las alturas fueron conocidas como alturas ortométricas.   

En la definición de un Datum Vertical Moderno se considera que  la superficie de los 

océanos es diferente al  geoide. Por lo tanto, en muchos países,  las alturas  dejaron de 

ser llamadas ortométricas y pasaron a ser llamadas  Alturas Niveladas referidas a su 

propio Datum Vertical, que en el caso del Ecuador referido al Datum  “La Libertad” 

que representa el  nivel medio de los mares en esa posición geográfica y en una 

determinada época.   A partir de este datum, el Instituto geográfico Militar extendió su 

red por el país mediante la nivelación geométrica pero  sin realizar mediciones 

gravimétricas. Por lo tanto, no se realizó las correcciones del efecto de la gravedad para 

los circuitos de nivelación. Lo que implicó que las alturas o cotas existentes en nuestro 

país sean   de carácter geométrico referidas al nivel medio de los mares definido en el 

datum vertical. Y estas alturas  han sido y siguen siendo   utilizadas por los diferentes 

usuarios que trabajan con esta coordenada en sus trabajos diarios.    

El desarrollo de los Sistemas de Navegación Global pos Satélites – GNSS (Global 

Navigation Satellite Systems) compuesta actualmente por las constelaciones  GPS de 

Estados Unidos de Norteamérica (Seeber, 1993),(Galera, 2000), GLONASS de Rusia 

(Hofmann, 1993), GALILEO de la Unión Europea (Verhagen, 2003), COMPASS o 

BeiDou,  de China (Arena&Bauman, 2015), iniciaron una nueva era en el 

posicionamiento geodésico, que dependiendo de la precisión exigida, puede substituir a 

las técnicas tradicionales de la nivelación.  Con el uso de los GNSS y en forma 

particular con el GPS la posición de un punto queda determinada mediante las 

coordenadas cartesianas (X, Y, Z) (Wells, 1987) referidas al sistema de referencia 

terrestre convencional, cuyo origen es el geocentro. Pero también, vía transformaciones 

se puede obtener coordenadas geodésicas (latitud, longitud y altura elipsoidal (altura de 

carácter geométrico)). Sin embargo, la altura elipsoidal obtenida con el GPS no está 

relacionada con una superficie particular equipotencial (Geoide) (Torge, 1983), 

(Heiskanen&Moritz, 1967) para el campo de gravedad terrestre. La búsqueda de esta 

superficie ha sido, es y continuará siendo, una necesidad básica y una tarea 

fundamental en la mayoría de países, con el objetivo de integrarlo con otras tecnologías 

espaciales, tanto para fines científicos como prácticos. Para poder convertir las alturas 

obtenidas con GPS a una altura relacionada con el Datum vertical “La Libertad” es 

necesario obtener un  modelo geoidal  local que calcule la respectiva ondulación o 

altura geoidal  local y  relacione estos dos tipos de alturas. 



El modelo geoidal que utiliza en el procesamiento de los datos GPS cuando se quiere 

calcular la altura ortometrica  es un Modelo Geopotencial de la Tierra EGM08 (Earth 

Geopotential Model 2008). En nuestro  país con este modelo y dependiendo del lugar,  

la ondulación geoidal puede llegar con diferencias de hasta 3 m (Tierra, 2009), lo que 

no satisface para muchas aplicaciones. Esto ha llevado que se siga utilizando la 

nivelación clásica que si bien es cierto que es un método  preciso para determinar 

desniveles, pero también es cierto que lleva mucho tiempo y es más costoso, y difícil de 

realizarlo en áreas remotas. El método gravimétrico por el momento, se dificulta 

realizarlo con buenas precisiones por la falta de datos de gravedad en todo el territorio 

nacional y además de los países vecinos, así  como de la parte del océano pacífico. 

Por la disponibilidad y distribución de los datos y por las consideraciones antes 

indicadas, en este proyecto se presenta la alternativa  de generar un Modelo Geoidal 

Local Geométrico  utilizando datos provenientes del GPS y de nivelación geométrica.  

La diferencia de alturas de las dos técnicas da como resultado la distancia entre el 

elipsoide de referencia  GRS80 y la superficie definida por el nivel medio de los mares 

que pasa por el Datum Vertical “La Libertad”, y es llamada como ondulación  o altura 

geidal geométrico local. Este procedimiento se utilizó, envista que el Reglamento a la 

Ley de Cartografía Nacional del Ecuador, indica que el plano de referencia vertical del 

Ecuador es el nivel medio del mar con su origen ubicado en el Datum Vertical “La 

Libertad”.  

