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Palabras  c lave  
Rotación terrestre – precesión y nutación – desviaciones del polo celeste (CPO) – análisis de 
observaciones VLBI 

Resumen  
En esta memoria se ha estudiado, por primera vez y de manera exhaustiva, los efectos de la 
inconsistencia dinámica que está bien demostrado que existe entre las teorías oficiales de precesión y 
nutación, denominadas  IAU2006 e IAU2000 respectivamente. Se ha cuantificado sus efectos en el 
análisis de datos de observación reales así como las interacciones que se inducen entre las dos 
componentes de las desviaciones del polo celeste, clasificadas de manera tradicional como precesión y 
nutación dependiendo fundamentalmente de su origen y de la longitud de su periodo. 

Se ha examinado los tres modelos de correcciones de las series de nutación que fueron propuestos a 
principios de 2018 por Escapa y Capitaine para su consideración por la comunidad científica y por los 
órganos correspondientes de la Unión Astronómica Internacional. Dichas correcciones se basan en 
todos los resultados previos obtenidos independientemente por ambos autores y sus respectivos 
colaboradores con el fin de lograr la consistencia dinámica completa de ambas teorías.  

La terna de modelos de corrección analizada incluye el antiguo modelo recogido en la Convenciones 
del IERS que ignora los efectos debidos a la diferencia de los valores de referencia de la oblicuidad de 
la eclíptica y la velocidad de precesión en longitud usados en las teorías IAU2000 e IAU2006, 
denominado (a) en el documento de trabajo citado de Escapa y Capitaine, otro modelo denominado (c) 
en es documento, que es el único que proporciona consistencia dinámica completa, así como un 
modelo simplificado, el (b) que está formado solo por todos los términos seculares mixtos del (c). 

Se ha realizado experimentos numéricos extendidos a diferentes intervalos de tiempo. Uno coincide 
con el periodo de ajuste de la teoría IAU2006, aproximadamente 1984-2003 ya que la versión en vigor 
se publicó en 2003. Otros se extienden hasta casi la actualidad, de 1984 a septiembre de 2018 y 
también de 1990 a 2018 si se suprimen las observaciones de la época inicial del VLBI que adolecían 
de mayores errores. Finalmente, se analizan los tres modelos en intervalos temporales de mayor 
longitud para los que no existen observaciones VLBI, por lo que en este caso los métodos no pueden 
ponderarse con los pesos asociados a las observaciones.  

La metodología fundamental procede analizando los residuales de las series originales y ajustando a 
cada modelo polinomios con grados que varían desde el 1 hasta el 5, ya que este último es el grado de 
los polinomios del modelo IAU2006, cuya obtención se basa en procedimientos empíricos. En los 
ajustes se emplean métodos de mínimos cuadrados ponderados, se calculan los valores de las 
desviaciones cuadráticas medias o WRMS de los datos originales y los residuales de cada ajuste, así 
como los errores formales de los coeficientes: También se realizan pruebas de significación estadística 
tanto para los ajustes individuales como para la comparación de modelos regresivos encajados, aunque 
suelen tener escaso poder de discriminación ya que casi siempre resultan muy significativas. 

Se obtiene que, aunque el efecto de las tres correcciones de la teoría de nutación sobre la varianza de 
los residuales es pequeño, pues solo reducen los valores del WRMS en pocos microsegundos de arco 
cuando se aplican a las series oficiales de datos de observación del IERS, existe un efecto sobre el 
propio modelo de precesión que podría denominarse “indirecto”  y que es de mucha mayor 
trascendencia. 
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Puede este resumirse diciendo que, mientras que la presencia de los términos seculares mixtos en los 
modelos de corrección implica que no pueden aproximarse por polinomios de grados hasta el 5 (salvo 
el idénticamente nulo) en intervalos de tiempo suficientemente largos, aunque insignificantes cuando 
se comparan con los 25.000 años del periodo de la precesión, como por ejemplo dos siglos, en cambio 
en intervalos de tiempo mas cortos, particularmente en todos aquellos comprendidos dentro del 
periodo de observaciones VLBI dichos polinomios son capaces de aproximar las correcciones con 
gran precisión. 

Así, en el intervalo de ajuste 1984-2003, los polinomios absorben mas del 90% de la varianza de los 
tres modelos estudiados. La cifra disminuye al aumentar la longitud del intervalo, de modo que en el 
periodo 1984-2018 baja al 60% y en las simulaciones del intervalo 1990-2030 solo absorbe un 50% de 
la varianza, de modo que el modelo IAU2006 se va deteriorando de manera clara aunque no alarmante 
y sus efectos serán mas notorios en poco mas de diez años. 

La consecuencia mas directa de este hecho es que los coeficientes del actual modelo IAU2006 
contienen contribuciones espurias que no se deben realmente al movimiento de precesión sino a la 
falta de aplicación de las correcciones del modelo de nutación en el periodo de ajuste 1984-2003. 

Los experimentos muestran también que ya es posible determinar correcciones al modelo de precesión 
que no se limiten a calcular desviaciones y tendencias, y que pueden efectuarse ajustes de los datos de 
la serie IERS EOP 14 C04 hasta los grados tercero y cuarto de manera que todos los coeficientes son 
muy significativos y el WRMS de los residuales de dichos ajustes es menor que para el grado 1. 
Además, los resultados para polinomios de grado superior al dos son mas estables en cuanto a los 
valores de sus coeficientes. Por otra parte, los ordenes de magnitud de los términos de grados 0 y 1 son 
similares a los obtenidos en otros estudios de las series de datos que limitan su análisis al grado 1, por 
supuesto sin contemplar efectos de las correcciones aquí analizadas   
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1. Introducción 
	  

Importancia	  de	  la	  rotación	  terrestre	  

Comenzaremos	  recordando	  unas	  cuestiones	  generales	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  rotación	  
terrestre	  tanto	  desde	  la	  perspectiva	  de	  sus	  aspectos	  científicos	  como	  de	  sus	  aplicaciones	  a	  
la	  vida	  ordinaria.	  	  

Como se indicaba en la propuesta de continuación de la Comisión de rotación de la Tierra 
elevada en 2014 a la Unión Astronómica Internacional en el marco del proceso de 
reestructuración completa de sus comisiones aprobado en la Asamblea General de 2012 y que 
culminó en la de 2015 con la aprobación de nuevas comisiones, la tierra gira sobre su eje una 
vez al día, pero no lo hace tan uniformemente como parece a los ojos de los profanos (Gross et 
al 2014). En realidad, la velocidad de la rotación diurna alrededor del eje norte-sur fluctúa 
cerca de un milisegundo al día, mientras que la tierra se bambolea mientras gira porque su masa 
no está equilibrada con respecto a su eje (algo análogo a lo que se observa en una rueda de 
automóvil desequilibrada).Los cambios de dirección del eje de la Tierra en el espacio se 
conocen técnicamente como movimientos de precesión y nutación, dependiendo de que sean 
mas o menos lentos o rápidos.  

Las variaciones de la rotación de la tierra son causadas por procesos muy diferentes. Entre ellos 
hay procesos que actúan dentro del interior de la tierra, por ejemplo los momentos (o “torques”) 
de las fuerzas de interacción entre el núcleo y el manto, el ajuste isostático subsiguiente a los 
periodos glaciales u otros fenómenos tectónicos; hay procesos que actúan en la superficie de la 
tierra tal como fluctuaciones en el transporte de masa dentro de la atmósfera y de los océanos, y 
hay procesos externos a la tierra tal como las fuerzas debidas a la atracción gravitacional del sol, 
la luna y los planetas. Por esta razón, el estudio de las variaciones de la rotación a lo largo del 
tiempo se puede utilizar para lograr una mayor comprensión de éstos y otros procesos de la 
tierra que se desarrollan a escalas globales. 

El conocimiento de las variaciones de la rotación de la tierra también se necesita para conectar 
entre sí los sistemas de referencia terrestres y celestes, o mas precisamente sus realizaciones (o 
materializaciones efectivas) denominadas técnicamente marcos de referencia. El marco de 
referencia terrestre se define como ligado o unido a la tierra sólida y su orientación con 
respecto al marco celeste cambia conforme la tierra gira. Saber la orientación relativa de los 
marcos de referencia terrestres y celestes y cómo ésta varía con el tiempo es necesario para 
determinar las posiciones en ambos marcos de objetos tales como las naves espaciales 
interplanetarias que se siguen desde observatorios o estaciones terrestres.  

Por todo lo dicho, debe resultar intuitivo y evidente que la determinación precisa y la 
predicción de la orientación de la Tierra en el espacio y de su velocidad de rotación son 
esenciales en numerosos campos, especialmente desde la llegada de la era espacial. Como 
ejemplos directos podemos citar el ejemplo tradicional de la realización de observaciones 
astronómicas desde la superficie de la Tierra, al lado de aplicaciones mas recientes como la 
observación de los satélites que orbitan la Tierra o navegan por el sistema solar, la 
determinación y la predicción de las órbitas de dichos satélites así como las observaciones de la 
tierra realizadas desde satélites o desde el espacio exterior (Ferrándiz et al 2015). 

Además, la rotación terrestre no solo es importante para cuestiones científicas, sino que 
produce un beneficio social inmenso y generalmente desconocido por el gran público, en una 
época en la que una parte muy importante de la población mundial, especialmente en los países 
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mas avanzados, usa asiduamente los sistemas de posicionamiento y navegación. Si la 
orientación de la tierra no se conociera con la precisión suficiente, tampoco sería posible 
conocer la de las constelaciones de satélites que “vuelan” u orbitan a su alrededor, y la 
precisión de los sistemas de posicionamiento global, especialmente la de los receptores baratos 
que suelen llevar incorporados los teléfonos móviles, se degradaría hasta el punto de que serían 
completamente inútiles, pues los errores podrían ser incluso de kilómetros. 

Otra aplicación de gran trascendencia social es la cuantificación de los efectos físicos del 
cambio climático global. Entre estos, la medición mas popular y la que también se ha efectuado 
durante un mayor número de años es la determinación de las variaciones del nivel del mar, 
cuyo orden de magnitud típico es de pocos milímetros por año. Además hay una gran variedad 
de investigación geodésica dirigida a encontrar las huellas cuantitativas de diferentes procesos 
geofísicos: movimientos de las masas de agua en los océanos,  variaciones de masa de las capas 
de hielo, almacenajes del agua terrestre, campos de desplazamiento asociados a los terremotos, 
etc. (Plag et al. 2009, 2010) Todos ellos comparten unos requisitos de exactitud muy exigentes. 
Tanto es así que GGOS, acrónimo del Sistema de Observación Geodésico Global, una 
componente de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) que inició su expansión hace 
varios años, estableció como objetivos de precisión para los marcos de referencia a los que han 
de referirse todas las mediciones de dichos fenómenos en1mm para la posición y 0.1 mm/año 
para la estabilidad (es decir, mantener la cifra de 1 mm durante 10 años) (Plag and Pearlman. 
2009). Cuando nos referimos a la rotación de la tierra, que es la transformación que enlaza las 
referencias terrestre y celeste, dichas cifras se transforman en 33 micro segundos de arco (µas ) 
y 3 µas/año, expresando los milímetros sobre la superficie terrestre en términos de los ángulos 
geocéntricos subtendidos. No obstante, en los documentos elaborados por el IAU/IAG Joint 
Group on Theory of Earth Rotation (IAU/IAG JWG ThER) es habitual señalar como objetivo 
de posición angular 30 µas (véase por ejemplo, Ferrándiz and Gross 2015). 

La IAG considera que la rotación terrestre es uno de los tres pilares de la Geodesia actual, junto 
a la geometría y el campo gravitatorio. Esos '' tres pilares '' proporcionan la base para la 
realización de los sistemas de referencia necesarios para asignar coordenadas dependientes del 
tiempo a los puntos y objetos y para describir el movimiento de la tierra en el espacio. En 
realidad el fondo del no es nuevo en absoluto, aunque lo sea su constatación explícita: Un 
rápido vistazo a la tabla de contenido de algunos tratados clásicos como el de Tisserand (1891) 
sería suficiente para apreciar cómo la interacción de estos pilares ha fomentado avances 
teóricos en muchos campos, tales como matemáticas, física, astronomía, geodesia o geofísica, 
que han originado multitud de teoremas “famosos”. 

Los	  parámetros	  de	  orientación	  terrestre	  

La rotación de la tierra que se necesita para las aplicaciones actuales se entiende de manera 
convencional, universalmente aceptada, como la transformación que relaciona dos marcos de 
referencia también reconocidos de manera internacional, el celeste (ICRF, International 
Celestial Reference Frame) y el terrestre (ITRF, International Terrestrial Reference Frame) 
(Fey et al 2015, Altamimi et al 2016). La solución teórica del problema de la rotación de la 
tierra consiste pues en la determinación de la rotación finita que enlazan a ambos marcos, que 
puede expresarse como una matriz de rotación aunque mas habitualmente en términos de los 
ángulos de Euler. En los problemas y libros de texto clásicos el énfasis se ponía en la obtención 
de la velocidad angular, no de las rotaciones finitas que es en general mucho mas complicada. 

Desde el punto de vista práctico, lo mas importante es la determinación de la rotación terrestre 
a partir de las observaciones, ya que la teoría es incapaz de acercarse a las precisiones 
necesarias o a las derivadas de las observaciones. En la actualidad la observación de la rotación 
terrestre requiere el concurso de las cuatro técnicas principales de Geodesia Espacial: 
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•  Interferometría de muy larga base (VLBI)  

• Sistemas globales de navegación (GNSS, que comprende como sistemas independientes  
principales el GPS, GLONASS, Galileo y Beidou…)  

• Telemetría láser por satélite (SLR)  

•  Orbitografía Dopler (DORIS) 

Otra técnica que se aplicó en los primeros años del VLBI fue la observación o telemtría láser de 
la Luna (LLR). Después dejó de utilizarse para determinar la orientación terrestre porque no era 
capaz de alcanzar la precisión del VLBI, aunque parece que podría recuperarse en un futuro no 
muy lejano. Otra técnica emergente es la de los anillos láser capaces de determinar la velocidad 
angular de la Tierra. Las investigaciones recientes apuntan a que es capaz de contribuir a la 
solución del problema al menos cuando se combina con VLBI. 

En cualquier caso, desde hace bastantes años la única técnica de observación capaz de 
determinar la solución completa de orientación terrestre es el VLBI, mediante la realización de 
sesiones de 24 horas que se programan con antelación y se efectúan  dos veces por semana. SE 
complementan con otras sesiones llamadas intensivas que se centran en determinar solo la 
rotación alrededor del eje norte sur, es decir, la correspondiente al tiempo y mas precisamente 
al denominado UT1 (tiempo universal 1). 

Es de extrema importancia resaltar que la rotación terrestre se especifica hoy por medio de 
cinco ángulos o parámetros de rotación terrestre (EOP), no por los tres ángulos de Euler 
que son suficientes para determinar una rotación. El sistema se adoptó debido como una 
consecuencia de la implantación del VLBI (ver informe de Seidelmann en Cel. Mech. 1982) 
porque permitía separar de un modo prácticamente automático los periodos largos del 
movimiento del eje de la tierra el sistema celeste (precesión y nutación) y en el terrestre 
(movimiento del polo). La transformación funciona realmente con ejes de figura, no de 
velocidad o momento angular. 

Los cinco EOP vigentes desde entonces son: 

• los dos ángulos de precesión/nutación (PN) ψ y ε, que corresponden respectivamente a la 
longitud del nodo o punto de corte del ecuador terrestre con la eclíptica, medida desde 
el equinoccio de cierta época (actualmente 2000.0) y a la inclinación u oblicuidad de la 
eclíptica 

•  UT1 (el tiempo universal 1), que corresponde a la revolución diurna sideral de la Tierra 
alrededor de su eje Norte-Sur, que viene a corresponder a los anteriores tiempos GMST 
o GAST (tiempo sidéreo medio de Greenwich y  tiempo sidéreo aparente de Greenwich 

• los ángulos dos ángulos que proporcionan el llamado movimiento del polo (PM), x e y. 

En escalas de tiempo más cortas que un día, el movimiento polar está en gran parte impulsado 
por las mareas oceánicas, con amplitudes que alcanzan el orden de 0,3 milisegundos de arco 
(mas). En escalas de tiempo mayores que un día, el PM está constituido en gran parte por: (1) 
un bamboleo anual con amplitud casi constante de unos 100 mas, (2) el bamboleo u oscilación 
de Chandler con una amplitud variable que oscila entre 100 y 200 mas, (3) variaciones cuasi - 
periódicas en escalas de tiempo de décadas que pueden tener una amplitud de mas de 30 mas 
(conocido como el periodo de Markowtiz) y (4) una tendencia creceinte de 3,5 mas /año. Las 
variaciones de más de un día son causadas en gran parte por los cambios en la distribución de 
masa del manto de la tierra y de los fluidos geofísicos superficiales globales (Gross 2007). 

En escalas de tiempo más cortas que un día, las variaciones de la rotación diurna, expresadas en 
una forma alternativa a UT1, denominada longitud del día (LOD), están inducidas en gran parte 
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por las mareas del océano, que dan lugar a amplitudes del orden de 0,2 milisegundos de tiempo 
(ms). En escalas de tiempo más largas que un día, la LOD consta principalmente de: (1) efectos 
de las mareas sólidas y oceánicas con amplitudes que alcanzan unos 0,4 ms, (2) variaciones 
intraestacionales hasta unos 0,4 ms causadas en gran parte por las variaciones de los vientos 
zonales entre las estaciones del año, (3) una variación semestral, con una amplitud casi 
constante de unos 0,3 ms, causado en gran parte por las variaciones semestrales de los vientos 
zonales, (4) una variación anual tiene una amplitud casi constante de unos 0,4 ms causada en 
gran parte variaciones anuales de los vientos zonales, (5) variaciones interanuales con que 
llegan a unos 0,4 ms causadas principalmente por las variaciones interanuales de los vientos 
zonales, (6) variaciones de escala temporal de décadas que llegan a valer 4 ms, causadas en 
gran parte por interacciones entre el núcleo y el manto terrestre y (7) una tendencia de 
aproximadamente 1,8 ms/siglo causada en gran parte por la disipación debida a las mareas en el 
sistema Tierra-Luna y por el ajuste isostático post-glacial (Gross 2007). 

