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INTRODUCCION

En este trabajo se analiza la red de primer orden fundamental
de Portugal, realizándose la compensación por el método de variación
de coordenadas en el sistema geodésico ED79. Se hace el análisis de
la precisión y fiabilidad de la red, así como el estudio de posibles
observac i ones erróneas con el w-test de Baarda. Se anal izan los resu l t a-
dos de la compensación con los siguientes tests estagísticos: Test de
igualdad de varianzas a priori y a posteriori, test ')( de distribución
de los residuos, test de detección de sistematismos en grupos de observa-
ciones y test de análisis de compatibilidad entre los pesos de los
distintos grupos de observaciones. Los resultados obtenidos ponen en
evidencia la gran calidad de la red fundamental de Portugal.

La red de primer orden de Portugal (Fig. 1) consta de 107
puntos distribuidos homogeneamente con una longitud media entre ellos
de unos 30.000 metros.

Las observaciones geodésicas pueden dividirse en:

a.- Observaciones de dirección realizadas con teodolito de décima de
de segundo (Wild T-3), por el método de pares a una referencia
externa a 1a vuel ta, que forman un conjunto de 668 observaci ones
independientes, cuyo error medio cuadrático a priori puede estimarse
entre 0.5 y 0.6 segundos sexagesimales.

b.- Observaciones de acimut astronómico, realizadas por el método de
la polar y el método de Synger con Teodolito Universal Wild T-4,
corregidas de movimiento del polo y transformadas al sistema geodésico
mediante la ecuación de Laplace. Forman un conjunto de 4 observacio-
nes perfectamente contrastadas, puesto que son recíprocas, y su
error medi o cuadrát i co a pri ori se puede est i mar en 0.4 segundos
sexagesimales.

C.- Distancias observadas con láser, corregidas por refracción y reducidas
a la superficie de referencia (elipsoide de Hayford), formando
un conjunto de 18 observaciones repartidas homogeneamente a lo



largo de toda la red. Su error medio cuadrático a priori puede estimar-
se en 0.005 metros + 1-2 partes por millón.

Como punto fundamental para 1a compensación .se ha escogido
el OATUM de Portugal, MELRI~A, respecto del sistema geodésico E079,
con coordenadas,

A = - 8207'45~6682 39241'44~6739
y el elipsoide de referencia el de Hayford, con parámetros

a = 6378388.0 metros, e 0.006722670022
La compensación se ha realizado con el programa PROGCCl de

compensac1ón por variación de coordenadas de grandes redes geodésicas
sobre el elipsoide de revolución, escrito en FORTRAN IV por A. Nuñez.

Los parámetros característicos de la red son:
nQ de puntos fijos 1
nQ de puntos aproximados 106
nQ total de puntos 107
nQ de direcciones observadas 668
nQ de acimutes observados 4
nQ de distancias observadas 18
nQ total de observaciones ,..690
n2 de incognitas de orientación 107
n2 de incognitas en coordenadas 2l2
n2 total de incognitas ..................................•... 3l9
n2 .de grados de libertad 381

Con el fin de obtener la varianza estimada de peso unidad
igual al, se han dado los siguientes errores a priori a las observaciones
a.- Observaciones de dirección

s = 0'.'4
b.- Observaciones de acimut astronómico

s = 0':4
c.- Observaciones de distancia

s = 0.005 metros + 1.5 partes por millón.

Con estos datos se ha procedido a la compensaci on rigurosa
de 1a red por mínimos cuadrados y vari ación de coordenadas, obteni endo
las coordenadas compensadas de la red fundamental de Portugal en E079

x = Xo + dx ( 1 )



siendo x 1as coordenadas aprox i madas y di( 1a correcc i ón a 1as coordenadas
~o' dada por,

di( = (Ai P Afl AT P dl (2)

d1 ~a - ~c valor observado valor calculado de la observación.

Se han determinado
del ajuste dados por,

v = A di( - dl

los residuos ponderados y sin ponderar

v. = A·. di<. - d1 .
1 1J -J -1

(3)

siendo Pi el peso de la observación i-ésima.

.2
S

Se obtiene la varianza de peso unidad del ajuste,
T

(v P v) / (m-n) (4)

con m el nQmero de observaciones y n el nQmero de incógnitas.

La desviación típica (error medio cuadrático de peso unidad)
del ajuste es,

So = 1.0150

que nos i ndi ca que los pesos a pri ori (errores) de 1as observaci ones
son adecuados, al menos globa1mente.

