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Resumen: Se muestra la influencia de las ondulaciones geoidales en las alturas elipsoidales para una red altimétrica
topográfica de reducida extensión. Al integrar observaciones de distintos sistemas de alturas, se verifica que estas
ondulaciones puede alcanzar la misma magnitud que las causas de origen aleatorio típicas del el uso de instrumental
topográfico ,

Conclusiones:
-La herramienta Web GEOIDE-Ar16 es un buen recurso para el conocimiento a priori del comportamiento geoidal en la zona y así 

prever la influencia de las ondulaciones geoidales en las alturas a determinar. 

-El modelo de plano paralelo único representado por una única determinación de N muestra limitaciones cuando se realiza un estudio 

de errores discriminando, estos, entre sesgos e incertidumbres. 

-La adopción de modelos más complejos pero representativos de las ondulaciones es posible mediante planos que pasen por tres 

valores de N en la zona de trabajo. Incluso con más puntos puede pensarse en la adopción de superficies curvas. 

-La Tabla 1 muestra las implicancias directas de mantener en un levantamiento diferentes modelos de transformación. 

-La estrategia de transformación entre alturas ortométricas H y geodésicas h debe estudiarse en forma conjunta con el diseño de las 

tareas de campo siempre que esté previsto este tipo de modalidad híbrida de levantamiento altimétrico. 

-El estudio previo puede hacerse mediante la matriz de varianza covarianza de los parámetros estimados tomando como variable la 

varianza del ajuste 

Intentar resolver problemas de escurrimiento con sólo conceptos

geométricos puede llevar a resultados inexactos. Esta falta de

paralelismo hasta hace pocos años sólo podía evaluarse

mediante observaciones directas comparando resultados entre

los sistemas GNSS y los sistemas tradicionales de altimetría. Hoy

en día gracias a herramientas institucionales como Web

GEOIDE-Ar16 rápidamente se puede tomar conocimiento de las

ondulaciones geoidales en forma puntual y así poder, evaluar la

magnitud de estas variaciones con respecto a las incertidumbres

esperadas o encontradas luego de un ajuste de observaciones
en un sector de obra.

Tabla 1: Influencia de las ondulaciones en las alturas elipsoidales h Determinación de incertidumbres en el Ajuste por 

Mínimos Cuadrados Ponderados
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