
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS

CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA
(Centro mixto e.S.Le. - U.e.M.). MADRID

Publicación núm. 145

GEODESIA OE PRECISION APLICADA AL CONTROL
DE MOVIMIENTOS Y DEFORMACIONES

DE LA CALDERA DEL TEIDE

por

R. VIEIRA, M. J. SEVILLA, A. G. CAMACHO y M. D. MARTIN

PUBLICADO EN "ANALES DE FÍSICA"

Vol. 82, Serie B, págs. 110-126

MADRID
1986



ANALES DE FISlCA Serie B NUMERO ESPECIAL

GEODESIA DE PRECISION APLICADA AL CONTROL DE MOVIMIENTOS
Y DEFORMACIONES EN LA CALDERA DEL TElDE

R. VIEIRA; M•s . SEVILLA; A.G. CAMACHO;C. TORO; M.O. MARTIN

[nstituto de Astronomía y Geodesia (CSCT-UC~)

IUutract.-
~h. aur.ay of pot.ntially activ. aon.a 1n th••• rth eruat don. by q.odat

iea •• thoda ln o•• of tha .oat .f.ct1v. tachn1qu •• tor th••• r•••• rch •••• nd ~
1t co•• tltut ••• n •••• nt1.1 coapl.a.nt to th. qeoloq1e .nd q.ophy.le 1ntora. -
tion. ~h. C.lder. ol ~.1d. tn Tan.rit. X.l.nd. i. on. ot the ao.t lnt.r ••tlñq
volcAnle bu11dlnq. ln th. C.naTY Ial.nd •• and 1t ha. b••n cho ••n ••• pro.t la
boratory ol q.oa.tic •• thoda and techn1qu •• 1n pot.nt1ally .etiv. ton.a. Th1.-
vork pr ••o.t. the r••ult. 01 th. q.od.tlc •• tvork d•• 1nq and th. ob ••rvatlon •
•ad. 1. lt, A••• 11 •• tb. qr•• la.trlc r•••• rch •• 40n. 1n th. aO.8.

Introducci6n.-

En dcterain,adas zonas de la corteza
,que bien por su actividad geodin4mica natu'r
rul, co.o es el caso de las regiones sfsar _
ca~ o volcánicas, o por el intcr6s Ju con- _
trol de pOlibles defor.aciones, como son-lol
lugares en donde se encuentran enclavadas _
obras de ingenieria de importancia tales co-
ao explotaciones .ineras,centrales nucleari.
presas hidraúlicas o túneles, hoy en dla Ion'
de co.ún aplicaci6n las t6cnicas xeod6sicaa
que junto a l&s geofl,!cas y 8eo16g1cal per
alten una auscultaci6n del terreno dete~taD~
do y evaluando la. po.ibl •• aodiEicacion~.-.del ahao. '



El desarrollo que la Geodesia ha expe-
rimentado en estas últimas décadas está basa
do, como en otras disciplinas,en el perfec 7
cionamiento de los equipos de observación: -
en la incorporación de los ordenadores al
cálculo y en las nuevas e impensadas perspe~
tivas que las nuevas ramas de la geodésia, -
la Seodésia espacial e inercial, han abierto.

Las dimensiones del área en estudio, -
la periodicidad que en cada caso es necesa -
ria en las campañas de observación y las pre
cisiones requeridas, delimitan las técnicas-
y los métodos que deben emplearse. Así para
grandes áreas con distancias superiores a
los 50 km y hasta distancias intercontinenta
les es necesaria la aplicación de métodos es
paciales como los basados en técnicas Do~
plersGPS,laser o de interferometrfa de gran
base;los estudios de derivas continentales,-
movimlentos del polo o auscultaci6n de zonas
extensas como la falla de San Andrés en Cali
farnia, son ejemplos de utilización de di
chas técnicas. Para control de deformaciones
en regiones de menor extensión contínua sien
do no sólo válido sino conveniente el empleo
de lo que podemos denominar métodos geodés!-
cos clásicos que nos dan mayor precisión con
instrumentos fácilmente transportables y de
no auy alto coste.

En el estudio geodésico emprendido por
el Instituto de Astronomía y Geodesia en la
zona de la Cladera del Teide, como enclave -
de interés geodinámico y laboratorio de exp!
riencias dentro de un plan más ambicioso de
auscultaci6n y predicción del riesgo volcán!
co en las Islas Canarias, se vienen emplean-
do desde 19~3 estas técnicas basadas en la--
realizaci6n peri6dica de campañas de observ!
ci6n angularesp de distancias. determinacio-
nes astronómicas y nivelaciones de precisionen una red construida al efecto en el inte -
rior de la Caldera. -

Con distinta filosofía de investiga
ci6n se emprendió en 1983 el estudio micro G

gravimétrico de la Caldera y sus zonas proxi.-
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Otros métodos están incluidos en el
proyecto de investigación que Jebe extender-
se en principio hasta 1987; la instalación--
de clinómetros, péndulos, extensómetros, gra
vimétros etc. tanto en la zona del Teide c07
mo en otros lugares de las Islas Canarias,--
así como el aprovechamiento de la red de ma-
reógrafos y por tanto de los niveles medioi
del mar, como posibles indices de ausculta •
ción de deformaciones y movimientos,son tam-
bién objeto de interés dentro del proyecto--
(Vieira, 1983).

mas; su objetivo principal era poder contri-
buir mediante esta técnica a obtener informa
ción que, complementada con la obtenida por-
otros métodos geofísicos y geolóRicos, nos -
llevará a una determinaci6n precisa del mo -
delo de masas que configura en profundidad -
la actual estructura del edificio volcánico.

En este trabajo vamos a centrar nuestra
atención en dos objetivos que ya en ejecu
ción desde 1983 nos permite facilitar loi
prime ros resuIt ados de es t as inves t í gac í ones :
la red geodésica, y la microgravimetría.

Características Geológicas de la Zona.-

La Caldera del Teide, de forma aproxi-
madamente elipsoidal de ejes 12 y 11 km, to-
ma su nombre del volcin que con posteriorl--
dad al colapso del edificio cupuliforme, se
formó en su interior. La altura del Teide, -
3.118 m, supone casi 1.000 •• As que la alt!
tud calculada para la bóveda del edificio a~
tos de su hundimiento (AraAa, 1911).

La facilidad de ascenso de aagmas pro-
fundos y su emplazamiento en cimaras someras
es evidente en esta zona, como demuestran -
tanto la existencia del gran edificio sálico
inicial como el posterior levantamiento del
volcán del Teide. Es conocida la converge~·-
cia en la región central de Tenerif~ de dos
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importantes directrices volcanotectónicas
(NW-SE y NE-SW) a las que est~n condiciona -
das las génesis y el volcanismo de la isla.

La Caldera como puede observarse en la
Figura 1 presenta en la actualidad un aspec-
to imcompleto y únicamente son visibles los
escarpes m~s meridionales de la misma que al
canzan los 600 m de desnivel, con respecto 7
al fondo, en la zona de monta~a Guajara. El
complejo Teide-Pico Viejo, que surge en el -
interior, es un estrato volcán constituido -
por materiales basálticos recubiertos de ma-
teriales sálicos. Las coladas de volcanes ad
venticios han rellenado gran parte del edifI
cio y es de suponer que estas coladas, hacia
el N y NO, han cubierto la pared septentri~-
nal de la Caldera. No se ha podido realizar
una datación precisa de la formación de la -
Caldera ya que tal vez su génesis responde a
un complejo pro.ceso doma nade por colapsos y
explosiones, no obstante Araña et al.,
(1985) estiman que el hundimiento se produjo
hace aproximadamente unos SOO.OOO afios
tras la emisión de productos predominantes -
piroclásticos en un volúmen calculado en 9 -
km3 (Booth, 1973).

Diseño de la Red Geodésica.-

En principio se proyectó una red geod!
síca que cubría prácticamente la Caldera con
más de 30 vértices geodésicos (Vieira,1982).
razones económicas y de operatividad llev~ -
ron a una reducción, quedándo la red limit~-
da a una de las zonas de mayor interés, de -
acuerdo con la opinión de geólogos y geof1si. 2cos.de aproximadamente 26 km que se encue~
tTa situada en la parte meridional de la Cal
dera y comprende dos regiones de caractert~-
rísticas geomorfológicas bien definidas en -
superficie separadas por los Roques de Ga~ -
cía, restos muy erosionados del edificio
pre-caldera que se extienden desde la pared
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actual hacia el interior (Ver Figura 1). Es
de destacar que entre el Valle de Ucanca. en
donde se encuentran los vértices más occiden
tales.y la zona oriental existe un desnivel-
importante. A12unos autores son de la opi
ni6n de que estas dos zonas pueden correspon
der a dos subcalderas (Arafta 1971 y Ortiz 7
et al •• 1985); los resultados de la micro
graviaetrfa realizada favorecen esta hin5
tesis (Yieira, et al., 1985). "-