Se determina la matriz de covarianzas de las incognitas
e dxdx dada por,

e dxdx
.2 T -1

= So (A P A) , (5)
as í como 1as correspondi entes el i pses de error, que aparecen di bujadas
en el gráfi co 2. Las el i pses de error estandar varí an entre un semi eje
menor de 0.054 metros y semi eje mayor de 0.065 metros alrededor del
DATUM, a 0.249 metros de semieje menor y 0.558 metros de semieje mayor
en 1as zonas extremas, que nos i ndi ca que 1a red de Portugal tiene una
preci si ón 9 loba 1 de unas 2 partes por mi 11 ón, exce 1ente para una red
clásica de triangu1ación.

Se han determinado los errores medios cuadráticos a posteriori
de las observaciones a partir de la matriz de covarianzas de las observa-
ci ones,

2 T -1 Te S A (A P A) A, (6)
d!d! o

los errores medios cuadráticos de los residuos, a partir de la matriz
de covarianzas de los residuos

.2 T -1 T
= So (Q - A (A P A) A) (7)

Y los residuos tipificados,

s.
V.

1

(8)



Los errores medios cuadráticos de las observaciones después
del ajuste oscilan entre 0.03 y 0.09 metros, es decir, errores entre
1 y 2 partes por mi 11ón, como mandan los cánones geodés icos para una
red de orden fundamental.

En cuanto a 1a detecci ón de errores groseros se ha usado
el W-Test de Baarda a un nivel de significación a = 0.001, es decir,
para un número crit i co w = 3.29, no detectándose ni nguna observac i ón
errónea. o

En cuanto al análisis de la fiabilidad de la red según la
teoría de Baarda, se determina el parámetro q (QB) de redundancia, la
fiabilidad interna RX y externa RB, dados por,

(C~ ).. -1
QB 1 - 11 Q Pq

Q ii

1
RX (q / (l-q) ) 2 'Vw

RB (1 / (l-q))~ 'Vw

(9)

( 10)

(11 )

siendo 'Vw el valor critico para que una observación sea rechazada como
errónea con una potencia del Test 8 y una significacióna Se ha elegido
a = O. 80 Y a = O. 01 , 'V W (a • 8) = 3. 44 .

Para una buena fi abil i dad (redundanci a) de 1as observac i ones
se puede seguir el criterio,

QB > 0.9, RX,RB > 15. La observación está mal controlada (mala
redundancia).

0.6 < QB < 0.9; 5 < RX, RB < 15. La observación está bien controlada.

QB < 0.6; RX,RB < 5. La observación está muy bien controlada.

El resultado de los cálculos demuestra una buena redundancia
en toda la red, siendo la fiabilidad total,

F = 1: QB/m = 0.46 ( 12)

que demuestra que geométricamente la red es muy buena.

Se determina el parámetro S8 que indica que el error que
hay que cometer en una observac i ón para que sea detectada errónea por
el w-test de Baarda, a un nivel de significacióna = 0.001 y una potencia
del test 6 = 0.80. El parámetro SB varía entre 1~7 y 3~'0 para las direccio-
nes y unas 10 partes por millón para las distancias.

Se determinan finalmente las elipses de error relativas,
que oscilan entre 0.03 y 0.10 metros, mostrando que la precisión local
es del orden de 1 a 2 partes por millón.

En cuanto al análisis estadístico de la red, a fin de contras-



tar la bondad del modelo Gauss-Markov, se han realizado los siguientes tests
estadísticos:
a.- Test de varianza de peso unidad

2La varianza a priori del ajuste es So = 1 , Y la varianza es
. d .•.2 ,2 2

t íma a So = 1.0302. La hipótesis nula se plantea, H: : So so' sien-
do aceptada si la razón s~/ s~ N FO,95(219,,,,} indicando por F la dis
tribución F de S edecor con (219,'" ) grados de libertad a un nivel de si~
nificación del 5%. Puesto que Fo,95(219, } = 1.12 se acepta la hipótesis HJ
de igualdad de varianzas a priori y a posteriori, es decir, después del
ajuste. Por tanto, la elección de pesos a nivel global es aceptada.

b.- Test de normalidad de la distribución de residuos
2Para la aplicación del Test para contrastar la hipótesis de

normalidad de los residuos, se han considerado 14 clases de amplitud-
0.5 en el intervalo de la recta real (-3.5,3.5). La variable

x2 = 1: ( n i - np. )/n p¡ (13 )
1

sigue una distribuciónl con 13 grados de libertad, siempre que se veri
fique la hipótesis nula de distribución normal de los residuos. en (13T
n¡ representa la frecuencia absoluta de la clase i, p¡ la probabilidad
teórica de la misma clase y n el número total de residuos (observaciones).

