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RESUMEN.

Se presenta una aplicación del método de colocación para la
determinación de una aproximación del potencial perturbador 'i', a
partir del cual podremos obtener fórmulas para la predicción de
ondulaciones del geoide, con vistas a la futura determinación de un
geoide gravimétrico en España y/o en la península Ibérica.

1. INTRODUCCION.

En los últimos años ha aumentado considerablemente la necesidad de tener
un mejor conocimiento del campo de gravedad (ondulaciones del geoide,
anomalías de la gravedad, desviaciones de la vertical, etc.).
Tradicionalmente han sido los geodestas y los geofísicos los que han
suministrado y utilizado esta información. Los geodestas utilizan
ondulaciones del geoide y desviaciones de la vertical para reducir ángulos y
distancias al elipsoide, mientras que los geofísicos utilizan toda la
información para conocer el interior de la Tierra.

El objetivo real es la determinación del potencial de la gravedad
terrestre, W, o lo que es lo mismo el potencial perturbador T = W - U, donde U
es el potencial de referencia. Supondremos a partir de ahora que U incluye el
potencial de la atmósfera, y que ha sido elegido para que T pueda
representarse por una función armónica en el exterior y regular en el
infinito. Una vez determinada esta representación numérica, que designaremos
por t. podremos calcular ondulaciones del geoide por medio de fórmulas ya
conocidas.

Un método tradicional para obtener una representación numérica de T ha
sido evaluar la fórmula integral de Stokes con un conjunto de anomal ías
medias, ~gl, i = 1,...N, es decir,

NL SCl/li,r) ~gl ,

1 =1

donde 1/11 es la distancia esférica entre P y el centro del bloque i-ésimo, r
es la distancia desde el centro de la Tierra, y S(I/II,r-) es la función de
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Stokes espacial. Sin embargo, el uso de este tipo de representación requiere
que los datos estén distribuidos en una cuadrícula regular. Esto se consigue
ordinariamente por predicción (interpolación o extrapolación).

Considerando una técnica como es la colocación, este paso puede ser
obviado, porque los datos no necesitan estar repartidos de una manera regular
y pueden no ser del mismo tipo. Sin embargo, con esta técnica hay que
resolver un sistema muy grande de ecuaciones lineales. El número de
ecuaciones dependerá de las dimensiones del área considerada, de la precisión
requerida, y de la magnitud de la variación del potencial anómalo en el
área.

En este trabajo vamos a presentar cómo usar el método de colocación para
la determinación de T. En el apartado 2 daremos una descripción del método .

.En la sección 3 estudiaremos cómo se puede estimar la función covarianza. En
la 4 describiremos como el número de observaciones puede decrecer si se
considera la topografía local. En la sección 5 veremos como podemos
descomponer el sistema de ecuaciones en varios sistemas de dimensiones
menores. Finalmente, presentaremos las fórmulas para el cálculo de
ondulaciones del geoide, y daremos una serie de conclusiones sobre las
ventajas de esta aplicación de la colocación. Todo ello se hará basándonos
fundamentalmente en los trabajos de Tscherning (1974, 1978, 1983, 1984).

2. DESCRIPCION DEL METODO.

Existen varios puntos de vista para la aplicación práctica de la
colocación a la determinación de una aproximación del potencial perturbador.
Nosotros seguiremos la teoría de colocación de Moritz (1980) como una
extensión o generalización de su técnica de predicción mínimos cuadrados. En
este método se requiere trabajar en aproximación esférica, así que T es una
función armónica en el exterior de una esfera que aproxima la Tierra y que
está completamente dentro de ella, que se suele denominar esfera de
Bjerhammar. T será un elemento de un espacio de Hilbert con núcleo
reproductor, que tuvo la función de covarianza empirica del potencial
perturbador como núcleo reproductor. T debe tener norma mínima y estar en
concordancia con los valores observados. El uso de la función covarianza
empírica tiene una ventaja teórica, T es óptima en el sentido mínimos
cuadrados.

Consideremos el desarrollo de T en serie de armónicos esféricos sól idos
fuertemente normalizados,

r
f [-;r f [;nm COSmA + bnm senmA ] Pnm(senqJ),

n=2 m=O

(2)T(P) GM

donde R es el radio de la esfera que aproxima la Tierra, GM es el producto de
la masa de la Tierra por la constante gravitacional, r es la distancia de P
desde el centro de la Tierra, 'P la latitud, A la longitud y Pnm son las
funciones de Legendre fuertemente normalizadas. Entonces la función
covarianza empírica del potencial perturbador K(P,Q) es una función de dos
puntos en el espacio, P, Q. Si r, r' son las distancias desde el centro de la
Tierra a P y Q respectivamente, y I/J es la distancia esférica entre los
puntos,entonces tenemos (Moritz, 1980),



IC(P,Q) cov(P,Q) (3)

n=2

donde, cov(P,Q) es el operador covarianza cov(T(P),T(Q)), Pn son los
polinomios de Legendre convencionales, y,

-2anm + ] , (4)

m=O
son las llamadas varianzas grado.

