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SUMMARY
The precision that can be obtained with the actual satellite positioning techniques justifies the assumption tha/ the
earth surface is known. Therejore nowadays {he GPS-gravimetric boundary problem has become very relevant,
being one ofits appiications the determina/ion ofgeopotential numbers (the physical measure of height above sea
level). This is a non-lineal' and oblique derivative problem. Once the problem is tinearized H'e solve it by means oj
Sanso 's changc ofboundary method leading to a series solution avoiding a downward analytical continua/ion. The
first order SOIUfiol1is compared with the gradient solution given by Morir: (2000). Using a Taylor expansion both
results are shown 10 be formally the same.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la Geodesia es la

determinación del campo gravífico en el exterior de la tierra y
sobre la propia superficie terrestre S. Esto es posible a partir de
la observación de magnitudes relacionadas funcional mente con
el potencial gravífico W . Si nos centramos en magnitudes que
pueden observarse -directa o indirectamente- en puntos de S
(diferencias de potencial, gravedad, coordenadas astronórnicas,
coordenadas geodésicas, algunas componentes del tensor gra-
diente. etc.), dependiendo del conocimiento que tengamos de
esta superficie nos encontramos frente a diferentes problemas de
contorno para la ecuación de Laplace (sobre este tema, una
magnífica presentación puede verse en Heck (1997, § 1 Y §2)).

Anteriormente a la existencia de técnicas espaciales, resulta-
ba imposible determinar, con precisión suficiente, la geometría
de la superficie terrestre en su conjunto y ésta era considerada
una de las incógnitas del problema a resolver. Surgen así, entre
otros, el problema de Molodensky vectorial y el problema de
Molodensky escalar. En el primero los datos de contorno son el
potencial y el vector gravedad, y la superficie S es comple-
tamente desconocida. En el problema escalar, los datos de
contorno son el potencial, la gravedad y las coordenadas
geodésicas de los puntos de S, quedando como incógnitas las
altitudes elipsóidicas y el potencial W en el exterior de S.

Los avances en las técnicas de posicionamiento por satélites
(SLR) y la interferometría de muy larga base (VLBI), permiten
fijar un marco de referencia global altamente preciso que es
densificado e interpolado por medio de observaciones GPS,
siendo posible hoy en día determinar la posición de cualquier
punto de la superficie terrestre con una precisión de unos pocos
centímetros (o mejor incluso), respecto de un sistema de
referencia global uniforme (Heck (1997)). Suponiendo, por
tanto, que la superficie S es conocida tenemos como única
incógnita el potencial gravífico W . Si como dato de contorno
consideramos la gravedad g , tenemos un problema de contorno

que podemos llamar problema de con/amo GPS-gravimétriw
(Moritz, 2000), pero también conocido como problema de
contorno gravimétrico de frontera fija (para distinguirlo de los
mencionados problemas de Molodensky que son de frontera
libre).
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Puesto que W es suma del potencial gravitatorio V , que es
una función armónica en el exterior de la Tierra y regular en el
infinito, y del potencial centrífugo ct>,el problema de contorno
GPS-gravimétrico consiste en determinar el potencial gravita-
torio V sabiendo que:¡Cl.V- O en el ex/erial' de S,

IV(V-+ct»I=g en S, (1.1)

limV =0,
'~-

donde V es el operador gradiente y Cl. es el operador de
Laplace.

Una de las aplicaciones de este problema es la determina-
ción de números geopotenciales (Moritz, 2000), que son la
definición fisica de altitud sobre el nivel del mar.

2. LINEALIZACIÓN
La principal dificultad a la hora de resolver el problema

(1.1) es que se trata de un problema no lineal de derivada obli-
cua. El primer paso, será por tanto la linealización de la
condición de contorno.

Expresando el potencial gravífico terrestre W como suma
del potencial normal U y del potencial perturbador T . tene-
mos:

g =IV WI =¡V(U + T)I = [(V(U + T), V(U + T))]'"

=[IVUI' +2(VU,VT)+IVTn' ' (2.1)

= '1[1+~(r!r,VT)+~IVTI,]li'
y y-

donde r = V U es el vector gravedad normal y y (gravedad
normal) es el módulo de este vector.

En aproximación lineal (respecto de T), la ecuación (2.1)
es entonces

(VT, Y! y) = g - y (2.2)

En la condición de contorno (2.2), g - y == t5g es la
perturbación de la gravedad, y tanto g como y están
evaluadas en el mismo punto de la superficie terrestre.
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Una vez lineaiizado. el problema de contorno que hay que
resolver es el siguiente,

r 6.1 = O\ en el exterior de S,

l(VT,iil}=r5g en S,

limT=O,,--
donde el'" ilr es el vector unitario en la dirección y sentido

del vector gravedad normal. El problema de contorno (2.3) .:s un
problema de derivada oblicua, pues, en general, el vector el no

es normal a la superficie terrestre.
Cabe hacer una aproximación adicional que simplifica algo

más el problema, que consiste en aproximar el por -e, . siendo

(2.3 )

e el vector unitario en la dirección radial. En este caso, el

problema sería el siguiente:

r 6.T = O

ldT= -6u en S.
dI' e»

!~n:!T=0
Hemos dicho en la Introducción que una de las aplicaciones

del problema de contorno GPS-gravimétrico es la determinación
de números geopotenciales. El número geopotencial e de un
punto está relacionado con su altitud ortornétrica f-f mediante la
ecuación (Heiskanen y Moritz, 1985, §4.2)

e = f~'g(z) dz

en el exterior de S.

