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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El problema de estimar poblaciones de tamaños muy grandes es muy
recurrente en la actualidad y es de gran utilidad en campos como las ciencias
sociales o la bioloǵıa. Centrándonos en los métodos semiautomáticos, vamos
a considerar dos métodos de muestreo para estimar el tamaño o número
de particulas de una población a través de fotograf́ıas fijas de la misma.
La diferencia entre ambos va a radicar en si tomar una única ventana de
muestreo o una rejilla de ventanas de muestreo. A partir de poblaciones
conocidas analizaremos el comportamiento de ambos métodos para dar unas
conclusiones sobre la calidad de la estimación.

Estimating populations of very large sizes is a very common problem
nowadays and it is really useful in fields such as social sciences or biology.
Focusing on semi-automatic methods, we will consider two methods of sam-
pling to estimate the number of particles, using aerial photographs of some
populations. The first method uses a single sampling window or quadrat,
whereas the second uses a grid of quadrats. Starting from known popula-
tions, we will analyze the behavior of both methods to give, in the end the
conclusions about the quality of the estimator.

• Palabras clave: Población, part́ıcula, método de estimación, método
semi-automático, Single quadrat method, CountEm.

• Key words: Population, particle, estimate, semi-automátic method,
Single quadrat method, CountEm.
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2. INTRODUCCIÓN

Una población no es más que un conjunto finito de N part́ıculas. Por
tanto queda definida como:

Y = {y1, y2, . . . , yN} donde las yi son cada una de sus part́ıculas.

Dicha población puede corresponderse por ejemplo con la cantidad de
personas en una manifestación o con las aves en una determinada isla. En
estos casos, las particulas seŕıan cada una de las personas que conforman la
manifestación y cada una de las aves en la isla respectivamente. El problema
al que nos enfrentamos entonces es el de calcular el tamaño de la población,
que hemos llamado N .

Dependiendo el contexto de la población, actualmente, el método que se
utiliza para calcular N vaŕıa totalmente. Por ejemplo, muchos de los estudios
dentro del ámbito de la bioloǵıa realizan esta tarea de manera manual. A
partir de imágenes áereas, por ejemplo de un iceberg con una población de
pingüinos, se puede obtener una representación plana de las part́ıculas, en
este caso cada uno de los pingüinos, en la que podamos diferenciarlas clara-
mente y poder llevar a cabo el conteo manual [1]. Como es obvio, esta opción
es tediosa y no resulta viable cuando nuestra población tiene un tamaño con-
siderable.

Otro ámbito en el que también es común encontrarse ante este problema
es en las concentraciones de personas. Ya sea en conciertos, manifestaciones o
lugares públicos, conocer el número de asistentes es siempre de interés para
todos los medios de comunicación, distintos organos de seguridad como la
polićıa o mismamente para los organizadores de dicho eventos. Debido al
gran tamaño de estas poblaciones, el conteo manual queda descartado y se
utilizan en muchos casos los métodos automáticos [2]. Otro método que es
común en estos casos, es el método de estimación por densidad [3]. Este
método se basa en el estudio del espacio donde se halla la población y en
la cantidad de espacio que ocupa cada part́ıcula. Es decir, si nos ponemos
en el caso de una manifestación en una determinada calle de Madrid, el
método consistiŕıa en calcular más o menos el número de personas por metro
cuadrado y multiplicar por el área en el que se encuentre la manifestación
[4].
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El problema es que estos métodos son sesgados en general y aunque
puedan ser ajustados muy correctamente a una cierta población o conjunto
de poblaciones con caracteŕısticas similares no nos aportan un método que
sea viable para una población cualquiera.

Buscando este método que pueda ser utilizado para cualquier población
llegamos a una tercera v́ıa. Se basa en el uso de métodos semiautomáticos
en los cuales, contando exclusivamente una muestra de la población demos
una estimación de N . Vamos a presentar dos métodos que se basan en esta
premisa y que se diferencian en la manera de tomar la muestra. En ambos
casos, hacemos uso de una fotograf́ıa en la que quede representada claramente
cada una de las part́ıculas de la población.

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis del error que
podemos esperar con los dos métodos semiautomáticos. Para ello contamos
con tres imágenes, Fig. 1 donde se ilustran ciertas poblaciones en las cuales
su tamaño N es conocido. En la Sec. 2.1, presentaremos las tres imagenes y
obtendremos por cada una de ellas, una nube de puntos donde cada punto
se corresponde con una de las part́ıculas de la población. Con este análisis
vamos a ver el error que cometemos en ambos métodos sobre poblaciones
con tamaño ya conocido para poder sacar unas conclusiones sobre su fun-
cionamiento para una población aleatoria que queramos cuantificar. Para
ello vamos a utilizar dos algoritmos que se implementan en el programa es-
tad́ıstico R y que veremos en detalle en la sección de métodos.