En cuanto a las nutaciones, recordemos que en el año 2000, la Asamblea General de la IAU 
aprobó una nueva teoría de nutación basada en la teoría MHB2000 (Mathews et al., 2002) así 
como un nuevo modelo de precesión en 2006 (Hilton et al. 2006), basado en la teoría P03 de 
Capitaine et al. (2003, 2005). Se conocen como el modelo de nutación IAU2000 y el modelo de 
precesión IAU2006, o a veces simplemente su conjunto se denomina por brevedad como 
IAU2000/2006, aunque esta terminología no esté reconocida oficialmente. Ambas teorías 
fueron después ratificadas y adoptadas oficialmente por la IAG, mediante Resoluciones de 
2004 y 2007de la IUGG (Unión Internacional de Geodesia y Geofísica), que es una unión 
científica a la cual está adherida la IAG como su mayor componente. 

 Desde 2003 los dos parámetros de PN pueden expresarse también en la forma conocida como 
desviaciones del polo celeste intermedio o CPO, denotados como dX y dY. El polo celeste 
intermedio (CIP) corresponde a un eje teórico, no real, que corresponde a la posición del eje de 
la Tierra en el espacio si las teorías oficiales de precesión y nutación adoptadas por la IAU 
fueran absolutamente exactas. Sus valores se dan en el sistema de referencia celeste, pues dan 
la posición de ese eje auxiliar imaginario respecto al sistema celeste (hace años estrellas, hoy 
fuentes emisoras de radiaciones como los quasars). Los ángulos del movimiento del polo 
proporcionan la posición relativa del CIP respecto al eje de la Tierra y se miden en el sistema 
de referencia terrestre. Este sistema o “paradigma” proporciona la transformación de 
coordenadas desde el marco de referencia celeste al marco terrestre (o viceversa) realizando 
cinco rotaciones: las dos de PN, la rotación sideral o diurna alrededor del eje terrestre y las dos 
del PM.  

Otras propiedades interesantes (Seidelmann 1982) que favorecieron la adopción de cinco EOPs 
radican en que ambos conjuntos, el de ángulos de nutación y el del movimiento polar, estaban 
libres de componentes diurnos o bien en el sistema de referencia 'inercial' o bien en el  "unido 
al cuerpo", respectivamente. Aunque sea común afirmarlo, no es algo estrictamente cierto 
aunque las desviaciones son muy pequeñas en porcentaje. Además, las nutaciones son causados 
por efectos principalmente de origen astronómico y predecibles en cuanto que dependen de 
funciones bastante bien conocidas, mientras que el PM se debe principalmente a fenómenos 
geofísicos, cuyos efectos son mas difíciles de predecir con exactitud (Ferrándiz and Gross 
2015). 

Insistamos por última vez en que la transformación es matemáticamente redundante, puesto que 
la orientación relativa de los dos sistemas de referencia puede ser especificada por sólo tres 
parámetros independientes, los ángulos de Euler como ya se ha dicho. Como también se ha 
dicho, esa redundancia era conveniente para el análisis de las observaciones de VLBI que 
comenzaron a aplicarse a la geodesia en la década de 1980, aunque no puede descartarse que 
podría dar lugar a problemas numéricos que afecten a la precisión máxima alcanzable de la 
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solución con los niveles de precisión actuales, una cuestión que hasta donde sabemos no ha 
sido analizada en las últimas décadas. 

Organizaciones	  internacionales	  con	  responsabilidades	  en	  materia	  de	  rotación	  
terrestre	  

Dada la trascendencia para la vida ordinaria de la rotación terrestre, numerosos países están 
adheridos a organizaciones internacionales que se ocupan de las cuestiones técnicas y de 
asegurar que los datos necesarios considerados como “oficiales” se distribuyan de forma libre y 
gratuita. Es una situación similar a la de la hora: Existen una organización que se encarga de 
mantener una hora de referencia, llamada UTC o tiempo universal coordinado, obtenida a 
través de intercambios de datos entre los centros de numerosos países que poseen y mantienen 
los relojes atómicos que sirven para determinar el tiempo atómico (AT). Obviamente los 
problemas técnicos son de una complejidad enorme. 

En el caso de la rotación terrestre, desde tiempos antiguos la orientación de la Tierra en el 
espacio ha sido de utilidad tanto para la astronomía como para la medida del tiempo y el 
posicionamiento sobre la Tierra (navegación, mapas, medida y reparto tierras, etc.). Debido a 
esa doble vertiente, las organizaciones internacionales con competencias en la materia son 
básicamente dos: la Unión Astronómica Internacional (IAU) y la Asociación Internacional de 
Geodesia (IAG). : Ambas mantienen Comisiones específicas, la Comisión A2 (llamada 19 
hasta 2015) de la IAU y la Comisión 3 de la IAG, llamada de “Rotación terrestre y 
Geodinámica”. 

La Unión Astronómica Internacional (IAU) fue fundada en Bruselas en 1919, y hoy en día tiene 
mas de 80 países miembros y mas de 12.000 miembros individuales, que han de ser nominados 
por las comisiones astronómicas de los países miembros antes de ser admitidos por la 
Asamblea General que se celebra cada tres años. España está entre los socios fundadores. 
Desde su inicios la IAU dedicó al tema una de sus pocas comisiones, que se ha mantenido 
desde la fundación adaptando su nombre a los cambios de estructura de la IAU; el primer 
“Standing Committee” on variation of latitude creado en 2019 es la actual Commission A2 
Rotation of the Earth (una entre 35). 

La Asociación Internacional de Geodesia (IAG) es la sociedad científica internacional mas 
antigua del mundo, pues celebró en 2015 sus primeros 150 años. Fue fundada mediante 
también tratados entre países y España pertenece a ella desde el mismo siglo XIX. Tiene una 
estructura muy compleja, pues entre sus componentes hay cuatro Comisiones, que a su vez 
tienen varias subcomisiones cada una, y además mantiene 13 Servicios Internacionales. Unos 
pocos de estos servicios se dedican a coordinar las cuatro técnicas principales de observación 
de la rotación terrestre, a saber: el IGS (International GNSS Service ), el ILRS  (International 
Laser Ranging Service), el IVS (International VLBI Service) y el IDS (International DORIS 
Service). 

Una de sus componentes mas destacadas y activas, es el Sistema de Observación Geodésica 
Global, GGOS, cuya misión es asegurar la disponibilidad y los correctos análisis de las 
observaciones de los tres observables geodésicos fundamentales: forma, campo de gravedad y 
rotación terrestres. Está asesorado por un Panel Científico externo de 14 miembros 
independientes. 

La IAG también participa de modo destacado en la Subcomisión de Geodesia de las Naciones 
Unidas, encargada de desarrollar la Resolución 69/266 de 2015 de la Asamblea general de la 
ONU sobre el “Marco de referencia geodésico global para el desarrollo sostenible”, y está 
representada en otras instituciones supranacionales como el Grupo de Observación de la Tierra 
(GEO) y el Comité de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS). 
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Tanto la IAU como la IAG pueden elaborar y aprobar Resoluciones de carácter técnico que 
definen las condiciones que los modelos mejorados han de cumplir o proporcionan 
directamente definiciones, procedimientos, valores de constantes astronómicas y físicas 
fundamentales o, de particular importancia para este trabajo, modelos y teorías de la rotación 
terrestre. Estas resoluciones son fundamentales en muchos ámbitos porque se aplican en 
multitud de estándares y software utilizados por agencias espaciales, operadores de satélites, 
observatorios astronómicos, redes geodésicas de observación, etc.  

Es importante remarcar que estas resoluciones son reflejo de la capacidad normativa de la IAU 
y de la IAG y de la influencia internacional de cualquiera de sus recomendaciones, a las que de 
facto se adhieren la mayor parte de países, organismos, agencias o empresas con vinculación a 
los campos de la astronomía y el espacio. En este sentido, quizá uno de los ejemplos más 
mediáticos en los últimos años fueron las resoluciones B5 (Definition of a Planet in the Solar 
System) y B6 (Pluto) adoptadas en la XXVI Asamblea General celebrada en 2006, que 
obligaron a cambiar todos los libros de texto desde la misma enseñanza primaria. 

Como se ha dicho, la IAG comparte las competencias de rotación terrestre con la IAU. Para 
coordinarse mejor en esta tarea, desde 1988 ambas crearon y mantienen un Servicio conjunto 
llamado IERS (Servicio Internacional de la Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia, que 
por supuesto debe cumplir con sus resoluciones. El IERS está encargado de obtener y difundir 
pública y gratuitamente los datos oficiales de orientación terrestre, tanto los valores diarios de 
los EOP referidos a tiempos ya pasados, determinados a partir de las observaciones, como sus 
predicciones futuras, desde plazos de un día a otros superiores al año. Asimismo el IERS tiene 
dentro de su estructura sendos centros que elaboran y mantienen los marcos de referencia 
internacionales celeste (ICRF) y terrestre (ITRF). Otro de sus centros elabora y publica las 
convenciones que se siguen en la mayoría de los procesos de cálculo de órbitas de satélites y 
otras muchas aplicaciones geodésicas y geofísicas, actualmente las ERS Conventions (2010). 
Cada año, aunque con bastante demora, publica de manera abierta sus Annual Reports, que son 
una fuente valiosa de información sobre las actividades del IERS y especialmente sobre la 
precisión de los EOP observados y sus predicciones.  

Precisión	  actual	  de	  los	  parámetros	  de	  orientación	  terrestre	  

La precisión real de las distintas series de EOP es difícil de evaluar. En el informe anual del 
IERS 2017 (AR2017, Dick and Thaller 2019) se dan estimaciones recientes de la precisión de 
las soluciones individuales correspondientes a diferentes técnicas y centros de análisis, que en 
gran medida dependen de la comparación con soluciones combinadas. , pueden encontrarse 
especialmente las sectas. 3.5.1 y 3.5.2. Para proporcionar algunos valores de referencia 
extraídos de esta fuente, la incertidumbre de las estimaciones de VLBI del polo celeste está 
entre 40 y 80 µas en términos de WRMS (media cuadrática ponderada) de las desviaciones 
entre soluciones individuales y una solución combinada, con diferencias de media ponderada 
entre -18 y 32 µas, lo cual afecta también la incertidumbre no explicada (tablas 2 y 3 de la 
sección 3.5.1). Cuando se consideran soluciones individuales de VLBI, los WRMS varían entre 
60 y 130 µas (Tabla 1). En el caso del polo terrestre, la incertidumbre de VLBI varía entre 64 y 
275 µas para soluciones individuales y el WRMS de las diferencias con la solución combinada 
es del orden de 80 µas, con diferencias promedio entre medias con rango desde -25 a 53 µas. 
En cuanto a las incertidumbres delos valores del PM determinados mediante GPS son algo 
menores de la mitad de las anteriores. Los valores de las incertidumbres estimadas por el 
Centro 2Rapid Service / Prediction Centre” del IERS son diferentes, situándose entre 60 y 80 
µas para dX y dY y enre 40 y 240 µas para las coordenadas del polo terrestre. Para UT1 las 
cifras están entre 3 y 9 µs, que convertidos a unidades de arco equivaldrían a 45 y 135 µas 
(Tabla 1 de la Sección 3.5.2 del IERS AR2017). 

La precisión real de las distintas series de EOP es probable que sea peor que estas debido a la 
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presencia de errores de orígenes desconocidos y posiblemente sistemáticos que todas las series 
comparadas podrían compartir. 

 

La situación es bastante peor para las predicciones de los valores de los EOP. Por ejemplo, la 
tablas 5 la Sección 3.5.2 del IERS AR2017 muestran que los WRMS  de las diferencias entre 
las predicciones de los EOP y sus valores convencionales actuales, es decir, los de la serie 
IERS EOP 14 C04, crecen desde 110 µas hasta 170 µas en 40 días. Como estas predicciones se 
publican con un retraso de unos 30 días, en realidad las incertidumbres a efectos prácticos 
vienen a ser las dadas en la tabla para 30 días, del orden de 150 µas. Trabajos recientes como el 
de Ferrándiz et al (2018) muestran que estas cifras se podrían rebajar en un 40% cambiando el 
método de predicción. 

Para el movimiento del polo y UT1 las predicciones son mucho peores: En solo 4 días los 
errores superan los 1000 µas en el caso del PM y los 3000 µas en equivalencia para UT1.  

Notas	  sobre	  la	  situación	  actual	  de	  la	  investigación	  en	  rotación	  terrestre	  

La vigente teoría de la nutación IAU2000 lleva en vigor casi 20 años y la de la precesión 
IAU2006 más de 12 (v.gr., IERS Conventions (2010), cap. 5). Aunque estas teorías supusieron 
un claro avance con respecto al anterior estándar (IAU1980), desde poco después de su 
aprobación se constataron ciertas deficiencias de la teoría en cuanto a su capacidad predictiva.  

No obstante, a pesar de todos los esfuerzos de la última década los avances han sido escasos 
(Ferrándiz & Gross 2014). El orden del milímetro, unos 30 microsegundos de arco (µas) en 
ángulo geocéntrico, es un objetivo muy escurridizo, aunque sea muy necesario para 
aplicaciones muy variadas como se ha comentado, desde la astrometría precisa, pasando por la 
navegación, a la determinación de las señales geodésicas del cambio climático. Hay que hacer 
constar que las técnicas interferométricas de observación están preparadas para alcanzar esa 
precisión y se espera que mejoren en los próximos años a medida que avance el despliegue de 
la red de estaciones VLBI de nueva generación, o VGOS. La explicación más plausible para 
esta situación es la existencia de errores sistemáticos y, de hecho, se ha encontrado algunas 
inconsistencias y carencias cuyos efectos alcanzan la magnitud de varias decenas de 
microsegundos de arco.  

Para afrontar el problema, durante la Asamblea General de la IAU de 2012 se decidió la 
creación de un nuevo grupo de trabajo que abordase la rotación de la tierra en su integridad, no 
sólo la nutación o la precesión como los anteriores, grupo que había de establecerse 
conjuntamente con la IAG. El grupo se constituyó en 2013 con el nombre de IAU/IAG Joint 
Working Group on Theory of Earth Rotation (JWG ThER). Las labores del JWG ThER se 
extendieron entre 2012 y 2015 dando lugar a informes preparatorios de futuras resoluciones, 
resaltándose la relevancia de los mismos en el informe de actividades de la Comisión 19 de la 
IAU en el periodo 2012-2015 (Transactions IAU, Volume XXIXA, Proceedings IAU 
Symposium No. Volume XXIXA, 2015). Dichos informes se presentaron en distintas charlas 
co-esponsorizadas por la IAU y la IAG y en las Asambleas Generales de ambos organismos 
que coincidieron en el año 2015. Los documentos son accesibles en 
https://web.ua.es/es/wgterv/presentations.html.  

Como se detalla en ellos, las actividades del JWG ThER permitieron descubrir las principales 
limitaciones e inconsistencias de los modelos vigentes de rotación terrestre de la IAU. En vista 
de lo satisfactorio de los resultados logrados y de los desafíos que se planteaban, en las 
Asambleas Generales de IAU e IAG de 2015 se decidió proseguir los trabajos desarrollados 
mediante la creación del IAU/IAG Joint Working Group on Theory of Earth Rotation and 
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Validation (JWG TERV), operativo de 2015 a 2019. Su misión es: 

“…to promote the development of theories of Earth rotation that are fully consistent and that 
agree with observations and provide predictions of the Earth orientation parameters (EOPs) 
with the accuracy required to meet the needs of the near future as recommended by, for 
example, IAG’s Global Geodetic Observing System.” 

El JWG TERV incide de forma particular en la necesidad de validar los avances teóricos que se 
logren, de forma que se propongan nuevos modelos, o marcos teóricos, que permitan superar 
las limitaciones e inconsistencias detectadas anteriormente siempre que la idoneidad de los 
mismos se valide frente a las observaciones. Así, dentro de sus objetivos (“Terms of 
Reference”) se incluye explícitamente la parte de validación, que aún no estaba destacada en 
los del JWG ThER: 

“…The incorporation into current models of corrections stemming from newly studied effects 
or improvements of existing models may be recommended by the JWG when they lead to 
significant accuracy enhancements, validated by comparisons with determined EOP” 

Su estructura sigue el mismo modelo utilizado en el JWG ThER: cuenta con un Vicepresidente 
y se organiza en tres subgrupos o SWG para procurar el mejor cumplimiento de sus funciones: 
(1) Precesión/Nutación; (2) Movimiento del Polo y UT1 y (3) Soluciones numéricas y 
validación. Cada SWG tiene sus propias tareas coordinadas por un presidente (y un co-
presidente en el caso del SWG1) y debe trabajar en coordinación con el resto de SWGs. Los 
tres SWGs están integrados por expertos mundiales en el campo de la rotación terrestre. Esta 
estructura da una idea de su complejidad. Esta debe resultar evidente, pues los asuntos de los 
que se ocupa tan solo el subgrupo 1, como su mismo nombre expresa, engloban a los que 
anteriormente fueron objetivo de dos grupos de trabajo distintos, el IAU/IUGG Working Group 
on Non-rigid Earth Nutation Theory (1994-2000) que estudiaba solo la nutación y el IAU 
Division I Working Group on Precession and the Ecliptic (2003-2006) que estudiaba solo la 
precesión. 

Las actividades realizadas hasta la fecha por el JWG TERV están recogidas en los Reports 
2015-2017 de la IAG (Travaux, Vol. 40), en el informe de actividades de la Comisión A2 de la 
IAU en el periodo 2015-2018 (Transactions IAU, Volume XXXA, Proceedings IAU 
Symposium No. Volume XXXA, 2018) presentado en la Asamblea General de la IAU de 2018 
y, finalmente, en los Reports 2015-2019 de la IAG (Travaux, Vol. 41). A la luz de lo expuesto 
en dichos informes, se puede concluir que el progreso de actividades ha sido muy satisfactorio. 

