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UN ESTUDIO ESTADISTICa SOBRE LAS COORDENADAS
DE LOS VERTICES DE LA TRIANGULACION DE PRIMER

ORDEN ESPAÑOLA

p u r 1"E R N A N D o M A R T 1N A S 1N (*)
Licenciado en Ciencias Exactas

Surge un trabajo de listadística, de grall interés, al estudiar las
variaciones su frida s por las coordenadas geodésicas de la Triangu-
lación española de primer orden, al haber compensado el U. S. Arrny
Xlap Service toda la red europea, y, por tanto, la española, ligada
a las triangulaciones de aquellos países.

Así pues, el Army Map Service, en su publicación «Red de trian-
gulación Europea», con ayuda de las modernas máquinas de calcular,
ha obtenido va lores de las longitudes y latitudes. de una serie de
vértices de nuestra red de triangulación (no todos), y estos valores
del llamado «Sistema Europeo» al compararlos con los obtenidos por
nuestro Servicio Geodésico, han ido dando diferencias, de pequeña
magnitud desde luego, pero dignas de tenerse en cuenta, las cuales,
hemos recogido en este trabajo, en el que pretendemos, partiendo
de estos datos, que nos han dado y comparados con los que teníamos,
conseguir alguna fórmula, que nos dé estadisticarnente, las coorde-
nadas más probables de todos los demás vértices, de los cuales el
Arrny Map Service (A.M.S.), no ha llegado a darnos coordenadas,
entre los que estarán los vértices de nuestra triangulación de tercer
ordell.

J 'or tanto, trataremos de llegar a unas fórmulas, en las que en-
trando con longitud y latitud, de cualquier vértice (con las coordena-
das españolas), nos den las diferencias, las cuales, sumadas a las
coordenadas españolas de dichos vértices, transformen éstas en aque-
llas más probables que nos hubiera dado el A. M. S., si este vér-

(*) Publicación núm. 42 del Seminario de Astronornia y Geodesia de la Uni.
versidad de Madrid.
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tice, del cual hemos calculado las diferencias, hubiera sido de 105

compensados por ellos.
En este trabajo, hemos empleado 271 c atos , los cuales incluimos

al final del trabajo, poniendo para cada vértice considerado, la lon-
gitud .v latitud espafío las, y las diferencias correspondientes en lon-
gitud )' latitud.

Entrando ya en el campo estadístico, hemos pensado, que como
mejor podríamos enfocar el problema, sería, ajustando un plano (le
regresión a las nubes de puntos, facilitadas por estas diferencias (le
coordenadas, al relacionarlas con las longitudes y latitudes de los
correspondientes vértices.

Así pues, el problema se presta a dos estudios por separado, co-
rrespondientes, uno, a las diferencias en longitud, ligadas con las lon-
gitudes v latitudes, y cuyas tres variables I:.oS van a proporcionar el
triedro, en el que tendremos la nube de puntos de que hemos hablado,
)' otro estudio en el que con los mismos valores de longitud y latitud,
consideremos las diferencias en latitud.

Para empezar ambos estudios, representamos e11 el Cuadro nú-
mero 1, U11plano cuyas dos coordenadas son longitudes v latitudes,
empleando como intervalos de clase 0° :W'. En dicho plano, y en cada
una de las casillas que obtenemos hemos colocado las diferencias
tanto en longitud como en latitud, de todos los vértices, cuyas coor-
denadas caen dentro de dichos intervalos, poniendo en primer lugar
la diferencia en longitud, y en segundo lugar, la diferencia en latitud.

Antes de pasar al problema concreto, vamos a dar una breve idea
del fundamento estadístico en el que se basa. Supongamos que tene-
mos una serie de observaciones de tres variables, o sea un conjunto
de observaciones relativas a una variable aleatoria tr idimensional que
representada en un espacio de tres dimensiones, da lugar a un dia-
grama de dispersión.

Podemos agrupar estas observaciones, dividiendo el espacio, en
una serie de paralelepipedos, designando cada uno, por las coorde-
n.idas de su centro de gravedad. Cada uno, tendrá una frecuencia
relativa

siendo lit el número de observaciones dentro de cada paralelepipe-
do, y siendo N el número total de observaciones, que en nuestro
caso es de 271.
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Proyectando estos puntos que tenemos en el espacio, sobre cada
uno de los tres planos del triedro, obtendremos un diagrama bidi-
mensional de dispersión, en cada uno de estos planos,

Si consideramos la superficie

z = z ("y)

donde f; (x :y) es la media de una cclumna, correspondiente a los ,'a-
lores Xi yi, entonces, esta expresión '1 = f; (x :v) representa una S\1-

perficie llamada de regresión de Z, sobre X y,
En nuestro caso, vamos a tratar de ajustar \111 'Plano, sobre la

nube de puntos,
Como es lógico, el ideal sería, que todos estos puntos se en-

contrasen sobre el plano, pero como esto, es prácticamente imposi-
ble, 10 que nos ayudará a buscar el mejor plano será el hecho de
que la expresión

E = L f (Xl x2 x3 ) (z - a xi - ¡, ,c·i - e) 2

1 2 ~

sea mínima, De aquí, obtenemos ya fácilmente los coeficientes de la
ecuación del plano buscado, pues derivando, e igualando a cero, las
tres derivadas parciales

tendremos un sistema de ecuaciones, que nos SETVlrapara determinar
los tres valores a, b , e del plano; el problema se simplifica notable-
mente, empleando los coeficientes de correlación Pik de -r., xk'

Si definimos el determinante, que luego emplearemos vanas veces

I
f'tt (Jl~ ('13

R= ():!1 (i"2 P~:l

I P:II P3:! (J:l:l

y calculamos con él, los adjuntos de los elementos de la última fila,
formaremos el plano de regresión, en la forma

-X) !lll 1 " -y) R¡9 '('/ '/) RI3 ~O(x - --5- -;- ([ - -5-"-- '1- /, - /~ -
I ~ s~
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el cual, nos permitirá predecir los valores más probables de Z, co-
nociendo los de X e Y.