El primero de los métodos lo vamos a llamar ”Simple quadrat method” y
nos referiremos a él como SQM a partir de ahora. Como bien podemos intuir
por su nombre se trata de un método en el que únicamente tenemos una
ventana de muestreo o quadrat de lado t que superponemos sobre nuestra
representación plana de la población. El segundo de los métodos que va
a formar parte de este trabajo es el método CountEm desarrollado en el
departamento de Matemáticas Estad́ıstica y Computación de la Universidad
de Cantabria por Marcos Cruz, Domingo Gómez y Luis Manuel Cruz-Orive
[5]. En él, la manera de obtener la muestra es superponer una malla de
quadrats como se ve en la Fig.4. Analizaremos en detalle cómo funciona
cada método en la Sec.3 y para el caso de CountEm expondremos después
un caso práctico concreto en la Sec.5, aplicado a una imagen distinta de la
cual a priori no contamos con el tamaño.
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2.1. PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES

En la Fig. 1 presentamos las tres imágenes que vamos a utilizar para el
análisis del error de los métodos. A la izquierda mostramos la imagen base
mientras que a la derecha tenemos la nube de puntos resultante de haber
convertido cada part́ıcula de la población en un punto del plano. Las tres
imágenes representan una población donde cada part́ıcula es una persona.

La elección de estas tres imágenes en concreto tiene como motivo la difer-
encia entre ellas en cuanto a la distribución espacial de sus part́ıculas y el
tamaño de N . Como podemos observar, en la imagen A, hay muchas zonas
vacias, pero en las zonas pobladas los puntos aparecen distribuidos de forma
regular. En la imagen B, sin embargo tenemos una zona muy poblada y
otra en la que apenas aparecen puntos. Por último, la imagen C nos deja
una nube de puntos en la que los puntos śı que se distribuyen de manera
uniforme. En las nubes hay 1120, 1566 y 4633 puntos respectivamente. Es
importante que las imágenes tengan caracteŕısticas diferentes ya que a la
hora de evaluar la validez de un método hay que tener en cuenta que sea
indiferente de la población a estimar elegida, es decir, no debe afectar el
tamaño ni la distribución de la misma.
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Figura 1: La imagen A, de un partido de futbol en Bilbao, es del fotógrafo Raul Cancio y
está extraida de [5]. La imagen B es una fotográfia del público de un concierto y la imagen
C de una concentración religiosa, ambas obtenidas de [2]
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3. MÉTODOS

Antes de empezar a explicar cada uno de los dos métodos que vamos a
analizar, vamos a definir una notación común y a explicar qué es el error
cuadrático medio que nos va a servir para ver la calidad de nuestras estima-
ciones.

La notación que necesitamos para empezar es la siguiente:

• N : Tamaño de la población que vamos a estimar.

• N̂ : Estimador para el tamaño de la población N .

• Q : Número part́ıculas que contamos en nuestra ventana de muestreo.

• MSE(N̂) : Error cuadrático medio del estimador N̂ .

A parte de estos parámetros generales, en cada método haremos uso de
otros parámetros que definiremos cuando los necesitemos.

La calidad del estimador N̂ la vamos a cuantificar mediante el error
cuadrático medio que hemos denotado como MSE y que se define como
el promedio de los errores al cuadrado, es decir, representa la diferencia que
existe entre la estimación y el objeto a estimar [6]. También vamos a definir

el concepto de Var(N̂) y Sesgo de N̂ .

MSE(N̂) = E[(N̂ −N)2] (1)

Var(N̂) = E[(N̂ − E(N̂))2] (2)

Sesgo(N̂) = E(N̂)−N (3)

Está claro que el interés es entonces conseguir que el error cuadrático
medio de nuestro estimador sea lo mas pequeño posible. Para ello, vamos a
transformar, haciendo uso de propiedades del valor esperado E, nuestra Eq.2
para conseguir expresarla en función de la varianza y el sesgo.
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MSE(N̂) = E[(N̂ −N)2] = E
[
(N̂ − E(N̂) + E(N̂)−N)2

]
=

E
[(
N̂ − E(N̂)

