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ANALISIS DE DATOS Y OJMPENSACION DE LA PlUWERA CAMPARA DE OIlSERVACtOK EN LA
CALDERA DEL TEIDE
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lnatituto de Astronomía y Geodesia (U.C.M. - C.S.I.C.)
Facultad de Ciencias Matemáticas
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ABSTRAcr

To detec:t possible superficial defol1ll8.tionsin tbe volcanic Wdera of
'I'eide(1. Canarias) we have set a networkcomposed by 17 points wicb we shall
succeesí,vely observe. In this paper we present; the analysis and reduction of
data and the free tridimen.ional adjustment oí the network for the firlt o~
servation C8lllpaign.

RESUMEN

Con objeto de detectar posibles movimientos superficiales en la Caldera
del Teide (l. Canarias) hemos establecido una red de control compuesta por
17 vértices y que observaremos sucesivamente. Presentamos en este trabajo el
análisis y reducción de los datos y la compensación tridimensional libre de
la red para l. primera campaña de observación.

1.- lNTRODUCClON
Las técnicas de geodesia de precisión son hoy en día una herramienta

decisiva en la determinación cuantitativa y en la formulación mate~tica de
~as posibles defol1ll8.cioDesde la corteza en zonas geológicamente activas de
pequeñas dimensiones.

El Instituto de Astronomía y Geodesia (U.C.M. - C.S.I.C.) "ri.e~edeaa'rro-
lIando un proyecto de observación y estudio de las deformaciones de una micr!



red de preciai&o establecida en la Caldera del Teide y fonuda por 17 vérti-

ces (fi¡. 1). La. obsenaciOlles se realbarán en campai\a. BUcea!va., cuya

'ca.paraci&O', aecliante téc:nicas aodemas de ajuste, ha de permitir la eva-

luación de ¡¡s posibles despla&am!entos.

In la actualidad, se ha realbado ya el proyecto de la red, la campaña

de reconociBdento, la determinación definitiva de 10. Yértices, su se5ali&a-

ción ~iante pilares (Sevilla y Martín, 1985) y en el verano del 84 se lle-

TÓ a cabo la 11 campañade observación (a la que asignaos un cará«:ter expe-

rimental) .

'resentaaos aquí el análisis de los datos obtenidos, los cál~os de

reducci&! y la cc.pensaci6u de la red. Dadoel carácter experiaental del p~

yecto, hemosestudiado y ensayado diversas posibilidades de análisis y aju!

te de datos, con vistas a obtener determinaciones de la .ayor precisión, que

puedan ser aplicables al estudio posterior de deformaciones.

2.- OBSERVACIONDELARED

Las observaciones se reali&aron utilizando los siguientes aparatos:

teodolito Wild T2; distanciÓMetro Autoranger IIIx y accesorios. (E.te es el

.aterial básico de que dispuso el Instituto de Astronomía y Geodesia en la

11 campaña,para sucesivas Ulllpañasprobablemente habrá que contar con ins-

trumentos de mayor precisión).

Esencial.llente se realharon lledidas de: distancias, ángulos horizonta-

les y ánlUlos verticales entre los 17 vértices de la red.

El métododp observación se estableció adaptándolo a la medid. de ánlU-

los hori~ontales, a la cual se subordinó la Jledida de distancias y cenitales.

Por diversas circunstancias (númerode prismas y tiempo emple.do en su

traslado) 1& secuencia de observación no fue idéntica en todos los vértices.

A continullción iDdicaJlOsel .todo seguido en la .ayoría de los pUlltoS.

Desde cadAvértice estación se realharon observaciones angulares ag~

pÁndolaspor paree de direccioneaeontíguas. Para cada par de direccionps



caatlpu ae realisaron cuatro rdteraciones (de 45"). Bn cada reiteraci&.

•• Iddi& el Ú1«Ulohorbootal en UDaentido con C.I. '1 en el otro con C.D.

'ara cada rl.ual ae repatraron laa correspoodientes lecturas de Uabo ho-

rizontal '1 'Yertical. Aa! ahllo, en la 11 '1 3' reiteraci6n de cada Ingulo ae

npatr&, en cada direcci&., una aerie de 20 lecturas de diatanci&aetro. ta.

bién se efectuaron l.a necesariaa .edida8 comple.entaria •.

3.- ANALISIS DE DATOS r CALCULODE OBSERVABLES

3.1. Diatancias

Se han repstndo un total de 5720I!ledidasde distancias entre los 17

wrticeat qn¡padaa en aeriea d. 20 obaenacionea '1 dilltribll1das "~ la

tabla DI 1.

Para cida visual de uno a otro vértice (vi8Ual k-~siaa) ae diapone de

~ (2, 4 eS6) series de 20 (o BleDos)obsernciones.

El mor aedio de los e.a.c. aj de todas la. aeries de 20 obaernciOllu

de distancia es de 2.9 ••. Sin embargo, COlDOpuede obsenarae en l. figura 2

el e.la.c. aj de las aeries nría considerablemente con la hora del dÍa, re-
h aaultando unos valores pequeiiosde alrededor de 1.6 JIIII basta las 9 30. A

partir de esta bora el e.lD.c. aj crece considerablemente. En cuanto a los

e.a.c. lad del "falo!".edio de cada serie, el "falor aedio global es de 0.6 JE.,

'j

El nlor aaediode los e.•. c. ~ del conjunto de las series .,ara todas

las visuales es del orden de 5.8 ••. Al igual que haloB indicado anterionDe!!

te, se observa un deterioro progresivo en la precisión con el avance del dÍa

Finallllente, el valor •• dio de los e.a.c. ~ de los Talores aedios de la di!!
K

tancia para cada visual es de 2.5 IIDI.

En cuanto a la diferencia entre los dos 'YilÍoresDk ,Dk de cada lado
1 2

obtenidas en un aentido '1 en el otro recíproco el pl'Cllledioes de 8.4 _.

Se ha aplicado 1m criterio Jmy mplio de el.ildD&ci&nde obaernciOllea

aberrante.. ConYendríaaplicar también uno IlÁsestricto, eliainando tal 'Ye%



al&uDa. de la. obaenadooea realbadaa al final de la 1Idaaa. Cabepor otra

JIUte. la poaibiUdad de reproc:eaar lo. úlc:ulol coa UD ftlor ·OFFSEI'- dia-

tiJato al 1Itillwo '1 que reapondieae _jor a la realidad.