Con estos breves conocimientos, vamos a abordar ya el problema,
pasando a hacer el

I'ln.\!ER ESTij))[O: DIFERE:-iCIAS DE LO:\GtTUD

Considerando las longitudes, como eje de las X, las latitudes como
eje de las Y, y las diferenciéis en longitud. como eje de las Z, ten-
dremos un triedro, en el cual, llevando las diferencias en longitud,
obtendremos una nube de puntos, en dicho espacio de tres dimensio-
nes. El eje de las Z, a la vista del recorrido de dicha variable, lo
hemos dividido en 20 intervalos de clase, cada uno, con una amplitud
de OS05. Y así, tendremos el espacio, dividido en paralelepipedos,
cada U\lO de los cuales tendrá su frecuencia correspondiente.

El problema de ajustar un plano de regresión, exige el conoci-
miento de los coeficientes de correlación, de cada dos variables entre
sí (representadas cada una sobre cada uno de los ejes).

Calculadas las medias entre las variables longitud y latitud, as!
como las desviaciones típicas correspondientes. hemos obtenido los
siguientes valores

Eje .\= Longitudes
Media 0°, 413 grados

Desviación típica 2°, 642

Hie )T - Latitudes
Media 40°, 304

Desviación típica 2°, 063

Con estos datos, hemos pasado él calcular el coeficiente de corre-
lación, entre las variables longitud y latitud (Cuadro núm. 1).

Para el cálculo de este coeficiente de correlación, empleamos la
fórmula

siendo Sx. S, las desviaciones típicas de las variables ;t: :)1, y siendo
SXY la covananza, cuyo valor es

l --
Sxy =N~ 1I¡("'¡ -x )(w - v I
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Para el cálculo del coeficiente de correlación, hemos hechos dos
cambios de variable

x¡ :=: k tt¡ -I-.:\"o

}'; == k vi -L .\'11

quedando dicho coeficiente reducido a calcular la expresión

rNI 1Ii /ti Vj - u v

,.= -( --:-r-_-~~-'-I'-f.,-.2-_--'-t-2)"-;1--;-/c-, --;'(--;'r-..,,--.----., )1/2-'
N - t »¡ lif ...•11; v;- - o-

Pues bien, C011 esta fórmula, hemos obtenido para valor del ccc-
ficiente de correlación, el siguiente

r .e r -'o 0,0676 t

Hemos prescindido de poner todos los cálculos necesarios para
llegar a este valor, por no creerlos necesarios.

Conocidos estos datos, o sea, las medias y las desviaciones típicas
(estas últimas relativamente grandes, debido a la gran dispersión de
los puntos), y conocido el coeficiente de correlación, hemos pasado
a otro plano, que ha sido el Xl (Cuadro núm. ~), o sea, longitudes
y diferencias en longitud.

Hemos calculado la media y desviación tipica , correspondiente
él este eje Z (diferencias en longitud) que nos va a intervenir, obte-
niendo

Eje Z = Diferencias en Longitud

Media
Desviación típica

= 5,872 segundos
= 0,185

con estos datos, y por intermedio de la covar iar.za , como en el caso
anterior, hemos obtenido el coeficiente de correlación entre estas dos
variables X Z, que ha sido

f' v c "-- - O,OOR78
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CUADRO 2

1 3 4 4 10 9 11 11 16 11 14 25 17 12 iO 25 18 15 8 8 9 5 2 5 2

\,35
f-----

b,la

6,2S

1
IG,10

"1

G,15 l· i
6.10 1 1

11

~6,05 I I
10

~ .. , .. ' .. "'1 ... 1.
... 45~"oo .. ..

~5,91 20

'"
~,90 1\

:-::: 5,85 ,.
.. 2G

"'-4
5,8<1 ·1· .. ' ... .. 31

~5.75 20

~
~UO

... 18..
~
~5,65 10

~c::i 5.&0
.. , 11

5,15
>--1

1

5,50

5,.5

-5' -i; -J' -1' -1' O' l' r 4' S' "
LONGITUDES
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como Yemas, muy pequeño y negativo, según se apreciaba en el
cuadro 2.

Al pasar al plano YZ (latitudes y diferencias cn longitud), vemos
con sorpresa, una gran covariacióu entre ambas (cuadro núm. 3), lo
que se nos pone de manifiesto, al calcular el correspondiente coefi-
ciente de correlación, ya que obtenemos el valor

('.lO = 0,85803

Calculados los tres coeficientes de correlación, en los tres planos,
es ya inmediato el cálculo del plano de regresión, para el cual como
ya dijimos, formaremos el determinante

R= 0,06761

-0,00878

0,06761

1

0,85803

-0,00878

0,85803

cuyo valor es de R = O,2FíS12.

Calculamos los adjuntos de la última fila, que llamaremos R,,,
I~Z", Rzz, y cuyos valores son

0,06761 -0,00878

=0,0667\J

0,85803

-0,00878

= -0,85862RzJ= -
U,U6761 0,85803

0,06761

=(),995429

0,06761

y la ecuación del plano será
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CUADRO ;3

1 9 11 15 9 22 21 \8 15 lB 17 18 37 18 21 15

6,35

6,30 4

6)5 4
6,20 4
6,15

"
...

b,IO If

6,05 " . '" ... 20
~J..;;: 6.00 ... ... " . .. . 4~
~

... ::: .. , .

~ 5,95 . , ... .. . 20
" 5,90 ' , , ., 15

~
5,85 ." . . ' ... lb.. '" "

--

5,80 ". , .. , .. 31

~ 5,75 ,. .. . .. 20
~
~

5,70 .. . " , " ,., rs

~ 5,65 20
~

S,GO 12~
5,55 1.

5,50

5,45 4
36' 37' 38' 39' 40' 41" 42' 43'

LATITUDES
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en donde sustituyendo valores

0= (1.. - O.Hil) O,0667H _ \ <p -- 40,il04) 0,85862 -1,' (E -0,158'~.,..72) 0,99543
2,642 '2,06il o

y haciendo operaciones

(), - O.<l13) 0,02549 - ('f' - 40,304) 0,41967 + (2 - 5,872) 5,42;)59 = U

de donde despejando el valor de e)" (rueda finalmente

:l1,85906 - (). - 0,·J.l:l) 0,02549 + ('f' - 40,304) 0,41967
El, "--= - 5,4255H

Para el empleo de esta fórmula, debemos entrar con longitud .v la-
titud del Sistema Español, dadas en grados y fracción de grados (las
longitudes con su signo correspondiente según sean al E" o al W.)
y el valor de ei. vendrá dado en segundos. que habrá que sumar a la
longitud española, para obtener la longitud compensada,

Cosn p rob a ci á n de la b o ndad de! plc11lo.-Cakulamos el coeficiente
de correlación múltiple

(J=' -c i- =- VI - _R_ = 0,8611G
I? ""

que nos manifiesta por su proximidad a la unidad, que el plano ajus-
tado nos sirve como primera aproximación, para poder dar el valor
más probable de la diferencia que habremos de aplicar a la longitud
de un vértice cualquiera, para tener el nuevo valor de la longitud,
ya corregida.