)2
+ 2

(
(N̂ − E(N̂))(E(N̂)−N)

)
+
(
E(N̂)−N

)2]
=

E
[(
N̂ − E(N̂)

)2]
+ 2E

[(
(N̂ − E(N̂))(E(N̂)−N)

)]
+ E

[(
E(N̂)−N

)2]
=

E
[(
N̂ − E(N̂)

)2]
+ 2(E(N̂)−N)E(N̂ − E(N̂)) + E

[(
E(N̂)−N

)2]
=

E
[(
N̂ − E(N̂)

)2]
+ E

[(
E(N̂)−N

)2]
=

= Var(N̂) + Sesgo2(N̂)

Por tanto, cuando analizamos la calidad de nuestro estimador, tenemos
que tener en cuenta tanto la varianza como el sesgo.

Vamos a explicar la diferencia entre ambos conceptos. La definición de
varianza es la media de las diferencias al cuadrado respecto de la media
[6]. Esto es, intuitivamente, cuan de dispersos están los datos entre śı. El
sesgo, sin embargo, es la diferencia entre la esperanza ( E, valor esperado)
del estimador y el verdadero valor del parámetro a estimar (N) [6].

Por tanto podemos decir que la varianza se relaciona con la precisión
del estimador y el sesgo con la exactitud. La diferencia entre ambos puede
resultar un poco dificil de entender pero es muy sencillo si pensamos en el
ejemplo metafórico de una diana Fig.2. Nuestros lanzamientos pueden ser
muy precisos, pero estar centrados en el punto equivocado, por lo que aunque
la varianza fuese muy pequeña, el error cometido no tendŕıa por qué serlo.
De la misma manera, nuestros lanzamientos podŕıan estar muy centrados
pero ser muy dispares entre ellos, por lo que un sesgo pequeño tampoco nos
garantiza que el error vaya a ser bajo [6].
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Figura 2: Representación de cuatro dianas con sus respectivos lanzamientos. Podemos
observar la diferencia entre sesgo y varianza, asi como la diferencia entre ser preciso y ser
exacto.

En ambos métodos, para cada imagen, vamos a realizar un número K de
simulaciones de la posición del quadrat o de la malla de quadrats a traves
del programa R. La manera en la que se toma la muestra en cada simulación
la explicaremos en detalle en cada uno de los métodos. Lo que obtenemos
computacionalmente entonces son K muestras con un tamaño Qi cada una de
ellas y un estimador N̂i que calculamos según la Eq.4. Realizando la media
aritmética, obtenemos la esperanza emṕırica de nuestro estimador N̂ .

Ee(N̂) =

∑K
i=1 N̂i

K
(4)

Como vemos, ahora trabajamos sobre datos emṕıricos, ya que obten-
emos los datos de las simulaciones y no son los datos reales. Estas variables
emṕıricas tienden al valor teórico cuando K tiende a infinito.
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MSEe(N̂) = Vare(N̂) + (Sesgoe(N̂))2 (5)

Vare(N̂) = K−1
K∑
i=1

(N̂k − Ee(N̂))2 (6)

Sesgoe(N̂) = Ee(N̂)−N (7)

3.1. SINGLE QUADRAT METHOD

El primero de los dos métodos que vamos a analizar es el que hemos
denominado Single Quadrat Method (SQM) y se basa en superponer un
quadrat de lado t en una posición aleatoria de nuestra imagen de forma que
el quadrat esté siempre completamente dentro de la imagen.. Manualmente
contaŕıamos las part́ıculas, que se encuentran dentro del quadrat, lo que seŕıa
el tamaño de la muestra y hemos denotado como Q. Si multiplicamos por el
cociente de áreas entre el tamaño del quadrat y el de la imagen, obtendremos
nuestro estimador N̂ . Si denotamos A al área de la imagen, la ecuación para
obtener N̂ seŕıa:

N̂ = Q
A

t2
(8)

Imaginemos que tomamos, por ejemplo, la nube de puntos de la imagen
A en Fig.1, elegimos un valor de t de 200 px y superponemos el quadrat
en una posición aleatoria de la imagen. El resultado seŕıa el que vemos a
continuación en la Fig.3. Llegados a ese punto se cuentan los puntos que
están contenidos en nuestro quadrat y haciendo uso de Eq.8 obtendriamos
una valor para el estimador N̂ .
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Figura 3: Representación que se obtiene al superponer un quadrat con t = 200px sobre
la nube de puntos de la imagen A. La posición del quadrat es completamente aleatoria
dentro de los ĺımites de nuestro rectángulo total.