(2.41

(2.5)

Esta expresión permite, por inversión, determinar altitudes
ortornétricas a partir de números geopotenciales. En (2.5) puede
usarse, por ejemplo, la reducción de Poincaré-Prey simplificada:
g(~) = g + 0.0848(f-f - z) (Heiskanen y Moritz (1985, §4.3).

El problema de contorno GPS-gravimétrico es, por tanto,
una alternativa a la llamada "nivelación GPS". En la "nivelación
GPS" (ver, por ejemplo, Torge (2001, §6.4.3)), la altitud orto-
métrica f-f de un punto de coordenadas geodésicas (A,rp,h) se

obtiene a partir de su altitud elipsóidica h según la ecuación
H = h - N (2,6)

donde N es la ondulación del geoide en el punto (A, rp) , siendo
necesario un conocimiento muy preciso del geoide. La fórmula
de Bruns

N=!...
r

permite determinar la ondulación del geoide en un punto, siendo
T (potencial perturbador) la solución del problema de Stokes,
que en aproximación esférica es el siguiente:

¡
t.T - O en el exterior de SR'

dT :~T=-t.g en SR'
dI' R
limT=O.
I'--t""

Aquí, 6.g son anomalías de la gravedad al nivel del mar y SR
es una esfera de radio R ~ 6,378 Km .

Frente al problema de Stokes. el problema (2.4) tiene las
siguientes ventajas e inconvenientes:

• El contorno (la superficie S) es la superficie terrestre y no
una esfera. Sin embargo, como veremos en la Sección
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siguiente, es posible encentar una solución aproximada del
problema (2.4) resoviendo un problema de Neumann para la
esfera.

• En (2.4), el dato de contorno son perturbaciones de la
gravedad, que para su cálculo no es necesario ningún tipo de
reducción de la gravedad observada al nivel del mar (lo que
si ocurre en el problema de Stokes, donde el dato de
contorno son anomalías de la gravedad al nivel del mar) .

• Desde un punto de vista matemático. el problema (2.4) tiene
una unica solución. Por el contrario, el problema de Stokes
puede no tener solución, y si tiene solución, ésta no es única.

3. SOLUCIÓN GRAOJENTE
El objetivo de esta sección es obtener una solución apro-

ximada del problema de contorno (1,3), que llamaremos solu-
ción gradiente, en analogía con la teoría clásica sobre el
problema de iVlolodensky (ver Moritz (1980)). El método que
usaremos está basado en el llamado "método de cambio de
contorno" ithe changa 01' boundary method¡ introducido por
F.Sansó (1993).

Sea I el elipsoide de referencia. Consideremos el problema
de contorno siguiente:

r 6.u = O

P(I.f)j(VUii1)=f
limu =0
1'-1""

en el exterior de I

(3.1 )

donde f es una función definida sobre I. Puesto que I es una

superficie equipotencial del campo de gravedad normal, el
problema (3.1) es de tipo Neurnann.

Para obtener el potencial perturbador T (solución del
problema de contorno (2.3) procedemos por aproximaciones
sucesivas de la siguiente manera. Como primera aproximación
To' tomamos la solución del problema de contorno P(Log).

Para que esto sea posible, hemos de ver la función og definida

sobre I, es decir, Og(A,rp) es, por definición,

og(A,rp,h(A,rp)), donde h(A,rp) es la altitud elipsóidica del

punto de la superficie terrestre de coordenadas geodésicas
(A,rp). (La función dg , así definida sobre I, se conoce en
inglés como el "pullback" a I -según la dirección n0I111al al
elipsoide- de la función Og definida sobre S. Esto es sim-
plemente un artificio matemático según el cual, suponiendo que
las proyecciones de Helmert de puntos distintos de S son
puntos distintos de I, cualquier función definida sobre S se
puede considerar definida sobre I,)

Sea ahora r, la solución del problema P(I.L'>,) donde

6., (A, rp) = Og(A, rp) - (VTo, e,¡(x) y x el punto de S (super-

ficie terrestre) de coordenadas (A,rp,h(A,rp»), Obsérvese que

(VTO,e1
¡(x) = Og(A,rp)-6.,(A,rp),

Sea T, la solución del problema P(I,6.,) donde

6.2 (A, rp) = o g(A, rp) - (V(To + 1, ),el ¡(x)

= 6., (A,rp) - (vr, ,el ¡(x),

de modo que (vr, .é; ¡(x) = 6., (A. rp) - 6.,(A. rp),
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Sucesivamente, sea 7;,., solución del problema P(L/:' .

dunde

/:',,_,(A, ip) = og(A, ip) - (V(Tu + T, + ... + 7;,). e,)(:í)
= /:',,(A, ip) - (VT",e, )(x),

de modo que (V T,,,ri
1

) (x) = /:',,(A,ip)- t:,,,.,(A.ip).