En relación con el contenido de esta memoria, hay que referirse a las actividades del SWG1, 
presidido por Alberto Escapa (también Secretario de la Comisión A2 de la IAU en los periodos 
2015-2018 y 2018-2021) y Juan Getino. Su labor es de una gran complejidad, pues requiere 
conocer en profundidad las diferentes teorías de nutación y precesión existentes, cada una de 
ellas desarrolladas mediante formalismos radicalmente diferentes. En particular, se derivaron 
nuevas correcciones que mejoran la consistencia entre las teorías IAU2000 e IAU2006 y 
complementan las correcciones consideradas en la actualidad en el Capítulo 5 de las IERS 
Conventions (2010), que llevaron a estudiar la conveniencia de proponer una resolución de la 
IAU para solucionar el problema de la inconsistencia dinámica entre las teorías de precesión y 
nutación. Sin embargo la validación del alcance práctico de dichas correcciones no era simple y 
la Comisión de Resoluciones formada dentro de la Comisión A2 de la IAU decidió que debía 
estudiarse con mas detenimiento. Precisamente dicho análisis es el tema de esta tesis. Los 
párrafos siguientes se dedican a comentar el origen y la situación actual del problema. 

 



	   11	  

Ajustes	  necesarios	  para	  la	  consistencia	  de	  las	  teorías	  IAU2000	  e	  IAU2006	  

Como se ha dicho antes, el modelo actual de nutación-precesión adoptado por la Unión 
Astronómica Internacional (IAU) se compone de dos partes. La primera parte describe la 
nutación de la tierra y se basa en el trabajo de Mathews et al (2002) y la segunda considera el 
movimiento de precesión y fue desarrollada en Capitaine et al (2003, 2005). Se aprobaron en 
las resolución B1.6 y B1 de la Asambleas Generales XXIV y XXVI de la IAU, celebradas en 
Manchester en el año 2000 y en Praga en el 2006, , respectivamente. Aunque la rotación 
forzada del polo intermedio celeste (CIP) cinemático es un solo movimiento, el enfoque 
seguido por la IAU, que consiste en separar la precesión de la nutación, es muy conveniente 
debido a la alta complejidad del modelado de la rotación de la tierra y se sigue desde hace 
muchísimos años. De hecho, las teorías anteriores de IAU, como el par formado por la 
precesión IAU1976 (Lieske 1977) y la nutación IAU1980 (Seidelmann 1980), siguieron un 
esquema similar (Escapa et al 2017). 

Sin embargo, cuando se pretende alcanzar la máxima precisión, este doble abordaje necesita ser 
complementado con la inclusión de algunas modificaciones en las componente de nutación o 
precesión, un aspecto no considerado aún en las resoluciones de la IAU. Solo haciéndolas 
correctamente podemos garantizar que ambas teorías sean consistentes y compatibles, lo que 
además de ser un mandato de las resoluciones dichas de la IAU, adoptadas a su vez por la 
IAG/IUGG, es un objetivo central en el desarrollo actual de las teorías de la rotación de la tierra 
reconocido por los últimos grupos de trabajo de IAU e IAG dedicados al tema. De hecho, 
alcanzar una precisión del orden de µas exige el cálculo de tales ajustes (Escapa et al 2017). 
Este es el caso de los pequeños cambios en la serie de nutación IAU2000A inducidos por el 
cambio al modelo de precesión IAU2006 que ya fueron derivados años antes de la presentación 
de la resolución B1 de 2006 pero que no se contemplaron a la misma (Capitaine et al. 2005, 
Capitaine y Wallace 2006). Sin embargo se incorporan en algunos de los estándares más 
importantes, tales como las IERS Conventions (2010), the Explanatory Supplement to the 
Astronomical Almanac (2013), and Standards of Fundamental Astronomy (SOFA) routines 
(e.g., Hohenkerk 2012). 

Como se señala en Escapa et al (2017), el origen de estos pequeños ajustes es doble. Algunos 
de ellos se derivan del proceso de estimación de amplitudes de nutación mediante VLBI, con 
una base análoga a la discutida para la estimación VLBI de la velocidad de precesión y la 
oblicuidad de la eclíptica (Capitaine et al. 2004). Esto afecta sólo a la nutación en longitud, de 
modo que hay que multiplicar por una constante común todas las amplitudes de IAU2000. Esa 
constante depende de que los valores de la oblicuidad de la eclíptica de IAU1976 e IAU2006 
son diferentes. Las contribuciones relevantes al nivel del µas dan lugar a términos en fase. 
Otros son debidos a la introducción de un valor promedio de la derivada de J2 en la teoría 
IAU2006, mientras que IAU2000 no tenía en cuenta dicha variación de J2 ni, en consecuencia, 
de la elipticidad dinámica Hd, proporcional a J2 . Este hecho origina correcciones adicionales 
tanto en longitud como en oblicuidad. Puesto que las amplitudes de nutación son 
aproximadamente proporcionales a J2 y habida cuenta de la pequeñez del cociente entre la 
derivada de J2 y J2, las correcciones podían de una manera sencilla multiplicando las series de 
nutación IAU2000 por esa relación y el tiempo (Capitaine et al. 2005) lo que producía términos 
seculares mixtos, esto es funciones circulares con coeficientes numéricos multiplicados por el 
tiempo. 

Además, existe otra fuente de cambios que no fue considerada por Capitaine y sus coautores. 
Esta aparece porque ciertas constantes básicas (por ejemplo la oblicuidad de la eclíptica o la 
velocidad de precesión en longitud) de la teoría de precesión IAU2006 son diferentes de las 
constantes correspondientes de la teoría de precesión IAU1976, que fueron las utilizadas en la 
teoría de tierra rígida REN2000 (Souchay et al 1999) y por tanto en la solución IAU2000, ya 
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que se obtuvo mediante la aplicación de la función de transferencia MHB2000 a las amplitudes 
de REN2000. El modelo de nutación IAU2000 es por tanto no consistente con el de precesión 
IAU2006 si algunas de las constantes fundamentales que intervienen en la solución de las 
ecuaciones de movimiento son distintas. Las correcciones fueron evaluadas con toda precisión 
por Escapa et al en una serie de trabajos (2014, 2016, 2017) que seguían el método 
hamiltoniano introducido para el estudio de la rotación de la Tierra no rígida por Getino y 
Ferrándiz (1990, 1991, 1995, 1997, 2000, 2000b, 2001). Estos trabajos, demostraron que las 
correcciones calculadas no eran en absoluto despreciables, sino que daban lugar a términos del 
mismo orden de magnitud que los determinados de manera pionera por Capitaine et al (2005). 
El conjunto completo de correcciones incluye términos seculares mixtos y también periódicos, 
tanto en fase como fuera de fase (Escapa et al 2017). 

Poco después, Escapa y Capitaine (2018b) publicaron un documento de trabajo que fue enviado 
a los miembros titulares y correspondientes del SWG1 del IAU/IAG JWG TERV y a buena 
parte de la Comisión A2 de la IAU. En el mismo se planteaba la oportunidad o no de presentar 
en 2018 una resolución destinada a lograr la consistencia dinámica entre IAU2000 e IAU2006, 
requerida en las resoluciones pero realmente inexistente, y se proponían para su estudio varias 
cuestiones y alternativas.  

Los ajustes potenciales fueron clasificados en tres grupos correspondientes a sus orígenes 
físicos (Capitaine et al. 2005, Escapa et al 2017, Escapa and Capitaine 2018a), del modo 
siguiente: 

 (i) el efecto geométrico debido al impacto del cambio en el valor de la oblicuidad entre 
IAU2000 e IAU2006 en la proyección del movimiento del CIP en el espacio sobre la eclíptica 
(es decir, nutación en longitud); mantiene sin cambios la amplitudes de la IAU2000 referidas a 
la eclíptica IAU2000. 

(ii) el efecto de la tasa de variación constante de J2 (efecto dinámico) debido a la introducción 
de la tasa de variación de J2 adoptada por IAU2006 en las expresiones de las nutaciones de 
IAU2000;  

(iii) el llamado ∆PP (efecto dinámico) debido a los cambios de los parámetros de la precesión 
entre IAU2000 e IAU2006, principalmente la oblicuidad de la eclíptica y la tasa de variación de 
la longitud, ambas en la época de referencia (J2000.0). 

Tras esto, se proponía considerar la adopción de tres conjuntos de correcciones concretos, 
concretamente: 

(a) El conjunto de correcciones derivado por Capitaine et al en 2005 e implementado en varios 
estándares, aunque no forma parte del modelo oficial de precesión y nutación de la IAU (ni de 
la IAG/IUGG). 

(b) El conjunto de correcciones obtenido añadiendo al anterior conjunto (a) los términos 
seculares mixtos asociados al cambio de los parámetros de precesión, derivados en 2017. 

(c) El conjunto de términos resultante de añadir al conjunto (b) los términos periódicos en fase 
y fuera de fase debidos tanto a la tasa de variación de J2 como a los cambios de los parámetros 
de precesión, derivados también por Escapa et al en 2017. 

Las expresiones concretas de dichos conjuntos se presentarán mas adelante en la memoria, a 
medida que se proceda a analizar sus efectos sobre los modelos teóricos de precesión y 
nutación y sobre todo el análisis de las observaciones. 
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2	  	  Objetivos	  y	  metodología	  

1.1 Objetivos	  
El	  objetivo	  principal	  que	  se	  plantea	  en	  la	  tesis	  es	  investigar	  las	  relaciones	  mutuas	  entre	  la	  
teoría	  de	  la	  precesión	  IAU2006	  y	  la	  teoría	  de	  la	  nutación	  IAU2000.	  Los	  efectos	  del	  cambio	  
de	   parámetros	   fundamentales	   efectuado	   en	   la	   teoría	   de	   la	   precesión	   IAU,	   con	   las	  
correcciones	   empíricas	   asociadas	   a	   IAU2000,	   sobre	   la	   teoría	   oficial	   de	   la	   nutación	   se	  
investigó	   ya	   antes	   de	   la	   adopción	   de	   la	   nueva	   teoría	   de	   precesión	   IAU2006	   y	  
especialmente	  en	  tiempos	  recientes,	  encontrándose	  el	  conjunto	  completo	  de	  correcciones	  
necesarias	  para	  que	  ambas	   teorías	   sean	   consistentes	  dentro	  de	   los	  niveles	  de	  precisión	  
requeridos	  hoy.	  	  

Está	  demostrado	  que	  los	  cambios	  inherentes	  a	  la	  teoría	  de	  la	  precisión	  llevan	  aparejados	  
unos	   cambios	   de	   la	   teoría	   de	   nutación	   IAU2000,	   que	   afectan	   a	   pocos	   términos,	   tanto	  
periódicos	   como	   seculares	   mixtos,	   y	   son	   de	   pequeña	   magnitud,	   aunque	   algunas	  
amplitudes	   alcanzan	   las	   decenas	   de	   microsegundos	   de	   arco.	   Sin	   embargo	   el	   problema	  
inverso	  nunca	  ha	  sido	  investigado:	  Es	  decir	  si	  los	  cambios	  de	  la	  teoría	  de	  la	  nutación	  que	  
se	   han	   encontrado	   necesarios	   para	   hacerla	   consistente	   con	   la	   teoría	   de	   la	   precesión	  
pueden	   a	   su	   vez	   influir	   en	   los	   valores	   del	   polinomio	   de	   precisión	   descrito	   en	   la	   teoría	  
IAU2006.	  Esta	  última	  cuestión	  es	  la	  fundamental	  que	  se	  investiga	  en	  la	  tesis.	  	  

1.2 Metodología	  

1.2.1 Cuestiones	  básicas	  
La	   metodología	   que	   se	   sigue	   en	   la	   memoria	   se	   puede	   resumir	   en	   averiguar	   si	   las	  
correcciones	  citadas	  de	  la	  teoría	  de	  la	  nutación	  llevan	  aparejadas	  cambios	  en	  el	  polinomio	  
de	  precesión,	  no	  despreciables	  en	  el	  sentido	  de	  que	  puedan	  determinarse	  en	  un	  ajuste	  de	  
los	   coeficientes	   de	   los	  mismos,	   por	   ejemplo	   usando	   un	  método	   de	  mínimos	   cuadrados.	  
Cómo	  se	  sabe	  el	  actual	  polinomio	  de	  precesión	  es	  un	  polinomio	  de	  quinto	  grado,	  por	   lo	  
cual	  se	  decidió	  investigar	  experimentalmente	  los	  cambios	  de	  polinomios	  desde	  el	  grado	  1	  
al	   grado	   5.	   Los	   coeficientes	   asociados	   a	   los	   términos	   de	  mayor	   potencia	   raramente	   se	  
examinan	  en	  la	  literatura,	  pero	  dado	  que	  actualmente	  se	  dispone	  de	  quince	  años	  mas	  de	  
observaciones	   que	   cuando	   se	   ajustó	   la	   teoría	   en	   2003,	   hemos	   preferido	   no	   descartar	   a	  
priori	   que	   las	   correcciones	   asociadas	   a	   los	   cambios	   en	   la	   teoría	   de	   nutación	   y	  muy	   en	  
particular	   a	   las	   variaciones	   de	   los	   términos	   seculares	   mixtos,	   pueden	   tener	   un	   efecto	  
sobre	   dichos	   coeficientes.	   Se	   ha	   examinado	   por	   separado	   cada	   uno	   de	   los	   modelos	   de	  
corrección	   que	   se	   resumen	   en	   el	   documento	   elaborado	   por	   Escapa	   y	   Capitaine	   que	   se	  
sometió	  en	  2018	  a	  la	  consideración	  de	  la	  Comisión	  de	  Resoluciones	  de	  la	  Comisión	  A2	  de	  
la	   Unión	   Astronómica	   Internacional	   (IAU)	   y	   que	   en	   él	   se	   etiquetaron	   como	   a,	   b	   y	   c.	  
Asimismo	   se	   examina	   directamente	   el	   efecto	   total	   sobre	   las	   series	   temporales	   que	  
proporcionan	  las	  desviaciones	  del	  polo	  celeste	  intermedio	  (CPO	  o	  “celestial	  pole	  offsets”)	  y	  
se	   determinan	   a	   partir	   de	   las	   observaciones.	   Concretamente	   se	   han	   utilizado	   las	   series	  
convencionales	   de	   parámetros	   de	   orientación	   terrestre	   (EOP,	   “Earth	   orientation	  
parameters”)	   elaboradas	   y	   publicadas	   por	   el	   Servicio	   Internacional	   de	   la	   Rotación	  
Terrestre	   y	   Sistemas	   de	   Referencia	   (IERS,	   “International	   Earth	   rotation	   and	   reference	  
systems	   service”),	   que	   actualmente	   proporciona	   valores	   diarios	   en	   la	   serie	   denominada	  
IERS	  EOP	  14	  C04.	  Se	  ha	  prestado	  una	  especial	  atención	  a	  la	  significación	  de	  cada	  uno	  de	  
los	   modelos	   derivados	   ajustando	   polinomios	   desde	   grado	   1	   a	   grado	   5,	   que	   se	   han	  
considerado	  como	  modelos	  encajados	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  estadístico	  para	  estimar	  si	  
realmente	  el	  aumento	  de	  grado	  conlleva	  o	  no	  ventajas	  desde	  una	  perspectiva	  estadística.	  
Por	   ello	   no	   solo	   se	   examina	   la	   disminución	   de	   los	   residuales	   ponderados	   cuadráticos	  
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medios	  (WRMS)	  sino	  también	  el	  efecto	  la	  disminución	  de	  la	  varianza	  mediante	  el	  test	  de	  
la	  F	  aplicado	  a	  dichos	  modelos	  lineales	  encajados.	  

1.2.2 Descripción	  de	  los	  algoritmos	  de	  análisis	  de	  datos	  y	  evaluación	  de	  modelos	  
	  

Para	  los	  cálculos	  se	  ha	  utilizado	  el	  programa	  Maple	  versión	  17.	  Los	  ajustes	  de	  parámetros	  
y	   para	   el	   cálculo	   de	   los	   coeficientes	   de	   los	   polinomios	   de	   los	   polinomios	   ajustados	   por	  
mínimos	  cuadrados	  y	  de	  sus	  intervalos	  de	  confianza	  se	  ha	  utilizado	  fundamentalmente	  el	  
procedimiento	   “LinearFit”	   contenido	   en	   el	   paquete	   “Statistics”	   de	   Maple17.	   Se	   han	  
elaborado	  rutinas	  que	  efectúan	  los	  ajustes	  de	  modelos	  polinómicos	  a	  conjuntos	  de	  datos	  
discretos,	   no	   necesariamente	   equiespaciados,	   y	   recogen	   la	   información	   fundamental	  
sobre	  la	  variación	  de	  los	  residuales,	  que	  es	  el	  parámetro	  mas	  común	  en	  todos	  los	  análisis	  
de	   modelos	   de	   precesión-‐nutación	   y	   también	   sobre	   la	   varianza	   explicada	   por	   cada	  
conjunto	   de	   modelos	   encajados.	   Se	   ofrecen	   representaciones	   gráficas	   de	   los	   datos	   de	  
partida	  y	  los	  modelos	  ajustados,	  así	  como	  de	  los	  residuales.	  

1.3 Validación	  de	  los	  algoritmos	  
Dado	  que	  la	  magnitud	  de	  las	  correcciones	  y	  diferencias	  potenciales	  entre	  modelos	  es	  muy	  
pequeña,	  del	  orden	  de	  los	  microsegundos	  de	  arco,	  y	  que	  en	  el	  proceso	  de	  cálculo	  aparecen	  
incluso	  fracciones	  de	  ellos,	  se	  consideró	  esencial	  verificar	  las	  capacidades	  del	  programa	  y	  
que	   los	   resultados	   podían	   considerarse	   no	   afectados	   significativamente	   por	   la	  
acumulación	  de	  errores	  numéricos	  asociados	  al	  proceso	  de	  cálculo.	  Tras	  la	  elaboración	  de	  
las	   rutinas	   fundamentales	   se	   verificó	   su	   adecuación	   al	   tipo	   de	   estudio	   propuesto	  
comprobando	   que	   es	   capaz	   de	   reproducir	   el	   propio	   modelo	   de	   la	   precisión	   IAU2006	  
cuando	  se	  aplica	  a	  datos	  sintéticos	  generados	  mediante	  la	  aplicación	  del	  modelo	  exacto	  de	  
la	  precesión	  para	  obtener	  los	  valores	  que	  proporciona	  en	  los	  mismos	  instantes	  de	  tiempo	  
en	  los	  que	  las	  series	  IERS	  14	  C04	  proporcionan	  las	  determinaciones	  convencionales	  de	  los	  
CPO.	  