Loa dlc:ulol eJeanllisia "1eatimad&n correspondientes a las absenado-

De. de diataadu aehan realiudo a través del prognuu CEDISrAN,cuyo. resu!

bdoa iDclm.oa.

3.2. An«ulo. c:enitales

Se Un reallwo 1024 lecturas de ánplos eeDitales, la aitad en C.D. "1

l.a otra IBtad ea C.I., diatribuidas de modoque, en leneral, tenemQS8 pares

(C.I., C.D.) di.u.ntoa de lecturas para cada una de laa 70 risualea cooside-

hIlu.

Para la riaual k-4'~ entre ""rUeea de la red tene.os 'x pues (8 le-

DerableDte) de lecturas. Para cada par canaUel'UlOsprUlera8ellte el valor M-

dio •j para la cea1tal del par j.

La priMra cooaluai&oque salta a la vista es la clara discrepanda c
j

entre las 8eclidas C.D. "1C.I.· A parte de este error de eelÚletro (casi con!

tante "1eliaiDable) ha"1otra causa perturbadora sensible actuando de fOI1lla

,1st_ti ea en la -.edida de eeDitalea: la refracci&n. Para corregida bemOl

acuclidoa la seedila r6rwula de refracdón ,eodéaiea (~vallois, t979)

(D - 1) T [ A TA O O Llo O
LI'S- -1P Po o

dT 1 p- -- -- D aen "'$

dh T2

donde:
O

T - 273 1 temperatura nonsal, P •••760 11II "' presión nonaal,
o -3 o

~ - 1293·10 densidad DOnW., D -1 '"' 0.000293, ,:: 981 lalo o
lraftdad -.edia "1: D: distancia [en km)entre los ftrtices, ':f": di,!

taada eenital de la visual, T : temperatura (en °K) para la zona de

ebaenad&n , dT/db : nriaeión (en °l!laa) de la tetaperatura con la

altitud para la 100&. P I presl&!.

Utilizando esta fórmula hemoscorre~ido las oenitales z. y con estos T!
J



lores corregidos helaosefectuado 1011cálculo. de reduccl&n '1 análisi •. (Ver

bbla DI 2} A continuación indicaaos U«W1osresultado ••

El e .•• c. Yk 'del conjunto de la. obser.aciooes &j (j= 1•.••• 'k)de ce-

ni tal ea de UDavisual tiene un Talor IDediode 2- lÚelltras que para el va-

lor lledio ~ de la nnital de cada visual resulta un e .•. c. wr. que en media

e. de 1- . Se obsena una ligel"ÍsUla tendencia de creciJIient~ del e••. c.

al aYal1ur el día.

Si camparamosahora los ángulos eení tales recíprocos obsertados desde

los dOIlelrtremos de UD lado, ftIIIOSque su lIU1IIadista de 1800 un valor que,

en IDediatotal, es de 39".6. Estas tiferencias pueden atribuirse, por un 1!

do, a 101 ángulOI que forua entre si las "ftrticales (debidos a ealericidad,

efecto de la topografía loc:al, etc.) '1 a los efectos de la refracdón atmos-

férica (residual o DO) •• rincipa1mente.

Por .upuesto, las IDedidasDO Ion de la precisión de las acimLltal es , '1

'POdríanbaber lido IDejores si kubieramos tenido cooocilldento prerlo del erro!"

de ec1!metro y se hubiese realizado alguna TÍsual rectproca y simultánea pa-

ra mejor aproxillla.cióna la ugnitud real de la refracción.

CaDola inclinación IllUtuade las verticales (causa principal de las di!

crepancias de cenitales) está suficientemente prevista en el programade c~

pensaciÓDglobal de la red (mediante unas inclinaciones de esfericidad c:al-

culadas para los datos iniciales y unos ángulosd al, df' corre ctivos para las

posiciones ajustadas) es de esperar un buen ajuste.

Resultados más particulares y cálculo paso a paso para cada ángulo pue-

den observarse en la salida de resultados del programa CEDISTAN.

3.3. ~~!~tales

Se han realhado 1104 lecturas acimutales correspondientes a 552 medi-

das de ángulos, repartidas por igual en ambasposiciones del aparato (C.D.•

C.I.) y en •• bos lentidos de recorrido dd ángulo (directo e innr.o).

Ya hemosexpuesto anterionaente la secuencia de obsenaciÓD. Desde cada



dhtanu. de la M4ia ) resulta \1D ..:lor pra.dio de 2"8. Ec la ~bla DI 3

1M 4aD1"more. para cada virtice.

El ajuste 1M ha realisado aediante 1& reso1uci&naúdraos c:ua4radoade

1•• ecuaciOlles de coDdicicSnque relacionan los diversos ~oa ollservados.

Si 11UU101 1 a loa Talores obaenados para los diferentes án~10. y T a

1•• correcciones inccSpita que nos detenrl.narán unos Talorea 1 + 'f ajusta-

dos (ftctorea colu.JA), expreilUlOslas ec:uaciOllelde amdición en IIQ fonu

_tricial,siendo: B _t.rh del diaefio. t téndDoa iDdependientes 4e 1•• e~

ciooea de coadici&n.

La aolucicSolIÚdIIoa cuadrado. ea: (SeTilla, 1984)

• _ ,-1 BT (81'-1 BTf1t

.leodo P 1& utris de pesoa de lu obsenacioaes. El aa.c. del ajuste es.. :
o _2"o

(r: DI de ecuaciones de condición) y la _tris cofactor de las soluciones

'; nene cladapor
-1 T -1 -1

~""p B M BP

Estos y 108 anteriores cálculos referentes a án~os acialtales se han

realisado aediante el prograu ACIMUTAL de cuyo. resultados detallados se

adjunta una copia.

Los e.IB.c. de los án,:ulol!~nsadol!! son, en lHdi., del orden de 2"6

(excluidos los vértices 9 y 10 no compensados). Si excluiaos el valor 11"4

correspondiente al vértice 15 (causado por un mor errcSoeoen una determi--nación del ángulo 1,15.14) y claramente distanciado de los restantes valo-

res, el e.IB.c. lledio de los ángulos cClllpenndoses de 1119.

