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Abstract

A geodetic Very Long Base1ine Interferometry (VLBI) experiment performed with the main objective
of providing first epoch measurements between sites in Europe and USA, including Madrid is discussed in
terms of different tropospheric models.

Resumen

Un experimento de RadiointerferometrÍa geodésica realizado con el objetivo principal de proporcionar
medidas iniciales de una red geodésica que incluye radiote1escopios en Europa y en Estados Unidos se
discute en términos de distintos modelos troposféricos.

INTRODUCCION

Un enlace geodésico utilizando técnicas de radiointerferometría geodésica entre
antenas situadas en España, República Federal Alemana, Suecia y Estados Unidos
se ha realizado usando el sistema de adquisición de datos MarkIlI. La instrumenta-
ción que se ha usado en España es la que constituye el Madrid Deep Space
Communications Complex de NASA. Los experimentos fueron diseñados para obte-
ner una primera estimación de las líneas de base entre los instrumentos indicados
con el objetivo final de, junto a posteriores experimentos, proporcionar información
acerca de la cinemática de la Península Ibérica en relación a su entorno.

Eliminados efectos instrumentales a través de calibraciones de los sistemas y de
modelos de las deformaciones térmicas y mecánicas de las antenas involucradas, en
este estudio nos proponemos analizar el factor que, creemos, limita la exactitud de
nuestras observaciones: el retardo troposférico producido por la componente «hú-
meda» de la atmósfera.

El RETARDO TROPOSFERICO

El retardo que la troposfera produce en los tiempos de propagación de ondas
electromagnéticas puede separarse en tres componentes: seca, húmeda yagua con-

* Presentada en la Sesión Científica del 4 de mayo de 1988.



302 COMUNICACIONES A LA ACADEMIA

densada. El retraso debido a la componente seca está producido por los momentos
di polares inducidos en las moléculas atmosféricas (nitrógeno, oxígeno y vapor de
agua) y aproximadamente es de 2,3 m en la dirección del cenit. El debido a la
componente húmeda está producido por el momento dipolar permanente de la
molécula de vapor de agua y puede variar entre 1 y 30 centímetros en la dirección
cenital. El agua condensada (nubes y lluvia) tiene unos efectos del orden de unos
pocos milímetros en la dirección del zenit y sus efectos serán ignorados en este
estudio. La contribución debida a la componente seca se determina con precisión
suficiente a partir de las medidas de la temperatura de la atmósfera, presión baromé-
trica y la humedad relativa. El efecto de la componente húmeda puede ser controla-
do a través del uso de modelos atmosféricos o por medio de medidas directas del
contenido de vapor de agua usando Radiómetros de Vapor de Agua. En los experi-
mentos que aquí estudiamos no ha sido posible contar con este tipo de instrumenta-
ción en ninguna de las instalaciones.

HA-EF
EF-MA
MA-HA

5591903,59+/-0,02 m
1414092,48+/-0,01 m
5299699,25+/-0,04 m

5591903,67+/-0,02 m
1414092,41+/-0,02 m
5299699,31+/-0,05 m

-0,08 m
+0,07 m
-0,06 m

EL MODELO

Nuestro modelo para el análisis de los observables VLBI obtenidos (retardo de
grupo y variación temporal de la fase) ha incluido, además del mencionado retraso
troposférico, los efectos producidos por las mareas terrestres, la carga oceánica, la
carga atmosférica, los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, defor-
maciones térmicas y elásticas de las antenas y los comportamientos de los relojes.
Los algoritmos correspondientes han sido implementados en el denominado «Bonn
VLBI Software Systern» bajo la dirección del Instituto Geodésico de la Universidad
de Bonn. Los parámetros que se han estimado en el ajuste han sido las componentes
de las diversas líneas de base, los retardos en los relojes y el retardo debido a la
troposfera en cada una de las antenas [1].

RESULTADOS

En la siguiente tabla se indican los resultados correspondientes a las longitudes
de líneas de base definidas por las antenas de Madrid, Effelsberg y Haystack
obtenidas suponiendo la validez de los modelos de Chao [2J y el denominado CfA
[3]. En la última columna pueden encontrarse las diferencias entre ambas determi-
naciones.