A	  continuación	  se	  presentan	  los	  resultados	  de	  dicha	  validación,	  que	  muestran	  que	  nuestro	  
algoritmo	   es	   capaz	   de	   reproducir	   fielmente	   el	   polinomio	   original	   de	   la	   teoría	   P03	   y	  
además	  proporcionan	  información	  interesante	  acerca	  de	  cómo	  variarían	  sus	  coeficientes	  
si	  se	  redujera	  el	  grado	  del	  polinomio	  de	  precesión.                     	  

Las expresiones de la precesión de los CPO de la teoría IAU2006 coinciden con las 
proporcionadas por la teoría P03, que pueden escribirse exactamente como 
 
Xp = -16617. + 2004191898. t - 429782.9 t2  - 198618.34 t3  + 7.578 t4  + 5.9285 t5 , 
                                  
Yp = -6951. - 25896. t - 22407274.7 t2  + 1900.59 t3  + 1112.526 t4  + 0.1358 t5 , 
 
si se utilizan como unidades los microsegundos de arco (μas) y el tiempo t se mide en siglos 
julianos (de 36525 días medios) contados a partir de la fecha J2000.0 . 
Teniendo en cuenta que el día juliano modificado (MJD) correspondiente a J2000.0 es 51544.5, 
es fácil generar a partir de dichas fórmulas los valores de las precesiones de las variables X e Y 
correspondientes a las mismas fechas de los datos de las series IERS EOP 14 C04 utilizadas. 
Como fecha inicial se ha tomado el 1 de enero de 1984, MJD = 45700., y como fecha final el 
18 de septiembre de 2018, MJD = 58379.  
Con el fin de probar el algoritmo en la situación mas próxima posible a la del análisis de los 
datos reales, se ha asociado a cada parámetro el mismo error formal que los datos del IERS 
asignan a dX y dY en cada fecha. El algoritmo se ha aplicado a la serie así generada en el 
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intervalo de tiempo completo (aproximadamente 1984-2018) que corresponde a las 
observaciones utilizadas en los análisis. 
Los resultados para la variable X se muestran en la tabla 2.3.1. En la primera línea se identifica 
brevemente la fuente de datos, en este caso indicando “dX from P03 prec. Poly”, y a 
continuación el intervalo cubierto por valores diarios, en años y fracciones. La segunda línea 
contiene parámetros estadísticos básicos, el número de puntos, el error cuadrático medio 
ponderado (WRMS), las unidades, y la suma de cuadrados ponderada (WSS). Los pesos se 
toman como iguales al inverso del cuadrado del error formal, como es habitual en estos 
análisis. La tercera línea contiene abreviaturas de los resultados que aparecen en las líneas 
sucesivas: grado del polinomio, WSS de los residuales tras restar el polinomio ajustado a los 
datos, término independiente u “offset” (desviación) y el error formal de su ajuste (indicado 
como +/-e), coeficiente del término de grado 1 (”trend” o tendencia) y su error, y luego los 
coeficientes de las restantes potencias de t hasta la quinta con sus respectivos errores. Las 
siguientes cinco filas de la tabla están truncadas con dos decimales (la centésima de μas), 
aunque no debe olvidarse que el tiempo se mide en siglos, de modo que las potencias altas dan 
lugar a valores muy pequeños dado que el intervalo de observación es próximo al origen de 
tiempos. 
A continuación se presenta la última función resultante del ajuste por mínimos cuadrados sin 
redondeos, con 18 cifras decimales. (Las LS function). Es inmediato comprobar que todos los 
coeficientes de la función Xp de la teoría P03 se reproducen con todas sus cifras exactas hasta el 
de t3 inclusive, mientras que para los dos restantes el error es menor que 0.05 μas.  
Las filas siguientes presentan el resultado de aplicar el test de la F a los modelos encajados 
(Mendenhall and Sincinch 1996). Los polinomios de mayor grado se comparan con los de 
menor grado hasta llegar al 1. Se muestran los modelos comparados, el valor de la F con los 
grados de libertad entre paréntesis y la probabilidad de la hipótesis nula, como p = 1- CDF, 
donde CDF representa la función de distribución de probabilidad acumulada. Por ejemplo la 
segunda línea de esa segunda parte de la tabla indica que se compara el modelo con polinomio 
de grado 2 respecto del de grado 1 (D 2 vs 1), indica el valor de la F (aquí 11147251.26), el par 
de números enteros correspondeinte a los grados de libertad, encerrados en un paréntesis, y el 
valor de p a continuación del paréntesis. Notar que en todos los casos dicho valor de p es 0.000, 
de modo que desde el punto de vista de la significación estadística cada modelo es superior al 
precedente. 
 
Tabla 2.3.1 Coordenada X deducida del modelo de precesión P03 en el periodo 1984-2018. Polinomios 
ajustados por mínimos cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la 
bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX from P03 prec. poly . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =  173874048.24 . Units: micro as and years     WSS = 178976848860446800.00  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1  2408.55  34343085.72 -17541.04  28.42  20041406.34  3.28  

 2   73.83   32272.43 -16551.35  0.92  20041911.10  0.18  -45.81  0.01  

 3    0.00       0.00 -16617.00  0.00  20041918.98  0.00  -42.98  0.00  -0.199  0.000  

 4    0.00       0.00 -16617.00  0.00  20041918.98  0.00  -42.98  0.00  -0.199  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.00       0.00 -16617.00  0.00  20041918.98  0.00  -42.98  0.00  -0.199  0.000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -16616.99999807924+2004191897.999980*t-429782.9000508477*t^2-
198618.3406371233*t^3+7.589327456836665*t^4+5.890441594028355*t^5  

 

Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
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d 1 /row54647134853134.14 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 11147251.26 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 1105809704564771000.00 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 1039136835509283.00 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 426926871806206900000.00 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 401186060074999200.00 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 
4037140.48 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 15954574599404590000000.00 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 14992621327929470000.00 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 
151252216.64 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 381275.50 (1,10482) 0.000 

 
En las figuras siguientes se representan los datos generados, que como hemos dicho son los 
valores diarios de la precesión en X según la teoría IAU2006, calculados en los mismos 
instantes de tiempo que los EOP de la series 14 C04 y representados siempre en verde, junto 
con los polinomios ajustados desde el de grado 1 al 5.  En este caso las figuras no permiten 
apreciar a simple vista diferencias significativas entre el ajuste lineal y el quíntico, por lo que 
solamente se muestran ambos, el primero y el último. Por conveniencia del orden seguido en la 
numeración, se pasa de la figura 2.3.1.1 a la 2.3.1.5, haciendor que las numeraciones de las 
ficguras se correpondan con las de la tabla – resumen a la que están asociadas. 
 

 
Figura 2.3.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Valores sintéticos diarios de la función de precesión actuando como 
datos para el ajuste (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 2.3.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Valores sintéticos diarios de la función de precesión actuando como 
datos para el ajuste (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
No sucede lo mismo con los residuales, en los que se aprecia claramente cómo van 
disminuyendo. Las tablas se numeran como las de datos y polinomios, seguidas de “bis”, para 
facilitar la identificación y comparación. Mientras que en el ajuste lineal los residuales varían 
en un rango de mas de 18000 μas, en el cuadrático no llegan a los 1500 μas y descienden hasta 
que en el último tienen la apariencia de un error puramente numérico sin estructura subyacente 
alguna. Merece la pena mencionar que los residuales tras el ajuste de un polinomio de tercer 
grado no alcanzan 0.01 μas, lo que está en consonancia con algunas propuestas de limitar el 
polinomio a dicho grado (aunque la precesión de la eclíptica está dada con mayor grado). 
 

 
Figura 2.3.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 1 mostrado en la 
figura 2.3.1 
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Figura 2.3.1.2bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 2 
 
 

 
Figura 2.3.1.3bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 3 
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Figura 2.3.1.4bis 
Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 4 
 

 
Figura 2.3.1.5bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 5 mostrado en la 
figura 2.3.5 
 
A continuación se presentan de forma análoga los resultados correspondientes a la variable Y.  
El resumen de resultados para Y se muestra en la tabla 2.3.2. Como antes, en la primera línea se 
identifica brevemente la fuente de datos, en este caso indicando “dY from P03 prec. Poly”, y a 
continuación el intervalo cubierto por valores diarios, en años y fracciones. La segunda línea 
contiene parámetros estadísticos básicos, el número de puntos, WRMS, unidades y WSS. Los 
pesos se toman como iguales al inverso del cuadrado del error formal, como es habitual en 
estos análisis. La tercera línea contiene abreviaturas de los resultados que aparecen en las líneas 
sucesivas: grado del polinomio, WSS de los residuales tras restar el polinomio ajustado a los 
datos, término independiente u “offset” (desviación) y el error formal de su ajuste (indicado 
como +/-e), coeficiente del término de grado 1 (”trend” o tendencia) y su error, y luego los 
coeficientes de las restantes potencias de t hasta la quinta con sus respectivos errores. Las 
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siguientes cinco filas de la tabla están truncadas con dos decimales (la centésima de μas), 
aunque no debe olvidarse que el tiempo se mide en siglos, de modo que las potencias altas dan 
lugar a valores muy pequeños dado que el intervalo de observación es próximo al origen de 
tiempos. 
 
Tabla 2.3.2 Coordenada Y deducida del modelo de precesión P03 en el periodo 1984-2018. Polinomios 
ajustados por mínimos cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la 
bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY from P03 prec. poly . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =  276977.45 . Units: micro as and years     WSS = 604888914523.07  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  116743.50  107461319858.83 -59407.31  1267.25 -24143.86  144.14  
 2    0.94       6.95 -6951.64  0.01 -258.85  0.00 -2240.70  0.00  
 3    0.04       0.02 -6951.01  0.00 -258.97  0.00 -2240.73  0.00   0.002  0.000  
 4    0.00       0.00 -6951.00  0.00 -258.96  0.00 -2240.73  0.00   0.002  0.000  0.0000  0.0000  
 5    0.00       0.00 -6951.00  0.00 -258.96  0.00 -2240.73  0.00   0.002  0.000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -6951.000000002509-25895.99999995884*t-
22407274.70000029*t^2+1900.589999939402*t^3+1112.525995630939*t^4+.1358195080555434*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row58685.18 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1 195875774594290.00 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 89968006385042810.00 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 5810016.57 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 747627166650598200000000000.00 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 48386124372166430.00 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 
105336578458371.30 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 14602781863279090000000000000000.00 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 945086068209500400000.00 (3,12674) 0.000 d 
5 vs 3 2057452091432274000.00 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 247557596.82 (1,12674) 0.000 
 
En las figuras siguientes se representan los datos generados, que como hemos dicho son los 
valores diarios de la precesión en Y según la teoría IAU2006, también siempre en verde como 
para la X, y los polinomios ajustados desde el de grado 1 al 5, con códigos de colores 
dependientes del grado.  En este caso se presentan tres figuras, correspondientes a los ajustes 
lineal, cuadrático y quíntico, ya que los otros son indistinguibles a simple vista. (Por 
conveniencia se mantienen claves de numeración asociadas con la tabla de origen y el grado, no 
con la secuencia de figuras). 
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Figura 2.3.2.1 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Valores sintéticos diarios de la función de precesión actuando como 
datos para el ajuste (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 

 
Figura 2.3.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Valores sintéticos diarios de la función de precesión actuando como 
datos para el ajuste (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 
 

 
Figura 2.3.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Valores sintéticos diarios de la función de precesión actuando como 
datos para el ajuste (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 2.3.2.1bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 1 mostrado en la 
figura 2.3.2.1 
 
 

 
Figura 2.3.2.2bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 2 mostrado en la 
figura 2.3.2.2 
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Figura 2.3.2.3bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 3 
 
 

 
Figura 2.3.2.4bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 4 
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Figura 2.3.2.5bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales después del ajuste del polinomio de grado 5 mostrado en la 
figura 2.3.2.5 
 

1.4  Apéndice 
 
Supongamos   que se dispone de un conjunto de datos que comprende N puntos (ti , Zi ) , 
i=1,…,N , del plano  ordinario y  se quiere ajustar a este conjunto un polinomio de grado K por 
el método de mínimos cuadrados. Si	  el	  polinomio	  se	  representa	  como	  

!!(!) = !! + !!! + !!! +−−−−−+ !!!! = !!  
!

!!!

!! , 

la	  suma	  de	  cuadrados	  de	  los	  residuales	  	  

! = !! − !! !!!
!!!

2	  

será	  mínima	  si	  se	  cumplen	  las	  K+1	  condiciones	  

	  	   !"
!!!

= 0  ,      ! = 0,1,… ,!.	  

Efectuando	  los	  cálculos	  se	  tiene	  que	  

!"
!!!

= 2 !! − !! !! !!
! = 0!

!!! 	  ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j  = 0,… ,!	  

O	  bien	  

	  	  	  	  	  	  	   !!!
!!! !! !!

!= !! !!
!   ,                          ! = 0,… ,!	  

Desarrollando	  	  el	  polinomio	  se	  obtiene	  	  

!!
!!! + !!

!!!!! +⋯+ !!
!!!!!!

!!! = !!!!
!  !

!!! 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j= 0,… ,!	  

Si	  introducimos	  	  las	  	  notaciones	  
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!! = !!
!!

!!! 	  ,	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  !! = !!!!
!  !

!!! 	  	  	  	  	  	  ,	  	  	  	  j= 0,… .!,	  

el	  	  	  sistema	  se	  puede	  escribir	  	  abreviadamente	  	  como	  

!!!! + !!!! +⋯⋯+ !!!! = !!	  

!!!! + !!!! +⋯⋯+ !!!!!! = !    !	  

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	  

!!!! + !!!!!! +⋯⋯+ !!!!!! = !! 	  

Notemos	  que	  !! = !!!!
!!! = !	  

En	  estos	  problemas	  de	  ajuste	  la	  matriz	  	  del	  sistema	  es	  no	  degenerada,	  de	  modo	  que	  se	  
trata	  de	  un	  sistema	  de	  Kramer	  	  cuya	  solución	  puede	  escribirse	  de	  forma	  explicita	  como	  	  

!! =
!!
!
	  	  	  	  ,	  	  j=0,…,K	  	  ,	  

siendo	  D	  el	  determinante	  de	  la	  matriz	  del	  sistema	  y	  !! 	  el	  determinante	  obtenido	  
sustituyendo	  la	  columna	  j+1	  de	  D	  por	  el	  vector	  columna	  de	  términos	  independientes	  	  
!!,!!,⋯,!!

!	  ,	  pues	  el	  subíndice	  de	  la	  primera	  componente	  de	  (!!)  en	  el	  ajuste	  de	  las	  !!   es	  
0	  y	  no	  1	  en	  la	  notación	  empleada.	  

Supongamos	  ahora	  que	  cada	  uno	  de	  los	  valores	  !!   puede	  descomponerse	  como	  suma	  de	  
otros	  dos	  valores	  !!     !    !! 	  ,	  	  de	  modo	  que	  	  

!! = !! + !!     ,	  	  	  	  	  	  	  	  i=1,…,N	  

Como	  los	  	  !! 	  son	  lineales	  en	  !! 	  ,	  se	  tiene	  que	  

	  !! = !!!!
!!

!!! = !!!
!!! !!

! + !!    !
!!! !!

!   = !! + !! 	  

Usando	  notaciones	  similares	  a	  las	  anteriores,	  es	  inmediato	  que	  cada	  !! 	  puede	  
descomponerse	  como	  	  

!! =
!!
!
	  	  =	  !!         !

!
+ !! !

!
	  ,	  

donde	  las	  notaciones	  !! !   y	  !! ! 	  	  expresan	  que	  se	  utilizan	  los	  valores	  !!   !    !! 	  en	  las	  
columnas	  j+1	  en	  lugar	  de	  los	  !! 	  que	  formaban	  los	  determinantes	  	  !! 	  .	  

De	  este	  modo	  es	  evidente	  que	  el	  polinomio	  ajustado	  a	  los	  datos	  (!! ,!!)  coincide	  con	  la	  
suma	  de	  la	  suma	  de	  los	  polinomios	  del	  mismo	  grado	  ajustados	  a	  los	  respectivos	  datos	  
(!! ,!!)  !   !! ,!! 	  en	  los	  que	  se	  descomponen	  los	  iniciales.	  

Naturalmente	  los	  algoritmos	  de	  ajuste	  no	  utilizan	  la	  regla	  de	  Kramer	  sino	  métodos	  
numericos	  mas	  eficientes,	  pero	  el	  resultado	  se	  sigue	  manteniendo	  (aunque	  en	  la	  
aplicación	  práctica	  a	  casos	  concretos	  podría	  estar	  algo	  afectado	  por	  la	  acumulación	  de	  
errores	  	  numéricos	  especialmente	  si	  el	  numero	  de	  datos	  es	  elevado).
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3 Resultados.	  I.	  Contenido	  en	  polinomios	  hasta	  grado	  5	  de	  los	  
diferentes	  conjuntos	  de	  correcciones	  propuestos.	  Estimación	  de	  
los	  efectos	  sobre	  el	  modelo	  de	  precesión	  en	  función	  del	  periodo	  
de	  tiempo	  analizado.	  
	  

El efecto de aplicar cualquier corrección aditiva al modelo de nutación IAU2000A sería 
equivalente a que las desviaciones del polo celeste (CPO por sus siglas en inglés) calculadas 
tomando como base el modelo corregido podrían obtenerse de los CPO tal y como están 
definidas actualmente simplemente restando los valores de dichas correcciones de la nutación 
en los instantes de tiempo a los que se refieren los CPO. Basta considerar que, por ejemplo, el 
CPO denotado dX se define como 

dX = Xobservado – XIAU2000 

Si	  se	  suma	  al	  valor	  de	  X	  dado	  por	  IAU2000	  una	  pequeña	  corrección	  dXcorr	  que	  se	  considere	  
incluida	  en	  una	  nueva	  teoría	  para	  la	  cual	  el	  valor	  de	  X	  será	  denotado	  como	  Xnt,	  tendríamos	  
que	  el	  nuevo	  CPO,	  que	  denotaremos	  por	  dnX	  debería	  definirse	  como	  

dnX = Xobservado – Xnt = Xobservado – (XIAU2000 + dXcorr) = dX - dXcorr 

Lo	  mismo	  sucede	  en	  el	  caso	  de	  dY.	  

