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1. CARACTERISTlCAS DE LA RED.

La red geodésica objeto de nuestro estudio está situada
en la caldera del volcán Teide en la isla de Tenerife, cuya.descripción.
diseño y monumentación puede verse en (Sevilla y Martín, 1984).

En esta pequeña red se pretenden ensayar métodos y técnicas
geodésicos encaminados al establecimiento de una metodología para el
estudio de posibles deformaciones de la corteza. Con este fin se han
rea lizado cuatro campañas de observaci ón con teodo 1ito y di stanct ómetro
en el mes de Julio en los años 1984, 1985. 1986 Y 1987.

En definitiva para la compensación de la red se dispone
de medidas de ángulos horizontales, distancias cenitales y distancias.
También se conoce el acimut de una dirección por observación a la Polar.

Según el caso, estos datos de observación son sometidos
a las correspondientes reducciones o correcciones geodésico-geométricas
a fin de hacerlos compatibles con el modelo de compensación aplicado.

En el caso de emplear un método de compensación sobre el
elipsoide de referencia, las distancias espaciales han de reducirse
convenientemente.



3. METODO DE COMPENSACION. MODELOS MATEMATICOS.

Todos los modelos matemáticos que expondremos después. están
basados en el método de compensaci ón por vari ac í ón de 1as coordenadas
y en particular los resultados presentados en este trabajo se han obtenido
realizando la compensación sobre el e1ipsoide del sistema geodésico
de referencia 1980.

El modelo funcional siempre será de la forma

A x - t = v

cuyas fórmulas de resolución vienen dadas en (Sevilla M.J. 1985).

Designemos por (A¡ • ~¡) las coordenadas> geodésicas longitud
o o

y latitud de un vértice de la red. Sean entonces (A i • ~i) unos valores
aproximados de (Ai'~i) de modo que con

o
ÓAi = A i - Ai .

Q

Ó~i = ~i - 4l i I

representamos las variaciones de las coordenadas que para los puntos
de 1a red serán parámetros incognita de nuestro problema. Sean ss ¡unas
variables adicionales que se especificarán en cada caso.

A partir del método de variación de las coordenadas,

C + dC - O = v.

en general una ecuación de observación toma la forma

donde las expresiones de los coeficientes son las que se dan a continuación
según el tipo de observación de que se trate. indicando con sub ind í ce
i el p,unto estación y con subíndice j el punto visado.



1. Observación de dirección.

( 6B i es la incognita de orientación del vértice Pi ).

N'C 2 =.....!!.l COS~j COSOji

Si j

Pi
C3 = - seno ..

S. . 1 J
1 J

C4 = - e2
p

es = --l senaj i
Si j

2. Observación de acimut.

el :: O (no hay incógnita de orientación).

N"C
2

:: ...!!.l.costj cos 0ji - sen Pi
Si j

p.
C3 :: --l.. sen

Sij

Q ••
1 J

NiC4 :: - - COS~j cos 0ji
Si j

p.es :: _J sen Q j i
Sij

3. Observación de distancia.

el :: o



S.. - d. .
1 J 1 J

4. Con parámetros sistemáticos.

4.a) Factor de escala (en 3)

Cl " - Sij (oa¡" oe es el factor de escala)
4.b) Factor de acimut (en 2)

Cl " - 1 (oa.
1

oa es el factor de acimut)

En estas fórmulas

N i es la normal principal del elipsoide en el punto de latitud fl¡

dada por

Ni ,, ....:a=--_
(1 - e2 sen2 4>.) l

1

P. es el radio de curvatura de la elipse meridiana en el punto
1 de latitud 4>. dada por

1

P.
1

a (1 - e2)

2 el semi eje mayor y el cuadrado de la excentricidad dela y e son
elipsoide de referencia.

Q •• son las direcciones (o acimutes) calculadoslJ
Si j son 1as distancias calculadas.
A· . son 1as direcciones (o acimutes) observados (y corregidos).1 J

dij son las distancias observadas (y reducidas).
En principio, si nada se fija a pr ior i, nos encontramos con

una red completamente libre. No se ha fijado ni el origen (dos parámetrosl.
ni la orientación (un parámetrol. ni la escala (un parámetro). En este
caso. establecidas las ecuaciones de observación, nos resulta una matriz
de diseño A deficiente de rango, con deficiencia 4. es decir

Rang A " 3n - 4,



donde 2n es el número de incognitas en coordenadas y n es el número de
incognitas de orientación. suponiendo que se han hecho observaciones
angulares en los n vértices de la red.

En el 1ado opuesto nos encontramos con una red en 1a que
se ha fijado a priori un vértice. la orientación y la escala. Entonces
las ecuaciones de observación conducen a una matriz de diseño A de rango
completo

Rang A = 3(n - 1)

En ambos casos se ha considerado que se trata de una red
mixta. es decir con observaciones de ángulos y de distancias. No obstante,
para que nuestro análisis sea lo más completo posible deberemos distinguir
tres tipos de redes: la red de triangulación (solo observaciones de ángulos)
la red de trilateración (solo observaciones de distancias) y la red mixta.

Entre los. dos casos limite propuestos más arriba existen
varias posibilidades que resumimos en la tabla 1.

Tabla 1.- Red sin parámetros sistemáticos

T 1HO 1 2 3 4 5 6 7 8

Punto fijo NO NO NO NO SI SI SI SI
Orientación NO SI NO SI NO SI NO SI
Escala NO NO SI SI NO NO SI SI
Deficiencia de 4 3 3 2 Orango de A 2 1 1

N2 de in- Tril ato 2 n 2 n 2 n 2 n 2n-2 2n-2 2n-2 2n-2cógnitas
para vér- Triang. 3 n 3 n 3 n 3 n 3n-2 3n-2 3n-2 3n-2tices Mixta

Punto fijo = equivale a fijar las coordenadas de un punto
Orientación = equivale a introducir una ecuación en acimut
Escala = equivale a introducir una ecuación en distancia



El caso más general que podemos cons iderar es el de una red
libre mixta con parámetros sistemáticos de escala (para ecuaciones de
distancias) y de acimut (para observaciones de acimut). Entonces el vector
de parámetros incógnitas está formado por un total de 3n+2 elementos
como sigue

n incógnitas de orientación,
2n incógnitas de coordenadas,

incógnita de acimut.
1 incógnita de escala,

es decir
1

X = (6131" •• 613 n .6 Al' 64> l' •••• 6 An ' 64>n' 6 a. 6 e ) .
En consecuencia la matriz de diseño A = [a

ks
] tiene m filas

(k=l ••••• m) igual al número total de observaciones y 3n+2 columnas (s=l ••.••
3n+2) igual al número de incógnitas. En cada fila de A habrá solamente~ como
mucho. cinco elementos distintos de cero que vendrán dados por las fórmulas
anteriores según el tipo de observación. organizados de la siguiente forma
para una observación P.P ..

1 J
a

ks
= O para s# i • s#n+2i~,s# n+2i.

s¡ln+2j-1 , s#n+2j, para di recci ones

a = O para s#3n + l. etc
ks

a = O para s#3n + 2, etc
k s

para distancias
para acimutes

a = C
1
para s=i (de 7)

ks

a = C
2
para s=n+2;-1ks

a = C
3

para s=n+2iks
a = C para s=n+2j-lks 4

a = C para s=n+2jks 5

a = C
1

para s=3n+ 1ks
a = C para s=3n+2

ks 1

El vector de términos independientes! es sencillamente de elemen
tos

- e
6



A la vista de las relaciones anteriores no es dificil construir
la matriz A de diseño cualquiera que sea el caso considerado (Tabla 1).

Si las condiciones impuestas son tales que la matriz A resulta
de rango completo. la resolución del modelo se efectua por las consabi-
das fórmulas del método de mínimos cuadrados para un modelo de Gauss-Markov
regular. Estas fórmulas son (Sevilla. M.J. 1985).

Sin embargo. cuando se trata de una red libre. cualquiera que
sea su categoría. la deficiencia de rango de la matriz A conduce a una ma-
triz N del sistema de ecuaciones normales que es singular. no pudiéndose en-
tonces aplicar las técnicas ordinarias del cálculo para hallar la inversa W1

Nos encontramos ante un modelo de Gauss-Markov singular.
De los diversos tipos de soluciones que pueden obtenerse con es-

te modelo, todas ellas soluciones sesgadas. estamos interesados en la que co~
sideramos la mejor solución; ésta será la solución mínimos cuadrados norma mi
nima que conduce a la mejor estimación lineal mínimo sesgo de los parámetros ~
es decir a la estimación lineal mínimo sesgo mínima varianza (Sevilla. M.J.1985).

Para obtener esta solución tomaremos el modelo de ecuaciones de
observación con constreñimientos internos. En este modelo se añaden a las -
ecuaciones de observación .' un conjunto de ecuaciones de constreñimiento,
cuya matriz E verifica la condición AET •• O. de manera que el modelo completo
se escribe

Ax - t ••:f..
Ex •• Q.

el cual ya resulta regular y produce soluciones al ser la matriz ampliada
(~) de rango completo respecto al número de incógnitas del vector ~.

Los constreñimientos internos. que son los que Gonducen a la me-
jor solución antes mencionada, se construyen de la siguiente manera (Sevi-
lla, M. J. 1987).

1.- Constreñimientos en origen (red pequeña)

~ 6>'. = O,
i-1 1

n
1: 6~ = O,
i-1 i

Las dos filas que se forman en la matriz E tienen los siguientes elementos

eks •• O para S" 1, ..•• n, s •• n+2i. i ••1. ..•• n

e ••
ks para s" n+2i-1. l. . .. t n



ek'IS= o para s = l•••.• n. s = n+z í-},

e para s = n+2i. i = l •..•• n
k ,1 s

l. ...• n

2.- Constreñimientos en orientación para trilateración pura (red pequeña)

con los valores medios
n • n o

i~ 1 ~i i ~ 1 A.
1~." An • n..

La fila correspondiente de la matriz E es

para i= l•.••• n
e = (~~ - ~) para s n+2i -l.ks 1 •

e =-(A~-A paras n+2i.iks l.

= l. ...• n

l. ...• n

3.- Constreñimientos en orientación alternativos. para triangulación o red
mixta (red pequeña)

I s s. " O
1

es decir
e = O

ks .
para s= n+ l••••• 3n

e =ks para s = l•...• n

4.- Constreñimientos en escala (red pequeña)
n. o

.1: [( Ai - >'. ) OAi + ( ~i - ~II) .s~i 1 O1-1

es decir
eks = O para s = 1• ..., n
eks = ( Ai - A para s n + 2;-1, = l. ••• t n•
eks = ( ~i - ~.para s = n + 2; • i 1 • ... , n

Estas ecuac;ones de constreñimientos deben estar suficientemente
ponder9das para que actuen realmente en el sistema global.
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1 .- COMPUTATIONAL PROCEDURES.