Chao crA Chao-CrA

Obsérvese que mientras los errores formales son análogos en ambas soluciones
son significativamente menores que las diferencias entre las mismas.
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CONCLUSIONES

La Radiointerferometría, cuando se realiza con los mejores recursos instrumen-
tales posibles en la actualidad (Banda S y X simultáneamente, receptores de bajo
ruido, Sistema de adquisición de datos MarkIII) permite alcanzar precisiones del
orden del centímetro. No obstante, alcanzar la exactitud del centímetro requiere
mejorar el tratamiento del retardo troposférico incluyendo posiblemente la observa-
ción con radiómetros de vapor de agua.
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Abstract

The measurements of distances, vertical and horizontal angles obtained in the Caldera of Teide
network at various observational epochs are analyzed in order to detect possible deformations.

El Instituto de Astronomía y Geodesia (UCM-CSIC) está desarrollando un
proyecto de investigación para el estudio de deformaciones de la corteza mediante la
observación de una red geodésica de precisión en la Caldera del Teide. La red está
constituida por 17 vértices geodésicos y en ella se han realizado observaciones de
ángulos y distancias. La comparación de las medidas obtenidas en diferentes campa-
ñas de observación permite la evaluación de posibles deformaciones, siempre que
dichas medidas estén perfectamente controladas en precisión y fiabilidad.

Hasta ahora se ha realizado cuatro campañas de observación durante los vera-
nos de 1984, 1985, 1986 Y 1987, obteniéndose medidas de distancias espaciales,
ángulos horizontales y distancias cenitales entre los 17 vértices de la red.

En el proceso de observación de los diferentes elementos de la red geódesica,
ángulos y distancias, se obtiene una gran cantidad de valores de los observables. Un
análisis estadístico de los datos de observación permite eliminar observaciones
aberrantes y garantizar que las medidas que se van a utilizar son de una alta
fiabilidad, dentro de la precisión ofertada por los instrumentos. Una vez corregidas
las medidas de los efectos sistemáticos, utilizando fórmulas adecuadas a la precisión
de los instrumentos empleados en la observación de ángulos y distancias, se procede
a analizar estadísticamente dichos datos de observación utilizando para ello el
contraste de hipótesis estadísticas. Este análisis se hace a priori puesto que aunque la
forma común de estudiar la presencia de errores groseros o sistemáticos en las
observaciones es el análisis estadístico a posteriori de los resultados de una compen-
sación esto no es completamente satisfactorio, pues sucede frecuentemente que una
observación no buena no es detectada a posteriori sencillamente por los efectos
distributivos de las correlaciones del método de mínimos cuadrados.

Con este análisis a priori se trata de contrastar la calidad de las observaciones la
precisión en las determinaciones y la compatibilidad de las diferentes series de
medidas y de su precisión.

* Presentada en la Sesión Científica del 4 de mayo de 1988.



306 COMUNICACIONES A LA ACADEMIA

El tratamiento de los datos en cada campaña de observación se realiza, mediante
dos programas en FORTRAN 77. El primero AEDIS para las distancias espaciales
y distancias cenitales; el segundo, AEANG, para las observaciones de ángulos
horizontales incluyendo la compensación de estación. Se efectúa corrección a la
velocidad de propagación de la onda electromagnética debida a los efectos atmosfé-
ricos; corrección por curvatura de la trayectoria; corrección geométrica por diferen-
cia de altitudes entre distanciómetro y prisma; corrección por refracción y correc-
ción por diferencia de altitud entre teodolito y tablilla.

El análisis estadístico a priori se realiza mediante el test de la varianza, para
contrastar la precisión interna de los instrumentos y la precisión en la determina-
ción; el test Tau para detectar errores groseros; test de Bartlett y test F para
contrastar las varianzas de las series y test de Student para analizar la compatibili-
dad de las diferentes series de observaciones.

Este análisis a priori se hace para todas y cada una de las campañas de observa-
ción antes mencionadas. Entonces para evaluar las posibles variaciones temporales
relativas entre diferentes épocas se utilizan dos criterios de comparación: método
determinístico y método estocástico. En el primero aplicamos un operador diferen-
cia en todas las combinaciones. En el segundo se aplican técnicas estadísticas de
contraste de hipótesis bajo el supuesto de que todas las muestras provienen de
distribuciones normales; se aplican tests de igualdad de varianzas y de igualdad de
medias.

