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Resumen
El primer procesamiento estricto realizado con el software científico Bernese y contemplando
las más estrictas normas de cálculo recomendadas internacionalmente, permitió obtener un
campo puntual de alta exactitud, basado en la integración y estandarización de los datos de
una red GPS ubicada en Costa Rica. Este procesamiento contempló un total de 119 semanas
de datos diarios, es decir unos 2,3 años, desde enero del año 2009 hasta abril del año 2011,
para un total de 30 estaciones GPS, de las cuales 22 están ubicadas en el territorio nacional de
Costa Rica y 8 internaciones pertenecientes a la red del Sistema Geocéntrico para las
Américas (SIRGAS).
Las denominadas soluciones semilibres generaron, semana a semana, una red GPS con una
alta exactitud interna definida por medio de los vectores entre las estaciones y las coordenadas
finales de la constelación satelital. La evaluación semanal dada por la repetibilidad de las
soluciones brindó en promedio errores de 1,7 mm, 1,4 mm y 5,1 mm en las componentes [n e
u], confirmando una alta consistencia en estas soluciones. Aunque las soluciones semilibres
poseen una alta exactitud interna, las mismas no son utilizables para fines de análisis
cinemático, pues carecen de un marco de referencia. En Latinoamérica, la densificación del
Marco Internacional Terrestre de Referencia (ITRF), está representado por la red de
estaciones de operación continua GNSS de SIRGAS, denominada como SIRGAS-CON. Por
medio de las denominadas coordenadas semanales finales de las 8 estaciones consideradas
como vínculo, se refirió cada una de las 119 soluciones al marco SIRGAS.
La introducción del marco de referencia SIRGAS a las soluciones semilibres produce
deformaciones en estas soluciones. Las deformaciones de las soluciones semilibres son
producto de las cinemática de cada una de las placas en las que se ubican las estaciones de
vínculo. Luego de efectuado el amarre semanal a las coordenadas SIRGAS, se hizo una
estimación de los vectores de velocidad de cada una de las estaciones, incluyendo las de
amarre, cuyos valores de velocidad se conocen con una alta exactitud. Para la determinación
de las velocidades de las estaciones costarricenses, se programó una rutina en ambiente
MatLab, basada en una ajuste por mínimos cuadrados. Los valores obtenidos en el marco de
este proyecto en comparación con los valores oficiales, brindaron diferencias promedio del
orden de los 0,06 cm/a, -0,08 cm/a y -0,10 cm/a respectivamente para las coordenadas [X Y
Z].
xv

De esta manera se logró determinar las coordenadas geocéntricas [X Y Z]T y sus variaciones
temporales [vX vY vZ]T para el conjunto de 22 estaciones GPS de Costa Rica, dentro del datum
IGS05, época de referencia 2010,5.
Aunque se logró una alta exactitud en los vectores de coordenadas geocéntricas de las 22
estaciones, para algunas de las estaciones el cálculo de las velocidades no fue representativo
debido al relativo corto tiempo (menos de un año) de archivos de datos. Bajo esta premisa, se
excluyeron las ocho estaciones ubicadas al sur de país. Esto implicó hacer una estimación del
campo local de velocidades con solamente veinte estaciones nacionales más tres estaciones en
Panamá y una en Nicaragua. El algoritmo usado fue el denominado Colocación por Mínimos
Cuadrados, el cual permite la estimación o interpolación de datos a partir de datos
efectivamente conocidos, el cual fue programado mediante una rutina en ambiente MatLab.
El campo resultante se estimó con una resolución de 30' X 30' y es altamente constante, con
una velocidad resultante promedio de 2,58 cm/a en una dirección de 40,8° en dirección
noreste. Este campo fue validado con base en los datos del modelo VEMOS2009,
recomendado por SIRGAS. Las diferencias de velocidad promedio para las estaciones usadas
como insumo para el cálculo del campo fueron del orden los +0,63 cm/a y +0,22 cm/a para
los valores de velocidad en latitud y longitud, lo que supone una buena determinación de los
valores de velocidad y de la estimación de la función de covarianza empírica, necesaria para
la aplicación del método de colocación. Además, la grilla usada como base para la
interpolación brindó diferencias del orden de -0,62 cm/a y -0,12 cm/a para latitud y longitud.
Adicionalmente los resultados de este trabajo fueron usados como insumo para hacer una
aproximación en la definición del límite del llamado Bloque de Panamá dentro del territorio
nacional de Costa Rica. El cálculo de las componentes del Polo de Euler por medio de una
rutina programa en ambiente MatLab y aplicado a diferentes combinaciones de puntos no
brindó mayores aportes a la definición física de este límite. La estrategia lo que confirmó fue
simplemente la diferencia en la dirección de todos los vectores velocidad y no permitió reveló
revelar con mayor detalle una ubicación de esta zona dentro del territorio nacional de Costa
Rica.
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Abstract
The first strict processing performed with the Bernese scientific software and contemplating
the highest standards internationally recommended calculation, yielded a precise field of high
accuracy, based on the integration and standardization of data from a GPS network located in
Costa Rica. This processing watched a total of 119 weeks of daily data, is about 2.3 years
from January 2009 to April 2011, for a total of 30 GPS stations, of which 22 are located in the
country of Costa Rica and 8 hospitalizations within the network of Geocentric System for the
Americas (SIRGAS).
The semi-free solutions generated, every week a GPS network with high internal accuracy
defined by vectors between stations and the final coordinates of the satellite constellation. The
weekly evaluation given by repeatability of the solutions provided in average errors of 1.7
mm 1.4 mm and 5.1 mm in the components [n e u], confirming a high consistency in these
solutions. Although semi-free solutions have a high internal accuracy, they are not used for
purposes of kinematic analysis, because they lack a reference frame. In Latin America, the
densification of the International Terrestrial Reference Frame (ITRF), is represented by a
network of continuously operating GNSS stations SIRGAS, known as SIRGAS-CON.
Through weekly final coordinates of the 8 stations considered as a link, described each of the
solutions to the frame 119 SIRGAS.
The introduction of the frame SIRGAS to semi-free solutions generates deformations. The
deformations of the semi-free solutions are products of the kinematics of each of the plates in
which link stations are located. After SIRGAS weekly link to SIRGAS frame, an estimate of
the velocity vectors of each of the stations was done. The velocity vectors for each SIRGAS
stations are known with high accuracy. For this calculation routine in MatLab environment,
based on a least squares fit was scheduled. The values obtained compared to the official
values, gave average differences of the order of 0.06 cm/yr, -0.08 cm/yr and -0.10 cm/yr
respectively for the coordinates [XYZ]. Thus was possible to determine the geocentric
coordinates [XYZ]T and its temporal variations [vX vY vZ]T for the set of 22 GPS stations of
Costa Rica, within IGS05 datum, reference epoch 2010.5.
The high accuracy vector for geocentric coordinates was obtained, however for some stations
the velocity vectors was not representative because of the relatively short time (less than one
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year) of data files. Under this premise, the eight stations located in the south of the country
were excluded. This involved an estimate of the local velocity field with only twenty national
stations plus three stations in Panama and Nicaragua. The algorithm used was Least Squares
Collocation, which allows the estimation and interpolation of data from known data
effectively. The algorithm was programmed with MatLab.
The resulting field was estimated with a resolution of 30' X 30' and is highly consistent with a
resulting average speed of 2.58 cm/y in a direction of 40.8° to the northeast. This field was
validated based on the model data VEMOS2009 recommended by SIRGAS. The differences
in average velocity for the stations used as input for the calculation of the field were of the
order of +0.63 cm/yr, +0.22 cm/yr for the velocity values in latitude and longitude, which is a
good determination velocity values and estimating the empirical covariance function
necessary for implementing the method of application. Furthermore, the grid used as the basis
for interpolation provided differences of about -0.62 cm/yr, -0.12 cm/yr to latitude and
longitude.
Additionally, the results of this investigation were used as input to an approach in defining the
boundary of Panama called block within the country of Costa Rica. The calculation of the
components of the Euler pole through a routine program in MatLab and applied to different
combinations of points gave no further contributions to the physical definition of this limit.
The strategy was simply confirming the difference in the direction of all the velocity vectors
and not allowed to reveal more detail revealed a location of this area within the country of
Costa Rica.
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Capítulo 1
Introducción
Los modernos sistemas de referencia geodésicos han pasado en las últimas décadas de estar
materializados por un conjunto de estaciones pasivas en cada país, a convertirse en sistemas
dinámicos, definidos por estaciones de medición continua GNSS y otras técnicas de la
geodesia satelital. Estas técnicas, acompañadas de modelos matemáticos contemplados dentro
procesamiento riguroso de los datos satelitales, permiten que actualmente se pueda dar
posición a las estaciones terrestres con una exactitud de unos pocos milímetros. Los marcos
de referencia, son por lo tanto, la base para la determinación de una serie de parámetros
necesarios para las diferentes aplicaciones como el catastro, la ingeniería, navegación precisa,
geosistemas de información, geodinámica y otras aplicaciones de las geociencias. A nivel
global, la Comisión 1 “Marcos de Referencia” de la Asociación Internacional de Geodesia
(IAG), es la encargada del estudio científico de la problemática para el establecimiento de los
marcos de referencia. (Drewes, 2006).
El conjunto de coordenadas tridimensionales de cada una de las estaciones está acompañado
por sus variaciones temporales, es decir las velocidades lineales, las cuales son indispensables
para definir coordenadas de puntos nuevos por medio de una extrapolación, a través de
observaciones que se efectuaron en épocas diferentes a las de la definición del marco. Los
campos de velocidades asociados a los marcos de referencia asumen un modelo lineal de
variación, el cual es determinado por mediciones repetidas de las estaciones de referencia.
En el caso del continente americano, el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
(SIRGAS), representa la densificación del Marco Internacional Terrestre de Referencia, el
cual tiene asociado el denominado modelo de velocidades VEMOS2009 (Modelo de
Velocidades para América del Sur y El Caribe 2009). Este modelo se basa en los datos
tomados por una serie de campañas de medición GPS realizadas en diferentes años,
transformadas al datum ITRF2005 y elaborados por medio de las técnicas de colocación por
mínimos cuadrados y elemento finito (Drewes y Heidbach, 2009).

Capítulo 1: Introducción

1

Existen una serie de modelos de velocidades como el NUVEL-1 propuesto por DeMets et al
en (1990) y las subsecuentes versiones como el NNR-NUVEL-1A, que es un modelo de
movimiento de placas geológico-geofísico y que se ha sido adoptado para el ITRF como la
referencia cinemática (DeMets et al, 1994, en Drewes, 2009). Este modelo presenta dos
principales desventajas respecto a los propósitos geodésicos: la primera es que considera
solamente una docena de placas sin tomar en cuenta las zonas de deformación entre ellas y la
segunda, es que las velocidades son tomadas como promedio de millones de años. Esto trae
como consecuencia que las diferentes realizaciones del ITRF no cumplen totalmente la
condición de No Net Rotation (NNR), especificada en la definición del ITRS enunciada por
McCarthy en (2003), además de que las deformaciones no son válidas para los movimientos
actuales ya que se usan escalas de tiempo geológicas (Drewes, 2009).
En la zona de la placa Caribe y la Placa Suramericana se han realizado una serie de
investigaciones científicas que de una u otra forma consideran en sus datos de entrada
determinaciones GNSS y cálculo de velocidades, los cuales en la gran mayoría no exponen el
método empleado para la estimación del campo de velocidades. Las investigaciones hechas
por DeMets et al en (2001) se determinó un movimiento de 18-20 mm/a utilizando cuatro
receptores GPS y proceso con el software GIPSY; Pérez et al en (2001) por su parte reportan
un movimiento de 20,5 mm/a usando 22 receptores GPS ubicados en la zona y elaboración
con el programa Bernese, Webber et al en (2001) reportaron 20 mm/a con el uso de trece
equipos y elaboración GIPSY, Tremkamp et al en (2002) determinaron con el programa
GIPSY y cuarenta y cuatro equipos un movimiento de 20 mm/a. Perez et al en (2003) realizó
la estimación de un campo de velocidades usando el procesamiento puntual preciso (PPP)
GPS en la placa Suramericana obteniendo resultados del orden de los 9 mm y LaFemina et al
en (2009) generan un campo de velocidades mucho más amplio en cuanto a cobertura, pues
abarca prácticamente cientos de kilómetros de la costa pacífica de Centroamérica y en cuanto
a series de datos trabajando información recopilada a lo largo de 12 años desde 1993 hasta
2005, considerando un número cercano a las 79 estaciones y de ellas más 45 puntos se
ubicaron en Costa Rica.
Por otro lado, el valor promedio del desplazamiento de la Placa Caribe de aproximadamente
unos 20 mm/a, es producto de varias investigaciones internacionales, las cuales en su mayoría
cuentan con equipos de trabajo multidisciplinarios, parten de una mayor cantidad de datos y
de períodos de observación más prologados. Una primera aproximación que brindó datos
muy similares a los reportados por las diferentes investigaciones consultadas, es el estudio
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llevado a cabo por Moya en (2009) quien realizó una investigación centrada en la
actualización del datum nacional de Costa Rica de ITRF2000 a ITRF2005, la cual permitió
hacer una estimación del desplazamiento del país entre los 4 a 18 mm/a en las zonas este y
oeste del país. Resultados que, aunque fueron tomados con observaciones estáticas GNSS de
dos frecuencias durante 3 horas y elaboradas con software comercial, brindan una idea de que
la cinemática en Costa Rica es variable a lo largo y ancho de territorio.
En el caso particular de Costa Rica se ha tenido una ausencia en un modelo nacional de
velocidades que sea determinado con base en estaciones GPS ubicadas directamente en el
territorio nacional y a las cuales se les haya dado un seguimiento continuo de al menos dos
años. Para satisfacer esta necesidad, se recurre generalmente a los valores determinados por
modelos como los citados anteriormente o en su defecto se hacen actualizaciones de las
coordenadas de puntos de amarre internacionales con base en sus componentes de velocidad y
posteriormente se refieren los puntos nuevos a estas últimas.
El aumento en la cantidad de estaciones de medición continua GNSS que se han instalado en
los últimos cinco años en Costa Rica, brindan la mejor referencia para la determinación de un
marco geodésico de referencia de alta exactitud y la estimación de su campo cinemático de
velocidades. Para estos efectos, se integraron los datos de 22 estaciones costarricenses más 8
estaciones SIRGAS por un período comprendido entre las semanas GPS 1513 (enero 2009) y
1631 (abril 2011) y un procesamiento científico con el software Bernese versión 5.0. Si bien
es cierto, no se puede considerar al marco resultante de este proyecto como el marco nacional
de Costa Rica, debido a la falta de oficialidad por parte de las autoridades respectivas, si
constituye, de momento, la referencia geodésica de mayor fiabilidad y de más alta exactitud
del país.
El segundo aspecto consistió en la estimación de un campo local de velocidades, asociado al
marco de referencia. El cálculo de este modelo de velocidades se basó en la aplicación del
algoritmo de colocación por mínimos cuadrados, el cual constituyó la primera experiencia de
este tipo de procedimiento aplicada en el país. La elección de este procedimiento se basó en
los trabajos reportados por Drewes y Geiss en (1986), Drewes y Heidbach en (2005) y
Drewes en (2009), ya que, el modelo de velocidades VEMOS2009 supone la mejor
determinación de velocidades para la región, debido a la alta cantidad de datos considerados y
el largo período de tiempo de algunas de las estaciones.
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Capítulo 2
Fundamento teórico
2.1. Geodesia
La definición clásica de geodesia dada por Friedrich Robert Helmert en 1880, considera como
sus tareas fundamentales la determinación de la forma y representación de la superficie
terrestre. En 1878, Heinrich Bruns planteó que el objetivo fundamental de la geodesia es la
determinación del potencial gravitatorio. Estas dos definiciones enfocan de una manera global
la labor de la geodesia desde el punto de vista geométrico y físico. Hoy día, la geodesia abarca
otras tareas de igual importancia permitiendo definir a la geodesia como una disciplina que
estudia la medida y representación de la forma de la Tierra y otros planetas, su orientación en
el espacio y su campo de gravedad en un espacio tridimensional que varía con el tiempo.
La definición de geodesia ha evolucionado desde la dada por Helmert y Bruns a finales del
siglo XIX. Por ejemplo, Torge en (2001) dice que “El problema de la geodesia es determinar
la figura y campo gravitatorio externo de la Tierra y otros cuerpos celestes como una función
del tiempo, por medio de observaciones realizadas dentro y fuera de estos cuerpos. Una de
las definiciones que engloba esa evolución de la geodesia es la que presenta la Escuela de
Geodesia de la Universidad de Ohio State en los Estados Unidos de Norteamérica y que dice:
La geodesia es la ciencia de la determinación del tamaño y forma de la Tierra, incluyendo su
variación temporal, por medio de mediciones de distancia, tiempo y gravedad. La era
satelital y la computación han transformado los métodos de medición, permitiendo la
determinación de fenómenos como las variaciones del nivel de los océanos, deformaciones de
la superficie, movimientos de placas, variación de la rotación terrestre y otra serie de
fenómenos geodinámicos con una exactitud sin precedentes. Actualmente, la geodesia utiliza
lo último en modelos matemáticos, investigación física, astronomía, computación y análisis
estadístico para ayudarse en el entendimiento de las corrientes oceánicas, el incremento del
nivel de los mares, los ciclos hidrológicos, la condición de la atmósfera, el cambio climático
global, el deshielo entre otros y sus relaciones con fenómenos naturales como terremotos y
volcanes. Todos estos estudios requieren de marcos coordenados de referencia de una alta
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exactitud, así como de modelos globales de gravedad y mediciones muy precisas de tiempo.
Por supuesto, la geodesia no ha dejado de lado su labor de proporcionar elementos para el
establecimiento de los datum internacionales. Muchas de las aplicaciones geodésicas son
empleadas en estudios de la Luna y otros planetas.
La geodesia abarca disciplinas diversas que pueden agruparse en cuatro áreas fundamentales:
la geodesia geodinámica vinculada con los estudios tendientes a la descripción cinemática de
las placas tectónicas, la geodesia espacial que estudia, entre otras cosas las variaciones en la
rotación y orientación de la Tierra, la geodesia física, que trabaja con gravimetría en
determinación de la figura de la Tierra y la geodesia geométrica o matemática, que involucra
los cálculos para obtener posiciones de puntos con una alta exactitud.
Particularmente, la geodesia espacial contempla mediciones de precisión realizadas desde,
hacia y entre satélites y otros cuerpos celestes para la solución de problemas geodésicos.
Seeber en (2003), dice que estos problemas son básicamente la determinación de: posiciones
tridimensionales de alta exactitud de puntos (establecimiento de redes de control), campos de
gravedad de la Tierra y las funciones que los describen (geoide) y por último, medición y
modelaje de los fenómenos geodinámicos (movimientos del polares, rotación terrestre y
deformación de la corteza).
Hoy en día, todos los aportes de los diferentes tipos de mediciones geodésicas permiten por
primera vez, tener datos de alta exactitud destinados a estudiar los cambios del planeta. Es de
esta manera como la iniciativa de la IAG denominada como Sistema Global de Observación
Geodésica (GGOS), integra en un solo sistema las diferentes técnicas geodésicas, modelos y
aproximaciones con el objetivo de lograr a largo plazo, un monitoreo preciso para un mejor
entendimiento de la geodinámica y procesos de cambio global. La infraestructura geodésica
necesaria de GGOS está provista por las diferentes técnicas de observación geodésica como
VLBI, SLR, LLR, GNSS, DORIS, InSAR y misiones de gravedad, las cuales contribuyen de
una manera única al conocimiento para el entendimiento de los tres principales pilares de la
geodesia: la geometría de la Tierra, su orientación y rotación y las variaciones del campo de
gravedad. GGOS es la combinación de todas estas técnicas en un sistema consistente (iagggos, 2012) y (ggos, 2012)
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2.2. Sistemas geodésicos de referencia
Los sistemas de referencia son necesarios para modelar las observaciones geodésicas como
una función de parámetros desconocidos. Los sistemas están definidos en términos de
orientación, métrica y curvatura; y en principio son sistemas tridimensionales. La cuarta
dimensión, el tiempo, se contempla con base en los movimientos de la Tierra, sus
deformaciones y los movimientos de los cuerpos celestes. Así como se pueden definir
sistemas de referencia para la Tierra, se puede hacer por ejemplo para la Luna y el resto de
planetas del Sistema Solar. Las observaciones geodésicas y los modelos derivados de ellas,
necesitan de un aspecto fundamental; la definición de unidades básicas de medida. En la
geodesia estas unidades son las del Sistema Internacional (SI) : el metro [m] para la longitud,
el kilogramo [Kg] como unidad de masa y el segundo [s] como unidad de tiempo (Torge,
2001).
De acuerdo con Drewes (2009), los marcos de referencia geodésicos son necesarios para
referir las observaciones geodésicas y poder estimar parámetros en un único sistema global,
por lo que es necesario hacer las siguientes distinciones:
El sistema de referencia define un conjunto de constantes, convenciones, modelos y
parámetros los cuales sirven como una base matemática para la representación de cantidades
geométricas y físicas, por ejemplo un sistema cartesiano tridimensional con origen en el
geocentro, orientación ecuatorial, escala métrica y que rote con la Tierra.
El marco de referencia es la realización del sistema de referencia que contempla dos partes: la
física, que es la materialización sólida del sistema por medio de un conjunto de puntos y la
matemática, que es la determinación de parámetros, por ejemplo las coordenadas de las
estaciones. El acceso a estos puntos se da por medio de ocupaciones o mediciones (Jekeli,
2006).
El datum geodésico fija de una manera inequívoca la relación entre un marco de referencia y
un sistema de referencia por medio de la asignación de un conjunto de parámetros
preestablecidos, por ejemplo, las coordenadas del origen del sistema (X0, Y0, Z0), las
direcciones de los ejes coordenados X, Y, Z, y la escala o patrón de medida, el metro.
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Tanto el sistema de referencia, el datum geodésico como el marco de referencia,
adicionalmente, deben respetar una jerarquía que toma en cuenta los siguientes aspectos
(Drewes, 2009):


La materialización de un sistema de referencia por medio del marco de referencia y la
asignación del datum geodésico, no debe cambiar la definición del sistema de referencia.



La realización del datum debe ser hecha por medio de mediciones independientes del
marco de referencia, es decir los errores de las mediciones o los cambios físicos en las
observaciones afectan el marco, pero no el datum.



La realización matemática del marco de referencia debe ser hecha por medio de
algoritmos que mantengan fijos los parámetros del datum y sigan estrictamente los
principios definidos en el sistema de referencia.

En los modernos sistemas de referencia tridimensionales se fijan siete parámetros para el
datum, tres para ubicar el origen del sistema, tres parámetros para la orientación de los ejes
coordenados y uno para la escala.
2.1.1. Sistema Internacional de Referencia Terrestre
El Sistema Internacional de Referencia Terrestre (ITRS) por sus siglas en inglés, se define
geocéntrico, ecuatorial y métrico. Esto significa que las coordenadas asignadas al origen
deben ser cero con el fin de referirlas al geocentro: X0 = 0, Y0 = 0, Z0 = 0. La orientación del
eje Z es cercana al eje de rotación de la Tierra y el eje Y se ubica en el plano ecuatorial
(Drewes, 2009). La escala, está definida por la velocidad de la luz en el vacío en el intervalo
de tiempo de un segundo de acuerdo con la teoría de la relatividad en el marco local terrestre
(Jekeli, 2006). Mayores detalles sobre el ITRS se pueden encontrar consultando el trabajo de
Jekeli en (2006) y el documento IERS Technical Note No. 36 disponible en el sitio web del
International Earth Rotation Service (IERS) en www.iers.org.
2.1.2. Marco Internacional de Referencia Terrestre
El Marco Internacional Terrestre de Referencia (ITRF) por sus siglas en inglés, es un conjunto
de puntos con coordenadas tridimensionales y velocidades, las cuales hacen la realización del
ITRS (www.iers.org). El grupo de estaciones que determina el ITRF, están equipadas con
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varios sistemas de medición de la geodesia satelital como Satellite Laser Ranging (SLR),
Lunar Laser Ranging (LLR), Doppler Orbitography Determination and Radiopositioning
Integrated on Satellites (DORIS), Global Positioning System (GPS), Very Long Base
Interferometry (VLBI) (Altamimi et al, 2002).
Cada una de estas técnicas contribuye a tener una única solución de ITRF, la cual es
determinada por el IERS. El primer ITRF se calculó en 1984 y se denominó BTS84, el cual
incluyó en ese momento observaciones del sistema TRANSIT. Desde este primer marco se
han calculado diferentes soluciones denominadas como ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF96,
ITRF97, ITRF2000 e ITRF2005, siendo la más actual el ITRF2008 (ver figura 1), en el cual
se han reprocesado observaciones VLBI, SLR, GPS y DORIS por un períodos de 29, 26, 12,5
y 16 años respectivamente. Mayor detalle sobre el ITRF y cada una de sus soluciones se
pueden encontrar en el sitio web del International Earth Rotation Service (IERS) en
www.iers.org, también en la dirección http://www.itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2008/, en
Altamimi et al, (2011) y en Torge (2001) .

Figura 2.1 Red de estaciones del ITRF2008.
Fuente: (Altamimi et al, 2011)
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2.1.3. El Sistema Geocéntrico para las Américas (SIRGAS)
El proyecto SIRGAS inició formalmente en 1993 bajo el nombre de Sistema Geocéntrico para
América del Sur, con el objetivo de materializar el ITRS en Sudamérica (Brunini, 2007) y
(Brunini y Sánchez, 2012). En el año 2001, el nombre cambia oficialmente Sistema
Geocéntrico para las Américas, debido fundamentalmente al incremento en el número de
estaciones continuas ubicadas en el resto de los países del continente. Este hecho llevó a que
la Comisión Cartográfica de las Naciones Unidas tomara el acuerdo de recomendar a los
países de América, la adopción de SIRGAS como marco de referencia (sirgas, 2012).
SIRGAS es miembro de la Subcomisión 1.3 (Marcos de Referencia Regionales) de la
Comisión 1 de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y es un Grupo de Trabajo de la
Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Las
actividades científicas y técnicas son coordinadas por los Grupos de Trabajo en colaboración
con el Consejo Científico y los representantes de la IAG y el IPGH (sirgas, 2012).
La definición de SIRGAS es idéntica al ITRS y su realización es una densificación del ITRF,
ocupándose además de la parte vertical. La realización de SIRGAS es la densificación
regional del marco global de referencia terrestre ITRF en América Latina y El Caribe. Las
coordenadas SIRGAS están asociadas a una época específica de referencia y su variación con
el tiempo es tomada en cuenta ya sea por las velocidades individuales de las estaciones
SIRGAS o mediante un modelo continuo de velocidades que cubre todo el continente. Las
realizaciones o densificaciones de SIRGAS asociadas a diferentes épocas y referidas a
diferentes soluciones del ITRF materializan el mismo sistema de referencia, y sus
coordenadas, reducidas a la misma época y al mismo marco de referencia (ITRF), son
compatibles en el nivel milimétrico. La extensión del marco de referencia SIRGAS está dada
a través de densificaciones nacionales, las cuales a su vez sirven de marcos de referencia local
(sirgas, 2012) y (Brunini et al, 2012).
Las estaciones GNSS de operación continua que están integradas de manera oficial a SIRGAS
sobrepasan las 250 en todo el continente americano, de las cuales unas 48 son estaciones IGS.
Esta red es denominada como SIRGAS-CON y es semanalmente calculada y sus coordenadas
a la época de observación, están en el mismo sistema que las órbitas satelitales finales GNSS.
Las soluciones multianuales están referidas al ITRF vigente a una época específica. En la
figura 2 se muestra la distribución de la estaciones de la red SIRGAS-CON a agosto de 2012
(sirgas, 2012)
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Figura 2.2. Red de estaciones SIRGAS-CON. En el recuadro de la izquierda se muestra el sector
perteneciente a Costa Rica, donde actualmente se tienen solamente dos estaciones integradas a SIRGAS
de manera oficial: la ETCG en la provincia de Heredia y la estación ISCO en la Isla del Coco.
Fuente: http://www.sirgas.org

2.1.4. Procesamiento de la red SIRGAS
El mejoramiento de los marcos nacionales de cada país por medio del incremento en el
número de estaciones GNSS de operación continua, así como la garantía de que estas
estaciones estén adecuadamente referidas al marco SIRGAS, implica que la red SIRGASCON contemple dos grupos de estaciones. El primero denominado como SIRGAS-CON-C o
continental, que la densificación primaria del ITRF compuesto por estaciones estables, de
funcionamiento óptimo, que garantizan consistencia, perdurabilidad y precisión del marco de
referencia a través del tiempo. El segundo grupo, SIRGAS-CON-D o de densificación,
formado por estaciones de referencia no contenidas en la red continental y proveen el acceso
al ITRF a nivel local. Se espera que en el mediano plazo existan tantas redes de este tipo
como países miembros de SIRGAS, pues dichas redes equivalen a los marcos nacionales de
referencia (sirgas, 2012).
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La red SIRGAS-CON-C es procesada semanalmente por el Deutsches Geodätisches
Forschungsinstitut (DGFI), mientras que las subredes de densificación SIRGAS-CON-D son
calculadas por los Centros Locales de Procesamiento SIRGAS en Ecuador, Argentina,
Venezuela, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Estos centros generan soluciones semanales
semilibres (loosely constrained) de las redes SIRGAS-CON-D, las cuales son combinadas con
la red continental SIRGAS-CON-C, asegurando que las posiciones y velocidades de todas las
estaciones (continentales y de densificación) sean compatibles entre sí.
Dicha combinación es efectuada por el DGFI y el Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) como Centros de Combinación SIRGAS (sirgas, 2012). En el apartado de
metodología se hace una descripción detallada de la estrategia de cálculo utilizada SIRGAS y
que fue asumida para este proyecto.
2.1.5. El programa de procesamiento Bernese versión 5.0
El procesamiento de los datos GPS a nivel científico requiere que sean tomados en cuenta una
serie de diferentes parámetros, información y complejos modelos matemáticos, los cuales
permiten posteriormente un posicionamiento de alta exactitud. Esta característica, actualmente
es una necesidad y se ha convertido, en la última década, en un estándar el cual es
fundamental cuando se requieren datos GPS para diferentes investigaciones. Entre los
programas que se han desarrollado con este propósito se pueden citar:


GNSS-Inferred Positioning System and Orbit Analysis Simulation Software (GIPSYOASIS) desarrollado por el Laboratorio de Propulsión de Jets (JPL) de la NASA.
Información adicional se puede encontrar consultando su sitio web en la dirección:
http://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov.



GAMIT/GLOBK es una serie de programas mantenidos principalmente por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT). Información adicional se puede encontrar
consultando su sitio web en la dirección: http://www-gpsg.mit.edu.

Un software adicional que contiene características similares a los citados anteriormente, es el
desarrollado por la Universidad de Berna y que se ha denominado como Bernese GPS
Software. Este conjunto de rutinas que integran el Bernese, son una sofisticada herramienta
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que permite una calidad muy alta en los resultados para aplicaciones geodésicas y otras en las
que se requiera de datos GNSS (Dach et al, 2007) y (aiub, 2012).
El Bernese es utilizado diariamente por el Centro para la Determinación de Órbitas en Europa
(CODE), el cual es uno de los centros cuyos productos para son utilizados por el IGS. Este
software además, es el que mayoritariamente se utiliza en los diferentes centros de
procesamiento y de combinación SIRGAS. Información adicional sobre los diferentes
reportes se pueden encontrar en su página web en la dirección http://www.sirgas.org; y
referencias en la parte de investigaciones relacionadas con marcos de referencia y campos de
velocidades desarrollados en Latinoamérica usando Bernese, se pueden consultar los trabajos
efectuados por Moirano en (2000), Mackern en (2003), Pérez et al en (2011) y Mateo en
(2011).
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizó una licencia del Bernese GPS
Software, versión 5.0 perteneciente a la Escuela de Ingenieros Técnicos en Topografía,
Catastro y Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
2.1.6. Cinemática del Marco SIRGAS
De acuerdo con Sánchez et al (2010) la cinemática de los marcos de referencia se determina
usualmente a través de soluciones multianuales acumuladas, las cuales proveen las posiciones
de las estaciones referidas a una época específica y el cambio de esas posiciones a través del
tiempo. Las velocidades estimadas son constantes y válidas para el período que cubre la
solución multianual. Los marcos de referencia se realizan actualmente por las coordenadas X,
Y, Z para una época fija y sus variaciones lineales en el tiempo dX / dt , dY / dt , dZ / dt , y las
coordenadas de una época ti se extrapolan por medio de X (ti )  X (t0 )  dX / dt (ti  t0 ) .
De acuerdo con Drewes et al en (2011) entre las razones por las que las series temporales
presentan variaciones están las cambios estacionales por efectos climáticos como
deformaciones por carga atmosférica e hidrológica, cambio de temperatura o por insolación,
variaciones de períodos largos por efectos hidrológicos como sequedad y variación del agua
subterránea, variaciones a largo plazo por efectos hidrológicos como carga, extracción de
agua o petróleo y discontinuidades por efectos sísmicos, que generan un salto de las
coordenadas en la serie y un cambio de la velocidad.
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Se establece al menos un período de observación continua de dos años en una estación para
poder hacer una estimación confiable de su velocidad. Durante este intervalo, los posibles y
diferentes fenómenos naturales que puedan incidir en la posición de la estación, bajo la
premisa de que sean cíclicos, se podrán tomar en cuenta. Es evidente que al asumir un modelo
lineal para la descripción del comportamiento cinemático de las estaciones, la actualización de
coordenadas no tomará en cuenta los posibles efectos que se puedan presentar en dos instantes
de tiempo diferentes.
Lo anterior, refleja que si la estación presenta un comportamiento “constante” en su posición,
el modelo lineal para su velocidad será válido o por lo menos permitirá una interpolación
adecuada. Por el contrario, si la estación presenta un comportamiento “irregular” ya sea por la
influencia de fenómenos cíclicos o por eventos puntuales como terremotos, un modelo lineal
para su velocidad no permitirá una descripción real de su comportamiento, es decir, una
velocidad constante ya no es suficiente.
Sin embargo, a pesar de que actualmente se trabaja con modelos lineales de velocidades de las
estaciones, recientes investigaciones como las de Sánchez et al (2011), Galván et al (2011) y
Drewes et al (2011) dentro del sistema SIRGAS, han manifestado que existen una serie de
eventos naturales que afectan la posición de las estaciones y que se debe buscar un modelaje
que contemple estos efectos, para poder hacer una interpolación adecuada de las coordenadas
de las estaciones. En relación con lo anterior, el IGS anuncia la introducción de una versión
actualizada del Marco de Referencia IGS08, la cual se denomina IGb08. Esta actualización se
debe a que muchas de las estaciones contenidas en el IGS08 han sufrido discontinuidades
posteriores a la época 2009.5, lo que las hace inutilizables como puntos fiduciales en el ajuste
de marcos de referencia. Las regiones más afectadas son América del Sur, África y el Este de
Asia a partir de la semana GPS 1709 (sirgas, 2012).
2.1.7. Modelo de Velocidades para Sur América y El Caribe (VEMOS 2009)
En la actualidad se necesita contar con un modelo cinemático y de deformación de placas, así
como un modelaje de las velocidades de las estaciones del ITRF. Para ser consistentes con la
condición NNR (No Net Rotation), la superficie terrestre se divide en zonas de placas rígidas
y en zonas denominadas como de deformación entre placas. Tanto los movimientos como las
deformaciones pueden ser modelados por velocidades obtenidas de estaciones GPS.
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Los movimientos de placas se representan por medio un vector de rotación por placa, mientras
que las zonas de deformación se pueden describir por medio de la colocación por mínimos
cuadrados. El uso de modelos como el NUVEL-1A, presenta dos desventajas para los
propósitos geodésicos: solamente incluye placas rígidas, no toma en cuenta las zonas de
deformación y las velocidades son consideradas en escalas de millones de años (Drewes,
2009) y el modelo PB2002, presenta zonas de deformación de un gran número de microplacas
pero no se han podido confirmar por mediciones geodésicas (Drewes y Heidbach, 2011).
Usando la gran cantidad de datos pertenecientes a las diferentes campañas de medición
SIRGAS, Drewes y Heidbach en (2005), presentaron los resultados al calcular un modelo de
velocidades para el continente Suramericano por medio de las técnicas de colocación por
mínimos cuadrados y elementos finitos, denominado como VEMOS. En el año 2010, se
presentó la actualización de este modelo, el cual se calculó utilizando un total de 496
estaciones y sus respectivas velocidades. Información adicional se puede consultar en el sitio
web de SIRGAS y en la siguiente figura se presenta el modelo VEMOS2009 con un recuadro
que resalta los vectores de velocidad para la zona de Costa Rica.