1.- Reduction of observations.

The direction observations are corrected by skew normal and geodeti~
correction. No correction by deflection of the vertical was perfomed because
these datas are not known for all points in Spain.

The observated distances in the network are laser distances and microwa-
ves distances, which are corrected by refraction and reduced to the reference
ellipsoid (Levallois, 1978). The laser distanciometer calibration is done eve-
ry year in the interferometric base of Valladolid. 'l'hemicrowave distanciometer
calibrationsare done in the fundamental base of the old network, Madridejos,
using as reference the laser measurements.

The astronomical azimuths are corrected by polar motion (OCI) , skew nor-
mal, geodetic correction and deflection of vertical (Laplace).

The doppler observations to 'I'RANSI1'satelli tes are done \..Ti th the Lso.Lated

point procedure and rp.óuced with ~recision ephemerides, and are referenceC to
the triangulation points.

2.- Observation equations.

'fj' ).j

\f~,A~

Mj' Nj
Z.

J

Lik

o( ~k' A*i

adjusted coordinates of s tat í.on j.

aproximated coordinates of station j.

meridional and normal radius of curvature of station j.

adjusted orientation unknown at station j.

observed direction from station i to station k.

observed astronomical azimuth an longitude at station i.

measured distance of the geodetic ik.

computed ellipsoidal azimuth of the geodetic ik.

computed distance of the geodetic ik from aproximated coordina-
tes of s.tat í.ons i and k.

Zo computee value of orientation unknown in j stat_on.
J

j \{ j' d A e = cor roc t í.ons apr ox i.mate coordinates o" .;t:i'd:n j_
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dZ_ correction to computed orientation unknown.
J

vik residual oi the observation.

- Direction observation equation.

o o o o o o- dZi + M/dik sen Aik d Y i - (N/dik cos Aik cos lfi - sen 'f i)

d x i + I\/d~k sen f\~i d 'f k - Nk/d~k cos A~i cos \f~ d ~ k + lik

lik =
o ( o i.Aik - Lik + Zi

- Laplace azimuth observation equation.

o o
d ~i

o o ovik l<1/dik sen Aik Ni/dik cos Aik cos'f - d)¡ - +1 1
o o

dY\
o o cos~~ d/\k + likMk/dik sen Aki - Nk/dik cos Aki

- ( A ~ - 1\:) sen 'f ~

- Distance observation equation.

-~1/e o
- N/e

o o d~ iVik = cos Aikd 'f i sen Aik cos'f i -

Mk/f
o - Nk/f

o cos 1~d). k likcos Akid\.fk sen Aki +

The inverse problem is calculated by Sodano formulation.

3.- Resolution and inversion of the normal system.

The methods used for the resolution and inversion of the normal systern
and for determination of the buffer matrix are differents.

The first one is done by Cholesky method using graphs to obtain o~timal
quasi-bands matrix. The triangularization is calculated in double precission
and the aproximation in the coordinates determination in the networks points
is more or less, for 2.000 unknowns, 0.001 to 0.0001 meters, due to rounded
errors.

'T'hetriangularization -'ethcds for t;,e determination of the ::;ufferoatri,<
is Househo Lce r l s ror at ions li-n-Givens mod i f ica t í.on, It is dono, .Jitl ::u,-'dru¡:;Le
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precission, with 0.0001 meters of aproximation.

4.- Estimation and hyphotesis tests.

Using the 1inearized mode1 of Gauss-Markov.

A dx + ~ = d!..

beeing.
A = design matrix (m,n)

dx = unknown parameter to be determinated.

v = residua1s vector.

dt = independent terms.
2So a priori variance.

Q cofactor matrix of observations.

The basic procedure in the network adjustment of RETrig is the 1east
squares method. that is,

dx = (A'I'pA)-lATp d!.. P = Q-1 (weight matrix)

dt = A dx = A(ATpA)-lA'I'P dt

v = dt - Adx = (1 - A(ATpA)-lATp) dt
A2

'S
o

The cofactor and covariance matrix.

QA Avv

wncrc ,
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TFor any ~ d~ , the confidence interval, for a preset sig-
nificance level ~ , is,

T 1\" j(q dx - s t 1/2 T( T )-1 Td" 1\ 1/2 ~J~T(ATpA)-l~)- - o m-n, ~ ~ A PA ~,~ ~ +sotm_n, ~ _ _

The lineal general hyphesis is used,

m

beeing KT a full rank matrix (s,n), rank(KT) s ~ n. Then,

and the reason,

2has a~ distribution with s degrees of freedom and para-
meter of no centralitY,A,

SSE "T "-v Pv and Q are independently distributed and

F(H)

and undar the null hypothesis, F(H)~ F(s, m- n).
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For calculation purposes, F(H) can be written,

F(H) _l~~~L~_:~~~l_L~_
SSE/(m-n)

beeing SSE/H the weighting residual sq~ared sum and introdu~
cing the H hypothesis as adjustment constraints.

5.- Outlier detection.
The observation outlier detection is based in Baarda da-

ta snooping and in Pope ~-test, obtaining identical results
whenever the test of variance of unit weight verifies.

6.- Accuracy and reliability.
The accuracy analysis of the network is carried out through

the determination of the parameter variance-covariance matri~
obtaining the absolute and relative error ellipses with

a preset significance level.
We can also analyse the network intrinsec accuracy in some

prefixed points, for example, in the junction and doppler
points, just removing the orientation unknowns and the not
selected points unknowns by means of the Householder method
of orthogonal rotations, obtaining the correspondent NB ma-
trix,

with, V eigenvector matrix
A eigenvalue matrix

can be determined the pseudoinverse,

and the global accuracy parameters A (N+B),max
2 2s and s ,
m 9

A (N
B

+-)max maximum N; eigenvalue
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with ).1' .•.. ').r N~ eigenvalues and r = rank(N;l.
The network reliability analysis is carried out with Delft
school theory, calculating the redundance parameter qi' the
inner and external reliability Vw,6x and the critical value
for one observation to be detected as an error by means of
Baarda B-test with a preset significance level and with a
power f'

7.- Statistical tests for residual analysis.
- Normal distribution test (12-testl.

The ~2 test is used to search if some groups of residuals
are normally distributed. We used partially typified residuals,

V.
l A

crv.
l

w.
l '"Cf v.

l

built 14 classes,each of 0.5 whidt.
on each group of observations.

and we
- Bias

The t-test (Studentl is used in the mean of each group of
observations.

w mean of k group of residuals,

2

w

T = I ~ /uw) has a t-distribution with (nk-l) degrees of
freedom. -

The null hypothesis Ho: w o (no bias) is accepted if
T< tO•9S(nk-l)

- Fisher test of observation groups compatibility.

I (VTpV)i - (VTpV)j
F = -------------------

(VTpV) .
J

__!L_
f. -f.

1 J
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has a F distribution (Snedecor) with (f.-f .,f.) degrees
1 J J

of freedom, beeing i and j the number of residuals of preT
s~t groups to test.
- Comparison between a posteriori and a priori variances.

2s 1
~ v~ / (1 - n/m)

k

is a estimation of a a posteriori variance, and

2
r 1

a ratio between the a posteriori and a priori variances,
where,

m number of observations.
n number of unknowns.
nk number of observations at k group.

0k r.m.s.e.a priori of k groups of observations.

11.- RESULTS ON ED-79.

Network caracteristic parameters.
Number of fixed points 6
Number of aproximated points 451
Total number of points 457

Number of observed directions 2449
Number of laser distances 66
Number of microwave distances 153
Number of astronomical azimuths 25
Total number of observations 2693

Number of orientation unknowns 439
Number of coordinatesunkhowns 902
Number of systematic unknowns 3
Total number of unknowns 1344
Degrees of freedom 1349

Th2 weighting crit~rior is,
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a.- A priori variance: 52 = l.o
b.- A priori and a posteriori variances have been tested with
the corresponding tests in the differents observation groups.

The weights are,
- Old directions, P 1. 77
- Modern directions P 3.54
- Astronomical azimuths P = 0.53
- Microwave distances P 5.90*1010/d2

- Laser distances P = 8.62*1010/d2

The junction point coordinates are in table l.

a.- Adjustment results.
r.m.s. error of unit weight 1.0264

0.0032Weighted residual adition .....•.......
Bias on astronomical orientation •.•... -0"021 2: 0"821
Scalling factor bias on laser measures. -2.948 ppm 2: 1.449 ppm
Scalling f. on microwave measures ..... -0.830 ppm + 1.347 ppm

b.- Outlier test aposteriori.
With a preset significance level of O.Uu~ and a critical

number w = 3.29 non e error in observations is detected in theo
Iberian block.

c.- Test of variance of unit weight.
The a priori variance is s~ = 1, the estimated variance
"2 2 ,,2 ,,2 2

is So = 1.0535, q max(so/so 'n~0/s02) = 1.0535 < F1349 oo,O.95~t~
the hypothesis is accepted Ho: So so'

2d.- Normal distribution test (A test).
We used partial1y typified residuals

classes of length 0.5, the results are,
Only directions 'Y. 2 = 16.04
Directions and distances ~2

2Directions and azimuths X 15.18
Directions, distances and azimuths A 2 = 21.88

As X ~.975(13) = 26.12, all the residual groups

in 14 different

21.77

are nor-
mally distributed.
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e.- Bias on each group of observations.
OJ..ddirections T =0.17 <: t ...o,0.975 ;,1.96
Modern directions T 0.04.(. t 00 ,0.975 ;,1.96
Microwave distances T 0.05 < t152,0.975 ;'1 .36
Astronomical azimuths T 0.0001 < t24,0.975 ;,2.06
Laser distances T = 0.0029 < t65,0.975 ;,2.00

Then,the null hipothesis is accepted for all the observa-
tion groups.

f.- Fisher test of observation groups compatibility.
Directions- Azimuths and directions.

F = 1.09 ~ FO•975(25,1175) ;,1.91
Directions- microwave distances and directions.

F = 1.11 < FO•975(153,1175) ;,1.21
Directions- Laser distances and directions.

F = 1.30 ~ FO•975(65,1175) ~ 1.42
Directions- distances,azimuths and directions.