Con la finalidad de poder calcular la ondulación geoidal local, en cualquier punto 

dentro del área de estudio mediante  interpolación, se estructuró y se entrenó  una Red 

Neuronal Artificial del tipo RBF (Radial Basis Functions) (Haykin, 2003).    

2. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL GEOIDE 

La  Geodesia  utiliza fundamentalmente tres superficies de referencia (Figura 1): La 

Superficie Terrestre, en donde se realizan las observaciones; el Elipsoide, en donde se 

hacen los cálculos respectivos;  y el Geoide que representa la forma de la Tierra.  

 
 

Figura 1. Superficies de Referencia 



 

En la Figura 1, la distancia desde un punto sobre la superficie terrestre hasta el 

elipsoide se conoce como altura elipsoidal (h); hasta el Geoide es la altura ortométrica 

(H). Una de las principales características que debe tener el elipsoide de referencia es 

que su centro debe  coincidir con el geocentro u origen del Sistema de Referencia.  Para 

este proyecto se utilizó el sistema SIRGAS-ECUADOR cuyas coordenadas cartesianas 

geocéntricas (X,Y,Z) están referidas al ITRF08 y en la época de referencia to=2014.0. 

Para las coordenadas geodésicas se utilizó el elipsoide GRS80 cuyos parámetros 

geométricos son: a(semieje mayor)= 6378137 m y f(achatamiento)=1/298.257222101. 

El geoide es una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre  y su 

determinación está estrechamente relacionada con el problema de valor de contorno en 

la geodesia física. Un modelo de Geoide brinda información sobre la separación entre 

la “Tierra Real” y el modelo adoptado como “Tierra Normal” (Gemael, 2012).  

El conocimiento  del geoide ha sido y continúa siendo objeto de muchas 

investigaciones alrededor del mundo. La búsqueda de esta superficie de referencia 

global  es una tarea fundamental  que la mayoría de países están desarrollando con el 

objetivo de integrarlo con otras tecnologías, tanto para fines prácticos como científicos. 

Para poder transformar la altura elipsoidal (h) a  la altura  ortométrica  (H) es necesario 

el conocimiento de la ondulación geoidal. 

Diferentes métodos se han desarrollado a lo largo de la historia para posibilitar el 

cálculo de modelos del geoide en diferentes regiones del mundo. Todos los métodos 

involucran de una u otra manera el conocimiento del campo potencial de gravedad. 

Actualmente, los métodos empleados en la determinación de las ondulaciones geoidales 

son los modelos geopotenciales, modelos gravimétricos, y  modelos geométricos. 

2.1. MODELOS GEOPOTENCIALES 

Los modelos geopotenciales se basan, en la determinación de los coeficientes del 

desarrollo en serie de funciones armónicas esféricas del potencial gravitacional 

terrestre. En este procedimiento se expresan  los coeficientes en función de la variación 

de los seis elementos orbitales. En un campo gravitacional ideal no perturbado, la órbita 

satelital sería una elipse kepleriana. En el campo gravitatorio real el satélite es 

perturbado por el campo gravitacional de la Tierra, pero esa misma perturbación que 

sufre el satélite se utiliza para derivar información sobre dicho campo. En este caso, las 

observaciones son las variaciones de los elementos orbitales y las incógnitas son los 

coeficientes armónicos. Surge así el modelo geopotencial donde las ondulaciones 

geoidales son expresadas en función de armónicos esféricos. De los modelos 

geopotenciales  más conocidos y utilizados que pueden ser utilizados como fuente para 

determinar ondulaciones geoidales están  por ejemplo los GRACE, GOCE; y en 

especial el EGM08 (Earth Geopotential Model) (Pavlis et al.,2012) que es utilizado por 

el sistema GPS para poder transformar la altura elipsoidal (referido al WGS84) a una 

altura ortométrica. Con el EGM08 los errores obtenidos en nuestro país pueden 

alcanzar hasta los 3m, que para muchas aplicaciones no es útil utilizarlo.  



