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Resumen. Se ha aplicado el método de colocaci6n al análisis de
deformaciones en la microred de control establecida en la Caldera del
Teide, estudiando la for.made las f'uncí ones de covarlanza que mejor
se ajustan a Wl problema de estas caracteristicas.

l. INTRODUCCION

Entre las aplicaciones del método de colocaci6n podemos citar el estudio
.de deformaciones. El análisis de deformaciones de la corteza terrestre por
medio 'de medidas geodésicas de precisi6n tiene un papel destacado en el
estudio dinámico de zonas geo16gicamente activas para fines de vigilancia y

previsi6n de posibles catastrofes naturales. En particular estos métodos se
pueden aplicar a zonas de riesgo volcánico como es el caso de la microred de
control establecida en la Caldera del Teide. (Sevilla y Martín, 1985).

El método general de colocaci6n permite resolver problemas de ajuste,
predicci6n y filtrado. En nuestro caso, no consideraremos problemas de ajuste,
y nos plantearemos únicamente c6mo, a partir de un conjWlto de m observaciones
1, podemos resolver un problema de filtrado, esto es, determinar la sefial
aleator-f a s propia del campo, eliminando el ruido r, y un problema de

distintos a los
método general de

predicci6n, es decir, determinar la señal en puntos
de observaci6n, utilizando para ello las f6rmulas del
colocaci6n. La aplicaci6n del método de colocaci6n requiere el

de las observac iones.(Sevilla,conocimiento de la matriz de covarianza C
1987).

C = C + Crr ss (1)
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se procede estimando

f'uncí ón de covarianza de la señal s. Este es WlO de los problemas más



delicados en las aplicaciones del método de colocación. ya que las verdaderas
funciones de covarianza son desconocidas por lo que se aproximan mediante
funciones calculadas de tal forma que cumplan las propiedades requeridas. La
función de covarianza viene definida por

Css C(p.Q) E(s(P).s(Q)). (2)

donde s(P) y s(Q) son los valores de la señal en dos puntos P y Q y E es el
operador esperanza matemática. La función C es definida positiva y se la
supone í sót r-opa, es decir. que solo depende de la distancia d entre dos
puntos.

Css C(d) (3)

Por otra parte.
covarianza del ruido.

en el caso de observaciones incorreladas.
Crr' sabemos que adopta la forma diagonal
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siendo (1"2 la varianza de la unidad de peso de las observaciones e I la
o

matriz unidad.

Paua obtener la función de covarianza a partir de los datos de
observación se empieza por calcular estimaciones empiricas puntuales
de dicha función. 7n• n = 1.2•....• las cuales se utilizarán como puntos
de interpolación en la elección final de la función de covarianza. Una vez
obtenida la función de covarianza resulta inmediata la obtención de la matriz
de covartanza.

C [e ]
lJ

(5)

con
Si

el
para invertir esta matriz C se

ordenador trataremos de buscar
presentan problemas de memoria

una forma de reducir las
dimensiones de la banda. Esto es equivalente a modificar la correlación
en la señal y puede lograrse efectuando un filtrado previo de la señal antes
de calcular las estimaciones empiricas de la función de covarianza.

En la aplicación práctica de este método se ha utilizado 'el programa
desarrollado en el Instituto de Topografía. Fotogrametria y Geofislca del
Politécnico de Milán. (Mussio. 1987).



2. PROGRAMA DE CALCULO

El programa de cálculo que comentamos a continuaci6n ha sido adaptado a
nuestros recursos informát icos y en algunos casos a nuestras necesidades
particulares. A continuaci6n describimos las distintas partes de este
programa.

La entrada de datos puede ser una etapa de gran complejidad dependiendo
de la cantidad de datos que deban manejarse. Para facilitar la lectura de-los
datos y, además, para lograr que el programa sea lo más general posible para
adaptarse a cualquier tipo de formato de entrada, los datos se leen a partir
de un fichero de tipo secuencial, como vectores de n caracteres, donde está
contenida la informaci6n que caracteriza la distribuci6n de estos, es decir sI
es un caso unldlmenslonal o bldlmenslonal y el número de señales. . El usuario
s610 debe introducir al principio del programa la siguiente informaci6n:

- Tipo de caso: unidimensional o bidimensional.

- Número de señales en cada punto ( 1, 2 6 3).

- El formato de los datos en su caso particular.

- Si desea eliminaci6n de observaciones.

- Informaci6n adicional sobre los ficheros de escritura

de los resultados.

Esta informaci6n puede introducirla cada vez que corra el programa o
bien almacenarla en un DATA. El programa esta preparado para estas dos
opciones.

El programa con la informaci6n introducida en esta etapa va a la
subrutina apropiada, por ejemplo, caso bidimensional, una señal, rechazo de
observaciones, escritura de resultados en fichero, etc.