Por	   otra	   parte,	   es	   inmediato	   verificar	   que,	   si	   se	   ajusta	   por	   mínimos	   cuadrados	   a	   una	  
variable	   definida	   como	   la	   suma	   de	   dos	   variables	   aleatorias	   un	   polinomio	   respecto	   al	  
tiempo	   t	   que	   sea	  de	  un	  grado	  n	   fijado	  previamente,	   los	   coeficientes	  de	  dicho	  polinomio	  
sería	   iguales	   a	   la	   suma	   de	   los	   coeficientes	   de	   sendos	   polinomios	   del	   mismo	   grado	  
ajustados	  a	  cada	  una	  de	  ambas	  variables	  por	  separado.	  Se	  incluye	  una	  demostración	  en	  el	  
Apéndice	  A1.	  Notar	  que	  esta	  propiedad	  de	   linealidad	  de	   los	   coeficientes	   solo	   se	   cumple	  
cuando	  se	  trata	  de	  polinomios	  de	  un	  mismo	  grado.	  

Por	   lo	   tanto,	   el	   polinomio	   ajustado	   a	   la	   variable	   dnX será simplemente la diferencia del 
polinomio del mismo grado ajustado a la serie temporal que proporciona dX menos el 
polinomio ajustado a la serie temporal de las correcciones en los mismos instantes de tiempo. 
Lo mismo sucede para el otro CPO, dY. Como dX viene dado por una serie temporal obtenida 
a partir de las observaciones, que normalmente se expresa mediante series de valores 
equiespaciados, uno por día, aunque la corrección venga expresada por una fórmula analítica, 
para realizar el ajuste de polinomios se calculará a partir de ella una serie temporal que 
proporciona los valores de la corrección en los mismos instantes en que se tienen los valores 
empíricos del CPO o desviación dX. De esta manera los posibles efectos asociados a la 
distribución en el tiempo de los datos que pudieran derivarse de la aplicación del algoritmo de 
cálculo elegido para el ajuste afectarían por igual a ambas series. 

Si el polinomio ajustado a una cierta corrección como dXcorr en un cierto intervalo de tiempo es 
nulo o tan insignificante que resulta completamente despreciable en los niveles actuales de 
precisión, entonces dicha corrección no tendría ningún efecto sobre el polinomio ajustado a dX 
o, en otras palabras, sobre el modelo de precesión correspondiente a la variable X, que desde la 
aprobación y entrada en vigor de la teoría de precesión IAU2006 es un polinomio de grado 5. 

Pero si, por el contrario, el polinomio ajustado a la serie temporal derivada de la corrección 
dXcorr	  no	  es	  nulo	  ni	  proporciona	  valores	  insignificantes	  comparados	  con	  la	  precisión	  de	  las	  
observaciones	  o	   incluso	   con	   los	  objetivos	  de	  precisión	  actuales,	   básicamente	   los	   fijados	  
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por	  GGOS,	  que	  son	  30	  microsegundos	  de	  arco	  (μas)	  en	  ángulo	  y	  3	  μas/año	  en	  velocidad	  o	  
estabilidad,	   entonces	   la	   aplicación	   de	   dicha	   corrección	   al	   modelo	   de	   nutación	   no	   sólo	  
afectaría	   a	   las	   nutaciones,	   sino	   que	   a	   su	   vez	   tendría	   un	   efecto	   de	   “feedback”	   o	   retorno	  
sobre	   el	   propio	   modelo	   de	   precesión	   determinado	   empíricamente	   a	   partir	   de	   las	  
observaciones	  y	  del	  modelo	  de	  nutación	  fijado	  previamente.	  

Se	   sabe	   que	   las	   fuentes	   de	   la	   varianza	   de	   los	   CPO	   son	   poco	   conocidas	   y	   no	   se	   puede	  
separar	  con	  certeza	  lo	  que	  cabría	  considerar	  como	  variaciones	  aleatorias	  de	  lo	  que	  serían	  
mas	   bien	   errores	   sistemáticos	   de	   los	  modelos	   dinámicos	   de	   la	   rotación	   terrestre	   o	   los	  
modelos	  auxiliares	  e	  instrumentales	  que	  han	  de	  emplearse	  en	  los	  procesos	  de	  análisis	  de	  
datos.	   Una	   parte	   importante	   de	   la	   varianza,	   cercana	   al	   30-‐40%,	   puede	   explicarse	  
mediante	  modelos	  empíricos	  de	  la	  nutación	  libre	  del	  núcleo	  o	  FCN	  (por	  las	  siglas	  inglesas	  
de	  “free	  core	  nutation”).	  Aún	  así,	  la	  magnitud	  de	  la	  varianza	  no	  explicada	  está	  cerca	  de	  los	  
100	  μas,	  por	  dar	  una	  cifra	  de	  referencia	  orientativa.	  

Teniendo	   en	   cuenta	   que	   la	  magnitud	   de	   dicha	   varianza	   inexplicada	   de	   los	   datos	   reales	  
podría	  enmascarar	  el	  efecto	  de	   las	  correcciones,	  que	  se	  espera	  que	  sea	  bastante	  menor,	  
comenzamos	   los	  experimentos	  de	  análisis	   ajustando	  polinomios	  a	   las	   series	   temporales	  
que	  se	  derivan	  de	   los	  modelos	  para	   la	  corrección	  de	   las	  nutaciones,	  evaluándolas	  en	   los	  
mismos	  instantes	  de	  tiempo	  en	  que	  se	  tienen	  los	  datos	  reales.	  Para	  estos	  se	  considerará	  
mas	   adelante	   el	   modelo	   convencional	   actual	   IERS	   14	   C04	   que	   contiene	   los	   CPO	  
observados,	  así	  que	  las	  correcciones	  se	  evalúan	  en	  los	  mismos	  instantes	  estos.	  

Por	   otra	  parte,	   como	  el	   intervalo	  de	   tiempo	   considerado	  puede	   afectar	   al	   resultado	  del	  
ajuste,	  se	  considerarán	  en	  los	  análisis	  diversos	  periodos	  de	  tiempo.	  

Se	   presentan	   a	   continuación	   los	   resultados	   agrupados	   en	   tres	   secciones,	   una	   para	   cada	  
uno	  de	   los	  modelos	  de	  correcciones	  denominados	  (a),	   (b)	  y	  (c)	  en	  el	   informe	  elaborado	  
por	   Escapa	   y	   Capitaine	   que	   fue	   distribuido	   en	   febrero	   de	   2018	   a	   un	   conjunto	   de	  
investigadores	  que	  incluía	  a	  los	  miembros	  la	  Comisión	  de	  Resoluciones	  de	  la	  Comisión	  A2	  
“Rotación	  de	  la	  Tierra”	  de	  la	  IAU	  y	  otros	  cargos	  destacados	  de	  la	  IAG	  y	  el	  IERS.	  Se	  numeran	  
de	  3.1	  a	  3.3.	  

Cada	   una	   de	   las	   secciones	   se	   divide	   en	   dos	   subsecciones.	   En	   la	   primera	   subsección	   se	  
consideran	   intervalos	   de	   tiempo	   con	   amplitudes	   relacionadas	   con	   la	   época	   en	   la	   que	  
existen	   observaciones	   mediante	   VLBI.	   El	   primero	   es	   el	   periodo	   total	   de	   observaciones	  
VLBI	  de	  que	  se	  disponía	  en	  el	  momento	  de	  realizar	   los	  cálculos,	  1984-‐2018.	  El	  segundo	  
corresponde	   al	   intervalo	   de	   observaciones	   disponibles	   cuando	   se	   elaboró	   el	   modelo	  
IAU2006,	  que	  no	  se	  cita	  explícitamente	  en	   los	  artículos	  correspondientes	  pero	  se	  puede	  
asimilar	   a	   1984-‐2003,	   dado	   que	   el	  modelo	   P03	   se	   publicó	   en	   el	   año	   2003.	   Por	   último,	  
analizamos	   también	   el	   periodo	   1990-‐2018,	   en	   el	   cual	   las	   observaciones	   VLBI	   tenían	  
errores	   considerablemente	   menores	   que	   en	   los	   años	   iniciales	   anteriores,	   siguiendo	   la	  
práctica	  habitual	  en	  muchos	  trabajos	  recientes.	  

La	   segunda	   subsección	   considera	   intervalos	   de	   tiempo	  más	   amplios.	   Dado	   que	   la	   serie	  
temporal	  analizada	  se	  obtiene	  de	  expresiones	  analíticas	  podrían	  utilizarse	   intervalos	  de	  
tiempo	  arbitrariamente	   largos.	  Sin	  embargo,	  nos	  hemos	   limitado	  a	  presentar	  resultados	  
referidos	   a	   un	   futuro	   relativamente	   próximo,	   hasta	   2030,	   que	   puede	   considerarse	  mas	  
bien	   como	   “medio	   plazo”,	   junto	   con	   resultados	   para	   un	   periodo	   de	   dos	   siglos,	   como	   se	  
hizo	   en	   un	   trabajo	   de	   Vondrak	   et	   al	   (2011).	   La	   extensión	   de	   los	   intervalos	   de	   tiempo	  
permitirá	  obtener	  una	  visión	  clara	  del	  efecto	  de	  los	  términos	  seculares	  mixtos,	  que	  en	  este	  
contexto	   denominaremos	   abreviadamente	   como	   “de	   Poisson”,	   que	   están	   presentes	   en	  
todos	  los	  modelos	  de	  correcciones	  disponibles	  hasta	  la	  fecha.	  No	  hay	  que	  confundir	  esta	  
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terminología	  con	  la	  que	  utiliza	  Kinoshita,	  que	  llama	  términos	  de	  Poisson	  a	  las	  nutaciones	  
del	   eje	   del	   momento	   angular,	   tanto	   si	   son	   términos	   ordinarios	   de	   Fourier,	   esto	   es,	   en	  
senos	  y	  cosenos,	  como	  si	  son	  secualres	  mixtos,	  es	  decir,	  términos	  de	  Fourier	  multiplicados	  
por	  el	  tiempo	  t.	  

Los	  efectos	  con	  datos	  reales	  se	  analizarán	  en	  el	  capítulo	  4.	  

3.1 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (a)	  
Recordemos	  que	  el	  modelo	  llamado	  (a)	  en	  dicho	  informe	  de	  Escapa	  &	  Capitaine	  (2018)	  es	  
el	  primero	  que	  se	  desarrolló	  y	  publicó	  por	  Capitaine	  et	  al	  en	  2005.	  No	  está	  incorporado	  a	  
las	  teorías	  oficiales	  IAU2000	  ni	  IAU2006,	  pero	  está	  incluido	  en	  una	  publicación	  de	  tanta	  
relevancia	   como	   las	   IERS	  Conventions	   (2010)	  y	   también	  en	  el	  paquete	  de	   rutinas	  SOFA	  
(Software	  of	  fundamental	  astronomy)	  dentro	  del	  conjunto	  de	  subrutinas	  de	  utilidad	  para	  
la	   rotación	   terrestre.	   Otros	   software,	   como	   NOVAS	   del	   USNO	   (Kaplan	   et	   al	   2011)	   no	  
contienen	  rutinas	  para	  el	  cálculo	  de	  dicha	  corrección.	  Los	  CPO	  calculados	  con	  arreglo	  a	  las	  
Resoluciones	   y	   estándares	   de	   la	   IAU	   no	   deberían	   tener	   incluidas	   tales	   correcciones	  
porque	  su	  uso	  no	  ha	  sido	  aprobado	  por	  la	  IAU,	  pero	  no	  puede	  asegurarse	  con	  rotundidad	  
que	   todos	   los	   análisis	  publicados	   lo	   cumplan,	   tan	   solo	   suponerlo	  del	  buen	  hacer	  de	   sus	  
autores	  cuando	  no	  se	  indica	  nada	  explícitamente.	  

El	   modelo	   (a)	   contiene	   dos	   tipos	   de	   efectos,	   que	   en	   el	   informe	   antedicho	   de	   Escapa	   y	  
Capitaine	  (2018)	  se	  denominan	  como	  “geométrico”	  y	  “dinámico”.	  El	  primero	  se	  asocia	  al	  
efecto	   geométrico	   que	   producen	   los	   diferentes	   valores	   que	   toma	   la	   oblicuidad	   en	   los	  
modelos	  IAU2000	  e	  IAU2006,	  ya	  que	  el	  polo	  celeste	  intermedio	  (CIP)	  se	  proyecta	  sobre	  el	  
plano	   de	   la	   eclíptica,	   cuya	   inclinación	   relativa	   es	   ligeramente	   diferente	   entre	   ambos	  
modelos	  de	  la	  IAU	  (2000	  y	  2006).	  El	  efecto	  dinámico	  del	  modelo	  (a)	  se	  limita	  a	  considerar	  
las	   correcciones	   derivadas	   de	   la	   introducción	   de	   la	   derivada	   del	   parámetro	   de	  
achatamiento	   terrestre	   J2,	   proporcional	   a	   la	   elipticidad	  dinámica	  Hd	  que	   factoriza	   todos	  
los	   términos	   de	   primer	   orden	   de	   las	   soluciones	   de	   nutación	   y	   precesión.	   El	   modelo	  
IAU2000	   consideraba	   ambos	   parámetros	   como	   constantes,	   mientras	   que	   IAU2006	   les	  
asigna	  un	  modelo	  lineal.	  Este	  segundo	  efecto	  es	  responsable	  de	  la	  aparición	  de	  términos	  
seculares	  mixtos	  adicionales	  en	   las	   series	  de	  nutación,	   como	  se	  ha	  dicho	  antes	   también	  
llamados	   a	   veces	   “de	   Poisson”,	   que	   deberían	   añadirse	   a	   los	   del	   mismo	   carácter	   ya	  
existentes	  en	  IAU2000	  y	  que	  proceden	  de	  los	  desarrollos	  de	  los	  harmónicos	  esféricos	  del	  
potencial	  gravitatorio.	  Las	  expresiones	  de	  dichas	  correcciones	  pueden	  encontrarse	  en	  las	  
IERS	  Conventions	  (2010):	  En	  términos	  de	  CPO,	  es	  decir,	  dX,	  dY,	  aparecen	  en	  la	  tabla	  5.2f	  
de	  dichas	  convenciones.	  

Si	  expresamos	  las	  amplitudes	  en	  microsegundos	  de	  arco	  y	  el	  tiempo	  en	  siglos	  julianos	  (de	  
36525	   días	   solares	   medios	   de	   86400	   segundos)	   contados	   a	   partir	   de	   2000.0,	   sus	  
expresiones	  son	  las	  dadas	  en	  las	  siguientes	  fórmulas:	  	  

- dXa = +18.8 t sinΩ + 1.4 t sin(2F – 2D +2Ω) - 0.8 t2 cosΩ, 

- dYa = -25.6 t cosΩ - 1.6 t cos(2F – 2D +2Ω) - 0.6 t2 sinΩ. 

Nótese	  que	  las	  correcciones	  anteriores	  van	  precedidas	  de	  un	  signo	  menos.	  Esto	  se	  debe	  a	  
que	  los	  artículos	  de	  Escapa	  et	  al	  (2017)	  y	  de	  Escapa	  y	  Capitaine	  (2018),	  las	  fórmulas	  son	  
las	  expresiones	  del	  lado	  derecho	  de	  la	  igualdad	  porque	  se	  dan	  con	  el	  signo	  cambiado,	  es	  
decir,	   preparadas	   para	   sumarlas	   a	   los	   CPO	   observados,	   y	   no	   a	   los	   valores	   de	   los	   CPO	  
proporcionados	  por	  las	  teorías	  IAU	  2000	  e	  IAU	  2006.	  Es	  decir,	  al	  revés	  de	  cómo	  se	  indicó	  
al	  principio	  de	  este	  capítulo.	  Los	  análisis	  que	  siguen	  se	  refieren	  a	  dXa	  y	  dYa,	  es	  decir,	  las	  



	  30	  

correcciones	   que	   se	   han	   de	   sumar	   a	   la	   teoría	   de	   nutación	   IAU	   2000	   para	   lograr	   su	  
consistencia	  dinámica	  con	  IAU	  2006.	  	  	  

3.1.1 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  sin	  ponderación.	  
Resultados	  para	  los	  periodos	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  	  
 

En esta primera subsección se analizan sucesivamente los tres periodos periodos de tiempo 
citados. Las unidades de las amplitudes son microsegundos de arco. En cambio para el tiempo 
no se emplean siglos julianos, sino años medios de 365.25 días, ya que así los coeficientes de 
los términos de grados mas altos no se hacen excesivamente largos. Además el periodo 
completo de observaciones VLBI es de poco mas de 30 años, por lo que el empleo de esta 
unidad nos parece justificado y facilita las comparaciones con otros estudios en los que se 
estiman correcciones a la velocidad de precesión en las mismas unidades μas/año. El t = 0 
corresponde a la época 2000.0. 

Dado que se trata de datos que podrían entenderse como “sintéticos”, apues se derivan de un 
modelo exclusivamente determinista sin añadir ninguna componente aleatoria, en los primeros 
experimentos se han ponderado todos por igual o, si se prefiere, no se han ponderado.  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  

En primer lugar se presenta una tabla resumen para el periodo mas amplio, 1984 - 2018, que, al 
igual que las tablas utilizadas cuando se trató de la validación de los algoritmos, contiene 
detalles de la fuente de los datos empleados, el tipo de modelo, el periodo de análisis, los 
resultados de los ajustes polinómicos con los errores formales de sus coeficientes y, finalmente, 
algunos estimadores de la bondad del ajuste, similares a los que se utilizan con los datos reales 
con el fin de facilitar la comparación. Al fin y al cabo todos los modelos contienen algún 
pequeño error sistematico desconocido pero no aleatorio, que queda absorbido en los 
estadísticos que resumen la bondad del ajuste. Como es habitual en este tipo de evaluaciones, 
básicamente la atención se centra en el valor del error cuadrático medio ponderado denotado 
por las siglas inglesas WRMS (aunque en este caso realmente no haya peso, de ahí que 
aparezca la abreviatura “uw” – “unweighted”- en la primera línea de la salida, después del 
nombre,del CPO estudiado. 