El proceso seguido para el diseño de -
la red geod6sica estA recogido en Sevilla y
Martln (J98S). B4sicaaente la actual red es
consecuencia de un largo proceso de trabajos
de gabinete y de campo que pode.os resumir -
en los siguientes puntos:
a - Planteamiento te6rico de una microrred -

que permita la determinaci6n espacio-te!
por al de las posiciones de los vértices:
es decir, el objetivo será la detecci6n
y cuatificaci6n de deformaciones en la -
zona mediante el conocimiento de sus va-
riaciones temporales. El problema prime-
ro es pues planificar la adecuada confl-
guraci6n en funci6n del tamaño, nGmero
de vértices, distribuci6n de los mismos
etc.~. y todo esto teniendo en cuenta no
s610 la geometría de la figura sino las
posibilidades reales de su implantaci6n
sobre el terreno. En el trabajo de gabi-
nete y con la ayuda de la cartografía -
(mapas a escalas 1/50.000 y 1/30.000) Yde un vuelo fotogramétrico existente, se
configur6 una red inicial en la que se -
tuvieron en cuenta criterios de estructu
ra de los triángulos, intervisibllidad y
posible asentamiento de los monumentos,-
etc.

b - Una vez que el proyecto. estuvo realizado
se procedió a efectuar una primera campa
fta de reconocimiento. que permiti6 deli7
mitar exactamente la zona de investiga--
ci6n, comprobar sobre el terreno la iñ -
tervisibilidad entre los vértices y las
posibilidades de c.onstrucci6n de los a~-
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numentos. Hay que indicar que una gran -
parte de la Caldera está cubierta por la
vas sueltas procedentes de las últimas 7
erupciones lo que hace difícil el empla-
zamiento de los vértices, y obliga a sI-
tuarlos en los pocos sitios en donde el
terreno es más consistente. En esta cam-
paña previa se modific6 ligeramente el--
anteproyecto de gabinete con los crit~ -
rios de intervisibilidad, estabilidad y
respeto máximo a la configuración geom!-
trica óptima. Durante la campaña se o~ -
servó la red con teodclito sobre trípode
midiéndose S2 ángulos azimutales por mé-
todos de pares respecto a una referencIa
en la zona de la red y por vuelta al ho-
rizonte en la parte del Valle de Ucanca.
El estudio en gabinete de la figura re -
sultant~ de esta campaña no fue todo To
satisfactorio que se deseaba al quedar -
configurada prácticamente como dos micr~
rredes con un único vértice común lo que
imposibilitaba la transmisión de escalas
entre ellas. Una segunda campaña permi -
tió corregir estos defectos, variando-la
posici6n de los vértices y añadiéndose -
un vértice nuevo, el 17 en Montaña de
Piedra, desde el que puede observarse
tanto el Valle de Ucanca como otros pun-
tos de la red oriental; esto garantiza--
el enlace entre ambas microrredes (Sevi-
lla y Mart1n, 1985). La configuraci6n ae
finitiva puede verse en la Figura 2. La-
distancia entre vértices oscilan entre -
los 700 y 1.700 m. En gabinete se estu -
di6 la rigidez de la red y de todos y-C!
da uno de los triángulos que lo constitu
yen quedando todos ellos dentro de los 7
limites aconsejados para el factor de ri
gidez R, lo que asegura la buena transmI
si6n de la escala a lo largo de las cad~
nas de triángulos. ~on los datos de es -
tas campañas previas se realiz6 el cáTc~
lo de las coordenadas provisionales. En
la Tabla 1 se dan los nombres de los vér
tices y sus coordenadas provisionales. -
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Figura 2
Configuraci6n de la red geodésica del Teide.
Ver localizaci6n de los vértices en la fig~-
ra 1 y Tabla t.

TABLA 1

x 1
l. ROQUE 141.95 - 124.57
2. ¡¡OTONDA 0.00 0.00
3. 8LAHQU 1ALES 46.69 1324.90
4. MAJUA 750.89 1898.68
5. -CALLADO 1509.87 748.96
6. CAÑADA BLANCA 751.49 620.42
7. GUAJ~RI" 1499.43 -1024.91
8. MONTAÑA DE LA CRUZ 1316.27 - 139.06
9. AWIBES 2038.44 1210.05

10. SANATORIO 2649.74 28.50
11. MARETA 2427.14 - 518.85
12. RUCHUELOS -380.25 -2596.35
13. CATO -1743.14 -2632.07
14. PIRAT~ -1685.42 -2082.02
15. GARCIA - 829.53 -1534.39
16. UCANCA - 790.00 -21~.58
17. PIEDRA 808.19 -1578.08

- 8 -



c - Construcción de los .onuaentos. Uno de -
los problemas de mayor importancia en
una red que pretende el seguimiento y
evaluación de deformaciones con preci
sión máxima es disponer de monumentos de
observación que verifiquen todos los re-
quisitos de estabilidad en el terreno y
de calidad de la construcci6n. En una zo
~a que como se ha comentado es volcánica
y con una superficie cubierta en gran
parte por ''malpaís'',estas condiciones -resultan muy difíciles de lograr. El cri
terio seguido para resolver estos probleaas fue, al aargen de la calidad de la 7
construcción, el elegir eaplazamientos -
en zonas o terrenos .'5 consolidados jun
to a otros .ás probleaáticos en cuanto a
su estabilidad, pero necesarios para con
figurar..1a red. Posiblemente no pueda ga
rantizarse la estabilidad individual de-
cada vErtice, no obstante, nuestras in -
vestigaciones pretenden que mediante Tos
apropiados modelos de ajustes puedan de-
limitarse las posibles deformaciones sTo
bales de la zona, basándose principalmeñ
te en las observaciones realizadas desde
los vErti~es que en principio podemos s~
poner estables.

La construcción de los monumentos
fue reali~ada en hormigón armado ~on unrelleno subterráneo de más de 1 .3. La
parte subterránea de la sefial,tiene for
aa cúbica en su zona más profunda y 7
troncocónica en la parte superior con -
objeto de amortiguar al .áxiao los efec
tos de peso de los observadores. En la-
parte central va el pilar de observa -
ción de 30 ca de dilmetro y 1,20 • 4e
altura. Todo el pilar se ha realizado -
en una aisaa lechada de hormigón y uti-
lizando los materiales recomendados eñ
las normas oficiales de construcción de
se~ales geodEsicas de primer orden.

Creeaos que es conveniente desta-
car el sistema de centrado de los in5--
tru.entos de observación ~ue puede vi!-

- 9 -
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Figura 3
Pilar de la red geod~sica; con sistema de -
centrado y nivelación de 108 instruaentos -
de observación.

- 1 O -



se en la figura 3, Consiste esencialme~
te de una corona circular incrustada en
el hormigón S cm y que sobresale 1 cm -
de la parte superior del mismo, en su -
centro se ha incrustado un clavo de ni-
velación. El sistema de centrado se ba-
sa en la incorporación al pilar de tres
piezas de acero inoxidable maquinadas -
con una ranura en cufta de 60° como pue-
de verse en la Figura 3a. Las piezas se
han fijado .ediante una lechada de
ARALDIT que rellena la parte-hueca lim!
tada por la corona circular y el horm!-
g6n y se han dispuesto formando án~ulos
en el vértice de 1200.Durante el tiempo
de solidificación de la resina la plata
forma de montaje de los instrumentos se
ha mantenido centrada y nivelada sobre
las guías de referencia, estas platafor
mas son muy pesadas y están marcadas -con el número correspondiente al pilar
debiéndose situar la misma pieza en su
pilar y siempre en la misma posici6n
(Figura 3b). Finalmente todo el sistema
se ha protegido de la interperie con
otra capa de resina lo que hace casi in
sensible a las variaciones térmicas y a
las demás perturbaciones metereol6gicas.
Com objeto de que los pilares puedan p~
sar desapercibidos dentro del entorno -
protegido del Parque Nacional de las Ca
ñadas: se han pintado en el mismo tono-
rojizo que tienen las coladas de la z~-
nao

d - Campañas de observaci6n. Se han realiz~
do hasta el momento dos campañas de ob-
servaciones espaciadas un afio; la perI~
dicidad en las observaciones es en pri~
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CIPlO. anual. No obstante. si existiese
cualquier anomalía que aconseje un me -
nor período entre campañas. será tenida
en cuenta. En lugares en donde existe -
una actividad mayor de la que a~arent~-
mente podemos "apreciar en la Caldera -
del Teide. estas técnicas geodésicas
constituyen una practica contínua y h!-
bitual de un servicio de vigilancia. En
lo que respecta a nuestro proyecto de •
investigaci6n, debe tenerse en cuen~a -
que su objetivo no es tanto el de una -
vigilancia de un edificio potencialmen-
te activo. cosa que sería más propio ae
un servicio sino. de forma prioritaria,
el investigar las técnicas y métodos
geodésicos más apropiados para aolicar
en este tipo de estructura y llegar a -
conclusiones definitivas en cuanto a
la metodología a seguir en la auscul
taci6n de zonas potencialmente activas
de estas características.