Figura 2.3. Modelo de velocidades VEMOS 2009 para América del Sur y El Caribe. Se aprecia en el
recuadro de la derecha, los vectores de velocidad para la zona de Centroamérica y El Caribe y
especialmente la parte que abarca Costa Rica, donde se nota un desplazamiento en sentido noreste.
Fuente: http://www.sirgas.org
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2.3. Observables GPS
Las diferentes metodologías y las respectivas ecuaciones para obtener posición de los puntos
por medio de mediciones GPS son conocidas. Se describirá a continuación algunos aspectos
teóricos que tienen relación con el tipo de procesamiento llevado a cabo. El siguiente
desarrollo está basado en los planteamientos descritos en (Hoffmann-Wellenhof et al, 2008),
(Leick, A. 2004) y (Dach et al, 2007).
La posición de los puntos está determinada con base en las distancias entre los satélites y los
receptores en tierra. Esta posición está en función de la medición de tiempo o en diferencias
de fase obtenidas por la comparación entre la señal recibida y señales generadas por el
receptor. Estas mediciones son en un solo sentido e involucran dos relojes, el del satélite y el
del receptor a lo que debe sumarse una serie de errores que tendrán como efecto que las
distancias obtenidas sean llamadas seudodistancias.
En relación con lo anterior, si se consideran dos portadoras con sus respectivas frecuencias y
un código modulado en cada una de las portadoras, se podrían hacer mediciones de código y
mediciones de fase principalmente. Se han desarrollado diferentes algoritmos que combinan
las diferentes mediciones de manera de eliminar y en otros caso minimizar algunas fuentes de
error (Hoffmann-Wellenhof et al. 2008) y (Leick, A. 2004).
El posicionamiento relativo permite determinar las coordenadas de un punto nuevo con
respeto a un punto conocido, el cual generalmente está estático. Este tipo de posicionamiento
permite la generación de vectores o líneas base. Siguiendo el desarrollo de HoffmanWellenhof en (2000), consideremos un punto conocido A y un punto nuevo o por determinar
B y el vector o línea base entre ellos como dAB. Con ayuda de los vectores de posición se tiene
que:

X B  X A  d AB ;
(1)

d AB

 XB  XA  X AB 
  YB  YA    YAB 
 Zb  ZA   Z AB 
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Las mediciones que relacionan ambos puntos se pueden hacer por medio de código o fase, las
cuales respectivamente están dada por:
R ij (t )  c i (t )   ij (t )  c i (t ) ;

(2)
 ij (t )  f i j (t ) 

1



 ij (t )  Ni j  f j  i j (t )

En donde los términos de la primera ecuación y segunda ecuación representan:

Rij (t ) : Seudodistancia por código entre la estación de observación i y el satélite j.

 ij (t ) : Distancia geométrica.
c:

Velocidad de la luz.

 i j (t ) : Estados combinados de los relojes del receptor y el satélite.
 ij (t ) : Medición de fase en ciclos.

:

Longitud de onda.

 ij (t ) : Distancia geométrica.

Nij :

Ambigüedad, que es un número entero.

f j:

Frecuencia de la señal del satélite.

 i j (t ) : Efecto combinado de los estados de los relojes.
El posicionamiento relativo requiere que ambos puntos, el conocido, y el nuevo observen
simultáneamente los mismos satélites, lo que implica que este tipo de mediciones deben tener
una buena sincronización de los tiempos de medición. Asumiendo que las condiciones
anteriores están dadas y que desde los puntos A y B se observan los satélites j y k, se pueden
plantear las siguientes combinaciones lineales para la medición de la fase, las cuales
básicamente hacen una diferenciación entre los receptores, entre los satélites y el tiempo
(Hoffmann-Wellenhof et al. 2008).
2.3.1. Diferencias simples
Desde dos puntos se observa un único satélite, por lo que la ecuación (2) se puede expresar
como:
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 Aj (t )  f j j (t ) 
 (t )  f  (t ) 
j
B

j

j

1


1



 Ai (t )  N Aj  f j  A (t )
(3)

 (t )  N  f  B (t )
i
B

j
B

j

Si se hace la diferencia entre las dos ecuaciones anteriores, se obtiene que:

 Bj (t )   Aj (t ) 
 (t ) 
j
AB

1



1

  Bi (t )   Ai (t )   N Bj  N Aj  f



 (t )  N
j
AB

j
AB

j

 B (t )   A (t )
(4)

 f  AB (t )
j

De la cual, la segunda ecuación representa la solución de las simples diferencias, en la que se
nota que el error del satélite ya no se considera.
2.3.2. Dobles diferencias
Si se considera ahora que se tienen dos receptores en los puntos A y B, observando a dos
satélites j y k, se tienen, entonces dos diferencias simples de acuerdo con la ecuación (4).

j
 AB
(t ) 

 (t ) 
k
AB

1


1



j
j
 AB
(t )  N AB
 f j AB (t )

(5)

 (t )  N
k
AB

k
AB

 f  AB (t )
k

Las dos ecuaciones anteriores se deben restar para obtener la doble diferencia, a lo que se
suma además asumir que las frecuencias de las señales en los satélites j y k son iguales, se
tiene:

j
 kAB (t )   AB
(t ) 

 (t ) 
jk
AB

1



1

k
i
k
j
  AB
(t )   AB
(t )   N AB
 N AB



 (t )  N
jk
AB

(6)

jk
AB

En la ecuación anterior, se nota que el error del receptor ya no es considerado, esta es la razón
por la que las dobles diferencias son usadas preferentemente.
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2.3.3. Triples diferencias
En los dos desarrollos anteriores solamente se han considerado una única época de
observación t. Ahora, con el objetivo de cancelar el efecto de las ambigüedades, se añaden
dos épocas de medición t1 y t2 y se hacen dobles diferencias entre las dos épocas.

jk
 AB
(t1 ) 

1



jk
 AB
(t2 ) 

jk
jk
 AB
(t1 )  N AB

1

jk
jk
 AB
(t2 )  N AB



 (t2 )   (t1 ) 
jk
AB

jk
 AB
(t12 ) 

jk
AB

1



1

(7)
  (t2 )   (t1 ) 



jk
AB

jk
AB

jk
 AB
(t12 )

2.4. Estimación de velocidades para estaciones GPS continuas
El cálculo de la velocidad de una estación de observación continua GPS, representa un
insumo fundamental en la geodesia moderna. La determinación de la posición de las
estaciones de forma diaria, permite el cálculo de las series temporales de las estaciones, con
base en las cuales se pueden tener información de la influencia de posibles fenómenos que
afecten el comportamiento de la misma, bajo la premisa que todo los posibles efectos que
pueden afectar el posicionamiento se conocen o son modelados en su gran mayoría. Para este
trabajo de investigación, se determinaron las velocidades de las estaciones consideradas por
medio de la aplicación del algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados.
Los modernos sistemas de referencia geodésicos basan su mantenimiento y actualización en el
análisis del comportamiento de las coordenadas tridimensionales de las estaciones GNSS a
través del tiempo. Una de las aplicaciones más frecuentemente utilizadas por la geodesia, es
precisamente la actualización de coordenadas de estaciones por medio de las componentes de
velocidad. Al determinar la posición tridimensional de la estaciones por medio de
observaciones satelitales día a día, se contará con la variación de las estaciones en función del
tiempo, cuya posición estará dada finalmente como el resultados de un ajuste de esas
posiciones diarias para determinar un única posición, generalmente por semana.
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Si se cuenta con un vector de posiciones en función del tiempo, las componentes de la
velocidad se pueden determinar de una manera relativamente sencilla, como por ejemplo el
resultado de una regresión lineal, asumiendo que el comportamiento de la posición responda a
este modelo. De esta manera, es posible hacer una estimación de las velocidades aplicando un
ajuste por mínimos cuadrados, con la ventaja que representa este algoritmo sobre todo en lo
que respecta a la información estocástica de las incógnitas a determinar.
El algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados es ampliamente conocido y mayores detalles en
cuanto a su demostración se pueden ver en Niemeier (2002), Gemael (1994) y Greenfeld
(1997). Con base en lo anterior, a continuación se hace una descripción general de la
adaptación clásica de los problemas geodésicos en los que se requiere conocer coordenadas de
puntos, a una determinación de velocidades a partir de una serie temporal de coordenadas
ajustadas y sus exactitudes.
Como datos iniciales se cuenta con una matriz X̂ que contiene las coordenadas ( Xˆ , Yˆ , Zˆ )
ajustadas semanales de la estación, así como sus respectivos errores ( sXˆ , sYˆ , sZˆ ), dispuestos en
un matriz que denominaremos S XX
ˆ ˆ . Los valores de estas dos matrices generalmente están
dados en metros y milímetros respectivamente.

 Xˆ t , Yˆt , Zˆt 
 s Xˆ t1 , sYˆ t1 , sZˆ t1 
 1 1 1


 Xˆ t2 , Yˆt2 , Zˆt2 
 s Xˆ t2 , sYˆ t2 , sZˆ t2 




Xˆ   Xˆ t3 , Yˆt3 , Zt3  ; S XX
ˆ ˆ   s Xˆ t , sYˆ t , sZˆ t 
3
3
3








ˆ ˆ ˆ 


s
,
s
,
s
 X tn , Ytn , Ztn 
 Xˆ tn Yˆ tn Zˆ tn 

(8)

La posición inicial de la estación en el instante t0 y su velocidad en ese instante vt0, permite
determinar la posición de la estación para cualquier instante diferente de tiempo ti, con i=1, 2,
3,…, n. De esta manera, siguiendo el modelo funciona del ajuste de mínimos cuadrados, se
pueden plantear las ecuaciones de observación que relacionan estas variables. Igualmente se
plantean las ecuaciones de observación para las coordenadas Y y Z.
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X t1  X t0  v X t0 (t0  t1 )
X t2  X t0  v X t0 (t0  t2 )
X t3  X t0  v X t0 (t0  t3 )

(9)

X tn  X t0  v X t0 (t0  tn )

La ecuación anterior es un modelo lineal con el valor Xt0 como la posición de partida y el
valor vt0 como la pendiente, que en este caso representa la velocidad en la componente X de la
estación. Con estos dos parámetros para cada juego de ecuaciones, se plantea el vector de
incógnitas reducidas que de manera general tienen u incógnitas. En este caso particular
interesa la determinación de las coordenadas X, Y, Z en el instante t0 y sus respectivas
velocidades vX, vY, vZ, para un total de 6 valores. Este vector se presenta en la ecuación 10.

xˆT   X t0 , Yt0 , Zt0 , vX t0 , vY t0 , vZ t0 

(10)

El vector de observaciones L estará conformado por el conjunto de coordenadas Xˆ , Yˆ , Zˆ de la
estación, las cuales se han determinado como producto de elaboraciones semanales con
software de procesamiento científicos como Bernese.

LT   X t1 , Yt1 , Zt1 , X t2 , Yt2 , Zt2 , X t3 , Yt3 , Zt3 ,..., X tn , Ytn , Ztn 

(11)

Con el vector de residuos v, se calculan las observaciones ajustadas. Paralelamente con los
valores de las incógnitas reducidas se puede calcular el vector de incógnitas ajustadas
considerando valores aproximados de las incógnitas. Estos dos vectores son respectivamente:

Lˆ  L  v ;
0

Xˆ  X  xˆ

(12)

El modelo matemático del ajuste de observaciones por mínimos cuadrados, contiene dos
partes, el modelo funcional que relaciona las observaciones con las incógnitas y el modelo
estocástico que involucra los pesos de las observaciones, a saber:
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Lˆ  F ( Xˆ ) ;
 1

Qll   2 ll 
 0


1

(13)

El modelo funcional linealizado del ajuste por mínimos cuadrados, relaciona el vector de los
residuos con las incógnitas y las observaciones reducidas por medio de la matriz de
configuración A. La matriz llamada también matriz de diseño, tiene tamaño (n,u) y sus
elementos son los coeficientes de la linealización de cada una de las n ecuaciones de
observación, con respecto a cada una de las u incógnitas a determinar. Para este caso la matriz
A tendrá un tamaño de (n,6).
l  L  L0 ;
v  Axˆ  l

(14)

La matriz de varianza-covarianza de las observaciones tendrá en la diagonal las varianzas de
cada una de las tres coordenadas de la estación para los n instantes de tiempo. La matriz de
pesos respectiva, se determina con base en (13) y para simplicidad en el desarrollo, se asumirá
primeramente que  02  1 , y que todas las observaciones tienen los mismos errores, por lo
tanto se tendrá una matriz identidad P = I. Teniendo calculadas las matrices A y P se calcula
la matriz de ecuaciones normales N, la cual tiene los siguientes coeficientes:

n



0



0

N  n

   t1  t0 
 i 1

0



0



n

0

 t

0

 t0 

1

i 1

0
n

n

0

 t

0

0

n

0
n

0

 t

0

i 1

n

1  t0 

0

2

0

0

 t
i 1

n

0

 t0 

0

n

 t
i 1

1

 t
i 1

1

 t0 

0

 t0 

1

i 1

1

 t0 

0





0


n

 t1  t0  

i 1


0



0


n
2
 t1  t0  

i 1

0

2

(15)

El vector n, se calcula con base en la matriz A, la matriz P y el vector l. Sus coeficientes son:

Capítulo 2: Fundamento teórico

21

n


X tn



i 1


n


Ytn



i 1


n


Z tn



i 1


n n


  X tn  t n  t 0  
 i 1

 n

  Ytn  tn  t0  
 i 1

 n

  Z tn  t n  t 0  
 i 1


(16)

Con la matriz N y el vector n, se resuelve el vector de incógnitas, determinándose por lo tanto,
el valor ajustado de las seis incógnitas planteadas.

Qxxˆ ˆ  N 1 ;
n  AT Pl ;
xˆ  Qxxˆ ˆ n

(17)

Se calculan posteriormente la desviación estándar de la unidad de pesos a posteriori, con base
en el vector de residuos v y los grados de libertad (n-u).

s02 

vT Pv
nu

(18)

Con el valor de s02 y las matrices S xxˆ ˆ y Qllˆˆ se pueden determinar las exactitudes de las
incógnitas ajustadas y de las observaciones ajustadas.
S xxˆ ˆ  s02Qxxˆ ˆ ;
Qllˆˆ  s02 ( AQxxˆ ˆ AT )

(19)

Sí en el desarrollo anterior se contemplan las exactitudes reales de las coordenadas, por lo
tanto, una matriz de pesos diagonal, la solución del vector de incógnitas que se presenta en la
ecuación (22), puede escribirse como lo presenta Perez et al en (2003).
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n

Pi

 X t   i 1
v  n
 t 
   t  ti  Pi
 i 1


 t  ti  Pi 

i 1

n

2
(t  ti ) Pi 

i 1

n

1

n


Pi X i 


 i 1

 n

   t  ti  Pi X i 
 i 1


(20)

En la que se usa la nomenclatura clásica con P como la matriz de pesos, el vector

X t   X , Y , Z  tiene las coordenadas y el vector vt  vX , vY , vZ  contiene las velocidades en
T

T

las tres componentes en el tiempo t.

2.5. Colocación por mínimos cuadrados
La predicción de variables basada en su ubicación en el espacio o en el tiempo es un tema
importante en muchas de las disciplinas relacionadas con las ciencias de la Tierra. El método
se ha estudiado ampliamente bajo diferentes nombres, sin embargo en la geodesia es
generalmente conocido como Colocación por Mínimos Cuadrados o Least-Squares
Collocation (LSC) (Teunissen, 2006). La colocación por mínimos cuadrados es poderoso
método aplicable a un gran variedad de problemas para la interpolación y predicción (You y
Hwang, 2006). Además, el método se puede considerar como un tipo de ajuste en el que los
errores sistemáticos de las observaciones son tomados en consideración (Kutoglu et al, 2006).
La metodología de colocación por mínimos cuadrados fue desarrollada alrededor del año
1970, en primer lugar para la interpolación y predicción de anomalías de gravedad, sin
embargo, ha tomado importancia en todas las tareas de aproximación (Niemeier, 2002).
Esta técnica matemática esvusada para la determinación de la figura de la Tierra y su campo
gravitatorio, por medio de la combinación de conjuntos de datos heterogéneos de diferentes
clases (Moritz, 1978). El modelo general constituye una generalización del conocido método
clásico de ajuste por mínimos cuadrados. Su característica principal es que, además de brindar
parámetros y los errores de las observaciones, permite hacer una estimación de otras
cantidades aleatorias de gran interés en la geodesia (Sevilla, 1987).
De manera general, el método de colocación por mínimos cuadrados permite una predicción
con base en una serie de datos conocidos. Un problema clásico de interpolación se puede
plantear como si  f ( Pi ), i  1, 2,..., n donde una serie de valores dependen de una función
desconocida f en n puntos conocidos Pi. (Dermains, 1988).
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Niemeier en (2000) describe el método de colocación por mínimos cuadrados y hace una
interpretación gráfica con ayuda de la figura 2.4, en la cual se representa el resultado de una
regresión areal por medio del método. En la parte sombreada se tiene el resultado de la
regresión, en este caso plana, mientras los residuos se presentan con valores positivos y
negativos.

Figura 2.4. Representación (parte sombreada) del resultado de la colocación por mínimos cuadros para
datos distribuidos arealmente.
Fuente: Niemeier (2000)

2.5.1. Aplicación de la colocación por mínimos cuadrados
El algoritmo de colocación por mínimos cuadrados ha tenido en su inicio, mayor aplicación
en la resolución de problemas vinculados con la geodesia física, sin embargo se pueden
encontrar otras aplicaciones geodésicas clásicas como las siguientes:
a. Determinación de campos de velocidades a partir de campañas de medición GPS y
proyectos de estudios de deformaciones como los trabajos realizados por (Drewes y Geiss,
1986), (Drewes y Heidbach (2005), (Drewes (2009), (El-Fiky y Kato, 1999), (Egli et al,
2007), (Legrand, 2007) y (Nardo, 2008).

b. Transformaciones de datum (Yang et al, 2008), (Fischer y Hegland, 1999), (Tscherning,
1976), (Kutoglu et al, 2006), (You y Hwang, 2006).

c. Una descripción detallada de aplicaciones de la colocación por mínimos cuadrados se
puede consultar en el trabajo de Darbeheshti en (2009), en el cual se presentan referencias
bibliográficas vinculadas con el cálculo de expansiones por armónicos esféricos del
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campo gravedad terrestre basada en datos globales, la técnica de Fast Spherical
Collocation (FSC), ejemplos de determinaciones del geoide locales, regionales o
mundiales, refinamiento de geoides gravimétricos en países como Japón, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Noruega y Australia, así como aplicaciones de altimetría satelital por radar.

2.5.2. Fórmulas básicas de la colocación por mínimos cuadrados
La fórmula generalizada básica del método de colocación por mínimos cuadrados está dada
por Moritz (1978)
l  Ax  s  r

(21)

Si se considera que se realizan l mediciones sobre n puntos conocidos, para determinar u
incógnitas, se tendrá un vector l de tamaño (n,1), con A como la matriz de configuración o
diseño de tamaño (n,u), y x como el vector de las incógnitas o parámetros de tamaño (u,1). El
vector s de tamaño (n,1) tiene las señales en los n puntos medidos y r es un vector de tamaño
(n,1) que contiene los ruidos o errores de las mediciones.
Lo anterior implica que el vector de mediciones l estará compuesto de una parte sistemática
dada por Ax y de dos partes aleatorias que no tienen correlación, los vectores s y r. En
adelante se designará a la señal con la letra s y al ruido con la letra r, a diferencia de la
nomenclatura clásica en inglés que usa s para “signal” y n para “noise”.
La determinación de los parámetros o incógnitas Ax es un proceso de ajuste, mientras que la
remoción del ruido r es un proceso de filtrado y el cálculo de la señal s en puntos arbitrarios
es una predicción, por lo que se pude decir que el método de colocación por mínimos
cuadrados permite resolver simultáneamente problemas de ajuste, filtrado y predicción (ElFiky et al, 1997) y (Mussio, 1987). Esquemáticamente, los tres aspectos anteriores se pueden
representar, de acuerdo con Darbeheshti, (2009), en la siguiente figura.
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Figura 2.5. Interpretación del modelo general del método de colocación por
mínimos cuadrados

En la figura anterior, l son las observaciones, r es el ruido o errores de las observaciones, Ax
es la parte sistemática del fenómeno, p la componente aleatoria del fenómeno y s la señal
predicha. Si se asume que la parte paramétrica de la ecuación (21) es conocida o se pudo
calcular por ejemplo por métodos de ajuste clásicos (Ax=0), se debe considerar solamente las
componentes aleatorias, teniendo por lo tanto que:
l  sr

(22)

Por otro lado, los valores de la señal y de ruido tienen esperanzas matemáticas E iguales a
cero con lo que:
E s  0
E r  0

(23)

E L  E s  E r  0

La idea general será la determinación de las señales en m puntos nuevos distintos a los n
punto conocidos. Considerando igualmente que entre las señales de los puntos nuevos y los
ruidos no ha correlación. Si se agrupan las n señales en los puntos conocidos, las m señales en
los puntos nuevos y los r ruidos en un vector v, y su respectiva matriz de covarianza Cvv viene
dada por:
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s
 Css


v   m  , Cvv  Cms
 r 
 Crs

Csm
Cmm
Crm

Csr 
Cmr 
Crr 

(24)

Esta hipermatriz Cvv, está formada por las matrices de covarianza de las señales en los puntos
conocidos Css, las señales en los puntos nuevos Cmm y el ruido Crr. Además, anteriormente se
mencionó que las señales y los ruidos no están correlacionados, por lo tanto la matriz Cvv se
expresa como en (28), en la que se puede notar que si existe correlación entre las señales de
los puntos conocidos y los puntos nuevos:

 Css
Cvv  Cms
 0

Csm
Cmm
0

0 
0 
Crr 

(25)

Importante es también, que si se consideran las observaciones originales cuya parte aleatoria
es s + r, y como de (28) se tiene que Csr = 0, resulta que:
Cll  Css  Crr  C

(26)

Donde C es la matriz de covarianza total de las observaciones es igual a la suma de las
matrices de covarianza de las señales Css y del ruido Crr en los puntos conocidos o de
observación. Estas matrices son conocidas y de rango completo y son definidas positivas. En
el método de colocación por mínimos cuadrados, se pueden predecir loas señales a partir de
datos observados o medidos que no necesariamente son del mismo tipo de la señal a predecir
(Darbeheshti, 2009). Dependiendo de los parámetros que se quieran estimar las funciones
para la solución cambiarán. En el caso que interesa en este trabajo, se asume que no hay
parámetros o incógnitas a determinar, lo que implica que la matriz (A = 0), por lo tanto el
problema de predecir la señal en los puntos nuevos incluyendo la señal de los puntos
conocidos, se debe contemplar la condición de mínimo:
sT (Css )s  r T (Crr )r  min

(27)

De acuerdo con Moritz (1979), la solución que permite la predicción de las nuevas señales, de
los ruidos y de las incógnitas, viene dada por:
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T
sˆ  csm
C 1l

nˆ  CnnC 1l
1

(28)
1

1

xˆ  ( A C A) A C l
T

T

Donde la csm, es la matriz de covarianza entre las señales s entre los puntos conocidos y m los
puntos a predecir o nuevos. Para poder efectuar los productos matriciales, esta matriz se
considera transpuesta. De la ecuación anterior, se puede notar que la predicción de las señales
en los puntos nuevos depende la matriz C entre las observaciones y la matriz csm, entre los
puntos conocidos y los puntos nuevos, las cuales deberán representar adecuadamente las
funcione de covarianza (Darbeheshti, 2009), la cual será analizada generalmente en el
siguiente tema.
Este el caso denominado como predicción por mínimos cuadrados, y la matriz de error de las
nuevas señales mm se calcula como:
mm  Css  CmsC 1csm

(29)

2.5.3. Función de covarianza
Uno de los aspectos más delicados del algoritmo de colocación por mínimos cuadrados es la
estimación de una función de covarianza a priori que permita adecuadamente la estimación de
las señales en los puntos nuevos (Sevilla, 1987), sin embargo como lo menciona Heiskanen y
Moritz en (1985), la determinación de la función de covarianza es un tanto complicada.
Adicionalmente, Heiskanen y Moritz en (1985), presentan la deducción de la función de
covarianza para anomalías de gravedad, resaltando el hecho de que la covarianza tomada
como el promedio de los productos de las anomalías de gravedad en pares de puntos P y Q
separados una distancia d constante, representa la correlación estadística entre los valores, que
es la tendencia a tener aproximadamente el mismo tamaño y signo. Es decir, si la covarianza
es cero, los valores son independientes unas de otras, además para anomalías entre puntos que
están muy separados pueden considerarse nulas o independientes.
En este trabajo de investigación, se asume que el mismo principio aplica a los valores de
velocidad, lo cual quiere decir que una línea definida por los puntos Pi y Pj, se conocerán sus
velocidades vi y vj. Un valor nulo en la covarianza derivada del producto vivj, indicará
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independencia, y si además los puntos i y j están muy distantes, la covarianza será nula
también.
En la figura 2.6 se presenta la forma clásica de la función de covarianza, en la cual se puede
apreciar que para distancias pequeñas, las covarianzas son muy parecidas a las varianzas, es
decir se tiene una correlación muy fuerte, pero al ir aumentando la distancia, las covarianzas
van disminuyendo hasta tender a cero, indicando que se van haciendo más y más
independientes (Heiskanen y Moritz, 1985).

Figura 2.6. Forma clásica de la función de covarianza

La buena estimación de las funciones de covarianza asume que los campos aleatorios son
homogéneos e isotrópicos. Un campo homogéneo implica que el promedio es constante en el
campo, mientras que la isotropía conlleva al hecho de que las autocovarianzas dependen
solamente de la distancia entre los puntos. Para campos aleatorios que son homogéneos e
isotrópicos se puede definir una función de covarianza que dependa solamente de la distancia
entre los puntos; y si además, se parte de un conjunto local de datos, la función es llamada
función empírica de covarianza, la cual usada para estimar los coeficientes de la matriz csm
para posteriormente predecir las señales en los puntos nuevos (El-Fiky et al, 1997). La
función de covarianza está definida por (Rodríguez y Sevilla, 1988):

Css  C ( P, Q)  E s( P), s(Q)
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Donde s(P) y s(Q) son los valores de la señal en dos puntos P y Q; E es la esperanza
matemática. La función C se define positiva y que solo dependa de la distancia entre los
puntos.

Css  C (d )

(31)

d  distancia ( P, Q)  P  Q

Lo anterior indica que la función de covarianza es constante para el punto P y todos los
puntos en una circunferencia de radio d.
Como se dijo anteriormente, las señales y el ruido no están correlacionados, por lo que la
matriz de covarianza del ruido, es diagonal y se plantea en función de la varianza de la unidad
de pesos  02 y de la una matriz identidad I.
Crr   02 I

(32)

De acuerdo con las ecuaciones (30) y (32) la matriz de covarianza de las señales para los
puntos conocidos se puede escribir como:
C  C (d )   02 I ;

(33)
 C (0) C (d12 ) C (d13 )
C (d ) C (0) C (d )
21
23

C  C (d31 ) C (d32 ) C (0)


C (d n1 ) C (d n 2 ) C (d n3 )

C (d1n )   02 0
0


2
C (d 2 n )   0  0 0
C (d 3n )    0
0  02
 
 
C (0)   0
0
0

0

0
0


 02 

Por lo tanto para los puntos (i ≠ j) que es equivalente a considerar que las d ≠ 0, solo se toma
en cuenta la señal C(dij), y las varianzas en el mismo punto se toma en cuenta la señal y el
ruido. Con lo anterior se puede entonces, calcular la función de covarianza de acuerdo con los
siguientes pasos (Drewes, 2013):
Calcular la distancia esférica entre todos los puntos conocidos. En este caso, se utilizó una
esfera de radio medio calculado a una latitud promedio de 10º y considerando como radio
principal el semieje del elipsoide GRS80, cuyo valor es de 6378137,000 m. Para un total de n
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puntos, la cantidad total de distancias se determina como n(n-1)/2. La distancia esférica entre
puntos dos i y j con base en sus coordenadas de latitud y longitud y una esfera de radio medio
r, se obtiene mediante:

Pi (i , i ) ; Pj ( j ,  j )





 

cos( ij )  cos   i  cos    j   sin   i  sin    j  cos  i   j 
2

2

2
 2

dij  r ij

(34)

Formar k intervalos de igual ancho y clasificar la totalidad de las distancias. Cada intervalo
contendrá p pares de puntos.
Calcular la varianza de los datos de acuerdo y las covarianzas de los k intervalos de acuerdo
con Mikhail y Akermann (1976).
2
1 n
li - l  ;


n i 1
1 k
C (d k ) 
  li  l
nk i 1, j 1

C0 

l

j

l



(35)

Graficar los valores de varianza y covarianza en función del promedio de los límites de cada
intervalo y aproximar los resultados con algún modelo de covarianza. La función de
covarianza estará formada en el valor de cero por la varianza de los datos C0 y para el resto de
valores por las covarianzas C(dk).
Dependiendo del problema geodésico a resolver, se han planteado una serie de funciones de
covarianza. Darbeheshti en (2009), apunta que existen una gran cantidad de modelos
isotrópicos, y que los más comúnmente usados en la geoestadística y geodesia provienen de la
subclase dada por:

C (si , s j )  C0 e

(  rijb a )

; a 0 ; 0b2

(36)

En el cuadro 2.1 se brindan algunos ejemplos clásicos de funciones de covarianza para
modelos bidimensionales, que son mayormente usados en problemas geodésicos.
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Función de covarianza

Tipo de función

Fuente

C (d )  a·ebd

Exponencial

Niemeier, 2002

C (d )  a·d

Lineal

Niemeier, 2002

Periódica

Niemeier, 2002

Exponencial

Nardo, 2008

Gaussiana

Perović, 2005

Exponencial coseno

Perović, 2005

Hirvonen

Perović, 2005

Cauchy

Perović, 2005

C (d ) 

sin(a·d )
a·d

C (d )  a·e( d b )
C (d )  a·e

 b d 

C (d )  a·e

 b d 

C (d )  a

C (d ) 

2

2

cos(r  )

1
1  (b d )2

a
1  ( d b) 2

C (d )  a·eb / d

Exponencial anomalías de gravedad Darbeheshti, 2009

Cuadro 2.1. Tipos de funciones de covarianza usados en problemas geodésicos

Según Moritz en (1987), en las ecuaciones de covarianza relacionadas con problemas
geodésicos, el parámetro b se denomina como rango o distancia de correlación, y representa la
distancia en la cual la función de covarianza aproximadamente se vuelve nula. El cálculo de
los valores de covarianza en los puntos nuevos, asumiendo que se ha determinado la función
de covarianza, se puede ver gráficamente en la figura 2.7 tomada de Niemeier en (2000).

Figura 2.7. Utilización de la función de covarianza para plantear la matriz Css sobre los puntos de apoyo
Xi y para el vector de predicciones para los puntos nuevos Pj
Fuente: Niemeier (2000)
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2.5.4. Adecuación de la colocación al cálculo de un campo de velocidades
Considerando el desarrollo del apartado anterior, se debe ahora hacer la adecuación de las
ecuaciones del método de colocación al problema de determinar el campo de velocidades para
Costa Rica. El método de colocación por mínimos cuadrados toma ventaja de las señales
separadas espacialmente, es decir, dos estaciones que están separadas una cierta distancia
están correlacionadas por medio de su distancia, la cual es un modelo meramente matemático
y no uno físico (Drewes, 1986). De esta manera y de acuerdo con los expuesto por Nardo en
(2008), se plantean las siguientes relaciones:
vqn 
l  v , v , v ..., v , v , v , v ..., v    e  ; q  1, 2, 3,..., n
 vq 
n
1

n
2

n
3

n
q

e
1

e
2

e
3

e T
q

(37)

Donde en el vector l, se tienen observaciones o mediciones, en este caso particular, son las
componentes norte vin y este vie de la velocidad para n puntos. Se requiere entonces predecir
las señales en m puntos.

vkn 
s  v , v , v ..., v , v , v , v ..., v    e  ; k  1, 2, 3,..., m
 vk 
n
1

n
2

n
3

n
k

e
1

e
2

e
3

e T
k

(38)

Las matrices de covarianza de las velocidades medidas en sus componentes norte y este,
tendrán las siguientes formas, en donde los superíndices nn y ee indican componentes norte y
este respectivamente:

C01nn
 nn
C21
nn
Cll  C31nn


C nn
 n1

C12nn
C02nn

C13nn
C23nn

C32nn

C03nn

Cnnn2

Cnnn3

C01ee
C1nnn 

 ee
C2nnn 
C21
ee
nn 
C3n ; Cll  C31ee




nn 
C ee
C0 nn 
 n1

C12ee
C02ee

C13ee
ee
C23

C32ee

C03ee

Cnee2

Cnee3

C1een 

C2een 
C3een 


ee 
C0 nn 

(39)

Y las respectivas matrices diagonales de ruidos de tamaño (n,n) para las dos componentes
son:
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nn
rr

C

 0nn2

 02n


 02n

0




0


 02e


 02e


 ; Crree  
 02e


0


2 

 0n 


0







2 
 0e 

(40)

Las matrices de covarianza entre los puntos n conocidos y los m puntos a predecir son:

nn
cmn

c11nn c12nn
 nn
nn
c21 c22



 nn
nn
cm1 cm 2

c13nn
nn
c23
cmnn3

 c11ee c12ee
c1nnn 

 ee
ee
c2nnn 
c21 c22
ee

; cmn 


 ee
nn 
ee
cmn 
cm1 cm 2

c13ee
ee
c23
cmee3

c1een 

c2een 

ee 
cmn 

(41)

Asumiendo luego, que las covarianzas entre las matrices de las ecuaciones (39) y (40) son
nulas, se puede resolver el sistema integrando todo en hipermatrices, por lo que la relación
nn
(41) y considerando (43), tomará ahora la forma (44). Es evidente que las submatrices cmn
,
ee
y 0 deben tener las dimensiones adecuadas a efectos de obtener como resultado un vector
cmn

de velocidades de tamaño (2m,1).