En la tabla 3.1.1 el CPO analizado es dX. Tras las filas de cabecera con informaciones 
generales sobre los datos de entrada, en la primera fila de resultados propiamente dichos, que se 
inicia con el valor 1 para el grado del polinomio ajustado, puede observarse que el ajuste de un 
polinomio de grado 1 apenas cambia el valor del WRMS sin ajustar, desde 1.19 hasta 1.17 μas. 
Notemos que estos valores corresponden solo a la señal dada por la corrección (a), de ahí su 
pequeña magnitud. El polinomio de segundo grado apenas disminuye el WRMS. En cambio, el 
WRMS  se reduce de forma apreciable al llegar al grado 3 y nuevamente cuando se alcanza el 
quinto grado. Los errores formales de los valores de las tendencias (esto es, los coeficientes de 
los términos en t) son prácticamente nulos, así que podríamos considerar todos los coeficientes 
como fiables o “exactos” al menos hasta la décima de μas. Además del valor del WRMS inicial 
y de los residuales después de cada ajuste, se presentan los resultados de comparar mediante el 
test estadístico de la F (una razón de varianzas) la bondad de los ajustes mediante el conjunto 
de modelos polinomiales encajados hasta el grado 5. La tabla contiene información sobre los 
valores del estadístico F, sus grados de libertad, y la probabilidad p (es decir, el valor de 1 
menos la frecuencia acumulada de la distribución de la F) para la comparación del modelo 
lineal con los datos originales y de todos los modelos encajados entre sí. Puede verse que esta 
probabilidad es siempre de 0.000, así que el test aporta poca información, aparte de que todos 
los ajustes son muy significativos. La mayor variación, y por tanto capacidad de discriminación 
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entre distintos ajustes, se observa en el WRMS, el cual, por otra parte, es casi siempre el único 
estadístico que se calcula en este tipo de estudios. 

Tabla 3.1.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 

dX, -correc (a) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.24 . Units: micro as and years     WSS =     19370.42  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.23   19161.65    0.09  0.01    0.01  0.00  

 2    1.22   18802.39   -0.09  0.02    0.00  0.00    0.00  0.00  

 3    0.67    5698.70   -0.41  0.01    0.23  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.65    5306.52   -0.59  0.01    0.21  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0000  0.0000  

 5    0.44    2408.52   -0.37  0.01    0.05  0.00    0.00  0.00   0.001  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.3663848940151367+5.380255633534701*t+27.99135609141106*t^2+1359.383723167061*t^3+2826.794475252037*t^4-
79239.49570141032*t^5  

 

Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 138.13 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 242.22 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 29946.59 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 29147.46 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 33093.93 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 32235.81 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 936.73 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 88157.53 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 86267.05 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 17313.40 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 15249.74 (1,12674) 0.000  

 
La explicación del comportamiento de la variación de los WRMS con el grado de los 
polinomios que antes se describió puede verse de forma muy intuitiva en las figuras que siguen, 
desde la 3.1.1.1 y 3.1.1.1 bis a la 3.1.1.5 y 3.1.1.5 bis. Los datos que constituyen la señal 
presentan oscilaciones bien visibles, que corresponden al periodo de 18.6 años del nodo lunar; 
las amplitudes aumentan conforme el tiempo se aleja del origen (2000.0) a derecha o izquierda, 
ya que el modelo contiene términos seculares mixtos. El intervalo de tiempo no es exactamente 
simétrico respecto al origen, pero casi, dadas las fechas de inicio de las observaciones de VLBI 
y el final del periodo de estudio. Por esa razón cabe esperar que los polinomios que se ajusten 
se desvíen muy poco de un polinomio idénticamente nulo que correspondería a una situación 
exactamente simétrica. La disminución notable del WRMS en el grado 3 se corresponde con 
que el polinomio de terecer grado es capaz de adaptarse mejor que los anteriores a los extremos 
relativos que se observan cerca de 1992 y de 2012, así como a los tramos inicial y final de los 
datos (Fig. 3.1.1.3). La adaptación no mejora de nuevo de manera apreciable hasta el grado 5, 
que permite también una mejor reproducción de las oscilaciones intermedias mas próximas al 
origen (Fig. 3.1.1.5). Puede ya imaginarse que los resultados estén influidos por el intervalo de 
tiempo considerado en cuanto que afecta al aspecto o geometría de la curva señal. 
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Figura 3.1.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1	  
 

 
 

	  
Figura 3.1.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.1.1 
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Figura 3.1.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2	  
 

 
 

	  
Figura 3.1.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.1.2 
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Figura 3.1.1,3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3	  
 

 
 

	  
Figura 3.1.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.1.3 
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Figura 3.1.1,4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4	  
 

 
 

	  
Figura 3.1.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.1.4 
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Figura 3.1.1,5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5	  
 

	  
Figura 3.1.1,5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.1.5 
 

La Tabla 3.1.2 contiene resultados similares para la variable dY, el otro CPO, y el mismo 
periodo de tiempo, de 1984 a 2018 aproximadamente. En este caso la disminución del WRMS 
con el grado del polinomio ajustado es mas uniforme. El grado 1 permite reducirlo de 1.6 a 0.9 
µas, y después a 0.77 en el caso cuadrático, 0.57 en el cúbico y 0.14 µas en el cuártico. Subir al 
grado 5 apenas aporta nada en términos de WRMS. Si se examinan las probabilidades de los 
estadísticos F contenidos en la tabla, como son prácticamente 0 no aportan nueva información. 

 
Tabla 3.1.2. Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dY, -correc (a) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.97 . Units: micro as and years     WSS =     49387.46  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1    1.83   42492.51   -0.72  0.02   -0.01  0.00  

 2    0.95   11382.83    1.00  0.01    0.04  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.88    9763.77    0.89  0.01    0.12  0.00   -0.02  0.00  -0.000  0.000  

 4    0.86    9321.39    1.09  0.01    0.14  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.85    9247.08    1.05  0.01    0.16  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 

Last LS function: 1.049855676388429+16.17508047802830*t-205.8045003559119*t^2-
999.7995922576429*t^3+1840.656713251581*t^4+12688.76116707590*t^5  

Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF) 

d 1 /row2057.17 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 34646.67 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 42490.71 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 2101.98 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 45105.26 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 2803.10 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 601.53 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 45566.00 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 2927.25 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 708.17 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 101.85 (1,12674) 0.000 

El comportamiento de los ajustes es en realidad muy semejante al del caso anterior a pesar de 
las diferencias en el modo de variación de los WRMS con el grado del polinomio. En la 
primera figura, 3.1.2.1, se puede apreciar que los datos (siempre en color verde) presentan una 
simetría cercana a la simetría respecto al eje vertical, entendido como la vertical que pasa por 
2000.0 de acuerdo con la forma analítica del modelo, mientras que en el caso anterior era mas 
próxima a una simetría respecto al origen de tiempo. Esa es básicamente la razón geométrica 
que favorece que el mejor ajuste de la corrección (a) para dY se alcance en el polinomio de 
grado 4 y no en el de 5 como en el caso de dX. Notemos por otra parte que los términos 
dominantes en cada caso son un seno y un coseno, sin que la fase inicial implique un gran 
alejamiento del origen, de modo que el comportamiento observado es acorde con las 
propiedades de las funciones. 

Figura 3.1.2.1 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1
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Figura 3.1.2.1 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.2.1 

Figura 3.1.2.2 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2	  
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Figura 3.1.2.2 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.2.2 

 
 

	  
Figura 3.1.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3	  
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Figura 3.1.2.3 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.2.3 

	  
Figura 3.1.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4	  
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Figura 3.1.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.2.4 

	  
Figura 3.1.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5	  
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Figura 3.1.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.2.5 
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  

En	  esta	  subsección	  se	  efectúan	  análisis	  similares	  para	  un	  periodo	  que	  se	  aproxima	  mucho	  al	  
presuntamente	  utilizado	  para	  derivar	  las	  expresiones	  de	  la	  teoría	  de	  precesión	  P03	  (Capitaine	  
et	  al	  2003)	  –	  ya	  que	  en	  el	  artículo	  original	  no	  se	  precisa	  el	  periodo	  exacto	  de	  datos	  utilizado	  ni	  
detalles	   suficientes	   sobre	   la	   obtención	   de	   las	   soluciones	   que	   permitiesen	   reproducirlas	   con	  
otro	   software.	   Comenzamos	   como	   antes	   por	   el	   CPO	   dX.	   Los	   resultados	   de	   los	   ajustes	   se	  
recogen	   en	   la	   Tabla	   3.1.3,	   con	   el	   mismo	   formato	   anterior.	   Si	   en	   el	   periodo	   completo	   de	  
observaciones	  la	  disminución	  porcentual	  del	  WRMS	  era	  	  muy	  pequeña	  hasta	  el	  polinomio	  de	  
grado	  3,	  en	  este	  caso	  ya	  se	  acerca	  al	  40%	  en	  el	  grado	  2,	  al	  75%	  en	  el	  3	  y	  al	  90%	  en	  el	  grado	  5.	  
La	  reducción	  es	  mas	  importante	  que	  en	  el	  caso	  anterior,	  donde	  la	  máxima	  era	  de	  un	  65%	  para	  
el	   grado	   5.	   En	   cuanto	   a	   la	   significación	   de	   los	   test	   de	   la	   F,	   es	   similar.	   Aparte	   de	   la	  mayor	  
reducción	   de	   WRMS,	   puede	   apreciarse	   que	   los	   valores	   de	   desviaciones	   y	   tendencias	  
(denotados	   como	   offsets	   y	   trends	   en	   la	   tabla)	   son	   diferentes	   de	   los	   anteriores,	   sin	  
solapamiento	  de	  sus	  intervalos	  de	  confianza	  que	  se	  derivarían	  de	  los	  errores	  formales	  de	  los	  
coeficientes	  pues	  todos	  ellos	  son	  menores	  de	  0.00,	  salvo	  los	  de	  los	  términos	  independientes	  
que	  pueden	   llegar	  hasta	  0.02	  μas.	   Por	  ejemplo,	   el	   ajuste	   cúbico	  en	  este	  periodo	   inicial	   que	  
corresponde	  con	  la	  elaboración	  del	  modelo	  P03	  (IAU2006)	  viene	  dado	  por	  -‐0.06	  +	  0.03	  t	  +	  0.06	  
t2	  +	  0.005	  t3,	  mientras	  que	  en	  periodo	  mas	  amplio	  de	  1984-‐2018	  por	  0.41	  -‐	  0.23	  t	  -‐	  0.01	  t2	  +	  
0.001	   t3,	   con	   t	   en	   años	   desde	   2000.0.	   Es	   patente	   que	   no	   coinciden	   ni	   los	   offsets	   ni	   las	  
tendencias,	  ni	  en	  valores	  ni	  siquiera	  en	  signos,	  así	  como	  tampoco	  los	  restantes	  coeficientes	  de	  
grado	  superior,	  considerados	  menos	  relevantes	  en	  general.	  
	  
Tabla	   3.1.3	   Coordenada	   dX	   en	   el	   periodo	   1984-‐2003.	   Polinomios	   ajustados	   por	   mínimos	  
cuadrados	  desde	  el	  grado	  1	  al	  5,	  indicando	  para	  cada	  uno	  su	  grado,	  estimador	  de	  la	  bondad	  
del	  ajuste	  en	  términos	  de	  wrms,	  y	  los	  coeficientes	  y	  errores	  formales	  respectivos	  en	  orden	  
ascendente	  
	  
dX,	  -‐correc	  (-‐a)	  uw	  .	  Time	  interval	  =	  	  1983.998631	  -‐	  	  2002.999316	  	  
	  No.	  points	  =	  	  	  6941	  	  Initial	  WRMS	  =	  	  	  	  	  1.08	  .	  Units:	  micro	  as	  and	  years	  	  	  	  	  WSS	  =	  	  	  	  	  	  8166.54	  	  
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deg.	  WRMS	  	  	  	  	  	  	  WSS	  	  	  	  	  offset	  	  +/-‐e	  	  	  trend	  	  +/-‐e	  	  	  co.	  t^2	  +/-‐e	  	  co.	  t^3	  +/-‐e	  	  co.	  t^4	  +/-‐e	  	  co.	  t^5	  
+/-‐e	  	  
	  1	  	  	  	  0.99	  	  	  	  6861.28	  	  	  	  0.63	  	  0.02	  	  	  	  0.07	  	  0.00	  	  
	  2	  	  	  	  0.64	  	  	  	  2820.00	  	  	  	  0.29	  	  0.01	  	  	  -‐0.29	  	  0.00	  	  	  -‐0.03	  	  0.00	  	  
	  3	  	  	  	  0.25	  	  	  	  	  419.41	  	  	  -‐0.06	  	  0.01	  	  	  	  0.03	  	  0.00	  	  	  	  0.06	  	  0.00	  	  	  0.005	  	  0.000	  	  
	  4	  	  	  	  0.21	  	  	  	  	  301.42	  	  	  -‐0.23	  	  0.01	  	  	  	  0.05	  	  0.00	  	  	  	  0.10	  	  0.00	  	  	  0.010	  	  0.000	  	  0.0002	  	  0.0000	  	  
	  5	  	  	  	  0.09	  	  	  	  	  	  50.76	  	  	  -‐0.01	  	  0.00	  	  	  	  0.17	  	  0.00	  	  	  	  0.05	  	  0.00	  	  -‐0.011	  	  0.000	  -‐0.0019	  	  0.0000	  -‐0.0001	  	  
0.0000	  	  
	  
Last	  LS	  function:	  -‐.1337275046707792e-‐1+17.25479917830294*t+463.8019778012227*t^2-‐
10662.49134462893*t^3-‐187320.8518348581*t^4-‐640869.4182848864*t^5	  	  
	  
Tests	  for	  the	  comparison	  of	  the	  nested	  models:	  F	  value	  (degrees	  of	  freedom)	  and	  p	  (	  =	  1-‐CDF)	  	  
	  
d	  1	  /row1320.04	  (2,	  6939)	  0.000	  	  
d	  2	  vs	  1	  9942.68	  (1,	  6938)	  0.000	  	  
d	  3	  vs	  1	  106547.49	  (2,	  6937)	  0.000	  d	  3	  vs	  2	  39705.41	  (1,	  6937)	  0.000	  	  
d	  4	  vs	  1	  150949.82	  (3,	  6936)	  0.000	  d	  4	  vs	  2	  57955.46	  (2,	  6936)	  0.000	  d	  4	  vs	  3	  2715.13	  (1,	  6936)	  
0.000	  	  
d	  5	  vs	  1	  930486.78	  (4,	  6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  2	  378347.67	  (3,	  6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  3	  50367.06	  (2,	  
6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  4	  34246.39	  (1,	  6935)	  0.000	  
	  
La	  razón	  de	  los	  mejores	  ajustes	  es	  puramente	  geométrica.	  Los	  datos	  del	  modelo	  de	  corrección	  
(a),	   representados	   en	   verde	   en	   la	   figura	   3.1.3.1	   (y	   hasta	   la	   Fig.	   3.1.3.5)	  muestran	   solo	   dos	  
extremos	  relativos,	  un	  mínimo	  poco	  antes	  de	  1992	  y	  un	  máximo	  (menos	  acusado)	  poco	  antes	  
de	  1999,	  por	   lo	  que	  pueden	   representarse	   con	  bastante	  mayor	   fidelidad	  que	   los	   anteriores	  
mediante	   un	   polinomio	   de	   grado	   3,	   y	   aún	  mejor	   con	   el	   quíntico.	   Por	   supuesto	   no	   tendría	  
sentido	   en	   el	   intervalo	   anterior	   1984-‐2018	   recurrir	   a	   polinomios	   de	   mayor	   grado	   para	  
ajustarlos	  al	  modelo,	  ya	  que	  el	  modelo	   IAU2006	  utiliza	  un	  polinomio	  de	  grado	  5.	  No	  parece	  
necesario	   efectuar	   mas	   comentarios	   sobre	   las	   figuras	   correspondientes,	   que	   permiten	  
visualizar	   rápidamente	   cómo	  se	  adaptan	  mejor	  a	   los	  datos	  polinomios	  de	  grados	  mas	  bajos	  
que	  en	  el	  caso	  anterior	  y	  cómo	  los	  residuales	  de	  la	  última	  Fig.	  3.1.3.5	  se	  encuentran	  en	  una	  
estrecha	  banda	  entre	  -‐	  0.2	  y	  +	  0.2	  μas.	  
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Figura	  3.1.3.1	  
Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  

ajustado	  de	  grado	  1	  
	  

	  
Figura	  3.1.3.1	  bis	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.3.1	  
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Figura	  3.1.3.2	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado2	  

	  

	  
Figura	  3.1.3.2	  bis	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.3.2	  
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Figura	  3.1.3.3	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  3	  

	  
Figura	  3.1.3.3	  bis	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.3.3	  
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Figura	  3.1.3.4	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado4	  

	  

	  
Figura	  3.1.3.4	  bis	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.3.4	  
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Figura	  3.1.3.5	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  5	  

	  

	  
Figura	  3.1.3.5	  bis	  

Coordenada	  dX	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.3.5	  
	  
	  
Para	  el	  otro	  CPO	   los	   resultados	   son	  análogos.	   La	   tabla	  3.1.4	  muestra	  que	   los	   valores	  de	   los	  
sucesivos	  WRMS	  llegan	  a	  disminuir	  mas	  del	  90%	  cuando	  se	  ajusta	  un	  polinomio	  de	  grado	  4,	  
mientras	  que	  en	  el	  periodo	  total	  del	  estudio	  examinado	  en	  el	  caso	  anterior	  la	  bajada	  solo	  se	  
aproxima	  al	   50%.	  Tampoco	  hay	   coincidencia	  de	   los	   coeficientes	  polinómicos,	   especialmente	  
de	  los	  términos	  independientes	  y	  lineales,	  o	  desviaciones	  y	  tendencias	  si	  se	  prefiere.	  	  
	  