A continuación, vamos a hacer el segundo estudio, considerando
las diferencias en latitud.

SF:GU\fDO ESTUDIO: DIFERE\fCrAS E" LATJ'!"UD

Este segundo estudio, en el que hemos seguido un camino pa-
ralelo al primero, lo haremos en un nuevo espacio de tres dimensio-
nes, cuyos ejes van a ser los siguientes:

Eje x I.ongitudes.
Eje Y Latitudes.
Eje Z = Diferencias en Latitud,
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CUADRO ~

1 3 4 4 10 9 11 1 l. 11 14 Z5 11 IZ 10 Z5 rs 15 B B 9 1 5 1

4.95

¡,90

¿,85 12

4.80 ... ... 40

4,75 ... .. , .. 14..
\,lO 11

~4,¡\ ", 12

~ 15:-..... 4,GOto..::
~4,55 ", ,,, .' 23
"""

4,SO

~4,¡5 14

4,10

V, 1,35

~
~¡,JO 11

~a:¡ 4,15
l..o.:
<::i 4,10 13

4,1\ 14

(10 .. , 17

4,05

4,00

·S' '4' -J' -t '1' O' 2' J' 4' S' 6'

LONGITUDES
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(' l; .\ n R () 5

9 17 15 9 22 21 18 15 18 11 18 37 18 21 15

4,95 I
I
I

4,90
.....

G

4,85 oo • 2Z

4,80
... ... .. , ... ...

40

4,75 ... ... .., 24
4,70 11

~,65 22
~ 4,60 15
~i::::: 4,55 Z3
~
'" 1,,50 1

~
4,45 .. ... ... .. I~

4,40 4
~ U5 .. .. ... "~
~ 4,30 .. ... .. 11

~ 4.25 9t:2c:s 4,20 13

4.15 14

4.10 11

4,05 5

4,00

36' 37' 38' 39' 40' 41' 42' 41'

LATITUDES
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Como vemos, los dos primeros son comunes al primer estudio ~
y en este nuevo espacio vamos a buscar un segundo plano de re-
gresión entre dichas variables.

Aprovecharemos los cstadisticos calculados para el primer es-
tudio. que eran los siguientes:

r.ongit /{dI's

vle dia
Dcs viación típica

¡,atitudes

O°,.!!:l
2".642

~,Icdia
lre s viació n típica

40°,304
2°,063

<- .oef icicnte de correlación cn t re ambas va ria blcs PX\' = O,Otií61,

Por un proceso <imilar ;¡ 10-; anteriores, hemos calculado la me-
dia y la desviación típica. para este nuevo eie L, y para 10 cual, he-
mos elegido unos intervalos (Iv clase convenientes, que como en el
caso anterior, hall sido (le 0.0:) segllndos cada uno (como se aprecia
en los cuadros -1 y :)).

Hemos obtenido 10'; valores siguientes :

Diferwcias en Latitud

Media
Desviación típica

4,542 segundos
0,258

Con el cuadro núm. J. o ,;ea. el plano Xl. observamos en
primera aproximación tina correlación negativa, no demasiado fuer-
te, que nos pone de manifiesto el coeficiente de correlación, cuyo va-
lor es

(i .e ,= - 0,4204(j

Finalmente, en el cuadro número 5, calculamos el coeficiente de
correlación. entre las variables Y 7: (latitudes y errores en latitud),
o bteniendo el va lar

(J," = -0.78576

Con todos estos datos. v con ayuda del determinante

Il= pn e,'y
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pasamos a calcular el plano de regresión. En efecto. sustituyendo en
el determinante anterior los valores correspondientes de los coefi-
cientes de correlación, tendremos

1<=

0,06761 -0,42U46

=0,2459(11),06761
~

-0,+'2046

- 0,7Sñ7(,

-11,78576

Calculamos tambicn los adjuntos de la última fila, obteniendo los
valores siguientes:

0,06761 -0,42U46

=0,41448

-·0,78576

H.,.

-0,42040

O,()(i,()1 -0,78576

Roo=

0,06761

= 0,99543

0,06761

Con ellos. formamos el plano de regresión, que será

0= 0.-0.413) 0,H448+ (rp-40,304) 0,75733+ (E-·4,542¡ O,9Hú4:¡
2,642 2,05:¡ 0,258

en donde haciendo operaciones

(1, - 0,4 t:{) 0,22062 ;- ( 'f' - 40,304) 0,51622 + (E - 4,5-t2) 5,42554 = ° [11

y en donde despejando g'f' obtenemos finalmente la diferencia más
probable en latitud. en. la forma.

24,64:280 - (J. - 0,413) 0,22062 - ('i' - 40,304 ) 0,51622
",,=-- - -- - 5,42554 -- - ---
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Para el empleo de e-sta fórmula, 10 mismo que para la que daba la
diferencia en longitud, debemos entrar con longitudes v latitudes del
Sistema Español. dadas en grados y fracción de grado (las longitudes
con su signo co rre spoudient.e , según sean al E. o al \\'. de Madrid).

El va lor E.p veudra dado en segundos, el cual hahrá que sumar
a la h titud espa no la, P;Ira o lilenc r la C0111JKlbada .uner ica na más
proba ble .

Co m tno ba cioii de la bondad del t,lul/il.--lgual qUl' en el plano a11-
te rior , calculamos el coeficiente de correlación múltiple

H = ()Jl!i71
H ",

el cual nos manifiesta. qu« el plano. es bueno

Observando la fórmula r' l. obtenida al fo rrna r el plano de re-
gresión de las diferencias en latitud. n:1110s que. para 11n punto
cuyas coordenadas 10ngit11Cl y latitud estén próximas al centro de
gra vedad del plano :'\;;: (C01110 por ejemplo. Madrid}. o btcndremos

pira valor de E{ la. media -1":í.J~. y (",te resultado no concuerda con 1;\
diferencia obtenida en ,\'ladric1. al restar las dos latitudes del Sistema
¡':spaiíol y del Europeo.