Cllnnee  Clleenn  0

(42)

nnee
eenn
Cmn
 Cmn
0

nn
vmn  cmn
 e
vm   0

0   Cllnn
ee  

cmn
 0

0  Crrnn

Cllee   0

1

0   vnn 
  
Crree    vne 

(43)

vN  cT C 1vO

(44)

QN  C0  cT C 1

(45)

La relación (44), es la adaptación en nomenclatura de la relación (31), (32) y (33), en la que el
vector vN tendrá los valores de las velocidades en los puntos nuevos, cT es la matriz de
covarianza entre los puntos conocidos y nuevos, C-1 es la matriz de covarianza de las
observaciones y vO es el vector de datos o sea las velocidades en los puntos conocidos. La
relación (45), permite calcular las varianzas de los resultados interpolados.
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2.6. Movimiento de las placas tectónicas
El movimiento de las placas tectónicas sobre la superficie terrestre, puede ser representado
por el teorema de rotación de Euler. De acuerdo con este teorema, el movimiento de un
cuerpo rígido a través de la superficie de una esfera, se puede describir como una rotación
alrededor de un eje de rotación que pasa por el centro de la esfera. El polo de rotación es uno
de los dos puntos donde este eje interseca la superficie de la esfera. La aplicación de este
teorema permite describir el movimiento de una placa tectónica relativa a otras placas, como
una rotación alrededor del polo de Euler. El cálculo de los polos de Euler se puede consultar
por ejemplo en Goudarzi et al. en (2014), Marjanović et al. en (2009) y Cannavò y Palano en
(2011).
 0

p
p
vi    xi   z
  y


z
0

p

y   x 

x   y 

(46)

0   z  i

x

Donde vip es la velocidad de una estación, xi  xi , yi , zi  es la posición de la estación i, y
T

 p xp ,  yp , zp  es la velocidad angular o el vector de Euler de la placa p asociada a la
estación i.
Actualmente la posibilidad que ofrecen las estaciones GNSS de operación continua de medir
directamente la velocidad sobre diferentes puntos, después de una serie de mediciones
repetidas, permiten calcular los polos de Euler. Si se consideran n estaciones localizadas en la
misma placa rígida p, se puede plantear la ecuación (46) de la siguiente manera:
 v1 
 X 1   x 
      
 
   y
vn  3n ,1  X n  3n,3 z  3,1
p

p

vn  v X1 vY1 vZ1
Z Y 
 0

X n  Z
0
X 
 Y  X 0 
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(47)

vX n

vYn

vZ n 

T

(48)
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Al contar con n estaciones de medición, de las cuales se conocen sus coordenadas
geocéntricas y velocidades, se puede determinar las componentes del vector de Euler, para la
placa rígida p, aplicando el método de ajuste por mínimos cuadrados. De la ecuación (48), el
vector de velocidades vn corresponde con las observaciones que se denota como L, y la matriz
Xn, es la matriz de configuración, que se denota como A. Los pesos de las observaciones están
en la matriz P, la cual es diagonal si no se conocen las covarianzas de las observaciones. El
vector de incógnitas se calcula de la siguiente manera:
 p  ( AT PA)1 ( AT PL)

(49)

Las tres componentes del vector de incógnitas  p permiten calcular las componentes del
vector de Euler, la velocidad angular y las coordenadas esféricas del polo, de acuerdo con las
siguientes relaciones:

p 

       
p 2
x


p  arctan  zp


p 2
y

p 2
z

    

p  arctan  yp xp 

p 2
x

p 2
y





(50)

La exactitud de las componentes  p está dada por la matriz de varianza-covarianza de las
incógnitas ajustadas, que se calcula con base en la exactitud a posteriori de la unidad de pesos
y la matriz de cofactores de las cofactores de las incógnitas:
  p   02 N 1 ;

 02 

vT Pv
;
f

(51)

f  2n  3

El vector v, representan los residuos de las observaciones calculados con base en la matriz de
configuración, el vector de incógnitas ajustadas y las observaciones. Por su parte, la exactitud
de los parámetros del polo de Euler dados en la ecuación (50), se obtienen por medio de la ley
general de propagación de errores (52) y con base en la matriz  p (51) y la matriz Jacobiana
F del vector de observaciones (53), y cuyos coeficientes están en la ecuación (54) (Goudarzi
et al. 2014).
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 p  F  p F T

 p

p
  x

p

F
  p
x

 p

p
  x

F (1,1) 

(52)

 yp
p
 yp
p
 yp

 p

F (1, 2) 

F (1,3) 

F (2,1) 

F (2, 2) 

F (2,3) 

F (3,1) 
F (3, 2) 

 p 

zp 

p 
zp 

p
 

zp 


 p



 xp
 p

 p

=

 zp

 xp

 zp



;

2

p

 zp
p



 yp
p

 yp



p

;

2

p



 yp

p

 xp

;

2

 xp zp

1
p

2

p

2

    

p 2
y

 xp

    

p 2
y

(54)

    

2

 yp

p 2
x

p 2
y

 yp zp

1

p 2
x

;

    
p 2
x

1

p

(53)

p 2
x

p 2
y

    
p 2
x

p 2
y

;

;

;

;

F (3,3)  0
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2.7. Hipótesis de trabajo
El estudio de la cinemática de las placas tectónicas terrestres es de fundamental importancia
en el mantenimiento de los sistemas mundiales de referencia. La posibilidad que se tiene hoy
en día de actualizar las coordenadas de los sistemas de referencia gracias a los parámetros de
velocidad, ha venido a complementar muchos de los estudios que se realizan respecto a la
geodinámica del planeta. Modelos mundiales para la descripción de los desplazamientos de
las diferentes placas terrestres han sido determinados de acuerdo a grandes volúmenes de
datos, y que en principio describen la cinemática de toda una placa.
De acuerdo con lo anterior y como una alternativa de investigación, se propone como punto
de partida el establecimiento de un sistema geodésico de alta exactitud para Costa Rica,
mediante la integración de dos años de archivos de datos GNSS de estaciones nacionales y su
elaboración por medio del software científico Bernese. Los parámetros de velocidad producto
de las soluciones semanales finales, serán los insumos de partida para la determinación de un
modelaje de la cinemática de Costa Rica por medio de un campo de velocidades. El cálculo de
este campo de velocidades se hará por medio de la aplicación del algoritmo de colocación por
mínimos cuadrados, la cual entre sus ventajas presenta la posibilidad de una predicción de
información con base en una serie de puntos conocidos. El procesamiento Bernese y el uso de
la técnica de cálculo son dos aspectos inéditos de aplicación en Costa Rica y esta
investigación es la primera en la que se aplicarán ambos.
Por otro lado, en este proyecto se contempla con un conjunto relativamente pequeño de datos
de velocidad, pero determinados exclusivamente en Costa Rica lo que permitirá obtener datos
adecuados para el estudio de la cinemática nacional, aprovechando que la ubicación
continental de Costa Rica en su totalidad abarca la placa tectónica Caribe y el Bloque de
Panamá.
Se asume además dos aspectos: en primer lugar que las puntos considerados son estaciones
GNSS adecuadamente instaladas desde el punto de vista físico, es decir se garantiza su
estabilidad, y dos, que la estricta forma de elaboración y procesamiento con el software
Bernese y los modelos considerados, eliminarán y minimizarán todas las potenciales fuentes
de error. Lo anterior deja solamente que la variación semanal de las posiciones en las
estaciones se deba fundamentalmente a los movimientos y variaciones locales.
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2.7.1. Objetivo general del proyecto
La red geodésica nacional de primer orden, que está oficializada por el gobierno de la
República, está constituida por un campo puntual de 34 vértices geodésicos que no son
estaciones GNSS de operación continua, exceptuando la estación ETCG, que es la única
estación GNSS integrada a SIRGAS de manera oficial desde 2008.
Este sistema denominado como CR05, es de uso obligatorio para todos los trabajos que estén
vinculados con la topografía, la cartografía, la geodesia, la geomática entre otros, es decir, es
la referencia oficial de Costa Rica en materia de información geoespacial. Sin embargo, esta
red geodésica fue procesada mediante el uso de un software comercial, el cual no permite una
mayor definición de trabajo y otras metodologías para la elaboración de los datos crudos;
utiliza algoritmos muy sencillos y cerrados al usuario, limitando enormemente la posibilidad
de contemplar diferentes parámetros en el cálculo.
Esta investigación tomará los datos de estas estaciones para hacer elaboraciones continuas a lo
largo de un determinado tiempo (más de dos años), estableciendo con una mayor confianza y
calidad los resultados, las coordenadas tridimensionales y su época de referencia dentro del
marco SIRGAS y por supuesto dentro del ITRF. Los resultados de esta elaboración, no se
deben considerar oficiales. La metodología de cálculo en la gestación de campos de
velocidades es relativamente conocida e integra a su vez una gran cantidad de datos no solo
de las técnicas GNSS, incluyen datos de las otras metodologías de la geodesia y
adicionalmente información geofísica. La idea primaria de la generación del campo de
velocidades para Costa Rica es estudiar, si la determinación de este campo con datos tomados
en un tiempo menor y con solamente estaciones GNSS, es concordante con los modelos
existentes. Se debe recordar que Costa Rica, prácticamente no aporta datos al cálculo de estos
modelos globales por la carencia de un mayor número de estaciones continuas. De acuerdo
con lo anterior se proponen los siguientes tres objetivos generales en este trabajo de tesis:
Establecer una red geodésica nacional de primer orden, su campo de velocidades y los
parámetros de transformaciones entre esta y las redes existentes en la actualidad, usando las
más modernas técnicas satelitales y las más actuales convenciones dadas por el IERS.
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Calcular, programar y evaluar el campo de velocidades para el territorio nacional de Costa
Rica con base en los datos suministrados por las diferentes estaciones GNSS contemplando
solamente un año de mediciones.
Analizar la compatibilidad del modelo propuesto con el existente y eventualmente integrar en
un solo modelo, ambos conjuntos de datos de manera de contar con campo de velocidades que
describa de una forma más real la cinemática de Costa Rica.
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Capítulo 3
Metodología
La metodología propuesta en este trabajo de investigación, contempló una serie de procesos
que abarcan la captura y estandarización de los archivos de observación de las estaciones
GPS, la descarga de los archivos de efemérides precisas, de los parámetros de orientación, del
modelo troposférico y otros necesarios para el procesamiento de la red de acuerdo con los
criterios de calidad exigidos por SIRGAS. Los resultados de los procesamientos semanales
fueron indispensables para el vínculo de la red al marco SIRGAS de manera de poder conocer
el comportamiento de la cinemática de la red del proyecto con base en las coordenadas
semanales finales SIRGAS.

3.1. La red GPS del proyecto
Los objetivos y de la hipótesis implican necesariamente contar con un campo puntual cuyas
coordenadas tengan una alta exactitud. En el momento del planteamiento de este proyecto de
investigación, en Costa Rica se contaba con una cantidad limitada de estaciones GPS de
operación continua, situación que ha cambiado en la actualidad. Este hecho representó una
limitante no solo en cuanto al acceso y calidad de los datos, sino en cuanto a lograr una
configuración geodésica adecuada en aras de las metas a alcanzar. Es por lo anterior, que se
trabajó con una red GPS limitada en cuanto a distribución y cantidad de información.
3.1.1. Las estaciones GPS consideradas
Las estaciones GPS escogidas como insumos se pueden considerar como de dos clases desde
el punto de vista de la referencia geodésica: la primera clase, son las estaciones que se
denominan en este trabajo como de amarre o datum; que son estaciones que efectivamente
pertenecen a la red SIRGAS-CON y que permiten el vínculo al marco de referencia SIRGAS.
Estas se seleccionaron por su relativa cercanía con el territorio costarricense. En el cuadro 3.1
se presentan las estaciones SIRGAS de amarre y en la figura 3.1 se presenta su localización y
en el anexo 1, se brinda la información técnica.

Capítulo 3: Metodología

41

AZUE

Latitud
Norte
7.95556°

Longitud
Oeste
80.43250°

BOGT

4.64000°

CRO1

Nombre

Altura

Domes Number

País

55.16 m

41301M001

Chitre, Panamá

74.08083°

2576.72 m

41901M001

Bogotá, Colombia

17.75667°

64.58417°

-31.95 m

43201M001

Islas Vírgenes Británicas

DAVI

8.42528°

82.43389°

67.22 m

41302M001

David, Panamá

GLPS

0.74306°

90.30361°

1.78 m

42005M002

Puerto Ayora, Ecuador

IGN1

8.98500°

79.53583°

47.56 m

41303M001

Panamá, Panamá

MANA

12.14889°

86.24889°

71.05 m

41201S001

Managua, Nicaragua

SCUB

20.01194°

75.76222°

20.92 m

40701M001

Santiago de Cuba, Cuba

Cuadro 3.1. Estaciones GPS pertenecientes a la red SIRGAS-CON utilizadas como amarre.
Fuente: http://www.sirgas.org

Figura 3.1. Ubicación de las estaciones de la red SIRGAS-CON escogidas como vínculo
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La segunda clase la conforma el grupo de estaciones nacionales, localizadas dentro del
territorio continental de Costa Rica y que se presentan en el cuadro 3.2, su ubicación se
presenta en la figura 3.2 y en el anexo 2 se tiene una descripción de cada una de ellas.
Nombre

Latitud

Longitud

GPS

Norte

Oeste

BATA

Provincia

10.09774° -83.37604° Limón

Lugar

Administrador

Bataán

OVSICORI, UNA

BIJA

9.74997° -84.57687° Alajuela

Bijagual

UNAVCO

CDMT

9.55373° -83.76368° San José

Cerro de la Muerte

OVSICORI, UNA

CDTO

8.57324° -82.87267° Puntarenas

Coloradito

OVSICORI, UNA

COVE

10.71944° -84.40188° Alajuela

Coopevega

OVSICORI, UNA

DUNO

10.07903° -85.49371° Guanacaste

Dulce Nombre

OVSICORI, UNA

ELVI

10.39471° -85.44581° Guanacaste

El Viejo

UNAVCO

ETCG

9.99948° -84.10590° Heredia

ETCG

ETCG, UNA

GRZA

9.91553° -85.63561° Guanacaste

Garza

UNAVCO

HATI

10.29220° -85.71006° Guanacaste

Hatillo

UNAVCO

HORI

10.713609° -85.59539° Guanacaste

Horizontes

OVSICORI, UNA

HUA2

10.01773° -85.35169° Guanacaste

Huacas

UNAVCO

LAFE

9.80706° -84.96028° Guanacaste

La Fe

UNAVCO

LIMN

9.99309° -83.02637° Limón

Limón

Registro Inmobiliario

Limonal

UNAVCO

Pérez Zeledón

OVSICORI, UNA

LMNL
PEZE

10.26751° -85.05333° Guanacaste
9.38265° -83.67749° San José

PNE2

10.19517° -85.82871° Guanacaste

Playa Negra

UNAVCO

PUMO

10.06450° -84.96671° Puntarenas

Punta Morales

UNAVCO

PUNT

9.97988° -84.83213° Puntarenas

Puntarenas

Registro Inmobiliario

Río Frío

OVSICORI, UNA

Península de Osa

OVSICORI, UNA

Veracruz

UNAVCO

RIFO
RIOS
VERA

10.31728°

-83.92264 Heredia

8.70050° -83.51435° Puntarenas
10.85362° -84.86904° Alajuela

Cuadro 3.2. Nombre, coordenadas aproximadas, ubicación y administrador de las estaciones GPS
consideradas

Los datos de las estaciones GPS costarricenses usadas en este proyecto, pertenecen a las
siguientes entidades:
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Registro Inmobiliario de Costa Rica (RI), que es la institución que administra la red de
ocho estaciones GNSS permanentes oficial del país. El inconveniente para la utilización
de todas las estaciones se debió a que su puesta en marcha fue a mediados del año 2010.



OVSICORI de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), que dentro de sus
proyectos administra una red de estaciones GPS ubicadas en sectores específicos de Costa
Rica.



UNAVCO en combinación con el OVSICORI, que han establecido una cantidad
importante de estaciones sobre todo localizadas en el sector occidental de Costa Rica,
concretamente Península de Nicoya. El objetivo general de esta red es contribuir a
estudios de orden tectónico y sísmico.



ETCG, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional. Su
estación fue la primera estación en ser oficialmente incorporada a la red SIRGAS-CON.

VEGA
COVE

HORI

ELVI
HATI

RIFO

LMNL

DUNO
PNE2
HUA2
ETCG

BATA

PUMO

ETCG

PUNT

GRZA

LIMN

o

LAFE
BIJA
CDMT
PEZE

0

25

50

75

100 Km

RIOS
CDTO

Figura 3.2. Ubicación de las estaciones GPS costarricense consideradas como puntos nuevos
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En la figura anterior se muestra la ubicación de cada una de las estaciones consideradas. Se
aprecian en color azul las estaciones pertenecientes a la red del Registro Inmobiliario, en color
rojo, las estaciones administradas por UNAVCO-OVISCORI, las de color verde las que
administra OVISCORI y la estación central de color negro ETCG.
3.1.2. Intervalo de tiempo escogido y cantidad de archivos
Después de hacer una reformulación en la idea primaria de este proyecto, y de conformidad
con lo establecido en el apartado 2.2.6, se trabajó con el intervalo establecido en el cuadro 3.3.

Fecha

Semana GPS Época Época media Total días Total semanas

Inicio: 04 de enero de 2009

1513

2009,0

Final: 16 de abril de 2011

1631

2011,5

2010,2

832

119

Cuadro 3.3. Intervalo de tiempo considerado en la investigación

Se trabajó hasta el 16 de abril de 2011 fecha en la que se cambió de ITRF, se pasó de 2005 a
IGb2008 (sirgas, 2013). El cuadro 3.4 se resume la cantidad de archivos rinex procesados.
EST.

2009

HORI

0

0% 318

87%

82 71%

PEZE

0

0% 162

44%

46 40%

RIFO

0

0% 281

77%

47 41%

RIOS

0

0% 162

44% 105 91%

LIMN

0

0% 191

52%

95 82%

PUNT

0

0% 232

64%

90 78%

LMNL 352 96% 363 99% 104 90% ETCG ETCG 339 93% 352

96%

98 84%

PNE2 168 46% 188 52% 105 91%

AZUE 350 96% 160

44%

PUMO 353 97% 362 99% 105 91%

BOGT 315 86% 268

73%

VERA 146 40% 363 99%

CRO1 351 96% 259

71% 102 88%

DAVI

28%

BIJA

2009

2010

2011

128 35% 159 44% 104 90%

OVSICORI

UNAVCO

ELVI 353 97% 243 67% 105 91%
GRZA 280 77% 213 58%

60 52%

HATI 347 95% 363 99%

88 76%

HUA2 310 85% 186 51%

0

Adm
OVSICORI

EST.

0%

LAFE 174 48% 363 99% 105 91%

R.I.

39 34%
SIRGAS

Adm

2010

0

0%

97 84%

BATA

0

0% 360 99% 104 90%

CDMT

0

0% 188 52%

75 65%

CDTO

0

0% 125 34%

88 76%

COVE

0

0% 211 58%

93 80%

MANA 299 82% 292

80%

93 80%

DUNO

0

0% 196 54%

93 80%

SCUB 347 95% 293

80%

35 30%

GLPS
IGN1

82 22% 103

2011

7

2% 113

31%

51 44%
0

0%

357 98% 377 103% 103 89%

Cuadro 3.4. Cantidad de archivos rinex de observación y porcentaje por año
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Del cuadro anterior, las 10 estaciones administradas por UNAVCO, presentan datos desde el
año 2009, exceptuando HUA2 que no midió durante el 2011. Las siguientes 9 estaciones del
OVISICORI iniciaron formalmente su operación en diferentes meses de 2010. Las 2
siguientes del Registro Inmobiliario, iniciaron en 2010 y la ETCG funciona desde 2003. Las
estaciones SIRGAS de amarre son constantes en sus datos con algunas faltas como la estación
panameña AZUE que no reportó datos en el año 2011. La estación GLPS, una de las más
antiguas y confiables, presentó problemas durante el año 2009, y en 2011 fue destruida por el
Tsunami de Japón. En total se consideraron un total 14816 archivos rinex de observación de
las 30 estaciones iniciales.

3.2. Procesamiento de la red GPS
El procesamiento de la red GPS de este trabajo se efectuó con el programa Bernese GPS
Software, versión 5.0, licencia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos en
Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Este programa
es complejo y requiere de un amplio conocimiento teórico y práctico sobre los diferentes
algoritmos que intervienen en el procesamiento de la señal GPS, desde el instante en que es
emitida la señal desde los diferentes satélites, hasta el momento en el que es captada por los
receptores en tierra. El tratamiento y depuración de los archivos de observación junto con
otras variables y modelos permiten obtener resultados de una alta calidad.
La fase de procesamiento de la red constituyó una de las partes más importantes del proyecto,
pues implicó por ejemplo realizar una capacitación de una semana con el Dr. Mauricio Gende,
de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata,
Argentina en abril de 2011, producto de la cual se pudo aprender sobre el procesamiento en su
fase semanal, incorporando la misma estrategia que es usada por los diferentes Centro de
Procesamiento SIRGAS en el continente. Adicionalmente, en diciembre de 2012, se tuvo la
oportunidad de recibir otra capacitación con la encargada de la administración de la red
SIRGAS-CON, Dra. Laura Sánchez, en el manejo del software como parte de las actividades
propias en el establecimiento del primer Centro Nacional de Procesamiento de Datos GNSS
(CNPDG) para SIRGAS en Costa Rica, el cual está ubicado en la ETCG y es coordinado por
el suscrito y que se detalla en el siguiente apartado.
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3.2.1. Parámetros usados en el procesamiento
El procesamiento de la red GPS de este proyecto siguió los estándares definidos por el Grupo
de Trabajo I de SIRGAS (SIRGAS-GTI), los cuales a su vez siguen las indicaciones y
criterios del IERS y el IGS que se resumen en Seemüller et al. en (2012) y Costa et al. en
(2012). Esta misma estrategia es la que siguen todos los Centros Locales de Procesamiento
SIRGAS para adelantar las soluciones semanales para su combinación. Los principales pasos
son los siguientes:
a. Máscara de elevación 3° para disminuir la correlación en la exactitud de la componente
vertical y un intervalo de medición cada 30 segundos que disminuye la correlación entre
épocas sucesivas de medición.
b. Correcciones absolutas a los centros de fase de las antenas GNSS.
c. Archivos de órbitas satelitales finales, correcciones de los relojes satelitales y parámetros
de orientación terrestre calculados por el IGS.
d. Resolución de ambigüedades de fase por medio de la estrategia quasi ionosphere free.
e. Los modelos ionosféricos apriori globales generados por el CODE.
f. Reducción de los movimientos periódicos causados por la carga oceánica de acuerdo con
el modelo de mareas oceánicas FES2004, el cual está disponible en internet en el sitio:
http://froste.oso.chalmers.se/loading)
g. Generación de líneas bases por dobles diferencias con base en la optimización de las
observaciones entre pares de estaciones según el criterio de mayor cantidad posible de
mediciones simultáneas.
h. Los parámetros correspondientes al retardo causado por la refracción atmosférica
(componente húmeda) en el cenit se calculan con un intervalo de dos horas dentro del
ajuste mismo de la red. El retardo para las demás direcciones se obtiene a través de la
mapping function de Niell para la componente seca.
i. El RMS a-priori para la estimación de parámetros troposféricos es de 5 m para el valor
absoluto inicial y 5 cm para los valores relativos siguientes.
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j. Las coordenadas iniciales tienen sigma apriori de ± 1,0 m, tanto en las soluciones diarias,
como en la semanal, garantizando la no asociación a ningún datum.
k. Las ecuaciones normales diarias son combinadas en una solución semanal libre.
l. Las ecuaciones normales diarias *.NQ0, el archivo SINEX semanal *.SNX y el archivo
con los resultados de la combinación *.OU) se entregan, a los centros de combinación, a
través del servidor ftp de SIRGAS.
Todas las secuencias de cálculo descritas anteriormente se tienen consignadas en el archivo
llamado UNA.PCF, el cual es usado por el CNPDG para el cálculo semanal del sector de la
SIRGAS-CON asignado a Costa Rica.
En la figura 3.3, captura de pantalla del software Bernese, se muestran las diferentes rutinas
que intervienen en el archivo de control de procesos UNA.PCF y un mayor detalle sobre la
configuración de cada uno de los paneles de éstas rutinas, se pueden ver en Dach et al. en
(2007).

Figura 3.3. Diferentes rutinas usadas por el archivo de control de procesos UNA.PCF
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3.2.2. Archivos necesarios para el procesamiento
El procesamiento de una red GPS con el programa Bernese, requiere necesariamente de una
serie de archivos para poder ejecutar cada una de las diferentes rutinas. Cada nuevo proyecto
es denominado como campaña (campaign), el cual tiene una serie de directorios en los que se
va a almacenar tanto la información de entrada como las salidas de cada una de las rutinas.
Los subdirectorios creados en cada nueva campaña son los siguientes: ATM, BPE, OBS,
ORB, OUT OUT0, RAW, SOL y STA, los cuales se ubican dentro del directorio de la
campaña.
En el cuadro 3.5 se presentan los archivos que requieren algunos de estos subdirectorios para
iniciar el procesamiento de cualquier campaña. Los archivos rinex de observación se ubican
en el subdirectorio RAW, el cual tendrá un total de 7 archivos por cada estación que se vaya a
procesar. Este número es variable y depende de la disponibilidad de los datos.

Subdirectorio
ATM
ORB
RAW

STA

Tipo

Formato

Cantidad

Modelo ionosférico

*.ION

7



Órbitas finales

*.SP3

7



Parámetros orientación terrestre

*.ERP

1

Observaciones

*.YYO

7



Coordenadas aproximadas

*.CRD

1



Velocidades

*.VEL

1



Abreviaturas

*.ABB

1



Efectos de carga oceánica

*.BLQ

1



Información estaciones

*.STA

1

Cuadro 3.5. Ubicación, tipo, formato y cantidad de archivos requeridos para el procesamiento
de una campaña Bernese

De los tipos de archivos del cuadro anterior, los que pertenecen al subdirectorio ATM se
descargan de internet al igual que los archivos de ORB y RAW. Del subdirectorio STA todos
los archivos deben ser creados con las características necesarias, excluyendo el archivo
*.BLQ, el cual se genera con ayuda del sitio web dado en el punto f del apartado 3.2.1.
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Todas las semanas procesadas en este trabajo requirieron un total de 828 archivos de órbitas
finales del IGS, 118 archivos de parámetros de orientación terrestre y 828 archivos de modelo
troposférico. Estos archivos son de libre descarga y en lo que respecta a las órbitas y los
parámetros de orientación terrestre, se pueden obtener del sitio ftp del IGS, mientras que los
modelos troposféricos se pueden descargar del sitio ftp del software Bernese.
Además de los archivos anteriores y dependiendo de los cambios, se debe actualizar todas las
semanas una serie de archivos que se ubican en el directorio GEN del programa. Estos
archivos contienen fundamentalmente información actualizada sobre el estado de los satélites.
En el cuadro 3.5 se hace un resumen de estos archivos, su contenido general y nombre
utilizado, los cuales se pueden descargar del sitio: ftp://ftp.unibe.ch/aiub/BSWUSER50/GEN.

Tipo de archivo

Nombre original

Renombrado

Maniobras de los satélites

SAT_yyyy.CRX

SAT_yyyy.CRX

Datos actualizadas de los satélites, por ejemplo nuevos
lanzamientos

SATELLITE.I05

SAT_IGS.05

Valores de calibración para el offset medio y términos
dependientes de la elevación y azimut de cada satélite.

PHAS_COD.I05

PHAS_IGS.05

Cuadro 3.6. Tipo, nombre original y nombre a usar de los archivos del directorio GEN

3.2.3. Adecuación y depuración de los archivos de observación
Se usó un script programado en lenguaje Perl, que efectúa una depuración y adecuación
previa de los archivos. Esta rutina lee cada archivo y edita las cabeceras (headers) corrigiendo
los tipos de antena, altura y serie, el tipo de receptor y serie de manera de estar acorde el
archivo *.STA. Con la herramienta TEQC, se suprimen los datos de satélites GLONASS
(Mixed M) y se dejan solamente observaciones GPS (G) en los archivos rinex. El script fue
desarrollado por el Dr. Mauricio Gende y facilitado para este proyecto
Finalmente, se hizo una depuración previa de los archivos de observación en cuanto a su
tamaño, de manera de descartar previamente posibles errores en las diferentes fases del
procesamiento, debido principalmente a la falta de una adecuada cantidad de observaciones.

Capítulo 3: Metodología

50

3.2.4. Estrategia de procesamiento Bernese
Las diferentes rutinas que se presentan en la figura 2.3, realizan una serie de pasos de manera
de obtener la mejor solución posible de la red. La estrategia, como ya se ha mencionado
anteriormente, brinda una solución de red semilibre, la cual está basada en el criterio de la
selección de mayor cantidad de mediciones simultáneas entre dos estaciones.
El ajuste de esta red no se fija a ninguna estación terrestre, sino que se introducen como
parámetros conocidos las coordenadas de las órbitas finales de los satélites. Esta solución
garantiza la geometría interna de la red, definiéndola relativamente por medio de sus
observaciones con vínculo solamente a los satélites. Es decir, la red solamente está
relacionada a las coordenadas dadas para los satélites y no tienen ninguna influencia de
estaciones terrestres. Las redes semilibres, al no contemplar ninguna estación de vínculo,
presentan una ubicación desconocida con respecto al geocentro, es decir el vector con las
coordenadas [X, Y, Z] de las estaciones no se ha determinado con una buena exactitud en la
red semilibre (Sánchez y Martínez, 2012).
La exactitud preliminar en las coordenadas de esta solución es de ± 1 m, el cual debe
entenderse como la libertad que tiene la red, para vincularse posteriormente, a un marco de
referencia que en este caso será el marco SIRGAS. A continuación se hace una descripción
general de cada una de las rutinas de cálculo usadas en las diferentes etapas del procesamiento
semanal de la red (Sánchez, 2013).

1. Preparación de los datos
a. COOVEL: Actualización de las coordenadas de las estaciones a la época de
medición, da como resultado un archivo de extensión *.CRD.
b. RXOBV3: Conversión de los archivos de observación a formato Bernese. Se obtienen
como resultados archivos con las mediciones de código de extensión *.CZH y *.CZO
y mediciones de fase de extensión *.PZH y *.PZO. Las H y O indican cabecera
(header) y observaciones respectivamente.
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2. Órbitas:
a. POLUPD: Conversión del archivo de parámetros de orientación terrestre del IGS al
formato Bernese, da como resultado un archivo con datos cada 12 horas de extensión
*.ERP.
b. PRETAB: Transformación de las órbitas finales del IGS al sistema quasi-inercial
ICRF. Se tiene como resultado órbitas tabulares de extensión *.TAB y un archivo con
correcciones a los estados del reloj de extensión *.CLK.
c. ORBGEN: Integración de las órbitas en el sistema quasi-inercial dando como
resultado órbitas estándar representadas por un polinomio y conocidas en cualquier
instante de tiempo.
3. Preprocesamiento:
a. CODSSP: Sincronización de los relojes de los receptores. Se obtiene como resultado
las observaciones de código *.CZH y *.CZO, así como las de fase *.PZH y *.PZO,
ambas corregidas por el estado del reloj.
b. SNGDIF: Creación de las líneas bases o vectores con las simples diferencias dando
como resultado simples diferencias de fase *.PSH y *.PSO.
4. Preanálisis:
a. MAUPRP: Se realiza la detección de mediciones defectuosas y saltos de ciclo
obteniéndose como resultado las simples diferencias de fase *.PSH y *.PSO, pero en
las que se han identificado saltos de ciclo, ambigüedades y se han marcado mediciones
defectuosas.
b. GPSEST: Ajuste por mínimos cuadrados de las observaciones correspondientes a
cada línea de base. Se obtienen residuales se confirma la detección de las mediciones
defectuosas y saltos de ciclo detectados por el MAUPRP. En este ajuste las
ambigüedades se manejan como números reales. Se obtiene como resultado archivos
*.RES con los residuales de cada una de las líneas bases.
c. RESRMS: Evaluación estadística de los residuales calculados por el GPSEST. Da
como resultado un archivo con la indicación de las observaciones defectuosas *.EDT.
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d. SATMARK: Marcación y eliminación de las observaciones defectuosas de los
archivos de observación. Se obtienen archivos *.PSH y *.PSO libres de errores
groseros y saltos de ciclo y ambigüedades detectadas.
5. Resolución de ambigüedades
a. GPSEST: Ajuste por mínimos cuadrados para encontrar las ambigüedades de cada
línea base, usando los archivos de modelo ionosférico *.ION y de carga oceánica
*.BLQ. Se obtienen los archivos *.PSH y *.PSO con ambigüedades resueltas.
6. Solución final diaria
a. GPSEST: Ajuste por mínimos cuadrados de la red diaria y estimación de parámetros
troposféricos. Las coordenadas de todas las estaciones tienen una restricción de ±1,0
m, con ello la solución es semilibre. Se generan los archivos de ecuaciones normales
en formato Bernese *.NQ0 y en formato SINEX *.SNX. Se obtienen también archivos
de parámetros troposféricos *.TRP.
7. Solución semanal
a. ADDNEQ2: Combinación de las soluciones diarias en una semanal. Las coordenadas
de todas las estaciones tienen una restricción de ± 1,0 m, con ello la solución es
semilibre.