La observación completa de una red geodésica con teodolito y distanciómetro
proporciona medidas de ángulos horizontales, distancias cenitales y distancias espa-
ciales; éste es el caso que se presenta en la red del Teide. El tratamiento de estos
datos de observación, dentro de la fase de compensación de la red, se hace según el
modelo matemático elegido. Una posibilidad es tratar simultáneamente todos los
datos dentro de un modelo de compensación tridimensionaJ y otra posibilidad es
tratar las medidas independientemente con un modelo de compensación bidimensio-
nal con la correspondiente reducción de las observaciones a la superficie de referen-
cia y con otro modelo independiente para la compensación de las altitudes, en cuyo
caso se utilizan las distancias cenitales y las distancias espaciales entre los puntos de
observación.

En este último caso se procede en primer lugar a determinar diferencias de
altitud entre los vértices, según la formulación dada por el modelo geométrico
considerado, y estas diferencias de altitud trigonométricas serán los observables que
entren en el modelo matemático de ajuste. Evidentemente las diferencias de altitud
trigonométricas tienen una precisión limitada tanto por las hipótesis fisicas hechas
sobre el coeficiente de refracción como por las hipótesis geodésicas y geométricas
hechas en la formulación del problema.

La gran diversidad de situaciones que pueden presentarse en el estudio de
desplazamientos verticales de los vértices de una red geodésica, y la posibilidad de'
que los observables no sean sólo altitudes trigonométricas, sino geométricas o de
cualquier otro tipo hace que debamos ser previsores a la hora de establecer los
modelos matemáticos de ajuste, contemplando todas las posibilidades de compensa-
ción que pueden presentarse en una red de nivelación. Es por esto por lo que
estableceremos los siguientes modelos de compensación dentro del modelo general
de ecuaciones de observación.

1. Compensación de la red con un punto fijo. Este es el caso ordinario de un
modelo regular de ecuaciones de observación, con el mínimo número de constreñi-
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mientas externos puesto que una red de nivelación sólo tiene un grado de libertad.
2. Compensación de la red con más de un punto fijo. Este caso también puede

ser útil para el posterior estudio de deformaciones. Resulta entonces un modelo
regular sobreconstreñido disminuyendo en consecuencia el número de parámetros.

3. Compensación de la red libre. Este caso, además de su interés para el
posterior estudio de deformaciones, está indicado en problemas de diseño y optimi-
zación. Resulta entonces un modelo singular con deficiencia de rango 1 que puede
tratarse con la técnica de inversas generalizadas o mediante un modelo con constre-
ñimientos internos de sencilla aplicación en redes de nivelación.

4. Modelo con parámetros sistemáticos suplementarios. Este caso presenta inte-
rés cuando se desean analizar posibles sistematismos. En redes de nivelación, en
particular en nuestro problema de nivelación trigonométrica, no es dificil admitir la
existencia de tales sistematismos al menos los provocados por la imperfección del
modelo de refracción utilizado. Resultará entonces una red fija o una red libre según
se consideren o no puntos fijos de acuerdo con los tipos anteriores, aunque siempre
el número de parámetros incognita se verá incrementado en el número de paráme-
tros sistemáticos que se tomen y que en general coincidirá con el número de vértices.

Por lo que respecta a la compensación de la planimetria cuyos resultados se
utilizarán para la deteccción de desplazamientos horizontales, utilizaremos diversos
modelos matemáticos basados en el método de compensación por variación de las
coordenadas sobre el elipsoide del Sistema Geodésico de Referencia 1980. En princi-
pio, si nada se fija a priori, nos encontramos con una red completamente libre; no se
ha fijado ni el origen (dos parámetros), ni la orientación (un parámetro), ni la escala
(un parámetro). En este caso, establecidas las ecuaciones de observación, nos resulta
una matriz de diseño deficiente de rango, con deficiencia de rango 4. En el lado
opuesto nos encontramos con una red en la que se han fijado a priori las coordena-
das de un vértice, la orientación y la escala. Entonces las ecuaciones de observación
conducen a una matriz de diseño de rango completo.