F = 1.16 ~ FO•975(244,1175) ~ 1.17
The compatibility hypothesis of the observation groups is
accepted.

e.- Comparison between a priori and a posteriori varian-
ceso
01d directions s = 0.76, r = 1.01
Modern directions s 0.54, r 1.00
Microwave distances s = 0.16, r 0.82
Laser distances s =0.14, r = 1.08
Astronomical azimuths s = 1.47, r = 1.06

We can deduce that observations are al1 well weighted.

111 RESULTS ON ED-87.

With 20 fixed points (fig.l,tablel) and the bias parame-
ters a new adjustment is done, the results are the followings,
r.m.s. error of unit weight .
Weighted residual adition .....

1.0294
0.0022

Bias on astronomica1 ori ent.a rion -0"3477:!: 0"297"7
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Scalling factor bias on laser measures
Scalling f. bias on microwave ~easures

+1.5089 ppm - O.S642ppm
3.0820 ppm ~ 0.5042 ppm

In fig.2 is the Iberian block with his standard ellipses
of the back solution. It can be seen that there are some zo-
nes with a weak geometry and a great propagation of errors
in orientation and scale.

The adjusted solution has been prooved with the fo~lowing
tests.

a.- Test of variance of unit weight.
The a priori variance is s~ = 1, the estimated variance

is ~~ = 1.0404, q = 1.0404 < F1377,0.975 ~ 1.08. The null
hypothesis is accepted.

b.- Outlier test a priori.
Wi th a preset significance level of 0.001 and a critical

number wo
the Iberian block, due to the 10w weighting of laser and

3.29, none error in observations is detected in
as-

tronomical measures.

c.- Normal distribution test.
Us i nq partially typified residuals has been done the X' 2

test to search if several groups of these residuals are nor-
mally distributed. We built 14 classes, each of largeness
of 0.5 and with 1 _CX = 0.95.
Only directions ~ 2 =15.95
Directions and distances "x 2 = 21.81
Directions and azimuths ~ 2 = 15.81
Directions,distances and azimuths X 2 = 21.88

As ) ~.975(13) = 26.12, all the residual groups are
normally distributed.

d. Bias on each group of observations.
In order to investigate systematic errors in the different

observation groups the t-test of Student has been used. The
null hypothesis is accepted in each group of observations.
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e.- Fisher test of observation groups compatibility.
Directions-directions and dista,ces.

I = 1.14 ( FO.975(219,1203) ; 1.18
Directions-directions and azimuths.

F = 1.08 < FO•975(26,1203) ; 1.91
Directions-directions,distances and azimuths.

I = 1.11 < FO.975(245,1203) ; 1.17
Directions a~j ~zimuths- directions and distances.

F 1.18 < FO.975(193,1203) ; 1.20

The hypothesis of compatibility between observation groups
is accepted.

f.- Comparison between a priori and a posteriori variances.
All the a priori weights are accepted.

IV BUFFER MATRIX.

With the ED-79 coordinates of the back solution has been
done the calculation of the buffer matrix of the doppler and
junction points testing the rank defect with the
NB eigenvalues ( Table 3). As we have considered systematic
bias in scale and orientation and we have not fixed any
point, the rank defect of the buffer matrix is 4.

We consider the following singular descomposition,

with,
V eigenvector matrix
A eigenvalue matrix (non zero),

obtaining,
\ (N+) 1.8825
f\ max B

+I\min (NB) 0.0031
rv + +

..JL l(NB) trace(NB)!n = 0.1514
Jl2(N;) (det(N;) )l!n = 0.038
.~), 5.9035
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with,
n rank(N~J = number of no nulls eigenvalues
~i' i=l, ... ,n no nulls eigenvalues of NB

+NB = NB pseudoinverse matrix
SO,we can choose the mean variance and the generalized

variance as global measures of network accuracy,for the
doppler and junction points

2s
~s
9

+trace(NBJ/n = 0.1514,
(det(N;J)l/n = 0.0380,

sm
s
9

= ~ 0.3891 meters
= ~ 0.1949 meters

we can al so choose as global measures of network accuracy,

1.3720 meters
0.1949 meters

which are the greater and smaller semiaxes of the error ellip-
soid.

The intrinsec errors in coordinate determination in the
interest points and the absolute error ellipses
have been al so calculated.

V.- STATISTICAL SIGNIFICATION OF THE SISTEMATIC PARAMETERS.

We use the lineal general hypothesis to test:

H
o

o

That is, no signification of the systematic parameters.
For the hypothesis Ha: KT~ - m = Q, F(Ho) can be written,

(KTx_m)T (kT(ATpA)-lK)-l (KTx_m)
F (H )

o
,\ 2

s so

beeinc;,

nc ~T P f\
_<: "y'L. under the null h¡pothesis
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s

"T "~ p ~ with the systematie
rdnk(KT),in our situation 5=3
number of freedom degree

parameters.fL=

f

The obtained resu1ts are,

" (~ )2(so)e 1.0442, n f 1504.698e o e e
/\ St "2s 1. 0294, s f 1459.157o o

F(H o) 14.326

Then the nu11 hypothesis is rejeeted.

- Testing the eonstraints with the fixed points.
We eonsider on1y two fixed points in the network and we

put s~stematie parameters in order to not eonstrain the
network with the fixed points, the adjusted resu1t is,

po n /\2So = 1.0281, Ji.. = So f = 1173.06, f = 1.141
If we eonsider the adjustment with the 20 fixed points

(ED-87 eoordinates), the resu1ts are,
(~) = 1.0294 Jl. = 1137.49, f 1.105o e . e e
Then, F(Ho) = 0.9598, s = fe-f= 36 , and the Ho hypothesis

is aeeepted,that is, the fixed point eoordinates are aeeep-
ted.

- System transformations ED79-ED87 and ED87-NWL9D.
In order to obtain the transformation parameters

between the ED79 and ED87 systems, and ED87 and NWL9D
systems has been the Badekas Mo1odensky mode1 used.

The resu1ts can be resumed in,
a.- ED87-ED79

dx -1.64 + 0.07 0 0"38 + 0"06m - m x
dy -1.42 + 0.07 G 0"00m - m

+
y

+dz 1. 89 m - 0.07:nm G 0"38 0"06z
dL -4.84 + 0.22ppm - ppm
1\ 0.06 metersso



b.- ED87 - NWL9D

ex -89.56 ~ 0.35 metros

ay -114.66 + 0.35 metros
dz -124.70 ~ 0.35 metros

dL = 0.08 ~ 1.11 ppm

s = 1.27 metroso

e " ~ 0~32-0.21x
" ~ o ~'30e- = 0.19

Y
11 + "e- = 1.13 - 0.30z
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OOORDINATES ED79 UNION POINTS
NUMBER POINT LONGITUDE LATITUDE ALTITUDE NAME

MEAN SEA LEVEL
262 2.42038985 42.43411029 506.8 fORCERAL
252 0.51244119 42.49366177 2630.0 CABRERE
251 0.32479183 42.42088456 3109.5 MAUPAS
261 2.27276059 42.31122477 2785.0 CANlGOU 1872
186 -1.17302436 43.17296724 896.0 BAlGOURA
184 -1. 38038370 43.18364994 900.1 LA RHUNE

tabla l.

COORDINATES ED87 UNION AND DOPPLER POINTS

NUMBER POINT LONGITUDE LATITUDE AL'l'ITUDE NAME
MEAN SEA LEVEL

1038 -6.12142819 36.27594570 43.154 SAN FERNANDO
3055 -3.59066273 40.33220436 936.314 ALTDS DE GALAPAGAR

100 -2.50227154 36.42113582 1/.232 BAÑOS
164 -8.14208153 43.33199826 309.412 LAGOA
269 1.10161599 41. 03382523 í6.995 SALOU

70 -3.5827í743 38.59455556 697.368 PALO
56 -3.26116709 40.41468236 830.7aO CASAR

212 -1. 214 75696 42.04235316 645.939 LO~lA NEGRA
10 -5.23183424 42.01300786 835.191 SAN VICENTE
47 -3.52475156 42.13320533 959.499 QUINTANl'LLA

1 -5.50569181 43.3920íÓl0 103.461 PE¡;¡AS
194 -7.19550002 41.50591542 1091.458 t·1AIROS

15 -5.36482252 40.49049892 1005.260 CORRAL

tabla 2.



VECTOR DE AUTOVALORES

0.316258895559~+03
0.148~JC4J48JJ~+03
0.937756745812~+02
0.54411359994~0+02
0.318264448559~+02
0.142192548886~+02
0.734528871116~+01-
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0.398831741489&-06
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0.171277333555&+03
0.116542939397~+03
0.652546401753~+02
0.376e09130569~+02
0.204930811743~+02
0.105153593209~+02
0.353687867722~+01

···0¡; 530710421694hOO
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0¡1092711619710+03
0.59405.583497&+02
0.3563t4467912~+02
0.1573861327880+02
0.8439689020820+01
0~3308770471410+01-
0.1948040619960-05



r ,

*
*
'" ;;

*

«
>- " :'..
« ,....¡
I O>

.,-i
ü..«

-.J

z
o
u
=:)
-.J

o
(j)

o
u---...
o::
~
m

~
=:)
o~
o
--.J

en

*.l'



"'"* * * Rl.OQU[... íGLRICO (SOL. UC ION L}, Ht,YI\) ;¡. • * *

.",'

'2"

1 !!l.

Fig.2 scale error ellipses



RESULTADOS DE LA PRIMERA OBSERVACION COMPLETA DE LA RED
DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR PARA FINES GEODINAMICOS.

INTRODOCCION.

El proyecto de construcción de un tunel o puente como enlace fijo entre
los continentes europeo y africano a través del Estrecho de Gibraltar, sus-
citó la iniciación de estudios de tipo geológico, geofísico y geodésico, con
el fin primordial del conocimiento de la estructura de la corteza terrestre
en esta zona y de su dinámica.

La importancia de estos estudios es grande para el proyecto y la realiza-
ción de esta gran obra de ingeniería, puesto que a pesar de que los estudios
de tipo geológico y geofísico apuntan a que la zona de fricción de placas con-
tinentales no se encuentra localizada en la zona del Estrecho y de interés pa-
ra la obra, si existen posibilidades de que haya un sistema de microfallas en
la zona de estudio, como indican los altos índices de sismicidad de dicha zo-
nao

Así, y una vez más, un proyecto de ingeniería da oportunidad a que las
Ciencias de la Tierra, y en particular la Geodesia, realicen estudios que de
otra forma serían muy dificiles de llevar a cabo, y que evidentemente deben
servir para dar una respuesta científica y una valiosa información del pro-
blema planteado, es decir, la estabilidad de la corteza terrestre en un área
tan interesante como la del Estrecho de Gibraltar, no solamente desde el
punto de vista de la ingeniería, sino en general de las Ciencias de la Tie-
rra.