A continuaci6n comienza a efectuar el espaciamiento 6ptimo de los datos,
ya que normalmente los datos no están equiespaciados y un intervalo cualquiera
podría no contener datos suficientes para proporcionar informaci6n sobre la
correlaci6n entre ellos y no se lograría una buena estimaci6n de la func16n
covarianza. Esta etapa la realiza el programa CORONA, cuyo resultados es el



agrupamiento de los datos en coronas circulares si, por ejemplo, estamos en un
caso bidimensional. El fichero de resultados de esta parte del programa,
FICH2, es el fichero de entrada para la siguiente parte. Si como hemos
indicado anteriormente el usuario ha introducido la opción de eliminación de
observaciones, esta parte del programa plantea un test para el rechazo de
observaciones que presenten errores que incidan en el cálculo correcto de la
función de covarianza. Los datos que hayan sido rechazados se marcan con un
asterisco, con lo cual no son leidos posteriormente.

La siguiente parte, programa CORREL, estima a partir de los datos de
observación la función de covarianza. La información que hay que pr-opor-cí.onar-
en este caso es similar a la comentada anteriormente, añadiendo en este caso
la información sobre el espaciamiento óptimo de los datos proporcionado por el
programa CORONA, para el cálculo de la función covarianza. El análisis de las
estimaciones de la función de covarianza debe ser realizado por el usuario
estudiando los resultados de esta parte que se da en forma gráfica sobre
pantalla. Además los resultados se guardan en un fichero, FICH3, para su
posterior lectura por la siguiente parte del programa.

Esta parte, programa INTCOR ,efectua la interpolación de los valores
estimados de la función de covarianza. Esta estimación la realiza el propio
programa a partir de 105 datos del fichero y acudiendo a una serie de
subr-utí nas donde tiene implementados diversos tipos de funciones que pueden,
ajustarse a estos valores empíricos. El usuario puede ir implementando nuevas
funciones según sus necesidades. Pero hay que hacer notar que para la
interpolación de los valores estimados no puede utilizarse una función
cualquiera, teniendo cuidado en escoger funciones definidas positivas en un
dominio .unidimensional o bidimensional según el número de señales. Esta parte
del pr-ogr-amarealiza también, si así ha sido introducido al principio del
programa, la interpolación por elementos finitos.

La sal ida de esta parte del programa es un fichero, FICH4, donde se
escriben los valores de los parámetros de la función de covarianza y el tipo
de función. Este fichero será la entrada de la siguiente parte del programa,
COLLO, donde se aplica el método de colocación, procediendo al filtrado de los
datos, obteniéndose los correspondientes errores medios cuadráticos para la
señal y el ruido. Por último el programa PREDIT permite, aplicando el método
de colocación, la estimación de la señal en puntos no observados.



3. SIMULACION NUHERICA. RED DEL TEIDE.

Entre los años 1984 a 1987 se han realizado cuatro campañas de
observación geodésica en una red de control de movimiento de la corteza en la
Caldera del Teide. Los datos de distancias y distancias cenitales se han
utilizado, entre otras cosas, para establecer una red de nivelación
trigonométrica. Los resultados de las diferentes campañas han porporcionado
diferentes conjuntos de altitudes de los vértices, que pueden utilizarse para
averiguar si se han producido movimientos verticales de gran escala o
magnitud.

Las cuatro campañas han sido compensadas individualmente siguiendo el
modelo clásico de observaciones indirectas. Se han ensayado diferentes tipos
de ajuste, desde la consideración de puntos fijos al ajuste libre con solución
minimos cuadrados norma mínima (Sevilla y Romero, 1988). Como en principio no
existe razón geo16gica o geofísica para fijar un datum por- constreñimiento

.externo se ha decidido utilizar el ajuste libre. Los resultados de dos
campañas 1986 y 1987 se muestran en la tabla siguiente. (Los resultados de las
otras campañas son análogos).

ALT. COMP.
NC»4BRE 1986 1987 Ó Z (RIn)

ROQUE 2193.9448 2193.9586 13.8
ROTONDA 2170.3940 2170.3800 -14.0
BLANQUIALES 2258.1760 2258.1705 - 5.5
MAJUA 2314.7054 2314.6878 -17.6
CALLADO 2257.6854 2257.6672 -18.2
BLANCA 2235.7999 2235.7874 -12.5
GUAJARA 2268.7842 2268.7784 - 5.8
CRUZ 2249.6385 2249.6271 -11.4
ALJIBES' 2248.8995 2248.8897 - 9.8
SANATORIO 2215.1532 2215.1431 -10.1
MARETA 2219.8437 2219.8523 8.6
RIACHUELOS 2163.3454 2163.3616 16.2
GATO 2045.3341 2045.3541 20.0
COSETES 2023.3864 2023.3981 11.7
GARCIA 2026.5520 2026.5468 - 5.2
UCANCA 2011.4409 2011.4620 2L1
PIEDRA 2232.7166 2232.7354 18.8

Como las diferencias de altitudes entre campañas están dentro del orden
de magnitud de la tolerancia de las observaciones, puede suponerse una



relativa estabilidad de la red y por tanto se ha mantenido el modelo estático
en la compensación en vez de utilizar un modelo cinemático que tenga en cuenta
la dependencia del tiempo de las medidas.