3.2.5. BPE y PCF
El programa Bernese ofrece la posibilidad de realizar de manera automática todo el
procesamiento de una red GPS, de acuerdo con los diferentes criterios requeridos. Esta
secuencia de pasos se efectúa con ayuda del Bernese Process Engine (BPE) por medio de los
archivos de extensión *.PCF (Process Control File). Los PCF son archivos de comandos en
los que definen cuales rutinas serán utilizadas, contemplando aspectos como la configuración
requerida, cantidad de corridas de los programas específicos, selección de archivos y opciones
de salidas (Dach et al, 2007). En el caso concreto de la red del proyecto, una semana de datos
consumía aproximadamente un tiempo promedio de procesamiento de 1 hora y 30 minutos.

Capítulo 3: Metodología

53

3.2.6. Resultados del procesamiento Bernese
Todos los Centro de Procesamiento que ayudan al mantenimiento de la red SIRGAS, trabajan
bajo los mismo criterios y estándares de manera de asegurar la calidad de las soluciones
semanales de toda la red SIRGAS-CON, basados en la estrategia de procesamiento descrita en
el apartado 3.2.4. De conformidad con los estándares de SIRGAS cada una de las soluciones
semanales semilibres se analiza, con la información del archivo CCCCWWWW7.OUT,
donde las C representan el nombre de la campaña Bernese, las WWWW el número de la
semana GPS y el número 7, representa la solución semanal. Los criterios de análisis son:


Las correcciones a las coordenadas aproximadas de cada una de las estaciones no sea
mayor a ± 10 cm. Las correcciones que estén comprendidas en el rango de ± 5 cm a
menos de ± 10 cm deberán ser actualizadas para el procesamiento de la semana siguiente.
Por el contrario, si alguna estación presenta correcciones mayores a ± 10 cm, sus
coordenadas deben ser actualizadas en el archivo *.CRD del subdirectorio STA y toda la
campaña deber ser procesada nuevamente. Un ejemplo de esta información se presentan
en la figura 3.4, la cual corresponde con los resultados de la semana 1514.

Figura 3.4. Sector del archivo *.OUT con los resultados de las correcciones a las coordenadas
aproximadas para la semana 1514

Capítulo 3: Metodología

54



Los resultados de las comparaciones individuales denominada como repetibilidad, la cual
consiste en la comparación de las soluciones diarias con respecto a la solución combinada
para la semana respectiva. La repetibilidad se obtiene como resultado de una
transformación de Helmert entre las soluciones diarias con la combinada, estableciendo
como tolerancias ± 15 mm en las componentes norte y este, y de ± 30 mm en la
componente vertical. En el caso de tener estaciones con residuales fuera de las tolerancias
establecidas, los archivos rinex respectivos deben eliminarse y volver a calcular toda la
campaña nuevamente. Un ejemplo de esta información se presentan en la siguiente figura,
la cual corresponde con los resultados de la semana 1514. Los valores de la repetibilidad
se presentan a partir de la cuarta columna, y el error medio de la repetibilidad se presentan
en la columna número tres. Las dos primeras columnas corresponde con la estación y la
componente respectiva.

Figura 3.5. Sector del archivo *.OUT con los resultados de la comparación de la soluciones
individuales (repetibilidad) para la semana 1514
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En la figura 3.5 la primer columna de izquierda a derecha representa los errores de la
repetibilidad y las siguientes siete columnas tienen los valores de los residuos producto de la
transformación de Helmert de cada día con respecto a la combinada (Dach et al, 2007). Los
datos están en milímetros. En el caso de la estación AZUE, para la semana 1514, no tuvo
datos para el segundo y cuarto día.
3.2.7. Evaluación de los ajustes Bernese
Los resultados de los ajustes Bernese bridan exactitudes muy optimistas debido
fundamentalmente a la falta de conocimiento de un modelo adecuado para la correlación
física entre las observaciones GPS. De acuerdo con Sánchez y Martínez en (2012), la
evaluación de los resultados de una red debe hacerse contemplando dos conceptos: la
consistencia interna y la consistencia externa.
La consistencia interna se obtiene por medio de los resultados de los procesamientos
semilibres semanales de acuerdo con los criterios de repetibilidad de las coordenadas. La
consistencia externa por su parte, se estima a partir de la comparación de la red procesada con
redes de orden superior, en este caso las estaciones que integran el marco SIRGAS. La
consistencia interna indica la exactitud relativa entre las posiciones de las estaciones de
acuerdo con los resultados del ajuste semanal; mientras que la consistencia externa, representa
la incertidumbre de estas posiciones con respecto al marco SIRGAS.
La exactitud final de la coordenadas se obtiene por medio de la combinación de los dos
parámetros descritos anteriormente.

 NEU   (ce)2  (ci)2

(46)

Para este proyecto se usó como referencia la solución (coordenadas y velocidades) del marco
SIRGAS para el año 2009, la cual comprendió un total de 139 estaciones, con datos de la
semana 1043 a la 1512 y referida al IGS05, época 2005,0. La exactitud se estableció mejor
que ± 0,5 mm en horizontal, ± 0,9 mm en vertical y ± 0,8 mm/año para las velocidades
(Seemüller et al. 2009)
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3.3. Vínculo al marco de referencia SIRGAS
El conjunto de coordenadas obtenido para las 119 semanas de procesamiento debe referirse al
marco SIRGAS. En este proyecto de investigación se planteó desde un inicio, vincular
semanalmente los resultados de la redes semilibres, por medio de las coordenadas semanales
finales de las estaciones SIRGAS. La idea fundamental es la de poder hacer una descripción
del comportamiento de la cinemática de la red semana a semana, pudiendo lograr una
evaluación, producto de este vínculo. Este procedimiento se denominó a lo interno de este
trabajo como Solución Semanal con Marco (SSM) y refiere la coordenadas de la red
prácticamente a la época de observación.
Se trabajó parcialmente una segunda variante de vínculo de la red al marco de referencia
SIRGAS, la cual es la que se utiliza por los centros de combinación, como el DGFI y el
IBGE, denominada como solución multianual. En este proceso, se toman los resultados
semanales y refiere a las coordenadas de las estaciones nuevas a las coordenadas de las
estaciones SIRGAS dadas para una solución específica. Esta solución se denominará
internamente en este proyecto como Solución Combinada con Marco (SCM).
3.3.1. Solución Semanal con Marco (SSM)
La Solución Semanal con Marco se obtiene de vincular las coordenadas de la red semilibre al
marco SIRGAS, usando como coordenadas de amarre, las coordenadas semanales finales de
las estaciones de la red SIRGAS-CON. Los resultados finales de este procedimiento son las
coordenadas de la red, vinculadas al marco de referencia SIRGAS semana a semana. El
enlace se realiza solamente con las estaciones SIRGAS consideradas: BOGT, CRO1, ETCG,
GLPS, MANA y SCUB.
El proceso de vínculo implica que se tenga a disposición fundamentalmente el archivo *.CRD
semanal de SIRGAS con las coordenadas de las estaciones vinculadas al marco y referidas a
época media de cada semana. Se necesitan además, los archivos de coordenadas *.CRD con
las coordenadas semilibres de la combinación semanal denominados internamente
UNAWWWW7.CRD, donde las W significan la semana GPS.
Por último se necesitan los archivos de ecuaciones normales diarios de cada semana. Estos
archivos son binarios y están en formato *.NQ0. Además, se ocupa el archivo de información
Capítulo 3: Metodología

57

de las estaciones *.STA y el archivo de coordenadas de referencia de la red del proyecto
APCWWWW.CRD.
Este procedimiento se efectúa con dentro del Bernese en el menú Service, submenú
Coordinates Tools en la opción Merge coordinates files (ver figura 3.6). Este programa
permite unir varios archivos de coordenadas y velocidad en un conjunto completo, y usando el
denominado "archivo maestro" es posible añadir nuevas estaciones a un archivo ya existente
(Dach et al, 2007)

Figura 3.6. Merge coordinates files

Se tiene una primera etapa previa en la que se mezclan los archivos de coordenadas finales
semanales SIRGAS con las coordenadas de referencia de la red a vincular. Obviamente la
combinación de este archivo generará, para las estaciones que se usarán como amarre, dos
juegos de coordenadas, las finales SIRGAS y las semilibres. Esta fase concluye con un
archivo denominado RCWWWW.CRD que será usado en la siguiente fase.
La segunda etapa comprende efectivamente el amarre o vínculo al marco SIRGAS, la cual se
realiza en el módulo del Bernese denominado como Normal Equation Stacking, el cual está
dentro del menú Processing (ver figura 3.7). Esta opción corresponde con el programa
ADDNEQ2, el cual es una herramienta para combinar los resultados obtenidos por las
soluciones GPSEST (rutina de ajuste del software Bernese) secuenciales o resultados
derivados de ejecuciones del programa ADDNEQ2 anteriores (Dach et al, 2007).
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Figura 3.7. Normal equation stacking

La configuración de este módulo es relativamente sencilla, pero se debe prestar atención en
seleccionar los archivos de ecuaciones normales de la semana respectiva y el panel donde se
indican cuáles estaciones que se usarán como vínculo y cuáles se consideran nuevas. Luego
de realizado el vínculo de los puntos nuevos al marco correspondiente se generan tres
archivos de salida. Un archivo extensión *.CRD, el cual tiene las coordenadas de los puntos
vinculados al marco (coordenadas dentro del marco SIRGAS) y un archivo de extensión
*.OUT que ofrece detalles sobre los resultados del procedimiento de vínculo.
Dentro de este archivo *.OUT se brindan, por ejemplo, los resultados de una transformación
espacial de Helmert realizada entre las coordenadas de las soluciones finales semanales del
marco SIRGAS y las coordenadas de las soluciones semilibres de la red. Los residuales de
estas siete transformaciones se dan para cada uno de los días de la semana, resumiéndose los
errores de la repetibilidad en el tercer archivo de extensión *.SUM. Los resultados de este
procedimiento se describen en el capítulo siguiente y en el dvd del proyecto, se tienen los
archivos respectivos.
3.3.2. Solución Combinada con Marco (SCM)
La solución combinada considera todos los archivos de ecuaciones normales para realizar un
solo ajuste de los datos y obtener las coordenadas finales y las velocidades de las estaciones
durante el período considerado referido a una época específica. Este procedimiento requiere
de un archivo de coordenadas de las estaciones de referencia y de un archivo de velocidades
de referencia. Estos archivos pertenecen a las denominadas soluciones multianuales, y en este
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proyecto se usaron los denominadas SIR09P01.CRD y SIR09P01.VEL respectivamente.
Estos archivos están disponibles en: ftp://ftp.sirgas.org.
El procedimiento para la combinación implicó primeramente una etapa previa en la que se
debieron convertir los archivos *.SNX, generados de las soluciones semanales semilibres a
archivos de ecuaciones normales originales *.NQ0 semanales. Esto se efectuó por medio de la
rutina del programa Bernese denominada SNX2NQ0 (Dach et al, 2007), la que se ubica en el
menú Conversion, submenú SINEX to normal equations (ver figura 3.8).

Figura 3.8. SINEX to normal equations

Con las ecuaciones de normales generadas, se procede a realizar la combinación por medio
del módulo Normal equation stacking, rutina ADDNEQ2 (ver figura 3.7). En este proceso, a
diferencia del anterior, se usan todas las ecuaciones normales. La configuración de la rutina es
similar, solamente que en el panel 3.1 que se indica el cálculo de las velocidades y la época de
referencia (ver figura 3.9), que en este caso se refirió a la época 2010,50.
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Figura 3.9. Indicación a la rutina ADDNEQ2 para el cálculo de velocidades de las estaciones

En el resultado de la combinación se obtienen una serie de archivos de extensiones *.CRD,
*.VEL, que contienen respectivamente las coordenadas de las estaciones y las velocidades a la
época designada; así como archivos *.OUT, *.SUM y *.PLT, con información sobre el
proceso de combinación, resumen de los errores de la repetibilidad y un archivo con el
resumen de los valores individuales por solución de la repetibilidad en milímetros. Un
resumen del el archivo de extensión *.OUT final se encuentra en el anexo 5, en donde se
muestran los valores de coordenadas y velocidades obtenidos en la primera corrida de esta
variante.
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Capítulo 4
Resultados
Las coordenadas de la red del proyecto y su vínculo al marco de referencia SIRGAS,
corresponden con los insumos principales de este trabajo. Se presentan los parámetros que
permiten evaluar las soluciones semilibres semanales, su vínculo al marco de referencia
SIRGAS, así como una estimación para un campo nacional de velocidades horizontales.

4.1. Las soluciones semilibres de la red GPS
Cada una de las soluciones semilibres de la red GPS del proyecto, se analizó considerando los
criterios expuestos en el apartado 3.2.6 del capítulo anterior. El promedio de estaciones
procesadas durante la campaña fue de 17, y en el gráfico 4.1, se presenta la cantidad de
estaciones procesadas por semana.

Gráfico 4.1. Cantidad de estaciones procesadas por semana

En el gráfico 4.2 se presenta la cantidad de archivos efectivamente procesados en cada una de
las semanas. Se aprecia como aumenta la cantidad de archivos procesados conforme van
pasando las semanas. En la semana 1564 se ve una reducción de archivos considerable que
corresponde con la misma cantidad del gráfico 4.1.
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Gráfico 4.2. Cantidad de archivos procesados por semanas

El parámetro estadístico  2 DOF se presenta en el gráfico 4.3 y tuvo un valor promedio de
0,57 el cual es considerado como adecuado. El término DOF se refiere a la cantidad de grados
de libertad (Degree of Freedom) de cada ajuste semanal. Se aprecia que hubo tres soluciones
con valores mayores a 0,70 y solo una con una valor menor a 0,40.

Gráfico 4.3. Valores del parámetro estadístico Chi**2/DOF

En el conjunto de gráficos 4.4, se presentan los valores de las correcciones a las coordenadas
aproximadas. En color rojo las correcciones a la coordenada X, en color azul para la
coordenada Y en la coordenada Z en color verde. Esta información se obtiene del archivo
*.OUT final de cada procesamiento. Como se puede ver, estos valores se mantuvieron por
debajo de los ± 10 cm, con un promedio de -1,8 cm, +3,8 cm y -2,7 cm para las coordenadas
X, Y, Z respectivamente.
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Gráfico 4.4. Valores de las correcciones XYZ a las coordenadas aproximadas

Los errores de la repetibilidad de cada una las soluciones semilibres se presentan en el gráfico
4.5 en componentes norte [n], este [e] y altura [u] en milímetros. Los valores promedio de
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estos valores son 1,7 mm, 1,4 mm y 5,2 mm respectivamente para [n e u] T, indicando una
excelente consistencia entre las soluciones diarias y su combinación semanal.

Gráfico 4.5. Valores de los RMS de la repetibilidad para las componentes norte, este y altura
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4.2. Vínculo al marco de referencia SIRGAS
Los resultados del procedimiento descrito en el apartado 3.3.1 permitieron obtener las
coordenadas de los puntos de la red, vinculadas al datum SIRGAS semana a semana desde la
fecha 04 de enero de 2009. En el cuadro 4.1 se presentan el promedio, para todas las 119
semanas, de los siete parámetros de transformación de Helmert entre la solución combinada y
las soluciones individuales. Los parámetros reflejan que las soluciones individuales solamente
sufrieron traslaciones del orden de los 2 mm para poder alinearse a la solución combinada con
marco. No se sufrieron rotaciones, y el valor de la escala, es prácticamente nula.
Traslación [mm]

Rotación ["]

RMS
[mm]

X

Y

Z

X

Y

Z

Escala
[ppm]

3,1

1,8

0,4

3,3

-0,00012

0,00000

0,00006

0,00019

Cuadro 4.1. Error medio y promedio de los siete parámetros de transformación de Helmert entre la
solución combinada y las soluciones diarias

Por otra parte, los valores de los errores de la repetibilidad de este vínculo, se obtuvo un
promedio de 1,6 mm, 1,3 mm y 4,6 mm, para las componentes norte, este y altura
respectivamente, valores muy por debajo de las tolerancias establecidas (ver apartado 3.2.6).
En cuanto a las coordenadas de los puntos de la red vinculadas al marco SIRGAS, los
resultados y las series temporales respectivas, por su extensión, se presentan en digital en el
dvd de este proyecto. En el anexo 4, se tienen las series temporales de las estaciones
costarricenses y las tres estaciones panameñas. Debido a la ausencia, para el período que
abarcó este proyecto, de las estaciones AZUE, DAVI e IGN1 en las soluciones semanales
finales SIRGAS, éstas fueron excluidas del amarre y se les asignó la condición de estaciones
nuevas, similar a las ubicadas en el territorio costarricense.
4.2.1. Coordenadas de la red vinculadas al marco SIRGAS
En el cuadro 4.2 se brinda el promedio de las coordenadas geocéntricas de los puntos de la red
vinculadas al marco de referencia SIRGAS y el tiempo efectivo en años que se tuvo a lo largo
de la campaña, determinado con base en la cantidad de soluciones semanales por estación.
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Estación

Tiempo [años]

X [m]

Y [m]

Z [m]

AZUE

1,4

1049978,1861

-6229340,6391

876934,2232

BATA

1,3

724416,5122

-6238098,1831

1110899,8252

BIJA

1,1

594201,2438

-6259021,1308

1073097,8360

BOGT

2,2

1744398,9664

-6116037,2878

512731,7818

CDMT

0,8

683680,8732

-6256445,7067

1052183,1895

CDTO

0,7

782593,9777

-6258698,2002

944531,1868

COVE

0,9

611411,8165

-6237766,8971

1178547,0537

CRO1

2,1

2607771,2598

-5488076,6553

1932767,8522

DAVI

1,7

830823,8092

-6254882,4598

928363,0410

DUNO

0,8

493451,5594

-6261108,0884

1108887,5300

ETCG

2,2

645208,2932

-6249842,1703

1100399,5355

GLPS

1,9

-33801,4020

-6377516,5285

-82154,3409

GRZA

1,5

478171,9074

-6265306,5163

1091052,6633

HATI

2,2

469485,2352

-6258652,8558

1132073,2486

HUA2

1,4

509098,3543

-6261454,3482

1102283,4292

IGN1

2,2

1144297,1111

-6195649,8119

989518,5644

LAFE

1,8

552167,2085

-6261307,5539

1079237,3326

LIML

2,2

541235,9451

-6253389,6078

1129394,0711

LIMN

0,8

762717,2188

-6235556,5452

1099500,3942

MANA

2,2

407981,8705

-6222925,6954

1333528,9974

PEZE

0,6

693144,0378

-6255881,6056

1033072,1940

PNE2

1,3

456660,1649

-6261476,8486

1121504,5521

PUMO

2,2

551029,3955

-6256428,9031

1107276,6714

PUNT

1,0

565870,3860

-6256745,1926

1098060,8404

RIFO

0,9

664425,4712

-6240526,5501

1134813,6721

RIOS

0,8

712211,2985

-6264951,4465

958443,6728

SCUB

2,2

1474538,0629

-5811243,2760

2168958,8431

VERA

1,4

560280,8948

-6239744,2495

1193119,9936

Cuadro 4.2. Tiempo y coordenadas promedio de los puntos de la red

En el cuadro 4.3 están las coordenadas geocéntricas referidas a la época 2010,5, datum
IGS05, y el periodo en el que fueron determinadas.
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Estación

Época

X [m]

Y [m]

Z [m]

Inicio

Final

AZUE

2009,02

2010,54

1049978,2020

-6229340,6340

876934,2330

BATA

2010,10

2011,37

724416,5100

-6238098,1840

1110899,8240

BIJA

2009,71

2011,37

594201,2450

-6259021,1270

1073097,8380

BOGT

2009,00

2011,37

1744398,9630

-6116037,2760

512731,7860

CDMT

2010,38

2011,37

683680,8670

-6256445,7070

1052183,1850

CDTO

2010,40

2011,37

782593,9680

-6258698,2060

944531,1780

COVE

2010,50

2011,37

611411,8090

-6237766,8980

1178547,0500

CRO1

2009,02

2011,37

2607771,2630

-5488076,6520

1932767,8580

DAVI

2009,00

2011,37

830823,8200

-6254882,4560

928363,0480

DUNO

2010,54

2011,37

493451,5510

-6261108,0930

1108887,5180

ETCG

2009,02

2011,37

645208,2970

-6249842,1680

1100399,5420

GLPS

2009,02

2011,08

-33801,3790

-6377516,5280

-82154,3360

GRZA

2009,29

2011,37

478171,9180

-6265306,5080

1091052,6780

HATI

2009,02

2001,33

469485,2390

-6258652,8510

1132073,2570

HUA2

2009,19

2011,08

509098,3710

-6261454,4300

1102283,4590

IGN1

2009,02

2011,37

1144297,1170

-6195649,8110

989518,5690

LAFE

2009,60

2011,37

552167,2100

-6261307,5500

1079237,3350

LIML

2009,12

2011,37

541235,9500

-6253389,6060

1129394,0780

LIMN

2010,40

2011,37

762717,2130

-6235556,5460

1099500,3920

MANA

2009,00

2011,37

407981,8660

-6222925,7040

1333528,9920

PEZE

2010,63

2011,21

693144,0290

-6255881,6050

1033072,1850

PNE2

2009,62

2011,37

456660,1670

-6261476,8450

1121504,5560

PUMO

2009,12

2011,37

551029,4010

-6256428,8980

1107276,6790

PUNT

2010,40

2011,37

565870,3820

-6256745,2010

1098060,8330

RIFO

2010,27

2011,21

664425,4680

-6240526,5500

1134813,6700

RIOS

2010,42

2011,37

712211,2870

-6264951,4400

958443,6580

SCUB

2009,00

2011,37

1474538,0610

-5811243,2750

2168958,8450

VERA

2009,67

2011,10

560280,8970

-6239744,2480

1193119,9950

Cuadro 4.3. Coordenadas geocéntricas [XYZ] referidas a la época 2010,5 datum IGS05
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4.2.2. Exactitud de las coordenadas
Los resultados de las coordenadas ajustadas producto de los procesamientos semilibres son
altamente optimistas, es decir la consistencia interna de la red tiene una alta exactitud tal y
como se presentó en el apartado anterior. Los resultados son del orden de los ± 0,1 mm a los ±
0,3 mm para las coordenadas geocéntricas [X Y Z]. Por su parte, la consistencia externa del
marco SIRGAS solución 2009, se estableció en un promedio de ± 0.5 mm para las
componentes horizontales [n e] y en ± 0,9 mm para la componente vertical [u] (Seemüller et
al. 2009).
La exactitud final de las coordenadas de los puntos de la red, de conformidad con la ecuación
(46), se estableció en promedio en unos ± 1,5 mm y ± 4,7 mm para las coordenadas
topocéntricas [n e u] respectivamente. Estos valores promedio se usaron para estimar la
exactitud de las coordenadas geocéntricas [X Y Z] de los puntos de la red, obteniéndose un
promedio de ± 1 mm, ± 5 mm y ± 3 mm respectivamente.

4.3. Estimación de las velocidades
El objetivo principal de este trabajo de investigación consistió en la determinación, por medio
del algoritmo de colocación por mínimos cuadrados, del campo de velocidades nacional para
Costa Rica. Sin embargo, luego de los resultados obtenidos, este objetivo no se cumplió de
una manera estricta debido principalmente a que, aunque se tiene una cantidad de 20
estaciones (ver cuadro 3.2 y figura 3.2), que es adecuada para cubrir el territorio nacional, el
mayor inconveniente se presentó fundamentalmente en la cantidad de datos existentes de estas
estaciones. Como se expuso anteriormente y se detalló en el cuadro 2.4, la falta de archivos de
datos de algunas estaciones y la puesta en marcha de algunas de ellas durante el desarrollo de
este proyecto, fue un reto que se asumió desde el planteamiento inicial. La determinación del
campo nacional de velocidades debe entenderse por lo tanto, como una estimación del mismo.
Con base en la columna de tiempo, del cuadro 4.2, se desprende que las estaciones nacionales
CDMT, CDTO, COVE, DUNO, LIMN, PEZE, RIFO y RIOS, presentaron datos por un
período de tiempo promedio de 0,8 años. Por lo tanto, y aunque en otra serie de disciplinas, el
cálculo de velocidades se hace con periodos similares o menores (Protti et al, 2012), la
determinación de la velocidad de estas estaciones no cumple con lo expuesto por Drewes en
(2011) y en el apartado 2.4.
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Las velocidades de los puntos de la red se calcularon con la rutina "VELMIC.m", acrónimo de
Velocidades por Mínimos Cuadrados, que fue programada en ambiente MatLab, siguiendo el
apartado 2.4. Esta rutina realiza el cálculo de la velocidad en las componentes [X Y Z] y la
graficación de las series temporales (Moya et al. 2014). El código completo de esta rutina se
encuentra en el anexo 3 y en el anexo 4, se brindan las series temporales de cada de las
estaciones. En el cuadro 4.4 se presentan los valores de las velocidades de las estaciones de
amarre y diferencias dadas por VELMIC con respecto a sus valores oficiales, que son del
orden promedio de 0,06 cm/a, -0,08 cm/a y -0,10 cm/a respectivamente para las coordenadas
[X Y Z].

Estación

VX
[m/a]

AZUE

0,0225

BOGT

-0,0103

CRO1

VELMIC
VY
[m/a]

VZ
[m/a]

SIRGAS
VY
[m/a]

VX
[m/a]

0,0070 0,0132

VZ
[m/a]

VX
[cm/a]

VY
VZ
[cm/a] [cm/a]

0,0250

0,0044 0,0135

0,25

-0,26

0,03

0,0392 0,0113 -0,0106

0,0366 0,0113

-0,03

-0,26

0,00

0,0096

0,0077 0,0137

0,0075

0,0107 0,0112

-0,21

0,30

-0,25

DAVI

0,0207

0,0064 0,0139

0,0213

0,0044 0,0127

0,06

-0,20

-0,12

ETCG

0,0114

0,0060 0,0188

0,0119

0,0049 0,0176

0,05

-0,11

-0,12

GLPS

0,0483

0,0016 0,0099

0,0511 -0,0012 0,0098

0,28

-0,28

-0,01

IGN1

0,0165

0,0033 0,0136

0,0173

0,0054 0,0120

0,08

0,21

-0,16

MANA

0,0071

0,0117 0,0078

0,0067

0,0130 0,0078

-0,04

0,13

0,00

SCUB

-0,0064

0,0026 0,0067 -0,0055

0,0002 0,0042

0,09

-0,24

-0,25

Cuadro 4.4. Velocidades [XYZ] de las estaciones de amarre y comparación con los valores de SIRGAS

En el cuadro 4.5 se presentan los valores de las velocidades dados por la rutina VELMIC para
las estaciones nuevas localizadas en Costa Rica para las componentes [X Y Z].

VX
[m/a]

VY
[m/a]

VZ
[m/a]

BATA

0,0167

0,0084

0,0085

LIML

0,0144

0,0061

0,0216

BIJA

0,0144

0,0080

0,0200

PNE2

0,0188

0,0107

0,0234

GRZA

0,0227

0,0180

0,0318

PUMO

0,0163

0,0110

0,0210

HATI

0,0130

0,0100

0,0223

PUNT

0,0162

0,0060

0,0260

LAFE

0,0174

0,0210

0,0244

VERA

0,0133

0,0076

0,0115

Estación

Estación

VX
[m/a]

VY
[m/a]

VZ
[m/a]

Cuadro 4.5. Velocidades [XYZ] de las estaciones nacionales de Costa Rica
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En la figura 4.1 se presenta la salida en archivo de la rutina VELMIC, usada en la
determinación de las velocidades de la estación ETCG. Se escogió este punto por ser la
primera estación GPS de Costa Rica en ser integrada oficialmente a SIRGAS en la semana
1501, y por tener más de 10 años de observaciones continuas procesadas con el software
Bernese.

Figura 4.1. Información de salida de la rutina VELMIC para la estación ETCG
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En el conjunto de gráficos 4.6, salida gráfica de VELMIC, se muestra la serie temporal de la
estación ETCG durante el período considerado en donde además se presenta la recta que
representa la velocidad en cada una de las coordenadas geocéntricas.

Gráfico 4.6. Serie temporal de la estación ETCG para las coordenadas [X Y Z]

La salida de la rutina VELMIC incluye además dos archivos gráficos con las dispersión de las
coordenadas geocéntricas con respecto al primer valor de la serie y un archivo resumen como
el que se muestra en la figura 4.1 y un archivo de observaciones que contiene las coordenadas
geocéntricas de la estación para cada una de las semanas procesadas, de acuerdo a lo valores
iniciales de las coordenadas [X0 Y0 Z0] y la velocidad [VX VY VZ] respectiva para cada
coordenada. En el anexo 4 se presentan los resultados para cada una de las estaciones.
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Los velocidades obtenidas para la estación HUA2 de +0,0277 m/a, -0,1359 m/a y +0,0492
m/a para las componentes XYZ respectivamente, presumen la existencia de problemas en el
cálculo de la coordenadas semanales. En el gráfico 4.7, se presenta la serie temporal de esta
estación determinado con VELMIC, y se aprecian diferencias de +27,70 mm en la coordenada
X, de -180,80 mm en la coordenada Y, y de +54,50 mm en la coordenada Z entre la semana
1568 y 1569 que corresponden con las épocas 2010,07 y 2010,09 respectivamente.
Estos saltos en el comportamiento, posiblemente debidos a cambios en la altura de antena de
la estación, aspecto que no fue reportado por los administradores, repercutió negativamente en
el proyecto, pues como se puede apreciar en el gráfico, luego del salto, el comportamiento de
la estación sigue la misma tendencia. Adicionalmente, se tuvo el inconveniente de la falta de
datos entre las semanas 1568 y 1612. Es por lo anterior que la estación HUA2 se excluyó de
la estación del campo de velocidades. De comprobarse el cambio en la altura de la antena, se
debería reprocesar nuevamente toda las campañas en las que se involucre a HUA2.

Gráfico 4.7. Serie temporal de la estación HUA2
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4.4. Cálculo del campo nacional de velocidades
El campo nacional de velocidades por métodos geodésicos para Costa Rica, se calculó usando
los datos de solamente 11 estaciones costarricenses, la estación nicaragüense y las 3
estaciones panameñas. Las velocidades calculadas con la rutina VELMIC para las
componentes [X Y Z], se transformaron la valores topocéntricos [n e], cuyos resultados se
muestran en el cuadro 4.6, además del vector (magnitud y dirección) resultante en la parte
horizontal.
Estación

Vn [m/a]

Ve [m/a]

Vr [cm/a]

Azimut [°]

AZUE

0,0135

0,0234

2,7

60,0

BATA

0,0095

0,0176

2,0

61,6

BIJA

0,0208

0,0151

2,6

36,0

DAVI

0,0143

0,0214

2,6

56,2

ETCG

0,0193

0,0120

2,3

31,9

GRZA

0,0341

0,0240

4,2

35,1

HATI

0,0235

0,0137

2,7

30,2

IGN1

0,0135

0,0168

2,2

51,2

LAFE

0,0273

0,0192

3,3

35,1

LIML

0,0221

0,0149

2,7

34,0

MANA

0,0100

0,0079

1,3

38,3

PNE2

0,0247

0,0195

3,1

38,3

PUMO

0,0223

0,0172

2,8

37,6

PUNT

0,0264

0,0167

3,1

32,3

VERA

0,0125

0,0139

1,9

48,0

Cuadro 4.6. Velocidades de las estaciones en las componentes horizontales

En la figura 4.2 se presentan los vectores resultantes de velocidad de las 11 estaciones
costarricenses y en la figura 4.3 se muestran los vectores resultantes de velocidad para las 4
estaciones internacionales, las cuales, por su relativa cercanía con Costa Rica y ubicación
geográfica permitieron aumentar el número de estaciones para la aplicación del algoritmo de
colocación. Se excluyeron además, las estaciones internacionales BOGT, CRO1, GLPS y
SCUB por ubicarse lejos del territorio nacional (ver figura 3.1).
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Figura 4.2. Vectores de velocidad para las 11 estaciones costarricenses

Figura 4.3. Vectores de velocidad para las 4 estaciones internacionales
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4.4.1. Cálculo de la función empírica de covarianza
De acuerdo con el apartado 2.5.3 del capítulo, la estimación de la función empírica de
covarianza es uno de los elementos esenciales para la aplicación de la colocación por mínimos
cuadrados. Partiendo de que los resultados de esta investigación se basan en un campo
homogéneo y que los valores de la velocidad determinados no dependen de la dirección, sino
que solamente de la distancia, se tendrá entonces, la condición de isotropía entre los datos
pudiendo hacer una estimación de la función empírica de covarianza para las componentes de
latitud y longitud, dependiendo solamente de los distancia entre los puntos. En el cuadro 4.7
se tiene una muestra de las distancias esféricas entre los puntos.