PROYECTO DE ENLACE GEODESICO.
En el año 1.983 se comenzaron los trabajos geodésicos en el Estrecho de

Gibraltar con la ubicación de las señales permanentes, esto es, definiendo la
configuración de la red sobre el terreno.

Las exigencias de orden técnico impuestas a priori para un trabajo de
estas características son muy restrictivas, puesto que la red debe ser sen-
sible a posibles deformaciones de acercamiento de ambos continentes del
orden de 0.01 a 0.02 metros por año, con campañas no distanciadas en el
tiempo en más de cuatro años.

La construcción de las señales permanentes debe cumplir los siguientes
requisitos técnicos, sin los cuales se puede dar el trabajo por concluido antes



de empezar,
a.- Las zonas de ubicación de las señales permanentes deben ser geologicamente
estables, a fin de evitar movimientos de carácter singular, como asentamientos
o corrimientos de ladera, muy difíciles de detectar a posteriori. Esta estabi-
lidad se garantiza mediante un estudio de mecánica de suelos, más cuando se ha-
bla de masas de hormigón de 10 toneladas, que pueden tener asentamientos impor-
tantes del mismo orden o más grande que el fenómeno que se trata de estudiar.
Digamos que estos estudios no se hiciero~ estando ubicados los vértices VNl y
VN2 en zonas no estables y de frecuentes corrimientos de ladera como pondrá en
evidencia campañas sucesivas de observación.
b.- Las señales han de ir dotadas de centrado forzado para la perfecta puesta
en estación de los instrumentos de medida, y evitar posibles excentricidades,
asegurando el centrado con error inferior a 0.0005 metros.
c.- La situación de las señales debe permitir que la figura esté bien conforma-
da, dentro de las posibilidades que ofrece el terreno. Este ha sido también un
punto conflictivo, pero configuraciones alternativas a la proyectada son difi-
cilmente realizables sobre el terreno para la observación clásica de la red.
No obstante si se piensa en observaciones GPS la configuración debe variar bus-
cando enclaves más estables para las señales permanentes.
d.- Las señales deben tener facil acceso con cualquier tipo de vehículo y so-
bre todo deben estar en lugares asequibles para observación de equipos extran-
jeros. Este punto no se ha cumplido al estar situadas algunas de las señales
en zonas militares.
e.- Es absolutamente imprescindible el establecimiento de redes de control
para cada señal principal, de lados no inferiores a 3.000 metros, en lugares
geologicamente estables y en formaciones geológicas distintas a las ocupadas
por las señales principales, debiendo controlar desde estas redes cualquier
deformación cuantificable y singular (en orden milimétrico) que pueden ser de-
bidas a causas naturales, por ejemplo sismos de pequeña intensidad, o bien a
movimientos locales de las señales por una defectuosa construcción. Este punto
que en la actualidad no se ha iniciado con la seriedad que requiere este tra-
bajo, es a nuestro modo de ver crucial para el resto de las operaciones geodé-
sicas, pues dificilmente se va a pretender detectar deformaciones globales de
orden centimétrico si no se garantiza la estabilidad de las señales en un or-
den de precisión menos.

En la figura 1 se da la configuración definitiva de la red proyectada



para el estudio de deformaciones en el área del Estrecho, oscilando la distan-
cias entre los vértices de )7000 a 36.220 metros, hecho de fundamental impor-
tancia que nos indica que el trabajo hay que enfocarlo desde un punto de vista
geodésico y no de topografía de alta precisión) lo que condiciona los métodos
de observación) el instrumental y el cálculo. La red está evidentemente diseña-
da para observación clásica, que exige la intervisibilidad entre us puntos, a-
pareciendo todas las posibles visuales en la figura l. En 1.983 la máxima pre-
cisión en planimetría para una red de este tipo se alcanzaba con métodos clási-
cos, es decir, observación de ángulos y distancias láser. Hoy en día puede
cuestionarse esta afirmación con la puesta en práctica del GPS con receptores
observando en dos frecuencias. No obstante, los resultados de esta primera ex-
periencia que exponemos en este trabajo, a pesar de los errores propios de todo
comienzo y de una pobre infraestructura geodésica, ponen de manifiesto que con
la actual constelación de satélites NAVSTAR y la dificultad en la definición
precisa de sus órbitas, dificilmente estas nuevas técnicas pueden ofertar pre-
cisiones superiores a la obtenida en la observación clásica, al menos en la pa~
te planimétrica.

El marco observacional se definió según los siguientes criterios.
a.- Observación angular.

Para la observación de ángulos horizontales se presentan dos alternativas
dignas de tener en cuenta. La primera, observación de vueltas completas de ho-
rizonte con todos los ángulos posibles según la configuración de la red, utili-
zándose teodolito WILD T-3, 24 series por ángulo en las distintas posiciones
del limbo y en cuatro noches diferentes de observación. La segunda posibilidad,
observación con teodolito DKM-3 geodésico o WILD T-4 de unicamente los cuadri-
láteros, es decir, la figura sin diagonales, con tres instrumentos observando
recíproca y simultáneamente en cada triángulo de la red, y al igual que antes,
24 series y cuatro noches diferentes. Se empleo el primer método y los resulta-
tados han sido aceptables, precisiones del orden de 0.3 segundos sexagesimales
en la determinación de una dirección. La aplicación cuidadosa del segundo méto-
do puede y debe mejorar sensiblemente estos resultados de la primera experien-
cia.
b.- Observación de distancias láser.

La observación de distancias con técnicas láser es uno de los puntos cru-
ciales de la operación, debido a las hipótesis de deformación. Se ha dicho que
las distancias a observar oscilan entre los 7000 y los 36.220 metros) yevi-



dentemente a estas distancias la tecnología que oferta mayor precisión es el
láser. Ahora bien, el problema no reside en la precisión interna de la instru-
mentación, sino en el conocimiento de la climatología de la zona para una co-
rrecta reducción de las observaciones mediante adecuados modelos atmosféricos,
que den con cierta fiabilidad la variación de las condiciones en la trayectoria
del rayo.

En esta primera experiencia se han tomado unicamente datos meteorológicos
en los extremos de la base a medir, mediante postes telescópicos a 10 metros
por encima del suelo, determinándose el coeficiente de refracción mediante la
observación de cenitales recíprocas y simultáneas en el comienzo y final de las
series de medida.

Los distanciómetros empleados en los trabajos del Estrecho han sido con-
trastados y calibrados en el comienzo y final de cada campaña en la base inter-
ferométrica de Valladolid, haciéndose el seguimiento de la frecuencia a lo lar-
go de la campaña, con el fin de evitar posibles sistematismos en las medidas.
La precisión en las observaciones de distancias han sido del orden de 1 parte
por millón, esperando con modelos atmosféricos más fiables mejorar esta preci-
sión.

Las distancias se han observado en un único sentido según el diseño de la
figura 1, es decir, se han observado también las diagonales, algunas del orden
de los 41.000 metros, críticas en ambientes húmedos, con el correspondiente in-
cremento de trabajo. Se propone la observación de unicamente los cuadriláteros
con la medida de las distancias en ambos sentidos con el fin de aumentar la fia
bilidad de la red.
c.- Observación de nivelación geométrica de alta precisión y nivelación trigon~
métrica.

Con el fin primordial de dar altitud precisa a los vértices de la red se
han hecho líneas de nivelación geométrica en ambos continentes con miras invar
y niveles de primer orden. Ahora bien, para un proyecto de esta envergadura de
control de deformaciones tanto en planimetría como en altimetría no parece su-
ficiente la mera nivelación de ramales a los vértices, sino el establecimiento
de polígonos que unan las señales permanentes con zonas geologicamente estables
para ser reobservados con periodicidad de al menos un año, con el fin de detec-
tar posibles movimientos locales en cada continente.

El control de deformaciones verticales en cada continente no es problemá-
tico, siempre que se enfoque el asunto con la seriedad necesaria, cosa que no



se ha hecho hasta ahora. El problema se plantea en el control de deformaciones
verticales entre ambos continentes. Existen varias alternativas que vamos a
discutir brevemente, tales como, enlace mareográfico, nivelación hidrostática,
nivelación trigonométrica y GPS.

El enlace mareográfico no oferta precisiones del orden que exige las
prescripciones de este trabajo, y por tanto, para fines de control de deforma-
ciones no tendría sentido. No obstante, el estudio de los registros de marea
en ambos continentes serían de gran interés para el proyecto de la obra y tam-
bién como contrastación de otros métodos de enlace altimétrico a priori más
precisos.

La nivelación hidrostática que podría ser una solución importante, tiene
varios problemas graves. El gran costo económico de una operación de esta en-
vergadura y su repetición periódica, la profundidad en la zona de enlace más
corta y las fuertes corrientes que se dan en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Estas razones, unidas a la aplicación de una tecnología nueva en España y Ma-
rruecos hacen muy difícil su aplicación en este proyecto.

La nivelación trigonométrica de precisión es a priori la única solución
viable en España en estos momentos, existiendo los medios tanto humanos como
de instrumental para realizar con ciertas garantías de éxito una operación de
este tipo. Los resultados de la primera experiencia, en la que se han observado
distancias cenitales recíprocas y simultáneas en todos los puntos de la red con
teodolito WILD T-3, estacionado sobre trípode,en excéntrica respecto del vérti-
ce, conpunterias a luces no ortodoxas, ha dado precisiones del orden de 0.10
metros en la determinación de la altitud de los puntos de la red. Estos resul-
tados son optimistas y se espera que una observación exclusiva de nivelación
trigonométrica más cuidadosa, a luces bicolores centradas, centrado el instru-
mento en el vértice con teodolito WILD T-4, en distintas épocas del año y lar-
gas series de observación permitiría precisiones mejores que 0.05 metros.

Por último, experiencias realizadas con GPS parecen demostrar que el
control vertical ha de hacerse con estos métoaos, siempre y cuando se cuente
con receptores con dos frecuencias y buenas determinaciones de las efemérides
de los satélites.
d.- Observaciones astronómicas y de gravedad.

La futura utilización de GPS y su integración con observaciones clásicas,
tanto planimétricas como altimétricas, hace de la determinación del geoide con
precisiones de orden centimétrico un tema prioritario en este proyecto.