Se han seleccionado 4 grupos de observaciones para la aplica
ción del Test X2 -

1.- Direcciones únicamente
2 2

X = 18.21 <1 = 26.12
0.95.13

Se acepta la hipótesis de normalidad de la distribución de los resi
duales correspondientes a las observaciones de dirección.
2.- Direcciones y dis~ancias

X2 = 15.54<j = 26.12
0.95.13

Se acepta la hipótesis.
3.- Direcciones y acimutes

X2 = 17.89 <l
0.95.13

Se acepta la hipótesis.

= 26.12

4.- Direcciones, distancias y acimutes
X2 = 15.37<:iv 2 = 26.12

0.95.13
Se acepta la hipótesis.



c - Detección de posibles sistematismos en las observaciones
Con el fin de detectar posibles sistematismos en los dife-

rentes grupos de observaciones, se utiliza el test t de la siguiente
forma: sea,

media de los residuales tipificados del
grupo k de observaciones

-varianza de la media w.
-Entonces, el estadístico T = w
s

sigue una distribución t
~de Student c2n (nk - 1) grados de libertad. La hipótesis nula a constras

tar es ~o : w = O , es decir, no hay sistematismos, y bajo esta hipóte--
sis el estadistico sigue una distribución t n -1'

k

Los resultados obtenidos son:

1.- Direcciones
w = 0.000000, s = 0.039, T O.0< t 1. 96

O,975,t67
2.- Distancias

- 0.00018, 0.242 T 0.0 < t 2.10w = - s =
0.975,18

3.- Acimutes astronómicos
s = 0.414, T = O.O<t = 2.77

0.975,3

Se acepta la hipótesis ~, es decir, no hay sistematismos
en ningún grupo de observaciones.

-w -0.00023,

d.- Análisis de compatibilidad entre los pesos de los distintos grupos de
observaciones.

Se utiliza para contrastar la hipótesis de compatibilidad
el F-test. Sea el estadístico F definido por,

f.
1F = I (14)

que sigue una distribución F de Snedecor con (~ - f; ,f; ) grados de
libertad, siendo:

(vT P V ).
J

Suma de cuadrados de residuos ponderados del grupo
j-ésimo de observaciones.



(v 1 P V) = Suma de cuadrados de residuos ponderados del grupo i-ési
- i mo de observaciones

f grados de libertad del grupo j-ésimo
j

f = grados de libertad del grupo i-ésimo.
i

Se han hecho los siguientes grupos de observaciones, direccio
nes-direcciones y acimutes y direcciones-direcciones y distancias. -
1.- Direcciones-direcciones y acimutes

El estadístico F toma el valor,

F 3.43 < F 0,975,4,381 = 5.63

Se acepta la hipótesis de compatibilidad de pesos entre las observaciones
de dirección y acimut.
2.- Direcciones-direcciones y distancias

F = 1.73< F],975,4,381 = 1.92

Se acepta también la hipótesis de compatibilidad.

los resultados obtenidos ponen en evidencia dos hechos funda
mentales. Primero, la red fundamental de Portugal tiene una gran calidad
tanto desde el punto de vista de precisión, como de la fiabilidad o de -
diseño. El control en escala es homogéneo y hecho con una poligonal de -
alta precisión desde sur a norte del país. El control de la orientación
es pobre, aunque los acimutes astronómicos sean recíprocos, condición in
dispensable en Geodesia de Primer Orden, puesto que es la única forma po-
sible de contrastar la bondad de estas observaciones. Digamos que en es~
tos últimos años, el Instituto Geográfico Catastral de Portugal está lle
vando a cabo un plan de trabajo de observación de punto laplace homogé--
neamente repartidos a lo largo de su red. El segundo hecho, igualmente
importante, es la buena elección de pesos a las observaciones y que de-
muestra la bondad de las observaciones de dirección, distancia y acimut,
que evidencia la gran profesionalidad de nuestro colegas del país vecino.

BIBl IOGRAFIA

BADA DE COMINGES, B.- Análisis Estadístico de Redes Geodésicas, Tesina de
licenciatura. Seco Dep. de Astronomía y Geodesia. Fac. de Cien
cias matemáticas. Universidad Complutense . Madrid.

NUÑEZ, A.- Spani sh Report. Symposium of the lAG. Subcomisión RETring, Cope~
hague, (1984) .

NUÑEZ, A.- Spani sh Report. Symposium of the lAG. Subcomisión Retring, la Ha
ya, (1985) •



NuAEZ, A. Y B. ~DA.- Informe sobre las actividades de Espa~a en la subcomi-
sión RETring (1985-1987). Presentada en la VI Asamblea Nacional
de Geodesia y Geofisica, Madrid, 1988.

SJOBERG, L.- Statistical Tests on E079 residua1s for Oanmark. Report on the
Symposium of the lAG Subcomisión RETring, Londres, (1981).



'fico 8.1Gra



Rt:D DL F'o R 1 U e /\L

Gráfico 8.2