2.2 MODELOS GRAVIMÉTRICOS 

Este método hace una combinación de modelos geopotenciales, anomalías 

gravimétricas y modelos digitales de elevaciones. Con este método han sido 

desarrollados trabajos en diferentes partes del mundo (Tierra, 2003), (Kiamehr, 2006),  

(Hirt et al., 2010), (Featherstone et al., 2011), (Gerlach&Rummel, 2012), (Gatti et al., 

2012),  

 

En la determinación de modelos geoidales gravimétricos locales, los valores de 

gravedad son importantes tanto en el área del Ecuador como en la de los países vecinos 

y en el océano Pacífico. De la misma manera, se debe disponer de los modelos digitales 

de elevaciones. Actualmente, la densificación gravimétrica del Ecuador presenta una 

distribución irregular y discreta  que generalmente se determinó a lo largo de las 

carreteras  o ríos, dejando grandes áreas sin información. Un modelo preliminar de 

geoide  gravimétrico para la parte del hemisferio sur del Ecuador fue desarrollado,  

obteniéndose un error medio de  0.50 m y una desviación estándar de  0.65 m (Tierra, 

2003). 

 

2.3 MODELOS GEOMÉTRICOS 

En el  método Geométrico, la ondulación geoidal   es determinada mediante la 

utilización de satélites artificiales, como es el caso del GPS, conjuntamente con la 

nivelación geométrica y gravimetría. Algunos trabajos han sido realizados  para el 

cálculo de las ondulaciones geoidales utilizando GPS ( Collier&Croft, 1997), (Arana, 

2000),(Yilmaz&Akhmet, 2014), (He&Xu, 2009), (Krasnopolsky, 2013). La ondulación 

geoidal (N) (ver Figura 1)  de un punto puede ser determinada  por la diferencia entre la 

altura elipsoidal (h) y la altura ortométrica (H) (ver Figura 1),  de acuerdo a la ecuación 

(01). 

N = h − H                                                                                        (01)   

 

En la definición clásica del Datum Vertical se consideraba al geoide coincidente con el 

nivel medio de los océanos. Sin embargo en muchos países latinoamericanos, cuando se 

hizo la nivelación geométrica, no se realizó conjuntamente con levantamientos 

gravimétricos, lo que no permitió hacer las correcciones del efecto de la gravedad. Esto 

implicó, que el sistema de altura que se utiliza actualmente  sea  de carácter geométrico, 

por lo tanto,  no se dispone de la altura ortométrica H, sino de una altura referida al 

datum vertical, y conocida como  altura nivelada (Hn), como se puede observar en la 

Figura 2. 



 
Figura 2. Altura referida al Datum Vertical 

 

En este proyecto, se usó tecnología GPS para determinar las coordenadas cartesianas 

geocéntricas referidas al Sistema SIRGAS-Ecuador el mismo que esta materializado al 

Marco ITRF08 (International Terrestrial Reference Frame 2008) y sus coordenadas 

están en la época 2014.0. Para la transformación a coordenadas geodésicas se utilizó el 

elipsoide GRS80. Con la nivelación geométrica se obtuvo la altura nivelada Hn que 

está referida al  nivel medio del mar del Datum Vertical “La Libertad”.  Este nivel 

medio del mar puede ser considerado como un Geoide Local, y la distancia entre esta 

superficie y el elipsoide sería la altura geoidal pero referida al Geoide Local y denotada 

por  (ver Figura 2), por lo tanto la ecuación (01) puede escribirse como: 

 = h − Hn                                                                                       (02) 

3. RED NEURONAL ARTIFICIALCON FUNCIONES DE BASE RADIAL 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) surgieron de la observación del 

funcionamiento del cerebro humano y la capacidad de ejecutar tareas en una forma 

rápida y eficiente. La razón es que el cerebro humano realiza los cálculos en una forma 

paralela, debido a que millones de neuronas son activadas simultáneamente para 

resolver el mismo problema. Puede decirse que el cerebro humano es una estructura 

compleja, no lineal y paralela para el tratamiento de la información que almacena 

conocimiento en las conexiones que existen entre las neuronas (Yilmaz, 2014),(Haykin, 

2003).  

 Las RNAs fueron desarrolladas en la época de los 40 y a partir de ahí, diversos modelo 

de redes neuronales artificiales han sido desarrollados con el propósito de perfeccionar 

y aplicar esta técnica en los diferentes campos tanto de la ciencia como la ingeniería. La 

ventaja  se debe a su capacidad de procesamiento de la información porque tienen una 

estructura macizamente distribuida de forma paralela y a su habilidad de aprender y por 

tanto generalizar. La generalización se refiere al hecho de que la RNA puede producir 

salidas adecuadas para entradas que no estuvieron presentes en la etapa de 



entrenamiento  (aprendizaje). Las características fundamentales que tiene una RNA 

son:  

 La habilidad de tratar sistemas no lineales, característica muy utilizada en la 

identificación de los sistemas dinámicos, clasificación de patrones, aproximación de 

funciones.   