Esto. hace que 110S fijemos en el cuadro numero 1. en el que
observamos que las diferencias en latitud. en todos los vértices del
Xorte de España, tienen un valor bastante pequeño, saltando brus-
camente. al de todos los restantes vértices de la Red Española.

En el gráfico adjunto del Mapa de España están representadas a
escala , las resultantes de las dos componentes de las diferencias en
longitud y latitud _ de los respectivos vcr tices , después de aplicar a
todos los vcctores una traslación. representativa del vector obtenido
en Madrid. De esta forma, en este punto, hacemos coincidir las
coordenadas del Sistema Español y Europeo, y por tanto, después
de hacer esta traslación, solamente quedarán acusadas las variacio-
nes de las diferencias dentro de nuestro país.

E11 este gráfico, parece como si hubiera un escalón en la cornpo-
nente V de estos vectores (o sea las diferencias en latitud), ya que
pasamos sin continuidad, de unas diferencias relativamente peque-
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ñas , a todos los vértices del :\ orte, en los que las des viacio nes son
mlly considerables,

~urge aquí U1l problema interesante, para tratar de encontrar
las causas (le: este cambio tan brusco, que se ha puesto de manifiesto
y que a primera vista parece 111uy complejo. llemos recogido varias
ideas que pudieran justificarlo. y las exponemos a continuación:

(/) Pudiera ser un problema de des viación de vertica 1, Habria mos
de estudiar la influencia del suhsue lo , zonas montañosas. lsostasia,
etcétera".

/¡ )Ptlclinél ser debido, al hecho cle que las dos triangnlaciorx-s.
una la del ~is(ema Europeo. y otra la del Español, no están las dos
referidas al mismo elipsoide ya que la nuestri está referida al elip-
soide de Stnlye, mientras que la americana lo está al de Hayford.
':\os inclinamos a pensar que no sea esta la causa que buscamos, aun-
que h-ibria que estudiarlo a fondo y 10 dejamos para un segundo
est udio .

e) Otra explicación. de estas diferencias del :\forte de Esapa íia,
pudiera ser el hecho de que las (res bases de la Red Cco désica , que
están situadas en el Norte fueron medidas con la misma regla las
tres, y distinta de las usadas para el resto de España. Esta parece
ser la c xp licación más lógica.

Vamos. como última parte de este trabajo. a calcular la corre-
lación entre las diferencias en longitud y latitud.

TEHCEH ESTUDIO: CORHELAClÓN E'ITHE L,\S DII'ERE)Jcr!IS 1':'1 Lni\"GIT'U]J

y LATITUD

Aprovechando los intervalos en que dividimos el recorrido de am-
bas variables. hemos formado el cuadro número (j. En él observa-
mos una gran correlación, y .. por tanto, por la recta de regresión.
tendremos un procedimiento de obtener el valor más probable de la
diferencia en latitud, cuando hayamos calculado la diferencia en
longitud en cualquier vértice.

Para el cálculo del coeficiente de correlación, empleamos la me-
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día y la desviación típica, que ya habíamos obtenido de las diferen-
(las en loriyit.nd y latitud, y que eran

f)ijireno"as en Longitud

Me dia
Desviación lírica

5,872 segun dos
0,185 »

Lliferencias en Lo at nd

Media = 4,542 segundos
I ies viución tip ica = 0,25R

Con ayuda de! cuadro número G. calculamos la co varianza, obte-
niendo inmediatamente el cocficieut« de correlación

p'} = - O,675tl8

Con 'todos estos datos. calculamos las dos rectas de regresión, cu-

yas ccuacioues S011, llamando h n = r; ~ y hrp =~. las sig'uientes:• S, S" <.

Hecta de regresiún de :'\ sobre Y

,\' - ,y= b." (r -- \' )

[<eeta de rcgresinn de V sohre ::\

-"-y=b",,(x- ,')

Sustituyendo los valores que hemos calculado. queda

x - 5,872 = - 0,,18446 (Y -- 4,512)
Y - 4,542 = - U,H4228 ( X - 5,872 )

Por ser negati va la correlación, nos manifiesta. que a valores ma-
yores en la diferencia en ]0),1glt ud , corresponderán valores más
pequeños en la diferencia en latitud, lo ljue concuerda con lo que
observamos e11 el cuadro adjunto de los vectores sobre el Mapa de
r spaña.

Haciendo operaciones en las dos rectas de regresión, quedan final-
mente en la forma:

Oí, = x = 8,072 - 0,484 Y

2:p = y = 10,075 - O,H42 ,\'
(2)
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COIl esto, terminamos este tercer estudio, y para tener todas las
fórmulas obtenidas, de las diferencias en Iongitud, y de las diferen-
cias en latitud, aqui todas resumidas al final, las vamos a repetir,
escribiendo primeramente la ql1e nos daba la diferencia en lorigitnd
c:l1e era

3unHI6 - (1, - 0,41:3) O,0254~)+ ('f' - JO,3()J) 0,4Hlfi7
5,J2~~--------- (3)

Por último. repito la expresión de la diferencia en latitud, que era

2J,64280- (l. - 0(413) 0,22062 - ('f' - 40(804) 0,51622
5,4255!.1 \~)

Co n ambas forrnula s obtendremos las correcciones en longitud y
latitud, cuyos valores deben satisfacer tamhi'¿'ll a las relaciones (:?).

Los valores de las dos diferencias vendrán dados en segundos
. fracción de segundos. Ambas debemos sumarlas él la longitud y

htit\1d españolas, para obtener las del Sistema Europeo más pro-
bables.

Para su mas fácil manejo, escribiremos las fórmulas (3) y (4),
después de hacer operaciones en ellas, quedando

,).= 2,í5tiJ2 -- 0,00470 í. + O,0773ií '!'

E, = 8,3\-1349- 0,04066 A - ü,OH514 'f

(W)

(4')

Repetimos, finalmente, que para el empleo de estas dos últimas
fórmulas, lo mismo que para las (2), debemos entrar con longitud
y lat itud del Si~tema Español, dadas en grados y fracción de grado.

CO:\CLLJSlU2'iES

En el presente trabajo hemos partido de dos clases de coor dc
'l\aclas:

1.° Las coordenadas calculadas por el Servicio de Geodesia del
Instituto Geográfico y Catastral, sin compensar, que son las que
.i 10 largo del presente trabajo hemos llamado del Sistema Español.
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.) o Las coordenadas obtenidas después de la compensación del
conjunto de las redes europeas. efectuada por el U. S. Arrny Map
Service, a las que nos hemos referido como «coordenadas del Sis-
tema Europeo».

