SEGUNDO CUATRIMESTRE. TEORÍA. CURSO 2006 - 2007
Alumno:........................................................................................................
1) Enumera y explica los pasos necesarios para determinar la altitud de un
punto, en una intersección inversa simple, cuandon las coordenadas de del
marco de referencia esta expresado en una proyección conforme. (1,5
puntos).
2) ¿Cuándo se deben ponderar las ecuaciones de observación de dirección?
Justifica la respuesta (1,0 punto).
3) Explicar y justificar la homogeneización en un ajuste mínimo cuadrático, de
una red donde las observaciones son angulares y de distancia. (1.0 punto).
4) Explica las ventajas e inconvenientes entre la observación de una red con
medidas angulares frente a otra observada exclusivamente con medida de
distancias. (1,0 punto).
5) Con las observaciones y datos de la siguiente figura, analiza la redundancia
de la red en el suspuesto ajuste de la misma mediante mínimos cuadrados,
así como el número de incognitas (detallandolas) y el de ecuaciones.
Enumera y analiza las ventajas e inconvenientes de añadir a estas visuales
observaciónes de distancias directas. (1.5 puntos).

Punto Fijo
Punto desconocido
6) Enumera y explica brevemente las compensaciones que admite la siguiente
figura donde sólo se han observado ángulos, aplicando el método de
ecuaciones de condición aisladas. (1,5 puntos).
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7) Deduce la ecuación de desnivel, las diferentes formas que sabes de
ponderarla, así como las unidades de cada caso. ¿Cuándo se deben ponderar
las ecuaciones de desnivel? Razona las respuestas (1,0 punto).
8) Explicar la metodolgia de la observación de una red de cuatro vértices,
mediante GPS cuando en las inmediaciones existe un vértice REGENTE y el
proyecto debe expresarse en ED50. Enumera los pasos necesarios de
gabinete en ese suspuesto. (1.5 puntos).
Respuestas:

Segundo Examen Parcial. Junio de 2006
Alumno:………………………………………………………………………………………………………………………….

Teoría
1/ Enumera Desarrollar por cualquiera de los dos métodos el proceso de obtención
de las coordenadas planimétricas en el problema de Hansen (1 punto).
2/ ¿En que condiciones se debe introducir el factor de escala como incógnita en un
ajuste mediante mínimos cuadrados? Que representa dicho parámetro y como
se debe formular (1 punto).
3/ Enumera los métodos de observación angular en una triangulación (0.3 punto).
4/ Cuando se formulan las ecuaciones de dirección para un ajuste mediante
mínimos

cuadrados,

de

una

triangulación,

¿es

necesario

ponderar

las

ecuaciones? Razona la respuesta (1.5 puntos).
5/ Explica la forma de homogeneizar las observaciones de dirección y de distancia.
Analiza las unidades en el caso de una red con más de un unto fijo (1.7 puntos).
6/ Describe el procedimiento de campo y de gabinete para obtener coordenadas de
un levantamiento realizado con GPS, en RTK y en ED50 (1.5 puntos).
7/ Diferencias entre los sistemas de referencia ED50 y ETRS89 (0.5 punto)
8/ Enumera los métodos para realizar el ajuste de una red libre mediante mínimos
cuadrados, habiéndose observados direcciones y distancias. Explica unote ellos
(1 punto).
9/ Escribe la ecuación de observación desnivel, las formas de ponderarlas y las
unidades en cada caso. ¿Cuándo se deben ponderar las ecuaciones de desnivel?
Razona la respuesta (1.5 puntos).