En la tabla nI! 3 se clan Talores correspondientes. 108 diTeraos vérti-

ees. Además,y a efectos ccxuparatiYos, se dan en dicha tabla los valores del

e.fI.c. <rodel ajuste en la Ca.peDUciÓDde la correspondiente welta de ho-

risOate.

Ot:-a forma de analizar la calidad de 11.5 medidas angulares efl agntpan-



do htas por trilnculos de la red. A este efecto se ha constnlido la tabla

ni 4en la que para cada triángulo de los fOl'lll&dosy observados e. la red ae

presenta el proaedio de los e.a.c. de los mores (ajustados ya a trañs de

la cCllllpensaci&nde estaci&n) de los ángulos que determinan el triángulo. T8.I1

bién se presentan los errores de cierre co~spondientes a los diyeraos tri~

EW.os.El mor absoluto de dichos errores de cierres,en aedia, del del or-

den de 2-S (con e.a.c. de 1-8).

4.- COMPENS_~CION y RESULTADOS

4.1. Introducci60

Tencsos una pequéia red de ftrtices entre los que bemosefectuado Be-

didas de distancias, ángulos acimutAles(con respecto a una dirección arbi-

traria local) y ángulos cenitales. Nos interesa determinar las posiciones

espaciales de los ftrtices con respecto a un sistema de ejes general, en

principio arbitrario y que posteriormente habrá que fijar a fin de que sea

el MS útil para poner en evidencia las propiedades que nos interesan para

el sistema de puntos (desplazamientos en el tiempo, condiciones espaciales

de ajuste, etc.).

Con objeto de que, el procedimiento pueda servir para cualquier tipo de

condiciones sobre la posición del sistema de referencia, y en buSCA de ae-

jores ajustes, plantearemos las ecuaciones de observación considerando el

sistema COlllOuna red libre, siendo incógnitas las posiciones de t.odos los

puntos y las direcciones de todas las verticales (indeterminación en tras-

lación, rotacióo y escala).

Posterionaente añadimosal sistema deficiente de rango unos ccat reñí.-

aientos, en principio arbitrarios, que analÍticamente eviten la deficiencia

de rango del sistema conjunto, y que geamétricamente vengan a fijar la posi

ción de la red con respecto al sistema de referencia (6 el sistema de refe-

rencia con respecto a la red) y a fijar la posición de alguna 'ftf1;ical con

respecto a al~ referencia. El llÍoiJIIo DÚIo!erode constrelUaientoll necesa-

rios para evitar la deficiencia de rango del sistema de obl5eTTaciónque -



.értice-estacioón k. (k=l, .•. , 17) se observaron todos los nk ángUlos fo~
dos para cada .os direcciones cont!guas de la 'vuelta de bori~onte' (aunque
en algunos -drtices se aidieron más cClDbinaciones de ánlUloS y en dos !llenos)
A su ve~, para cada uno de estos ángulos Aj(j2l •.•• , "k) se reali~aron Sj
(8 generalmente) determinaciones agrupadas en 4 dobles (C.I., C.D., en sen~

otidos contrarios)reiteraciones de 4S .

Los valores de los parámetros característicos [vect.ores medios, errores
de la serie y del valor más probable, etc.) aparecen calculados, para cada
uno de los ángulos de la triangulación, en la salida de resultados del pro-
Jram& AClWTAL.

El e.a.c. Mj para la serie de .uores correspondientes al ángulo de do,
direcciones es, en media total, del orden de 2".9 mientras que el e.m.c. WAJdel valor más probable de cada ángulo tiene una !llediatotal de 1" 2.

Con objeto de obtener información num~rica más agrupada bemos reunido
para cada vértice k los parámetros característicos de precisión de los án~
los Aj(]=l, ... , "k) (entre visuales contílUas) que en él se forman.

En la tabla nO 3 se presentan los valores de dichos parámetros para ~
dos los vértices de la red.

Dado qu~ para cada vértic~ (eKcepto para los vértices 9, 10) se ban re!
Li zado observaciones correspondientes a más"ángulos de los teóricamente nec!
sarios para determinar la orientación mútua de las direcciones de la vuelta
de horizonte, planteamos para cada vértice una ~~~~!aci~~_~~_~!~~~~~~ que
nos permite obtener unos valores ajustados únicos de los ánlUlos de la vue!
ta de horizonte. Los valores resultantes son únicos y son los más probables
(bajo la condición de mínimos cuadrados) que verifican las condiciones geo-
métricas del .értice de un haz de rectas.

Por térntino medio, el error de cierre en la vuelta de borizoQte de los
vértices de la red es, en valor absoluto, del orden de 4" 3 (salvo los vérti
tes 9 y 10 en los que no se cerró la .uelta de borizonte) ; aunque, si ucl!!!
mos los vértices 13 y 4 (con valores de cierre de 17"2 'Y -11"4 claramente



aquí eonsideramos es 7. Aaí, en el progr&ll& de cálculo realhado, eaÚD Pl'!.

Tistas nrias posibilidades de eonstreilimientoa que lue&o deseribll"e11Os,y

se pueden incluir otroa que ae deseen mediante el llillllloesquema.

Las soluciones del ajuste vendrán referidas a un sistema de referencia
local de trabaja definido por las eondiciones iniciales y a los eonstre6i-
mientos. Será necesario, para posteriores estudios de deformación de la ~,
referir las posiciones deducidas a un sistema de referencia general conve-
niente ligado a las ref~rencias extellllas.
4.2. Ecuacionea de observación

Consideremos un sistema de referencia cartesinao OIJZ arbitrario de
eje Z 'próxiJilo'a las direcciones de las verticales de la sona (el punto O

podrá ser un punto exterior, un punto de la red, el baricentro de la red,
un baricentro pondemo, etc).

Considere.os en cada vértice-estación '1 un triedro local Pl~ de eje
z la vertical instrumental y ejes x, y en el horizonte local en uaa posición
tal que en la transfonnación triedro loca1-triedro OIYZ no aparezcan {[iros
R3 (es decir x, y contenidos en los planos verticales de X,Y). La_ fórmulas
de transformación del triedro Pl xyz al OIYZ, en términos de diferencia de
coordenadas, son (ver figura 3):

%2 - Xl 1 - Xl 1 O -+f X - Xl2 2

Y2 - '11 = R (-O{) R (-r) y - Yl O 1 -~ Y2 - Y1 2 2 1 (4 1)

& - z Z - %1 -p ~~ 1 % - %12 1 2 2

siendo c( , p ángulos de inclinación; supuestos siempre pequeños, fe la ve!
tical local respecto al eje Z general: O( en el plano %Y, positiva + Y ('no!
te'),~ en el plano IZ, positivo hacia -X ('oeste'). Evidentementt, en la
relación anterior es Xl = Y = z = O1 1 .

