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RESUMEN

A part.ir de las t'órmulas que resuelven los problemas geodésicos

direct.o e inverso en el mét.odo de la cuerda o de Molodensky, se

deducen las relaciones dit'erenciales que expresan las variaciones de

los element.os calculados en t'unción de las variaciones de los dat.os

del pr·oblema.

1.- INTRODUCCION

El cálculo de redes geodésicas sobre el elipsoide ut.ilizando

lineas ~eodésk:as oomo lados de los t.riángulos elipsóidicos hace que

eA las eorrespondient.es t'órmulas de resolución de los problemas

geodési<!:0s di-r.e<!:t:.oe inve¡p-so aparezcan t'unciones complicadas, que en

¡!¡·lt.imee·x,í,r.eme,debeA expresar.se por desarrollos en serie.

Molodensky (1962) pr.opone UA mé t.o-do de cálculo de redes

¡geodésieas en el que los t.rián~ulos ~eodésicos elipsóidicos se

sust.it.\:Jyen por t.r.·ián~ulos planos espaciales cuyos lados son cuerdas

del e.HpsQide; ent:.enees los problemas ~eodésicos direc¡;w e inverso

poseen selueienes exác::t.as en f'or-ma t'init.a en t.érminos de funciones
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element.ales.

A par-t.ir- de l:as Cór-mulas que r-esuelven est.os pr-oblemas es

posible llegar- a unas relaciones diCerenciales que nos permit.an

obt.ener- las var-iaciones de los element.os calculados en Cunción de

las var-iaciones de los dat.os del problema; est.as r-elaciones ser-án

utilizadas t.ambién en la compensación de r-edes g-eodésicas

consider-ando cuer-das del elipsoide. De est.a Cor-mapueden const.r-uir-se

modelos mat.emát.icos de compensación de g-r-andes r-edes g-eodésicas muy

adecuados par-a el t.r-at.amient.o de r-edes mundiales, y para la

compensación cuando se dispone de observaciones VLBI o GPS. En

cualquier- caso, est.a Cor-mulación t.ambién puede aplicar-se a r-edes

g-eodésicas or-dinar-ias.

2.- PROBLEMAS GEODESICOS DIRECTO E INVERSO

En la r-esolución de los pr-oblemas g-eodésicos direct.o e inverso

para punt.os con alt.it.ud elipsóidica cero, es decir punt.os sobre el

elipsoide, hay t.res incóg-nit.as a par-t.ir-de cuat.r-o dat.os iniciales:

(a)' Problema direct.o·

Dat.os.... 'I't' A.t, AtZ' s.

Incóg-nit.as.... 'I'z' A.z' AZt

(b) Problema inverso

Dat.os.... 'I't' A.t, 'I'z' A.z·

Incóg-nit.as.... Au' AZt' s.

coordenadas g-eodésicas lat.it.ud y long-it.ud

de los punt.os Pt y Pz r-espect.1vament.e, Au y AZt los acimut.es de las

direcciones ~2 y P2~t en Pt y Pz' y s la dist.ancia ent.re P1 y Pz a

lo larg-o de la cuerda.

Las expresiones que resuelven est.os problemas pueden

encont.rarse en (Sevilla, 1981).
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3.- FORMULA DIFERENCIAL PARA LA DISTANCIA

El cuadrado de la dist.ancia rect.il1nea ent.re dos punt.os P~ y P2

del elipsoide viene dada por la expresión:

2
S

2 2
N + N2 ~ 2N N coe'l' + [e· _ 2.2] [N ••••n.,:> _ N s ••n.,:>] 2,

12 2 2 1 ~
(~)

dorrde N, t=1,2 son los radios de curvat.ura del primer vert.ical de

cada uno de los punt.os,

a.

N.
t 2 2 ~/2

(:l-e .en 'P .)
t

i.=~.2 (2)

siendo a el semieje mayor del elipsoide, e es la excent.ricidad del

elipsoide, y '1' es el ángulo formado por la normal al elipsoide en

P2, y una paralela por P2 a la normal en P~; su coseno viene dado

por,

cos'l' sentp 1 sentp 2 + coetp 1 costp 2 coe t,." , (3)

donde s»: = A2 - "1.

La diferencial t.ot.e l de la dist.ancia es,

ds (o6)

por t.ant.o, habrá que det.erminar las expresiones de las derivadas

parciales que aparecen en (4).

Derivando (1) parcialment.e respect.o de tp1' y después de algunos

cálculos se obt.iene,

2 •
(e -e >

2 2j.-e sen 'P1.