Al formar el cuadro de diferencias. entre estos dos sistemas de
coordenadas, nos encontramos C011 un desplazamiento de conjunto
de los vértices correspondientes a las coordenadas del «Sistema Eu-
ropeo», con relación a las del «Sistema Español». del orden de lo-,

b segundos en latitud y :) segundos en longitud.
Desplazamientos análogos se observaron en la red italiana, lo que

parece demostrar quc se trata de causas (tal vez errores sistemáticos
en la medida de bases) arrastradas desde la Europa central.

So era nuestro objeto el tratar cle buscar las causas de este
desplazamiento de conjunto de la I cd española, sino sólo el estudiar
su distribución estadística dentro de la Península.

Para este estudio 110S ha parecido oportuno referir estas dife-
rencias al vértice Madrid (Ohservator io Astronómico), por ser

este el punto astronómico fundamental que se tomó C01110 base para
d cálculo de }a-; coordenadas geoc1ésicas de los \'{::~rtices de la red
española.

I~stas desviaciones relativas están representadas en el Mapa de
lispafía. en el que los vectores corresponden, para cada vér tice,
a la desviación indicada. representada por un vector, cuyas compo-
nentes son las respectivas diferencias en longitud y en latitud.

Estos ve ctor es acusan claramente una distribución no homogénea.
cuyas causas tampoco tratamos de buscar aquí. Solamente intenta-
mes, como ya hemos dicho, buscar una expresión que pueda dar-
1105 los valores de las coordenadas en el Sistema Europeo, en f un-
ció n de las correspondientes coordenadas en el Sistema Español y
de las respectivas diferencias.

Estas expresiones tienen especial interés, por permitirnos ,'a1r-"I<lr
valores estadísticos de las coordenadas en el Sistema Europeo, de
~0S vórtices geodésicos no incluidos en la compensación efectuada
por el U. S. Arrny Xlap Service.

Terminamos ya este modesto tra bajo desea ndo pueda ser de al-
gl1na utilidad para el Instituto (;eográfico y Cata stral, con lo que
quedaré largamente recompensado por las horas dedicadas a él.
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LO:\(;lTL:I1ES y LYITITDES ESPA5:0LAS DE 271 VÉRTICES DE :\1:S1' RA HED

DE I'RIMEI{ O({UI';" CO\ LAS J) LFEIU;¡,ClA S en ({HESPO'lTlIENTES

E\ LO"C LTUD y LATITUD

.\'.0 ' értir e Lou gitud cspo ñ ola lot it ud cspo ñ ola
ni/crel/. niferel/.
IOllgl1l1d lat it tul

~--- -----

2:;S .\guila E lu;):,'(J'¡",U '¡O";):n:f'.;), (¡,O'¡ ,¡,,¡!)

7S AhiJlo \V 0020' ,¡~" ,í\! ~,o:j(j'GO".l o .\{i.-j '¡,,!,j

J~l Aitana E ;J&2,j'lí" ,~O :l8":18';,s" ,a.-, 3,()::-: ,1,,1:;

],S Aitlluitz. II luOW-l:-:",S9 -I:{oOG':lti".O.-, 0,02 -1,] :;

'[SO Ailzgorri I~ 1 "21'30" ,1 U -~:!\':-.7':;B" ,O;~ (;,01 4,10

8H Alcornoco-a Iv\ :{ (jti'47",OO :~'7')~-¡'.lO" ,~n ;;,71 4,XO

2S,j Algarrobo l': 2"24'¡j(;",tiO ::jo::~.;'-41 ".-!.~. - -.) r.oo~J,.J_

." .\Igibc W 10;)5'12" .ss :!tjo:10'>Hi" .rn .-,,47 4,!)2

08 .vhncnar« \\ (lo:WOG",07 ·IO'20';,;:¡".·:;·-' :-.,~-I: 4.8G
] .j.) .vhnenaru , l·: ["14'lU",:.:1 :{~P:;:!'-J.-J.",--llj .\7.-. 4,6S

,,7 Almodóvar l': ()'lÜ;"21" ,H¡3 40"2~'0()" ,84 .',I.Jl 4.80

108 AI01' \\ :J·):¿2':.O" .S:! :~o');,rj'l-¡1f ,SU .J,H.-I 4$~

:!OS .vh o-Cr uz E 1 u3S'0-l" ..jl 41";;0'2!1",ll o.on ,1,-17

J-I;; · vltomira I~ Oo;)l'·H",!I:, -10 '10';:¡U".4:! ;),!H 4,78

4;) .vltou-ro l': ()n(lW1.-j" .O., 42"·10':H",91 (¡.Oí 4,M

46 Amaya 'vii Ooj7'~.j" .1ti -¡:.!':ll)' 4L" .!l.'" G.JI 4.::0

~Hi Au.ulo.: 1, :J":!()'!1".!14 4:!°04'4H",:.!1 ;),H8 4.:!7

17!1 .vucluz r: 1°22'00"..18 4:~·'1,J'.-,7" .H:! (i,02 4,11

20-1 · \rdal 1:: ()O3~':~1" .07 -l:!°45'41 ".til u.oi 4.00
»-» ·\ re :-. 1:: :~o33':{2".jj -I0":!8'05" ,!);j .-.,8., 4,4.-,-,-

,(i Arjona W 0°22'00 ',U:'; ::7"5WOli",RU 0,70 4,H2
44 Aro I~ Oo3W0ü",98 -I-:l"0:!':!:~".07 (i,OU -l.:!]

2,1-l Asomaclilla 1, 2°0:!' 4~" .sa :l!)°1.4':!0".(i(j .\kf) 4.\i-!

lJO Asperillo \\' :!"5S'] .-," .9! I ::Tt)O~'XR" ,:1~ .i,li!) V~:!
27{i .vt alava 1, :,)o;1(j'-J.l",0~ ::9"40'04",;;4 ;).84 ~.(j.j

221 Aumcuar.r E 4°45'15" ,T.í 41040'12",20 (i,OI 4.21

:!Ol Antilla W 0"ij6'47",O,1 41O[j9'27",S1 (j.0:¡ 4,;j(i

]Rfl Avión Vi 4034'50" .:!1 42°18'08" .n r ')., 4.:l(i1, •••.• '

]00 I :ailo:-i I~ Oo;¡0'48".ü2 36°J2'Ot¡" ,Rli ;;.tiO 4.7:::

El I !arrcros· E 10]1'31 " .-!7 :18°57'31" ,U2 '-'.7!) -!.fi.'"