A partir de la función covarianza (3) se pueden obtener funciones
covarianza de otras cantidades que estén relacionadas con T por medio de
funcionales lineales.

A la vista de (2), (3) y (4) vemos que el conocimiento completo de la
función covarianza requiere el conocimiento completo de T. Sin embargo, la
función covarianza puede ser estimada como se presenta en (Tscherning y Rapp,
1974). Nosotros también veremos más tarde cómo podemos hacer esto.

Supongamos que las observaciones l¡ están relacionadas con T a través de
un conjunto de funcionales lineales L¡, es decir,

L¡ (T) = 1¡ , 1, •.. N (5)

donde N es el número de observaciones, que supondremos sin error. La
aproximación T vendrá dada por ,

T(P)

NL a¡ L¡cov(T(P),T(Q»

¡=1

NL a¡ cov(T(P) ,L¡ (T»,

¡=1

(6)

donde las constantes al son las soluciones de un sistema de ecuaciones
lineales,

(7)

Este sistema de ecuaciones se denomina ecuaciones normales.

Cuando T o lo que es lo mismo las constantes a¡ se han determinado,
podemos estimar magnitudes relacionadas con T. Estas estarán relacionadas con
T por otros funcionales lineales S, y la estimación puede obtenerse aplicando
S a T, es decir,

S(Tl

NL a¡ cov(S(T),L¡(T» •

¡=1

(8)

La varianza error de predicción para una magnitud estimada se :obtiene
por,
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donde,

CSS S(S(cov(P,Q»),

L¡(S(cov(P,Q») , (10)

En el caso general, las observaciones tienen errores aleatorios puros;
supongamos que estos errores están distribuidos con una matriz de covarianza
D¡J' Las ecuaciones de la colocación que se deben usar en este caso, son
ligeramente diferentes a las de la colocación "exacta". En realidad, si en
las ecuaciones (7) y (9) sustituimos,

por,

[c¡jl ; [COV(L¡(T),Lj(T» 1 + D¡jl ,

entonces, T(P) y <T2(L(T)) vienen dados por (6) y (9) respectivamente.

3. ESTlHACION y MODELACION DE LA FUNCION COVARIANZA.
La función covarianza es una función homogénea e isótropa que da el valor

medio del producto de valores puntuales T(P) y T(Q), donde la media se toma
sobre el conjunto de pares de puntos que tienen la misma distancia esférica,
y el mismo 'acimut a. Si la media se toma sobre un área local ~o < ~ < ~1, Y
Ao < A < Al, tendremos una función covarianza local; en otro caso la función
covarianza será global.

La función covarianza local del potencial perturbador se expresa por,
(Tscherning, 1984, p. 316)

cov(P,Q)
2TlA

J

2Tl J~l JA1 T(P) T(Q) cos~ dA d~ da ,

o ~o Ao
( 11)

donde A es el ár-ea de la región considerada,

La integración se realiza por sumas,
n m

1/p L L T(~¡ ,A¡ ,Rl T(~i ,Ai ,Rl ,

¡;1 J=l

<12l

donde T(~i,Ai,R) es cero si los puntos están fuera del área; p es el número
de productos en el área considerada,



1 - 1/2

[~1 - ~O]~I
n

+ ~O ,
- 1/2

[Al - 1.0]Aj
m

+ 1.0 ,

ak = 21lk/V

I/Jq = q I/Jmax /W ,

o ~ k < V
enteros,

o ~ q < W

y I/Jmax' la máximadistancia esférica entre los puntos del bloque. Entonces,

v

e(l/Jq) = -;- L cov(l/Jq,ak)·

k=l

( 13)

En la práctica, no se dispone de valores de T, pero sí de observaciones
que están relacionadas con T por medio de funcionales lineales. Entonces
estimamos covf Lj,;Lo), y a partir de esta función encontramos la función
cov í P, Q).

Habitualmente se calculan funciones covarianza locales a partir de datos
que les ha sido sustraído el efecto de un campo de referencia de grado J.

En este caso, la función covarianza consta de dos partes, la primera
r-epr-esenta' el ruido en los coeficientes del potencial, y la segunda utiliza
un modelo para n>J, (Tscherning, 1984),

e(p,Q) ( 14)

n=2 n=J+1

con,

[~:r f [<r
2
(elj) + <r

2
(Slj)] ,

J=O

(15)

2 2donde <r (elj) y a (Slj) son las varianzas error de las estimaciones de los
coeficientes.

Un modelo para las varíanzas grado que se utiliza habitualmente es,
(Tscherning, 1983),

2

[
~RE ]2n+2 A R

(n-j ) (n-2) (n+B)
(16)



donde RE es el radio medio de la Tierra, R es el denominado radio de la
esfera de Bjerhammar, A una constante positiva denominada factor de escala
para las varianzas grado, y B es un entero positivo.

La utilizaci6n de esta funci6n covarianza requiere el conocimiento del
parámetro de escala, el radio de la esfera de Bjerhammar , el entero B, y el
grado del campo de referencia. La utilizaci6n de los datos permite determinar
A, R, B, Y J de forma que estén en concordancia la funci6n covarianza modelo
y la funci6n covarianza local "verdadera" (Benciol ini, 1984).

