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RESUMEN  
 

La determinación y la interpretación de las deformaciones mediante mediciones geodésicas se 

denominan análisis de deformación. Estas mediciones geodésicas, llamadas mediciones de 

deformación, podrían llevarse a cabo para la detección de deformaciones en cualquier 

construcción y en sus alrededores, como resultado de la carga o para la determinación de 

movimientos de la corteza y deslizamientos de tierra en la tierra. 

 

En los estudios de deformación, las observaciones geodésicas se repiten en diferentes épocas de 

tiempo. Las observaciones de cada época se ajustan de forma independiente. A partir de las 

diferencias de coordenadas entre las épocas, los parámetros de la deformación se estiman los 

modelos y se extraen conclusiones sobre las deformaciones del objeto. 

 

En el análisis de deformación geodésica, se han desarrollado varios enfoques hasta ahora. El 

método de análisis de deformación aplicado en este estudio se llama "análisis de deformación con 

elipses de confianza relativa". El área temática se encuentra en un línea de falla cerca de Gerede. 

La red establecida para la detección de posibles movimientos de la corteza en el área que cubre 

4.2 km2 consta de 8 puntos. El análisis de deformación se ha llevado a cabo con respecto a los 

resultados obtenidos a través del mediciones de dirección y distancia realizadas en 1983 y 1985. 

Todas las observaciones en los dos períodos se evalúan con procedimiento de ajuste combinado 

como redes libres. En este procedimiento, algunos puntos de red se han tomado como puntos de 

referencia asumiéndolos estables uno con respecto al otro. 

 

Para este proceso, las incógnitas de coordenadas del punto de referencia se toman como un 

conjunto de un valor, pero los otros puntos se consideran como un conjunto de dos valores, cada 

valor correspondiente a cada período. Los movimientos horizontales en los puntos de deformación 

fueron determinado con% 95 confidencias estadísticas. 
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