Hasta la fecha se han determinado las componentes de la desviación de la
vertical en cada punto de la red, mediante observaciones astronómicas de segun-
do orden de determinación de latitud y longitud por los métodos de Sterneck y
Mayer. Se han efectuado también observaciones de gravedad/tanto en tierra como
en el mar, aunque el relleno gravimétrico no es en la actualidad suficiente-
mente denso para una aplicación coherente del método astrogravimétrico en la
determinación del geoide para obtener precisiones de orden de 0.02 metros. Por
otra parte sería necesario un modelo digital del terreno de la zona con el fin
de realizar la corrección topográfica a las observaciones de la gravedad.

Se espera que dentro de un plazo de tiempo razonable, pero nunca inferior
a dos años, se pueda hacer una determinación precisa del geoide en el área del
Estrecho, imprescindible para la integración de observaciones clásicas y espa-
ciales.
RESULTADOS DE LA OBSERVACION ANGULAR.

La compensación de una vuelta de horizonte se realiza usualmente por míni-
mos cuadrados dejando fija una de las direcciones a fin de evitar el defecto de
rango de la matriz normal. En este caso la estimación mínimos cuadrados es úni-
ca y centrada, pero la matriz de varianzas-covarianzas de la estimación no es
diagonal, dándose fuertes correlacciones si no es homogéneo el conjunto de ob-
servaciones que define la vuelta de horizonte.

La utilización de inversas generalizadas permite el tratamiento de la vuel-
ta sin constreñimientos, es decir, sin fijar ninguna dirección a priori. La so-
lución mínimos cuadrados en un modelo con defecto de rango no es única y no es
centrada, pero los ángulos que son diferencias de direcciones sí sonestimacio-
nes centradas. De las infinitas soluciones mínimos cuadrados existe una que
tiene matriz asociada de covarianzas de forma diagonal, resultado de gran im-
portancia, puesto que usualmente los programas de compensación de redes traba-
jan con matrices cofactor a priori diagonales a fin de simplificar cálculos.

El tratamiento de las vueltas de horizonte observadas en el Estrecho se
explica en "Análisis de vueltas de horizonte de la red del Estrecho de Gibral-
tar por mínimos cuadrados y métodos robustos, B. Bada y A. Núñez", y puede re-
sumirse en: Detección de errores groseros por métodos robustos (Ll-norma) y
compensación mínimos cuadrados según modelos con defecto de rango. Los resul-
tados de este tratamiento puede resumirse en:
Vértice VN2.

Las direcciones compensadas y sus errores medios cuadráticos son,



VN2 - VN3 - 0.0000726 ±. 0~'071
VN2 - SS7 80.0314238 ±. O ~'069
VN2 - SS6 112.2720424 ±. O ~'066
VN2 - SS5 136.2945828 ±. O ~'074
VN2 - SS4 161.4403530 ±. O ~'074
VN2 - VN10 222.0523877 ±. O ~'070
Vértice VN3.
VN3 - SS7 -0.0000521 ±. O ~'062
VN3 - SS6 20.4119340 ±. 0~'067
VN3 - SS5 36.0935629 ±. O ~'071
VN3 - VN2 67.5555225 ±. O ~'066
Vértice VN9.

VN9 - VN10 -0.0000165 ±. O ~'074
VN9 - SS7 19.3253364 ±. O ~'102
VN9 - SS6 36.4914773 ±. O ~'083
VN9 - SS5 54.1843846 ±. O ~'070
VN9 - SS4 90.2920779 ±. O ~'075
Vértice VN10.
VN10 - VN2 -0.00001365 ±. O ~'063
VN10 - SS7 20.0133604 ±. 0~'088
VN10 - SS6 41.0709346 ±. O ~'062
VN10 - SS5 61.5933358 ±. 0:'060
VN10 - SS4 97.5331743 ±. O ~'069
VN10 - VN9 176.0214412 ±. 0:'064
Vértice SS4.

SS4 - VN9 -0.0000179 ±. 0:'095
SS4 - VN10 11.2156718 ±. 0:'090
SS4 - VN2 33.0704841 ±. 0:'102
SS4 - SS5 63.4853459 ±. O ~'094
Vértice SS5.
SS5 - VN9 -0.0001612 ±. 0:'095
SS5 - VN10 11.3833930 ±. 0:'079



SS5 - VN2
SS5 - VN3
SS5 - SS7
SS5 - SS6
SS5 - SS4
Vértice SS6.

SS6 - SS5
SS6 - VN10
SS6 - VN2
SS6 - VN3
SS6 - SS7
Vértice SS7.

SS7 - SS6
SS7 - SS5
SS7 - VN10
SS7 - VN2
SS7 - VN3

44.0323632 ±. 0:'086
55.4717164 + 0:'127
85.5745527 ±. 0:'125
96.4500934 ±. 0:'080

279.5929238 + 0:'092

-0.0000400 ±. 0:'072
74.0108994 ±. 0:'082

103.1556799 + 0:'072
123.3359996 + 0:'076
158.5445022 + 0':078

-0.0000764 + 0:'083
10.1757257 + 0:'082
74.0047955 + 0:'189
91.5704823 + 0:'081

123.5754152 + 0:'076
A un nivel de significación del 1% se puede hablar de intervalos de con-

fianza para las direcciones ajustadas del orden de 0.5 segundos sexagesimales,
resultado que puede mejorarse con el esquema descrito en el apartado anterior.

RESULTADOS DE LA OBSERVACION DE DISTANCIAS.

Las correcciones por meteorología (Temperatura seca y húmeda y presión) se
han efectuado con el programa CORDIS, determinándose el coeficiente de refra-
cción a partir de la observación de ángulos cenitales, (S. Mas, 1984). Las dis-
tancias geométricas ha sido reducidas a la superficie de referencia de forma

-7tradicional y manteniendo una aproximación en los cálculos de 10 ,como se de-
mostrará más adelante, al comparar los resultados obtenidos en la compensación
de la red sobre la superficie del elipsoide y en el espacio con la altura con-
trolada en las mismas condiciones.

En la siguiente tabla se dan las distancias observadas corregidas por re-
fracción, geométricas y reducidas al elipsoide de referencia a partir de la al-
timetría y las ondulaciones del geoide determinadas según discutiremos en apar-
tados posteriores. Se da también el error interno de las distintas series en
metros y partes por millón.



PUN'TO PUN'TO DISTANCIA DISTANCIA E.M.C. E.M.C.
ESTACION VISADO GEOMETRICA REDUCIDA METROS PPM
VN2 SS6 20801.511 20800.275 0.018 0.86
VN2 SS7 17183.440 17182.110 0.021 1.22
VN3 VN2 9829.357 9828.690 0.005 0.51
VN3 SS6 26182.687 26180.846 0.017 0.65
VN3 SS7 18262.918 18261.774 0.005 0.27
SS4 VN2 41305.116 41303.043 0.007 0.17
SS5 VN2 25453.746 25452.638 0.006 0.24
SS5 VN3 33278.428 33276.800 0.010 0.30
SS5 SS4 21259.956 21258.762 0.019 0.89
SS5 SS6 10654.910 10653.266 0.007 0.65
SS5 SS7 21438.958 21437.674 0.009 0.42
SS7 SS6 11156.326 11152.354 0.004 0.36
SS7 VN10 30867.490 30865.673 0.018 0.58
VN9 SS4 35470.347 35468.505 0.019 0.53
VN9 SS5 32320.075 32318.752 0.012 0.37
VN9 SS6 35119.569 35198.509 0.010 0.28
VN10 VN2 15454.058 15453.098 0.013 0.84
VN10 SS4 36242.166 36240.186 0.007 0.19
VN10 SS5 28745.186 28743.689 0.019 0.66
VN10 SS6 29792.257 29790.239 0.031 1.04
VNl0 VN9 7143.624 7142.119 0.004 0.56

Como puede apreciarse la repetibilidad de las observaciones de distancia
está en el orden esperado (por debajo de 10-6).
RESULTADOS DE LA OBSERVACION DE NIVELACION y DETERMINACION DEL GEOIDE.----

En todos los vértices de la red del Estrecho y en el punto SS8 (Monte
Hacho, Ceuta) se han hecho determinaciones astronómicas de latitud y longitud
por los métodos tradicionales de Sterneck y Mayer. La bondad de las observa-
ciones puede observarse en la siguiente tabla de componentes de la desviación
de la vertical,
VERTICE COMPONENTE PSI COMPONENTE ETA
VN2 -15.47 + 0.14 -2.97 + 0.28
VN3 -14.41 + 0.18 -0.38 + 0.31



VN9 -14.76 + 0.15 -4.48 + 0.18
VN10 -15.02 + 0.49 -3.31 + 0.25
SS4 0.59 + 0.05 -4.28 + 0.07
SS5 2.67 + 0.01 -4.92 + 0.05
SS6 3.88 + 0.10 -9.60 + 0.23
SS7 7.12 + 0.09 -10.29 + 0.15
SS8 4.66 + 0.18 -5.33 + 0.24
una vez corregidas las coordenadas astronómicas por línea de la plomada y re-
feridas al polo OCIo No se ha efectuado la corrección topográfica, pues no se
tiene en la actualidad un modelo digital del terreno en la zona del Estrecho.

Se ha determinado el geoide por el método clásico de Helmert con estos
datos, dándose la escala del modelo a partir de la ondulación del geoide en
el punto VN2 obtenida por observaciones Doppler y nivelación geométrica de pre-
cisión.

técnicas
casa JMR

Los
son:
VERTICE

VN2
VN3
VN9
VN10
SS4
SS5
SS6
SS7
SS8

NVN2 = hVN2(Doppler) - HVN2(Nivelación) = 40.38 metros.

La determinaciónde las coordenadas tridimensionales del punto VN2 con
Doppler y observación a satélites TRANSIT, se hizo con equipos de la
y el cálculo con efemérides precisas y punto aislado.
resultados obtenidos en la determinación del geoide astrogeodésico

ONDULACION E.M.C.
GEOIDE METROS

40.38
40.73 + 0.06
40.48 + 0.10
40.49 + 0.09
39.14 + 0.14
39.62 + 0.09
39.95 + 0.08
40.27 + 0.07
40.73 + O.ll

A un nivel de significación se tendrían intervalos de confianza del orden
de 0.50 metros para la ondulación del geoide astrogeodésica, que evidentemente
no es más que una primera aproximación al problema planteado de determinación
centimétrica del geoide.