Nuestro objetivo es determinar las coordenadas X, Y, Z de 10' puntos
de la red (y los ángulos 0(, f de la direcciór. de la vertical loc&l).

LUmaremos .l12 a la.-Drientación.(~o aclmutal.mediPcUlobrt el hori-



soote local de P1 dude la direcci&a '1') de la rlaual 1~ 2, ~12 a la dh-

taDc1aceDital (reapecto a la 'ftrtical local P11) de la rlaual 1.• 2 , D
12

•

1&dbtaDcia 1- 2. Aaúaiamo,llUlareaoa V12 al ingulo acla1ta1 dude ~

direcci&a arbitraria local, 01 a h orlentacioo de dicha direccidn arbitr'!

rla local de referencia utilhada para representar los ángulos de la wel ta

de horl&oote (01: constante de orlentacicSn).

tu ec:uaciooeade obsenaci&a para la ca.penaaci6n por 'fariaeión de

ha eoordenadaapuedenescribine en la foma:

o
-8 •••.".11 D

(4.2)

1

sen :r~2
--""::'::;"'dZ +

%

donde~2 r :r~2'~2 80ft 108 roores 'obsenados' (deducidos se~n el apa!
e e ctado 2 • partir de las obsenadones) los D ,:J • O son 101 uloAs
12 12 1

calculados. partir de las coordenadasprovisionales adoptadas XC lC ZC
i· i' i



para los nrticea de la red, y los tindaoll vv' v~ • vI.'representan los
errores I'f!aiduales.En fpnI& ••.tricial, el anterior sistema de ecaacionrs
de obsenaci&a se escribe

Ax-t=v

donde lt ea el Tector de iDc&~ tu:

(4.6)

(N = 17, al de vértices), t ea el Tector de térmiaos indepen4ieates:

T o Ct = (•••, Dij - Dij o e e o
, ••• , •• , Vij + °i - Aij' ••., ..•• ':fij-

o- ~ij •••) (4.7)

(con i, j recorriendo todos los parea de vértices que fonnan las Tisul!.les
observadas) y A es la matriz del diseño, cuyos elementos se deduc~n fÁcil-
mente de las expresiones (4.2) a (4.~).

De esta forma, las soluciones dI, dY, dZ reflejarán las correcciones
a las coordenadas provisionues adoptadas de los vértices, y dO(.• d, las
correcciones a las direcciones provisionales de la vertical.

Dado que los parlÍmetrose( ,p locales intervienen en las ebservecí.enes
(salvo las de distancia) y son dife~ntes para cada virtice-estación, las
~cuaciones angula~s han de rlantearse indepen¿ientemente para los dos sen
tidos Tisuales de una llli.sma dirección.

Las ecuaciones de observación se c~plemeptarán con un sistema de pe-
80S a priori acorde con las precisiones resultantes en la observación, de
modo que cada observación influya se~ BU calidad. Est(\ se hace sin más
que dividir ~a ecuación por el e .••c. de la observación correspondiente.

Las soluciones resultantes (X.• Y., Z. ,0(., P i) serán de diversa pr-e-1. ~ ~ .1



ciaicm caracterbada por 8\1 _tris eJenrl.anus-coTariansas. Se~ 108 pro-

piOI c:llc:ulOIdel proc:eIOde ajulte y a la nata de la _tris A del diaefto,

_ ft qDeX, Y resultarin con valores oás predIos que %,-, P (QUepor otra

parte intereaan al,o 1leD0Sy Bepuede obtener por otros medios). Noobstante,

la incluai&n de todos estos ~rados de libertad comoparámetros variables del

ajulte peralte que este sea másflexible, realista y probablemente de ~nor

nol'aa.

4.3. Anáu.ia de cOllst~entos

Dadoque, en prindpio, suponemoseeee incógnitas las coordenadasde t!

dos los puntos y todas l •• ·direccl.ones de sus ftrticales, es claro que la =!
tris de diaefto de las ec:uadooes de ob.enadóo presenta una deficiencia de

rango por iocletel'llinaci&nen traslación, orientad&n y escala. Si hemosre!

Usado aufidentes obsenaciones para fijar la posici&n relativa de los JlU!!

tos (y aus ftrticales), la deficiencia de rango será siete, correspondiente

a la. iDdetenainadooe. ante. Oitadas. Deabareao. la deficiencia de rango

aiiadieDdoun conjunto de con.treillaientos.

Hayauchas posibilidades de eleccióo de estos con.treiii.aientos. En el

programade cálculo realisad o están previstas algunas. En pl"ÍJllerlugar po-

demosauponer un punto Fl de coordenadasfijas, otro punto fijo F
2

en coor-

denadas planas y la dir.ección fija de la "Rrtical del pri.mer punto. Estas

siete condicione. deshacen la deficiencia de rango de aanera natural y son

por otra parte fáciles de fonaular e interpretar. Otro tipo de constreñimie~

tos previstos en el programade cálculo es considerar dos puntos fijos y la

altitud de un tercero fija.

Los anteriores constreñilRientos son de carácter convencional al igual

que el sistema de referencia que detenúnan, pero sin involucrar claramen

te condiciones sobre la calidad del ajuste. Coneste últim~ propósito se ha

incluido en el PI"O&I'UIala posibilidad de constreñi.aientos de ajuste inter-

no, para lo. cualea aabmos que resulta UD ajuste de t~ .wu.a (trau de

1&_tris de nriansas-cnariansu .rnt..). Para Uducir las upresione. de

las ecuaciones de constreñimientos internos hemosseguido la técnica de Bla



ha (Blaba, 1971) adaptada a nuestro caso de red geodéaica tridaensional.