En resumen. [a serie I T, es una función armónica lucra de

s y además

/ 'Ir t 7; l,e1)' (x) = (VTu.e,)(r) +1V( IJ l.e1/\(.r)
\ \ '"o ) \ \ '"' )

= ogU.Q?)-/:', + I(6 -Ú,,) = og(A.rp)
i=1

En otra, palabras. T = 1T '" la solución del problema de
¡""o

coruomo (2.3), según hemos mostrado formalmente (es decir.
sin entrar en consideración sobre [a convergencia de [a serie
obtenida).

Llamamos solución gradiente del problema de contorno
(2.3) a la solución aproximada Tu + ~. Para entender esta

denominación de la función armónica Tu + T. consideremos este

problema de contornu en aproximación esférica (es decir.
e, = -e, y I = SR con SR una esfera de radio R).

Sea x(A,ip.h(A.,ip)) un punto de S. En adelante. para

simplificar la notación. sea O" el punto de la esfera unidad de
coordenadas (A.,ip). Desarrollando la función d~/()r en serie

de Taylor según la dirección radial en un entorno de RO".
tenemos en aproximación lineal,

ar dr a'T
_u (x) = _0 (RO")+h(O")~(RO")
al' ar ar-

a'r= -og(O") + h(O")--,!-(RO").
ar-

Por tanto,

ar a'Tt:,J 0") = og( 0") + _o (x) ~ h(O")--,!-(NO").
al' ar-

Por otra parte, es conocido que la solución del problema de
contorno de eurnann para la esfera:

¡
t:,l! = O en el exterior de SR'

- al! = r en SR'
al' .

¡~~~ u = 0,

es

u(rO")=~ JfH (1', 1f/)f(Ra') do' (3.4)
4.1r s,

donde If/ es la distancia esférica entre los puntos O" y 0"', S,

la esfera unidad, y H(r,lf/) (nucleo de Hotine) es la función

- (R )"+' 2 1II(r,lf/) =I - ~/~,(coslf/),
1/=0 r n + 1

siendo P
I1
(coslf/) el polinomio de Legendre de grado 11.
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l.a solución gradierue (que vamos a denotar por T . sin qL!~

deba confundirse con la solución exacta), viene entonces dada
por:

R r "'T l
tiro ¡ = - JfI!(r,If/)lJg(O"') + h(O"')~(RO"')J' da' (3.6)

4.1r s al'

Para una adecuada interpretación de la fórmula (3.6"1.
observemos lo siguiente. que es lo que explica que a es .a
solución se le pueda llamar solución gradientc. Definiendo en el

exterior de S la función 0"(1'0") == - aTo (rO") tenemos
R e» al"

R rr r • r aog ,1 'T(rO")=- Iflr.If/)' og(O")-h(O")--(RO") 1 d(5.(3.;)
4.1r ," L al' ~

La función ág(rO") puede determinarse explícitamente. En
r

efecto. la función RiSg1rO") es armónica fuera de SR' regular

en el infinito, ) coincide con 5g(0") sobre SR' Por tamo. según

[a fórmula integral de Poisson (ver. por ejemplo, Heiskancn y
Moritz (1985. ~ 1-16»),

s: H'(r' - R ) SSág(O"') I 'ug(rO") = --,- e O".
4m' s 1-

(3.2)

donde I es [a distancia entre los puntos ra y NO"'.
Para calcular aiSg lar puede usarse la fórmula integral para

la derivada radial de una función armónica u en el exterior de
una esfera (Hciskanen y Moritz (1985, ~ 1-18»):

al! 1 R' SSlI(RO"')- u( RO") 'o-(RO")=--u(RO")+~ l da', (J.9)
ar R _.Ir s, lo

donde lo es la distancia entre lo, puntos RO" y Ro". Aplicando

la ecuación (3.9) a la función armónica ¡og(rO") obtenemos:

a"ig (RO")=_2og(0")+~ Jfog(O"')~og(O") dO"'.(310)
dI' R 2.1r s 'o

Esta fórmula es la que debe utilizarse para evaluar la derivada

radial aog (RO"') que aparece en (3.7).
al'

(3.3)

4, CONCLUSIO~ES
Hemos descrito un procedimiento para obtener una solución

aproximada del problema de contorno GPS-gravimétrico
lineal izado. La fórmula a [a que hemos llegado (ecuación (3.7»)
coincide formalmente con la solución prolongación analítica

(Moritz. 2000). En efecto, la función og(O")_h(O")aog (RO")
al'

puede considerarse como una reducción al nivel del mar de la
perturbación de la gravedad calculada en S. Sin embargo, en la
fórmula (3.7), aoglar es la derivada radial de la prolon!!ación

ascendente de la función og(O") definida en SR' evitando de:

este modo la prolongación analítica descendente, que no tiene
un claro fundamento teórico.

(3.5)
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