+ (2••2 - e·) N N coe.,:> •• n.,:>]
1 2 ~ 2

(5)
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e í nt.r-oducre-ndo los sumandos,

lle(!;amos a,

2 2
e sen 1>1.

donde P
i

es el radio de our-v.at.ur-e del meridiano del purrt.o

viene dado por,

2
(1 (:i - e )

La expresión (6) puede ponerse en la forma,

-P N cosr(> sanÓ>... [senp
i 2 2 i

1.-cot!!t;A .•
s.nó>... cosP

2
senó>...

+

Consideremos la relación t,ri(!;onomét,rica,

y la expres i ón de

19
{-cosÓ>'"

senÓ>'"

COt,(!;A{2(Sevilla,1981, f6r. (2-27»

.•
senÓ>'"

.• •••"p{
2

19

(6)

P
i

que

(7)

(8)

..

(9)
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Llevando (8) Y (9) a (7) result.a f'inálment.e.

N
2

e os<p2 e & nf>A. colgA 12 ' (10)

simét.rica en <P1

y 2; cambiando el

Para obt.ener as bast.a observar que, como la expresión de s esiJ<p -
2

Y <p2 puede ut.ilizarse (10) permut.ando los indices 1

sif:no para mant.ener t..A = A2 - A1 result.a.

N
1

(U)

donde P2 es el radio de curvat.ura del meridiano del punt.o P2' que

viene dado por.

2a. (t.-e)

2 2 3/2
<1-& een <P2)

Derivando (1) parcialment.e respect.o de se obt.iene

inmediat.ament.e.

iJs
s iJf>A. (12)

Por t.ant,o , t.eniendo en cuent.a (10). (11) Y (12)

t.ot.al de la dist.ancia (4) queda expresada por la f'ó.r-rmrl.a,

la dif'erencial

- N P coe<p colgA d<P] ,
2 1 2 12 1

(13)

Sean ahora y los cosenos direct.ores de la

direcciÓn ~2 en el sist.ema de ref'erencia local de P1' y 121' mz1 y

nz1 los de la direcciÓn rec1proca en el sist.ema local de P2'

18 TOPOGRAFIA



Consider-emos las siguient.es expr-esiones (Sevilla, 1980,

(0.) S l N coa'P 2 cos6"A - N cos'P.t2 2 •
(b) s m N cos'P

2
s.n6"A

12 2
2 2(e) S n (.-e ) N sen'P 2 + (e -1) N sen'P. ,

.2 2 1

(d) l cos'P
1

coaz sen'P1 senz coeA
12 t2 t2 t2

(e) m senz senA
t2 t2 t2

(f) n ••••n'P
t

coez + COB'P
1
senz cosA

12 12 t2 t2
(t.)

(9) S l N eos'P 1 eos6A - N cos'P
2

,
2t t 2

(h) S m - N cos'P
t

sen6"A
2t 1

(i.) S n - S n
21 t2

(j) l cos'P
2

coez - sen"2 &enz cosA
21 21 2t 21.

(k) m senz senA
21 21 2t

(l) n sen'P2 coaz + eos"2 eenz cosA
2t 21 21. 21.

donde Z12 y Z2t son las dist.ancias cenit.ales r-educidas que ver-ifican

las r-elaciones,

(0.) coaz n sen"t + l1.2eos'P 1.t2 t2

(b) N <:o.z N co.%
t 12 2 2t (15)

2 2(e) .en z t - eo. z
t2 t2

(d) N coe"t eenz senA - N COS"2 senz senA
t t2 12 2 2t 21.

A la vist.a de las expr-esiones (14) podemos dar- una for-ma

alt.er-nat.iva a la f6r-mula (13). As1, t.r-ansfor-mando (10), (10 Y <12)

mediant.e (14,b,e,h,k) r-esult.a,

ds = [Nt eos'Pt senA t2 d6A - p. senz 1.2
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4.- FORMULA DIFERENCIAL PARA EL ACIMUT DE UNA DIRECCION

La dit'erencial t.ot.al de A12 se escribe,

dA 12 (17)

D'P2

dr¡:>Z"

DA 12

DAA

por t.arrt.o, habrá que det.erminar las expresiones de est.as derivadas

parciales.

Derivando (9) parcialment.e respect.o de 'P1 y después de algunos

cálcu 1os se obt. i ene ,

-1 DA 12
2sen A

12

22]- N1• sen 'P1" N1 - N2coa'P2coa'P1coaAA . (18)

Considerando las expresiones (14,a,c) y sust.it.uyéndolas en (18)

llet;amos a la expresión de la derivada parcial,

DA 12
2sen A

12 [p 1" S n12 senr¡:>1 .• S l12 cosr¡:>1] <iS»

S m
12

Derivando (9)parcialment.e respect.o de r¡:>2' result.a

Dr¡:>2
pzsenr¡:>2sen6A ..-N2cos'P2sen6A

2
aen A

12

DA 12

Teniendo en cuent.a (14,b) y la expresión (9), la derivada

buscada se expresa por,
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élA. .2
S m .2

+ eenf? colgA sent:;A]2 .2
(20)

Derivando (9) parcialmen~e respec~o de 6A llegamos a,

2
gen A

12

iJA.
12

COs6A
een

2
6A

sen'P1
19

2
sen6A

Irrt.r-ochrcf e-rido los sumando s ,

1: een'P. 19
2

colg AA ,

y simplificando con (9), llegamos con simples operaciones a la

expresión de la der i vada parcial,

iJA.
12

2
sen A. [ ]

_____ 1_2_N coe'P sen'P een6A - coe6A cotgA .
2 2 1 12

S m
12

<2.)