Pi

Pj

AZUE

BATA

AZUE

sij [Km]

Pi

Pj

396,981

BIJA

PNE2

BIJA

491,741

BIJA

AZUE

DAVI

224,314

AZUE

ETCG

AZUE

sij [Km]

Pi

Pj

sij [Km]

143,717

HATI

LAFE

96,831

PUMO

54,434

HATI

LIML

70,830

BIJA

PUNT

37,370

HATI

MANA

210,797

457,879

BIJA

VERA

124,909

HATI

PNE2

16,630

GRZA

604,895

DAVI

ETCG

250,611

HATI

PUMO

83,957

AZUE

HATI

627,619

DAVI

GRZA

384,022

HATI

PUNT

100,698

AZUE

IGN1

149,596

DAVI

HATI

410,000

HATI

VERA

109,358

AZUE

LAFE

532,461

DAVI

IGN1

321,171

IGN1

LAFE

594,646

AZUE

LIML

562,155

DAVI

LAFE

313,423

IGN1

LIML

613,390

AZUE

MANA

777,904

DAVI

LIML

348,622

IGN1

MANA

800,792

AZUE

PNE2

635,342

DAVI

MANA

579,061

IGN1

PNE2

693,897

Cuadro 4.7. Distancias esféricas entre algunos de los puntos de la red

En el anexo 7, se tiene los resultados obtenidos para el cálculo de las funciones empíricas de
covarianza para cada una de las componentes y en el gráfico 4.8 y 4.9 se presenta el
comportamiento de las curvas de varianza y covarianza con respecto a los intervalos de
distancia esférica entre los puntos. La componente vertical [u] no se sometió al proceso de
interpolación.
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Gráfico 4.8. Curva varianza y covarianza para la velocidad en latitud

Gráfico 4.9. Curva varianza y covarianza para la velocidad en longitud

Posteriormente y por medio de la aplicación de la rutina Curve Fitting Tool (cftool), del
ToolBox Curve Fitting de MatLab, se hizo la aproximación de los datos para la estimación de
la función empírica de covarianza. Esta herramienta permite hacer la aproximación de una
curva al conjunto de los datos por analizar, ya sea con base en alguno de los modelos ya
definidos internamente o generando una nueva función. En este caso, los datos a analizar son
las distancias y los valores de las varianza y covarianza, y tal como se expuso en la capítulo 2,
los datos se deben aproximar lo mejor posible de manera de lograr una adecuada estimación
de la función de covarianza. La licencia del software MatLab usado pertenece a la Escuela de
Topografía, Catastro y Geodesia (ETCG) de la Universidad Nacional, Costa Rica.
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De acuerdo con la distribución de los datos para las componentes de velocidad en latitud y
velocidad longitud, se probaron los modelos de regresión que se indican en las ecuaciones
(47) y (48).
C1 (d )  ae db

C2 (d ) 

(47)

a
1  ( d / b) 2

(48)

Las funciones anteriores se denominaron C1 y C2 solamente para diferenciarlas. Los
resultados de los dos modelos de regresión probados en el conjunto de datos, demostraron que
para la función C1, la estimación de variable b, implicó valores de covarianza iguales a cero
para las distancias diferentes de cero. Por su parte, el modelo de regresión dado por la función
C2, reflejó un mejor ajuste de los datos a este tipo de función. En el cuadro 4.8 se resumen los
parámetros estadísticos dados por la herramienta cftool, luego del ajuste de los datos a este
tipo de curva.
Componente

a [cm2/a2]

b [Km]

SSE

R2

RMSE

Latitud

0,4817

30,50

1,325

16,5%

0,288

Longitud

0,1722

30,74

0,176

11,1%

0,105

Cuadro 4.8. Resultados de las regresiones para las funciones empíricas de covarianza

La columna SSE contiene la sumatoria de residuos, la R2 representa que tan exitoso fue el
ajuste de la curva e indica el porcentaje de datos que variaron con respecto al promedio y la
columna RMSE contiene la raíz cuadrada del error del promedio, mucho mejor si tiende a
cero.
De esta manera, el modelo C2 se escogió para el cálculo de la función empírica de covarianza
para las dos componentes de velocidad. Los resultados se muestran en las ecuaciones (48) y
(49), donde los subíndices lat y lon representan la velocidad en latitud y longitud
respectivamente. La constante a está dada en [cm2/a2], mientras que la constante b está dada
en [Km], de manera que la evaluación de las dos funciones brindará resultados en unidades de
[cm2/a2].
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Clat (d ) 

0, 4817
1  (d / 30,50) 2

(48)

Clon (d ) 

0,1722
1  (d / 30, 74) 2

(49)

En el gráfico 4.10 se presenta el comportamiento de las dos funciones empíricas de
covarianza considerando todas las distancias del campo a intervalos de 30 Km. En color rojo
la función para la latitud y en color azul para la longitud.

Gráfico 4.10. Funciones empíricas de covarianza para latitud y longitud

4.4.2. Colocación por mínimos cuadrados
Los resultados presentados hasta el momento implicaron limitantes para el modelo de
interpolación. De acuerdo con Drewes en (2013), dentro de los requisitos que se deben
contemplar a la hora de poder aplicar la colocación por mínimos cuadrados es contar con un
campo de trabajo mayor a 30 puntos y trabajar entre 30 y 50 clases o rangos de distancia. En
este proyecto estas dos condiciones no se cumplieron, se trabajó con un campo puntual de 15
estaciones y se definieron un total de 16 clases. Una división mayor de clases no aportó
ninguna mejoría a los resultados, los cuales ya son limitados por la poca cantidad de
estaciones. Sin embargo a pesar de las limitantes se decidió continuar con el proceso de
interpolación.
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La interpolación basada en el método de la colocación por mínimos cuadrados se programó en
ambiente MatLab, bajo el nombre de "MOVERCOR.m", acrónimo de Modelo de Velocidades
para Costa Rica (ver anexo 3). Con esta rutina se calculó la velocidad para una grilla de 30' X
30' desde los 8° a los 11° 30' latitud norte y desde los 82° 30' a los 86° longitud oeste, la cual
cubre el territorio nacional de Costa Rica. Este objetivo se determinó al inicio del proyecto de
manera de lograr una mayor

resolución para el país que, la que brinda el modelo de

velocidades continental de SIRGAS, cuya resolución es de 1° X 1° y el cual solo contiene
datos de la estación ETCG. En la figura 4.4 se presentan los vectores velocidad para los 64
puntos de la grilla interpolados con MOVERCOR.

Figura 4.4. Modelo Nacional de Velocidades para una grilla de 30' X 30'
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4.4.3. Validación del campo de velocidades
La figura anterior muestra un campo de velocidades altamente constante, con una velocidad
resultante promedio de 2,58 cm/a en una dirección de 40,8° en dirección noreste. La
validación del algoritmo de colocación usado en este proyecto se estableció con base en el
modelo VEMOS2009, usado por SIRGAS. Se usó este modelo por ser el recomendado por
SIRGAS para la actualización de coordenadas de estaciones (sirgas, 2012). En el cuadro 4.9
se presentan los valores de velocidad determinados con VELMIC, para los puntos de la red
GPS y los valores dados por el modelo VEMOS2009.
VELMIC
Estación

VEMOS2009

Vlat

Vlon

Vlat [cm/a]

Vlon [cm/a]

Vlat [cm/a]

Vlon [cm/a]

[cm/a]

[cm/a]

AZUE

1,35

2,34

1,32

2,25

0,03

0,09

BATA

0,95

1,76

1,22

1,82

-0,27

-0,06

BIJA

2,08

1,51

1,62

1,54

0,46

-0,03

DAVI

1,43

2,14

1,61

2,34

-0,18

-0,20

ETCG

1,93

1,20

1,66

1,46

0,27

-0,26

GRZA

3,41

2,40

1,34

1,31

2,07

1,09

HATI

2,35

1,37

1,30

1,21

1,05

0,16

IGN1

1,35

1,68

1,26

2,04

0,09

-0,36

LAFE

2,73

1,92

1,55

1,46

1,18

0,46

LMNL

2,21

1,49

1,38

1,27

0,83

0,22

MANA

0,77

0,75

0.90

0.85

0,13

0,05

PNE2

2,47

1,95

1,29

1,23

1,18

0,72

PUMO

2,23

1,72

1,49

1,37

0,74

0,35

PUNT

2,64

1,67

1,55

1,45

1,09

0,22

VERA

1,25

1,39

1,37

1,24

-0,12

0,15

Cuadro 4.9. Diferencias entre las velocidades calculadas con VELMIC y VEMOS2009 para los 15 puntos
de la red GPS

Las diferencias promedio son +0,63 cm/a y +0,22 cm/a para los valores de velocidad en
latitud y longitud, lo que supone una buena determinación de los valores de velocidad y de la
estimación de la función de covarianza empírica y de regresión programada en VELMIC.
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En el cuadro 4.10 se tienen las diferencias entre el modelo de interpolación VEMOS2009 y
MOVECOR para los 64 puntos de la grilla. La numeración de los puntos ve de izquierda a
derecha y de norte a sur, iniciando en punto P01 de latitud 11,5° y longitud 86,0° y
terminando con el punto P64 de coordenadas 08° latitud norte y 82° longitud oeste. Las
diferencias de velocidades promedio son de -0,62 cm/a y -0,12 cm/a para latitud y longitud.
MOVECOR

VEMOS2009

MOVECOR

VEMOS2010

Vlat
[cm/a]

Vlon
[cm/a]

PTO

Vlat
[cm/a]

Vlon
[cm/a]

Vlat
[cm/a]

Vlon
[cm/a]

0,97

-0,79

-0,66

P33

2,13

1,74

1,33

1,30

-0,80

-0,44

1,14

1,00

-0,75

-0,65

P34

2,24

1,77

1,38

1,32

-0,86

-0,45

1,17

1,11

-0,71

-0,54

P35

2,20

1,73

1,53

1,49

-0,67

-0,24

1,66

1,19

1,22

-0,70

-0,44

P36

2,03

1,64

1,64

1,61

-0,39

-0,03

1,91

1,67

1,18

1,31

-0,73

-0,36

P37

1,93

1,64

1,59

1,82

-0,34

0,18

P06

1,91

1,68

1,16

1,40

-0,75

-0,28

P38

1,85

1,68

1,53

1,99

-0,32

0,31

P07

1,92

1,68

1,13

1,47

-0,79

-0,21

P39

1,86

1,69

1,46

2,15

-0,40

0,46

P08

1,92

1,68

1,11

1,54

-0,81

-0,14

P40

1,89

1,70

1,40

2,29

-0,49

0,59

P09

1,95

1,66

1,18

1,00

-0,77

-0,66

P41

2,01

1,70

1,36

1,32

-0,65

-0,38

P10

1,93

1,65

1,23

1,10

-0,70

-0,55

P42

2,03

1,70

1,38

1,32

-0,65

-0,38

P11

1,72

1,58

1,31

1,14

-0,41

-0,44

P43

2,02

1,69

1,56

1,56

-0,46

-0,13

P12

1,82

1,63

1,32

1,28

-0,50

-0,35

P44

1,98

1,68

1,66

1,73

-0,32

0,05

P13

1,89

1,66

1,28

1,40

-0,61

-0,26

P45

1,94

1,68

1,70

2,01

-0,24

0,33

P14

1,89

1,67

1,22

1,54

-0,67

-0,13

P46

1,91

1,69

1,61

2,07

-0,30

0,38

P15

1,90

1,68

1,20

1,59

-0,70

-0,09

P47

1,88

1,70

1,78

2,23

-0,10

0,53

P16

1,91

1,68

1,13

1,75

-0,78

0,07

P48

1,87

1,72

1,52

2,32

-0,35

0,60

P17

2,09

1,68

1,24

1,15

-0,85

-0,53

P49

1,97

1,69

P18

2,11

1,63

1,31

1,20

-0,80

-0,43

P50

1,98

1,69

P19

1,96

1,60

1,38

1,27

-0,58

-0,33

P51

1,97

1,69

1,70

2,01

-0,27

0,32

P20

1,92

1,62

1,46

1,34

-0,46

-0,28

P52

1,96

1,69

1,70

2,01

-0,26

0,32

P21

1,88

1,63

1,37

1,51

-0,51

-0,12

P53

1,94

1,69

1,70

2,13

-0,24

0,44

P22

1,77

1,67

1,28

1,68

-0,49

0,01

P54

1,92

1,69

1,71

2,17

-0,21

0,48

P23

1,82

1,69

1,21

1,83

-0,61

0,14

P55

1,87

1,72

1,66

2,27

-0,21

0,55

P24

1,89

1,69

1,16

1,97

-0,73

0,28

P56

1,70

1,88

1,62

2,33

-0,08

0,45

P25

2,29

1,80

1,26

1,27

-1,03

-0,53

P57

1,96

1,69

P26

2,59

1,90

1,34

1,25

-1,25

-0,65

P58

1,96

1,69

P27

2,37

1,73

1,49

1,38

-0,88

-0,35

P59

1,95

1,69

1,70

2,01

-0,25

0,32

P28

2,08

1,59

1,54

1,45

-0,54

-0,14

P60

1,95

1,69

1,70

2,01

-0,25

0,32

P29

1,89

1,48

1,74

1,44

-0,15

-0,04

P61

1,94

1,69

1,70

2,17

-0,24

0,48

P30

1,56

1,69

1,40

1,84

-0,16

0,15

P62

1,92

1,70

1,69

2,20

-0,23

0,50

P31

1,75

1,69

0,89

2,30

-0,86

0,61

P63

1,90

1,71

1,64

2,28

-0,26

0,57

P32

1,88

1,69

1,27

2,14

-0,61

0,45

P64

1,85

1,74

1,59

2,31

-0,26

0,57

PTO

Vlat
[cm/a]

Vlon
[cm/a]

Vlat
[cm/a]

Vlon
[cm/a]

P01

1,86

1,63

1,07

P02

1,89

1,65

P03

1,88

1,65

P04

1,89

P05

Vlat Vlon
[cm/a] [cm/a]

Cuadro 4.10. Diferencias entre las velocidades calculadas con MOVECOR y VEMOS2009 para los puntos
de la grilla de 30' X 30'
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Figura 4.5. Comparación vectores de velocidad MOVECOR y VEMOS2009

En la figura 4.5, las fechas de color rojo representan las velocidades interpoladas con
MOVECOR y las de color azul con VEMOS2009. No se determinaron las velocidades de los
puntos 49, 50, 57 y 58 ya que VEMOS2009 no interpola en esa zona. Se aprecia la buena
compatibilidad de magnitudes de las velocidades en el sector occidental del meridiano 84°,
sin embargo, en la dirección este, se presentan diferencias además en cuanto a la dirección de
los vectores, aumentando también en magnitud en el sector sur-oriental.
Las velocidades residuales entre los dos modelos se presentan en la figura 4.6. Los valores
promedio son del orden de los -0,61 cm/ a los 0,66 cm/a para la componente de latitud y de
los 0,08 cm/a a los 1,25 cm/a para la coordenada de longitud. La velocidad residual promedio
es de 0,67 cm/a. En cuanto a las direcciones, en la figura se aprecian los vectores del sector
oeste del meridiano 84° con una dirección nor-este, mientras que el sector sur-oriental de la
grilla, presenta direcciones nor-oeste. Se nota una rotación de todo la grilla en sentido horario.
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Figura 4.6. Velocidades residuales entre MOVECOR y VEMOS2009

4.4.4. Evaluación de las estaciones excluidas
La mayoría de las 8 estaciones GPS no contempladas en los resultados de este proyecto se
localizan al sur del paralelo 10° tal como se muestra en la figura 3.2. Para evaluar la posible
influencia de estos puntos en los resultados del modelo, se compararon las velocidades de
estas 8 estaciones determinadas por los datos originales (coordenadas ajustadas) con base en
la rutina VELMIC, con las velocidades brindadas por el modelo MOVECOR y el modelo
VEMOS2009.
Los resultados de esta comparación se presentan en el cuadro 4.11 donde las últimas cuatro
columnas tienen las diferencias entre VELMIC y VEMOS2009 en latitud y longitud y las
diferencias entre MOVECOR y VEMOS2009 en latitud y longitud respectivamente.
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VELMIC
Estación

MOVECOR

VEMOS2009

VEL - VEM

MOV - VEM

CDMT

Vlat
[cm/a]
1,5

Vlon
[cm/a]
2,4

Vlat
[cm/a]
1,9

Vlon
[cm/a]
1,7

Vlat
[cm/a]
1,6

Vlon
[cm/a]
1,9

Vlat
[cm/a]
-0,1

Vlon
[cm/a]
0,5

Vlat
[cm/a]
0,3

Vlon
[cm/a]
-0,2

CDTO

2,7

3,1

1,9

1,7

1,7

2,3

1,0

0,8

0,2

-0,6

COVE

1,2

1,8

1,9

1,6

1,4

1,3

-0,2

0,5

0,5

0,3

DUNO

3,2

2,2

2,5

1,8

1,3

1,2

1,9

1,0

1,2

0,6

LIMN

0,9

2,1

1,7

1,7

1,0

2,3

-0,1

-0,2

0,7

-0,6

PEZE

3,1

2,9

1,9

1,7

1,6

2,0

1,5

0,9

0,3

-0,3

RIFO

1,1

1,6

1,9

1,6

1,4

1,6

-0,3

0,0

0,5

0,0

RIOS

4,4

3,6

1,9

1,7

1,7

2,2

2,7

1,4

0,2

-0,5

Cuadro 4.11. Comparación de las velocidades para las estaciones excluidas

En la figura 4.6 se muestran los tres vectores para cada una de las estaciones; en color azul
VELMIC, en color verde MOVECOR y en color rojo VEMOS2009.

Figura 4.7. Comparación de los vectores velocidad entre VELMIC, MOVECOR y VEMOS2009
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De acuerdo con el cuadro y la figura anteriores, se tiene una mejor concordancia tanto en
magnitud como en dirección en las estaciones del norte COVE, DUNO y RIFO. En la parte
sur-oriental se tuvo una concordancia en las magnitudes de los vectores velocidad (ver
estaciones RIFO, CDMT, CDTO, LIML, PEZE y RIOS) entre MOVECOR y VEMOS2009; y
la magnitud de la velocidad fue menor con VELMIC para estas estaciones excepto en el punto
RIOS donde la velocidad obtenida fue en promedio de 4 cm/a. Es evidente, que tanto
MOVECOR y VEMOS2009 son resultados de interpolaciones, mientras que VELMIC
calcula la velocidad de manera directa.
Para analizar la influencia de estas estaciones en la grilla del campo nacional de velocidades,
se asumió, solo para efectuar esta prueba específica, que los valores de velocidad de estas
estaciones son los dados por el modelo VEMOS2009, y se usó MOVECOR con la mismas
funciones empíricas de covarianza. Los resultados se presentan en la figura 4.7.

Figura 4.7. Comparación entre el campo de velocidades original y la variante
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La prueba anterior reflejó el mismo promedio de las magnitudes de los vectores velocidad,
con un valor de 2,49 cm/a y prácticamente la misma dirección, con excepción de los puntos
localizados en los meridianos 83,50°, 83,0° y 82,5°, donde la variante genera direcciones más
al este, y el punto (10,0°, 83,0°) que tiene la mayor diferencia en orientación.

4.5. Las velocidades verticales
Los resultados obtenidos del procesamiento de la red GPS brindaron velocidades para las
estaciones en las componentes [n e u]. En los apartados anteriores, se trabajó
fundamentalmente la parte horizontal, sin embargo, la componente vertical complementa el
estudio cinemático propuesto. En el siguiente 4.12 se presentan las velocidades verticales de
los puntos de la red.

VELMIC

SIRGAS

Diferencia

Vu [m/a]

Vu [m/a]

Vu [mm/a]

AZUE

-0,0013

0,0017

BOGT

-0.0350

CRO1

Estación

Estación

Vu [m/a]

30,0

BIJA

-0,0031

-0,0434

+8,4

LAFE

-0,0150

-0.0050

-0,0030

-2,0

GRZA

-0,0105

DAVI

-0,0015

+0,0003

+15,3

HATI

-0,0049

ETCG

-0,0015

-0,0019

0,4

BATA

-0,0048

GLPS

0,0025

+0,0017

+0,7

LIML

-0,0009

IGN1

0,0019

-0,0003

-2,2

PNE2

-0,0050

MANA

-0,0093

-0,0038

+5,5

PUMO

-0,0057

SCUB

-0,0015

-0,0000

+1,5

PUNT

0,0001

VERA

-0,0041

Cuadro 4.12. Velocidades verticales de las estaciones de la red

La componente vertical GPS siempre es del orden de 2 a 3 veces menor en exactitud que las
componentes horizontales. Aun así, se presenta un buena compatibilidad entre las velocidades
obtenidas de las coordenadas ajustadas y procesadas con VELMIC, con lo valores oficiales de
SIRGAS, teniendo la mayor diferencia en la estación AZUE con un valor de +30,0 mm y la
menor diferencia de GLPS para la estación +0,7 mm.
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En la figura 4.9 se muestran los vectores de velocidad vertical para las estaciones GPS
costarricenses. El cuadro 4.11 presentan las estaciones nacionales con un vector de velocidad
negativo, con un promedio de magnitud de -3,6 mm/a. Además, se nota que las velocidades
verticales en los puntos GRZA y LAFE son en promedio -12,5 cm/a, casi tres veces mayor
que en el resto de las estaciones. Debido a esta relación, en la figura 4.8 se tiene en el
recuadro los vectores de estas dos estaciones, donde la escala gráfica vertical es de 1,0 cm/a.

Figura 4.9. Vectores de velocidades vertical para las estaciones costarricenses

Las velocidades verticales de las estaciones excluidas no presentaron valores confiables que
sirvieran para complementar el campo de velocidades vertical, debido fundamentalmente a la
alta dispersión en los valores de la coordenada geocéntrica Y (ver anexo 4).
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4.6. Determinación de los Polos de Euler.
El cálculo de las componentes del Polo de Euler, por medio de la aplicación del método de
ajuste por mínimos cuadrados, se hizo con base en la rutina "EULERPOLO.m" programada
para este proyecto en ambiente de MatLab. El código de esta rutina se encuentra en el anexo 6
y la misma permite calcular las componentes del Polo de Euler, sus errores y la velocidades
de las estaciones de acuerdo con la formulación expuesta en el apartado 2.6. La validación de
los resultados de EULERPOLOS se hizo con dos programas independientes escritos en
ambiente MatLab denominados como Euler Pole Calculator (EPC) (Goudarzi et al. 2014) y
PlateEMotion (PEM) (Cannavò y Mimmo, 2011).
Para hacer una estimación del límite norte del Bloque de Panamá, es decir en el territorio
continental de Costa Rica, se tomaron los datos de las estaciones costarricenses ubicadas en la
Placa Caribe y las tres estaciones panameñas, localizadas directamente sobre el Bloque de
Panamá, y se calcularon las componentes del Polo de Euler para cada conjunto de puntos.
Las estaciones GPS localizadas sobre la Placa Caribe se agruparon en los siguientes bloques:
PCCR (Placa Caribe, 11 estaciones Costa Rica), PCMA (Placa Caribe Costa Rica más
MANA), PCC1 (Placa Caribe Costa Rica más CRO1), PCMC (Placa Caribe Costa Rica más
MANA y CRO1) y BPPA (Bloque Panamá, 3 estaciones Panamá). Los resultados se
presentan en el cuadro 4.13, donde N es la cantidad de estaciones usadas por bloque.

EULERPOLOS
Bloque

N

EPC

PEM


[°/Ma]

Latitud
[°]

Longitud
[°]


[°/Ma]

Latitud
[°]

Longitud
[°]


[°/Ma]

Latitud
[°]

Longitud
[°]

PCCR

11

2,635

-6,751

99,441

2,635

-6,751

99,441

2,635

-6,796

99,441

PCMA

12

0,241

38,087

-169,900

0,241

38,087

-169,900

0.241

38,190

-166,177

PCC1

12

0,275

26,441

149,089

0,271

26,441

149,089

0,272

26,592

149,088

PCMC

13

0,242

31,135

159,592

0,242

31,135

159,592

0,271

26,595

149,088

BPPA

3

0,332

41,062

-110,309

0,333

41,062

-110,309

0,332

41,403

-110,647

Cuadro 4.13. Comparación de las componentes del Polo de Euler

Los resultados del cuadro anterior presentan una alta consistencia, teniendo solamente una
diferencia de aproximadamente 3,7° en la longitud del polo para el bloque PCMA, es decir, el
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bloque conformado por las estaciones costarricenses más la estación nicaragüense MANA. En
el cuadro 4.14 se presenta el cálculo con la rutina EULERPOLOS de los componentes del
Polo de Euler excluyendo las estaciones que no pasaron el test de errores disponible en EPC.

Bloque

Estaciones
eliminadas

PCCR
PCMA

PCC1
PCMC
BPPA

GRZA
LAFE
BATA
GRZA
LAFE
BATA
GRZA
LAFE
GRZA
LAFE
----

EPC

[°/Ma]

Latitud
[°]

Longitud
[°]

2,242

-6,479

99,845

1,364

15,726

-93,073

0,248

27,410

154,900

0,216

34,323

167,470

0,333

41,063

-110,309

Cuadro 4.14. Componentes finales de los Polos de Euler

Dentro de los objetivos planteados inicialmente se propuso una forma de poder contribuir con
la definición del límite norte del Bloque de Panamá, es decir la zona que atraviesa el territorio
nacional de Costa Rica. La estrategia planteada, se basa exclusivamente en métodos
geodésicos, aprovechando la alta exactitud en las coordenadas y velocidades obtenidas como
resultado de los procesamientos con el software Bernese. El proceso realizado fue el
siguiente:
Se seleccionaron las estaciones costarricenses y panameñas que se ubican dentro de las zonas
de la Placa Caribe y Bloque de Panamá. En el caso del Bloque de Panamá, el diseño inicial de
la red contempló algunas estaciones costarricenses ubicadas al sur del paralelo 10°, es decir
localizadas directamente sobre el Bloque de Panamá, sin embargo, estas se tuvieron que
excluir, dejando solamente las estaciones AZUE, DAVI e IGN1 como las pertenecientes a
este sector. El resto de las estaciones costarricenses, más las estaciones MANA y CRO1, se
ubican dentro de la Placa Caribe.
Tomando como hipótesis que en el límite de las zonas se presentan cambios en el vector de
velocidad, se planteó el procedimiento de calcular la velocidad de una serie de puntos en las
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cercanías del límite de acuerdo con lo expuesto por Shen et al. en (2014). Esta velocidad se
determinó con base en los resultados del cuadro 4.13.
Como se carece de puntos donde se conozca efectivamente la velocidad, se tomaron un total
de 45 puntos de prueba localizados entre las coordenadas 10,50° y 9,50° latitud norte y 85,0°
y 83,0° longitud oeste, distribuidos cada 15 minutos de arco, es decir prácticamente el sector
central de Costa Rica.
A este conjunto puntual de prueba, se les calculó la velocidad en el sistema topocéntrico [n e]
a partir del vector de velocidades del Polo de Euler y la correspondiente matriz de rotación, de
acuerdo con la siguiente relación, donde re es el radio medio:

 Xp 
 cos 
0   p
vn 
 sin 
vip  re Ri  p     re 
 Y 
 ve 
  sin  cos   sin  sin  cos   i  p 
 Z

(49)

Los resultados promedio de las componentes, magnitud y dirección de los vectores velocidad
para el campo puntual de prueba, están en el cuadro 4.15. Se nota una diferencia en la
dirección del bloque PCCR y los tres restantes de 8,7°. El bloque PCCR, contiene solamente
estaciones ubicadas en Costa Rica, cuando se introducen las estaciones MANA y CRO1 por
separado, la diferencia en dirección es de 1,6° (PCMA y PCC1); y considerando el bloque
PCMC, la diferencia en dirección es de 1,9°. En todas las configuraciones la magnitud de la
velocidad resultante es la misma unos 2,4 cm/a., mostrándose las cuatro variantes en las
figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 respectivamente.
Bloque

vn [m/a]

ve [m/a]

vr [m/a]

Azimut [°]

PCCR

0,0165

0,0150

0,0224

42,6264

PCMA

0,0226

0,0152

0,0273

33,9903

PCC1

0,0204

0,0146

0,0251

35,6112

PCMC

0,0185

0,0142

0,0234

37,4959

BPPA

0,0122

0,0193

0,0228

57,7679

Cuadro 4.15. Promedio de los vectores de velocidad para las diferentes configuraciones de bloques
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Figura 4.10. Comparación de vectores velocidad bloques BPPA y PCCR

Figura 4.11. Comparación de vectores velocidad bloques BPPA y PCMA
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Figura 4.12. Comparación de vectores velocidad bloques BPPA y PCC1

Figura 4.13. Comparación de vectores velocidad bloques BPPA y PCMC
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Las figuras 4.11, 4.12 y 4.13 presentan valores de los vectores velocidad prácticamente
similares. No se consideraron estos valores, pues los mismo son aparentemente sistemáticos y
probablemente dependerán de la influencia de ubicación de las estaciones MANA y en mayor
medida de la estación CRO1.
En cuanto a la figura 4.9, que es el bloque PCCR que solamente tiene estaciones ubicadas en
Costa Rica, se notan diferencias sobre todo en la parte de dirección. Los vectores velocidad
ubicados en el meridiano 83,0° son casi paralelos, mientras que los vectores que se ubican al
oeste de meridiano van divergiendo en dirección. Para evaluar este fenómeno, se muestra en
la figura 4.14 las diferencias entre estos dos conjuntos de vectores, en la cual se nota un
rotación en sentido horario, con vectores en dirección franca oeste y luego rotando hacia el
norte cerca del meridiano 84,0°.

Figura 4.14. Vectores velocidad residuales entre los bloques BPPA y PCCR

Los datos obtenidos durante el proyecto y la estrategia planteada anteriormente, no
permitieron encontrar una zona en la que se puedan ver diferencias marcadas en cuanto a los
vectores velocidad, a pesar de que los bloques presentaron velocidades de rotación diferentes
(ver cuadro 4.14).
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Capítulo 5
Análisis de resultados
Los resultados presentados en el capítulo 4 y que se complementan en los anexos respectivos,
respondieron a un proceso estructurado tanto desde su captura, procesamiento y depuración
para convertirse en los principales insumos que derivaron en los diferentes productos
fundamentales de esta investigación. Desde esta perspectiva, interesa efectuar un análisis de
los resultados obtenidos, tomando en consideración los siguientes aspectos:
1.

El procesamiento estricto de la red GPS con el software científico Bernese, permitió
obtener un campo puntual de alta exactitud, el cual fue calculado con base en las más
estrictas normas de procesamiento recomendadas internacionalmente. Se procesaron un
total de 119 semanas entre el 04 de enero de 2009 (semana 1531) y el 16 de abril de
2011 (semana 1632), correspondientes a 832 días, es decir 2,3 años de datos y un total
de 232188296 observaciones. Los gráficos 4.1 y 4.2 presentan los totales de estaciones
procesadas por semana así como de archivos, cuyo porcentaje por año está en el cuadro
3.4. Este dato es importante de recalcar, ya que en el año 2009, cuando se planteó este
proyecto de investigación, la situación en cuanto a la cantidad y disponibilidad de
estaciones GPS de operación continua era mucho menor que la actual. El planteamiento
inicial de la red tomó en cuenta un total de 8 estaciones SIRGAS (ver cuadro 3.1) y 22
estaciones nacionales (ver cuadro 3.2), de las cuales se excluyeron de este proceso las
estaciones ELVI y HORI, por presentar una serie de problemas en cuanto al registro y
calidad de los datos.

2.

La estrategia de procesamiento utilizada es la misma que se emplea en los diferentes
Centro de Procesamiento SIRGAS de América y en el DGFI de Alemania. Las
soluciones primarias, denominadas como soluciones semilibres (ver apartado 2.2.5) se
evaluaron de acuerdo a los criterios estandarizados. Los gráficos 4.3, 4.4 y 4.5
demuestran respectivamente la consistencia de las soluciones semilibres, al presentar un
promedio de 0,57 para el parámetro estadístico (Chi**2/DOF), correcciones a las
coordenadas geocéntricas cartesianas de entre -2,0 cm y 4,0 cm, y errores en la
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repetibilidad de las soluciones del orden de 1,5 mm en la parte horizontal y 5 mm en la
vertical.
3.

El vínculo al marco de referencia SIRGAS se efectuó por medio cinco de las ocho
estaciones propuestas. Las estaciones panameñas AZUE, DAVI e IGN1, no se tomaron
en cuenta, ya que aunque actualmente están totalmente integradas en la red SIRGASCON, en sus coordenadas semanales finales no se tenían para el año 2009. Además, está
el hecho de que la estación AZUE dejó de transmitir en el año 2011. La estrategia de
amarre de la red GPS al marco SIRGAS siguió los planteamientos presentados en los
objetivos del proyecto, hacer un vínculo semana a semana de manera de contemplar la
cinemática del marco SIRGAS en cada una de las soluciones semanales. La misma se
describió en el apartado 3.3, bajo el nombre interno de Solución Semanal con Marco
(SSM).

4.

La variante de combinación de las soluciones semanales con marco (SCM), no fue
posible desarrollarla en su totalidad, pues no se conocía con claridad el proceso iterativo
que se debía realizar luego de la primera corrida al detectar eventuales errores. Sin
embargo, en el anexo 5 se muestra el resultado de esta variante en su primera versión,
en cual se puede aprecia, que las diferencias en coordenadas presentaron valores entre 10,2 mm y -3,0 mm para la coordenada X, entre -15,8 mm y 13,8 mm para la
coordenada Y, y entre 1,0 mm y 10,6 mm para la coordenada Z.

5.

La determinación de la deformación en el momento de la introducción del marco a las
soluciones semilibres no fue analizada en este proyecto, ya que el planteamiento inicial
contempló solamente las estaciones SIRGAS relativamente cercanas al territorio
nacional de Costa Rica disponibles en 2009 y diferentes configuraciones de estaciones
de amarre más lejanas no constituyó un aspecto a ser evaluado. Sin embargo, un primer
valor sobre esta deformación se puede estimar por medio de los parámetros de Helmert
entre las soluciones semanales semilibres y las coordenadas de amarre cuyo error medio
para todas las semanas fue de ± 3,1 mm.

6.

Esta estrategia efectuó el vínculo de las soluciones semanales semilibres al conjunto de
coordenadas de las estaciones de referencia escogidas. Los parámetros de
transformación de Helmert entre las soluciones individuales con respecto a las
combinadas (ver cuadro 4.1) presentaron un error medio de 3.1 mm. El cuadro 4.2
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presenta el promedio de las coordenadas geocéntricas y en el cuadro 4.3 se presentan las
coordenadas geocéntricas referidas a la época 2010,50, datum IGS05.
7.

Para la determinación de las velocidades de las estaciones se siguió un modelo lineal el
cual fue programado en ambiente MatLab bajo el nombre VELMIC. Esta rutina calcula
la velocidad de una estación GPS por medio de un ajuste por mínimos cuadrados. Las
componentes del vector velocidad representaron el insumo fundamental de esta
investigación. Con base en el cuadro 4.2 se excluyeron las estaciones costarricenses
CDMT, CDTO, COVE, DUNO, LIMN, PEZE, RIFO y RIOS, por presentar menos de
un año de datos para la estimación de sus velocidades, dejando el resto de estaciones a
pesar de que sus intervalos de datos no llegan a los 2,5 años recomendados.
Adicionalmente se excluyó la estación HUA2 por presentar altas inconsistencias en los
resultados del procesamiento, provenientes de un aparente cambio de altura de antena.
Los valores de las componentes geocéntricas de la velocidad de las 20 estaciones
restantes se presentan en los cuadros 4.4 y cuadro 4.5.

8.

Los resultados del cálculo de velocidades, para las cinco estaciones de amarre se
compararon con los valores oficiales dados por SIRGAS. En el cuadro 4.3, se tienen
estos resultados y se destaca la alta compatibilidad entre las dos determinaciones, ya que
se obtuvo diferencias para estas estaciones del orden de los -0,20 cm/a a los 0,30 cm/a.
Este hecho refleja la alta calidad en los resultados del vínculo al marco SIRGAS y
comprueban la programación de la rutina VELMIC y en la figura 4.2 y 4.3 se tienen los
vectores velocidad resultantes para las estaciones seleccionadas.

9.