Dadoque consideramos en principio indeterminación en traslación, ro-

tación y escala, debemosconsiderar las variaciones de los parámetros 1, Y,

Z, ti( ",0 en función de pequeñas traslaciones globales d cr, d <T..y.d cr se-·x .:
gún los ejes de I, Y, Z, de referencia, pequefi&srotaciones 810bales d 4f. ,

x
d V'. ' d f alrededor de los ejes de referencia y pequeiias .•ariadones de la

y &
escala. Estas relaciones son de forma:

dI = G. dt

can:

Tdt = (d cr , d cr , dO-, d ~ , d t' ' d ~ , de)
x y s Ix y 1&

y:

1 1. .. 1 O••• 0 0 ••• 0 0 .•. 0 O••• 0 O••• 0

O O••• 0 1. .. 1 0... 0 O••• 0 0 .•• 0 O••• 0

O 0 ••• 0 0 .•• 0 1. .. 1 0 .•• 0 O..• 0 O.•. 0
e e c e

GT=
O O••• 0 -Zl· .-ZN Y1· 'YK 1. .. 1 0 .•• 0 O.•. 0
e c c c c

Zl Z2· .Z}i O... 0 -Xl· .-~ O... 0 1. .• 1 O... 0
e e e c e

O.•. 0 O.•• 0-T -Y2· .-TN I1··\ 0 .•• 0 1. .. 1
1

le c c c e c c
O..• 0

1 I2··~ TI· .IN Zl· .ZK O••• 0 O.•• 0

DI estas circustancias y siguiendo la técnica de BIaba los constreñimi~

tos de ajuste interno tienen caao expresión matricial z

T
C.dI=O

'.4. Resolución de las ecuaciones de observación y de constreñimi~ntos

SegÚnel planteamiento general anterior llegamos a:



Ax - t •••.•.

aiateaa de ecuaciooea de obaervación (a ecuacionea con n incó~itas) junto
con:

Dx-t •••0
C

expresiones ri¡uros.s de los constreililllientos en los que: D : •. triz de
l"JIIl

coeficientes. t : vector colUlllllade dminos independbntes CQl1 r ~ 7.
cnl

Se verifica:
n-R(A) ~ r<. n~ a + r (n=tJ.N)

Se&ÚnU método de resolución de Perelmuter (1919) expreNIIICS el IJis-

teaa conjunto en la Consa:

A.x +A.x -t=,.1 1 2 2

con la condición de que D2(~) sea invertible.

La solución conjunta del ajuste DÍniaos cuadrados con const~entos
se puede expresar en la fonu:

con:

siendo:
t Je

P: matriz de pesos de las observaciones (inversamente proporcionales ~ los
cuadrados 1e los e~.e. de los observables respectivos).

También resulta: e.a.c. a posteriori del ajuste Iro =VvTpv
mir-n

(n: nº de incógnitas, m: n2 de ecuaciones)



aatris cofactor conjunta:

siendo:

Comoresultado del ajuste aínimascuadrados con constreñimientos sobre

las ecuaciones de observación de ángulos y distancias obtenemos los valores

.as prcballes de 1&8 correcciones cU, d1', dZ a las coordenadas proriaiooales

de las estaciones, los valores de las correcciones del(, dp 11 las inclina-

ciones de las verticales y las correcciones de a las constantes de crient!

ción de las vueltas de horizonte. De aquí deducimos las cQordenadas (y las

verticales) compensadas CoIIo resultado del cálculo se obtienen t••bién los

e.a.c. de los anteriores Talores ús probables y, en general las •• trices

de Yllrianzas-covarianzas a partir de las aatrices cofactor: de la8 sclucio-
T

nes , ~, de los valores más probables de los observables, ~t = A Qii A ,

de los resultados de los residuales ~ = ~- ~I' etc.

Los resultados obtenidos en el ajuste de observaciones de esta prime-

ra campañase ~resentan posteriormente.

Las soluciones del ajuste quedan referidas, mediante los constrefiimie!!

tos (apoyados en las coordenadas provisionales) al sistema convencional l!

~ado a la red. Hemosde someter ahora las coordenadas y verticales a las

rotaciones y a la traslación que nos permitan referir los vértices a una re

ferencla conveniente para posteriores estudios ( a ser posible de posición

y direcciones ajenas al comportamientodinámico de la red). eomoejemplo, y

dado que en esta prilllera campañase han realizado detenrl.naciones astron6-

afeaa en un vértice Po (el n2 2), cabe aplicar rotaciones (y traslaciones)

que refieran las coordenadas a ejes fijos paralelos • los del sistema terre~

tre OCI-BIH.



lb fOI1l& atridal eato ae escribe

[:]
aiendo A " longitud "1 latitud astron&.icas de la 'Vertical de P I A

'~ o 01 &

actBut a.tron&'!co de la direcci6n de referencia de la vuelta de horizoote

de P 1 V orientaci6n·de dicha direcci6n.o R
Finalmente efectuamos una trulaci6n global de modoque el punto P

o
quede con \mas coordenada. adecuadas tal que la red DO resulte CCIIl puntos

de coordenada. negati .•••.

Los e.a.c. de las coordenadas resultantes se obtendrán a partir de los

de las iniciales segfn las leyes de trasmisión de errores.

Dadoque las detel'lllinaelones .atron&.icas cornapondientea a esta pri-

llleracaapaña han sido de aenor precisi6n que las deteralnaelones de las po-

siciones IlUtua. de los "fértice. hemospreferido presentar 1•• coordenadas

resultantes sobre el sistema de compensación"1 sobre el sistema de refere~

cia topocéntrico horizontal de P . (El programade cálculo en la 'Versión
o

que aquí presentamos se limita a estas coordenadas horizontales~.

Por otra parte, en cualquier caso, las determinaciones de los ángulos

ot ,p serán siempre de precisión bastante inf.rior a la de la determina-

ción de posiciones relativas de los vértices (al menosmientras no .e con-

sidere otr~ tipo de medidas). Por ello, para posteriores estudios de comp!

ración de campañas, no parece muyaconsejable dejar referida la Jledal ho-

rizonte de P a través de los ángulos O( ,A de la vertical de P . Debepeno r 0-

sane también otro tipo de definición de la referencia final que :nos lígue---

la red a puntos o di recefones externas ajenas al comportamientodinámico

que pretendemosanalizar. As! por ejemplo el programa de cálculo desarro-

llado prevee también la posibilidad de presentar la configuracián final de

la red referida al vértice P y a la posición del plano determinado por Po o
y otro,; 40s vérti~8 (en principio de 141. ~roDia.red).