Tabla	   3.1.4	   Coordenada	   dY	   en	   el	   periodo	   1984-‐2003.	   Polinomios	   ajustados	   por	   mínimos	  
cuadrados	  desde	  el	  grado	  1	  al	  5,	  indicando	  para	  cada	  uno	  su	  grado,	  estimador	  de	  la	  bondad	  
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del	  ajuste	  en	  términos	  de	  wrms,	  y	  los	  coeficientes	  y	  errores	  formales	  respectivos	  en	  orden	  
ascendente	  
	  
dY,	  -‐correc	  (-‐a)	  uw	  .	  Time	  interval	  =	  	  1983.998631	  -‐	  	  2002.999316	  	  
	  No.	  points	  =	  	  	  6941	  	  Initial	  WRMS	  =	  	  	  	  	  1.61	  .	  Units:	  micro	  as	  and	  years	  	  	  	  	  WSS	  =	  	  	  	  	  17895.72	  	  
deg.	  WRMS	  	  	  	  	  	  	  WSS	  	  	  	  	  offset	  	  +/-‐e	  	  	  trend	  	  +/-‐e	  	  	  co.	  t^2	  +/-‐e	  	  co.	  t^3	  +/-‐e	  	  co.	  t^4	  +/-‐e	  	  co.	  t^5	  
+/-‐e	  	  
	  1	  	  	  	  0.90	  	  	  	  5679.37	  	  	  -‐0.62	  	  0.02	  	  	  -‐0.20	  	  0.00	  	  
	  2	  	  	  	  0.77	  	  	  	  4150.88	  	  	  -‐0.40	  	  0.01	  	  	  	  0.02	  	  0.00	  	  	  	  0.02	  	  0.00	  	  
	  3	  	  	  	  0.57	  	  	  	  2266.61	  	  	  -‐0.71	  	  0.01	  	  	  	  0.31	  	  0.01	  	  	  	  0.10	  	  0.00	  	  	  0.004	  	  0.000	  	  
	  4	  	  	  	  0.14	  	  	  	  	  130.99	  	  	  -‐0.01	  	  0.00	  	  	  	  0.23	  	  0.00	  	  	  -‐0.06	  	  0.00	  	  -‐0.019	  	  0.000	  -‐0.0009	  	  0.0000	  	  
	  5	  	  	  	  0.13	  	  	  	  	  120.25	  	  	  	  0.03	  	  0.00	  	  	  	  0.26	  	  0.00	  	  	  -‐0.07	  	  0.00	  	  -‐0.023	  	  0.000	  -‐0.0013	  	  0.0000	  -‐0.0000	  	  
0.0000	  	  
	  
Last	  LS	  function:	  .3110061606785504e-‐1+25.58280561971020*t-‐720.8418767163921*t^2-‐
23484.70871069976*t^3-‐132436.5579078794*t^4-‐132648.9887139185*t^5	  	  
	  
Tests	  for	  the	  comparison	  of	  the	  nested	  models:	  F	  value	  (degrees	  of	  freedom)	  and	  p	  (	  =	  1-‐CDF)	  	  
	  
d	  1	  /row14925.81	  (2,	  6939)	  0.000	  	  
d	  2	  vs	  1	  2554.80	  (1,	  6938)	  0.000	  	  
d	  3	  vs	  1	  10444.81	  (2,	  6937)	  0.000	  d	  3	  vs	  2	  5766.84	  (1,	  6937)	  0.000	  	  
d	  4	  vs	  1	  293786.36	  (3,	  6936)	  0.000	  d	  4	  vs	  2	  212852.85	  (2,	  6936)	  0.000	  d	  4	  vs	  3	  113080.89	  (1,	  
6936)	  0.000	  	  
d	  5	  vs	  1	  320595.06	  (4,	  6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  2	  232446.79	  (3,	  6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  3	  123780.72	  (2,	  
6935)	  0.000	  d	  5	  vs	  4	  619.31	  (1,	  6935)	  0.000	  	  
	  
Como	  antes,	  la	  explicación	  se	  encuentra	  en	  el	  aspecto	  geométrico	  de	  los	  datos	  representados	  
en	  verde	  en	  las	  figuras	  3.1.4.1	  a	  3.1.4.5,	  esta	  vez	  con	  tres	  extremos	  relativos	  en	  el	  periodo	  de	  
ajuste,	  lo	  que	  favorece	  la	  drástica	  disminución	  de	  la	  dispersión	  de	  los	  residuales	  tras	  el	  ajuste	  
con	  grado	  4.	  
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Figura	  3.1.4.1	  
Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  

ajustado	  de	  grado	  1	  
	  

	  
Figura	  3.1.4.1	  bis	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.4.1	  
	  



	   51	  

	  
Figura	  3.1.4.2	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  2	  

	  
	  
	  

	  
Figura	  3.1.4.2	  bis	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.4.2	  
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Figura	  3.1.4.3	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  3	  

	  
	  
	  

	  
Figura	  3.1.4.3	  bis	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.4.3	  
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Figura	  3.1.4.4	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  4	  

	  
	  
	  

	  
Figura	  3.1.4.4	  bis	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.4.4	  
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Figura	  3.1.4.5	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Datos	  de	  la	  serie	  correc	  	  (a)	  (en	  verde)	  y	  polinomio	  
ajustado	  de	  grado	  5	  

	  

	  
Figura	  3.1.4.5	  bis	  

Coordenada	  dY	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003.	  Residuales	  del	  ajuste	  de	  la	  figura	  3.1.4.5	  
	  
	  
Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  

Son muchos los trabajos publicados en los últimos años en los que los análisis se restringen a la 
época a partir de 1990 (o incluso alguna posterior según los autores) debido a la escasa calidad 
de los datos de los años iniciales anteriores, cuyos errores eran sensiblemente mayores. Hay 
muchos ejemplos, como Malkin 2013, Chao and Hsieh 2015, Belda et al 2016, etc. 
En el estudio de la Tabla 3.1.5, correspondiente a dX, puede advertirse que el WRMS de los 
residuales desciende cerca del 38% para el ajuste cúbico y un 68% para el quíntico. Estos 
porcentajes son bastante menores que los obtenidos en la subsección anterior. Sin embargo los 
valores de los coeficientes de los diferentes polinomios son mas robustos cuando los datos 
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incluyen el periodo de 2003 a 2018. Las semejanzas no aparecen en los ajustes lineales y 
cuadráticos, pero sí a partir del tercer grado, como se aprecia comparando las líneas 
correspondientes de las tablas 3.1.1 y 3.1.5. Una razón plausible es que los modelos de grado 
bajo son demasiado simples para ajustarse a la evolución geométrica de los términos seculares 
mixtos del modelo de corrección (a), como puede apreciarse inspeccionando las figuras 3.1.5.1 
a 3.1.5.5. 
 
Tabla 3.1.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (-a) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.17 . Units: micro as and years     WSS =     14396.99  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.08   12178.17    0.28  0.01   -0.06  0.00  

 2    0.90    8581.63   -0.20  0.01   -0.14  0.00    0.01  0.00  

 3    0.72    5474.16    0.36  0.01   -0.22  0.00   -0.01  0.00   0.001  0.000  

 4    0.41    1740.50    0.48  0.01    0.00  0.00   -0.02  0.00  -0.002  0.000  0.0002  0.0000  

 5    0.38    1542.36    0.32  0.01   -0.00  0.00   -0.01  0.00  -0.002  0.000  0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: .3202224759812810-.3381345306177571*t-52.01391632499908*t^2-
2225.916144682409*t^3+5613.539179135942*t^4+58847.18682680406*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1910.51 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 4394.24 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 12839.38 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 5951.36 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 62865.91 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 41204.00 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 22487.77 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 72281.88 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 47839.47 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 26720.86 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 1346.58 (1,10482) 0.000 

 

	  
Figura 3.1.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1	  
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Figura 3.1.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.5.1 
 

	  
Figura 3.1.5.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 2	  
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Figura 3.1.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.5.2 

	  
Figura 3.1.5.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3	  
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Figura 3.1.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.5.3 

	  
Figura 3.1.5.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4	  
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Figura 3.1.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.5.4 

	  
Figura 3.1.5.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5	  
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Figura 3.1.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.5.5 
 
El caso de la variable dY es análogo al anterior por lo que no se considera pertinente repetir 
comentarios muy similares. Tan solo notar que en este caso los coeficentes que pueden 
considerarse mas robustos cuando se comparan los periodos 1984-2018 y 1990-2018 son los de 
los polinomios de grados 2, 3 y 4 (para dX eran del 3 al 5 inclusive), de nuevo acorde con la 
representación geométrica de los datos en las figuras correspondientes. 
 
Tabla 3.1.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
 dY, -correc (-a) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.80 . Units: micro as and years     WSS =     33828.63  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.50   23459.90   -0.15  0.02    0.11  0.00  

 2    0.87    7984.65   -1.13  0.01   -0.06  0.00    0.02  0.00  

 3    0.85    7548.97   -0.92  0.01   -0.09  0.00    0.01  0.00   0.000  0.000  

 4    0.84    7459.09   -0.94  0.01   -0.12  0.00    0.02  0.00   0.001  0.000 -0.0000  0.0000  

 5    0.32    1079.44   -0.05  0.01   -0.09  0.00   -0.06  0.00   0.002  0.000  0.0007  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.5117915203314728e-1-8.710316713148484*t-
567.3275062116575*t^2+2265.869534335704*t^3+69866.02561912660*t^4-333915.7638444130*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row4634.57 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 20321.22 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 22097.06 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 605.07 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 22487.50 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 738.62 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 126.31 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 217327.26 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 67053.64 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 62822.92 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 61950.15 (1,10482) 
0.000 
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Figura 3.1.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1 

 

	  

	  
Figura 3.1.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.6.1 
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Figura 3.1.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 2 

 

	  

	  
Figura 3.1.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.6.2 
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Figura 3.1.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3 

 

	  

	  
Figura 3.1.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.6.3 
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Figura 3.1.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4	  

 

	  
 

	  
Figura 3.1.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.6.4 
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Figura 3.1.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.1.6.5 

3.1.2 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  mas	  largos.	  Resultados	  para	  los	  dos	  periodos	  1900-‐
2100	  y	  1990-‐2030	  
 

No puede olvidarse que un modelo de precesión está concebido para representar 
variaciones lentas y de carácter no periódico de la longitud y oblicuidad de la eclíptica. 
Tradicionalmente los periodos muy largos, en general mayores de los 18.6 años del 
nodo de la órbita lunar, no se incluyeron en los modelos de nutación hasta la 
implantación de IAU2000, dado que los términos calculados teóricamente no podían 
ser verificados con observaciones por ser demasiado cortos los intervalos con 
observaciones suficientemente precisas en comparación con las magnitudes teóricas 
de los mismos. El modelo de nutación vigente contiene términos de muy largo periodo, 
hasta de varios miles de años cuyas amplitudes son muy pequeñas. Aparte de que se 
considere o no empíricamente probada la validez de dichos términos, el efecto de 
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retirarlos del modelo de nutación sería una variación de los coeficientes del modelo de 
precesión, deducible mediante simples desarrollos de Taylor de los términos de tipo 
Fourier de muy largo periodo que se omitieran. 

Independientemente de lo anterior, lo que está al margen de los criterios aplicados en 
diferentes épocas es que los modelos de precesión deben ser válidos para intervalos 
de tiempo muy largos. Por ejemplo, Vondrak et al (2011) desarrollaron un nuevo 
modelo de precesión que se ajustaba muy bien al IAU2006 en el entorno de un 
periodo centrado en la época 2000.0, y que podía extenderse varios cientos de miles 
de años en ambas direcciones adelante y atrás en el tiempo mediante el ajuste de un 
polinomio de tercer grado y unos 14 términos periódicos, con una exactitud mejor que 
IAU2006 utilizando un criterio de comparación con ciertas integraciones numéricas – 
ya que por supuesto no hay datos de observación reales para intervalos temporales 
de esa magnitud. 

En esta subsección analizamos las variaciones de los CPO inducidas por la 
corrección (a) al modelo de nutación en periodos de tiempo mayores que los cubiertos 
mediante observaciones VLBI. El primer periodo es de solo 200 años y centrado en el 
2000. Aunque su longitud es muy pequeña comparada con los utilizados en el trabajo 
de Vondrak et al (2011), permite dar una idea de la separación razonable entre los 
efectos que podrían imputarse mejor a precesión o a nutación. El segundo intervalo 
es mucho mas corto, y se ha elegido con el propósito de mostrar los efectos que 
podrían resultar dentro de poco mas de una decena de años, suponiendo que la 
precisión de las observaciones futuras en ese periodo no iba a introducir variaciones 
esenciales (que, en cualquier caso, solo afectarían a las observaciones futuras). Se 
supone en ambos escenarios que todas las observaciones tienen la misma calidad y 
peso.  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1900-‐2100	  

Los resultados para la coordenada dX se muestran en la tabla 3.1.7, que muestra de 
forma clara que apenas hay disminución del WRMS después de ningún ajuste. El 
valor inicial de este indicador de dispersión de la serie sintética, calculada con valores 
diarios en instantes similares a los que se utilizan en la serie IERS EOP 14 C04, es de 
7.64 µas, y con los ajustes de polinomios desde el grado 1 al 5 baja solo de 7.62 
hasta 7.51 µas. La significación estadística, tanto de los coeficientes ajustados como 
de la comparación de modelos encajados es muy buena, con errores formales o 
probabilidades prácticamente nulos en todos los casos. Sin embargo esto puede 
atribuirse mas bien al elevado número de datos, mas de 73000, que a que la señal 
admita una representación polinómica (que sería de hecho la idénticamente nula). Se 
aprecia en la tabla que todos los coeficientes de las potencias de t son prácticamente 
nulos, salvo el lineal que llega a variar entre -0.01 y +0.02 µas/año. También se puede 
observar una desviación u offset, entre -0.58 y +0.40 µas según los casos. Este 
comportamiento se debe sobre todo a que la señal no es totalmente simétrica 
respecto al origen (por ejemplo dX ≠ 0 en el origen, t = 0, equivalente a 2000.0). 
Puede observarse gráficamente en las figuras que acompañan a la tabla, numeradas 
desde 3.1.7.1 a 3.1.7.5 según el grado de los polinomios ajustados, que estos 
siempre están muy próximos al eje horizontal con el que casi coinciden. Además, los 
residuales de cada ajuste, mostrados en las figuras con la misma numeración seguida 
de “bis” como en la subsección precedente, son sensiblemente idénticos a los datos. 

En otras palabras, el efecto sobre el modelo de precesión de la corrección (a) de las 
nutaciones, constituida por términos seculares mixtos, es absolutamente inapreciable 
en un periodo de tan solo dos siglos. 
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Tabla 3.1.7 Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dX, -correc (a) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  
 No. points =  73050  Initial WRMS =     7.64 . Units: micro as and years     WSS =   4267740.39  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    7.62  4244701.26   -0.24  0.03   -0.01  0.00  
 2    7.60  4220545.13    0.40  0.04   -0.01  0.00   -0.00  0.00  
 3    7.57  4191595.05    0.40  0.04    0.02  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  
 4    7.52  4136283.48   -0.58  0.05    0.02  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000 -0.0000  0.0000  
 5    7.51  4123426.24   -0.58  0.05   -0.01  0.00    0.00  0.00   0.000  0.000 -0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -.5755497676497576-.9905521064568119*t+7.860175927121174*t^2+8.011670480302142*t^3-11.42006765585673*t^4-
10.95748084030389*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 396.49 (2,73048) 0.000  
d 2 vs 1 418.08 (1,73047) 0.000  
d 3 vs 1 925.47 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2 504.51 (1,73046) 0.000  
d 4 vs 1 1914.61 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 1488.02 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 976.78 (1,73045) 0.000  
d 5 vs 1 2148.31 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 1720.40 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 1207.57 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4 227.76 (1,73044) 0.000 
 

	  
Figura 3.1.7.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 1	  
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Figura 3.1.7.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.7.1 

 

	  
Figura 3.1.7.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 2	  
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Figura 3.1.7.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.7.2 

 

	  
Figura 3.1.7.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 3	  
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Figura 3.1.7.3 bis  

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.7.3 

 

	  
Figura 3.1.7.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 4 	  
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Figura 3.1.7.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.7.4 

 

	  
Figura 3.1.7.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 5	  
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Figura 3.1.7.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.7.5 

 

Los resultados para el otro CPO, dY, son del mismo tipo. Aparecen unas ligeras 
desviaciones respecto a que los polinomios ajustados sean idénticamente nulos, 
atribuibles a la falta de simetría exacta del modelo de corrección respecto al eje 
vertical que marca la época inicial 2000.0, pero el efecto en un periodo de 200 años 
sobre el modelo de precesión es también mínimo. 