Vamos a repetir este proceso un numero K de veces con el programa
R haciendo uso de la libreŕıa Spatstat [7]. El tamaño de t que elegimos
para pasar al método no es trivial ya que cuanto más aumentemos el lado
del quadrat, más part́ıculas vamos a contar de media en cada una de las
K simulaciones y obviamente no podemos realizar una comparación entre
métodos si no contamos el mismo porcentaje de part́ıculas por muestra de
media en los dos métodos.

Por ello, vamos a tomar para cada una de las imágenes dos valores para
t, en los cuales Ee(Q) sea igual a 50 y 100. Esto lo conseguimos a partir de

la Eq.8 tomando el valor de N̂ = N

Ee(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
50 255 157 118
100 355 245 83

Tabla 1: Valores de t expresados en pixels, en función de las imágenes y del número de
puntos que nos interese contar por cada simulación de media.
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Como podemos observar t no tiene valores ni parecidos entre las imágenes,
lo cual es normal debido a la diferencia de part́ıculas tan grande que hay entre
cada una (recordemos que la primera imagen cuenta con 1120 mientras que
la última tiene hasta 4633) y a la diferencia en la distribución de ellas.

Con estos valores de t, si tomamos K = 10.000 obtendremos 10.000 posi-
ciones del quadrat aleatorias y por tanto tendremos muestras de tamaño Q1,
Q2, ... , QK . Utilizando la Eq.4 obtenemos:

N̂i = Qi
A

t2
(9)

Entonces, la media aritmética de los N̂i seŕıa :

Ee(N̂) =
A

t2
K−1

K∑
i=1

Qi (10)

En la sección de resultados analizaremos los valores obtenidos para Ee(N̂)

en cada uno de los casos y el MSEe(N̂) a partir de la Eq.5. Este método
es claramente sesgado por el hecho de que no todas las part́ıculas de nuestro
recinto tienen la misma probabilidad de ser muestreadas. Esto se produce
por lo que se llama efecto borde ya que, en concreto las part́ıculas que están
cerca del borde tienen menos probabilidad porque el quadrat siempre tiene
que estar completamente dentro de la imagen. y provoca que nuestro MSE
vaya a contener la componente del sesgo.

Intuitivamente podemos reducir este efecto borde reduciendo el tamaño
del quadrat, pero esto provocaŕıa que contasemos menos part́ıculas manual-
mente y obtendŕıamos una varianza mayor. Es obvio también que si tenemos
una población con una distribución uniforme, el efecto borde se reduce no-
tablemente. Analizaremos todos estos factores en la sección de resultados.
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3.2. MÉTODO COUNTEM

Vamos a comentar ahora el segundo método de este análisis. Se trata
del método CountEm desarrollado en la Universidad de Cantabria [5]. Es
también un método semiautomático y la diferencia es que en este caso la
muestra la vamos a tomar de una manera más elaborada superponiendo una
rejilla de quadrats de forma aleatoria y contando en cada uno de ellos.

Este método, al igual que SQM, trata de buscar un estimador N̂ paraN de
tal manera que el error cuadrático medio del estimador sea el más bajo posible
para todo tipo de poblaciones, independientemente de las caracteŕısticas de
ésta.

Antes de nada, para poder hacer una explicación del método más clara,
vamos a definir una notación determinada tal y como se detalla en [5]:

• T : Separación entre quadrats

• t : Tamaño del lado de los quadrats

• n : Número de quadrats no vacios

Al igual que en SQM, el estimador N̂ se calcula multiplicando el número
de part́ıculas que contamos en la muestra multiplicada por el cociente de
áreas. En este caso, podemos utilizar la notación de T y t para calcular
dicho cociente.

N̂ = Q
T 2

t2
(11)

Por tanto, la diferencia de este método respecto del otro, va a residir
únicamente en el modo de tomar la muestra que se cuenta manualmente.
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Figura 4: La imagen A es un ejemplo de cómo quedaŕıa la imagen con la malla, la imagen
B ilustra el valor de T y t mientras que en la imagen C nos da las nociones acerca de cómo
se hace el conteo [5].

Como hemos comentado, este método se basa en superponer una malla
o cuadŕıcula como podemos ver en la Fig.4 A. Esta malla se compone de un
conjunto de quadrats de lado t, que se encuentran a una distancia T los unos
de los otros. Si nos fijamos una vez mas en la imagen A, la malla tiene un
cierto ángulo de inclinación. La motivación de introducir un cierto ángulo
responde al hecho de evitar que adopte el mismo patrón de dirección que las
particulas de la imagen a analizar. Por lo tanto, para cada imagen debemos
de tener cuidado de no elegir un ángulo equivocado.