~CllS

BrA1U., G. (1.971) s'Inner Adjuatmen't CcIIla'train'ta "Uh Bapbaai8 cm Banp Obaer-

'faticma". Dapt. of Geod. Soi., Baport nO 148 , Ohio Sta'te tJn.iY.
L::.""VA.LWIS,J.J ••(1979) l' Geodesie Generale .•••Tome1 , EIl. ll1.Yrolles, Paria.

PBlU.l1.:tJT:Lli,A. (1.979) z" Adjuetment of Free Networka". atll. Gdod'sique ,

vol. 53 , nI! .4.
SLVI:LL&,M.J. (1984) :"Sistema.8 de referenoia en Geodesia y Ge~ica:

Curso da doctorado. UniY. CcDplutense de ladrido

Ss:vILIA, M.J. y KL'ItTm, ~.D. (1985) z'Diaeño de una aicrorred en la Caldera.
del Taide para el eatudio de def01'lllaOicmes en la Bana: Interna-
ticmal. SiJIp. of Cruatal Xouvaents. JIaraoaibo.

?ig.2. Evoluei6~ del e.m.c. de
las aeries de dist&."lcie.a

a lo largo de la aar.a!l&.

Fig. 1. Dadgeodtlsioa.

10

13

t (,-"es)

• n

y

Fig. 3. 3tferenoia general, vertical

del Ydrtice P1 Y L"lco-ulos ,

de incli.na.ei6::.
x



T~ 1. Obnnaoione. de cli.~iat OQIIpar!Oi6nde errores.

k 8j ~ ~ ~ k 8:1 j-1, •• ~ ~ .~ d.if

1-2 1,2,4,1 6 1253.586 2 2-1 1,213.1.6.2,1.2 16 1253.581 4 5
1-7 7,3,1,1 1 1376.936 2 1-1 1,1,1,4 6 1376.933 1 3
1-8 1,1 1 1614.422 1 8-1 2,3,1,1 6 1614.423 4 -1
1-12 3,4,3,2 2 1618.418 1 12-1 1,2,2,3 10 1618.410 5 8
1-15 1,1,1,2 2 1023.691 1 15-1 3,2,2 7 1023.107 4 -10
1-16 1,2,2,1 2 1310.171 1 16-1 7,4,4 2 1310.187 1 -16
1-17 1,2,2,1 3 744.597 1 17-1 2,2,4,4 91 744.594 3 3
2-3 8,5,10,7 e 1328.645 4 3-2 2,4,3,5,3,6 5 1328.638 2 12-6 2,3,5,4 9 976.'498 4 6-2 5,3,7,9 10 916.496 5 2
2-8 1,1,3,6 8 1325.854 5 s-e 4,3,3,2 5 1325.855 2 ~1
3-4 1,1,5A3,4 8 904.115 1 4-3 1,1,1,2 12 904.105 6 10
3-6 1,1,4, 3 8 996.041 2 6-3 1,1,2,3 2 996.050 1 -3 .
4-5 1,1,1,1 2 1378.436 1 5-4 1,0,2,1 8 1378.429 2 1
4-6 1,3,1,1 4 1276.958 2 6-4 2,1,2,3 3 1276.953 2

1
5

4-9 2,2,2,6 7 1470.538 2 9-4 2,4,5,4 6 1470.536 3 2
5-6 1,1,1,2 5 769.427 2 6-5 1,1,2,4 3 769.442 2 -1515-8 1,1,3,4 2 908.813 1 8-5 1j2,4,2 7 908.809 3 JI5-9 1,1,5,6 12 699.525 4 9-5 1,1,2,1 4 699.519 2
5-10 3,4,5,5 4 1348.101 2 10-5 2,2,1,2 3 1348.685 1
6~ 2,4,4,5 11 947.178 6 8-6 1.1,3,2 2 947.182 1 -4
7-8 1,1,3,6 2 902.793 1 8-7 1,2,1,1 2 902.803 1 -10
7~11 3,7,5,8 7 1055.735 2 11-1 1,2,1,1,3,4 7 1055.732 2 3
7-17 1,3,1,2 5 &4.618 3 17-7 1,1,2,1,4,2 2 884.619 1 -18-10 4,8,6,7 3 1343.054 1 11~ 3,3,2,4 4 1343.043 , 111
8-11 5,7,1,2 2 1171.514 o 11-8 1,1,2,4 14 1171.493 5 21
9-10 2,1,2,5 3 1322.592 1 10-9 1,2,4,6 4 1322.599 2 -7

10-11 2,2,3,3 3 590.):)9 1 11-10 1,1,1,1,4,3 112 590.295 3 11
12-13 7,6,5,7 3 1420.149 1 13-12 4,2,1,1,1,1 I 4 1420.13<3 2 11
;12-16 2,2,3,6 9 801.864 5 1ó-12 3,4,9,5 5 801.890 2 -26
;12-17 1,2,5,7 14 1669.843 ~ 17-12 3,2,3,5,4,4 I 6 1669.E50 2 -7J

;13-14 3,1,2,3 7 552.587 2 14-13 4,6 1 552.571 O 16
~3-1ó 3,2,1,2 5 1063.0::> 2 16-13 5,4,8,9 7 10~3.~~1 4 -3
~4-15 5,6,7 3 1014.082 2 15-14 3,1,3 6 10_4.0,) 2 7
~4-16 7,5 6 895.995 5 16-14 4,1,2,2 9 895.978 5 17
~5-16 2,1 10 620.527 8 ló-15 1,1,6 1 ó20.522 1 5

k t !ndioe de la visual eS par de ""rtioes extremos

mj : e.m.c. de la serie j (j.1, •••tS~ de 20 1eoturas (en mi1imetros).

~ : e.lII.c. de la serie f'cmna.ja por los valores medios de 188 sk aeries
de 20 observaciones que corresponden a la visual k-~sil:la(previa
eliminación de eeries aberra."ltes).

l1c : valer más probable para la distancie correspondiente a la visual
k-4sima, obtenido OODO _dia ponderada (en metros).