En cuanto a la parte altimétrica del enlace, la nivelación geométrica ha
dado los siguientes resultados relativos al DATUM altimétrico de cada país.
VERTICE COTA ONDULACION

ORTOMETRICA GEOIDE

VN2 233.592 40.38
VN3 295.259 40.73
VN9 182.482 40.48
VNI0 312.092 40.49
SS4 318.940 39.14
SS5 245.780 39.62
SS6 74.760 39.95
SS7 355.090 40.27

ALTITUD
ELIPSOIDE

273.972
335.989
222.962
352.582
358.080
285.400
114.710
395.360

La nivelación trigonométrica de la red ha proporcionado los siguientes re-
sultados:
a.- Diferencias de altitud deducidas a partir de las distancias cenitales,

PUNTO PUNTO DIFERENCIA DIFERENCIA ALTITUD
ESTACION VISADO ALTITUD COMPENSADA
VNI0 SS4 5.977 5.902
VNI0 SS5 -67.144 -67.086
VNI0 SS6 -237.854 -237.845
VNI0 VN9 -129.578 -129.570
SS7 SS6 -280.758 -280.715
VNI0 SS7 42.914 42.874
VN9 SS4 135.542 135.473
VN9 SS5 62.529 62.484
VN9 SS6 -108.431 -108.275
VN2 SS5 11.668 11.607
VN3 SS5 -50.280 -50.424
SS5 SS4 72.854 72.989
SS5 SS6 -170.691 -170.759
SS5 SS7 110.088 109.958
VN2 SS6 -159.153 -159.152
VN2 SS7 121.449 121.565
VN3 VN2 -62.052 -62.032
VN3 SS6 -221.132 -221.184



VN3
VN2
VN10

SS7
SS4
VN2

59.457
84.694

-78.692

59.534
84.596

-78.693

En una compensación libre con altitudes aproximadas las resultantes de ni-
velación geométrica se ha compensado la red trigonométrica, siendo los resul-
tados las diferencias antes dadas y las altitudes compensadas con sus correspo~
dientes errores medios cuadráticos:

VERTICE ALTITUD E.M.C. DIFERENCIA
COMPENSADA METROS TRIGONOMETRICA-GEOMETRICA

VN2 273.834 0.05 -0.062
VN3 335.865 0.04 -0.124
VN9 222.957 0.06 -0.005
VN10 352.527 0.05 -0.055
SS4 358.430 0.07 0.350
SS5 285.441 0.05 0.041
SS6 114.681 0.05 -0.029
SS7 395.399 0.06 0.039

Excepto en el p..mto SS4 con una diferencia entre la nivelación geométrica
y la trigonométrica de 35 cms, lo que sugiere que existe algún problema, las
diferencias en los otros puntos entran dentro del orden de precisión del propio
enlace trigonométrico, cuyas coordenadas compensadas se mueven en intervalos de
confianza de unos 0.25 metros de amplitud a un nivel de significación del 1%.

Con estos resultados queda claro que el problema de control de deformacio-
nes en la tercera dimensión queda abierto y que mucho deben cambiar las cosas
para que sea una realidad un enlace con precisión mejor que 0.02 metros. No obs
tante los resultados obtenidos para el enlace trigonométrico son esperanzadores
pudiéndose alcanzar precisiones mejores que 0.05 metros en una observación ade-
cuada como antes hemos indicado.
RESULTADOS EN LA PARTE PLANIMETRICA.

Todas las compensaciones de la red se han hecho con hipótesis de red libre
es decir, sin puntos fijos ni ningún tipo de constreñimiento a priori, puesto
que las hipótesis geofísicas no permiten suponer puntos libres de deformación.
Por otra parte el introducir condiciones para evitar el defecto de rango de la
matriz normal por medio de observaciones entre puntos de la red, por ejemplo,
acimutes de peso infinito, no es lícito, pues equivalente a afirmar ausencia de
deformación en una dirección determinada.



El diseño de la red , en base a observación angular y distancias, es bue-
no para detectar deformaciones de acercamiento entre ambos continentes, según
las hipótesis geofísicas, pero no se detectarían ni traslaciones o rotaciones
homogéneas, al no existir puntos fijos (libres de deformación), ni observación
de acimutes u orientaciones con la precisión requerida (del orden de O ~'z). Por
tanto, con el diseño actual la red del Estrecho no es sensible a cualquier tipo
de deformación. Para evitar este problema habría que ampliar la red, tanto por
parte de España como de Marruecos, a zonas geologicamente estables desde un
punto de vista global al fenómeno a estudiar. Con observación clásica esta am-
pliación sería muy dificultosa, pero con técnicas GPS sería factible y total-
mente necesaria para hacer un análisis con mayores garantías en cuanto a la de-
tección de la veradera deformación, si es que esta existe.

La teoría de redes libres gira en torno al uso de matrices inversas gene-
ralizadas y particularmente seudoinversas, que conducen a soluciones mínimos
cuadrados-mínima norma, con matriz de covarianzas asociada de traza mínima.
Para una red libre, la singularidad de la matriz normal implica falta de uni-
cidad de la solución mínimos cuadrados, determinando de todas estas posibles
soluciones la que verifica otro requisito de tipo variacional, minimiza la
forma cuadrática ~T~, o equivalentemente, la traza de la matriz de covarian-
zas de las incógnitas x del ajuste, C , lo que en términos geodésicos se- xx
traduce en determinar de forma intrínseca (geometría de la red) un cierto sis-
tema de referencia óptimo en el sentido de traza mínima de Cxx

Consideremos el problema estocástico,

Ax + ~ = ~ ,

siendo A la matriz de configuración de la red (m,n) de rango r<n, m>n, ~ el
vector de incógnitas a estimar, ~ el vector de observaciones y ~ el vector de
residuos que se distribuye según una normal de media O y matriz de covarian-Z -
zas s Q.

o
La solución mínimos cuadrados-mínima norma viene dada por,

A+ matriz seudoinversa de A)

que no es una estimación centrada de x.
Consideremos que la red se ha observado en las mismas condiciones en dos

épocas distintas, y sea, ª = Rz - Rl el vector deformación. El test de con-
gruencia global de ambas redes se formula mediante la hipótesis lineal gene-
ral en la forma,



HO: E(!2 - !l) = E(ª) = ~
y bajo dicha hipótesis el estadístico F definido por,

sigue una distribución F central con r, grados de libertad,
Qdd Q + Q es la matriz cofactor del vector deformación.

~lx±- ~2~2
2 Cuando s~ no se conoce a priori, se utiliza la estimación

s obtenida en el ajuste, y, el estadístico que se utiliza parao
contrastar la hipótesis nula Ho es,

F Fr,h
siendo,

h m-n + q = m - r
m número de observaciones
n número de incógnitas
q defecto de rango de la matriz normal.

Si la hipótesis nula H no se verifica, es decir, E(ª) ~ ~,o
entonces el estadístico F sigue una distribución F no central,
con parámetro de no centralidad,

Sea~ la potencia del test, es decir, la probabilidad (l-} )
con que se rechaza la hipótesis H de no deformación a un nivel deo
s í.qn á rí.c ac í.ón sc . Para unos valores dados a priori ~ y 13 , el

o r o
parámetro de no centralidad). es función de estos y del rangoo

deformación es detectable siempre que,de la matriz Qdd' Y la

Q+ d 152
dd - o > ~ (o( ,A ,r)o o I o

Hagamos la descomposición singular de la matriz Qdd bajo la
hlpótesis Q = Q = Q (La red observada es la misma y

~l~l ~2~7 xxcon el mlsmo instrumental en las campañas 1 y 2),



siendo V la matriz de autovectores y Á la matriz diagonal de
autovalores.

Expresando el vector deformación d como una combinación
lineal de los autovectores de Qdd'

d = ~ vT

se obtiene,
.). T -1 22 a 1\ ~/so'

y para que la deformación sea detectable es necesario que,

> ~ (<>< /l r )o o' I o'

El tratamiento de la red del Estrecho que se ha efectuado,
puede resumirse en los siguientes puntos:
1.- Compensación de la red con las direcciones unicamente como
cantidades observadas, sobre la superficie del elipsoide de re-
volución y en hipótesis de red libre.
2.- Compensación de la red con las distancias unicamente como
cantidades observadas, sobre el elipsoide de revolución y en
hipótesis de red libre.
3.- Comparación de los resultados de ambas compensaciones con
el fin de contrastar la congruencia de las redes.
4.- Compensación sobre el elipsoide de la red con las distancias
y direcciones como observables.
5.- Compensación en hipótesis de red libre con la altura contro-
lada en el espacio tridimensional.
6.- Compensación tridimensional libre.

La compensación de la red en el espacio con la altura contro-
lada, es decir, compensación bidimensional en el espacio mediante
el constreñimiento de las altitudes de los puntos a valores pre-
fijados a priori, ha servido para contrastar distintos métodos
de cálculo de matrices inversas generalizadas y para demostrar
que el software de reducción de distancias garantiza en la par-
te geométrica de las reducciones al elipsoide precisiones del
orden de 10-7, (S. Mas, 1.984).



RESULTADOS DE LAS DISTINTAS COMPENSACIONES.
1.- Compensación en el elipsoide con direcciones unicamente.
PUNTO LONGITUD E.M.C. LATITUD E.M.C. ELIPSE DE ERROR (1)

SEMIEJE MENOR SEMIEJE MAYOR ACIMUT
VN2 -5.334760885 0.0115 36.015387315 0.0079 0.0068 0.0121 293.69
VN3 -5.274461347 0.0124 36.035548701 0.0140 0.0112 0.0149 32.15
SS4 -5.543427806 0.0126 35.471796123 0.0136 0.0119 0.0142 329.31
SS5 -5.404080452 0.0081 35.491954466 0.0107 0.0081 0.0142 52.61
SS6 -5.334771544 0.0103 35.503901403 0.0114 0.0091 0.0124 34.05
SS7 -5.274052831 0.0096 35.540300309 0.0110 0.0093 0.0113 336.53
VN9 -5.480430091 0.0231 36.054417124 0.0121 0.0102 0.0239 287.62
VN10 -5.432928385 0.0164 36.044200688 0.0102 0.0082 0.0172 291.84

2.- Compensación en el elipsoide con distancias unicamente.

VN2 -5.334760899 0.0082 36.015387252 0.0093 0.0066, 0.0104 36.17
VN3 -5.274461320 0.0132 36.035548784 0.0089 0.0077 0.0139 292.70
SS4 -5.543427754 0.011 7 36.471796332 0.0130 0.0116 0.0131 344.06
SS5 -5.404080575 0.0073 35.491954382 0.0102 0.0058 0.0111 332.75
SS6 -5.334771502 0.0082 35.503901277 0.0085 0.0062 0.0099 316.75
SS7 -5.274052742 0.0085 35.540300283 0.0068 0.0066 0.0086 288.56
VN9 -5.480430025 0.0088 36.054417105 0.0121 0.0082 0.0125 20.04
VN10 -5.432928523 0.0079 36.044200715 0.0114 0.0066 0.0121 24.58

(1) Las elipses de error son estandar.