En la primera campaña de observa-
ci6n se realizaron medidas de distan --
cias. ángulos horizontales y ángulos
verticales entre los 17 vértices, dando
prioridad a la observación de ángulos -
horizontales. Se realizaron observacio-
nesagrupada~ por pares de direcciones
contíguas con cuatro reiteraciones por
par; en cada reiteraci6n se midi6 el
ángulo horizontal en un sentido con cír
culo a la izquierda (C.I.) y en el otro
a la derecha (C.D). Entre la primera y
tercera reiteraci6n se hicieron en cada
direcci6n series de 20 lecturas de dis-
tanci6metro. En total se realizaron -
].104 lecturas acimutales, 1.024 lectu-
ras de ángulos cenitales y 5.720 medi--
das de distancias. -

Los instrumentos utilizados han -
sido: distanci6metro AutoRanger IIIX y
teodolito Wild T-2 junto con los necesa
rios elementos auxiliares.
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En la segunda campaña se corrigi~
ron algunos defectos observados tras la
reducci6n de la primera campaña, al ma!
gen de que se pudo contar con más y m~-
jores elementos auxiliares de observ~ -
ci6n lo que permiti6 una mayor rapidez.
Entre las mejores observaciones podemos
citar:
a - Se efectuaron calibraciones de los

instrumentos antes de las campañas
y se determin6 y corrigió el error
de eclímetro del teodolito.

b - Se limitaron las horas de observa -
ci6n al haberse encontrado un incre
mento sistemático de los e.m.c. en-
las diversas series, conforme el ca
lentamiento solar iba en aumento. -

c - Se efectuaron mejores medidas de
presi6n y temperatura.

d - Se utiliz6 una sombrilla evitándose
efectos de calentamiento en los ins
trumentos.

e - La secuencia de observación fue mo-
dificada y se hicieron observacio--
nes de diagonales y transversales -
para reforzar los vértices más defi
cientemente unidos.

Métodos de Aná1isis.-

Los datos obtenidos en la primera cam
pa~a de observati6n han sido procesados SI-
guiendo los métodos ordinarios de geodesia
de alta precisión. En una primera fase se -
ha procedido a la rcdución de los datos de
observación que conduce a la determinación
de aquellos valores que entran en compensa-
ci6n. En la segunda fase se efectúa la com-
pensaci6n siguiendo el modelo clásico de --
ecuaciones de observaci6n con constre~imien
tos en los parámetros. -

- 13 -



Este modelo con constreñimientos pue-
de escribirse por las ecuaciones

Ax t • v

ex tc - o

donde A es la matriz de diseño de la red
de dimensión mxn siendo m el número de ecua
ciones de observaci6n y n el número de par!
metros, t el vector de observaciones de di-
mensiones mx1, v es el vector de errores r~
siduales, e es la matriz de constreñimie~ -
tos de dimensiones sxn y tc el vector de
constantes que en general se toma corno vec-
tor cero. Este modelo se completa con la ma
triz de covarianzas a priori de las observa
ciones.

Las diversas posibilidades de ajuste
de la red se tienen en cuenta al construir
las matrices A y e lo que nos permite ens~-
yar diferentes casos posibles de forma sen-
cilla sin cambiar de modelo. La resoluci6ñ
se efectua por el método de eliminaci6n de
constreñimientos. sobre todo al tratar ca -
sos singulares de redes libres.

Otros métodos más avanzados de compen
saci6n {Sevilla, 1984) serán aplicados cuañ
do se disponga de información suficiente so
bre la red, estos métodos van desde modeloi
mixtos Gauss·Markov singulares mejorados
con informaci6n a priori sobre los paráme -
tras, a modelos de predicci6n y colocacion
general, pasando por la consideraci6n de pa
rámetros adicionales, densificados en la 7
red y estudios de fiabilidad.

También son importantes los métodos -
aplicados de análisis estadístico de la
red. Fundamentalmente se aplican test de hi
p6tesis sobre la varianza a posteriori, pa7
ra la e1iminaci6n de errores groseros, de--
tecci6n de sistematismos y estA prevista-la
ap1icaci6n de un análisis de la varianza de
los diferentes bloques que componen la red
una vez que esta haya sido reobservada va -



rias veces.
Debe tenerse en cuenta que dado el pe

queno orden de magnitud del fen6meno que se
pretende estudiar, todas las precauciones -
que se tomen son pocas y estas van desde un
análisis de la alta garantía necesaria en -
las observaciones ha~ta la·aplicaci6n de m~
todos y modelos matemáticos extraordinaria7
mente gensibles que deberán investigarse es
pecialmente para el problema que nos ocupa.

Los programas de cálculo empleados en
la reducción de las obseryaciones han sido
expresamente desarrollados con este motivo
encontrándose en la actualidad en funciona-
miento entre otros los programas: CEDISTAÑ,
ACIMUTAL y TRIDICON; un cuatoprograma para
realiza~ la comparación de las diversas cam
pañas se encuentra en desarrollo.

El programa CEDISTAN efectua una r~ -
ducci6n, an51isis y correcci6n combinada de
ángulos cenitales y de distancias, obtenie~
do los valores más probables del observable.
Es también misi6n del programa hacer los
cálculos de las precisiones, corregir áng~-
los verticales y distancias de los efectos
atmosféricos, determinar los valores de la
correcci6n de eclímetro; corregir el efecto
de la diferencia de altitud entre prisma, -
tablilla, teodo1ito y distanci6metro; estu-
diar la constante offset del distanciómetro
.y eliminar los valores aberrantes de la se-
ries de distancias.

El programa ACIMUTAL procesa los da -
tos de los ángulos horizontales obtenienao
los valores más probables de las combtnacio
nes o series de medidas, así como los diver
sos valores que permiten estimar la preci ~
si6n de los mismos. La subrutina COMES erec
túa una compensación de estación mediante =-
la resolución por minimos cuadrados del sis
tema de ecuaciones de observación en direc~
ciones. Como resultados se obtienen los va-
lores ajustados más probables de ángulos y
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direcciones concurrentes en cada vértice y
la correspondientes prec~siones.

El programa TRIDICON es el fundamen -
tal en el proceso de tratamiento matemát1co
y estadístico de las observaciones.-Recibe
como datos de entrada las salidas de los
dos programas anteriores y dado su disefio,-
de caracter abierto y de investigación, pe!
mite el ajuste con un amplio abanico de p~-
sibilidades de compensación mediante dive~-
sos tipos de constrefiimientos, condiciones
y posibilidades de restricción.

Dadas las caracteristicas de la red,-
(alta precisión, reducidas dimensiones, con
trol geométrico y dinámico, observaciones 7
de distancias, ángulos verticales y horizon
tales), se ha planteado la compensación trI
dimensional pudiéndose considerar como i~ -
cógnitas las correcciones, (dXi, dYi, dZi),
a las coordenadas tridimensionales aproxim~
das de cada vértice; las correlaciones (dai
d8i) a los ángulos de inclinación de las v~

ticales locales; las correcciones (dOi) a -
la constante de orientación de la vuelta de
horizonte de cada vértice; la corrección a
la constante offset supuesta y la correc
ción del factor de escala. El problema -
planteado de esta forma puede por tanto co~
ducir al ajuste general de una red libre. -
Para establecer la compensaci6n acudimos a
la ~écnica general de ajuste con constrefif-
mientos que presenta interesantes posibili-
dades de investigación e interpretación. --
Las alternativas de constrefiimientos del
prograaa son numerosas: fijar coordenadas -
planas o las altitudes de uno o varios pun-
tos, fijar verticales, constante~ offset,--
escala etc ..~ Asimismo se recoge el caso de
constrefiimientos internos que presenta pr~-
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TABLA2.~!~~!!!~!~~~~~~~!~!!~CI!~~_~~!!!!~!Q~_~~_~!!~~~~~
k '-J I '\ , Dk ,"0"1 k I -j J • 1••• (\ I ~ ~kl41C.

W 11.44,1 1 {) I lZ:ol.~ 12 ~1 11.2.8.7.6.2.7.2 1 16 í&~ 14 S
~7 17.3,1.1. 1 7 1 131\).9)612 I -"1 11.1.1.4 1 s I 131\).~ 1 11 3

w J 1.1. I 1 1 1614.4<2J 1 I 6-1 12.3,1.1. J s J J614.~ 1 4 1 -1
1-12 J 3,4,3,2 1 2 1 16l8.4l8 I1 I ~1 J 1.2.2.3 f 10 I 161B.AJO1 !»1 8
1-l!»11.1.1.2 1 2 1 lG!3.fB1I1 I J5...113,2.2 J 7 1 tml:101l 4 "'10
1.-1611.2.2.1 J 2 1310.17111 I \6-1 17••••4 1 2 1 LlIO.18711 "'16
1-1711.2.2,1 I 3 ~~ 11 I 17-112.2,.... 1 i J ""'~ I3 1 3
a-a 18.!».to.7 1 8 1:m.W> ,.. I ~ 12••••3,!».3,6 I!» 1 l3h.6:B 1 2 I 7
~ J 2.3,!»,4, 1 9 !JA).4I) J.. I 6-2 I!».3.7.9 10 1 ~4l> 1s 1 2
a.a 11.1.3,6 1 8 J3.l5.ai04 I!» I 6-l 14,3,3,2 s 1 ~ 1 2 I-1