2~0 .1 ~eriaill 1, 10,12'2fi",40 42"53"1',". ,.-, ti.07 4.11

14ü l le rninche , I~ ()o52'H",S, -J.oux:í'~n" ,;t~ J,HIi ~.7:!

]:{;S Herzoza w :!°4f)'0:j",4-! -I-O';j2'():!".0[ ",7.-, -I.R~

:!78 Hesori " W'Ol¡'2f!",aH 'In '18'10" .33 :-;.7'7 4,64
.)- Hicnvcnida vv 2°28'2-1" .SU ::So16'2(j" ,4li '-',í~ -1-.8::-,

23:) Bizbevr i I~ 4°29' Jií" .2!) -t2'-':{),2~" .7G ti.U:.: 4.1:':
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J\I.l) Vértice Lou gitud cs pu ñ oia lul il u d cs po ú ola
IJiJcrclI, Uifen'II,
longitud latitud

-------_._~- - -------- - ------~~

11i, Bobia \ \ :;o10';fl",.-,U ~~":!:!'41",1!) 0,1:: 4,:!S
(iU J ~olos E O'14'3:!" ,14 :;Ull:!9/:.!~" .ut o-.,S\i 4,77
4 Urana-Caba llo \ \0 J (l~7/:!O" ,80 4;~I)OO/lD" ,:Jl U,1:? 4.:{!)

\i:! l+uey \V 0"00';)1",00 ;;U')40'.,3" ,7:í ;;'8.-, 4,78
::4, l íuit rc l·: ] "4\i' 4.)" ,O¡ ::8uOO'11 /1 ,H:! ~-),ijS 4,70

::12 I\ujaclill ),' \ \ :!nOf)':í.j",O-l :~7ü14'48",J~ ;J,7-! -I.:-;:!

::18 Iluiiero o, l, 4'OO'0~" ,:"4 4:! 0::l'4:!", !):! 0,!l¡ 4,:!4
11!) Cab, de Huey ~ 0":!U'Or,44 ::8"37'-lU" ,(jj .;.'S 4,77
l:!(¡ Cabo del .Ysno E :¿°08'4\i",!)1) ::1)0) W:1S". ,~, .-,.(;'-; -I,Uel
(jS Caldcriua \\" Oo07'0(j" ,;;, ::!J"1!)']4".fl(¡ :j,S~ 4,77

:!-Il Calleja« o, E 1".:;1'4!)". uu ::D ¡:f¡':J2" ,:!~i '-'.!:l0 4,liti
]:-; Calvitcro \\ :!"03'11" .::1 40"1,'31" .:lO :i.70 'J,84
B.j Carnorro ..vlto .. '

\ \' O°.-~::/:-17" ,til :~tlf):,k/J{ifl ,2:-: '-'.~'U ,IX •
]1 Campanario \ \ :!":?0'41i"",8 -1-1 (\48',-,7",72 .'.8!l 4,57
u;, Carbouer« l·: O"O;i'1 r: .oo ::!)l:t:!'-Hj",-Hi .í.~:í -1,7,
.,4 Carbonero \ \ 1) ':1.•'0!J".:í:! el1"OU'.-,(i".:".' :I,!);-! 4,74

J .)- Carche E :'>··::1':?4".!){l :;S"~.)'~!)".-!!) ,'.(j.) -:l/M_1

:¿79 Ca roch l~ :!·-!V:?l".HO ::B"O:/~~".:!~ .. - .. 4.~;:-;.). j •~

~,U Casar 1, O"J4'.-,!I",:!S ~O'41'-I:!", 1:; .1.!lel ~,77
!J Ca>as- \ icjas .. , \ \ :2°14',-11",(.1 ~~ )1:!':)7'¡ .~U u,oo -1..1.-'

J :!O Ca stcll.mos l·: () '-±R'.• 'j" ..•l ::S '::¡;'J1 ".04 :í.78 -t.74
14 Ca st illcjo \v 1 '-I7':í~".1!J ~1"10':::-;".M ~'.Sl 4.71

1ST Cast rove \\' ií '(104::;".(i'-; --I-:!d;2R' -:IN" I 1!J (i.:!S -1,:30
S\i Lata}('111 \V 0"::O'3:-,",H0 ;{j"°1 :'!';-)S" .~.-I .'.\iH el0:"1
S- Ccbollar \ v 3oU'L8",04 :!'i°;2:t:{(f' I í~ ~'.'II -1)<0< 1 ..

::0.:; Cebollera E 1"00'.,)0" ,:.'0 ~,1":-,!J':i:!".10 O,O:¿ 4.-1.;
;;0 Cehrón W :.'01.4'1:1",:.'0 a7°:1n';1:~" ,4S :i.7H 4,S:!

J (i:'> Cedcirn \ v 4u:;0'1 ,".&1 4:;"10'10" ,,¡.:, o.zs 4.:?O
:!-l:J Ceja l·: :?":!1'4cl" ,4ü :-:0°15' -!n" ,28 ~,HO 4,G3

31 Cejo .. ' \ v :.!') ..:l:2'11" ,07 ;17°;]2'-48" ,.")4 :;,74 4,S.O¡
4:2 CCITedo l': 0°24'33",34 :I-:::)23'J8" ,S;-! e.os 4.JJ

U8 Cerrón 1;: Oo~4'3S" ,2:! ::(j '-!!J'40".:lO ;, ..-,!l 4.77
::-!(i Chinchilla I~ 1 o.17':-!2" ,0Ü ::S();):-{OR" .::~~ :i.S(¡ 4.¡¡:¡
!J!) Chullo 1,: 0"41' 1.)" .'1:-; :{("O.:;'41" .í!1 '-'.S:.' 4,íf)

l~¡:; Coba \\' -t(l1:)'27",7:: -I:loO.~")(j",1!) (¡.:.'() 4,2,
-., Colgadizo" E O'O:?'4!)" .:l() -11"Oí'l," ,5 .• :t,n;-¡ 4.71tJ· ~