J(Dtc 1 e.m.o. del valor medio~ (en lIiUCletros).

di! : diferencia entre 108 ~ores ~ oorreapondie~tes a 108 dos .enti-
dos TÍB".la1esd·:1mill::lolado (e:: miUmetros;.



'UBLl 2. .&n4l1aia cle oenital •• reo!proou, error cle eolfmeU'O, ref'ra.oc1dn,
mo11Dao10n de las ftrtioal.s.

k k ~ XCl.- r
k ~Ir

r a

1-2 91~0812 r 1" 35" 6" 2-1 88:9331 2" l· 31" 5" -52'1-7 86:8924 4" 1" 33" 5" 7-1 93~1232 2' 1" 33" 5" -56-1-8 88:0316 1" 1" 39" 6" 8-1 91".9852 r 1q 28" 6" -61"
1-17 87:0215 1" 1- 26" 3" 17-1 92:9906 r 1" 27" 3" -44'1-12 91:0923 r 1" 31" 6" 12-1 88':.9255 r 1" 30" 6' -64"
1-15 99:4169 2" 1" 34" 4" 15-1 8Ct.595O 2" 1" 37" 4' -43'1-16 98:0146 ¡- 1" 34" 5" 16-1 8~0010 2" r 29' 5" -56"2-3 86:2229 5" 2" 32" 5' 3-2 93:7961 1" 1" 32" 5' -68"2-6 86:1670 2" 1- 29- 4" 6-2 93:8420 4' 2" 32' 4" -)2"2-8 86:5805 l' 1" 31" 5" 8-2 93!433O 2' 1" 26' 5' -49'3-4 86:4199 2" 1" 29" 4" 4-3 93';5909 O' O' 36" 3" -'g'
3-6 91:2930 1" 1" 29" 4" 6-3 &r.7l72 5" 2' 36" 4" -sr4-5 92:3782 1" 1" 45" 5" 5-4 B"r.6371 l' r 38" 5" -55"4-6 93:5496 0" O~ 36" 5" 6-4 86!4643 3' lU 36' 5" -50"4-9 92:5733 1" O" 36" 5" 9-4 87~4433 1" r 37" 6' -60"5-6 91:6362 l' O' 34" 3' 6-5 88:3745 2' l' 31" 3° -F5-8 90:5131 p O' 27" 3' 8-5 89:5004 2" 1" 23" 3' -r;¡:!5-9 90:7242 3' 1" 32" 3" 9:..5 ~2852 2" 1" 30' 3' -)4"5-10 91':.8149 1" l' lO" 5" 10-5 88:1985 10~ 4" 36" 5' -48"6-8 89':.1704 1" O" 25" 3' 8-6 90'!8436 3" l' 22q 4" -r:-p
7-8 91':.2208 3" 1" 33" 3" 8-7 88:7907 1" 1" 34" 3"

\

-41"
7-11 92:6619 1" O" 35" 4" 11-7 B7~3496 2° 1"· 29" 4' -41'
7-17 92:3429 1" O" 36" 3" 17-7 87:6689 2° 1" 32" 3" -43'8-10 91':.4792 3" 1" ~5· 5" 10-8 88':.53ó3 l' O" 37" 5° -55"8-11 91:4640 1" 1" 32" 4" 11-8 88:5498 l' O' 27" 4' -50"9-10 91':.4687 1" 1" 34" 5" 10-9 88:543.1 i: O" 31" 5' -42"10-11 89:5505 O" O" )1" 2" 11-10 90:4610 1" 0" 28" 2" -41"12-13 94':.7764 3" 1" 31" 5" 13-12 85':.2399 4' 1" 35 • 5' -59"12-1ó 100:92)4 1" 1" 27" 3" 16-12 79':.0857 2' 1" 27" 3" -40"'12-17 87:6283 1" 1" 28 " 6" 17-12 92:3911 O" O' J3" 6' -70'!13-14 92:2747 3" 1" 30" 2" 14-13 87':.7»9 O' o' 36' 2" -20"n s-ts 91':.8315 2' 1" 31" 4' ló-13 88':.1840 r O' 28" 4' 5'"- o

114-15 89:8257 'l' 1" 34" 4" 15-14 9O~185e 1" O' 37" 4" _·ato

114-16 90~7721 l' 1" 37" 3" lú-14 89:2426 O' 0" ~" 4' -53'15-16 91~3991 1" 1" 56 " 2" 16-15 88!6098 2' 1" 35" 2' -32"

k ~ .

le I visu&l
~ k : dista:':.cia oe:ú.tal

líe t 8.11I.0.da la .aria de oenitalae para la vi8UE.1 k
I\:k I •••• c.. ül ftl.or da probable ~ k

C1t 1 diferencia aedia entre las l.cturas C.I. y C.D.

r : ref'racci6n oal~leda en fUnción de la presión y la te::Iperatur&.
a : suple~ento de le suca de les oenitalee en ~~E Be~ti¿os



TA.3LA3. Errores en la medida de ~OG aoimutales 1 OCIIp!n!aciOnde

.stación.

le • ".artice .stación
Cic s ftlor ~o de la clifeNnOia

.nu. 108 4ngu108 C. I. y C.D.
i. : lleclia de 108 •••• c. de las Be-.c:

ries de oada Iingulo del Wrti03

le Ck \ i"Ag ~ (le ll@ esAte

1 3" 3' r 1 2" r 1
2 5" 4" r 4 -1" 4" 3
3 4U 3" 1" ~ 3" 3~ 2

4 3" 1" O' 4 -11" 6" 14
5 2" 2" 1" 5 1" oq 1

6 3" 2" 1" 5 _2C 1" 1

1 2" r r •• )" 1" :3
a 25 2" r 1 __5° 2" 2

9 1" 2- 1" ~ - - -
10 3"' r r :li".Hi - ~ -1
11 I 1" 2" rl~ -2" r ~I1

12 I j~ 6" 2'" 4 3" ¡nI,
13

1
5" 1"1 3- ~ 17° o 6° I 3

14 2' 2'" 2- )ti

1

...¡J ID 1

15 I 2" 3' 2-13* --4-\11' t
16 2" 6" 2- 5 ¡ ~>1ni O~ o

k.
JiAk! líICdia 4e 10& _.III.C. de 1011 va-

laN& lUl8 probabl~ u 1011 Gz1-

gulocs de wrtiOll k.

i~ o: idQ para 108 ~10ll l"e6ul-

tan"te\1 de la oompenaacidll de

8stación
lI:k ' !!idHro a l&dcz ooccu::r.rentalll

M d rirtios le

E le ¡ ~rror de oierre pera la
·vuelta de horizonte del vdr-

tios k

O : e.m.e. de la oompsns&oión de

estación para 81 "rti06 k

Be midió un 41--6'110más de los formados por direcciones co,'ltiguas.

s* cidi6 un ár~lo cer~5 da los fOrQadoa por dirGcclones oonti~;
en este caso no 85 posible la compensa.ciÓ:'lde estación.