3-4 Il.l.!».4,3,.,I 8 !D4.11511 I 40.3 11.1.1.2 12 l 9:l4.KlIIti 110
3-6 11.1••••3 1 8 9!l)..OO 12 I 6-3 11.1.2.3 2 I 9li.CfOI 1 1-a
~ 11.1.1.1 1 2 1378.6 í i I 5-ot 11.0.2.1 81 13aC/91 21 7
4-6 11.3,1.1 1 4 lZA).ti 1:- I 6-4' 2.1.2.3 3 1 ~$ll 2 I !»
4-9 12.2.2.6 1 7 l.f.O.5:B 12 I 9-4 12.4.!».4 s 1 1<Q).!iI)1 3 1 2

s-s 11.1.1.2 1 s "A-4Z7 12 I s-s 11.1.2.4 3 1 ~.4C? 1 2 H!)
fI.8 11.1.3.4 1 2 m813 11 I e-s 1 1.2.4,2 7 1 mfm 1 3 1 4

~ Il"~!I,6 1 12 flOO.5i!1 14 • s-s 1 1.1.2.1 4 1 &JJ.!)l912 1 6
>10 13,4,!».!»1 4 l3oIl.'Xll 12 I 10-6 1 2.2.1.2 3 I lle.fi6 I 1 I 16
6-8 12.4,••s U 9of1.1"Jti'6 I e-e 1 1.1.3,2 21 9of1.U!211 1-4

~ 11.1.3,,6 2 1 ~.m h &-7I 1.2.1.1 21 ~.flDl 1 1-10

-,.U 13,,7.~.8 7 lCf6.7.ó '2 u-71 1.2.1.1.3." 7 Klb.7.l!1 21 3

7-17 11.3,,1.2 S W4.t:.ut IJ 17-71 1.1.2.1••••2 2 l64.bl91 1 I ~1
6-10 '''.8.6. 7 3 lXl.Cll4 h JO.& I 3,,3.2.4 4 lXl.OOl 21 11
6-U 1!».7.1.2 2 U71.!.l4 lo U~ I 1.1.2.4 1.4 1171.4Il1!»I 21

~JO IZ.l.2.!» 3 lJí!2.~ h n.g 1 1.2••••6 4 lJí!2.~1 2 1-7
JG.U 12.2.3.3 3 ~3:8 h u-lUI 1.1.1.1.4.3 12 ~2fI81 31 U

~13 17.6.,!».7 3 1~.14} h 13-J2I4.:!.l.1.l.l •• 1<m.l3t1 21 U

~16 12,2.3,,6 9 8Jl.8(,4 I~ lfr..12I3.4,"'.!» s U.1f:l)1 2 I~
~17 h.2.!».7 14 1EfB.6() IJ 17-1213.2.3,,~4,4, 6 lffl9.a:ol 21 -7
13-1.4 13,,1.2.3 7 $l.':iD '2 14-uI 4,6 1 ~.SIlI O I 10

13-16 13,~I.Z '1 S 1.Chl.<D '2 \6-13 ~.4.8,9 7 )(.f,.),,4C14 I -.3

~l!» 1~.8,7 I 3 D4.CB2 Iz J5...1~3,,1.3 ti n4.~1 21 7

~16 h.s I 6 1lI:>.~ Is \6-1" 4,1.2.2 9 SEb.~1 SI 17
1>16 IZ.l 1 10 6óD.!l?1 Iü \6-1511.1,6 7 ~~I liS
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k

Tabla,II
I índice de la visual o par d. vértic.. -

extre.os
e .••c. de la aerie (j-l, ••• ,sk) de 20 -
lecturas (en milímetros).

I •••• c. de la s.rie formada por los val~
re•• edio. de la•• k ••rie de 20 obse~-
vacion •• que corresponden a la visual -
k-ési.a (previa eliminaci6n d•• erie.
aberrante.) •

I valor a's proba~le para la distancia c~
rrespondiente a la visual k-é.iaa, o~-

tenido como ••dia ponderada (en aetros)
, ••••c. d.l valor ••dio 0k (en .ilí.~

tro.).NO
k

di! , diferencia entre lo. valore. 0k corr.~-
pondi.nte. a lo. do. sentido. vi.uale.
del .i ••o lado (en .ilí •• tro.).

piedades interesantes de tipo estadlstico.-
El programa está preparado para efectuar el
ajuste mlnim05 cuadrados con constreftimien-
tos arbitrarios, obtiene los valores más --
probables de los diversos parámetros y las
matrices de varianza covarianza a posterio-
ri cOmO medidas. de la precisi6n. El anlli--
sis estadlstico mediante diversos test de -
hipótesis es también una opción del progra-
ma. Por 6ltimo, la presentación de los re--
sultados se realiza ~n funci6n de las posi-
bilidades de elección del sistema de refe--
rencia final, lo que permite unas mayores y
mejores posibilidades de inv~stigación 50 -
bre comparaci6n de configuraciones en dive~
sas épocas y sobre la interpretación de re-
sultados. Es taabi6n conveniente seftalar -