J·'O Collado Bajo l·: 1 o·-1:j':17" .0;2 -lO'10'0.-,".J S *J,t).-) 4,\i,
:2,~~ ( 'olurnbra rcs ¡:: :.'o::D'.-,r,DO :-:7°.-hj':10" .10 .1,"':' ..•.,57

S') Conjuros 1': 001U'1el",1U :lti"H'::.,".-I7 ,),.')R el.SO,,,
J-" Conté, W 1"03':?1" .ce -I:~']1'0;3" ,6;, fi.14 4,18I·J .. ,

l:í Cooral o, \ \0 1 o:).j';3"¡" ,00 40"4D'00" ,:.>:: .i,íU 4,S:!
"0)') Coscallct l·: -!().,7'17" ,80 4:!°00'.~,O",7:: s.oo 4:1:,
~~:!( 'ralllTC E '1":l2'el:;".J ti -l:."Q9'3:?",i'i!) (j,O::: 4,10
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1.\".0 Vértice Lo ngitiu! csp.rii ota Lot ituil rspo ñ ol«
Díjcrcu. lriiercn,
tou git ud Int itu d

------- -- -- -- ------ ----

:!SO Grcvilleute 1,: :!n4U'-l-1" .:J:; ::S"J (;'-lO" ,:l4 '-',(j:l 4,,14
1,' Cruz

" 1': 0:.0:;':31",-4:; :~" '(J-I':~"", I:! .~)..~ -1.TS
:!¡)!) ( "uerda 1,: :! O:J':!~".K:, :;!) I.-,,'OW' ,.-.:: -\H4 ,1,(>\;

U~ Da imici .. , .. .. , , .. 1" O)O-I'lU",I~ :JV 04'lS",T,-, '-',"1 4,T(;
1;;!) D",íerl,J 1': :Y'4¡¡'()(j",B(j 40 >{)3'OT"':l8 ",SO 4,'J4
1" l)icgo (~ónl~z \\' :!o:!:2';Ji",G7 40oi5!i't'lG",!lS .).1 j -l,SO
!I:{ DUqUé \ \ 1"1G'0(¡",lS :j(j ':!!J'10" .ts '-',-Hi -l,!)O

113 I)urall~, \\ (1 ''-,T'2!)'' ,.0 :{8r30'5í" ,:;:; .-I,j"!) 4,SO
lk;: I~c"itza 1,: lo,'j(j'Ol",¡¡(j 4:: O~';¿l", UI (i,00 -!,OS

(
l¡¡O Egca l·: :J()o:)'~r¡,',:iG ::S()33'14" ,7'7 '-"fiS 4,-f'"
:!,O Encalladc 1': ::o4S'[}1".~:·: -lOo4:{,2::" ,O~~ .-•.K~ -t.:)J
H:! F~cusa \ \ O°.-,(j'll",j'j' 40 ':!1 ';);2" ,:;" '-',S1 4,N(j
I;;S Espadán " :;olS':!:!",fiO :-:!J',j4':!1", 1:: '-"i':{ 4,UO
,,- I~,partero, \\ 1 °-lí':::!" ,0S :;7°0,::"18" ,~~ .-"m 4,7S.,.1

lH 1'::,pigucle \ \ 1°OU':;1 ",O:, 4~.ot){)'40" .;):{ c.n --t-.~:!
:.!;t!) I':'pina ¡~ -t°O:!/.)--!",~(i 40°.12' ~,)" ,.'iO .-•.~:.! ..•..:'~o
2~'" Lspuna I~ ~oO(;,4:f' .(j:'! :~7n'-,1'47",-J~ ,),G4 4 ,U\!
~lX Estcb.m 1,: :! '-t4'08" ,no ~ IO;)G'02" ,:!:, ",9S 4 "".,'-"\

-" E,lrclla 1,: 0°0';'0 1",11 :{8°23' 4H" .:JO ~,7,t . ",1.'
:!(j0 Fangal 1,: 4"2l)'48",2:! 40°45'':;:3'' ,:~S ,-I,"j~ ~,:jO
JS:! Faro 1': 1"40' ~O" ,.j!) -1:1"19'] (i" ,S. (i,01 -LOT
I~() Hores \v 1"2:nl",UO 40°':;(j';2G",.:;-l ",84 4,Tn
J:! Fuentes \ v 1"4.'1-*" ,84 --4-1°:17'4:r',OH :;.(~:: 4,no

1S.'" (.;~llilleir{) \ v ,YOO'47",'-,:! 42 OR'OI",!Jl) .-I,n:: 4.íi:!
:! Gamonal \ \' :.!(11 {)'::7" ,(j;-; 4:jo] W4:3" ,'-,2 ti.~!l ~Jli

11)0 (;eslosa \ \ 4°:!-l',:;4",!:l:1 42"0:!'22" ,l).í .'i,S1 4,:;!)
¡¡4 {;ibalhill \v :!"1(i'Oíi",On BHo~!)',)-l"A:{ .-1. j", 4,S~

:!49 ( ~igantt.: " lO42'lti"l:m :;"jf)-i:-r~:~",H"j ·),ü:: -l,j:~
líi" ( .istr.il \ v :!o5,1(,IR",\!S -lB! :27';:.-," ,~):¡ n,1 !l 4,:!1
(j" ebUino 1,: O':!8'1:!""1 :j!)"H' 4(j" ,SS '-,,8!) 4,Tli"

;,0 Greda \V O():!::'O:(',OU 41 uij:nü" ",1 (i,02 '-',07
1:l\j Guiuaklo W ;2°3!YOO",,3 -IOo2í'OS" ,'-,:1 ,I,(jj 4,8n
28 I-Ial11<Lpega \\ :2~'00/1.J";"j~ :lS"O:n!)",~1 ,1,77 4,82

:!~G Herrer.i I~ :2()~!4'.-1-!",:2;) 41 °1 0',,0", O] .I,!)f-; 4,38
i35 11 ierro \V 0:114'4::':",3;) 40'4 T':;7" ,~O ",!)1 4,7!l

:!:jl Higa 1~ :!°0:Y2::" ,01 -I2('4J'4:í",:i!) (LOl 4,lT
:2(Hi Hinodejo I~ ()05n'.-,::",:j'-, ,n"~()'42",01 ",98 4,47
] 1+ l l orcó» \\' 1 °1-l'04" ,:.!:j ::SUi)7'11",8:: ,-"í7 4,84
1'(i l bio. \ \ Ofl:!7'~5" .HJ 4:!(lj 7':¿:}". 7:2 H,lX 4,1~
ISI l.rumuu.uri ct a .. 1': l"¡¡[l' 42", lO 4;) 00'00". I!l (j,00 4,] 2
1,)+ Iavalam brc. 1': :!°3~1'4.j",ll(i -!Oc'();)'48",7!l G,\)O 4,6:!
1::;:! javalón I~ :!°1(¡'OS" ,44 ~Ool:f 4W' "íl ;),!1U 4,G4
111; Judio \v O°.:iO':i1",lt:> :~~o34'B7",0:; .I,7ti 4,84
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LV.o V értice Lo ugitud espuiiola Lat itud cspoú ola IJiJúcl/. L)iíl1rCJI.