TA.3"".uA 4. Errores de a.:¡gulos horizo~té'.leE y de cierre P"rR lOG triár.culos

obss rvados,

t 1 tr1ár~10 observado
e I ciarre del tri4ngulo

(bsuloe oocpenaados).

X mediade los •••• C. d.
los angul08 ~
(aalTO o!l o HO del triAn-

gu10.
~ I Ul"lo~lo sin oompenae.r

** : dos bleulos sin 0ClIIp.

I t o )( 1

475,9* -1" 3"
5,9,10*':1 p. O·
4.5,6 I -3" 2"
5,6,8 -1" ¡ 1"

I

5;8,10* -111 o·
3,4,6 ..{l" 2"
2,3,6 3" 2"

2,6,8 -4h 2"

5,10,11 1" r

t e JI

1,2,8 4" 2"
1,8,7 4Y 1"
7,8.11 3" 2"

I 1.7,11 2" 1"
1,12,17 3q 2"

11,12016 3- O·
114,15,16 -2" 1"
112'13'16

..{l" 1"
13,14,ló 3" 1"

I 1,15,ló -e" l"
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - MADRID

(Antes Seminario de Astronomía y Geodesia)

1.~Efemérides de 63 Asteroides para la oposición de 1950 (1949).
2.-E. PAJARES:Sobre el cálculo gráfico de valores medios (1949).
3.-J. PENSADO:Orbita del sistema visual d' U Maj (1950).
4.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1951 (1950).
5.-J. M. TORROJA:Corrección de la órbita del Asteroide 1395 "Aribeda" (1950).
6.-R. CARRASCOy J. M. TORROJA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1371 "Resi"

(1971).
7.-J. M. TORROJAy R. CARRASCO:Rectificación de la órbita del Asteroide 1560 (1942 X'B)

y efemérides para la oposición de 1951 (1951).
8.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 2728-32 Orionis (1951).
9.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1952 (1951).

1O.~J. PENSADO:Orbita provisional de 21883 (1951).
1l.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 22052 (1952).
12.-Efemérides de 88 Asteroides para la oposición de 1953 (1952).
13.-J. PENSADO:Orbita de ADS 9380 = 2 1879 (1952).
14.-F. ALCÁZAR:Aplicaciones del Radar a la Geodesia (1952).
15.-J. PENSADO:Orbita de ADS 11897 = 22438 (1952).
16.-B. RODRÍGUEZ-SALINAS:Sobre varias formas de proceder en la determinación de perío-

dos de las marcas y predicción de las mismas en un cierto lugar (1952).
17.-R. CARRASCOy M. PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1528 "Conrada"

(1953).
18.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Orbita de ADS 1709 = 2228 (1953).
19.-J. BALTÁ: Recientes progresos en Radioastronomía. Radiación solar hiperfrecuente

(1953).
20.-J. M. TORROJAy A. VÉLEZ: Corrección de la órbita del Asteroide 1452 (1938 DZ,)

(1953).
21.-J. M. TORROJA:Cálculo con Cracovianos (1953).
22.---'5. AREND:Los polinomios ortogonales y su aplicación en la representación matemática

de fenómenos experimentales (1953).
23.-J. M. TORROJAy V. BONGERA:Determinación de los instantes de los contactos en el

eclipse total de Sol de 25 de febrero de 1952 en Cogo (Guinea Española) (1954).
24.-J. PENSADO:Orbita de la estrella doble 22 (1954).
25.-J. M. TORROJA:Nueva órbita del Asteroide 1420 "Radeliffe" (1954).
26.-J. M. TORROJA:Nueva órbita del Asteroide 1557 (1942 AD) (1954).
27.-R. CARRASCOy M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1290 "Alber-

tine" (1954).
28.-J. PENSADO:Distribución de los períodos y excentricidades y relación período-excen-

tricidad en las binarias visuales (1955).
29.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Nueva órbita del Asteroide 1372 "Harernari" (1955).
30.-M. DE PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1547 (1929 CZ) (1955).
31.-J. M. TORROJA:Orbita del Asteroide 1554 "Yugoslavia" (1955).
32.-J. PENSADO:Nueva órbita del Asteroide 1401 "Lavonne" (1956).
33.-J. M. TORROJA:Nuevos métodos astronómicos en el estudio de la figura de la Tierra

(1956).
34.-D. CALVO:Rectificación de la órbita del Asteroide 1466 "Mündleira" (195'6).
35.-M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1238 "Predappia" (1956).



36.-J. PENSADO:Distribución de las inclinaciones y de los polos de las órbitas de las es-
trellas dobles visuales (1956).

37.-J. M. TORROIAy V. BONGERA:Resultados de la observación del eclipse total de Sol
de 30 de junio de 1954 en Sydkoster (Suecia) (1957).

38.-ST. WIERZBINSKI:Solution des équations normales par I'algorithme des cracoviens
(1958).

39.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Rectificación de la órbita del Asteroide 1192 "Prisma" (1958).
40.-M. LóPEZ ARROYO:Sobre la distribución en longitud heliográfica de las manchas so-

lares (1958).
41.-F. MÚGICA:Sobre la ecuación de Laplace (1958).
42.-F. MARTÍNAsÍN: Un estudio estadístico sobre las coordenadas de los vértices de la

triangulación de primer orden española (1958).
43.-ST. WIERZBINSKI:Orbite améliorée de h 45'30 = YCen = Cpd _48°, 4965 (1958).
44.-D. CALVOBARRENA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1164 "Kobolda" (1958).
45.-M. LóPEZ ARROYo: El ciclo largo de la actividad solar (1959).
46.-F. MÚGICA:Un nuevo método para la determinación de la latitud (1959).
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