- 18 -



~~~~~!~_~!_~!!!!~~!~_!!~!!!~~~~~~~OR_~!_EC~!~~!~~
~!!RA~~!~~~_!~~~!~~CI2~_DF._~~~_!ER!!CAf!~

1-2 I 91°0812 1
00

1 1" 1 os- I 6" I 2-1 1 88: 93311 2" 1 1" 1 31" 1 S" 1 -52"
1-7 1 86

8

8924 400

1 1" 1 33" 1 S" I 7-1 I 93 12321 2" I 1" 1 33" I s- 1 -S6"
1-8 1 88'0316 1" 1 1" 1 39" 1 6" t 8-1 1 91'98521 1" 1 1" 1 28" I 6" I -61"
1-171 87'0215 1" 1" 1 26" 1 3" 117-1 1 92:~1 1'" 1" 1 rr 1 3" 1 -44"
1-121 91:0923 1" 1" 31" I 6" 112-1 1 88,915!>1 1" 1" \ 30" I 6" 1 -604"
1-151 99 4169 2" 1" 34" 1 4" 11>1 1 80,59501 2" 1" 1 37" 1 4" 1 -4)"
1-16 98'0146 1" 1" 34" 1 5" 116-1 1 82,00101 2" 1" 1 29" 1 5" 1 -u,"
2-3 86:2229 5" 2" 32" 1 S" I >2 I 93,79611 1" '" 1 32" I 5" 1 -68"
2-6 86.1670 2'" 1" 29" I 4" t 6-2 1 93,84201 •••• 2'" 1 32'" \ 4" \ -U"
2-8 86 58(Y.) 1

00

1" 3." 5" 1 8-2 1 93 4JJ01 2'" 1" I 26" 5" 1 -4'.1"
~ 86' 4199 2'" 1" 29" 4". +-3 1 93: 59(;)91 O" O" I 36" 300 I -39"
3-6 91'2930 1" 1" 29" 4" 1 6-3 .00 71721 S" 2'" I 36" 4" 1 -37"
+-5 92' 3782 1" 1" 4~" 5" 1 5-4 87' 6371 1" 1" I lti,. S,. 1 -55"
4-6 93'5496 O" O" 36" S" 1 6-4 &6' 46431 3" ••• 1 Jb" 5" 1 -so-
+-9 92'5733 I i- O" 36" 5"' 9-4 a,'44331 1" 1" 37" 6" I -W'
>6 91'6362 1 1" O" 34" 3" 1 6-5 8l3745\ 2" 1" 31" 3" I -39"• I
5-8 9O,S1Jl I 1" O" ~7" J'" 8-5 a~,50041 2'" 1" 23" J" I -so-
5-9 90 7242 1 3" 1" J2" J" I 9-5 89 28521 2" 1" 3:)" 3" 1 -34"
5-101 91:8149 1 1" r 1" 30" S" 110-5 88: 1985\ 10" "lO 36" 5" 1 -48"
6-8 \ 89 1704 \ 1" 1 O" 15" J"' 8-6 90 1S4J6\ 3" 1" 22" 4" \ _~,
7-8 '91'2208 3" \ 1" 33" 3" I 8-7 &/700"1 1" 1" 34" J" I -41"
7-111 92:6619 1" 1 O" ]S" 4" 111-7 87:34961 2" 1" 29" 4" \ -41"
7-17\ 92 3429 1" \ O" 36" 3" 1\7-7 tl7,668Y\ 2" 1" 32" . 3" 1 -4)"
~101 91'4792. 3" 1 1" 2!)" S" 110-8 00,53631 1" O" 37" 5" 1 -!It:J'
8-11191'4640 1" 11" J2" 4"'11-8 KH54~1 1" 0" 27" 4" 1 _~,, ,
9-101 91.4687 ••• 1 1" 304" 1 S" '10-9 ~,~U)I 1" O" 31" 5" I -42"

10-111 895505 O" 1 O" Jl" I 2" 111-101 90,46101 1" ()H 28" '2' 1 -'U"
12-131 94'n604 3" 1 1" Jl" 1 S" 113-121 8S2J9<J1 4" 1" I]S" S" 1 -59"
12-1611oo'92S4 1"1' 1" 27" 1 J" 116-121 79:OtIS71 2" 1" 1 27" 3" 1 -40"
12-171 87'6283 1

00

1" 28" 1 6" 117-121 9~,l'J1l1 O" 0" 1 33" 6" I -70"
13-141 92'2747 3" \ 1" 3:)" I 2" 114-1JI 877;:n,1 0" 0" I 36" r- I -20"
13-16\ 91'83IS 2" \ 1" ai- 1 4" 116-1)1 f:j8'l8401 1" O" 1 2tj" 4" 1 -!l6"
14-1SI 89:8257 3" I 1" 34" I 4" 11>141 90: lB~1 1" O" 1 3'" 4" 1 -41"
14-161 90 7721 1" 1 1" 37" 1 J" 11<'-141 8Y 24261 0" O" 1 30" 4" 1 _~ ••
1>lbl 9l~3991 1" \ 1" 56" 1 2" 116-1~1 f:j8~6Q9tjl 2'" 1" l:b" 2" 1 _j2"

k visual
Tabla 3

tk distancia cenital

e ••• c. de la serie de cenitales para la vi-
sual k

M •. m.c. del valor más probable t
k

ék
I diferencia media entre las lecturas C.I. y

C.D.

r I refracc16n calculada en funci6n de la pr~-
s16n y la temperatura

a • suple.anto de la suma d. las cenital •• en
amboa sentidos.



~RROK~S ~N LA H~DIOA O~ ANGULOS ACIHUTAL~S y COH~KNSA-------------------------------------------------------

&

1 J" 3" 1" 7 2" 1" 1
2 I ~" 4" I 1" •• -," I •••• I 3
3 I •••• 3" I ,.. 3· J" I JM I 2
•• I 3" ,.. I 0" 4 -11" I D" 11••
!l I 2" 2M I 1" ~ 1M I o- 1
D I 3" 2" I 1" ~ -2" I 1" 1
7 I 2" 1" I 1" •• )" I 1" 3
8 I 2" 2" I 1" , -!>" I 2" 2
9 I 1" 2" I '" J•• I -10 I J" 1" I 1" •••• , -11 I ,.. 2" I 1" J- -1" I 1" ,

12 I 3" b" I ••••• •• 3" I 1" ,
13 I ~" ,,, I JM J- 1'" I bM J
14 I 2" 2" I 2" ~. -4" I 1M 1
1!» I 2" a- I 2" 3- --4" t n- ,
lD I 2" 6" I 2" ~ -1" I O" O
17 I '" '" I ,.. l- 1" I 2" 3

Tabla 4
K

valor promedio de la diferencia entre los
ángulos C.I. y C.D.

media de los e.m.c. de las series de cada
ángulo del vértice k

media de los e.m.c. de los valores más
probables de los ángulos de vértice k

-cMA : id. para los ángulo~ resultantes de la
k compensación de estación

nk ' nú.ero de lado. concurrentes en el vérti-
ce k

error de cierre para la vuelta de horizo~
te del vértice k

a I e •••c. de la compensación de estación p~-
ra el vértice k

• se .idió un ángulo más de los formados
por direcciones contiguas.

•• , .e midi6 un ángulo .enos de los formado.
por direcciones contiguas; en este caso -
no e. posible la compensación de estación

- 20 -



que está prevista la salida gráfica de re -
sultados lo que permite el dibujo de la con
figuraci6n plana, las elipses de errores de
las posiciones planimétricas, la representa
ción de inclinaciones de la vertical con 7
sus elipses de error y.un perfil altimétri-
co con indicación de los intervalos de --
error para las cotas. Una más completa des-
cr í pc í ón del proced La í e'nt o matemático de re
ducción puede encontrarse en Sevilla et al:
(1985).

En la Tabla Z se recogen las observ~-
ciones de distancias ccn sus errores compa-
rativos; en la Tabla 3 se incluye el análI-
sis de las cenitales recíprocas con errores
de ~climetro, refracci6n e inclinaci6n de -
las verticales y en la Tabla 4 los valores
de los errores en la medida de ángulos aci-
mutales t compensación de estación; todas -
estas tablas se refieren a las observacio -
nes reali zadas en la primera campana. Dea~-
cimos de estos valores que las precisiones
son del orden de 1'1 para ángulos acimutales,
311 para los ángulos verticales y 6 mm para
la distancia; Los resultados de la segunda
campaña, realizada recientemente, están
siendo analizados y en general presentan m!
joras respecto a la primera. La comparación
de resultados de campañas sucesivas serán -
recogidas en pr6ximas publica~iones. don~e
se efectuará' también un estudiO comparativo
de métodos.

Gravimetrfa.-

La microgravimetría realizada (Vieira
et al., 1985). comprende un total de 130 es
taciones repartidas en el interior de fa 7
Caldera y en sus bordes. La zona de observa
ción ha estado limitada a la parte sur y su
reste de la Caldera quedando para una pr6xT
má campaña el resto que presenta graves pro
blemas de desplazamiento por estar cubierta
por "malpaís" procedente de las últimas -
erupciones del sistema volcánico.
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El principal objetivo de estas inves-
tigaciones es poder llegar a definir, a par
tir de los resultados, y de las demás expe7
riencias geológicas y geofísicas realizadas,
un modelo estructural de la Caldera del Tei
de. Con anterioridad (MacFarlane y Ridley,7
1968) se hizo una gravimetría de toda la i~
la de Tenerife con un total de 144 puntos -
observados, de los que s6lo 8 estuvieron lo
calizados en el interior de la caldera o en
sus bordes; con tan poca densidad de datos,
los resultados de dicho trabajo si bien es
de g~an int~rés para todo el conjunto de la
isla, presenta lagunas en zonas de importa~
cia tal como es la Cald~ra del Teide. Un se
gund~ objetivo es estudiar a partir de la 7
gravimetría posibles deformaciones en la z~
nao En los siguientes apartados se dan los
detalles de mayor interés de este trabajo.
a) In~trumentaci6n.

El gravímetro utilizado ha sido el L~
Coste Romberg mod. G n~ 665, instrumento de
una excepcional calidad que habitualmente -
está siendo utilizadó en las investigacio -
nes de variaciones periódicas de'la acelera
ción de la gravedad por efecto de las fuer~
zas derivadas del potencial de marea. DichO
instrumento ha sido previamente contrasta -
do tanto en la línea gravim~trica fundamen-
tal entre las estaciones Madrid y Aranda --
de Duero, como en el ramal Madrid - Valle -
de los Caidos (Vieira, J979). Asímismo el -
gravímetro ha participado en el último año
en las investigaciones del perfil realizado
entre Madrid, Bruselas y Kevo (Finlandia) -
para el estudio de la dependencia del faS -
tor gravim6trico de la latitud, (Ducarme, -
Vieira, Kaarianen, 1985) aprovechando esta
experiencia el instrumento fue contrastado
en la base de precisi6n del microgal que d~
pendiente del Instituto de Geodésia de Fi~-
landia está emplazada en Malmii.

La determinaci6n de las coordenadas -
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de las estaciones se ha hecho a partir de -
la cartografía existente y las altitudes se
han medido en cada estaci6n con un altíme -
tro de precisi6n, habiéndose tomado iguaI -
mente los valores de presión y temperatur~
para poder realizar las oportunas correccl~
nes atmosféricas. Puede estimarse un error
en la determinaci6n de altitudes de 10.S0m.
Est~ proyectada la ejecuci6n de una nivel~-
ci6n de precisi6n en la zona en estudio, lo
que redundaría en un mejor conocimiento de
las altitudes'y en una disminuci6n del c~ -