Una vez realizados los ajustes se procede a contrastar las hipótesis de .los
modelos lineales estocásticos adoptados. Esto incluye la aplicación del test de nor-
malidad de los residuales, del test de comparación de varianzas a priori y a posterio-
ri, del test de Pope para la detección de errores groseros, finalizando con la aplica-
ción de la teoria de Baarda para la obtención de los parámetros de fiabilidad de la
red.

Con los valores resultantes de las compensaciones de las cuatro campañas
establecemos tests estadísticos sobre los parámetros para averiguar si las diferencias
obtenidas son significativas para que nos permitan obtener conclusiones sobre una
posible deformación de la red, o de una parte de ella, a lo largo del tiempo.
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Abstract

A new geodynamic station was instalated by the Instituto de Astronomía y Geodesia in Lanzarote
Island. In this work the firs! results of the analysis of gravity tidal variations and tide-gauge are presented.

Resumen

En el presente trabajo se recogen los primeros resultados que, tanto en mareas gravimétricas como en
mareas oceánicas, se han obtenido con los sensores instalados por el Instituto de Astronomía y Geodesia
en la zona norte de la Isla de Lanzarote. En la introducción se hace una breve descripción de los objetivos
de las instalaciones y del estado actual de las mismas.

1. INTRODUCCION

En mayo de 1987 entró en funcionamiento, en su primera fase, la estación
geodinámica que el Instituto de Astronomía y Geodesia está instalando al norte de
la isla de Lanzarote, en el interior de túnel de origen volcánico que partiendo del
volcán de la Corona, en dirección E. y tras recorrer unos 6 km bajo la superficie
actual de dicha isla, se sumerge en el océano en una longitud, aún no muy bien
definida pero próxima a los 2 km. Este túnel, uno de los más importantes y largo del
mundo, de entre los de origen volcánico, presenta unas excelentes condiciones como
lugar de instalación de la instrumentación necesaria para la investigación geodiná-
mica. Los objetivos de estas instalaciones científicas son muy diversos pero podemos
citar, por su importancia, algunos de ellos. En primer lugar y como macroobjetivo
de cuantas investigaciones venimos realizando en las Islas Canarias, figura la contri-
bución de las mismas al mayor conocimiento del volcanismo y como consecuencia a
la predicción de posibles erupciones. Con este motivo se han instalado una serie de
sensores para el registro continuo de determinados parámetros flsicos que, de acuer-
do con los métodos que en la actualidad se vienen empleando para la vigilancia de
zonas de la corteza potencialmente activas, parecen adecuados para esta misión de
vigilancia. La posible variación en el tiempo de estos parámetros nos va a permitir

• Presentada en la Sesión Científica del 4 de mayo de 1988.
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llegar a un mejor conocimiento de la estructura y dinámica de la isla. Por último,
esperamos que la estación de Lanzarote llegue a constituir un laboratorio de prime-
ra línea en cuanto a la instalación de nuevos instrumentos, consecuencia no sólo de
nuestra investigación instrumental sino también de la de otros grupos nacionales e
internacionales que ya nos han hecho llegar su interés en el tema.

En la actualidad la estación se configura en tres módulos interdependientes y
conectados entre sí. El primero de dichos módulos es el laboratorio instalado en el
interior del túnel en la zona denominada Cueva de los Verdes, aproximadamente a
unos 2 km, en dirección hacia el volcán, desde la entrada a la cueva. Este laborato-
rio, en el que ya se encuentran funcionando los primeros instrumentos, será el lugar
de auscultación en donde se irán montando los sensores que tengamos disponibles
en las diversas etapas. En la actualidad se encuentra en funcionamiento, un gravime-
tro LaCoste Romberg modoG cuya salida se registra de forma continua con el fin de
estudiar las variaciones periódicas de la gravedad; un equipo de sísmica de corto
período con registro digital; termómetros de precisión para registro continuo de la
temperatura de la roca en las proximidades de la estación; equipos para control
climático con registros de presión, temperatura y humedad; sistema de tiempo y de
alimentación para casos de fallos en el suministro eléctrico, etc. El segundo módulo,
situado en la confluencia del túnel con el océano, está constituido por un mareógra-
fo de presión con registro analógico. El emplazamiento del mareógrafo, sin ruidos
derivados de vientos y oleaje, es, como hemos podido comprobar en los varios meses
de registro ya obtenidos, ideal para el estudio del nivel medio del mar y de sus
posibles variaciones. Por último, el tercer módulo, que aún no es operativo, es el
centro de control y de recogida de información, y está situado en la Casa de los
Volcanes de' Lanzarote. En este laboratorio se ha instalado el ordenador de control
y otros elementos auxiliares.