13



Por el estudio realizado en [5] sabemos que los valores aproximados de Q
y n que nos garantizan un error aceptable son los siguientes:

• Q & 50 y n & 20 =⇒ MSE
(
N̂
)
. 15%.

• Q & 100 y n & 30 =⇒ MSE
(
N̂
)
. 10%.

Uno de los principales problemas de este método es que la elección de los
parámetros T y t no resulta nada intuitiva. Es decir, si fijamos unos valores
para estos parámetros y nos sale que la estimación tiene de media una Q
demasiado baja, no es trivial que variación debemos hacer en los parámetros
para obtener un valor de Q deseado.

Por tanto, en [8] se dan las pautas para obtener unos parámetros f y n0

que sustituyan a T y t como parámetros de entrada para el método de la
siguiente manera:

• f – Sampling fraction, f = t2

T 2

• n0 - Número de quadrats, n0 = Bx,By
T 2 donde Bx y By son el ancho y el

alto de la imagen en pixeles.

Si nos fijamos, f es el porcentaje de puntos que contamos respecto del
total, expresado en tanto por uno. Por tanto, conociendo el número de
elementos de una cierta imagen y fijando un Q deseado, podemos obtener la
f que introducir en nuestro algoritmo [8].

En la Sec.5 vamos a ver cómo aplicar este método a una nueva imagen
en la cual desconocemos el tamaño de la población para ilustrar como lle-
vaŕıamos a cabo la estimación.

Al igual que en SQM lo que vamos a hacer para nuestras tres poblaciones
de tamaño conocido, es aplicarles un algoritmo a través del programa R en
el cual vamos a poder realizar un número K de simulaciones de la muestra.
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Los parámetros f y n0 son identicos en cada simulación, al igual que el
ángulo de inclinación de la malla. Como hicimos en el primer método, vamos
a fijar los parámetros para obtener una Q igual a 50 y 100. En la tabla 2
representamos los valores de f correspondientes a cada imagen. Recordemos
que f es la fracción de puntos que contamos respecto del total, por lo que
conociendo N y fijando la Q deseada, tenemos f = Q / N .

E(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
Q = 50 0.045 0.032 0.011
Q = 100 0.09 0.064 0.022

Tabla 2: Representación de los valores de f en función de la imagen y de la Q que queramos
obtener. Para calcularlo únicamente hemos tenido que calcular Q/N

El valor de n0 vamos a tomarlo igual a 100 para las tres imágenes, ya que
dicho valor nos asegura un valor de n (quadrats no vaćıos) alto, que nos es
suficiente para realizar nuestra comparación de métodos.

Al igual que en el primer método vamos a tomar K = 10.000 y obten-
dremos también unos tamaños de muestra Q1, Q2, ... , QK y por lo tanto:

Ee(N̂) =
T 2

t2
K−1

K∑
i=1

Qi (12)

Hay que destacar que en este caso, en cada una de las K simulaciones
la malla de quadrats no se genera de manera aleatoria, sino que mediante
el algoritmo trasladamos la rejilla de cada simulación sistematicamente para
hacer el método mas eficiente.

Como vamos a demostrar en el apéndice, este método es insesgado y por
tanto Sesgo(N̂) = E(N̂) - N = 0 , obtenemos:

MSE(N̂) = Var(N̂) (13)

En la siguiente sección, vamos a ver los resultados que hemos obtenido.
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4. RESULTADOS

En esta sección vamos a comentar los resultados que hemos obtenido al
realizar las estimaciones para cada una de las tres imágenes utilizando ambos
métodos.

Como ya hemos comentado antes, para poder realizar las 10.000 simula-
ciones hemos utilizado dos funciones en el programa R. Para SQM, el algo-
ritmo es relativamente sencillo ya que solo se basa en la generación aleatoria
de una figura geométrica, en este caso un cuadrado y operaciones computa-
cionalmente sencillas. El algoritmo de CountEm es más enrevesado [5].

Para el método SQM, los resultados obtenidos para el valor esperado de
N̂ , calculado mediante la Eq. 10, son los que mostramos en la siguiente tabla.

Ee(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
50 1302 1088 4580
100 1322 946 4556

Tabla 3: Valor de Ee(N̂) en función de la imágen y del número de puntos que contamos
en cada simulación de media.