rrespondiente error.
b) Planteamiento y ejecuci6n del trabajo de

campo.
Los itinerarios fueron programados en

trabajo previo de gabinete en funci6n del -
interés de la zona, las posibilidades de
desplazamiento y la disponibilidad de tiem-
po. Como puede verse en la Figura S la zoña
hasta ahora estudiada comprende a la parte
meridional de la Caldera en la que se han -
hecho once itinerarios gravimétricos, alg~-
nos de ellos a través de las carreteras y -
pistas que cruzan el Parque Nacional de las

.Cañadas del Teide y otros realizados a pie
por zonas en las que no es posible el des -
plazamiento en vehículo. Estos itinerarios
fueron seleccionados tras un estudio de las
zonas que presentaban mayor interés y como
consecuencia de los trabajos geológicos y -
geodésicos previamente desarrollados. Como
base fundamental se tomó el punto de la Red
Gravimétrica Nacional situado en la puerta
del Cabildo Interinsular de Tenerife; este
punto fue transladado a dos puntos auxili~-
res en el interior del Parque Nacional, los
denominados ICONA y PARADOR que sirvieTon -
como base para apertura y cierre de todos -
los itinerarios realizados.
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e) Ahálisis y resultados
Los programas de cálculo empleados pa

ra la reducci6n de las observaciones han si
do desarrollados aprovechando y actuali
zando los programas ya existentes y que se
habían utilizado en trabajos gravimétricos
previos (Parra y Sevilla, 1975). La serie -
de programas REDGRA (Sevilla, )979). proc~ -
san medidas de gravimétros por itinerarios
y zonas, corrigen de marea, compensan las -
derivas, calculan las gravedades medidas y
las anomalías aire libre y Bouguer, además
eliminan observaciones aberrantes y calcu -
lan valores medios, residuales de zona y- -
precisiones. Ha representado una gran dif~-
cultad la realización de la corrección topo
gráfica debido a no existir una altimetría-
automatizada de las islas y al muy variable
relieve de la zona dentro de la que se en -
cuentra el Complejo Teide-Pico Viejo, coñ -
la máxima altitud española y con más de
1.500 m sobre el nivel de la superficie de
la Caldera; es asímismo digno de destacar -
~ue en tan solo lS km se pasa de la altitud
de 3.118 m al nivel del mar. La corrección
topográfica se ha realizado obteniendo los
niveles medios para los compartimientos de
los abacos de Hammel, hasta UDa distancia -
del punto considerado de 14,760 ~. La den-
sidad tomada para el cálculo ha sido p .2~3

3 .
gr/cm con objeto de que estos resultados _
puedan ser comparables con los obtenidos
por MacFarlane y Ridley. En la Tabla 5 se -
dan los resultados de las observaciones en
todas las estaciones incluyendo las anoma -
lías aire libre, Bouguer y topografíca y-la
anomalía residual considerando una anomalía
regional de 170 mg. (MacFarlane y Rídley, _
1968). Para la correcci6n de mareas hemos -
tomado un factor gravimétrico 6 • 1.16 que
habrá de modificar en su día una vez se ha-
ya~ hecho observaciones de mareas gravimé-.
trlcas en Tenerife lo que está programado _
para el pr6ximo año dentro del proyecto encurso.
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En la Figura 4a se representan las iso-
líneas de anomalías residuales de Bouguer--
con respecto a la anomalía media de la zona,
sin tener en cuenta la corrección topográfi
ca, y en la Figura 4b se hace la misma re 7
presentaci6n pero incluyendo la correccion
topográfica y refiriendo las anomalías a la
regional del conjunto de la isla.
d) Conclusiones de la microgravimetría.

Es de interés resaltar la existencia
de dos zonas de máximos~ la primera de
ellas coincide con el máximo de la isla de-
tectado ya en el trabajo de MacFarlane y --
Ridley, la segunda, localizada en la zona -
sureste de la Caldera, presenta una configu
raci6n alargada y paralela a la pared y es-
de menor magnitud. Ambos máximos están dife
renciados y separados en superficie por la-
iritrusi6n de pared que se evidencia en los
Roques de García; esta distribuci6n de ano-
malías apoya la hip6tesis.definida por algu
nos "autores (Arafta,1971, Ortiz et al., 7
1985) de la posible existencia de dos sub -
calderas. -

Otro dato de interés es la existencia
de una zona de mínimos centrada en Montaña
Blanca. Los límites de las isolíneas en es-
ta región tendrán que ser completádos una--
vez se realice la segunda campaña gravimétri
ca; no obstante la existencia de este mini--
mo claramente identificado y de magnitud --
considerable, permite afirmar que.hay un v~
cio de masa que podría confirmar la hip6t~-
sis de la Caldera de"Colapso tras el vacia-
do.de una cámara magmática por medios presu
miblemente exp10siyos~ -

- 31 -



Agradecimientos._

Los autores desean expresar su agrad~
cimiento a los Profesores J. Velasco, P. Ro
mero y J. Otero que han intervenido en 1as-
campanas de observaci6n; y por el mismo m~-
tivo a los becarios P. Muñoz, J. Rodríguez
y J. Fernández, y el auxiliar de investiga-
ci6n F. Alcarazo. En el trabajo de gabinete
de correcci6n topográfica hafi intervenido -
también E. Megias y D. Vilches. El Dr. V. -
Araña colabor6 en la preparaci6n y realiza-
ci6n de la campaña gavim~tTica. Asimismo a~
seamos dejar constancia de la colaboraci6n
que en todo momento hemos encontrado en el
ICONA y muy especialmente en su personal -
del ~arque Nacional di Las Cañadas del Te!-
de y en el Instituto Geográfico Nacional.

Estas investigaciones se desarrollan
en el Instituto de Astronomía y Geodésia y
son subvencionadas por el C.S.I.C. en los -
proyectos 612/317 e I.D. ~~1.

Bibliografía •...

(1)." Araña, V. (~9?1~. ,Litologia yestruc
tura del EdIfICIO Cañadas. Tenerife~
Estudios Geol., ,27: 95-135.

(2).- Araña, V.; Ortiz, R. (1984). Volcano
101ía. Edit. CSIC-Rueda, Madrid, _S2 pp.

(3).- Araña, V.; Barberi, F.; Perrara, G.-
(19~S). ~etro~o,y and geochemistry 9fTeIde-PIco YIeJo Volcanic Complex. _

IAVCEI Symp. Sicilia, 1985. Vol. Abstracts.
(4) •• Berrino, G.; Corrado, G.; Luongo, G.

a~d Toro, B. (1984). Ground deforma-
~Ions and graYity changes accompany-
lng the 1982. pozzuoli Uplift. BulT.
Yolcanol., 47: J87-200. ----

- 32 -



(S). - Blaha. G. (1971). Inner Adjustment -
Constraints with Emphasis on Range -
Observations. Dept. of Ged. Sic. Re-
port n~ 148. Ohio State UnÍv. -

(6).- Fínn , C; Williams, D.L. (1982). Cra-
yity evidence for a shallow instru--
sion under Medicine Lake vOlcano.-Ca
lifornia. Geology, 10: 503-507. -

(7).- Levallois, J.J. (1979). Geodesie Ge-
nerale. Tome 1, Ed. Eyrol1es. Paris.

(8).- Macfarlane, D.J. and ~RÍdley, W.I.
(1968). An interpretation of gravity
data for Tenerife Canary Islands.
EarthPlanet. Se. Lett., 4: 481-486.

(9).- O'rt i z , R.; Ar aña , V.; As t í z , M. y
Garcia A. (1984) Magnetotelluric stu
dy of the Teide (Tenerife) and Timan
faya (Lanzarote) volcanic areas. J.-
Yolcanol. Geotherm. Res (remitido~

(10).- Parra." R. y Sevilla. M.J. (1975). L~
vantamiento gravimétrico de Lanzaro-
te. Rev. R.A.C.E.F.N., 49: 257-248:--

(11).- Perelmuter. A. (1979). Adjustment of
Free Networks. Bull. Geodésique, 53.
4.

(12).- Richardus. P. (1966). Project Surve~
ing. North Holland Pub. Co. Amster -
dam.

(15).-

Sanderson, T.J.O.; Berrino, G.; Co -
rrado , G. and Gr í nar di , H. (1983):- -
Ground deformation and gravity cha~-
ges ac~ompaniyng the march 1981 eruR
tÍon of Mount Etna. J. Volcanol. -
Geotherm. Re s ,, 16: 299-315.
Sevilla, M.J. (1979). Cálculo automá
tico de anomalías gravimétricas. lIT
Asamblea Nac. Geodesia y Geofísica.-
Edit. I.G.N., 95-106.
Sevilla, M.J. (1984). Sistemas de re
ferencia en Geodesia y Geodinámica.7
Curso de doctorado. Univ. Compluten-
se de Madrid. -

(13).-

(14).-

- 33 -



(16).-

(1'1).-

(18).-

(19) ..•

(20).-

(21).-

(22).-

Sevilla, M.J. Y Martín, M.D. (1985).
Geodetic network design for crustal
deformation studies in the Caldera -
of Teide area. Tectonophysics, "Re -
cent crustal movements" (submitedT.
Sevilla, M.J.; Martín, D.M. y Cam~ -
cho , A.G. (1985). Data analysis andl

ajustment of the first geodetic SU!-
vey in the Caldera of Theide area. -
TectonorhysiCS. "Recent crustal mov~
ments" submited).
Vieira, R. (1982). Métodos Geodési -
cos y de clinometría de precisi6n- -
aplicados a la detección de movimie~
tos en la litósfera. Experiencias a
realizar en la Caldera del Teide.
Proyecto de investigación del C.S.l.
C. 20317-99.
Vieira, R. (1984). Estudio y ev aIuq-
ción demoyimientos recientes de la