En este trabajo damos cuenta de los resultados obtenidos hasta momento en la
estación de mareas gravimétricas y en la mareográfica. Tanto en uno como en otro
caso existen ya suficientes datos como para poder realizar una primera inter-
pretación aunque ésta deba considerarse como provisional.

2. MAREAS GRAVIMETRICAS EN LANZAROTE

El año de registro continuo de las variaciones de la gravedad observado en la
Cueva de los Verdes con un gravímetro LaCoste Romberg modo G transformado en
instrumento de masa estática (Van Ruymbeke, 1985), se ha analizado mediante los
programas de cálculo habitualmente utilizados en nuestras investigaciones de ma-
reas. Los resultados obtenidos presentan las siguientes peculiaridades de interés:

1) La serie es de una gran calidad, posiblemente la mejor de las ya numerosas
observaciones realizadas hasta la fecha desde el inicio de estas investigaciones en
1973. Esto se debe a las inmejorables condiciones del emplazamiento y al buen
mantenimiento de la estación. Los datos perdidos se han debido a causas ajenas a la
propia estación y a su mantenimiento.

2) Los valores obtenidos para los factores de amplitud y desfasajes de los
principales armónicos del potencial lunisolar, presentan desviaciones del orden de
más de 1% en amplitud y varios grados en fase, sobre los calculados de acuerdo con
los modelos teóricos habitualmente utilizados. Esto puede deberse a dos causas,
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ambas de gran interés; por un lado a la mala modelización del efecto oceánico,
deducido a partir de las cartas de Schwiderski, y que en principio parece necesario
mejorar al igual que en su día se hizo con la zona próxima a la Península Ibérica
(Vieira, et al. 1986 a y b). Otra causa que debe ser estudiada con sumo cuidado es la
influencia del modelo de Tierra. En Yanshin A. L. et. al. (1985), se hace un intere-
sante estudio de la relación entre la estructura geotectónica de la zona en estudio y
la respuesta a las fuerzas de mareas, sugiriendo que las anomalías están correlacio-
nadas con la movilidad de la astenosfera y/o la litosfera. El espesor de la corteza y el
flujo térmico "son de los factores tenidos en cuenta en dicho estudio, ambos presen-
tan singularidades de interés en Lanzarote, isla con notables anomalías geotérmicas
y corteza no continental. Por todo lo anterior y una vez bien modelado el efecto
oceánico, será del mayor interés comprobar los resultados obtenidos a la luz del
trabajo de Yanshin.

3) El registro continuo de las variaciones de la gravedad nos va a permitir
estudiar la posible variación temporal de las amplitudes y fases de los armónicos de
mareas en sus diversas frecuencias, esta posible variación estaría relacionada con
cambios en las propiedades fisicas de las capas superiores de la Tierra en la zona
próxima a la estación y por tanto con la posibilidad de ascenso de magma y de
erupciones. Un inconveniente importante es la imposibilidad de mantener durante
mucho tiempo el registro de gravedad dado el programa de toma de datos previsto
para los gravímetros en los próximos años.