Recordemos que el tamaño de las poblaciones de las imágenes son 1120,
1566 y 4633 part́ıculas respectivamente. Por lo tanto, para comparar el error
en cada una de las imágenes vamos a dividir entre el tamaño de la población
al cuadrado obteniendo:

Ce2Var(N̂) =
Vare(N̂)

N2
(14)

Ce2Sesgo(N̂) =
Sesgoe(N̂)

N2
(15)

Por lo tanto, vamos a denotar al coeficiente de error cuadrático medio
entre el tamaño de la población, como Ce2MSEe(N̂) y a partir de la Eq.5
obtenemos:

Ce2MSE(N̂) = Ce2Var(N̂) + Ce2Sesgo(N̂) (16)
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En la siguiente tabla vamos a ver el valor de CeMSE(N̂) que hemos obtenido
en el método SQM.

Ee(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
50 0.53 0.94 0.49
100 0.45 0.74 0.44

Tabla 4: Valor de CeMSE(N̂) en función de la imágen y del número de puntos que contamos
en cada simulación de media.

Con los datos de las tablas hay varias cosas que quedan claras. Los
valores de Ee(N̂) obtenidos en cada una de las tres imágenes no son para

nada acertados. Podemos ver que para la imagen A, el valor esperado de N̂
es un poco mayor del tamaño real N . Esto se debe a que, como ya hemos
comentado, el método es sesgado y en los bordes de la figura aparecen menos
part́ıculas que en la parte central. Este efecto se acentua a un nivel mayor
en la imagen B, donde el valor esperado de N̂ es muy inferior al tamaño real
debido a la gran cantidad de part́ıculas en el borde de la imagen. Vemos
como en la figura C, una distribución espacial mas uniforme, nos da como
resultado un valor esperado de N̂ mas acertado respecto del tamaño real de
la población.

Sin embargo, en la tabla 4 vemos como el error cometido está en todos
los casos superando el 40%. Como ya hemos dicho, este error cuenta tanto
con la componente de la varianza como con la del sesgo. Vamos a ver en que
cantidad afecta cada una de estas componentes al tamaño de CeMSE(N̂).

Figura 5: Proporción entre Ce2Var(N̂) y Ce2Sesgo(N̂) para cada una de las tres imágenes
con los datos de Ee(Q) = 50.
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En la Fig.5 se ve muy claro en que grado el sesgo afecta al total del error
cuadrático medio. Comprobamos también como en la imagen C, donde los
puntos estan distribuidos mas uniformemente entre el centro y los bordes, el
valor de CeSesgo(N̂) es muy bajo y no tiene practicamente representación en

el error total. A parte de todo esto, el CeVar(N̂) es muy alto y vamos a ver a
continuación como el método CountEm reduce notablemente estos valores.

Para CountEm obtenemos los siguientes resultados:

Ee(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
50 1122 1569 4641
100 1119,6 1562 4628

Tabla 5: Valor de Ee(N̂) en función de la imágen y del número de puntos que contamos
en cada simulación de media para el método CountEm.

Ee(Q) Imagen A Imagen B Imagen C
50 0.098 0.12 0.11
100 0.054 0.084 0.068

Tabla 6: Valor de CeMSE(N̂) en función de la imágen y del número de puntos que contamos
en cada simulación de media.

En este caso, Ee(N̂) nos aporta un valor mucho mas acertado y a su vez,
el error cometido es mucho mas bajo que en en SQM.

No olvidemos que CountEm era un método insesgado, por lo que tenemos,
siguiendo la Eq.16 :

Ce2MSE(N̂) = Ce2Var(N̂) (17)

Para acabar de ver la comparación, vamos a ilustrar la diferencia de
CeMSE(N̂) entre ambos métodos para cada una de las imágenes.
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Figura 6: La gráfica representa los valores de CeMSE(N̂) para Ee(Q) = 50, gráfica superior,
y para Ee(Q) = 100, gráfica inferior.

Como vemos, la diferencia entre ambos es abismal en cuánto al error
cometido. Si en el método SQM no baja del 40%, en CountEm no excede de
12% en el peor de los casos.

Vamos a ver ahora un caso práctico, en el que vamos a aplicar el CountEm
a una nueva imagen.
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5. COUNTEM APLICADO

En esta sección vamos a explicar como aplicar el método CountEm a una
nueva imagen, desconociendo a priori el tamaño de la población que en ella
se representa.