Sus~i ~uyendo (19), (20), y (21) en la expresión (17), el

resul~ado se escribe en la forma,

- S m
12

----- dA.
2 12sen A

12

- [p + S n sen'P + S t
• .2 • .2 cos'P 1]

+ N cos'P [sen<p sen6A - COS6A col gA ] d6A +
2 2 • 12

+ P2[COS'P1 COS'P2 + sen'P1 Ben<P2coBAA +

+ een'P2 COlgA.
2

Ben6A] (22)

Los coeficien~es de dA
12

, d'P
1

Y d'P
2

en (22) se ~ransformarán a
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su f'o r-m.a f'inal con ayuda de las expresiones (14.e) (15.a) y de la

t'órmula (9).

El coet'icient,e de dA se conviert,e en.~2

S senz
~2 (23)senA

~2

el de d~~ en.

[ P+ s C09Z ] (24)~ ~2

Y t'inálment.e el de d~2 en.

2 2
cO.~~ [~

a. -b s n

]12
P2 - •• n~2 (25)

CO"~2 b2 N2

Para la t.r-arusf'o r-m.acf.órr del coef'icient.e de asx. usamos la

t'órmula de la t,rigonomet.ria esf'érica.

coa,:> •.

cO"~2

y consideramos las expresiones (Zakat,ov. 1981. pág. 182).

COlgA12 COlg0l12 +

donde 0112 Y 0121 son los acimut.es direct.o e inverso de la cuerda

sit.uados sobre la est'era auxiliar unit.aria cent.rada en P1• llegando

a.

2 2
S n l ]coa"1 a. -b

coe6A Ben~ 21 21
cOlgA~2- •••n~~ ---- [COl9A -

coa~2 2~ 2 N mb 2 21
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Por t.ant.o, el coef1cient.e de dt.A se conviert.e en,

- N coetp [COlgA2 1 21

2 2
a -b s"n t ]21 21

<26>
N m2 21

Ent.onces, la f'órmula dif'erencial para el acimut. direct.o la

obt.endremos llevando (23), (24), (25) Y (26) a la expresión (22);

asi result.a,

s senz
[ P1 + ]12 dA S coez dtpt +senA 12 1212

2 2
coetp1

[ 1
a -b S n

eentp2]
12

dtp2+ P2 -
coetp2 b2 N

2

N coetp [COl9A -2 1 21

2 2
a -b

S n t ]21 21 dt.A.
N m

2 21
<27>

expresión que

en f'unción de

nos da la variación del acimut. de la dirección pP,
1 2

pequei'ias variaciones de los dat.os, a t.ravés de ~14) y

(15).

La f'órmula dif'erencial que expresa la variación del acimut. de

la dirección pP se deduce de la (27) permut.ando los indices,
2 1

S sen-z [ ]21 dA P + s coez dtp2 +senA. 21 2 21
21

2 2
cos'Pz [

a -b S n
eentp1]

21
dtp1+ P1

1 - ----coetp1 2 Nb 1

- Ni coetp [COlgA2 12

2 2
a -b S ni2ti2]

dt.A .
N m

i 12
<20>

5.- FORMULAS DIFERENCIALES PARA EL PROBLEMA INVERSO

El conjunt.o de f'órmulas (16), (27) y (28) nos

del problema

dan las

correcciones die erenciales a las soluciones inverso

para pequei'ias variaciones de los dat.os

incluir, por supuest.o, cambio de elipsoide.

Además, las expresiones (16) y (27) son las que aparecen en el

a t.ravés de (14) y (15), sin
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modelo mat-emát-ico de compensación de redes ~eodésicas por variación

de las coordenadas sobre el elipsoide considerando cuerdas de

dicho elipsoide.

6.- FORMULAS DIFERENCIALES PARA EL PROBLEMA DIRECTO

Las f"órmulas dif"erenciales para el problema ~eodésico direct.o,

es decir, las expresiones de d<P
2
, dA

2
, Y dA

21
se pueden obt.ener a

part-ir de las del problema ~eodésico inverso, que se dedujeron en

los apart.ados ant.eriores, despejando las correspondient.es

incó~ni t.as.