3. MAREAS OCEANICAS EN lOS JAMEOS DEL AGUA

En mayo de 1987 se instaló un mareógrafo de presión en el lago de los Jameos
del Agua. Dicho lago tiene por superficie la intersección del tubo volcánico con la
superficie libre del océano. El régimen de mareas en su interior responde a la marea
normal de la latitud de la estación, condicionada por la dinámica de un fluido en el
interior de un tubo inclinado con el que está conectado a través de pequeños
hundimientos a una profundidad de aproximadamente 50 m, y a más de 1500 m de
la línea de costa, según se desprende de los trabajos espeleológicos realizados por
diversas expediciones. La calidad de los registros obtenidos es extraordinaria ya que
el lago está protegido de las normales fuentes de ruido de los mareógrafos conven-
cionales. A partir de los análisis efectuados, podemos adelantar que el efecto tubo
produce un retraso de mareas en el interior del túnel de aproximadamente 45
minutos, afectando también a las amplitudes de los correspondientes armónicos.
Como consecuencia de estos resultados se realizará próximamente una nueva expe-
riencia situando un mareógrafo en el exterior, muy próximo a la entrada del tubo en
el mar, con objeto de poder realizar una comprobación de las diferencias antes
señaladas y estudiar, por el problema inverso, la geometría de la parte sumergida del
tubo volcánico.

La determinación del' nivel medio del mar en el lago, referido a un punto fijo
externo, y sus posibles variaciones en el tiempo, constituye la aportación de los
estudios mareográficos a la vigilancia de posibles erupciones volcánicas (Corrado et
al., 1981). Estas investigaciones están subvencionadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en su proyecto ID-451 y cuentan con la colaboración del
Cabildo Insular de Lanzarote.



312 COMUNICACIONES A LA ACADEMIA

BIBLlOGRAFIA

CORRADO, G; LUONGO, G.; «Ground Deformation Measurements in Active Volcanic Areas
Using Tides Gauges», Bul\. Volcano\. Vo\. 44-3; 505-51l.

VAN RUYMBEKE,M.; (1985) «Tansforrnation of nine LaCoste-Romberg gravimeter in feedback
systern». Bull. Inf. Marées Terrestres, 93, 6202-6228.

VIEIRA; R.; TORO, e. and MEGÍAS, R. (1986 a) «Ocean Tides in nearby of Iberian Peninsula.
Part 1: M2 Iberia Map». Proc. of the Tenth Int. Symp. on Earth Tides (Ed. R. Vieira)
c.s.t.c. Madrid. 679-696.

VIEIRA, R; TORO, e. and FERNÁNDEZ, J. (1986, b) «Ocean Tides in the nearby of Iberian
Peninsula. Part II: S2 Iberia Map». Proc. of the Tenth Int. Symp. on Earth Tides (Ed. R.
Vieira) c.s.r.c Madrid. 697-706.

YANSHIN, A. L.; MECHIOR, P.; KElLIS-BoROK, V.I.; DE BEKER,M.; DUCARME,B. and SADOVSKY,
A. M. (1986) «Global distribution of tidal anomalies and an attempt of its geotectonic
interpretation». Proc. of the Tenth Int. Symp. on Earth Tides. (Ed. R. Vieira) C.S.I.e.
Madrid 731-755.



Obtención de un modelo de densidades de
la Caldera del Teide *

Por A. G. CAMACHO, R. VIEIRA Y V. ARAÑA **

Instituto de Astronomía y Geodesia e.S.I.e. - U.e.M.
Facultad de Ciencias Matemáticas

Ciudad Universitaria 28040 MADRID

Abstract

A method to construct inner density models from gravity data is presented and applied to vo1canic
caldera of Teide (Canary Islands).

1. INTRODUCCION

El Instituto de Astronomía y Geodesia ha realizado en los años 1985 y 1986 un
levantamiento gravimétrico de la Caldera del Teide, Tenerife, con un total de 212
puntos cubriendo una zona de 20 km de diámetro (Vieira el al., 1986).Sobre la base
de estos datos y teniendo en cuenta el interés estructural de la zona volcánica, hemos
desarrollado un proceso y unos programas de cálculo que permiten llegar de forma
automática a definir un modelo estructural de contraste de densidades en el subsue-
lo, pudiendo partir exclusivamente de la información geofisica de tipo gravimétrico.

Junto con los datos gravimétricos efectuamos la digitalización de un mapa
topográfico de la zona. Los datos cartográficos nos permiten construir un modelo
topográfico (Camacho, 1988) que se emplea en varias fases del método general. El
proceso usado para la formación del modelo topográfico ha sido la predicción
mínimos cuadros (Moritz. 1980, Sevilla 1987) sobre los residuales de un ajuste
polinómico previo. La función de covarianzas C(d) aplicada para la señal puede
deducirse empíricamente de los propios datos minimizando el nivel de ruido resul-
tante (Mussio, 1984 y 1987).

