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Cuando a finales del siglo XX  Benoit Maldenbrot presentó su primer ensayo sobre los objetos fractales, pocos preveían 

la influencia que esta nueva concepción de la geometría iba a tener sobre las ciencias. Los fractales cambiaron la 

concepción de la geometría clásica o euclidiana, a una conocida como  geometría fractal naciendo como una alternativa 

para interpretar y  representar de manera más precisa diferentes formas de la naturaleza. Además, existen fenómenos,  

que para poder investigarlos o estudiarlos se toman datos respecto al tiempo. Los datos así obtenidos se constituyen en 

una serie temporal  de una variable del sistema que lo caracteriza.  Existen diferentes errores que afectan al 

posicionamiento de un objeto cuando utilizó tecnología satelital como los GPS, cuando fue desactivado la degradación 

de la señal conocida como SA (Disponibilidad Selectiva), la  actividad ionosferica  pasó a convertirse una de las 

principales causantes que más afectan a la señal GPS causando que se tenga errores en el posicionamiento de un objeto, 

en especial en la zona Ecuatorial en donde se registra mayor actividad de la ionosfera. En este trabajo, se pretende 

indicar la posibilidad de que, la geometría fractal  puede ser utilizada como una alternativa para estudiar 

comportamientos no lineales de una serie temporal, como es el caso del efecto de la ionosfera en el posicionamiento 

GPS.  Para  la ejecución del trabajo, se hicieron observaciones continuas GPS  obtenidas de las estaciones de monitoreo 

continuo-EMC. A partir de los archivos RINEX  fue calculado el Contenido Total de Electrones (TEC),  para 

posteriormente determinar el efecto que se produce en la señal GPS, obteniendose de esta manera la serie temporal 

respectiva. Finalmente,  para determinar si la serie tiene un comportamiento fractal, se utilizó la técnica conocida como 

Análisis de Rango Reescalado (R/S).  Los primeros resultados preliminares obtenidos indican que la serie del efecto 

debido a la ionosfera puede ser considerado que es un FRACTAL. 

 

 

  