 Son tolerantes a fallas es decir que una parte de las conexiones puede estar 

inoperante sin que exista cambios significativos en el desempeño de toda la RNA. 

 Son adaptables, es decir, pueden ser fácilmente re-entrenadas debido al cambio de 

información que viene del  medio  externo. 

 Pueden Aprender o re-aprender  y modificar su comportamiento en respuesta al 

medio externo, pueden ajustarse y generar las respuestas adecuadas. 

 Son capaces de generalizar, es decir,  a entradas similares producen salidas 

similares. 

 Tiene respuestas a evidencias, es decir en el contexto de aprendizaje supervisado 

(para aproximación de funciones y clasificación de patrones), una RNA puede, 

además de estimar la salida deseada, puede ser capaz de dar una medida de 

confiabilidad de estimación. 

Existen diferentes arquitecturas de las RNAs que va depender del número de capas, la 

cantidad de neuronas en las diferentes capas, la forma de conectarse entre neuronas de 

la misma capa o con neuronas de otras capas. El aprendizaje de una RNA se basa 

generalmente, en una  forma  supervisada o no supervisada. Estas características de las 

RNAs, ha hecho que cada vez sean más utilizadas en diferentes áreas del conocimiento 

y con mucho éxito. Algunas de las características relevantes principales y las 

cualidades de las RNAs, se vuelven interesantes y atrayentes  para su aplicación, 

principalmente para el caso particular de nuestra investigación, se volvió interesante 

estudiarla con la finalidad de predecir o interpolar ondulaciones geoidales.    

 

Las RNA’s tienen sus fundamentos en las neuronas biológicas en aspectos como la auto 

recuperación de información que es en caso de que una neurona deje de cumplir con 

sus funciones o muera, construye sus propias reglas de aprendizaje, realiza cálculos 

muy complejos, en paralelo y en corto tiempo.  La  semejanza entre  neuronas 

biológicas y artificiales que está determinada en las entradas (dendritas) que son 

multiplicadas por pesos (fuerza de las señales sinápticas) y calculadas por una función 

de transferencia o activación que determina la activación de la neurona (24). 

Finalmente la función de activación (señal que viaja por el axón) calcula el valor de 

salida de la neurona hacia otra neurona interconectada que recibirá la señal y de esta 

forma se da origen a una nueva sinapsis.  La función de activación determina la 

amplitud de la señal proveniente de las capas precedentes de la red neuronal, la misma 

que se encarga de activar o desactivar la señal que se emitirá a capas posteriores de la 

red. 



Una típica Red Neuronal Artificial  consta básicamente de 3 capas. La capa de entrada 

en donde ingresa la información, la capa oculta en donde se encuentran las neuronas, y 

la capa de salida en donde se encuentra las neuronas y la  salida respectiva, como se 

puede observar en la  Figura 3. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de una red neuronal artificial 

 

 

La RNA con Funciones de Base  Radial  - RBF tiene una estructura compuesta por 

solamente 3 capas. En la capa oculta se usa como funciones de transferencia la Función 

de Base Radial (Radial Basis Functions-RBF) en las respectivas  neuronas. Mientras 

que en  las neuronas de la capa de salida utilizan la función lineal como función de 

transferencia (Tierra et al., 2009), (Krasnopolsky, 2013), (Deyfrus, 2015). La figura 4, 

se puede observar  la estructura de  una red RBF. 

 

 
Figura 4.  Estructura de una  red neuronal del tipo RBF 
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La RNA necesita de un entrenamiento para fines de predicción (interpolación). El 

método de aprendizaje utilizado fue el supervisado, y se realiza con el algoritmo 

conocido como Retropropagación, que se basa en la corrección del error (Haykin, 

2003). En este sentido es necesario conocer datos de entrada y salida como base para 

controlar las conexiones de los pesos sinápticos. El error (ε)  en la neurona  de la capa 

de salida es dado por: 

𝜀𝑗 =  𝑑𝑗 − 𝑦𝑗                                                                            (03) 

donde :  

 

dj  es el valor deseado 

yj   es el valor obtenido en la neurona de salida.  