corteza por métodos microgravímétri-
cos y de geod6sia de precisi6n. ApTl
caciones a zonas de Investigación
C.S.1.C. ID-45J.
Vieira, R. y Velasco, J. (1985). Apli
cación de técnicas geodésicas de pre-
cisión en las Islas Canarias. In: He
canismos eruptivos y estructuras pro
fundas de volcanes eseañoles e ita -
1ianos. (V. Araña, edltor). Reun.
Ciento CSIC-CNR. Islas Canarias,
1985, pp. 98~l04.
Vieira. R.; Toro, C. y Araña, V.
(1985). Microgravimetric survey in -
the Caldera oí Teide. Tenerife Cana-
ry ls'land. Tectonoph~siCS. "Recent--
Crustal Movements. ( ubmited).
Yokoyama, l. (1974). Geomagnetic and
gravity anomalies in.volcanic areas.
Ph*s. Volcanol. Edit. Elsevier. 167-
19 •

- 34 -



PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - MADRID

(Antes Seminario de Astronomía y Geodesia)

l.-Efemérides de 63 Asteroides para la oposición de 1950 (1949).
2.-E. PAJARES:Sobre el cálculo gráfico de valores medios (1949).
3.-J. PENSADO:Orbita: del sistema visual rf U Maj (1950).
4.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1951 (1950).
5.-J. M. TORROJA:Corrección de la órbita del Asteroide 1395 "Aribeda" (1950).
6.-R. CARRASCOy J. M. TORROJA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1371 "Resi"

(1971).
7.-J. M. TORROJAy R. CARRASCO:Rectificación de la órbita del Asteroide 15-60(1942 XB)

y efemérides para la oposición de 1951 (1951).
8.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 27'28-32 Orionis (1951).
9.-Efemérides de 79 Asteroides para la: oposición de 1952 (1951).

10.-J. PENSADO:Órbita provisional de 21883 (1951).
11.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 22052 (1952).
12.-Efemérides de 88 Asteroides para la oposición de 1953 (1952).
13.-J. PENSADO:Orbita de ADS 9380 = 2 1879 (1952).
14.--'F. ALCÁZAR:Aplicaciones del Radar a la Geodesia: (1952).
15.-J. PENSADO:Orbita de ADS 11897 = 22438 (1952).
16.-B. RODRÍGUEZ-SALINAS:Sobre varias formas de proceder en la determinación de perío-

dos de las marcas y predicción de las mismas en un cierto lugar (1952).
17.-R. CARRASCOy M. PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1528 "Conrada"

(1953).
18.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Orbita de ADS 1709 = 2228 (1953).
19.-J. BALTÁ: Recientes progresos en Radioastronomía. Radiación solar hiperfrecuente

(195'3).
20.-J. M. TORROJAy A. VÉLEZ: Corrección de la órbita del Asteroide 1452 (1938 DZ,)

(1953).
21.-J. M. TORROJA:Cálculo con Cracoviaoos (1953).
22.--8. AREND:Los polinomios ortogonales y su 'aplicación en la representación matemática

de fenómenos experimentales (1953).
23.-J. M. TORROJAy V. BONGERA:Determinación de los instantes de los contactos en el

eclipse total de Sol de 25 de febrero de 1952 en Cogo (Guinea Española) (1954).
24.-J. PENSADO:Órbita de la estrella doble 22 (1954).
25.-J. M. TORROJA:Nueva: órbita del Asteroide 1420 "Radcliffe" (1954).
26.-J. M. TORROJA:Nueva órbita del Asteroide 1557 (1942 AD) (1954).
27.-R. CARRASCOy M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1290 "Alber-

tine" (1954).
28.-J. PENSADO:Distribución de los períodos y excentricidades y relación período-excen-

tricidad en las binarias visuales (1955).
29.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Nueva órbita del Asteroide 1372 "Haremari" (1955).
30.-M. DE PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1547 (1929' CZ) (1955).
31.-J. M. TORROJA:Orbita del Asteroide 1554 "Yugoslavia?' (1955).
32.-J. PENSADO:Nueva órbita del Asteroide 1401 "Lavonne" (1956).
33.-J. M. TORROJA:Nuevos métodos astronómicos en el estudio de la figura de la Tierra

(1956).
34.-D. CALVO:Rectificación de la órbita del Asteroide 1466 "Mündleira" (195'6).
35.-M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1238 "Predappia" (1956).



36.-J. PENSADO:Distribución de las inclinaciones y de los polos de las órbitas de las es-
trellas dobles visuales (1956).

37.-J. M. TORROJAy V. BONGERA:Resultados de la observación del eclipse total de Sol
de 30 de junio de 1954 en Sydkoster (Suecia) (1957).

38.--8T. WIERZBINSKI:Solution des équations normales par I'algorithme des cracoviens
(1958).

39.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Rectificación de la órbita del Asteroide 1192 "Prisma" (1958).
4O.-M. LóPEZ ARROYO:Sobre la distribución en longitud helíográfica de las manchas so-

lares (1958).
4 l.-F. MÚGlCA:Sobre la ecuación de Laplace (1958).
42.-F. MARTÍNASÍN: Un estudio estadístico sobre las coordenadas de los vértices de la

tríangulación de primer orden española (1958).
43.--8T. WIERZBINSKI:Orbite améliorée de h 45130 = r Cen = Cpd-48°, 4965 (1958).
44.-D. CALVOBARRENA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1164 "Kobolda" (1958).
45.-M. LóPEZ ARROYO:El ciclo largo de la actividad solar (1959).
46.-F. MÚGlCA:Un nuevo método para la determinación de la latitud (1959).
47.-J. M. TORROJA:La observación del eclipse de 2 de octubre de 1959 desde El Aaiun

(Sáhara) (1960).
48.-J. M. TORROJA,P. JIMÉNEZ-'LANDIY M. SoLÍs: Estudio de la polarización de la luz de

la corona solar durante el eclipse total de Sol del día 2 de octubre de 1959, (1960).
49.-E. PAJARES:Sobre el mecanismo diferencial de un celóstato (1960).
50.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Sobre la diferencia entre los radios vectores del elipsoide in-

ternacional y el esferoide de nivel (1960).
51.-1. M. TORROJA:Resultado de las observaciones del paso de Mercurio por delante del

disco solar del 7 de noviembre de 1960 efectuadas en los observatorios españoles (1961).
52.-F. MÚGlCA:Determinación de la latitud por el método de los verticales simétricos (961).
53.-M. LÓPEZARROYO:La evolución del área de las manchas solares (1962).
54.-F. MÚGICA:Determinación simultánea e independiente de la latitud y longitud me-

diante verticales simétricos (1962).
55.-P. DÍEz-PlcAZo: Elementos de la órbita de la variable eclipsante V 499 Scorpionis

(1964).
56.-1. M. TORROJA:Los Observatorios Astronómicos en la era espacial (1965).
57.-F. MARTÍNASÍN: Nueva aportación al estudio de la red geodésica de primer orden

española y su comparación con la red compensada del sistema europeo (1966).
58.-F. SÁNCHEZMARTÍNEZ:La Luz Zodiacal. Luz del espacio interplanetario (1966).
59.-J. M. GONZÁLEZ-ABOÍN:Variaciones de las coordenadas geodésicas de los vértices de

una red, por cambio de elipsoide de referencia (1966).
60.-F. SÁNCHEZMARTÍNEZy R. DUMONT:Fotometría absoluta de la raya verde y del con-

tinuo atmosférico en el Observatorio Astronómico del Teide (Tenerife), de enero de
1964 a julio de 1965 (1967).

61.-M. REGo: Estudio del espectro de la estrella 31 Aql. en la región U 4000-6600 A (1969).
62.-C. MACHÍN:Mareas terrestres (1969).
63.-1. M. TORROJA:La estación para la observación de satélites geodésicos de la Facultad

de Ciencias de la Universidad de Madrid (1969).
64.-M. 1. SEVILLA:Reducción automática de posiciones de estrellas (1970).
65.-1. M. TORROJA:Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid en 1969 (1970).
66.-M. 1. SEVILLA:Los cálculos de estación en triangulación espacial (1970).
67.-MANUEL E. REGO: Determinación de las abundancias de los elementos en la atmós-

fera de la estrella de alta velocidad 31 Aql. (1970).
68.-M. 1. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Análisis cualitativo del espectro de la estrella peculiar

HD 18474 (1971).
69.-1. M. TORROJA:Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Universidad Complutense de Madrid en 1970 (1971).



70.-R. VIEIRA Y R. ORTIZ: Descripción de un aparato para medida de coordenadas (1971).
71.-J. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Universidad Complutense de Madrid en 1971 (1972).
72.-M. 1. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Observación y estudio teórico del espectro de la estrelIa

peculiar HD 18474 (1972).
73.-M. J. SEVILLA: Cálculo de las constantes de distorsión y parámetros del disco obtu-

rador para cámaras balísticas (1973).
74.-R. PARRAY M. 1. SEVILLA: Cálculo de efemérides y previsiones de pasos de satélites

geodésicos (1973).
75.-M. REGO y M. 1. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Resultado de las observaciones de .:x Peg

efectuadas desde el satélite europeo TDI (1973).
76.-E. SIMONNEAU:Problemas en la determinación de abundancias de elementos en las

estrellas en condiciones de equilibrio termodinámico local y alejadas del equilibrio