La aplicación del algoritmo de colocación por mínimos cuadrados para el cálculo del
campo de velocidades, no se realizó estrictamente según las recomendaciones dadas por
Drewes en (2013), en cuanto a cantidad mínima de estaciones y número de clases.
Como ya se ha mencionado anteriormente, de las 28 estaciones iniciales del proyecto se
excluyeron 8 por no contar con una cantidad adecuada para la estimación de sus
velocidades. De estas 8 estaciones, hay que destacar que CDTO, CDMT, PEZE, RIFO y
RIOS, son estaciones que se ubican en la parte sur de Costa Rica (ver figura 2.2), lo
cual dejó sin información este sector, implicando por lo tanto que los resultados
obtenidos dependieron solamente las estaciones ubicadas en el sector norte y
noroccidental de Costa Rica (ver figura 4.2). Lo anterior se suma además, al hecho de
que las únicas referencias al sur de Costa Rica son las estaciones panameñas AZUE,
DAVI e IGN1, ubicadas a entre 300,0 Km y 600, Km. Las estaciones BOGT, GLPS y
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SCUB se excluyeron también por su lejanía con Costa Rica, en comparación que con el
resto de estaciones, además ellas está localizadas en las placas Suramericana, Nazca y
Norteamericana respectivamente. las razones anteriormente expuestas, implicaron por lo
tanto que el campo de velocidades resultante sea considerado como una estimación.
10.

La determinación de las funciones empíricas de covarianza para las componentes nortesur y este-oeste se realizaron con base en la distribución de las velocidades obtenidas en
las estaciones, por medio del procedimiento que se describió en el apartado 2.5 y
haciendo la regresión de acuerdo con la función de Cauchy (ver cuadro 1.1). Los
resultados de la regresión se presentan en las ecuaciones (47) y (48) y en el gráfico 4.10
se muestra el comportamiento en función de la distancia, donde se aprecia un rápido
descenso de la covarianza a una distancia aproximada de 90 Km. La distancia de
correlación a, para las dos funciones es en promedio 30,60 Km, distancia en la cual se
tiene la mayor influencia para la interpolación.

11.

El procedimiento de colocación para este proyecto fue programado en la rutina
denominada como MOVECOR, en la cual se hizo la interpolación de la grilla de 30' X
30' que cubre el territorio continental de Costa Rica. El resultado de la estimación de
campo nacional de velocidades horizontales se presenta en la figura 4.4, donde las
flechas representan un vector velocidad promedio de 2,58 cm/a de magnitud a una
dirección de 40,8° en sentido noreste. El campo resultante es altamente constante en
magnitud y dirección.

12.

Como cualquier modelo, el campo de velocidades resultante se validó con respecto al
modelo VEMOS2009, recomendado por SIRGAS como modelo cinemático para
América del Sur y el Caribe. En primer lugar se compararon las velocidades obtenidas
del modelo VELMIC con respecto al modelo VEMOS2009 para las 15 estaciones
consideradas. El cuadro 4.9 presenta estos valores destacando una alta consistencia en
las dos determinaciones, ya que se encontraron diferencias promedio de +0,63 cm/a y
+0,22 cm/a en las componentes de latitud y longitud, aspecto que era esperable
considerando los resultados del cuadro 4.3. La siguiente etapa en el proceso de
validación, consistió en comparar las velocidades de los 64 puntos de la grilla obtenidos
con la rutina MOVECOR, con respecto a los valores dados por VEMOS2009. Esta
comparación realizada entre puntos interpolados presentó diferencias promedio para los
64 puntos del orden -0,62 cm/a y -0,12 cm/a en las componentes de la velocidad en
latitud y longitud (ver cuadro 4.10). La consistencia entre ambos modelos se muestra en
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la figura 4.4, donde se puede apreciar que las mayores diferencias en dirección (azimut)
de los dos vectores se van dando a partir del meridiano de longitud 83,5, y las mismas
aumenta en dirección este. En el sector suroriental de la grilla se nota además
diferencias tanto en dirección como en la magnitud de los vectores velocidad. En la
figura 4.5 se muestra el campo de velocidades residuales entre los dos modelos, donde
se nota una rotación en sentido horario en el centro de la grilla y en sentido horario.
13.

Para analizar la posible influencia en pudieron haber tenido las estaciones excluidas en
la estimación del campo de velocidades, en el cuadro 4.11, se presentan las
comparaciones entre de la velocidad obtenida con VELMIC, MOVECOR y
VEMOS2009, con valores entre -0,6 cm/a y 2,0 cm/a. Estos valores demuestran que las
velocidades calculadas para estas estaciones no son confiables, pues como se ve en el
mismo cuadro, la estación RIOS tiene diferencia entre 2,7 cm/a y 1,4 cm/a entre
VELMIC y MOVECOR, aspecto que se recalca con la serie temporal de esta estación
que se presenta en el anexo 4.

14.

Adicionalmente, y solo a efectos de evaluar la influencia de las estaciones excluidas, se
tomaron los valores de velocidad para las 8 estaciones dados por VEMOS2009 y se
comparó con la grilla original del campo nacional. Los resultados se muestran en la
figura 4.7, donde el promedio de velocidades para esta grilla contemplando las 8
estaciones es de 2,49 cm/a y prácticamente la misma dirección. No se nota realmente
una influencia grande al integrar estas estaciones en la determinación del campo final,
sin embargo, es evidente que los valores de la velocidad usados provienen de un modelo
y son interpolados. Este resultado confirma la figura 4.4 que compara velocidades del
campo calculado con respecto a VEMOS2009.

15.

En la parte vertical se evaluaron igualmente las diferencias entre las estaciones de
amarre con respecto a los valores oficiales dados por SIRGAS. Los resultados de estas
comparación se presentan en el cuadro 4.12 en donde se obtuvo diferencias entre -2.2
mm y +30,0 mm/a. En el caso de la estación IGN1 tanto el sentido de la velocidad como
su magnitud son claramente diferentes, sin embargo, consultando el anexo 1 y el 4, nota
en la serie temporal de la componente [u] de IGN1, que aproximadamente en la semana
1632, precisamente la semana en donde se cambio de ITRF2005 a ITRF2008, existe un
salto importante en esta componente, el cual se mantiene posteriormente, lo que
claramente refleja que la velocidad reportada por SIRGAS toma todas las soluciones
obtenidas por las estaciones. Un caso similar se da con la estación DAVI.
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16.

En el caso de las estaciones costarricenses, en la figura 4.8 se muestran los vectores de
velocidad vertical con un promedio de -3 mm/a. Los puntos GRZA y LAFE presentaron
valores casi 3 mayores al resto de puntos con un promedio de -12,5 cm/a. Las 8
estaciones excluidas no presentaron valores confiables en la velocidad vertical (ver
cuadro 4.12), pues como se nota en las series temporales del anexo 4, la coordenada
geocéntrica Y, que representa las variaciones verticales para Costa Rica.

17.

El último aspecto que se evaluó en este proyecto de investigación, estuvo relacionado
con la posibilidad que se propuso al inicio de poder hacer una estimación, por métodos
geodésicos, del límite norte del Bloque de Panamá en Costa Rica. Esta zona no se
conoce con exactitud dentro del territorio nacional. Se planteó entonces la hipótesis de
tratar de estimar la ubicación de esta frontera con base en las diferencias de velocidades
de las dos placas; la Caribe, sector de Costa Rica y el Bloque de Panamá, Panamá. Para
realizar este procedimiento, se generó un programa denominado EULERPOLOS, el cual
determina las componentes de polo de Euler por medio de un ajuste por mínimos
cuadrado, basado en las coordenadas geocéntricas y las velocidades en cada una de estas
componentes. El algoritmo se desarrolló basado en lo expuesto en el apartado 2.6. Los
resultados que se presentan en el cuadro 4.13, ofrecen la comparación de las
componentes del Polo de Euler para los bloques escogidos de conformidad con el
apartado 4.6. Los resultados de este cuadro, evidencian una alta consistencia en los
resultados dados por la rutina en comparación con los programas independientes EPC y
PEM, con diferencias máximas de 3,7° en la coordenada de longitud del bloque PCMA.

18.

Una segunda determinación de estos componentes se hizo luego de filtrar algunas
estaciones en cada bloque, de acuerdo con los resultados dados por el programa EPC.
Las estaciones excluidas y componentes finales de los Polos de Euler para cada uno de
los bloques se presentan en el cuadro 4.14. Con estos resultados y la estrategia
planteada se determinaron las velocidades de un conjunto de 45 puntos ficticios
distribuidos en una grilla de 15' X 15', localizada en el sector central de Costa Rica entre
los paralelos 9,50° y 10,50° y entre los meridianos 83,0° y 85,0°, sector de
presuntamente se encuentra el límite de las placas. Se calcularon las velocidades para el
conjunto de puntos de esta grilla sintética, cuyos valores promedio se presentan en el
cuadro 4.15. En este cuadro se notan las diferencias en los vectores valores de velocidad
de cada bloque propuesto, siendo el bloque PCCR el que presentó un azimut mayor con
respecto al resto de bloques.
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19.

En las figuras 4.10 y 4.11, 4.12 y 4.13 se muestran las comparaciones entre cada uno
delo cuatro bloques propuestos con respecto al bloque BPPA. Las últimas tres primeras
figuras denotan prácticamente los mismos resultados en magnitud de los vectores
velocidad, pero una diferencia angular de casi 24°. Se decidió entonces, trabajar con el
bloque PCCR por contener estaciones ubicadas directamente en Costa Rica bajo el
supuesto de que sería adecuada esta configuración para la determinación del límite de
las dos zonas. Los valores residuales de las velocidades de los bloques PCCR y BPPA
se muestran en la figura 4.14, en la cual se evidencia una rotación del grilla en sentido
horario con velocidades mayores en la parte oeste.
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Capítulo 6
Conclusiones y recomendaciones
El planteamiento de este proyecto de investigación surgió a inicios del año 2009, como una
iniciativa para dotar a Costa Rica del primer marco geodésico de referencia, por medio de una
red de estaciones GPS de operación continua procesada científicamente con base en el
software Bernese y vinculada al Marco Internacional Terrestre de Referencia (ITRF),
materializado en América por las estaciones de la red SIRGAS-CON. Esta red se constituiría
como el primer campo puntual de alta exactitud del país. En ese momento se contaba con muy
pocos insumos, pues la distribución de estaciones GPS de operación continua, dentro del
territorio nacional, no respondía a un proceso tendiente a la definición de un marco geodésico
moderno. Un claro ejemplo de esta situación lo ofrecen por un lado, las estaciones
costarricenses que propusieron dentro del diseño inicial de red, la gran mayoría de ellas se
ubicó en la zona norte y noroccidental del país, y por otro, la puesta en marcha de una
estación en la Isla de Coco a mediados del año 2010, cuyos datos hubiesen contribuido en la
propuesta de trabajo, por ser esta isla, el único fragmento de tierra emergida en la Placa
Cocos. Complementario al establecimiento de este marco de referencia moderno se propuso
además, la determinación, por medio de observaciones satelitales de GPS, de un campo
nacional de velocidades horizontal, basado en la técnica de colocación por mínimos
cuadrados.
Un marco de referencia moderno, definido por medio de las coordenadas ajustadas de las
estaciones GPS Xi y sus variaciones temporales vi, así como de una grilla para poder hacer la
estimación de los movimientos en sectores donde se cuenta con información, constituyeron la
base central de esta investigación.
Los resultados obtenidos luego del proceso de captura, elaboración, depuración, el vínculo al
marco de referencia SIRGAS, cálculo de las velocidades y generación de un modelo nacional
de velocidades, además de todo el análisis de la información original y de conformidad con
los objetivos planteados, permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
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1.

Se logró obtener un campo puntual de alta exactitud materializado por 23 estaciones de
operación continua GPS como resultado de un procesamiento de más de 2 años de datos
en promedio. Las coordenadas geocéntricas ajustadas y sus exactitudes se refirieron al
datum IGS05, época 2010,50, materializado por 5 estaciones de la red SIRGAS-CON.

2.

Las coordenadas finales semanales vinculadas al marco de referencia, fueron usadas
como los insumos principales para el cálculo, por mínimos cuadrados, de sus
velocidades. Este cálculo fue programado en una rutina bajo el nombre VELMIC. El
algoritmo usado parte de un modelo lineal para las velocidades, basado en la dispersión
de las coordenadas geocéntricas de cada estación. VELMIC se debe ver como un primer
producto informático de este proyecto, el cual además de brindar una serie información
sobre el ajuste para el cálculo de las velocidades, ofrece resultados gráficos con las
series temporales en coordenadas geocéntricas, en diferencias de coordenadas y
exactitudes de las coordenadas.

3.

Las velocidades obtenidas fueron bien estimadas, tal como lo revela la comparación con
los valores SIRGAS, las cuales representan el principal insumo para la aplicación de la
técnica de colocación por mínimos cuadrados, en la estimación del campo nacional de
velocidades, denominado como MOVECOR, acrónimo de Modelo de Velocidades para
Costa Rica. El proceso de depuración de los resultados exigió la exclusión de 8
estaciones costarricenses, dejando solamente 15 estaciones para realizar el proceso de
interpolación. La aplicación de la técnica de colocación por mínimos cuadrados
constituyó un gran aporte a la cinemática nacional, pues a pesar de que SIRGAS
reconoce y recomienda el modelo de velocidades VEMOS2009 para América del Sur y
el Caribe, siempre se partió del hecho de que el desarrollo de un modelo de velocidades
propio para el país es fundamental. La programación mediante la rutina MOVECOR
constituyó el segundo producto informático del proyecto, el cual mediante el proceso de
colocación, interpola la velocidad de puntos nuevos.

4.

El modelo nacional de velocidades MOVECOR obtenido en este trabajo presentó
vectores velocidad sumamente constantes. Sin embargo, los resultados obtenidos al
comparar MOVECOR con VEMOS2009 en los puntos de la grilla de 30' X 30',
revelaron que existe una alta consistencia entre ambos, no solo en la magnitud de la
velocidad sino también en su dirección. Estos aspectos son el reflejo de que se logró
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estimar adecuadamente la función de covarianza que es usada para la estimación de las
velocidades, sin embargo, no se debe dejar de lado el hecho de la cobertura, pues
VEMOS2009 interpola sobre todo Suramérica y el Caribe, con distancias entre
estaciones de miles de kilómetros en algunos casos, mientras que en Costa Rica y sus
estaciones vecinas se tuvo una distancia máxima de 800 Km.

5.

Aunque MOVECOR representa una adecuada referencia para la estimación de las
velocidades en el territorio nacional de Costa Rica, el mismo debe entenderse como el
primer modelo cinemático nacional, basado en datos que son producto de mediciones
satelitales GPS sobre estaciones ubicadas directamente en Costa Rica. A este hecho se
debe agregar la inexistencia, por lo menos para este proyecto, de datos confiables en la
parte sur de país. Lamentablemente las estaciones que se excluyeron se ubican en su
gran mayoría en este sector. La prueba realizada estimando la velocidad de estas
estaciones con VEMOS2009, no brindó un mayor aporte, los resultados en las grilla con
los dos conjuntos de datos son prácticamente iguales.

6.

El objetivo de contribuir con datos actualizados al estudio de la cinemática nacional se
cumplió, pues los vectores de velocidad obtenidos para las estaciones nacionales,
confirmaron el desplazamiento que sufre el territorio nacional de Costa Rica,
promediando unos 2,5 cm/a en una dirección noreste de 40°.

7.

Respecto a la propuesta para tratar de estimar el límite norte de Bloque de Panamá, los
datos obtenidos no son concluyentes. La estrategia planteada no reveló mayor detalle
sobre esta zona dentro del territorio nacional de Costa Rica. Se sabe que esta placa
atraviesa aproximadamente el centro del país. Bajo esta hipótesis se ubicó un campo de
45 puntos localizada entre los paralelos 9,50° y 10,50° y de 2,0° de ancho, con el
objetivo de conocer las diferencias en velocidades. Los resultados demostraron las
mayores diferencias cuando se compararon los bloques PCMA, PCC1, PCMC con el
BPPA. No se logró ningún aporte en este aspecto, pues la estrategia lo que confirmó
simplemente fue que existen diferencia en la dirección de todos los vectores velocidad,
parámetro que deja ambigua la posibilidad de estimar alguna diferencia producto de
tener puntos en placas diferentes.
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La realización de este proyecto de investigación permitió dejar varias opciones para la
realización de futuras investigaciones relacionadas con los resultados obtenidos.
Considerando que desde el momento en que se planteó el tema y sus objetivos en el año 2009,
el suscrito se ha podido desarrollar profesionalmente en una serie de aspectos vinculados con
el procesamiento científico de redes GPS de cobertura regional, como coordinador del Centro
Nacional de Procesamiento de Datos GNSS (CNPDG) de Costa Rica, se proponen las
siguientes recomendaciones:
a.

Actualizar el modelo nacional de velocidades desarrollado y propuesto en este trabajo,
por medio del procesamiento de una red GPS de cobertura nacional por un período no
menor a tres años. Los datos que se deriven de este proceso serán usados como insumos
para poder hacer una mejor descripción de la cinemática nacional, tendiente
evidentemente a poder definir con una mayor resolución el modelo de velocidades. Este
proyecto ya se ha puesto en marcha bajo la coordinación del suscrito, y el mismo abarca
más de 40 estaciones GPS dentro de Costa Rica y unas 20 estaciones de la red SIRGASCON. El procesamiento inició con los datos del 01 de enero de 2011 y se tiene la
expectativa de poder cubrir tres años. Este proyecto de ha denominado como MARVEL,
acrónimo de Marco Nacional de Referencia y Velocidades de Costa Rica.

b.

Iniciar con nuevos estudios para la definición de un modelo no lineal de velocidades, el
cual permita modelar los saltos en las series temporales producto de eventos físicos
como terremotos o inundaciones, fenómenos que son recurrentes en Costa Rica. Esta
recomendación adicionalmente se puede vincular con la puesta en marcha de algoritmos
de interpolación de series temporales como el desarrollado por Shen et al en (2014).

c.

Proponer una nueva estrategia para la definición del límite norte del Bloque de Panamá,
integrando datos geodésicos satelitales con información sísmica y geofísica. El
conocimiento de este límite contribuiría enormemente en la actualización del modelos
nacional de velocidades.
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Anexo 1:
Estaciones SIRGAS-CON consideradas como amarre
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

AZUE 41301M001
Chitre, Panama
active
Panama-CORS
IGNTG
2007-10-10
2008-11-06
azue_20080521.log

Coordinates and velocities:
Solution:
Epoch:

SIR11P01
2005,0

Geocentric values
X:
Y:
Z:

1049978,0683 ± 0,0011 m
-6229340,6564 ± 0,0038 m
876934,1647 ± 0,0009 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0250 ± 0,0003 m/a
0,0044 ± 0,0004 m/a
0,0135 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

55,1580 ± 0,0045 m
07° 57' 20,473800'' ± 0,0014
-80° 25' 57,058656'' ± 0,0018

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0134 ± 0,0016 m/a
0,0254 ± 0,0018 m/a
0,0017 ± 0,0023 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

BOGT 41901M001
Bogota, Colombia
active
IGS08-Core
JPL, UNAVCO, Ingeominas
1994-11-04
2002-05-23
bogt_20100826.log
http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/bogt.html

Coordinates and velocities:
Time series for this station presents discontinuities or trend changes.
Therefore, coordinates and velocities are classified in different periods
Solution:
Epoch:
Period:

SIR11P01
2005,0
2005-07-17 - 2011-04-16

Geocentric values
X:
Y:
Z:

1744399,0266 ± 0,0003 m
-6116037,5064 ± 0,0007 m
512731,7266 ± 0,0003 m

Vx:
Vy:
Vz:
Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

-0,0114 ± 0,0003 m/a
0,0430 ± 0,0003 m/a
0,0118 ± 0,0003 m/a

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0154 ± 0,0007 m/a
0,0008 ± 0,0006 m/a
-0,0434 ± 0,0016 m/a

2576,7233 ± 0,0013 m
04° 38' 24,262427'' ± 0,0004
-74° 04' 51,382338'' ± 0,0006
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

CRO1 43201M001
Saint Croix, USA
active
IGS08-Core
JPL, UNAVCO, NRAO
1994-01-16
1996-06-30
cro1_20110624.log
http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/cro1.html

Coordinates and velocities:
Time series for this station presents discontinuities or trend changes.
Therefore, coordinates and velocities are classified in different periods
Solution:
Epoch:
Period:

SIR11P01
2005,0
2000-01-02 - 2005-01-19

Geocentric values
X:
Y:
Z:

2607771,2178 ± 0,0006 m
-5488076,6971 ± 0,0007 m
1932767,7927 ± 0,0003 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0086 ± 0,0003 m/a
0,0090 ± 0,0003 m/a
0,0128 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

-31,9498 ± 0,0013 m
17° 45' 24,833668'' ± 0,0005
-64° 35' 3,551178'' ± 0,0006

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0135 ± 0,0008 m/a
0,0116 ± 0,0006 m/a
-0,0003 ± 0,0015 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

DAVI 41302M001
David, Panama
active
Panama-CORS
IGNTG
2007-06-10
2008-11-06
davi_20080521.log

Coordinates and velocities:
Solution:
Epoch:

SIR11P01
2005,0

Geocentric values
X:
Y:
Z:

830823,7036 ± 0,0008 m
-6254882,4771 ± 0,0030 m
928362,9843 ± 0,0007 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0213 ± 0,0003 m/a
0,0044 ± 0,0003 m/a
0,0127 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

67,2211 ± 0,0035 m
08° 25' 31,699689'' ± 0,0010
-82° 26' 1,696837'' ± 0,0013

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0128 ± 0,0014 m/a
0,0217 ± 0,0013 m/a
0,0003 ± 0,0021 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

GLPS 42005M002
Puerto Ayora, Ecuador
inactive
IGS08-Core, REGME
JPL, UNAVCO
2002-03-08
2002-04-18
glps_20100621.log
http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/glps.html

Coordinates and velocities:
Time series for this station presents discontinuities or trend changes.
Therefore, coordinates and velocities are classified in different periods
Solution:
Epoch:
Period:

SIR11P01
2005,0
2003-01-07 - 2008-02-26

Geocentric values
X:
Y:
Z:

-33801,6557 ± 0,0003 m
-6377516,5183 ± 0,0012 m
-82154,3875 ± 0,0003 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0508 ± 0,0003 m/a
-0,0021 ± 0,0003 m/a
0,0103 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

1,7821 ± 0,0022 m
00° 44' 34,797847'' ± 0,0004
-90° 18' 13,219698'' ± 0,0005

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0104 ± 0,0007 m/a
0,0508 ± 0,0006 m/a
0,0017 ± 0,0018 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

IGN1 41303M001
Panama, Panama
active
Panama-CORS
IGNTG
2007-05-15
2008-11-06
ign1_20080521.log

Coordinates and velocities:
Solution:
Epoch:

SIR11P01
2005,0

Geocentric values
X:
Y:
Z:

1144297,0230 ± 0,0006 m
-6195649,8360 ± 0,0017 m
989518,5078 ± 0,0004 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0173 ± 0,0003 m/a
0,0054 ± 0,0003 m/a
0,0120 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

47,5655 ± 0,0021 m
08° 59' 5,586636'' ± 0,0007
-79° 32' 8,721298'' ± 0,0008

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0122 ± 0,0011 m/a
0,0180 ± 0,0009 m/a
-0,0003 ± 0,0018 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

MANA 41201S001
Managua, Nicaragua
active
IGS08
NOAA-NGS, INETER
2000-05-13
2000-08-13
mana_20120308.log
http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/mana.html

Coordinates and velocities:
Time series for this station presents discontinuities or trend changes.
Therefore, coordinates and velocities are classified in different periods
Solution:
Epoch:
Period:

SIR11P01
2005,0
2000-05-14 - 2004-10-10

Geocentric values
X:
Y:
Z:

407981,8425 ± 0,0004 m
-6222925,6983 ± 0,0006 m
1333528,9835 ± 0,0003 m

Vx:
Vy:
Vz:

0,0072 ± 0,0003 m/a
0,0058 ± 0,0003 m/a
0,0068 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

71,0312 ± 0,0011 m
12° 08' 56,178882'' ± 0,0004
-86° 14' 56,378013'' ± 0,0006

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0077 ± 0,0007 m/a
0,0075 ± 0,0006 m/a
-0,0038 ± 0,0013 m/a
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Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

SCUB 40701M001
Santiago de Cuba, Cuba
active
IGS08-Core
GFZ, CNI-CU
1995-05-31
2002-05-25
scub_20020628.log
http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/scub.html

Coordinates and velocities:
Solution:
Epoch:

SIR11P01
2005,0

Geocentric values
X:
Y:
Z:

1474538,0930 ± 0,0005 m
-5811243,2726 ± 0,0003 m
2168958,8276 ± 0,0003 m

Vx:
Vy:
Vz:

-0,0055 ± 0,0003 m/a
0,0002 ± 0,0003 m/a
0,0042 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
Latitude:
Longitude:

20,9176 ± 0,0008 m
20° 00' 43,428145'' ± 0,0004
-75° 45' 44,338679'' ± 0,0006

V-North:
V-East:
V-Up:

0,0045 ± 0,0007 m/a
-0,0053 ± 0,0006 m/a
0,0000 ± 0,0008 m/a

ANEXO 1: ESTACIONES SIRGAS-CON

120

Anexo 2:
Red de estaciones GPS de operación continua de Costa Rica
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BIJA
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Bijagual
Puntarenas
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

594171.581
-6258989.9918
1073081.1918
+094459.56
-0843437.60
519.5

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/

ELVI
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Filadelfia
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

498173.8728
-6254413.8613
1143229.5956
+102340.88
-0852645.30
80

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
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GRZA
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Garza
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

478171.6401
-6265308.7903
1091055.6088
+095455.98
-0853808.22
42

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/

HATI
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Hatillo
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

469484.3723
-6258654.0803
1132074.7704
+101731.96
-0854236.25
60

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
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HUA2
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Huacas Honcha
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

509094.7682
-6261428.1932
1102278.2042
+100103.82
-0852106.14
567.07

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/

LAFE
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Paquera
Puntarenas
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

552167.4837
-6261308.177
1079238.024
+094825.44
-0845737.01
66

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
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LMNL
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Limonal
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

541237.9779
-6253386.2701
1129394.7604
+101603.07
-0850311.92
100

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/

PNE2
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Playa Negra
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

456674.4872
-6261467.5157
1121500.7719
+101142.52
-0854942.85
10.67

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
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PUMO
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Punta Morales
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

551028.5116
-6256427.621
1107278.8278
+100352.27
-0845800.19
17

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/

VERA
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Caño Negro
Alajuela
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

560338.6365
-6239724.3777
1193147.7333
+105114.00
-0845206.60
55.18

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
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BATA
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Batán
Limón
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

724412.8235
-6238125.3409
1110899.699
+100551.72
-0832233.96
60

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
Fotografía tomada por J. Moya

CDMT
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:
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CDTO
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Coloradito
Puntarenas
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

782593.2015
-6258718.7785
944530.0684
+083423.52
-0825221.72
120

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
Fotografía tomada por J. Moya

COVE
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:
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DUNO
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

HORI
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Horizontes
Guanacaste
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

481334.8853
-6249373.6491
1177751.1698
+104243.20
-0853544.52
170

Fuente: ftp://data-out.unavco.org/pub/logs/
Fotografía tomada por: J. Moya
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PEZE
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

RIFO
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

ANEXO 2: RED GPS DE COSTA RICA

130

RIOS
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:
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Las estaciones GNSS del OVSICORI están instaladas en estructuras muy
similares. Estas casetas albergan los equipos de medición y de
energía eléctrica. Se presenta a continuación algunas fotografía de
la estructura y se su interior.

Fotografías tomadas por: J. Moya
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LIMN
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Limón
Limón
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:

PUNT
Site Location Information
City or Town
State or Province
Country
Tectonic Plate

:
:
:
:

Puntarenas
Puntarenas
Costa Rica
Caribbean

Approximate Position (ITRF)
X coordinate (m) :
Y coordinate (m) :
Z coordinate (m) :
Latitude (N is +) :
Longitude (E is +):
Elevation (m)
:
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ETCG
Station:
Location:
Status:
Networks:
Agencies:
Installed on:
In SIRGAS since:
Logfile:
Website:

ETCG 40602M001
Heredia, Costa Rica
active
UNA-CR
2003-02-12
2003-02-12
etcg_20081123.log
http://www.etcg-gps.una.ac.cr/

Coordinates and velocities:
Time series for this station presents discontinuities or trend changes.
Therefore, coordinates and velocities are classified in different periods
Solution:
Epoch:
Period:

SIR11P01
2005,0
2009-01-11 - 2011-04-16

Geocentric values
X:
645208,2328 ± 0,0007 m
Y:
-6249842,1907 ± 0,0031 m
Z:
1100399,4501 ± 0,0008 m
Vx:
Vy:
Vz:

0,0119 ± 0,0003 m/a
0,0049 ± 0,0003 m/a
0,0176 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
1193,6232 ± 0,0037 m
Latitude:
09° 59' 58,137413'' ± 0,0010
Longitude: -84° 06' 21,229897'' ± 0,0013
V-North:
V-East:
V-Up:
Solution:
Epoch:
Period:

0,0180 ± 0,0013 m/a
0,0124 ± 0,0013 m/a
-0,0005 ± 0,0021 m/a
SIR11P01
2005,0
2003-02-11 - 2009-01-09

Geocentric values
X:
645208,2376 ± 0,0004 m
Y:
-6249842,1967 ± 0,0008 m
Z:
1100399,4368 ± 0,0003 m
Vx:
Vy:
Vz:

0,0129 ± 0,0003 m/a
0,0061 ± 0,0003 m/a
0,0155 ± 0,0003 m/a

Ellipsoidal values
Height:
1193,6272 ± 0,0014 m
Latitude:
09° 59' 58,136951'' ± 0,0004
Longitude: -84° 06' 21,229760'' ± 0,0006
V-North:
V-East:
V-Up:

0,0161 ± 0,0007 m/a
0,0134 ± 0,0006 m/a
-0,0019 ± 0,0017 m/a
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Fuente: http://www.sirgas.org/index.php?id=148