PUNTO
3.- Compensación en el elipsoide con distancias y direcciones.

VN2
VN3
SS4

SS5

SS6

SS7

VN9
VNI0

LONGITUD

-5.334760890
-5.274461259
-5.543427720
-5.404080569
-5.334771531
-5.274052753
-5.480430066
-5.432928552

E.M.C.

0.0056
0.0079
0.0122
0.0056
0.0056
0.0059
0.0083
0.0065

LATITUD

36.015387321
36.035548761
35.471796231
35.491954394
35.503901330
35.540300289
36.054417093
36.044200711

E.M.C.

0.0053
0.0065
0.0120
0.0061
0.0056
0.0062
0.0068
0.0056

4.- Compensación en el espacio con la altura controlada.
VN2
VN3
SS4

SS5

SS6

SS7
VN9
VNI0

-5.334760891
-5.274461260
-5.543427722
-5.404080570
-5.334771513
-5.274052766
-5.480430067
-5.432928551

0.0056
0.0078
0.0111
0.0055
0.0056
0.0059
0.0082
0.0065

36.015387315
36.035548753
35.471796236
35.491954403
35.503901347
35.540300285
36.054417087
36.044200703

0.0052
0.0064
0.0119
0.0060
0.0055
0.0061
0.0068
0.0055

ELIPSE DE ERROR
SEMIEJE MENOR SEMIEJE MAYOR

00052 0.0057
00065 0.0079
0.0106 0.0125
0.0054 0.0062
0.0056 0.0056
0.0059 0.0062
0.0068 0.0085
0.0056 0.0066

ACIMUT
63.17

280.88
327.99
333.68
292.95

12.64
69.40
80.48



5.- Compensación pura tridimensiona1

PUNTO LONGITUD E.M.C. LATITUD E.M.C. ALTITUD E.M.C.
VN2 -5.334760890 0.0058 36.015387317 0.0055 273.833 0.034
VN3 -5.274461258 0.0077 36.035548751 0.0067 335.869 0.039
SS4 -5.543427721 0.0114 35.471796228 0.0123 358.430 0.046
SS5 -5.404080574 0.0058 35.491954406 0.0061 285.438 0.028
SS6 -5.334771517 0.0057 35.503901348 0.0057 114.684 0.029
SS7 -5.274052766 0.0062 35.540300284 0.0065 395.399 0.033
VN9 -5.480430061 0.0082 36.054417089 0.0070 222.953 0.040
VN10 -5.432928553 0.0066 36.044200707 0.0059 352.525 0.036



Con el fin de analizar la congruencia de las redes obser-
vadas con triangulación y trilateración se ha efectuado una
transformación de Helmert con el modelo de Badekas-Molodensky
entre ambas soluciones. Los parámetros estimados son:

x = 0.000023 + 0.0086 metroso
y =-0.000058 + 0.0086 metroso
Z =-0.000032 + 0.0086 metroso
dL =-0.068 + 0.44 partes por millón.
Wx =-0.057 + 0.12 segundos sexagesimales
wy =-0.078 + 0.11 segundos sexagesimales

y un error medio cuadrático de peso unidad estimado,
s = 0.024 metros.o

Evidentemente se acepta la hipótesis nula,

H : Xo o
y = Z

o o

es decir, ambas soluciones están referidas al mismo sistema de
referencia, determinado de forma intrínseca en las correspondi-
entes compensaciones libres.

Los residuos del ajuste son,

PUNTO ry(metros) rx(metros)
VN2 -0.0166 -0.0082
VN3 0.0325 -0.0003
SS4 0.0544 0.0233
SS5 -0.0263 -0.0239
SS6 -0.0346 0.0157
SS7 0.0002 0.0238
VN9 -0.0136 0.0100
VNIO 0.0040 -0.0406

No detectándose a un nivel de significación del 0.1% erro-
res groseros en la transformación, con lo que se puede afirmar
que ambas redes son congruentes, es decir, la observación de
ángulos y distancias son homogéneas y definen las mismas coor-
denadas.



PUNTO PUNTO E.M.C. E.M.C. RESIDUO RESIDUO Q RX RL RB B A ACIMUT C
ESTACION VISADO PRIORI POSTERIORI TIPIFICADO

VN2 VN3 0.21 0.16 -0.2246 -1.577 0.56 3.87 5.18 1.11 0.007 0.008 285.73 O
VN2 SS7 O .21 0.12 -0.1205 -0.691 0.31 2.30 4.14 0.87 0.007 0.008 50.66'10
VN2 SS6 0.20 0.11 0.1184 .0.695 0.28 2.13 4.05 0.81 0.007 0.008 271.32 O
VN2 SS5 0.21 0.10 0.2730 1.517 0.25 1.96 3.96 0.82 0.008 0.009 301.94 O
VN2 SS4 0.22 0.11 -0.1451 -0.759 0.26 2.06 4.01 0.89 0.014 0.015 337.71 O
VN2 VNI0 0.21 0.14 0.0541 0.353 0.47 3.21 4.71 0.99 0.008 0.010 70.51 O
VN3 SS7 0.19 0.12 0.0182 0.125 0.40 2.78 4.43 0.83 0.008 0.010 286.35 O
VN3 SS6 0.20 0.11 -0.0540 -0.316 0.29 2.20 4.08 0.83 0.008 0.010 293.88 O
VN3 SS5 0.21 0.11 0.0364 0.200 0.27 2.11 4.04 0.86 0.009 0.011 303.70 O
VN3 VN2 0.20 0.14 -0.0001 -0.000 0.48 3.30 4.77 0.95 0.007 0.008 285.73 O
VN9 VNI0 0.22 0.15 -0.1530 -0.957 0.48 3.32 4.78 1.06 0.005 0.006 272.79 O
VN9 SS7 0.31 0.12 -0.2267 -0.788 0.14 1.41 3.72 1.15 0.010 0.012 60.64 O
VN9 SS6 0.25 0.12 0.0394 0.178 0.21 1.79 3.88 0.97 0.009 0.012 55.49 O
VN9 SS5 0.21 0.12 0.0795 0.443 0.29 2.21 4.09 0.87 0.009 0.012 57.77 O
VN9 SS4 0.23 0.13 0.1572 0.851 0.34 2.45 4.22 0.96 0.014 0.016 300.97 O
VNI0 VN2 0.19 0.12 -0.0428 -0.292 0.40 2.80 4.42 0.84 0.008 0.010 70.51 O
VNI0 SS7 0.27 0.10 0.0194 0.078 0.14 1.37 3.70 0.99 0.009 0.010 52.98 O
VNI0 SS6 0.19 0.09 -0.1741 -1.081 0.25 2.01 3.99 0.74 0.008 0.010 57.64 O
VNI0 SS5 0.18 0.10 0.0979 0.631 0.27 2.11 4.04 0.73 0.009 0.010 66.40 O
VNI0 SS4 0.21 0.11 0.0351 0.231 0.29 2.23 4.10 0.86 0.013 0.015 313.13 O
VNI0 VN9 0.19 0.16 0.0803 0.727 0.67 4.90 5.99 1.15 0.005 0.007 272.79 O
SS4 VN9 0.29 0.15 -0.3440 -1.402 0.28 2.14 4.05 1.17 0.014 0.016 300.97 O
SS4 VNI0 0.27 0.15 -0.5703 -2.487 0.29 2.22 4.09 1.12 0.013 0.015 313.13 O
SS4 VN2 0.31 0.15 0.2989 1.116 0.23 1.90 3.93 1.20 0.014 0.015 337.71 O
SS4 SS5 0.28 0.17 0.6790 2.995 0.35 2.52 4.27 1.20 0.012 0.016 333.65 O
SS5 VN9 0.29 0.12 0.2500 0.968 0.19 1.65 3.81 1.09 0.010 0.012 57.77 O
SS5 VNI0 0.24 0.12 -0.0640 -0.313 0.25 2.00 3.98 0.94 0.009 0.010 66.40 O
SS5 VN2 0.26 0.12 -0.2888 -1.262 0.27 1.81 3.89 1.00 0.008 0.009 301.94 O
SS5 VN3 0.38 0.12 0.0397 0.110 0.10 1.18 3.64 1.39 0.009 0.011 303.70 O
SS5 SS7 0.38 0.13 -0.4813 -1.360 0.12 1.26 3.66 1.38 0.008 0.009 340.44 O
SS5 SS6 0.24 0.15 0.2914 1.538 0.40 2.76 4.41 1.07 0.007 0.007 328.84 O
SS5 SS4 0.28 0.18 0.0459 0.215 0.41 2.87 4.48 1.25 0.012 0.016 333.65 O



PUNTO
ESTACION
SS5
SS6
SS6
SS6
SS6
SS6
SS7
SS7
SS7
SS7
SS7
VN2
VN2
VN3
VN3
VN3
VN9
VN9
VN9
VN10
VN10
VN10
VN10
VN10
SS5
SS5
SS5
SS5
SS5
SS7
SS7

PUNTO
VISADO
SS4
SS5
VN10
VN2
VN3
SS7
SS6
SS5
VN10
VN2
VN3
SS7
SS6
SS7
SS6
VN2
SS6
SS5
SS4
VN2
SS6
SS5
SS4
VN9
SS4
VN2
VN3
SS7
SS6
SS6
VN10

E.M.C.
PRIORI
0.28
0.22
0.25
0.22
0.23
0.24
0.25
0.25
0.57
0.25
0.23
0.73
0.71
0.72
0.68
0.87
0.65
0.65
0.64
0.74
0.67
0.67
0.65
0.96
0.70
0.67
O .65
0.67
0.80
0.82
0.67

E.M.C.
POSTEIORI

0.18
0.16
0.12
0.12
0.12
0.15
0.16
0.14
0.14
0.14
0.15
0.43
O .35
0.46
0.31
0.75
0.27
0.30
O .39
0.59
0.28
0.31
0.36
0.92
O .59
0.31
0.26
0.37
0.65
O .63
0.30