Para ello, se int.roducen unas incó~ni t.as auxiliares T
& y TA'

cuyas relaciones con d<P
2

y d~A vienen dadas por,

T
S

cosA
·21

N
2

<29>

T
A

senA
21

que son las component.es del desplazamient.o t.a~encial del se~undo

purit,o en la dirección del primer purrt,o, T ,
a

y perpendicular a él.

T .
A

Expresando d<p 2 Y d~A en t.érminos de

result.a,

T
S

a part.ir de (29)

T cosA + T senA
S 21 A 21

d<P
2

P2
<!lO>

T senA - T cosA
d~A S 21 A 21

N COS<P
22

Considerando la relación (15,d), la expresión (16) se conviert.e

en,

Teniendo en cuent.a que, el f"act.or ent.re corchet.es es

precisament.e

obt.enemos,

la primera de las expresiones (29); despejando T ••
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1

cosA 12
1St)T

S aenz 21

Sust.it.uyendo en (27) las relaciones (30) se llega a,

( cO"':>2 ) [S dA ] dP1] =eenz - senA [p + S coez
coeP1

12 12 12 1 12

2 2

= [ 1 -

a. -b S n

senp
2] [-

12
T cosA senA T senA senA ] +

b2 N S 21 12 A 12 21
2

2 2
a. -b

Sn l ] [
+ [cot9A N2: 21 T senA. senA - T senA cOBA ] . (32)

21
b

2 S 21 t2 A 12 21
2 21

Con el fin de obt.ener una expresión

ecuaciones

y

y

de

de coe':>2/cosP1

los acimut.es

en función

de las dist.ancias cenit.ales

dividimos las dos (14,h); t.eniendo

A
12

en

y A21,

cuent.a

(14,e), (14,k) Y (15,b) se llega fácilment.e a la expresión,

senA 12-= (33)
cotgz

12
senA 21

Realizando la sust.it.ución de (33) en (32), y t.eniendo en cuent.a

(14,1>, (14,k) y (14,j) podemos escribir t.ras una serie de

simplificaciones,

S ••••nz dA - senA [p + S cosz ] d':>1
12 12 t2 1 12

T
A cotgZ

21

2 2
a. -b S n

12

N
2

2 2
a. -b

+ TA COSA2tcotgZt2COS':>2

S n
t2

N
2

- T senA
S 2 t

2 2
a. -b S n 12

N
2
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que Cinálmen~e exp~esa~emos de la Co~ma,

[
S senz dA

~z ~zcolg&S2

2 2
Q -b S n 12

N
2

COlgz21coa9?2[T •• nA - T coaA ] +
S 21 A 21

+ T
A

Luego, una vez calculado T po~ <31> y T po~ (34), obt.enemoss A
d9?2ydt.A po~ las exp~esiones (30).

La C6~mula diCe~encial p~a el acimut. A se obt.iene a pa~~i~21
de (34) pe~mut.ando los indices,

S •• nz dA = .enA [p + S co.z21 ] d9?2 +21 21 21 2

+ [p aenA d9? + N cosA co.9? dt.A][1
1 12 1 1 12 1

2 2a. -b
•• n9?]+

+ <S!:5)

El conjunt,o de C6~mulas (30), <31>, (34) Y (35) nos dan las

correcciones diferenciales a la solución del problema direct..o.

7. - CALCULO DE LAS DISTANCIAS CENITALES

Al se~ P1 Y P2 punt.os de la supe~ficie del

ca~t.esianas geocént..~icas (x.,ypZt)

elipsoide, sus

y (x2'Y2,Z2)coo~denadas

sa~isCacen la ecuaci6n del elipsoide,

2 2 2)( + y z
Z

Q

+ -- 1,

y es~o pe~mi~e obt.ene~ una ~elaci6n p~a el cálculo de las

dist.ancias cenit.ales , ~al y como se muest.~a en (Sevilla, 1981).

Conside~emos la ~elaci6n (Sevilla, 1981, C6~.(2-33»,
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s - 2 N C08Z1 12 (3d>

donde ~2 viene dado por (14,f).

Ent.onces, para calcular COSZ12 en primera aproximación t.omamos:

- s
<:o.z 12 2 N

1

y eenz 12 1 • (97)

y result.a,

•...
12 se"" t COs,z12 + coa.,t coa A 12

En seg'unda aproximación y sig'uient.es se t.oma (36), y result.a:

2 b2- S

[ 1
Q -

]2
COBZ + •...

12 2 N b2 121

/ 2••"z - coa z12 12

Para calcular la dist.ancia cenit.al reciproca se ut.iliza el

mismo procedimient.o; las fórmulas son análof:as con una simple

permut.ación de los indices.
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