Iongitiul Iut it ud

----------- --------- -------- ----

118 juego d~ 1J010,; E 0"3~'1U·',ü(j :{~oj:!'2,".zt ':;,81 4,74
1(j,l ' __agoa \V -!o~:;rOH" ,8.) 4-=::t°;t!'1.)" ,7~ (;,:ti 4, I~
128 La ()Ii";l \ \ ~":{!)':.!.)"}VS ::8"H'1(j",:20 5.(i7 4)!):~
18,l La Rhullc·. L~ 2'0;:'07",00 -t)Ült)'02" ,4í u.oo -1,0::
192 Larouco \ \ 401'':-,7'',40 -Ilo.12',lW'.17 .-'.S.-, 4,58
21!J J .erida l': ,l"18'~0",(j;¡ -11":;,'02" ..,1 (i,OO 4,:W

41 I .latias .. \ \ OOO¡;'':;(j''.:;' -!:{°:2!)'l-lN .1. O,1;J ,l,lU
2.'S I .lave 'ía L ·1"18':)0" ,Ij':; -J-l nO.)/~:2" ,:jH .I.7!1 .,l''''._0)

.lO!) I.obón \ \ 2".'(j'0!J",(jli :.;~).j] '{J~" .-Ií .',.X(i 4,7 •
212 L0111a x egra E :2lJIU':!if',2-l .,l2cO,l'1!)" .2S .J,~H) ,l .).)

,'J_

±O I.una IV 1.()0I.':¿.j",(j(j ::fíf¡OG'.I-1 " , 1:) :'),-J..-, :l,n::
3!J Xl adr.d ( liJ:;el'l'.) - 0'00'00",00 40"24':2\)",70 .),Hj ~.S-I

] :!,:; Xl.adroiio 1, :.!()O~J'O:2",27 ;{SH08';JO" ,t;:! '-'.70 ,l,no
2,l .\Iagaceb \V :!"0;,)'01".9!) ::t-)u;)3'-!-!",:-;.-, .j,tt~ 4,7!)
'1 :\lagina ... i~ 0')13'2,l" .~,l ::70,l:n;:{" .:2!1 '-,,(ii' .,l.SI
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PUBLICACIONES DEL SEMINARIO DE ASTRONOMIA
y GEODESIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

l.-Efemérides de 63 Astcroides para la oposicion de 1950. (1949).
2.-E. PAJARES: Sobre el cálculo gráfico de valores medios. (1949).
3.-J. PENSADO: Órbita del sistema visual cr2 U Maj. (1950).
4.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1931. (1930).
5.-J. M. TORROJA: Corrección de la órbita del Asteroide 1395 «Aribeda». (19;;0).
6.-R. CARRASCO y J. M. TOHROJA: Rectificación de la órbita del Asteroide 1371

"Resi». (1951).
7.-J. M. TORROJA y R .. CARHASCO: Rectificación de la órbita del Asteroide 1560

(1942 XB) y efemérides para la oposición de 1951. (1951).
8.-M. L. SIEGRIST: Orbita provisional del sistema visual ¡ 728-32 Orionis. (19i:í1).
9.-Efemérides de 79 Astero.des para la oposición de 1952. (1951).

10.-J. PENSAD(): Orbita provisional de ¡ 1883. (1951).
11.-M. L. SIEGRIST: Orbita provisional del sistema visual ¡ 2052. (19.12).
12.-Efemérides de 88 Asteroides para la oposición de 1953. (1952).
13.-J. PENSADO: Órbita de ADS 9380 = ¡ 1879. (19;;2).
14.-1'. ALCÁZAR: Aplicaciones del Radar a la Geodesia. (19i:í2).
li:í.- J. PENSADO: Orbita de ADS 11897 = ¡ 2438. (19;;2).
lG.-B. RODRÍGUEZ SALIMS: Sobre varias formas de proceder en la determinación

de periodos de las mareas y predicción de las mismas en un cierto lugar. (1952).
l7.-R. CARRASCO y M. PASCU;\L: Rectificación de la órbita del Asteroide 1528

«Conrada». (19i:í3).
18.-J. M. GONZÁLEZ-ABOÍN: Órbita de ADS lj(}'9 = ¡ 2::8. (19':ie).
19.- J. BALTÁ: Recientes progres0s en Radioastronomia. Radiación solar h.períre-

cuente. {1953).
20.- J. ]\11. TORROJA y A. VÉLEZ: Corrección de la órbita del Asteroide 14i:í2

(19iJ8 DZ
1
). (1~53).

21.-J. M. TOHROJA: Cálculo con Cracovianos. (1933).
~2.-S. AREND: Los polinomios ortogonales y su aplicación en la representación

matemática de fenómenos experimentales. (1953).
23.- J. M. TORROJA y V. BONGERA: Determinación de las instantes de los contac-

tos en el eclipse total de sol de 25 de febrero de 1952 en Cogo (Guinea espa-
ñola). (1954).

24.- J. PENSADO: Órbita de la estrella doble ¡ 2 (1954).
25.-J. M. TORROJA: Nueva órbita del Asteroide 1420 «Radcliffe» (19i:í4).
26.-J. M. TORROJA: Nueva órbita del Asteroide 1557 (1942 AD) (1954)
27.-R. CARRASCO y M. L. SIEGRIST: Rectificación de la órbita del Asteroide 1290

«Albertine». (19;;4).
28.- J. PENSADO: Distribución de los períodos y excentricidades y relación período

excentricidad en las bina.ias visuales (1955).
29.-J. M. GONúLEZ-ABOÍN: Nueva órbita del Asteroide 1372 «Harernari» (1955).

(Continua en la tercera de cubierta)
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