 

El proceso de entrenamiento es hecho iterativamente hasta que la función de costo 

MSE ( Mean Square Error) sea mínima, dado por: 

 

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑀
∑ (

1

2
 ∑ 𝜀2

𝑛𝑛

𝑗=1

)                                                 (04)

𝑀
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donde: 

nn   es el número de neuronas en la capa de salida 

M    es el número total de muestra de entrada 

 

entonces: 
𝜕𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑤𝑖
= 0                                                                                 (05) 

  

donde: 

  wi   es el peso sináptico entre neuronas 

 

4. MODELO NEURONAL DEL GEOIDE LOCAL  

La altura geoidal local fue calculada, en todos  los puntos que se disponía de la altura 

elipsoidal y la altura nivelada  utilizando la ecuación (02). Para poder hacer la 

predicción (interpolación) en otros puntos fue entrenada  una RNA. La arquitectura 

utilizada fue una RNA del tipo RBF (Radial Basic Functions) y el proceso de 

aprendizaje fue supervisado. Para la fase de entrenamiento fueron  utilizadas  las 



coordenadas geodésicas de 678 puntos; para evaluar el aprendizaje fueron utilizados  90 

puntos; y para determinar la capacidad de generalización se usaron 65 puntos. 

 La estructura final obtenida después del entrenamiento fue una red RBF [2, 211, 1]; 

esto es, 2 vectores de entrada en la capa inicial compuesta por la latitud y longitud de 

todos los puntos que sirvieron para el entrenamiento, En la capa oculta fue necesario  

211 neuronas para el aprendizaje. En la capa de salida una sola neurona cuya salida  fue 

la altura geoidal local. En la Figura 5, se puede observar la RNA.-RBF que fue 

entrenada para predecir valores de ondulaciones geoidales locales referidas al nivel 

medio de los mares adoptado por el Ecuador y materializado en el Datum Vertical “La 

Libertad” de acuerdo a la ecuación (02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la red neuronal artificial – RBF entrenada 

Para poder evaluar la capacidad de generalización de  la RNA entrenada, se escogieron  

64  puntos distribuidos en toda el área de influencia. En estos puntos, además de las 

coordenadas geodésicas conocidas con GPS, también se conocía los valores de las 

alturas niveladas, consecuentemente  se conocía la altura geoidal  en cada punto, y se 

les consideró como puntos de control. Estos puntos se escogieron con la finalidad de 

poder compararlos con los resultados de la altura geoidal local obtenidas en el proceso 

de predicción realizadas con la  RBF entrenada, y determinar las diferencias (errores) 

existentes. Los resultados  alcanzados con la RBF en la predicción de las alturas 

geoidales,  se puede observar en la tabla 1, mediante la media, la desviación estándar y 

los valores máximos y mínimos.  

 
.Tabla 1- Diferencia en la predicción con la RNA-RBF 

Estadística Diferencia (error) 

Media aritmética (m) 0,02 

desviación estándar (m) 0,13 

mínimo (m) -0,30 

máximo (m) 0,33 

 

Φ





En la Figura 6, se muestra las diferencias en altura geoidal obtenidas en los puntos de 

comprobación. Se puede indicar que solamente en  un  punto, su obtuvo una  diferencia 

mayor de 30 cm, y que el 91 % de los datos tienen una diferencia menores a los 20 cm. 

En la figura 7, se puede observar que el coeficiente de correlación  lineal  entre los 

valores de las ondulaciones de los puntos de control conocidos y los predichos con la 

RBF es de 0.99978. Este resultado indica que la RBF generaliza muy bien  el 

comportamiento de las ondulaciones geoidales locales.  

 

 

Figura  6. Errores obtenidos con la predicción de la RNA-RBF 

 

 

Figura 7.  Regresión Lineal de la generalización de la RBF entrenada 

 

Observando la tabla 1 y la figura 6, se puede decir que con la RNA-RBF entrenada se 

puede obtener, mediante predicción, la  altura geoidal local con errores menores a 40 

cm, y un error medio  de 15 cm.  Con la finalidad de hacer un mapa de ondulaciones 

geoidales en la zona del Ecuador, se hizo una grilla a cada 5 km utilizando la RNA-

RBF entrenada, y fue generado el mapa de ondulaciones geoidales locales, es decir la 

distancia entre la superficie del Datum Vertical “La Libertad” y el elipsoide GRS80, 

como se muestra en la figura8. 



 

Figura 8.  Modelo geoidal local del Ecuador Continental. 

 

5. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos se concluir lo siguiente: 

 Con el modelo neuronal  para el cálculo de ondulaciones geoidales locales, en la 

zona de estudio, se puede obtener errores menores de 40 cm, con error medio  

de 0.2cm. y una desviación estándar  de 15 cm 

 Dependiendo el error  requerido y usando el modelo geoidal local, se puede usar  

GPS para determinar la altura de un punto respecto al  Datum Vertical del 

Ecuador. 

 Debido a la distribución de datos que se encuentra en forma dispersa, la técnica 

neuronal se presenta como una buena alternativa como método de predicción. 
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