termodinámico local (1974).

77.-J. ARANDA:Construcción de modelos de estructura interna para estrellas en la secuen-
cia principal inicial (1974).

78.-R. ORTIZ, M. 1. SEVILLAy R. VIEIRA: Estudio de la calibración, técnica de medida y
automatización de datos en un comparador para medidas de placas estelares (1974).

79.-M. 1. SEVILLA: Método autocorrector para el cálculo de direcciones de satélites geo-
désicos y análisis de los errores en la restitución de un arco de órbita (1974).

80.-M. A. ACOSTA,R. ORTIZ y R. VIEIRA: Diseño y construcción de un fotómetro foto-
eléctrico para la observación de ocultaciones de estrellas por la Luna (1974).

81.-T. J. VIVES, C. MORALES, J. GARCÍA-PELAYOy J. BARBERO: Fotometría fotográfica
UBV del cúmulo galáctico King 19 (1974).

82.-R. ORTIZ y R. VIEIRA: Control automático en posición y tiempo de los sistemas de
obturación de las cámaras de observación de satélites geodésicos (1974).

83.-J. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geode-
sia de la Universidad Complutense de Madrid en 1972 y 1973 (1974).

84.-M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROAy M. REGO: a CrB en el ultravioleta lejano (1975).
85.-J. M. TORROJA, R. VIEIRA, R. ORTIZ y M. J. SEVILLA: Estudio de mareas terrestres

en España (1975).
86.-M. 1. SEVILLAy R. PARRA: Levantamiento gravimétrico de Lanzarote (1975).
87.-P. KUNDANMALSUIrnWANI: Modelos teóricos de curvas de luz. Su aplicación al siste-

ma (J Lyrae (1975).
88.-M. J. SEVILLA: Coordenadas astronómicas y geodésicas. Desviación relativa de la ver-

tical (1975).
89.--C. TEJEDOR: Fotometría fotoeléctrica R. G. U. del cúmulo galáctico IC 2581 (1976).
90.-M. J. SEVILLA: Nuevos coeficientes para la reducción automática de posiciones de

estrellas (1976).
91.-M. REGO: Técnicas observacionales en espectroscopía astrofísica (1976).
92.-M. J. SEVILLA: Determinación de la latitud por distancias cenitales de la polar, mé-

todo de Littrow (1976).
93.-T. J. VIVES: Determinación fotométrica del tipo espectral de la componente desco-

nocida de una estrella binaria eclipsante (1976).
94.-M. REGO y M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Contraste y determinación por métodos astro-

físicos de fuerzas de oscilador (1977).
95.-M. J. SEVILLAy R. CHUECA: Determinación de acimutes por observación de la Polar.

Método micrométrico (1977).
96.-JosÉ M. GARCÍA-PELAYO:Fotometría R G U en un campo del anticentro galáctico,

cerca del NGC 581 (1977).
97.-JosÉ M. GARCÍA-PELAYO:Datos fotométricos de 2.445 estrellas estudiadas en la región

de Casiopea, entre los cúmulos abiertos Trumpler 1 y NGC 581 (1977).
98.-PREM K. SUJrnWANIy RICARDOVIEIRA: Spectral Analysis of Earth Tides (1977).
99.-JosÉ M. TORROJAy RICARDOVIEIRA: Earth Tides in Spain. Preliminary results (1977).

(Continúa en la cuarta de cubierta)



lOO.-PREM K. SmrnWANIy RICARDOVIEIRA: Three different methods for taking in account
the gaps in spectral analysis of Earth Tides records (1978).

10l.-R. VIEIRA: Mareas terrestres (1978).
102.-M. J. SEVILLAY A. NÚÑEZ: Determinación de la longitud por el método de Mayer.

Programas de cálculo automático (1979).
103.-M. 1. SEVILLAY A. NÚÑEZ: Determinación de la latitud por el método de Sterneck.

Programas de cálculo automático (1979).
104.-M. J. SEVILLA:Determinación de la latitud y la longitud por el método de alturas

iguales. Programas de cálculo automático (1979).
105.-P. K. SUKHWANIy A. GIMÉNEZ:Corrección de efectos atmosféricos para imágenes

tomadas desde satélites Landsat (1979).
106.-M. J. SEVILLA:Inversión de matrices simétricas en el método de mínimos cuadrados

(1979).
107.-A. GIMÉNEZ:Análisis de la curva de luz del sistema binario eclípsante S Velorum (1979).
108.-M. J. SEVILLA:Determinación del acimut de una referencia por observación de la es-

trella polar. Programa de cálculo automático (1979).
109.-M. J. SEVILLA:El sistema IAV (1976) de constantes astronómicas y su repercusión

en la reducción de posiciones de estrellas (Primera parte) (1980).
110.-M. J. SEVILLAY R. PARRA:Determinación de la latitud por el método de Horrebow-

Talcott. Programas de Cálculo Automático (1980).
U l.-M. 1. SEVILLA:Determinación de la latitud y la longitud por fotografías cenitales

de estrellas (1980).
112.-R. VIEIRA Y M. OREJANA:Comunicaciones presentadas en las XLI y XLII Jornadas

del Grupo de Trabajo de Geodinámica del Consejo de Europa. Luxemburgo (1979-80).
113.-M. J. SEVILLA:Sobre un método de cálculo para la resolución de los problemas geo-

désicos directo e inverso (1981).
114.-R. VIEIRA, J. M. TORROJA,C. TORO, F. LAMBAS,M. OREJANAV P. K. SUKHWANI:

Comunicaciones presentadas en el IX Symposium Internacional de Mareas Terrestres.
Nueva York (1981).

U5.-M. A. MONTULL,M. J. SEVILLAV A. GONZÁLEZ-CAMACHO:Aplicación de la V. L. B. 1.
al estudio del movimiento del Polo (1981).

116.-A. GONZÁLEZ-CAMACHOy M. 1. SEVILLA:Algunas relaciones entre diferentes ejes que
se consideran en la rotación de la Tierra (1981).

117.-R. VIEIRA, F. LAMBASy E. GIMÉNEZ:Modificaciones realizadas en un gravímetro
LaCoste Romberg modo G para su utilización en registro continuo de la gravedad (1981).

118.-R. VIEIRA: La microrred de mareas gravimétricas del Sistema Central (1981).
119.-1. M. TORROJAy R. VIEIRA: Informe sobre el desarrollo del programa de investiga-

ción sobre mareas terrestres en el último bienio (1981).
l20.-F. LAMBASy R. VIEIRA: Descripción, estudio de la precisión y aplicaciones geodésicas

y geofísicas de los nuevos niveles de lectura electrónica (1981).
12l.-M. 1. SEVILLA:Programación del método de la cuerda (1981).
122.-1. M. TORROJA:Historia de la Ciencia Arabe. Los Sistemas Astronómicos (1981).
123.-M. J. SEVILLAY R. VIEIRA: Comunicaciones presentadas en Ia Sesión Científica de

la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, celebrada el día 13 de
enero de 1982 (1982).

124.-M. J. SEVILLAY P. ROMERO:Aplicación del método de colocación a la reducción de
placas fotográficas de estrellas (1982).

125.-M. J. SEVILLAY A. G. CAMACHO:Deformación rotacional de una tierra elástica (1982).
126.-M. J. SEVILLAY P. ROMERO:Obtención de las medidas de la precisión en la determi-

nación de la latitud y la longitud por fotografías cenitales de estrellas (1982).
127.-M. J. SEVILLA,A. G. CAMACHOy p. ROMERO:Comunicaciones presentadas en la

IV Asamblea Nacional de Astronomía y Astrofísica. Santiago de Compostela (1983).
128.-M. J. SEVILLA:El sistema IAV (1976) de constantes astronómícas y su repercusión

en la reducción de posiciones de estrellas (Segunda parte) (1983).

(Continúa en la segunda de cubierta)



129.-M. J. SEVILLA: Geodesia por satélites y navegación (1983).
130.-L. GARCÍA ASENSIO, A. G. CAMACHO,P. ROMEROY M. J. SEVILLA: Comunicaciones

presentadas en la V Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica (1983).
13 l.-M. J. SEVILLA: Anomalías de la gravedad basadas en el sistema geodésico de refe-

rencia 1980 (1983).
132.-J. M. TORROJA: Historia de la Física hasta el siglo XIX. La Mecánica Celeste (1983).
133.-A. G. CAMACHOy M. J. SEVILLA:The Molodensky Problem for an homogeneous Iiquid

core (1984).
134.-J. M. TORROJA: La obra astronómica de Alfonso X El Sabio (1984).
13S.-H. MORITZ: Sistemas de referencia en Geodesia (1984).
136.-H. MORITZ: Rotación de la Tierra (1984).
137.-A. G. CAMACHOy M. J. SEVILLA: Autofrecuencias del movimiento del Polo para un

modelo de Tierra de tipo Jeffreys Molodensky (1984).
138.-J. M. TORROJA: Nuevas definiciones en el problema de la medida del tiempo (1984).
139.-M. J. SEVILLA: Astronomía Geodésica (1984).
140.-M. J. SEVILLAY M. D. MARTÍN: Diseño de una Microrred en la Caldera del Teide

para el estudio de deformaciones de la corteza en la zona (1986).
141.-R. VIEIRA, C. DE TORO Y V. ARAÑA: Estudio Microgravimétrico en la Caldera del

Teide (1986).
142.-M. J. SEVILLA,M. D. MARTÍN Y A. G. CAMACHO:Análisis de Datos y Compensación

de la primera campaña de observaciones en la Caldera del Teide (1986).
143.-M. J. SEVILLA y P. ROMERO: Hamiltonian Formulation of the polar motion for an

elastic earth's model (1986).
144.-P. ROMEROy M. J. SEVILLA: The Sasao-Okubo-Saito equations by Hamilton Theory.

First Results (1986).

ISSN: 0213 - 6198
Depósito Legal: M. Sep. 894-1958 Realigraf, S. A., Burgos, 12. 28039 Madrid


	Anteportada de derechos.pdf
	1450001.pdf
	1450002.pdf
	1450003.pdf