Fuente: http://www.etcg-gps.una.ac.cr
Fotografía tomada por: J. Moya
Esquema realizado por: J. Moya
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Anexo 3:
Códigos de las rutinas:
VELMIC
MOVECOR
EULERPOLOS
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% ************************************************************************
% VELMIC: VELOCIDADES POR MÍNIMOS CUADRADOS
% ************************************************************************
% PROGRAMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS POSICIONES X Y LAS VELOCIDADES V
% PARA ESTACIONES GNSS DE OPERACION CONTINUA
% EL PROGRAMA ASUME COMO MODELO PARA LA DETERMINACIÓN: xt1 = xt + vt(t1-t)
% xt1
: VECTOR DE COORDENADAS CARTESIANAS (OBSERVACIONES)
% xt
: POSICIÓN INICIAL DE LA ESTACIÓN EN LA ÉPOCA t (INCÓGNITA)
% vt
: VELOCIDAD DE LA ESTACIÓN EN LA ÉPOCA t (INCÓGNITA)
% (t1-t): DELTA TIEMPO ENTRE CADA POSICIÓN CONOCIDA Y LA ÉPOCA t
clc
clear all
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|')
disp('
UNIVERSIDAD NACIONAL')
disp('
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES')
disp('
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA')
disp(' ')
disp('
**** VELocidades por MInimos Cuadrados VELMIC ****')
disp('
PROGRAMA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS VELOCIDADES DE ')
disp('
UNA ESTACIÓN GNSS CONTINUA USANDO SERIES TEMPORALES')
disp(' ')
disp('
Programa realizado por: Jorge Moya Zamora')
disp('
jmoya@una.ac.cr ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|')
disp(' ')
disp('**** Este programa aplica el algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados ***')
disp('**** para estimar las velocidades en las coordenadas X Y Z de una
***')
disp('**** estación GNSS de observación continua. El programa procesa las
***')
disp('**** coordenadas ajustadas semanalmente y sus errores, basándose en un ***')
disp('**** modelo lineal y considerando la época media de su serie temporal ***')
disp('**** como la época de referencia. El procesamiento se hace con base en ***')
disp('**** un archivo en formato excel, el cual tiene los datos ordenados de ***')
disp('**** de la siguiente manera:
***')
disp('****
Año, X, Y, Z, sX, sY, sZ, Semana GPS, Día, dX, dY, dZ
***')
disp(' ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|')
disp(' ')
NE=input('Nombre del archivo excel a procesar : ','s');
X=xlsread(NE);
save X
[m,n]=size(X);
% La matriz X es de tamaño (n X 7) y contiene:
% [W
X
Y
Z
sX
sY
sZ]
% W
: número de la semana GPS
% X, Y, Z
: coordenadas cartesianas ajustadas en la semana W en [m]
% sX, sY, sZ: exactitudes de las coordenadas ajustadas en [m]
% Coordenadas de la estación
DT=X(:,8); % Los datos de este vector están en días del año
CX=X(:,2);
CY=X(:,3);
CZ=X(:,4);
% Intervalo de tiempo DT
dt=(X(m,8)-X(1,8))/52; % Tiempo en años
% Época media
em=X(1,8)+((X(m,8)-X(1,8))/2);
% Matriz de pesos para cada una de las tres coordenadas
Px=inv(diag(X(:,5).^2));
exmm=X(:,5)*1000;
Py=inv(diag(X(:,6).^2));
eymm=X(:,6)*1000;
Pz=inv(diag(X(:,7).^2));
ezmm=X(:,7)*1000;
% Extracción de la mayor y menor diferencia con respecto a Xi
[dmayx,pos3x]=max(X(:,10));
[dmayy,pos3y]=max(X(:,11));
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[dmayz,pos3z]=max(X(:,12));
[dmenx,pos4x]=min(X(:,10));
[dmeny,pos4y]=min(X(:,11));
[dmenz,pos4z]=min(X(:,12));
% Extracción del mayor y menor valor de error original
[emayx,pos1x]=max(exmm);
[emayy,pos1y]=max(eymm);
[emayz,pos1z]=max(ezmm);
[emenx,pos2x]=min(exmm);
[emeny,pos2y]=min(eymm);
[emenz,pos2z]=min(ezmm);
%Cálculo de las componentes de desplazamiento
DX=(X(m,2)-X(1,2))*1000;
DY=(X(m,3)-X(1,3))*1000;
DZ=(X(m,4)-X(1,4))*1000;
DXA=DX/dt;
DYA=DY/dt;
DZA=DZ/dt;
%----------------------------------------------------------------------% Proceso de ajuste para cada una de las coordenadas de la estación
%----------------------------------------------------------------------% 1. Cálculo de las matrices de configuración A
%
Matriz A para la coordenada X
dx=zeros(m,1);
dvx=zeros(m,1);
for i=1:m;
dx(i,1)=1;
dvx(i,1)=(X(i,8)-em)/52;
end
Ax=[dx(:,:) dvx(:,:)];
%save Ax
%
Matriz A para la coordenada Y
dy=zeros(m,1);
dvy=zeros(m,1);
for i=1:m;
dy(i,1)=1;
dvy(i,1)=(X(i,8)-em)/52;
end
Ay=[dy(:,:) dvy(:,:)];
%save Ay
%
Matriz A para la coordenada Z
dz=zeros(m,1);
dvz=zeros(m,1);
for i=1:m;
dz(i,1)=1;
dvz(i,1)=(X(i,8)-em)/52;
end
Az=[dz(:,:) dvz(:,:)];
%save Az
% 2. Cálculo del vector de incógnitas aproximadas X0
%
Coordenadas X, Y, Z
xapro=mean(X(:,2));
yapro=mean(X(:,3));
zapro=mean(X(:,4));
%
Velocidades vx, vy vz
vxapro=(X(m,2)-X(1,2))/dt;
vyapro=(X(m,3)-X(1,3))/dt;
vzapro=(X(m,4)-X(1,4))/dt;
% 3. Cálculo de las observaciones aproximadas l
lox=zeros(m,1);
loy=zeros(m,1);
loz=zeros(m,1);
for i=1:m
lox(i,1)=xapro+vxapro*dvx(i,1);
loy(i,1)=yapro+vyapro*dvy(i,1);
loz(i,1)=zapro+vzapro*dvz(i,1);
end
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lx=X(:,2)-lox;
ly=X(:,3)-loy;
lz=X(:,4)-loz;
% 4. Cálculo de las incógnitas
%
Coordenada X y velocidad vx
Nx=Ax'*Px*Ax;
nx=Ax'*Px*lx;
Qxx=inv(Nx);
xaj=Qxx*nx;
Xaj=xapro+xaj(1,1);
Vxaj=vxapro+xaj(2,1);
vxx=Ax*xaj-lx;
sumavx=vxx'*Px*vxx;
s0x=sqrt(sumavx/(m-2));
sxi=s0x*sqrt(diag(Qxx));
LXA=X(:,2)+vxx(:,1);
Qlxlx=Ax*Qxx*Ax';
slx=s0x*sqrt(diag(Qlxlx));
%
Coordenada Y y velocidad vy
Ny=Ay'*Py*Ay;
ny=Ay'*Py*ly;
Qyy=inv(Ny);
yaj=Qyy*ny;
Yaj=yapro+yaj(1,1);
Vyaj=vyapro+yaj(2,1);
vyy=Ay*yaj-ly;
sumavy=vyy'*Py*vyy;
s0y=sqrt(sumavy/(m-2));
syi=s0y*sqrt(diag(Qyy));
LYA=X(:,3)+vyy(:,1);
Qlyly=Ay*Qyy*Ay';
sly=s0y*sqrt(diag(Qlyly));
%
Coordenada Z y velocidad vz
Nz=Az'*Pz*Az;
nz=Az'*Pz*lz;
Qzz=inv(Nz);
zaj=Qzz*nz;
Zaj=zapro+zaj(1,1);
Vzaj=vzapro+zaj(2,1);
vzz=Az*zaj-lz;
sumavz=vzz'*Pz*vzz;
s0z=sqrt(sumavz/(m-2));
szi=s0z*sqrt(diag(Qzz));
LZA=X(:,4)+vzz(:,1);
Qlzlz=Az*Qzz*Az';
slz=s0z*sqrt(diag(Qlzlz));
% 5. Prueba final del ajuste L-F(X)=0
Lajx=zeros(m,1);
Lajy=zeros(m,1);
Lajz=zeros(m,1);
for i=1:m
Lajx(i,1)=Xaj+Vxaj*dvx(i,1);
Lajy(i,1)=Yaj+Vyaj*dvy(i,1);
Lajz(i,1)=Zaj+Vzaj*dvz(i,1);
end
PFX=Lajx-LXA;
PFY=Lajy-LYA;
PFZ=Lajz-LZA;
clc
%----------------------------------------------------------------------% Salida en pantalla
%----------------------------------------------------------------------fprintf(' ···· VELMIC: VELocidades por MInimos Cuadrados ····\n')
fprintf(' ···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····\n')
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disp(' ')
fprintf('1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS \n')
fprintf('--------------------------------------------------------\n')
fprintf('ESTACIÓN
: %4s
\n',NE)
fprintf('ÉPOCA INICIAL t1
: %4.2f \n',X(1,1))
fprintf('SEMANA INICIAL w1
: %4d
\n',X(1,8))
fprintf('ÉPOCA FINAL
tn
: %4.2f \n',X(m,1))
fprintf('SEMANA FINAL
wn
: %4d
\n',X(m,8))
fprintf('ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : %4.2f \n',(1980+em/52))
fprintf('SEMANA DE REFERENCIA w0 : %4.1f \n',(X(1,8)+X(m,8))/2)
fprintf('TOTAL DE SEMANAS
: %4d
\n',m)
fprintf('TOTAL EN AÑOS
: %7.2f \n',dt)
fprintf('GRADOS DE LIBERTAD
: %4d
\n',m-2)
disp(' ')
fprintf('2. DIFERENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS [mm] VECTOR ORIGINAL \n')
fprintf('-------------------------------------------------------\n')
disp(' Coordenada
MAX
POS
SEM
MIN
POS
SEM ')
fprintf(' X
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayx,pos3x,X(pos3x,8),dmenx,pos4x,X(pos4x,8))
fprintf(' Y
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayy,pos3y,X(pos3y,8),dmeny,pos4y,X(pos4y,8))
fprintf(' Z
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayz,pos3z,X(pos3z,8),dmenz,pos4z,X(pos4z,8))
disp(' ')
fprintf('3. ERRORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS [mm] DEL VECTOR ORIGINAL \n')
fprintf('-------------------------------------------------------\n')
disp(' Coordenada
MAX
POS
SEM
MIN
POS
SEM ')
fprintf(' X
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayx,pos1x,X(pos1x,8),emenx,pos2x,X(pos2x,8))
fprintf(' Y
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayy,pos1y,X(pos1y,8),emeny,pos2y,X(pos2y,8))
fprintf(' Z
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayz,pos1z,X(pos1z,8),emenz,pos2z,X(pos2z,8))
disp(' ')
fprintf('4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ \n')
fprintf('-------------------------------------------------------\n')
fprintf(' Coordenada Xo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Xaj,sxi(1,1))
fprintf(' Velocidad Vx : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vxaj,sxi(2,1))
fprintf(' Coordenada Yo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Yaj,syi(1,1))
fprintf(' Velocidad Vy : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vyaj,syi(2,1))
fprintf(' Coordenada Zo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Zaj,szi(1,1))
fprintf(' Velocidad Vz : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vzaj,szi(2,1))
disp(' ')
fprintf('5. ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN \n')
fprintf('-------------------------------------------------------\n')
fprintf(' Desplazamiento de la estación : \n')
fprintf(' Coordenada X : %10.1f mm \n',DX)
fprintf(' Coordenada Y : %10.1f mm \n',DY)
fprintf(' Coordenada Z : %10.1f mm \n',DZ)
disp(' ')
fprintf(' Desplazamiento promedio de la estación en %3.2f años: \n',dt)
fprintf(' Coordenada X : %10.1f mm \n',DXA)
fprintf(' Coordenada Y : %10.1f mm \n',DYA)
fprintf(' Coordenada Z : %10.1f mm \n',DZA)
disp(' ')
%----------------------------------------------------------------------% Generación de los archivos de salida
%----------------------------------------------------------------------dirout=strcat(NE,'_out');
mkdir(dirout);
destino=strcat('C:\Tesis texto\VelMiC\',dirout);
file1=strcat('',NE,'_res.txt','');
f1=fopen(file1,'w');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,'|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|\n');
fprintf(f1,'|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|\n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,' ···· VELMIC: Velocidades por MInimos Cuadrados ····\n');
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fprintf(f1,' ···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····\n');
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,'1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS \n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,'ESTACIÓN
: %4s
\n',NE);
fprintf(f1,'ÉPOCA INICIAL t1
: %4.2f \n',(1980+DT(1,1)/52));
fprintf(f1,'SEMANA INICIAL w1
: %4d
\n',X(1,8));
fprintf(f1,'ÉPOCA FINAL
tn
: %4.2f \n',(1980+DT(m,1)/52));
fprintf(f1,'SEMANA FINAL
wn
: %4d
\n',X(m,8));
fprintf(f1,'ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : %4.2f \n',(1980+em/52));
fprintf(f1,'SEMANA DE REFERENCIA w0 : %4.1f \n',(X(1,8)+X(m,8))/2);
fprintf(f1,'TOTAL DE DÍAS PROCESADOS : %4d
\n',m);
fprintf(f1,'TOTAL EN AÑOS
: %7.2f \n',dt);
fprintf(f1,'GRADOS DE LIBERTAD
: %4d
\n',m-2);
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,'2. DIFERENCIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS [mm] VECTOR ORIGINAL \n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,' Coordenada
MAX
POS
SEM
MIN
POS
SEM \n');
fprintf(f1,' X
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayx,pos3x,X(pos3x,8),dmenx,pos4x,X(pos4x,8));
fprintf(f1,' Y
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayy,pos3y,X(pos3y,8),dmeny,pos4y,X(pos4y,8));
fprintf(f1,' Z
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
dmayz,pos3z,X(pos3z,8),dmenz,pos4z,X(pos4z,8));
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,'3. ERRORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS [mm] DEL VECTOR ORIGINAL \n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,' Coordenada
MAX
POS
SEM
MIN
POS
SEM \n');
fprintf(f1,' X
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayx,pos1x,X(pos1x,8),emenx,pos2x,X(pos2x,8));
fprintf(f1,' Y
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayy,pos1y,X(pos1y,8),emeny,pos2y,X(pos2y,8));
fprintf(f1,' Z
%6.1f %4d %6d %6.1f %4d %6d \n',...
emayz,pos1z,X(pos1z,8),emenz,pos2z,X(pos2z,8));
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,'4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ \n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,'Coordenada Xo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Xaj,sxi(1,1));
fprintf(f1,'Velocidad Vx : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vxaj,sxi(2,1));
fprintf(f1,'Coordenada Yo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Yaj,syi(1,1));
fprintf(f1,'Velocidad Vy : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vyaj,syi(2,1));
fprintf(f1,'Coordenada Zo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Zaj,szi(1,1));
fprintf(f1,'Velocidad Vz : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vzaj,szi(2,1));
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,'5. ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN \n');
fprintf(f1,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f1,' Desplazamiento de la estación : \n');
fprintf(f1,' Coordenada X : %10.1f mm \n',DX);
fprintf(f1,' Coordenada Y : %10.1f mm \n',DY);
fprintf(f1,' Coordenada Z : %10.1f mm \n',DZ);
fprintf(f1,'\n');
fprintf(f1,' Desplazamiento promedio de la estación en %3.2f años: \n',dt);
fprintf(f1,' Coordenada X : %10.1f mm \n',DXA);
fprintf(f1,' Coordenada Y : %10.1f mm \n',DYA);
fprintf(f1,' Coordenada Z : %10.1f mm \n',DZA);
fclose(f1);
file2=strcat('',NE,'_obs.txt','');
f2=fopen(file2,'w');
fprintf(f2,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f2,'|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|\n');
fprintf(f2,'|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|\n');
fprintf(f2,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f2,' ···· VELMIC: Velocidades por MInimos Cuadrados ····\n');
fprintf(f2,' ···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····\n');
fprintf(f2,'\n');
fprintf(f2,' RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ \n');
fprintf(f2,'-------------------------------------------------------\n');
fprintf(f2,'Coordenada Xo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Xaj,sxi(1,1));
fprintf(f2,'Velocidad Vx : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vxaj,sxi(2,1));
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fprintf(f2,'Coordenada Yo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Yaj,syi(1,1));
fprintf(f2,'Velocidad Vy : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vyaj,syi(2,1));
fprintf(f2,'Coordenada Zo : %15.4f m
± %5.4f m\n',Zaj,szi(1,1));
fprintf(f2,'Velocidad Vz : %15.4f m/a ± %5.4f m/a\n',Vzaj,szi(2,1));
fprintf(f2,'\n');
fprintf(f2,'6. COORDENADAS CALCULADAS CON LOS PARÁMETROS DE VELOCIDAD\n');
fprintf(f2,'--------------------------------------------------------------------------\n');
fprintf(f2,'Año
Día
X[m]
Y[m]
Z[m]
sX[mm] sY[mm]
sZ[mm] \n');
fprintf(f2,'--------------------------------------------------------------------------\n');
for i=1:m
fprintf(f2,'%4.0f %4d %10.3f %10.3f %10.3f %5.1f
%5.1f
%5.1f
\n',...
fix(X(i,1)),X(i,9),LXA(i,1),LYA(i,1),LZA(i,1),slx(i,1)*1000,sly(i,1)*1000,...
slz(i,1)*1000);
end
fprintf(f2,'--------------------------------------------------------------------------');
fclose(f2);
%----------------------------------------------------------------------%Graficación de las series temporales
%----------------------------------------------------------------------figure;
grafnamec=strcat('',NE,'_coo.jpg','');
T=strcat('SERIE TEMPORAL ESTACIÓN : ',' ',NE);
%Coordenada X
grafc=subplot(3,1,1);
plot(X(:,1),X(:,2),'r.',X(:,1),LXA(:,1),'-k')
title(T);
xlabel('Años');
ylabel('X [m]');
text(X(m,1),LXA(m,1),'\leftarrow VX','HorizontalAlignment','left')
%Coordenada Y
subplot(3,1,2)
plot(X(:,1),X(:,3),'b.',X(:,1),LYA(:,1),'-k')
xlabel('Años');
ylabel('Y [m]');
text(X(m,1),LYA(m,1),'\leftarrow VY','HorizontalAlignment','left')
%Coordenada Z
subplot(3,1,3)
plot(X(:,1),X(:,4),'g.',X(:,1),LZA(:,1),'-k')
xlabel('Años');
ylabel('Z [m]');
text(X(m,1),LZA(m,1),'\leftarrow VZ','HorizontalAlignment','left')
saveas(grafc,grafnamec);
movefile(file1,destino);
movefile(file2,destino);
movefile(grafnamec,destino);
%----------------------------------------------------------------------%Graficación de las errores de las coordenadas
%----------------------------------------------------------------------figure;
grafnamee=strcat('',NE,'_rms.jpg','');
E=strcat('ERRORES EN LAS COORDENADAS : ',' ',NE);
%Errores Coordenada X
grafe=subplot(3,1,1);
plot(X(:,1),exmm(:,1),'r.')
title(E);
xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Errores en X [mm]');
%Errores Coordenada Y
subplot(3,1,2)
plot(X(:,1),eymm(:,1),'b.')
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xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Errores en Y [mm]');
%Coordenada Z
subplot(3,1,3)
plot(X(:,1),ezmm(:,1),'g.')
xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Errores en Z [mm]');
saveas(grafe,grafnamee);
movefile(grafnamee,destino);
%----------------------------------------------------------------------%Graficación de diferencias en XYZ asumiendo como inicio el primer valor
%----------------------------------------------------------------------figure;
grafnamed=strcat('',NE,'_dif.jpg','');
D=strcat('DIFERENCIAS DE COORDENADAS : ',' ',NE);
% Diferencias en coordenada X
grafd=subplot(3,1,1);
plot(X(:,1),X(:,10),'r.')
title(D);
xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Diferencias en X [mm]');
% Diferencias en coordenada X
subplot(3,1,2);
plot(X(:,1),X(:,11),'b.')
title(D);
xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Diferencias en Y [mm]');
% Diferencias en coordenada X
subplot(3,1,3);
plot(X(:,1),X(:,12),'g.')
title(D);
xlabel('Tiempo en años');
ylabel('Diferencias en Z [mm]');
saveas(grafd,grafnamed);
movefile(grafnamed,destino);
%----------------------------------------------------------------------% Volver a ejecutar el programa
%----------------------------------------------------------------------Op=input('**** [1] VELMIC -- [2] Salir **** ');
if (Op == 1);
Velmic.m
end
if (Op == 2);
disp('**** GRACIAS por utilizar VELMIC ****')
disp('**** ENTER
para salir de VELMIC ****')
pause
clc
end
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% MOVECOR: MODELO DE VELOCIDADES PARA COSTA RICA
% Esta rutina toma como datos de partida las velocidades de 11 estaciones
% GNSS ubicadas en Costa Rica. Se asumen como valores iniciales
% para la velocidad, los resultados obtenidos de un procesamiento de las 11
% por un perído de más de dos años.
clc
clear all
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|')
disp('
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID')
disp('ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA')
disp(' ')
disp('
UNIVERSIDAD NACIONAL')
disp('
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA')
disp(' ')
disp('
**** MOVECOR: MODELO DE VELOCIDADES PARA COSTA RICA ****')
disp('
PROGRAMA PARA LA INTERPOLACIÓN DE VELOCIDADES POR MEDIO DE LA ')
disp('
APLICACIÓN DE LA COLOCACIÓN POR MÍNIMOCS CUADRADOS')
disp(' ')
disp('
Programa realizado por: Jorge Moya Zamora')
disp('
jmoya@una.cr ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|')
disp(' ')
disp('**** Este programa aplica el algoritmo de colocación por mínimos cuadrados')
disp('**** para interpolar la velocidad en norte y este de una estación.
****')
disp('**** Las funciones empíricas de covarianza se determinaron con base en 11*')
disp('**** cuyas velocidades se determinaron por observaciones repetidas de GPS*')
disp(' ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|')
disp(' ')
clc
clear all
% LEER ARCHIVO .dat CON LAS COORDENADAS DE LA GRILLA
[gridname,latgrid,longrid]=textread('crgrid30.dat','%s%f%f');
latgr=latgrid(:,1).*pi/180;
longr=longrid(:,1).*pi/180;
[Ngrd,Egrd]=textread('crgrid30xy.dat','%f%f');
% LEER ARCHIVO .dat CON LAS COORDENADAS DE LA RED GNSS
[redname,latred,lonred,vlatred,vlonred]=textread('redgnss.dat','%s%f%f%f%f');
latrr=latred(:,1).*pi/180;
lonrr=lonred(:,1).*pi/180;
% CALCULAR LA DISTANCIA ESFÉRICA ENTRE LOS PUNTOS DE LA RED
% CÁLCULO EL RADIO MEDIO DE UNA ESFERA A LATITUD 10º EN [Km]:
%Re=6378.137*cos(10*pi/180);
Re=6378.137;
% cos(de)=cos(90-Fi)cos(90-Fj)+sin(90-Fi)sin(90-Fj)cos(Li-Lj)
pred=length(latred); %25
dired=zeros(pred,pred);
p2=pi/2;
% EL RESULTADO ES UNA MATRIZ CUADRADA CON LAS DISTANCIAS Y CEROS EN LA
% DIAGONAL
for i=1:pred
for j=1:pred
dired(j,i)=Re*cos((latrr(i,1)+latrr(j,1))/2)*...
(acos((cos(p2-latrr(i,1))*cos(p2-latrr(j,1)))...
+sin(p2-latrr(i,1))*sin(p2-latrr(j,1))*...
cos(lonrr(i,1)-lonrr(j,1))));
end
end
% CALCULAR LA DISTANCIA ESFÉRICA ENTRE CADA PUNTO DE LA GRILLA Y LA RED
% cos(de)=cos(90-Fi)cos(90-Fj)-sin(90-Fi)sin(90-Fj)cos(Li-Lj)
pred=length(latred); %25
pgrd=length(latgrid); %64
digrd=zeros(pgrd,pred);
for i=1:pred
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for j=1:pgrd
digrd(j,i)=Re*cos((latrr(i,1)+latgr(j,1))/2)*...
(acos((cos(p2-latrr(i,1))*cos(p2-latgr(j,1)))...
+sin(p2-latrr(i,1))*sin(p2-latgr(j,1))*...
cos(lonrr(i,1)-longr(j,1))));
end
end
%
%
%
%
%
%
%
%
%

APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA COLOCACIÓN
s = cT C-1 X
cT: MATRIZ COVARIANZAS ENTRE LOS PUNTOS NUEVOS Y LOS FIJOS (pred,pgrd)
C = Css + Crr
Css: MATRIZ DE COVARIANZAS DE LA SEÑAL ENTRE LOS PUNTOS FIJOS LA DIAGONAL
TIENE LAS VARIANZAS PRODUCTO DEL AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN [cm2/a2]
Crr: MATRIZ DE COVARIANZAS DEL RUIDO, SE ASUME LIBRE DE CORRELACIÓN, POR
LO TANTO ES UNA MATRIZ DIAGONAL CON LOS VALORES DEL s02 (pred,pred)
C : MATRIZ DE COVARIANZAS ENTRE LOS PUNTOS FIJOS (pred,pred)

% ------------------------------------------------------------------------% PARÁMETROS DE FUNCIÓN DE COVARIANZA PARA LA VELOCIDAD LATITUD
an=0.4817; % ESTE VALOR ESTÁ EN [cm2/a2]
bn=33.76; % ESTE VALOR ESTÁ EN [Km]
% CÁLCULO DE LA MATRIZ Css
Cnss=zeros(pred,pred);
for i=1:pred
for j=1:pred
if (i==j)
Cnss(j,i)=an;
else
Cnss(j,i)=(an/(1+(dired(j,i)/bn)^2));
end
end
end
% CÁLCULO DE LA MATRIZ Crr
Cnrr=an.*eye(pred);
% CÁLCULO DE LA MATRIZ cT
cnt=zeros(pgrd,pred);
for i=1:pred
for j=1:pgrd
cnt(j,i)=(an/(1+(digrd(j,i)/bn)^2));
end
end
% CÁLCULO DE LA PREDICCIÓN
vlatpro=mean(vlatred);
vlati=vlatred-vlatpro;
vlatp=cnt*inv(Cnss+Cnrr)*vlati;
vlatp=vlatp+vlatpro;
% MATRIZ DE COVARIANZA DE LA PREDICCIÓN
Qlat=an-(cnt*inv(Cnss+Cnrr));
% ------------------------------------------------------------------------% PARÁMETROS DE FUNCIÓN DE COVARIANZA PARA LA VELOCIDAD LONGITUD
ae=0.1722; % ESTE VALOR ESTÁ EN [cm2/a2]
be=27.36; % ESTE VALOR ESTÁ EN [Km]
% CÁLCULO DE LA MATRIZ Css
Cess=zeros(pred,pred);
for i=1:pred
for j=1:pred
if (i==j)
Cess(j,i)=ae;
else
Cess(j,i)=(ae/(1+(dired(j,i)/be)^2));
end
end
end
% CÁLCULO DE LA MATRIZ Crr
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Cerr=ae.*eye(pred);
% CÁLCULO DE LA MATRIZ cT
cet=zeros(pgrd,pred);
for i=1:pred
for j=1:pgrd
cet(j,i)=(ae/(1+(digrd(j,i)/be)^2));
end
end
% CÁLCULO DE LA PREDICCIÓN
vlonpro=mean(vlonred);
vloni=vlonred-vlonpro;
vlonp=cet*inv(Cess+Cerr)*vloni;
vlonp=vlonp+vlonpro;
% MATRIZ DE COVARIANZA DE LA PREDICCIÓN
Qlon=ae-(cet*inv(Cess+Cerr));
% ------------------------------------------------------------------------R=[Ngrd Egrd vlatp vlonp];
s=[vlatp vlonp];
g=quiver(-longrid,latgrid,vlonp,vlatp);
adjust_quiver_arrowhead_size(g,0.5)
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% EULERPOLOS
% ************************************************************************
% PROGRAMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS COMPONENTES DEL POLO DE ROTACIÓN
% DE EULER APLICANDO AJUSTE POR MÍNIMOS CUADRADOS CON BASE EN MODELO:
%
|VX|
| 0 -Z Y| |wx|
%
|VY| = | Z
0 -X| |wy|
%
|VZ|
| -Y X 0| |wz|
%
%
Vi : VECTOR DE VELOCIDADES CARTESIANAS (OBSERVACIONES)
%
A
: MATRIZ DE CONFIGURACIÓN
%
WX : VELOCIDADES DE ROTACIÓN
clc
clear all
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|')
disp('
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID')
disp(' ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA')
disp(' ')
disp('
UNIVERSIDAD NACIONAL')
disp('
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA')
disp(' ')
disp('
**** EULERPOLOS ****')
disp('
PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LAS COMPONENTES DEL POLO DE EULER ')
disp('
POR MEDIO DE LAS VELOCIDADES DE ESTACIONES GPS')
disp(' ')
disp('
Programa realizado por: Jorge Moya Zamora')
disp('
jmoya@una.cr ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|')
disp(' ')
disp('**** Este programa aplica el algoritmo de ajuste por mínimos cuadrados****')
disp('**** para calcular las componentes (velocidad, latitud y longitud) del****')
disp('**** polo de rotación de Euler, usando como observaciones las velocidades*')
disp('**** de estaciones GPS.
*')
disp('**** El programa lee dos archivos de texto: el primero tiene el nombre de*')
disp('**** la estación, seguido de las coordenadas XYZ y las velocidades VXVYVZ*')
disp('**** en un vector columna. El segundo tiene el nombre de las estaciones y*')
disp('**** las coordenadas de latitud y longitud que se usan para el cálculo de*')
disp('**** las velocidades en el sistema NEU
*')
disp(' ')
disp('|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|')
disp(' ')
clc
clear all
file=input('Nombre del archivo a procesar : ','s');
[N,X,V]=textread(file,'%s%f%f');
p=length(X);
% MATRIZ DE CONFIGURACIÓN
A=zeros(p,3);
for i=1:3:p
A(i,1)=0;
A(i,2)=X(i+2,1);
A(i,3)=-X(i+1,1);
A(i+1,1)=-X(i+2,1);
A(i+1,2)=0;
A(i+1,3)=X(i,1);
A(i+2,1)=X(i+1,1);
A(i+2,2)=-X(i,1);
A(i+2,3)=0;
end
% PROCESO DE AJUSTE
Qxx=inv(A'*A);
OM=Qxx*(A'*V);
vi=A*OM-V;
Vaj=V+vi;
f=(2*(p/3)-3);
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so=sqrt((vi'*vi)/f);
sxi=so*sqrt(diag(Qxx));
Q=so^2*Qxx;
% CONVERSIÓN DE LAS INCÓGNITAS A VALORES DE LAS COMPONENTES
Vom=sqrt(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2+OM(3,1)^2)*180/pi*1000000;
Vo=Vom/(180/pi*1000000);
Latom=atan2(OM(3,1),sqrt(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2))*180/pi;
Lonom=atan2(OM(2,1),OM(1,1))*180/pi;
% PROPAGACIÓN DE ERRORES
% COEFICIENTES DE LA MATRIZ DE FUNCIONES G
g11=OM(1,1)/(abs(Vo));
g12=OM(2,1)/(abs(Vo));
g13=OM(3,1)/(abs(Vo));
g21=-(1/(abs(Vo))^2)*((OM(1,1)*OM(3,1))/(sqrt(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2)));
g22=-(1/(abs(Vo))^2)*((OM(2,1)*OM(3,1))/(sqrt(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2)));
g23=(1/(abs(Vo))^2)*sqrt(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2);
g31=-OM(2,1)/(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2);
g32=OM(1,1)/(OM(1,1)^2+OM(2,1)^2);
g33=0;
G=[g11 g12 g13 ;
g21 g22 g23 ;
g31 g32 g33];
% LEY GENERAL DE PROPAGACIÓN DE ERRORES
SOM=G*Q*G';
sigma=sqrt(diag(SOM));
sdi=sigma(1,1)*180/pi*1000000;
sla=sigma(2,1)*180/pi;
slo=sigma(3,1)*180/pi;
% TRANSFORMACIÓN DE VELOCIDADES XYZ A NEU
% PROPAGACIÓN DE ERRORES PARA LAS VELOCIDADES NEU
file2=input('Nombre del archivo a procesar latitud, longitud: ','s');
[N1,lat,lon]=textread(file2,'%s%f%f');
latrad=lat*pi/180;
lonrad=-lon*pi/180;
m=length(lat);
R=zeros(2,3);
vneu=zeros(m*2,1);
covneu=zeros(m*2,1);
k=1;
for i=1:m
re=6378137*cos(latrad(i,1));
R(1,1)=sin(lonrad(i,1));
R(1,2)=-cos(lonrad(i,1));
R(1,3)=0;
R(2,1)=-sin(latrad(i,1))*cos(lonrad(i,1));
R(2,2)=-sin(latrad(i,1))*sin(lonrad(i,1));
R(2,3)=cos(latrad(i,1));
vneu(k:k+1,1)=re*R*OM;
covneu(k:k+1)=sqrt(diag(re*R*Q*R'*re));
k=k+2;
end
%[vneu covneu];
j=1;
for i=1:2:m*2
vn(j,1)=vneu(i,1);
ve(j,1)=vneu(i+1,1);
svn(j,1)=covneu(i,1);
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sve(j,1)=covneu(i+1,1);
j=j+1;
end
S=[cellstr(N1) num2cell(lat) num2cell(lon) num2cell(vn)...
num2cell(ve) num2cell(svn) num2cell(sve)];
% PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
clc
disp('CÁLCULO DE LOS POLOS DE EULER')
disp('-----------------------------')
disp(' ')
disp(' CONFIGURACIÓN ')
fprintf(' CANTIDAD DE PUNTOS : %1d \n',m)
fprintf(' VELOCIDAD ROTACIÓN : %6.4f [°/Ma] \n',Vom)
fprintf(' LATITUD DEL POLO
: %6.4f [°]
\n',Latom)
fprintf(' LONGITUD DEL POLO : %6.4f [°]
\n',Lonom)
fprintf(' GRADOS DE LIBERTAD : %1d \n',f)
fprintf(' SIGMA A POSTERIORI : %3.4f \n',so)
disp(' ')
disp('
VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS ')
disp(' ----------------------------------------------------------------')
disp(' EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE ')
disp('
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]')
disp(' ----------------------------------------------------------------')
for i=1:m
fprintf(' %s %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f\n',...
cell2mat(S(i,1)),cell2mat(S(i,2)),cell2mat(S(i,3)),...
cell2mat(S(i,4)),cell2mat(S(i,5)),cell2mat(S(i,6)),...
cell2mat(S(i,7)))
end
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Anexo 4:
Velocidades de las estaciones VELMIC
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: AZUE
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.13
SEMANA INICIAL w1
: 1515
ÉPOCA FINAL
tn
: 2010.54
SEMANA FINAL
wn
: 1588
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2009.84
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1551.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
72
TOTAL EN AÑOS
:
1.40
GRADOS DE LIBERTAD
:
70
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
1049978.1864 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0225 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-6229340.6390 m
± 0.0004 m
Velocidad Vy :
0.0070 m/a ± 0.0011 m/a
Coordenada Zo :
876934.2234 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0132 m/a ± 0.0006 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: BATA
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.10
SEMANA INICIAL w1
: 1565
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.73
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1598.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
65
TOTAL EN AÑOS
:
1.27
GRADOS DE LIBERTAD
:
63
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
724416.5122 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0167 m/a ± 0.0009 m/a
Coordenada Yo :
-6238098.1830 m
± 0.0006 m
Velocidad Vy :
0.0084 m/a ± 0.0017 m/a
Coordenada Zo :
1110899.8251 m
± 0.0003 m
Velocidad Vz :
0.0085 m/a ± 0.0009 m/a
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|
|
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|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: BIJA
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.71
SEMANA INICIAL w1
: 1545
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.54
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1588.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
55
TOTAL EN AÑOS
:
1.65
GRADOS DE LIBERTAD
:
53
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
594201.2451 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0144 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Yo :
-6259021.1270 m
± 0.0006 m
Velocidad Vy :
0.0080 m/a ± 0.0011 m/a
Coordenada Zo :
1073097.8380 m
± 0.0004 m
Velocidad Vz :
0.0200 m/a ± 0.0007 m/a
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------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: BOGT
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 110
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 108
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
1744398.9665 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
-0.0103 m/a ± 0.0003 m/a
Coordenada Yo :
-6116037.2892 m
± 0.0005 m
Velocidad Vy :
0.0392 m/a ± 0.0007 m/a
Coordenada Zo :
512731.7820 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0113 m/a ± 0.0002 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: CDMT
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.38
SEMANA INICIAL w1
: 1580
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.88
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1605.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
42
TOTAL EN AÑOS
:
0.98
GRADOS DE LIBERTAD
:
40
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
683680.8738 m
± 0.0008 m
Velocidad Vx :
0.0241 m/a ± 0.0027 m/a
Coordenada Yo :
-6256445.7066 m
± 0.0022 m
Velocidad Vy :
0.0019 m/a ± 0.0073 m/a
Coordenada Zo :
1052183.1899 m
± 0.0011 m
Velocidad Vz :
0.0157 m/a ± 0.0034 m/a
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------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: CDTO
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.40
SEMANA INICIAL w1
: 1581
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.88
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1606.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
32
TOTAL EN AÑOS
:
0.96
GRADOS DE LIBERTAD
:
30
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
782593.9761 m
± 0.0004 m
Velocidad Vx :
0.0308 m/a ± 0.0013 m/a
Coordenada Yo :
-6258698.2060 m
± 0.0008 m
Velocidad Vy :
0.0013 m/a ± 0.0024 m/a
Coordenada Zo :
944531.1857 m
± 0.0004 m
Velocidad Vz :
0.0274 m/a ± 0.0012 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: COVE
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.50
SEMANA INICIAL w1
: 1586
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.93
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1608.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
45
TOTAL EN AÑOS
:
0.87
GRADOS DE LIBERTAD
:
43
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
611411.8157 m
± 0.0004 m
Velocidad Vx :
0.0178 m/a ± 0.0017 m/a
Coordenada Yo :
-6237766.8990 m
± 0.0009 m
Velocidad Vy :
-0.0022 m/a ± 0.0036 m/a
Coordenada Zo :
1178547.0546 m
± 0.0003 m
Velocidad Vz :
0.0134 m/a ± 0.0013 m/a