No obstante, se considerarán como "deformaciones" formales en el periodo
entre dos campañas a las diferencias entre las altitudes compensadas
correspondientes, de esta manera dispondremos de ciertos valores "observados"
a los cuales aplicaremos el método de colocación mínimos cuadrados (~z en la
tabla anterior).

El modelo de colocación queda establecido por

~z s + r (6)

donde el vector señal s se estima con la condición

(7)

siendo A el vector de multiplicadores de Lagrange.

Las. matrices Css y Crr vienen dadas por (2) y (4) respectivamente. En
particular Crr es la matriz covarianza de las observaciones foz obtenida a
partir de los resultados de los ajustes individuales de la red.

Las estimaciones de la señal y el ruido se obtiene por, (Sevilla, 1987)

~ Css '(;-1 ~z (8)

1\ --1r = Crr C foz (9)

donde C viene dada por (1). Las covarianzas error viene dadas por
--1Ess = Css - Css C Css (10)

E""rr
--1

Crr C Crr (1)

Para el tratamiento de nuestros datos utilizando el método de colocación
y aplicar las fórmulas cor-r-espond í ent es se comenzó por determinar la función



de covarianza que se ajustase a estos datos. El programa CORONA cuyo resultado
es el espaciamiento óptimo de los datos no proporciona los suficientes
parámetros para la estimación empírica de la función de covarianza debido a
que la red geodésica estudiada sólo tiene 17 puntos. Por tanto no conocemos
suficientemente la correlación existente entre los datos.

En esta situación hemos supuesto que el comportamiento aleatorio de los
datos es similar al de otros casos casos en que se produce un hundimiento del
terreno, y que por tanto la función de covarianza tendrá la misma forma aunque
varien los parámetros característicos. Siguiendo entonces el planteamiento en
casos simi lares hemos adoptado como función de covarianza una funcion de
Bessel de orden cero con la forma siguiente, (Colombo e Mussio, 1986; Forlani
and de Haan, 1987; Colombo et al., 1986).

A exp (-B Ixl J (C 'xlo
(12)

El valor del parametro A se ha fijado en nuestro caso haciéndolo igual a
la varianza de los datos, es decir

A = (1"2 (13)

Con esta funciÓn de covarianza se ha procedido al filtrado de los datos,
por apl.icación de las fórmulas (8) Y (9),obteniendose los correspondientes
errores ~edio$ cuadráticos para la sefial y el ruido por (10) y (11).

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que debido a la ut í lización
de una red de nivelación t r í gonomé t r í ca y al pequeño número de puntos no se
puede hacer un análisis del fenómeno con la precisión requerida, ya que los
correspondientes errores medios cuadráticos son demasiado elevados.

Sin embargo y a pesar de estas dificultades, se ha comprobado la eficacia
del método de colocación para el estudio de deformaciones, teniendo que
esperar al establecimiento de una red de nivelación de precisión en el
terreno, que permita obtener un número suficiente de medidas.

Además se ha logrado poner a punto un paquete de programas de ampl ia
utilización para la aplicación del método de colocación en diferentes casos.



REFERENCI AS

Sevilla, M.J. and M.D. Martín (1985): "Geodetic Network design for Crustal

Deformation Studies in the Caldera of Teide Area". Tectonophysics,

130 p.235-248.

Sevilla, M.J. (1987): "Colocación Mínimos Cuadrados". En IV Curso de Geodesia

Superior, pp 97-141. Instituto de Astronomía y Geodesia. Madrid.

Mussio, L (1987): "Estrategias del método de Colocación". En IV Curso de

Geodesia Superior, pp 143-209. Instituto de Astronomía y Geodesia.

Madrid.

Sevilla, M.J. Y P. Romero (1988): "Nivelación trigonométrica de la red del

Teide". VI Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. CNGG.Madrid.

Colombo, L. e L. Mussio(1986): "Analisi della Subsidenza nell'area Milanese".

Istituto di Topografia, Fotogrammetria e Geofisica. Politecnico di

Milano.

Colombo, L., Fangi G., Radicioni F., Mussio L. (1986): "Kinematic Processings

and .Spatial Analysis of Leveling Control Data of the Ancona-82

Landslide". In H. PeIzer- and W. Niemier (Eds.). Determination of

Heights and Height Changes, Ferd. Duemmlers Verlag, Bonn, 1987.

Forlani F., De Haan A. (1987): "Digital Height Variation Modelling by Least

-Squar-es Collocation". Proceedings of the Int. Colloquium on Progress

. .in Terrain Modelling, Copenhagen 20-22 Maggio 1987, Institute of

Surveying and Photogrammetry, Technical University of Denmark, in

corso di stampa, Lyngby, 1987.