Figura 7: Representación plana de una población de pingüinos sobre una superficie de
nieve. Fotograf́ıa de Robin Cristofari [1]

El tamaño de la población la vamos a estimar haciéndonos uso del pro-
grama que lleva el mismo nombre que el método y que podemos encontrar
de forma gratuita en [9]. Si abrimos el programa y cargamos nuestra ima-
gen llegamos a la situación que vemos en la Fig. 8. Como vemos, tenemos
en la parte inferior los parámetros a introducir, que debemos adecuar a la
población que queramos estimar. En nuestro caso vamos a tomar un ángulo
de inclinación de 60o, samplig fraction f = 0.04 y número de quadrats n =
100.
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Figura 8: Al cargar la imagen deseada en el programa se accede a la pantalla principal
donde introducimos los parámetros.

Al pulsar al botón de procesar, avanzamos a una pantalla como la que
aparece en la Fig.9 donde ya podemos ver como se superpone la rejilla de
quadrats. Una vez que ya tenemos las ventanas de muestreo generadas como
vemos en la parte superior de la Fig.9, lo que tenemos que hacer es navegar
por cada uno de los quadrats, rellenando el numero de elementos que se
encuentran dentro de él.
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Figura 9: Una vez hemos introducido los parámetros avanzamos a la pantalla donde ya
vemos la malla de quadrats y donde debemos ejecutar el conteo manual.

Figura 10: Quadrat ampliado donde se remarca con flechas azules alguno de los elementos
que si seŕıan susceptibles de entrar en la muestra y con flecha roja alguno de los que no.

Uno a uno, debemos ir pasando por cada quadrat e individualmente
aplicar el siguiente criterio. Debemos incluir los elementos que se encuen-
tren totalmente dentro del quadrat o aquellos que sobrepasen alguna de las
lineas verdes, sin sobrepasar las rojas que llamamos lineas prohibidas [10]. Si
nos fijamos en la Fig. 10 tenemos un quadrat ampliado en el que señalamos
con una flecha roja alguno de los elementos que no estaŕıan dentro de la
muestra y con una flecha azul, alguno de los que śı.
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Una vez hayamos efectuado el conteo manual sobre todos los quadrats,
avanzamos a la pantalla que se muestra en la Fig. 11 donde se muestran los
resultados obtenidos. El programa nos presenta el valor de N̂ que en este
caso es igual a 4075. También nos da los valores para Q y n0 obtenidos (en
nuestro caso 163 y 51 respectivamente) por lo que si no se ajustan a nuestras
necesidades solo tenemos que variar los parámetros de entrada f y n. En
la Sec.3.2 vimos como ajustar dichos valores para obtener un Q y una n0

deseados, por lo que solo deberiamos repetir el proceso de igual manera con
los parametros ajustados.

Figura 11: Resultados aportados por el programa CountEm.

Como vemos, el programa nos aporta un algoritmo sencillo para estimar
una población desconocida cualquiera, haciendo uso de unos parámetros intu-
itivos que hacen que el método CountEm sea accesible incluso para personas
sin muchos conocimientos sobre el tema.
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6. CONCLUSIONES

Dado que los métodos habitualmente utilizados (tanto los manuales como
los automáticos) para estimar el tamaño de una población sin caracteŕısticas
diferenciables son sesgados y con errores altos, a lo largo de este trabajo
hemos analizado dos alternativas dentro de los métodos semiautomáticos.
En ambos, contamos manualmente el tamaño de una muestra con el fin de
estimar el tamaño total de la población.

A partir de tres imágenes de poblaciones, de las cuales conocemos su
tamaño, y de algoritmos computados en el programa R, hemos simulado los
métodos 10.000 veces para analizar la calidad de cada uno de ellos.

Como podemos ver en la sección de resultados, el método SQM obtiene
errores muy altos y se dispara incluso aun más si la imagen esta distribuida de
manera no uniforme entre los bordes y el centro. Por lo que podemos concluir
que, aunque el método SQM puede darnos estimaciones muy correctas en
ciertas poblaciones, no es un método que podamos utilizar para una población
en general, como estabamos buscando.

Sin embargo, si nos fijamos en la sección de resultados en el método
CountEm vemos que para poblaciones con caracteŕısticas dispares, el error
no es superior al 15% en ningún caso. Como vimos en la sección en la
que explicamos el método, en [5] se da una estimación del error esperado en
función de cómo de bien fijemos los parámetros. A su vez también disponemos
de una manera sencilla e intuitiva de tomar correctamente dichos parámetros
por lo que śı que se trata de un método útil para este tipo de problema.