El procedimiento propuesto para modelar la función covarianza presupone
que la expresi6n (14) es un modelo válido para estimar (13). Esto no es así,
excepto si el campo de gravedad en el exterior del área local se comporta de
manera similar a como lo hace en el interior. Es por lo tanto importante

'sustraer, no s610 un campo de referencia, si no los efectos topográficos.

4. UTILIZACION DE LA TOPOGRAFIA LOCAL.
En la secci6n anterior hemos comentado que uno de los factores que

determina el tamaño de las ecuaciones normales era la variaci6n del campo de
la gravedad. Una de las principales razones de esta variaci6n local es la
topografía local, y su compensaci6n isostática.

Considerando esta informaci6n podemos calcular una función arm6nica, TM'
que represente el potencial de las masas. Una vez obtenida TM tendremos una
función armónica TC = T - TM' Y podremos utilizar el método de colocaci6n
para la determinación de una aproximaci6n de TC

, que designaremos por rc.
Entonces, la aproximaci6n r del potencial perturbador viene dada por,

( 17)

Las observaciones que se consideran para construir rC son las originales
menos el efecto de las masas topográficas, es decir,

C
1 I = 1 I - 11M' (18)

donde LITM 11M. Análogamente las cantidades predichas se calculan por,

L(T) (19)

En (Tscherning, 1978) se muestra que la variaci6n raíz media cuadrática
de las observaciones reducidas es apróximadamente la mitad de la variación de
las observaciones sin reducir. Esto impl ica que el espaciamiento de las
observaciones puede ser mayor, y por tanto se necesitarán menos
observaciones.

5. METOno PARA REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE ECUACIONES
NORMALES.

Supongamos que hemos considerado la topografía para la determinación de
TM' que representa variaciones del campoc de la gravedad local. Las
variaciones de las observaciones reducidas 1l' se habrán reducido también,



pero estas variaciones no serán inferiores a las variaciones del campo de la
gravedad. Esto implica el que tengamos que considerar muchas observaciones y
por tanto resolver grandes sistemas de ecuaciones.

Consideremos que tenemos observaciones de dos tipos. Supongamos que el
primer conjunto sean los coeficientes del potencial hasta cierto grado J, que
supondremos sin errores.

La representación de T será la suma de dos funciones armónicas T1 y T2'

r
(20)T1 CM

.y
H

T2= L b ¡ cov2(L¡(T),T(P)),

¡=1

(21)

con,

(22)

En el seg~ndo miembro de (22) aparecen las observaciones ori~inales menos
el efecto de T1. La función covarianza viene dada por (14) con u¡= O,

(23)

Supongamos que hemos
Considerando como campo
observaciones reducidas,

dividido nuestras
de referencia T1+T2

observaciones en
podemos calcular

grupos.
nuevas

(24)

Estas observaciones se utilizan para calcular una
covarianza empírica COV3(P,Q). Considerando esta función y las
reducidas podemos calcular una aproximación T3, de forma que,

nueva función
observaciones

(25)

6. PREDICCION DE ONDULACIONES DEL GEOIDE.
Considerando el método expuesto en la sección 5., la aproximación local

de T viene dada por,

(26)

k=1

Nosotros supondremos que TK y su correspondiente ondulación se calculan
separadamente. Esto quiere decir por ejemplo, que a los coeficientes del



potencial anm y bnm les han sido deducidos los coeficientes correspondientes
a TN. Así a partir de ahora sólo trataremos con los restantes sumandos de
(26) .

La ondulación del geoide se expresa por la conocida fórmula de Bruns,

T
N =

'1
(27)

Supongamos para fijar ideas 2=3; para cada funcional L tendremos,

L(T> (28)

. y por tanto,

Ñ (29)

Si T~viene dado por (20), entonces Ñ1 se obtiene por,

N1

J n

R L L [;nm COSmA + bnm senmA] Pnm(senq»,

n=2 m=O

(30)

donde hemos puesto '1=GMlR2
•

Aplicando la colocación para obtener Tk tenemos,

"kIbk¡ COVk(L¡(T),T(P» ,

t =1

(31 )

donde Mk es el número de observaciones utilizadas y,

k-1

[COVk(L¡(T),LJ(T»] + D¡J]-l [IJ -[ LJ(Tn)J.
n=l

(32)

7. CONCLUSIONES.

El método de colocación aquí presentado para la determinación de una
aproximación del potencial perturbador, tiene tres cualidades importantes,
(Benciolini et al., 1984):

Simplicidad, para su aplicación no es necesaria ninguna interpolación de
datos,

Flexibilidad, utiliza cualquier tipo de datos con lo que aumenta la
precisión,

Potencia, se puede predecir cualquier magnitud geodésica, es decir, el
método se puede aplicar no sólo para la predicción de ondulaciones del geoide,
sino para la determinación de otras magnitudes relacionadas con el potencial
perturbador.
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