El modelo topográfico (Fig. 1) se utiliza en primer lugar para obtener de forma
automática la corrección topográfica de las medidas gravimétricas (Camacho el al.,
1988).

Obtenidas las anomalías de Bouguer completas formamos, también por predic-
ción mínimos cuadrados, el correspondiente modelo (Fig. 2).

A partir de ambos modelos podemos elegir sobre la zona de estudio una cuadrí-
cula de puntos p¡(x¡, y¡, z.) con anomalía' L1g¡ y altitud z, conocidas. La transforma-
ción de los datos originales, con distribución geométrica irregular, en los puntos de
la cuadrícula mantiene la información y permite un planteamiento más sencillo y
regularizado de los cálculos posteriores.

* Presentada en la Sesión Científica del 4 de mayo de 1988.
** Museo Nacional de Ciencias Naturales, e.S.Le.
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Fig. 1. Modelo topográfico. Equidistancia 50 m.
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Fig. 2. Modelo gravimétrico. Equidistancia 0,4 mgal.
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El problema de determinar una distribución de densidades internas que justifi-
que el campo de anomalías observado tiene infinitas soluciones. Sin embargo, si
consideramos una distribución formada por un número finito reducido de elementos
con densidad anómala y con un contraste de densidades mínimo, podemos buscar
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una única solución que ajuste de la mejor forma (mínimos cuadrados) los valores de
anomalías en los puntos P; Este tipo de soluciones son las que tratamos.

En esencia, el procedimiento usado para la formación de un modelo de contraste
de densidades consiste en obtener primeramente una solución en forma de distribu-
ción discreta sobre una partición del subsuelo previamente determinada; posterior-
mente se procede a un suavizamiento de la distribución discreta para formar un
modelo tridimensional continuo.

3. ESTABLECIMIENTO DE UNA PARTICION
DEL SUBSUELO

Ya que efectuaremos un ajuste umco total, consideramos conjuntamente la
atracción de cada bloque sobre el total de los puntos gravimétricos. Al ser un
cálculo basado en el mínimo de los cuadrados de los residuales de las anomalías, la
sensibilidad de la red gravimétrica a las estructuras de masas internas se medirá
como media cuadrática de los efectos gravitatorios (sólo componente vertical) de la
masa sobre los puntos dados. Si n es el número de puntos P¡ de la cuadrícula
gravimétrica, el efecto b de un cuerpo sobre el sistema gravimétrico será:

1 n- L A(Py
n ¡=1

b =

donde A(PJ es la componente vertical de la atracción del cuerpo sobre el punto P;
Dicha atracción es menor cuanto más alejado, más pequeño y menos anómalo sea el
cuerpo.

La zona del subsuelo sobre la que debemos buscar las causas de las anomalías
dependerá del posible contraste de densidades máximo, la sensibilidad del levanta-
miento gravimétrico y su extensión, y el tamaño máximo previsible de los posibles
cuerpos anómalos. Ya que buscamos una solución que requiera el menor número de
elementos y de contrastes de densidades, procuramos que los bloques incógnita a
igual densidad tengan el mismo efecto b, de modo que el ajuste no tenga a priori
preferencia por ninguno de ellos. La asignación de densidades deberá producirse
exclusivamente en función de la fisonomía del mapa de anomalías.

Dividimos entonces la zona sensible del subsuelo en cuerpos disjuntos, de modo
que cada uno de ellos origine el mismo efecto medio cuadrático b. Sin embargo, el
cálculo exacto de la componente vertical del efecto gravitatorio creado por un
cuerpo en un punto cualquiera variable sólo es fácil para cuerpos muy sencillos. En
nuestro caso hemos considerado como forma básica de los bloques la del ortoedro
de lados paralelos a los ejes y limitado por las coordenadas ~1' ~2, '11' '12' '1' '2' cuya
acción vertical sobre un punto exterior (x,y,z) se calcula mediante (Pick el al., 1973):

dg = - Gp((((~ - x) In ['1 - y + ((~- X)2 + ('1 - y)2 + (, - Z)2)1/2J +

+ ('1 - y) in [~ - x + ((~- X)2 + ('1 - y)2 + (, - Z)2Jl/2JJ +
(, - z)((~ - X)2 + ('1 _ y)2 + (, _ Z)2)1/2)~2)~2)~2