En la última sección hemos visto como aplicarlo de manera sencilla a una
población cualquiera, por lo que podemos decir, que a través de esta her-
ramienta tenemos un método eficiente e insesgado para nuestra estimación.
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APÉNDICE

Vamos a demostrar la insesgadez de N̂ en el método CountEm basándonos
en la demostración obtenida de [5].

Lo primero que hacemos es tomar una región no vacia J0 ⊂ R2 que pueda
generar una partición del plano, es decir, que exista un conjunto numerable
de traslaciones {τk, k ∈ Z} tal que :

⋃
k∈Z

Jτk = R2, Jτk = J0 + τk, con Jτk ∩ Jτl = ∅ if k 6= l, k, l ∈ Z. (.1)

Por tanto, las regiones Jk, k ∈ Z son congruentes y generan una partición
en el plano. Cada una de las regiones Jτk puede hacerse coincidir con la
región fundamental J0 por una traslación −τk que mantiene la partición
invariable. Nosotros vamos a tomar nuestras regiones como cuadrados, pero
estas podŕıan adoptar otra forma, por ejemplo otro paralelogramo. Ahora,
tomamos una sonda de muestreo o cuadrante T0 ⊂ J0 suponiendo que los
puntos asociados de J0 y T0 están en el origen. No es necesario restringir
la forma de T0 pero es aconsejable que T0 y J0 tengan la misma forma , de
modo que, a medida que el tamaño de T0 aumenta continuamente, T0 pueda
coincidir con J0. Tomamos un punto aleatorio uniforme z ∈ J0 con una
densidad de probabilidad constante en la región fundamental,

f(z) =
1J0(z)

A(J0)
, (.2)

donde 1A(x) denota la función indicador de un conjunto A, es decir,
1A(x) = 1 si x ∈ A y 1A(x) = 0 if x 6∈ A. La traslación del quadrat T0 por
el vector z lo denotamos como Tz = T0 + z. Entonces, el siguiente conjunto
numerable de traslaciones de quadrats,

Λz = {Tz+τk , k ∈ Z}, z ∼ UR(J0), (.3)

representa una malla aleatoria uniforme de quadrats de orientación fija
en el plano. Superponemos la malla Λz en la población de part́ıculas Y y
denotemos Q(Y ∩Λz) el número total de part́ıculas muestreadas por quadrats.
Entonces,
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N̂ =
A(J0)

A(T0)
·Q(Y ∩ Λz), (.4)

es un estimador insesgado de N , esto es que E(N̂) = N . Fijémonos que
A(T0)/A(J0) es la fracción de muestreo.

Para la siguiente demostración asumimos, sin perdida de generalidad,
que las part́ıculas son muestreadas a través de su punto asociado. Equiva-
lentemente, la población consiste en N part́ıculas puntuales, es decir, Y =
{y1, y2, . . . , yN}.

Consideramos primero la integral de Q(y ∩ Tz) para una para una sola
part́ıcula y ∈ R2 y una sonda o quadrat limitado Tz, z ∈ R2 de una ori-
entación fija y con la densidad invariante de movimiento dz = dz1dz2 en el
plano. Entonces,

∫
R2

Q(y ∩ Tz)dz =

∫
R2

1Tz(y)dz (.5)

=

∫
R2

1T0(y + z)dz

= A(T0).

Para toda la población Y de N part́ıculas puntuales la correspondiente
integral seria,

∫
R2

Q(Y ∩ Tz)dz =

∫
R2

Q
(
∪Ni=1yi ∩ Tz

)
dz (.6)

=
N∑
i=1

∫
R2

Q(yi ∩ Tz)dz

= N · A(T0).

A continuación, descomponemos la integral anterior en una suma de in-
tegrales sobre las regiones Jτk de la partición mencionada anteriormente.
Entonces,

N · A(T0) =

∫
R2

Q(Y ∩ Tz)dz (.7)
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=
∑
k∈Z

∫
Jτk

Q(Y ∩ Tz)dz

=
∑
k∈Z

∫
J0

Q(Y ∩ Tz+τk)dz

= A(J0)

∫
J0

Q(Y ∩ Λz)
dz

A(J0)

= A(J0) · E {Q(Y ∩ Λz)} ,

donde el valor esperado se toma en base a la probabilidad aleatoria uni-
forme del punto z ∈ J0, ver Eq.(.2) y Q(Y ∩ Λz) de define como antes.

Entonces E(N̂) = N como queŕıamos probar.
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