ANEXO 4: VELOCIDADES ESTACIONES

157

------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: CRO1
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 110
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 108
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
2607771.2595 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0096 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-5488076.6552 m
± 0.0003 m
Velocidad Vy :
0.0077 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Zo :
1932767.8524 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0137 m/a ± 0.0002 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: DAVI
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
90
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
:
88
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
830823.8129 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0207 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Yo :
-6254882.4586 m
± 0.0008 m
Velocidad Vy :
0.0064 m/a ± 0.0012 m/a
Coordenada Zo :
928363.0436 m
± 0.0004 m
Velocidad Vz :
0.0139 m/a ± 0.0006 m/a
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------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: DUNO
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.54
SEMANA INICIAL w1
: 1588
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.95
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1609.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
43
TOTAL EN AÑOS
:
0.83
GRADOS DE LIBERTAD
:
41
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
493451.5587 m
± 0.0004 m
Velocidad Vx :
0.0216 m/a ± 0.0016 m/a
Coordenada Yo :
-6261108.0905 m
± 0.0007 m
Velocidad Vy :
0.0065 m/a ± 0.0029 m/a
Coordenada Zo :
1108887.5299 m
± 0.0003 m
Velocidad Vz :
0.0311 m/a ± 0.0014 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: ETCG
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 114
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 112
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
645208.2932 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0114 m/a ± 0.0003 m/a
Coordenada Yo :
-6249842.1703 m
± 0.0004 m
Velocidad Vy :
0.0060 m/a ± 0.0006 m/a
Coordenada Zo :
1100399.5356 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0188 m/a ± 0.0004 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: GLPS
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.08
SEMANA FINAL
wn
: 1616
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.10
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1565.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 101
TOTAL EN AÑOS
:
1.96
GRADOS DE LIBERTAD
:
99
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
-33801.4018 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0483 m/a ± 0.0003 m/a
Coordenada Yo :
-6377516.5284 m
± 0.0004 m
Velocidad Vy :
0.0016 m/a ± 0.0007 m/a
Coordenada Zo :
-82154.3408 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0099 m/a ± 0.0003 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: GRZA
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.29
SEMANA INICIAL w1
: 1523
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.33
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1577.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
80
TOTAL EN AÑOS
:
2.08
GRADOS DE LIBERTAD
:
78
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
478171.9121 m
± 0.0005 m
Velocidad Vx :
0.0227 m/a ± 0.0008 m/a
Coordenada Yo :
-6265306.5125 m
± 0.0022 m
Velocidad Vy :
0.0180 m/a ± 0.0037 m/a
Coordenada Zo :
1091052.6699 m
± 0.0006 m
Velocidad Vz :
0.0318 m/a ± 0.0009 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: HATI
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.33
SEMANA FINAL
wn
: 1629
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.22
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1571.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 114
TOTAL EN AÑOS
:
2.21
GRADOS DE LIBERTAD
: 112
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
469485.2344 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0130 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-6258652.8546 m
± 0.0014 m
Velocidad Vy :
0.0100 m/a ± 0.0022 m/a
Coordenada Zo :
1132073.2490 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0223 m/a ± 0.0003 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: HUA2
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.19
SEMANA INICIAL w1
: 1518
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.08
SEMANA FINAL
wn
: 1616
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.13
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1567.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
73
TOTAL EN AÑOS
:
1.88
GRADOS DE LIBERTAD
:
71
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
509098.3594 m
± 0.0006 m
Velocidad Vx :
0.0277 m/a ± 0.0011 m/a
Coordenada Yo :
-6261454.3752 m
± 0.0068 m
Velocidad Vy :
-0.1359 m/a ± 0.0129 m/a
Coordenada Zo :
1102283.4396 m
± 0.0011 m
Velocidad Vz :
0.0492 m/a ± 0.0021 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: IGN1
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 116
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 114
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
1144297.1111 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0165 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-6195649.8119 m
± 0.0004 m
Velocidad Vy :
0.0033 m/a ± 0.0006 m/a
Coordenada Zo :
989518.5644 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0136 m/a ± 0.0003 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: LAFE
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.60
SEMANA INICIAL w1
: 1539
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.48
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1585.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
90
TOTAL EN AÑOS
:
1.77
GRADOS DE LIBERTAD
:
88
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
552167.2081 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0174 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Yo :
-6261307.5523 m
± 0.0006 m
Velocidad Vy :
0.0210 m/a ± 0.0012 m/a
Coordenada Zo :
1079237.3322 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0244 m/a ± 0.0004 m/a
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···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: LIML
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 116
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 114
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
541235.9452 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0144 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-6253389.6078 m
± 0.0011 m
Velocidad Vy :
0.0061 m/a ± 0.0017 m/a
Coordenada Zo :
1129394.0711 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0216 m/a ± 0.0004 m/a
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: LIMN
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.40
SEMANA INICIAL w1
: 1581
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.88
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1606.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
43
TOTAL EN AÑOS
:
0.96
GRADOS DE LIBERTAD
:
41
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
762717.2191 m
± 0.0007 m
Velocidad Vx :
0.0203 m/a ± 0.0022 m/a
Coordenada Yo :
-6235556.5451 m
± 0.0014 m
Velocidad Vy :
0.0027 m/a ± 0.0046 m/a
Coordenada Zo :
1099500.3943 m
± 0.0006 m
Velocidad Vz :
0.0089 m/a ± 0.0019 m/a
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: MANA
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 116
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 114
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
407981.8705 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0067 m/a ± 0.0004 m/a
Coordenada Yo :
-6222925.6954 m
± 0.0008 m
Velocidad Vy :
0.0130 m/a ± 0.0012 m/a
Coordenada Zo :
1333528.9974 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0078 m/a ± 0.0003 m/a
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: PEZE
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.63
SEMANA INICIAL w1
: 1593
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.21
SEMANA FINAL
wn
: 1623
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.92
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1608.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
31
TOTAL EN AÑOS
:
0.58
GRADOS DE LIBERTAD
:
29
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
693144.0378 m
± 0.0007 m
Velocidad Vx :
0.0292 m/a ± 0.0039 m/a
Coordenada Yo :
-6255881.6056 m
± 0.0011 m
Velocidad Vy :
-0.0028 m/a ± 0.0064 m/a
Coordenada Zo :
1033072.1940 m
± 0.0004 m
Velocidad Vz :
0.0319 m/a ± 0.0022 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: PNE2
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.62
SEMANA INICIAL w1
: 1540
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.49
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1585.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
65
TOTAL EN AÑOS
:
1.75
GRADOS DE LIBERTAD
:
63
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
456660.1662 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0188 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Yo :
-6261476.8453 m
± 0.0006 m
Velocidad Vy :
0.0107 m/a ± 0.0011 m/a
Coordenada Zo :
1121504.5550 m
± 0.0003 m
Velocidad Vz :
0.0234 m/a ± 0.0004 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: PUMO
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 115
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 113
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
551029.3955 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0163 m/a ± 0.0003 m/a
Coordenada Yo :
-6256428.9017 m
± 0.0005 m
Velocidad Vy :
0.0110 m/a ± 0.0007 m/a
Coordenada Zo :
1107276.6715 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0210 m/a ± 0.0003 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: PUNT
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.40
SEMANA INICIAL w1
: 1581
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.88
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1606.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
49
TOTAL EN AÑOS
:
0.96
GRADOS DE LIBERTAD
:
47
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
565870.3870 m
± 0.0006 m
Velocidad Vx :
0.0162 m/a ± 0.0021 m/a
Coordenada Yo :
-6256745.1996 m
± 0.0012 m
Velocidad Vy :
0.0060 m/a ± 0.0042 m/a
Coordenada Zo :
1098060.8412 m
± 0.0005 m
Velocidad Vz :
0.0260 m/a ± 0.0017 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: RIFO
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.27
SEMANA INICIAL w1
: 1574
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.21
SEMANA FINAL
wn
: 1623
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.74
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1598.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
48
TOTAL EN AÑOS
:
0.94
GRADOS DE LIBERTAD
:
46
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
664425.4705 m
± 0.0003 m
Velocidad Vx :
0.0165 m/a ± 0.0010 m/a
Coordenada Yo :
-6240526.5501 m
± 0.0010 m
Velocidad Vy :
-0.0004 m/a ± 0.0034 m/a
Coordenada Zo :
1134813.6719 m
± 0.0004 m
Velocidad Vz :
0.0117 m/a ± 0.0014 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: RIOS
ÉPOCA INICIAL t1
: 2010.42
SEMANA INICIAL w1
: 1582
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.89
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1606.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS :
39
TOTAL EN AÑOS
:
0.94
GRADOS DE LIBERTAD
:
37
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
712211.2988 m
± 0.0004 m
Velocidad Vx :
0.0386 m/a ± 0.0012 m/a
Coordenada Yo :
-6264951.4467 m
± 0.0018 m
Velocidad Vy :
-0.0215 m/a ± 0.0058 m/a
Coordenada Zo :
958443.6733 m
± 0.0005 m
Velocidad Vz :
0.0489 m/a ± 0.0016 m/a
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------------------------------------------------------|
ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA
|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: SCUB
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.12
SEMANA INICIAL w1
: 1514
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.37
SEMANA FINAL
wn
: 1631
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.24
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1572.5
TOTAL SEMANAS PROCESADAS : 116
TOTAL EN AÑOS
:
2.25
GRADOS DE LIBERTAD
: 114
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
1474538.0629 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
-0.0064 m/a ± 0.0003 m/a
Coordenada Yo :
-5811243.2760 m
± 0.0004 m
Velocidad Vy :
0.0026 m/a ± 0.0006 m/a
Coordenada Zo :
2168958.8431 m
± 0.0002 m
Velocidad Vz :
0.0067 m/a ± 0.0003 m/a
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|
|
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
|
------------------------------------------------------···· VELMIC: Velocidades por Mínimos Cuadrados ····
···· Cálculo de la velocidad de estaciones GNSS ····
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL VECTOR DE COORDENADAS
------------------------------------------------------ESTACIÓN
: VERA
ÉPOCA INICIAL t1
: 2009.67
SEMANA INICIAL w1
: 1543
ÉPOCA FINAL
tn
: 2011.10
SEMANA FINAL
wn
: 1617
ÉPOCA DE REFERENCIA t0 : 2010.38
SEMANA DE REFERENCIA w0 : 1580.0
TOTAL SEMANAS PROCESADAS:
72
TOTAL EN AÑOS
:
1.42
GRADOS DE LIBERTAD
:
70
4. RESULTADOS DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD EN XYZ
------------------------------------------------------Coordenada Xo :
560280.8943 m
± 0.0002 m
Velocidad Vx :
0.0133 m/a ± 0.0005 m/a
Coordenada Yo :
-6239744.2496 m
± 0.0005 m
Velocidad Vy :
0.0076 m/a ± 0.0013 m/a
Coordenada Zo :
1193119.9933 m
± 0.0003 m
Velocidad Vz :
0.0115 m/a ± 0.0007 m/a
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Anexo 5:
Solución combinada con marco (SCM)
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SOLUCIÓN COMBINADA CON MARCO
Reference epoch: 2010-07-01 00:00:00
AZUE

BATA

BIJA

BOGT

CDMT

CDTO

COVE

CRO1

DAVI

DUNO

ETCG

GLPS

X

1049978,2086

VX

0,0238

VU

-0,0037

Y

-6229340,6311

VY

0,0094

VN

0,0117

Z

876934,2244

VZ

0,0111

VE

0,0250

X

724416,5135

VX

0,0150

VU

-0,0052

Y

-6238098,1815

VY

0,0081

VN

0,0073

Z

1110899,8147

VZ

0,0063

VE

0,0159

X

594201,2492

VX

0,0115

VU

-0,0082

Y

-6259021,1221

VY

0,0124

VN

0,0188

Z

1073097,8294

VZ

0,0172

VE

0,0127

X

1744398,9663

VX

-0,0116

VU

-0,0450

Y

-6116037,2698

VY

0,0443

VN

0,0122

Z

512731,7763

VZ

0,0085

VE

0,0010

X

683680,8705

VX

0,0190

VU

0,0097

Y

-6256445,7054

VY

-0,0052

VN

0,0140

Z

1052183,1771

VZ

0,0154

VE

0,0183

X

782593,9714

VX

0,0258

VU

0,0032

Y

-6258698,2039

VY

0,0034

VN

0,0222

Z

944531,1698

VZ

0,0224

VE

0,0260

X

611411,8143

VX

0,0143

VU

-0,0017

Y

-6237766,8989

VY

0,0046

VN

0,0081

Z

1178547,0426

VZ

0,0076

VE

0,0147

X

2607771,2700

VX

0,0090

VU

-0,0010

Y

-5488076,6562

VY

0,0095

VN

0,0123

Z

1932767,8504

VZ

0,0114

VE

0,0122

X

830823,8230

VX

0,0202

VU

-0,0057

Y

-6254882,4520

VY

0,0104

VN

0,0137

Z

928363,0399

VZ

0,0127

VE

0,0214

X

493451,5558

VX

0,0173

VU

-0,0082

Y

-6261108,0943

VY

0,0142

VN

0,0273

Z

1108887,5113

VZ

0,0254

VE

0,0184

X

645208,3012

VX

0,0107

VU

-0,0063

Y

-6249842,1648

VY

0,0105

VN

0,0181

Z

1100399,5330

VZ

0,0167

VE

0,0117

X

-33801,3741

VX

0,0517

VU

0,0015
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GRZA

HATI

HUA2

IGN1

LAFE

LIMN

LMNL

MANA

PEZE

PNE2

PUMO

PUNT

Y

-6377516,5298

VY

-0,0019

VN

0,0083

Z

-82154,3466

VZ

0,0083

VE

0,0517

X

478171,9211

VX

0,0213

VU

-0,0131

Y

-6265306,5028

VY

0,0202

VN

0,0326

Z

1091052,6689

VZ

0,0299

VE

0,0228

X

469485,2427

VX

0,0123

VU

-0,0065

Y

-6258652,8471

VY

0,0112

VN

0,0216

Z

1132073,2480

VZ

0,0201

VE

0,0131

X

509098,3771

VX

0,0288

VU

0,1509

Y

-6261454,4438

VY

-0,1429

VN

0,0222

Z

1102283,4542

VZ

0,0482

VE

0,0171

X

1144297,1207

VX

0,0160

VU

-0,0007

Y

-6195649,8087

VY

0,0055

VN

0,0114

Z

989518,5601

VZ

0,0111

VE

0,0167

X

552167,2139

VX

0,0157

VU

-0,0169

Y

-6261307,5475

VY

0,0224

VN

0,0254

Z

1079237,3257

VZ

0,0222

VE

0,0176

X

762717,2188

VX

0,0147

VU

-0,0082

Y

-6235556,5474

VY

0,0112

VN

0,0072

Z

1099500,3832

VZ

0,0057

VE

0,0159

X

541235,9538

VX

0,0137

VU

-0,0030

Y

-6253389,6020

VY

0,0077

VN

0,0201

Z

1129394,0696

VZ

0,0192

VE

0,0143

X

407981,8762

VX

0,0066

VU

-0,0087

Y

-6222925,6882

VY

0,0107

VN

0,0083

Z

1333528,9910

VZ

0,0063

VE

0,0073

X

693144,0370

VX

0,0166

VU

-0,0134

Y

-6255881,6121

VY

0,0192

VN

0,0251

Z

1033072,1771

VZ

0,0226

VE

0,0187

X

456660,1714

VX

0,0163

VU

-0,0087

Y

-6261476,8402

VY

0,0138

VN

0,0227

Z

1121504,5477

VZ

0,0208

VE

0,0172

X

551029,4048

VX

0,0156

VU

-0,0079

Y

-6256428,8954

VY

0,0128

VN

0,0204

Z

1107276,6697

VZ

0,0187

VE

0,0167

X

565870,3860

VX

0,0141

VU

-0,0064

Y

-6256745,2013

VY

0,0118

VN

0,0243

Z

1098060,8247

VZ

0,0228

VE

0,0151
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RIFO

RIOS

SCUB

VERA

X

664425,4722

VX

0,0146

VU

-0,0006

Y

-6240526,5486

VY

0,0035

VN

0,0076

Z

1134813,6618

VZ

0,0074

VE

0,0149

X

712211,2912

VX

0,0342

VU

0,0199

Y

-6264951,4397

VY

-0,0100

VN

0,0392

Z

958443,6511

VZ

0,0418

VE

0,0328

X

1474538,0665

VX

-0,0064

VU

-0,0013

Y

-5811243,2804

VY

0,0019

VN

0,0064

Z

2168958,8398

VZ

0,0055

VE

-0,0057

X

560280,9013

VX

0,0125

VU

-0,0044

Y

-6239744,2467

VY

0,0075

VN

0,0107

Z

1193119,9868

VZ

0,0096

VE

0,0131

COMPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES SEMANALES Y COMBINADA CON MARCO
SOLUCIÓN COMBINADA CON MARCO SCM

SOLUCIÓN SEMANAL CON MARCO SSM

DX

DY

DZ

Z

[mm]

[mm]

[mm]

876934,2330

-6,6

-2,9

8,6

EST.
X

Y

AZUE 1049978,209 -6229340,631

Z

X

Y

876934,224 1049978,2020 -6229340,6340

BATA

724416,514 -6238098,182 1110899,815

724416,5100 -6238098,1840 1110899,8240

-3,5

-2,5

9,3

BIJA

594201,249 -6259021,122 1073097,829

594201,2450 -6259021,1270 1073097,8380

-4,2

-4,9

8,6

512731,7860

-3,3

-6,2

9,7

BOGT 1744398,966 -6116037,270

512731,776 1744398,9630 -6116037,2760

CDMT

683680,871 -6256445,705 1052183,177

683680,8670 -6256445,7070 1052183,1850

-3,5

-1,6

7,9

CDTO

782593,971 -6258698,204

782593,9680 -6258698,2060

944531,1780

-3,4

-2,1

8,2

COVE

611411,814 -6237766,899 1178547,043

611411,8090 -6237766,8980 1178547,0500

-5,3

0,9

7,4

CRO1 2607771,270 -5488076,656 1932767,850 2607771,2630 -5488076,6520 1932767,8580

-7,0

4,2

7,6

DAVI

830823,823 -6254882,452

928363,0480

-3,0

-4,0

8,1

DUNO

493451,556 -6261108,094 1108887,511

493451,5510 -6261108,0930 1108887,5180

-4,8

1,3

6,7

ETCG

645208,301 -6249842,165 1100399,533

645208,2970 -6249842,1680 1100399,5420

-4,2

-3,2

9,0

GLPS

-33801,374 -6377516,530

-33801,3790 -6377516,5280

-82154,3360

-4,9

GRZA

478171,921 -6265306,503 1091052,669

478171,9180 -6265306,5080 1091052,6780

-3,1

-5,2

9,1

HATI

469485,243 -6258652,847 1132073,248

469485,2390 -6258652,8510 1132073,2570

-3,7

-3,9

9,0

HUA2

509098,377 -6261454,444 1102283,454

509098,3710 -6261454,4300 1102283,4590

-6,1

13,8

4,8

989518,5690

-3,7

-2,3

8,9

552167,2100 -6261307,5500 1079237,3350

-3,9

-2,5

9,3

IGN1 1144297,121 -6195649,809
LAFE

944531,170

928363,040

-82154,347

830823,8200 -6254882,4560

989518,560 1144297,1170 -6195649,8110

552167,214 -6261307,548 1079237,326
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LIMN

762717,219 -6235556,547 1099500,383

762717,2130 -6235556,5460 1099500,3920

-5,8

1,4

8,8

LIML

541235,954 -6253389,602 1129394,070

541235,9500 -6253389,6060 1129394,0780

-3,8

-4,0

8,4

MANA

407981,876 -6222925,688 1333528,991

407981,8660 -6222925,7040 1333528,9920 -10,2 -15,8

1,0

PEZE

693144,037 -6255881,612 1033072,177

693144,0290 -6255881,6050 1033072,1850

-8,0

7,1

7,9

PNE2

456660,171 -6261476,840 1121504,548

456660,1670 -6261476,8450 1121504,5560

-4,4

-4,8

8,3

PUMO

551029,405 -6256428,895 1107276,670

551029,4010 -6256428,8980 1107276,6790

-3,8

-2,6

9,3

PUNT

565870,386 -6256745,201 1098060,825

565870,3820 -6256745,2010 1098060,8330

-4,0

0,3

8,3

RIFO

664425,472 -6240526,549 1134813,662

664425,4680 -6240526,5500 1134813,6700

-4,2

-1,4

8,2

RIOS

712211,291 -6264951,440

712211,2870 -6264951,4400

958443,6580

-4,2

-0,3

6,9

SCUB 1474538,067 -5811243,280 2168958,840 1474538,0610 -5811243,2750 2168958,8450

-5,5

5,4

5,2

VERA

560280,8970 -6239744,2480 1193119,9950

-4,3

-1,3

8,2

MÍNIMO

-3,0

13,8 10,6

PROMEDIO

-4,7

-1,3

8,0

MÁXIMO -10,2 -15,8

1,0

958443,651

560280,901 -6239744,247 1193119,987
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Anexo 6:
Resultados rutina EULERPOLOS
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**** PCCR ****
CANTIDAD DE PUNTOS
VELOCIDAD ROTACIÓN
LATITUD DEL POLO
LONGITUD DEL POLO
GRADOS DE LIBERTAD
SIGMA A POSTERIORI

:
:
:
:
:
:

11
2.6353 [°/Ma] ±1.4 [°/Ma]
-6.7514 [°]
±1.9 [°]
99.4413 [°]
±2.4 [°]
19
0.0068

VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS
---------------------------------------------------------------EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
---------------------------------------------------------------BATA
10.0977
83.3760
0.0141
0.0168
0.0046
0.0020
BIJA
9.7500
84.5769
0.0201
0.0150
0.0022
0.0022
ETCG
9.9995
84.1059
0.0178
0.0163
0.0030
0.0020
GRZA
9.9155
85.6356
0.0254
0.0158
0.0029
0.0021
HATI
10.2922
85.7101
0.0257
0.0176
0.0030
0.0021
LAFE
9.8071
84.9603
0.0220
0.0153
0.0020
0.0021
LIML
10.2675
85.0533
0.0225
0.0175
0.0021
0.0021
PNE2
10.1952
85.8287
0.0263
0.0171
0.0032
0.0021
PUMO
10.0645
84.9667
0.0220
0.0165
0.0020
0.0020
PUNT
9.9799
84.8321
0.0214
0.0161
0.0020
0.0020
VERA
10.8536
84.8690
0.0215
0.0205
0.0020
0.0030
----------------------------------------------------------------**** PCMA ****
CANTIDAD DE PUNTOS
VELOCIDAD ROTACIÓN
LATITUD DEL POLO
LONGITUD DEL POLO
GRADOS DE LIBERTAD
SIGMA A POSTERIORI

:
:
:
:
:
:

12
0.2413 [°/Ma] ± 0.2 [°/Ma]
38.0874 [°]
± 25.3 [°]
-169.8996 [°]
±361.7 [°]
21
0.0080

VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS
---------------------------------------------------------------EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
---------------------------------------------------------------BATA
10.0977
83.3760
0.0208
0.0158
0.0044
0.0023
BIJA
9.7500
84.5769
0.0208
0.0158
0.0025
0.0025
ETCG
9.9995
84.1059
0.0208
0.0158
0.0031
0.0023
GRZA
9.9155
85.6356
0.0207
0.0157
0.0027
0.0024
HATI
10.2922
85.7101
0.0207
0.0157
0.0028
0.0023
LAFE
9.8071
84.9603
0.0207
0.0158
0.0023
0.0025
LIML
10.2675
85.0533
0.0207
0.0157
0.0023
0.0023
PNE2
10.1952
85.8287
0.0207
0.0157
0.0029
0.0023
PUMO
10.0645
84.9667
0.0207
0.0157
0.0023
0.0023
PUNT
9.9799
84.8321
0.0207
0.0158
0.0023
0.0023
VERA
10.8536
84.8690
0.0207
0.0156
0.0023
0.0027
MANA
12.1489
86.2490
0.0205
0.0154
0.0036
0.0050
-----------------------------------------------------------------
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**** PCC1 ****
CANTIDAD DE PUNTOS
VELOCIDAD ROTACIÓN
LATITUD DEL POLO
LONGITUD DEL POLO
GRADOS DE LIBERTAD
SIGMA A POSTERIORI

:
:
:
:
:
:

12
0.2715 [°/Ma] ± 0.1 [°/Ma]
26.4409 [°]
± 17.3 [°]
149.0891 [°]
± 34.2 [°]
21
0.0072

VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS
---------------------------------------------------------------EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
---------------------------------------------------------------BATA
10.0977
83.3760
0.0211
0.0159
0.0021
0.0021
BIJA
9.7500
84.5769
0.0215
0.0157
0.0021
0.0021
ETCG
9.9995
84.1059
0.0213
0.0158
0.0021
0.0021
GRZA
9.9155
85.6356
0.0218
0.0157
0.0022
0.0021
HATI
10.2922
85.7101
0.0218
0.0158
0.0022
0.0021
LAFE
9.8071
84.9603
0.0216
0.0157
0.0021
0.0021
LIML
10.2675
85.0533
0.0216
0.0158
0.0021
0.0021
PNE2
10.1952
85.8287
0.0218
0.0157
0.0022
0.0021
PUMO
10.0645
84.9667
0.0216
0.0158
0.0021
0.0021
PUNT
9.9799
84.8321
0.0215
0.0158
0.0021
0.0021
VERA
10.8536
84.8690
0.0215
0.0159
0.0021
0.0021
CRO1
17.7569
64.5843
0.0143
0.0187
0.0065
0.0029
----------------------------------------------------------------**** PCMC ****
CANTIDAD DE PUNTOS
VELOCIDAD ROTACIÓN
LATITUD DEL POLO
LONGITUD DEL POLO
GRADOS DE LIBERTAD
SIGMA A POSTERIORI

:
:
:
:
:
:

13
0.2420 [°/Ma] ± 0.1 [°/Ma]
31.1351 [°]
± 18.7 [°]
159.5918 [°]
± 47.9 [°]
23
0.0078

VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS
---------------------------------------------------------------EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
---------------------------------------------------------------BATA
10.0977
83.3760
0.0202
0.0153
0.0021
0.0021
BIJA
9.7500
84.5769
0.0205
0.0152
0.0022
0.0022
ETCG
9.9995
84.1059
0.0204
0.0153
0.0021
0.0021
GRZA
9.9155
85.6356
0.0206
0.0152
0.0023
0.0021
HATI
10.2922
85.7101
0.0206
0.0152
0.0023
0.0021
LAFE
9.8071
84.9603
0.0205
0.0152
0.0022
0.0022
LIML
10.2675
85.0533
0.0205
0.0152
0.0022
0.0021
PNE2
10.1952
85.8287
0.0206
0.0152
0.0023
0.0021
PUMO
10.0645
84.9667
0.0205
0.0152
0.0022
0.0021
PUNT
9.9799
84.8321
0.0205
0.0152
0.0022
0.0021
VERA
10.8536
84.8690
0.0204
0.0153
0.0022
0.0021
CRO1
17.7569
64.5843
0.0153
0.0174
0.0070
0.0030
MANA
12.1489
86.2490
0.0206
0.0153
0.0023
0.0022
----------------------------------------------------------------
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**** BPPA ****
CANTIDAD DE PUNTOS
VELOCIDAD ROTACIÓN
LATITUD DEL POLO
LONGITUD DEL POLO
GRADOS DE LIBERTAD
SIGMA A POSTERIORI

:
:
:
:
:
:

3
0.3327 [°/Ma] ± 0.5 [°/Ma]
41.0625 [°]
± 57.7 [°]
-110.3093 [°]
± 81.9 [°]
3
0.0031

VELOCIDADES DE LAS ESTACIONES GPS
---------------------------------------------------------------EST.
LATITUD
LONGITUD
VN
VE
sVN
sVE
[°]
[°]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
[m/a]
---------------------------------------------------------------AZUE
7.9557
80.4325
0.0138
0.0205
0.0019
0.0019
DAVI
8.4255
82.4338
0.0129
0.0202
0.0029
0.0018
IGN1
8.9849
79.5358
0.0141
0.0200
0.0025
0.0020
----------------------------------------------------------------
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Anexo 7:
Determinación de las funciones empíricas de covarianza
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CÁLCULO INTERMEDIO FUNCIÓN EMPÍRICA COVARIANZA NORTE

Línea
i

Distancia ij

Vni

Vnj

Producto

Lim. Inf.

Lim Sup.

Núm. Datos

Dist. Media

var [cm2/a2]

j

[Km]

[cm/a]

[cm/a]

vni vnj

[Km]

[Km]

n

[km]

cov [cm2/a2]

HATI

PNE2

16,630

0,4

0,5

0,20

0

0

0

0,482

PUMO

PUNT

17,236

0,3

0,7

0,18

16

65

13

40,5

0,236

LAFE

PUNT

23,470

0,8

0,7

0,53

65

114

22

89,5

0,160

LIML

PUMO

24,126

0,3

0,3

0,07

114

163

11

138,5

-0,196

LAFE

PUMO

28,236

0,8

0,3

0,21

163

212

10

187,5

0,018

GRZA

PNE2

37,065

1,5

0,5

0,74

212

261

7

236,5

-0,521

BIJA

PUNT

37,370

0,1

0,7

0,08

261

310

5

285,5

-0,447

LIML

PUNT

39,534

0,3

0,7

0,17

310

359

7

334,5

-0,116

BIJA

LAFE

41,921

0,1

0,8

0,09

359

408

4

383,5

0,297

GRZA

HATI

42,055

1,5

0,4

0,57

408

457

3

432,5

0,046

LAFE

LIML

51,462

0,8

0,3

0,19

457

506

2

481,5

-0,028

BIJA

PUMO

54,434

0,1

0,3

0,03

506

555

5

530,5

-0,221

BIJA

ETCG

57,777

0,1

0,0

0,00

555

604

6

579,5

-0,044

LIML

VERA

67,135

0,3

-0,7

-0,18

604

653

5

628,5

-0,231

HATI

LIML

70,830

0,4

0,3

0,10

653

702

3

677,5

-0,478

GRZA

LIML

73,727

1,5

0,3

0,36

702

751

0

726,5

0,000

GRZA

LAFE

73,936

1,5

0,8

1,12

751

800

2

775,5

0,584

GRZA

PUMO

74,044

1,5

0,3

0,39

BIJA

LIML

76,581

0,1

0,3

0,03

ETCG

PUNT

78,441

0,0

0,7

-0,02

BATA

ETCG

79,507

-1,0

0,0

0,03

HATI

PUMO

83,957

0,4

0,3

0,11

LIML

PNE2

83,966

0,3

0,5

0,13

PUMO

VERA

87,022

0,3

-0,7

-0,19

GRZA

PUNT

87,060

1,5

0,7

0,99

ETCG

PUMO

93,191

0,0

0,3

-0,01

PNE2

PUMO

94,084

0,5

0,3

0,14

ETCG

LAFE

94,678

0,0

0,8

-0,02

PUNT

VERA

95,744

0,7

-0,7

-0,48

HATI

LAFE

96,831

0,4

0,8

0,30

HATI

PUNT

100,698

0,4

0,7

0,27

LAFE

PNE2

102,959

0,8

0,5

0,39

ETCG

LIML

106,340

0,0

0,3

-0,01

HATI

VERA

109,358

0,4

-0,7

-0,28

PNE2

PUNT

110,093

0,5

0,7

0,35

LAFE

VERA

115,035

0,8

-0,7

-0,55

BIJA

GRZA

115,854

0,1

1,5

0,18

ETCG

VERA

124,484

0,0

-0,7

0,02

BIJA

VERA

124,909

0,1

-0,7

-0,09
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CÁLCULO INTERMEDIO FUNCIÓN EMPÍRICA COVARIANZA ESTE

Línea
i

j

HATI

PNE2

Distancia ij

Vei

Vej

Producto

Lim. Inf.

Lim Sup.

Núm. Datos

Dist. Media

var [cm2/a2]

[Km]

[cm/a]

[cm/a]

vni vnj

[Km]

[Km]

n

[km]

cov [cm2/a2]

-0,3

0,3

-0,08

0

0

0

0,172

16

65

13

40,5

-0,010

16,630

PUMO

PUNT

17,236

0,0

0,0

0,00

LAFE

PUNT

23,470

0,2

0,0

0,00

65

114

22

89,5

0,007

LIML

PUMO

24,126

-0,2

0,0

-0,01

114

163

11

138,5

-0,027

LAFE

PUMO

28,236

0,2

0,0

0,01

163

212

10

187,5

0,025

GRZA

PNE2

37,065

0,7

0,3

0,19

212

261

7

236,5

-0,085

BIJA

PUNT

37,370

-0,2

0,0

0,00

261

310

5

285,5

-0,056

LIML

PUNT

39,534

-0,2

0,0

0,00

310

359

7

334,5

0,088

BIJA

LAFE

41,921

-0,2

0,2

-0,04

359

408

4

383,5

0,042

GRZA

HATI

42,055

0,7

-0,3

-0,23

408

457

3

432,5

-0,009

457

506

2

481,5

-0,217

LAFE

LIML

51,462

0,2

-0,2

-0,05

BIJA

PUMO

54,434

-0,2

0,0

-0,01

506

555

5

530,5

0,033

BIJA

ETCG

57,777

-0,2

-0,5

0,09

555

604

6

579,5

-0,122

LIML

VERA

67,135

-0,2

-0,3

0,06

604

653

5

628,5

0,086

HATI

LIML

70,830

-0,3

-0,2

0,06

653

702

3

677,5

-0,002

GRZA

LIML

73,727

0,7

-0,2

-0,14

702

751

0

726,5

0,000

GRZA

LAFE

73,936

0,7

0,2

0,16

751

800

2

775,5

-0,289

GRZA

PUMO

74,044

0,7

0,0

0,02

BIJA

LIML

76,581

-0,2

-0,2

0,04

ETCG

PUNT

78,441

-0,5

0,0

0,01

BATA

ETCG

79,507

0,1

-0,5

-0,03

HATI

PUMO

83,957

-0,3

0,0

-0,01

LIML

PNE2

83,966

-0,2

0,3

-0,05

PUMO

VERA

87,022

0,0

-0,3

-0,01

GRZA

PUNT

87,060

0,7

0,0

-0,01

ETCG

PUMO

93,191

-0,5

0,0

-0,02

PNE2

PUMO

94,084

0,3

0,0

0,01

ETCG

LAFE

94,678

-0,5

0,2

-0,11

PUNT

VERA

95,744

0,0

-0,3

0,01

HATI

LAFE

96,831

-0,3

0,2

-0,07

HATI

PUNT

100,698

-0,3

0,0

0,01

LAFE

PNE2

102,959

0,2

0,3

0,06

ETCG

LIML

106,340

-0,5

-0,2

0,10

HATI

VERA

109,358

-0,3

-0,3

0,10

PNE2

PUNT

110,093

0,3

0,0

0,00

LAFE

VERA

115,035

0,2

-0,3

-0,07

BIJA

GRZA

115,854

-0,2

0,7

-0,13

ETCG

VERA

124,484

-0,5

-0,3

0,15

BIJA

VERA

124,909

-0,2

-0,3

0,05
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