RESIDUO

0.0459
0.0210

-0.2099
-0.0009

0.0450
0.11 79

-0.1739
0.1609

-0.0474
-0.1566

0.1481
0.0133
0.0046

-0.0076
-0.0301

0.0002
-0.0062
-0.0172

0.0294
-0.0004

0.0061
-0.0086

0.0090
0.0023
0.0002
0.0146
0.0238
0.0100

-0.0134
-0.0093
-0.0060

RESIDUO
TIPIFICADO

0.215
0.143

-0.974
-0.005

0.231
0.660

-0.899
0.784

-0.086
-0.770

0.865
1.314
0.353

-0.759
-1. 921

0.044
-0.297
-0.918

1.628
-0.057

0.335
-0.500

0.465
1.125
0.024
0.964
1.202
0.845

-2.650
-1.597
-0.330

Q

0.41
0.54
0.24
0.29
0.28
0.43
0.40
0.31
0.06
0.31
0.42
0.35
0.24
0.41
0.21
0.75
0.17
0.21
0.37
0.64
0.18
0.21
0.31
0.91
0.72
0.21
0.16
0.31
0.65
0.60
0.21

2.87
3.72
1. 96
2.19
2.12
2.96
2.83
2.28
0.87
2.32
2.93
2.54
1. 95
2.87
1.80
5.90
1. 54
1. 77
2.66
4.59
1. 59
1. 75
2.33

10.98
5.56
1. 79
1. 52
2.30
4.69
4.18
1. 75

RX

4.48
5.07
3.96
4.08
4.04
4.54
4.45
4.13
3.55
4.15
4.52
4.28
3.95
4.48
3.88
6.83
3.77
3.97
4.35
5.73
3.79
3.86
4.16

11.51
6.54
3.88
3.76
4.14
5.81
5.41
3.86

RL

1.25
1.10
0.98
0.88
0.92
1. 07
1.12
1.02
2.02
1. 02
1. 03
3.12
2.82
3.22
2.62
5.94
2.44
2.53
2.80
4.23
2.54
2.60
2.68
9.03
4.56
2.61
2.45
2.76
4.67
4.43
2.57

RB

0.012
0.007
0.008
0.007
0.008
0.007
0.007
0.008
0.009
0.007
0.008
0.007
0.007
0.008
0.008
0.007
0.009
0.010
0.014
0.008
0.008
0.009
0.013
0.005
0.012
0.008
0.009
0.008
0.007
0.007
0.009

B

0.016
0.007
0.010
0.008
0.010
0.008
0.008
0.009
0.010
0.008
0.010
0.008
0.008
0.010
0.010
0.008
0.012
0.011
0.016
0.010
0.010
0.010
0.015
0.007
0.016
0.009
0.011
0.009
0.007
0.008
0.010

A ACIMUT

333.84
328.84

57.64
271.32
293.88
340.67
340.67
340.44

52.98
286.35

50.66
271.32
286.35
293.88
285.73

55.49
57.77

300.97
70.51
57.64
66.40

313.13
272.79
333.65
333.'65
301.94
303.70
340.44
328.84
340.67

52.98

La clave (C) es O para las direcciones y 1 para las distancias, el error medio cuadrático a priori
y a posteriori en segundos para las direcciones y en partes por millón para las distancias, los residuos
en segundos para las direcciones y en metros para las distancias. Q, RX, RL, son los parámetros de fia-
bilidad, parámetro de redundancia, fiabilidad externa e interna respectivamente y RB es la cota de error
para que sea detectada errónea una observación por el B-test, a un nivel de signifiación 0.01 y potencia
0.80, B ,A son los semiejes de las elipses de error relativas estandar.

C

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Analicemos los resultados obtenidos a fin de dar una amplia
visión de lo que los métodos clásicos de la Geodesia pueden ofer-
tar, en cuanto a precisión y fiabilidad en este tipo de redes.

Los errores a priori para la obtención de varianza unidad en
la compensación son, del orden de 0.2 a 0.4 segundos sexagesimales
para la observaciones de dirección y de unas 0.7 partes por millón
para las distancias láser. Los errores medios cuadráticos obteni-
dos en la compensación para las observaciones de dirección son del
orden de 0.15 segundos, lo que nos llevaría a intervalos de con-
fianza a un nivel de significación del 1% de amplitud 0.6 segun-
dos. Para las distancias tenemos errores a posteriori del orden
de 0.5 partes por millón, es decir, intervalos de confianza de
amplitud 2 partes por millón. En unidades métricas las observa-
ciones se mueven en intervalos de confianza de unos 0.05 metros
a un nivel de significación del 1%.

El B-test no detecta observaciones erróneas (errores grose-
ros) a un nivel de significación del 0.1%, esto es, para un nú-
mero crítico w 3.29.o

El parámetro de redundancia local Q está por debajo de 0.8
para todas las observaciones, excepto para las observaciones en-
tre los puntos VN9 y VNIO por su proximidad, o equivalentemente
por un mal diseño de la red o falta de homogeneidad.

A un nivel de significación del 1% y una potencia del test
B del 80%, el parámetro RB nos da una cota de error, pudiendo
afirmar que, un error del orden de 1 segundo sería detectado por
el B-test para las direcciones, y que un error del orden de unas
2 a 3 partes por millón para las distancias.

Las elipses relativas de error estandar tienen semiejes com-
prendidos entre 0.005 y 0.016 metros, lo que nos lleva a preci-
siones relativas del orden de los 0.02 metros a 0.04 metros.

Con la finalidad primordial de contrastar los distintos pro-
gramas de compensación de redes libres, los distintos métodos de
cálculo utilizados y diferentes hipótesis en la reducción de las
observaciones se han hecho varios cálculos que comentamos a con-
tinuación.



1.- Compensación sobre la superficie del elipsoide de revolución
en hipótesis de red libre y con el método de constreñimientos in-
ternos para la determinación de la solución mínimos cuadrados-mí-
nima norma.
2.- Compensación bidimensional en el espacio con la altura contro-
lada, en hipótesis de red libre, aplicando métodos iterativos tipo
gradiente conjugado para la determinación de la solución mínimos
cuadrados-mínima norma.
3.- Compensación pura tridimensional en hipótesis de red libre y
con métodos iterativos para la determinación de la solución míni-
mos cuadrdos-mínima norma.

Como puede observarse en la tabla donde se dan los resulta-
dos, las dos primeras soluciones están en un orden de igualdad
de 10-7, que es justamente la garantía de la reducción geométrica
de las distancias al elipsoide de referenciá, que demuestra la
semejanza de los métodos para la determinación de la seudoinversa
A+, de la matriz de relaciones de observación A, y por otra parte,
dos métodos de cálculo distintos de redes geodésicas.

Por último se ha efectuado el análisis de la sensitividad de
la red a posibles deformaciones de la corteza terrestre en la zona
de estudio. Mediante el método de transformaciones ortogonales de
Givens se han eliminado las incógnitas de orientación en la matriz
normal, y se ha analizado la matriz resultante en los siguientes
casos.
1.- Red con direcciones unicamente.

Eliminadas las incógnitas de orientación de la matriz normal
se ha procedido al cálculo de los autovalores de la matriz normal
reducida, es decir, del elipsoide de error. Los resultados obte-
nidos pueden sintetizarse en:

rango(Qxx) = 16 - 4 = 12
defecto de rango Qxx 4.

1;\máximo autovalor Qxx .~ ,(Q ) = 0.000859,{ , 0.0293max xx max
mínimo autovalor Qxx Á ' . (Q )= 0.000013, ¡¡-, .= 0.0036mlnl xx mlnl



El semieje mayor del elipsoide de error estandar es por
tanto 0.0293 metros, y el semieje menor es 0.0036 metros.

La traza de la matriz Qxx es,

traza(Qxx) = LAi = 0.00313 => traza(Qxx)/rango(Qxx)= 0.00026

La varianza media de la red es por tanto,

s2 = 0.00026 => s
m m + 0.016 metros.

La varianza generalizada s2 dada por
9

2s
9

(det(Q ))l/r = 0.00013 =>xx s
9

= + 0.011 metros.

Para el estudio de la sensibilidad de la red de Estrecho a
deformaciones, se ha supuesto un vector teórico de deformaciónª = ~2 - ~1' de acuerdo a las hipótesis geológicas y geofísicas
de acercamiento de 0.01 metro de cada continente,

dT (0,-0.01,0,-0.01,0,-0.01,0,-0.01,0,0.01,0,0.01,0,0.01,
0,0.01)

La matriz cofactor Qdd Q + Qx x ' y la forma cuadráti-
~1~1 -2-2ea,

por tanto se detecta una deformación (dada por k) para,

~ 0.001, f 0.80: ~ 31.5, k > 0.0366 metroso
d. 0.01 (3 0.80: Á 25 k > 0.0326 metros

I o
~ 0.05 ,

,a 0.80 '). 18 k > 0.0277 metros,
I o
I

es decir, para un nivel de significación del 0.1% y una poten-
cia del test 0.80, el B-test detecta una deformación de acerca-
miento de ambos continentes de 0.0366 metros, para un nivel de
significación del 1% de 0.0326 metros y para un nivel de signi-
ficación del 5% de 0.0277 metros.



2.- Red condistancias unicamente.
Los resultados obtenidos se resumen en,

rango(Qxx) = r = 13, defecto de rango
máximo autovalor Qxx =).

máx
mínimo autovalor Qxx =.A mín

0.00044,
0.00002,

2traza(Q )/rango(Q ) = 0.00012 => sxx xx m

de Qxx
1). ,
Y max
l)mín

0.00012, sm

3.

0.021
0.004

s
m

+ 0.011 metros
(det(Q ))l/rxx

2s
9

0.000082, s
9

±. 0.009 metros.

La forma cuadrática,

por tanto,
<:.,(, 0.001, (1= 0.80: k > 0.0321 metros.

"- 0.01 , (3 = 0.80: k > 0.0286 metros.
!

~ 0.05 r= 0.80: k > 0.0242 metros.

3.- Red con distancias y direcciones.

Los resultados obtenidos son:

rango(Qxx) = 13, defecto de rango de Qxx = 3.

mínimo autovalor Qxx

A, 0.00014, ,fJ. ,max t max
A, O • O O O O 1 , ,¡r---mln V mln

traza(Q )/r = s2 = 0.000054 => s = + 0.007xx m m
(det (Q -)) l/r = s2 = 0.000038 => sxx 9 9

0.012máximo autovalor Qxx
0.003

metros.
±. 0.006 metros.

La forma cuadrática,

por tanto,
e( 0.001, ít3 0.80: k > 0.0289 metros

'x: 0.01 f 0.80 : k > 0.0257 metros
c,¿ 0.05 ¡; 0.80 : k > 0.0218 metros.

I
I



Los resultados de la campaña de 1.984 ponen en evidencia
que la red sería sensible a deformaciones del orden de 0.029
metros de ambos continentes, es decir, a deformaciones globa-
les de 0.06 metros.
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