+ (~- z) arctg (J:) ( )
" - x '1 - Y ~l n, ~1

= F(x, y, Z, ~1' ~2' '11' '12' '1' '2)P
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La obtención de una partición del subsuelo a base de ortoedros tal que produz-
can el mismo efecto medio cuadrático

(siendo p¡(x¡, y¡, z¡), i = 1, ..., n, los n puntos de la red del relieve) no es fácil. Tal vez el
procedimiento más inmediato consiste en establecer varias capas de profundidad
adecuada creciente. Sobre cada capa, tanteando los lados de la base de los ortoe-
dros, se puede formar un «enlosado» en bloques de base creciente hacia los lados.

3. AJUSTE DE DENSIDADES

La partición de bloques de densidad incógnita abarca la zona sensible y está
formada necesariamente por un número m de ellos suficiente (resolución) pero
inferior al número de puntos dato para poder tener redundancia y aplicar el método
de mínimos cuadrados.

Las ecuaciones de ajuste son:

m

Llg¡ - L n»; y¡, Z¡, ~ li'~2i' n., n-; (2j' (2)Pj
j= 1

v¡ 1, ..., n

Cada bloque limitado por ~lj' ~2j' r¡lj' '12j' (lj' (2j da una incógnita Pj,j = 1, ..., m.
Cada punto p¡(x¡, y¡, z.), i = 1, ..., n, de la cuadrícula del relieve, con anomalía Sg,
conocida a partir del modelo gravimétrico y altitud Z¡ dada por el modelo topográfi-
co, dará un ecuación. El sistema resultante:

Ap - t = v

de n ecuaciones con m incógnitas, A(n x m) matriz del diseño y t vector de términos
independientes, puede resolverse en incógnitas Pj. Como matriz de covarianzas a
priori P (pesos) para los datos Sg¡ puede adoptarse la resultante Ess del proceso de
predicción mínimos cuadrados para el campo de anomalías.

Obtenida la solución mínimos cuadrados, consideraremos los parámetros de
calidad del modelo: La reproducción del campo de anomalías para el modelo
obtenido viene calibrada por la varianza estimada (a posteriori) de la unidad de
peso:

1 ~ A2L... v¡
i= 1n-m

A partir de ésta y de las matrices de diseño A y de covarianzas a priori P se calculan
(Sevilla, 1986) las precisiones mpj de los valores Pj ajustados como raíz de los
términos respectivos de la diagonal principal de Lpp.
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Dado que, en principio, es dificil obtener una partición de igual efecto medio
cuadrático, es previsible que los valores mpj de precisión de los P j sean diferentes.
Adoptamos como parámetro comparativo de calidad de la partición, y por tanto de
«realismo» del ajuste obtenido, la desviación típica de los errores medios cuadráticos
mpj de las soluciones Pi

4. FORMACION DE UN MODELO CONTINUO

a) En primer lugar, y en cada bloque reconstruimos los valores de densidad en
forma polinómica. Para ello suponemos que la densidad constante es la media de las
densidades en sus puntos. Imponemos la condición de media en el bloque en
cuestión y en los bloques contiguos, y ajustamos una función polinómica de grado 2
por mínimos cuadrados.

b) Finalmente aplicamos un proceso de predicción/filtrado final para el conjun-
to de puntos de reconstrucción polinómica del total de los bloques. Tomamos como
función covarianza la deducida a partir de dichos datos.

5. MODELO ESTRUCTURAL DE LA CALDERA DEL .TEIDE

El anterior proceso se ha aplicado a los datos obtenidos en el levantamiento
gravimétrico de la zona de las Cañadas del Teide. Como ejemplo la figura 3 presenta
un perfil vertical S-N y otro W-E (ambos aproximadamente por la vertical del Teide)
del modelo tridimensional resultante. Los resultados son coherentes con otros traba-
jos sobre la zona (MacFarlane & Ridley, 1968, Banda el al., 1981).

a)
b)

Fig. 3. Modelo estructural resultante: Perfiles: a) S-N x = 339000
b) W-E y = 312800

Equidistancia 0,1 g/cm 3.
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