 

Tabla 3.1.8 Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dY, -correc (a) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  
 No. points =  73050  Initial WRMS =    10.55 . Units: micro as and years     WSS =   8132591.20  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1   10.53  8099523.05    0.46  0.04   -0.01  0.00  
 2   10.47  8011785.93   -0.77  0.06   -0.01  0.00    0.00  0.00  
 3   10.45  7983776.81   -0.77  0.06    0.02  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000  
 4   10.32  7780413.77    1.11  0.07    0.02  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  0.0000  0.0000  
 5   10.31  7767137.07    1.11  0.07   -0.01  0.00   -0.00  0.00   0.000  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: 1.106840913475458-1.051689087688986*t-15.09510106661764*t^2+8.275079963399474*t^3+21.89980912534775*t^4-
11.13478593551104*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 298.24 (2,73048) 0.000  
d 2 vs 1 799.94 (1,73047) 0.000  
d 3 vs 1 1059.00 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2 256.26 (1,73046) 0.000  
d 4 vs 1 2995.90 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 2172.20 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 1909.24 (1,73045) 0.000  
d 5 vs 1 3125.84 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 2300.74 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 2037.33 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4 124.86 (1,73044) 0.000 
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Figura 3. 1.8.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 1 

	  

	  
Figura 3.1.8.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.8.1 
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Figura 3.1.8.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 2 

	  

	  
Figura 3.1.8.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.8.2 
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Figura 3.1.8.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 3 

 

	  
Figura 3.1.8.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.8.3 
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Figura 3.1.8.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

	  
Figura 3.1.8.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.8.4 
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Figura 3.1.8.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.8.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.1.8.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2030	  

En los análisis siguientes la atención se centra en el periodo 1990-2030. Su primera parte 
contiene las observaciones VLBI mas precisas que se utilizan en numerosos análisis recientes, 
pero como el año 2030 está relativamente próximo, la situación se presentará realmente en 
poco mas de una década. La reducción del WRMS es muy distinta a la del caso anterior, 
llegando a un 24% en el ajuste de grado 3 y superando el 50% en el grado 5. La asimetría del 
modelo en este intervalo de datos produce que haya polinomios no nulos que los reproduzcan 
razonablemente bien en el intervalo. De todas formas el polinomio no nulo tendría un carácter 
espúreo y no realmente físico, a la vista de los resultados del caso anterior. 
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La explicación geométrica es intuitivamente apreciable del examen de las figuras adjuntas a la 
tabla, desde la 3.1.9.1 a la 3.1.9.5, y las correspondientes a los residuales etiquetadas como 
“bis”. 

Tabla 3.1.9 Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Ppolinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dX, -correc (a) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  
 No. points =  14610  Initial WRMS =     2.09 . Units: micro as and years     WSS =     63920.69  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    2.03   60457.58   -0.47  0.02    0.04  0.00  
 2    2.02   59409.78   -0.54  0.02   -0.00  0.00    0.00  0.00  
 3    1.59   36891.94    0.89  0.02    0.06  0.00   -0.03  0.00   0.001  0.000  
 4    1.10   17668.34   -0.10  0.02    0.33  0.00   -0.00  0.00  -0.003  0.000  0.0001  0.0000  
 5    1.03   15428.25   -0.22  0.02    0.18  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -.2174060457767905+18.28934672861062*t+63.01550606177578*t^2-961.8485899607892*t^3-
6570.308977497751*t^4+31959.83739854867*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 836.77 (2,14608) 0.000  
d 2 vs 1 257.62 (1,14607) 0.000  
d 3 vs 1 9329.94 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 8915.10 (1,14606) 0.000  
d 4 vs 1 35370.42 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 34504.29 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 15890.60 (1,14605) 0.000  
d 5 vs 1 42623.64 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 41631.81 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 20316.99 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 2120.41 (1,14604) 0.000  
 
 

	  
Figura 3.1.9.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 1	  
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Figura 3.1.9.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3. 1.9.1 

 

	  
Figura 3.1.9.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 2	  
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Figura 3.1.9.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1 

	  

 

	  
Figura 3.1.9.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 3	  
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Figura 3.1.9.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.9.3 

 

	  
Figura 3.1.9.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 4	  
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Figura 3.1.9.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.9.4 

 

	  
Figura 3.1.9.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 5	  
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Figura 3.1.9.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.9.5 

 

La comparación del comportamiento de la variable dY en este intervalo y el anterior de dos 
siglos conduce a  la identificación de hechos muy semejantes cualitativa y cuantitativamente, 
por lo que consideramos que no hace falta comentarlos con mas detalle. Puede verse en la tabla 
3.1.10 y las figuras complementarias. 

En cambio, consideramos mas interesante hacer notar que los valores de los WRMS se reducen 
en menor porcentaje en este periodo 1990-2030 que en el 1990-2018 considerado en la 
subsección anterior. Por otra parte es algo esperable, dado que el grado de un polinomio de 
grado 5 es demasiado bajo para que se ajuste al mayor número de oscilaciones de amplitud 
creciente de la señal en el periodo ampliado. Obviamente lo mismo sucedía con dX.  

Tabla 3.1.10 Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dY, -correc (a) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  
 No. points =  14610  Initial WRMS =     2.69 . Units: micro as and years     WSS =    105925.55  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    2.48   89618.03   -0.08  0.03    0.07  0.00  
 2    2.28   75687.03   -0.36  0.03   -0.09  0.00    0.01  0.00  
 3    2.09   63933.01    0.68  0.03   -0.05  0.00   -0.01  0.00   0.001  0.000  
 4    1.95   55815.09    1.33  0.03   -0.22  0.00   -0.03  0.00   0.003  0.000 -0.0001  0.0000  
 5    1.39   28182.30    1.74  0.02    0.29  0.01   -0.07  0.00  -0.003  0.000  0.0005  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: 1.738504335708738+28.64222153064074*t-671.9982923746960*t^2-3048.596760190065*t^3+50010.00405696840*t^4-
112249.4501123710*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row2658.17 (2,14608) 0.000  
d 2 vs 1 2688.57 (1,14607) 0.000  
d 3 vs 1 5867.95 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 2685.30 (1,14606) 0.000  
d 4 vs 1 8845.13 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 5199.84 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 2124.20 (1,14605) 0.000  
d 5 vs 1 31835.85 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 24616.84 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 18525.93 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 14319.24 (1,14604) 0.000  
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Figura 3.1.10.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 1	  

	  
Figura 3.1.10.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.10.1 
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Figura 3.1.10.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 2 

	  

	  
Figura 3.1.10.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.10.2 
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Figura 3.1.10.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 3 

	  

	  
Figura 3.1.10.3 bis 
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Figura 3.1.10.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

 

 

	  
Figura 3.1.10.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.10.4 
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Figura 3.1.10.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de serie corrección (a) en verde y polinomio ajustado de 
grado 5	  

 

	  
Figura 3.1.10.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.1.10.5 

	  

3.1.3 Análisis	  comparativo	  para	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  
con	  la	  misma	  ponderación	  que	  las	  observaciones	  simultáneas.	  Resultados	  para	  los	  
periodos	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  
	  

En	  esta	  subsección	  se	  realizan	  ajusten	  similares	  a	  los	  de	  la	  primera	  subsección,	  3.1.1,	  pero	  
en	  lugar	  de	  dar	  el	  mismo	  peso	  a	  todas	  las	  observaciones	  “sintéticas”,	  es	  decir,	  los	  valores	  
del	  modelo	  de	  corrección	  (a)	  en	  los	  instantes	  de	  tiempo	  dados	  en	  la	  serie	  IERS	  14	  C04,	  se	  
les	  asigna	  el	  mismo	  peso	  de	  los	  correspondientes	  CPO	  en	  dichas	  series	  de	  observaciones.	  
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El	   propósito	   es	   estimar	   si	   la	   distinta	   ponderación	   de	   las	   observaciones,	   menor	   en	   los	  
primeros	  años,	   tiene	  un	   impacto	  significativo	  sobre	   los	  ajustes	  en	   los	  distintos	  periodos	  
de	  tiempo,	  con	  respecto	  a	  los	  ajustes	  sin	  ponderación	  presentados	  antes.	  

A	  continuación	  se	  presentan	  los	  resultados	  para	  los	  mismos	  periodos	  y	  en	  forma	  similar.	  
Aunque	  los	  valores	  de	  los	  WRMS	  no	  son	  idénticos	  debido	  a	  la	  ponderación	  variable	  con	  el	  
tiempo,	   los	   resultados	   no	   varían	   de	   forma	   cualitativamente	   significativa	   en	   nuestra	  
apreciación	   con	   respecto	   a	   los	   de	   la	   sección	   primera	   (para	   los	   que	   la	   aplicación	   del	  
algoritmo	  era	  mas	  comparable	  a	  la	  de	  periodos	  de	  teimpo	  extendidos	  en	  los	  cuales	  no	  hay	  
observaciones	  ni	  por	  tanto	  ponderaciones)	  	  	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  

Dado	   que	   las	   diferencias	   con	   respecto	   a	   las	   pruebas	   no	   ponderadas	   son	   mínimas,	   nos	  
limitaremos	  en	  este	  apartado	  a	  incluir	  las	  tablas	  de	  dX	  y	  dY,	  así	  como	  las	  gráficas	  similares	  
a	  las	  de	  3.1.1	  sin	  mas	  comentarios	  	  

Tabla 3.1.11 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

	  dX, -correc (a) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =     0.97 . Units: micro as and years     WSS =         5.58  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    0.92       5.11   -0.16  0.01    0.04  0.00  
 2    0.86       4.43   -0.00  0.01    0.10  0.00   -0.01  0.00  
 3    0.68       2.74   -0.39  0.01    0.18  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  
 4    0.55       1.82   -0.52  0.01    0.08  0.00    0.02  0.00   0.000  0.000 -0.0001  0.0000  
 5    0.38       0.85   -0.22  0.01    0.01  0.00   -0.00  0.00   0.002  0.000  0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -.2214606916207352+.7476537544177715*t-36.05660177242479*t^2+2203.174054107707*t^3+5522.829061101580*t^4-
108199.1485052488*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1167.10 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1 1950.94 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 10989.54 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 7833.25 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 22850.13 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 18112.12 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 6353.36 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 63050.20 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 52950.80 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 27886.23 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 14343.61 (1,12674) 0.000  
 

	  
Figura 3.1.11.1 
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Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1	  

 

 
Figura 3.1.11.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.11.1 
 

	  
Figura 3.1.11.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 2	  
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 Figura 3.1.11.2 bis	  

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.11.2 
 

	  
Figura 3.1.11.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3 	  
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Figura 3.1.11.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.11.3 
 

	  
Figura 3.1.11.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4	  
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Figura 3.1.11.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.11.4 
 

	  
Figura 3.1.11.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5	  
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Figura 3.1.11.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.11.5 
 
 

Tabla 3.1.12 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

dY, -correc (a) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.75 . Units: micro as and years     WSS =        24.19  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    1.41      15.65    0.41  0.02   -0.14  0.00  
 2    0.93       6.77    0.89  0.01    0.08  0.00   -0.02  0.00  
 3    0.83       5.40    0.61  0.01    0.13  0.00   -0.01  0.00  -0.001  0.000  
 4    0.82       5.34    0.58  0.01    0.11  0.00   -0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0000  0.0000  
 5    0.60       2.85    0.22  0.01    0.19  0.00    0.03  0.00  -0.004  0.000 -0.0002  0.0000  0.0000  0.0000  
 
Last LS function: .2150990412640515+19.14254696608882*t+275.7294577908711*t^2-3582.793952641895*t^3-
24586.79105628896*t^4+158865.1159568603*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row6919.89 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1 16643.55 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 24084.28 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 3217.64 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 24467.55 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 3383.91 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 132.82 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 56969.88 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 17437.15 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 11341.21 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 11092.17 (1,12674) 0.000  
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Figura 3.1.12.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1 

 

 
Figura 3.1.12.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.3.2.1 
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 Figura 3.1.12.2	  

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

	  
Figura 3.1.12.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.12.2 
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Figura 3.1.12.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3 

	  

	  
Figura 3.1.12.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.12.3 



	  98	  

 
 Figura 3.1.12.4	  

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

	  
Figura 3.1.12.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.12.4 
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Figura 3.1.12.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.12.5 bis 

Coordenada dY-correc (a)en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.12.5 
 
 
Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  

En	  este	  periodo	  asimilable	  al	  utilizado	  para	  el	  ajuste	  de	   IAU2006	  el	   comportamiento	  es	  
análogo	  al	   obtenido	  en	  el	   caso	  no	  ponderado:	  Los	  polinomios	  ajustados	   son	   capaces	  de	  
reproducir	   la	   señal	   con	  WRMS	  de	  alrededor	  de	  0.05	  μas	  para	  ambos	  CPO,	   es	  decir,	   con	  
mucha	  mayor	  aproximación	  que	  cuando	  el	  interval	  de	  tiempo	  se	  acerca	  al	  momento	  actual	  
como	  en	  el	  apartado	  anterior.	  Sin	  ponderación	  los	  valores	  respectivos	  para	  dX	  y	  dY	  eran	  
0.09	  y	  1.13	  μas;	  la	  reducción	  parece	  reducción	  lógica	  porque	  en	  el	  intervalo	  1984-‐1990	  el	  
peso	   es	  menor	   por	   los	  mayores	   errores	   de	   observación	   y	   en	   cambio	   los	   valores	   de	   las	  
correcciones	   de	   los	   CPO	   son	  mayores	   que	   en	   en	   el	   resto	   del	   intervalo,	   1990-‐2003.	   No	  
parece	  necesario	  comentar	  con	  mayor	  detalle	  las	  tablas	  y	  figuras	  siguientes.	  	  
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Tabla 3.1.13 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

  dX, -correc (a) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     0.57 . Units: micro as and years     WSS =         0.92  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    0.42       0.51   -0.22  0.01    0.06  0.00  
 2    0.42       0.50   -0.21  0.01    0.04  0.00   -0.00  0.00  
 3    0.14       0.06    0.09  0.00   -0.06  0.00   -0.07  0.00  -0.005  0.000  
 4    0.11       0.03    0.03  0.00   -0.09  0.00   -0.05  0.00  -0.000  0.000  0.0002  0.0000  
 5    0.04       0.01    0.01  0.00   -0.17  0.00   -0.05  0.00   0.010  0.000  0.0018  0.0000  0.0001  0.0000  
 
Last LS function: .1372790990309751e-1-16.94598586185388*t-
464.7965713982229*t^2+10135.95799524828*t^3+178928.9290597477*t^4+607162.2581667813*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row5631.66 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1  87.40 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 57013.74 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 56218.13 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 101805.03 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 100452.18 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 4859.59 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 666025.55 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 657653.23 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 66063.80 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 35989.50 (1, 6935) 0.000  

	  

	  
Figura 3.1.13.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1	  
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Figura 3.1.13.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.13.1 
 

	  
Figura 3.1.13.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 2	  
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Figura 3.1.13.2 bis	  

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.13.2 
 

	  
Figura 3.1.13.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3  
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Figura 3.1.13.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.13.3 
 

	  
Figura 3.1.13.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4	  
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Figura 3.1.13.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.13.4 
 

	  
Figura 3.1.13.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5	  
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Figura 3.1.13.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.13.5 
 
 

Tabla 3.1.14 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

dY, -correc (a) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =     0.59 . Units: micro as and years     WSS =         1.28  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    0.55       1.13    0.21  0.01    0.01  0.00  
 2    0.34       0.44    0.29  0.00   -0.19  0.00   -0.03  0.00  
 3    0.32       0.37    0.20  0.00   -0.15  0.00   -0.01  0.00   0.002  0.000  
 4    0.08       0.02    0.00  0.00   -0.22  0.00    0.07  0.00   0.020  0.000  0.0009  0.0000  
 5    0.06       0.01    0.01  0.00   -0.19  0.00    0.06  0.00   0.014  0.000  0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: .1042129851990221e-1-
18.67186608687130*t+630.7155834791797*t^2+14190.43446991607*t^3+10291.18141448842*t^4-313069.6687892233*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 896.73 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 10891.22 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 14230.40 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 1300.01 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 343835.63 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 129562.05 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 108019.21 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 555198.99 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 211811.86 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 177288.08 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 4180.38 (1, 6935) 0.000  
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Figura 3.1.14.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1 

 

 
Figura 3.1.14.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.14.1 
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 Figura 3.1.14.2	  

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

Figura 3.1.14.2 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.14.2 
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Figura 3.1.14.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3 

	  

	  
Figura 3.1.14.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.14.3 
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 Figura 3.1.14.4	  

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

	  
Figura 3.1.14.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.14.4 
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Figura 3.1.14.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.14.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.14.5 
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  

Indicaremos	   solamente	  que	   los	   resultados	  que	   siguen	  muestran	  que	  no	  hay	  diferencias	  
esenciales	  con	  el	  caso	  no	  ponderado,	  de	  modo	  que	  la	  ponderación	  usada	  con	  datos	  reales	  
no	  debe	  afectar	  a	  las	  conclusions	  que	  pueden	  extraerse	  de	  los	  análisis	  de	  las	  subsecciones	  
precedentes.	  

Tabla 3.1.15 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

  dX, -correc (a) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
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 No. points =  10488  Initial WRMS =     0.96 . Units: micro as and years     WSS =         5.50  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    0.92       4.99   -0.19  0.01    0.04  0.00  
 2    0.81       3.91   -0.01  0.01    0.13  0.00   -0.01  0.00  
 3    0.68       2.70   -0.41  0.01    0.18  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  
 4    0.36       0.76   -0.34  0.01   -0.05  0.00    0.02  0.00   0.003  0.000 -0.0002  0.0000  
 5    0.34       0.70   -0.27  0.01   -0.04  0.00    0.01  0.00   0.003  0.000 -0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -.2736278008838043-3.697386339970831*t+69.01586250121708*t^2+2814.119127665611*t^3-
11217.44207411741*t^4-46711.68381922247*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1081.75 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 2893.41 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 8852.66 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 4670.64 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 58710.11 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 43745.41 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 27032.30 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 63775.83 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 47715.77 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 29779.30 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 768.32 (1,10482) 0.000  
 

 
Figura 3.1.15.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1 
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Figura 3.1.15.1 bis 
Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.15.1 

	  
Figura 3.1.15.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 2 

	  

 
 Figura 3.1.15.2 bis	  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.15.2 
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Figura 3.1.15.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3  

	  

 
Figura 3.1.15.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.15.3 
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Figura 3.1.15.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

	  
Figura 3.1.15.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.15.4 
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Figura 3.1.15.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.15.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.15.5 
 
 

Tabla 3.1.16 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, con pesos de IERS 14 C04, indicando para cada uno su grado, 
estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales 
respectivos en orden ascendente 

dY, -correc (a) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.74 . Units: micro as and years     WSS =        23.80  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    1.35      14.33    0.50  0.02   -0.15  0.00  
 2    0.92       6.69    0.89  0.01    0.09  0.00   -0.02  0.00  
 3    0.79       4.93    0.49  0.01    0.11  0.00   -0.00  0.00  -0.001  0.000  
 4    0.78       4.77    0.48  0.01    0.18  0.00   -0.00  0.00  -0.002  0.000  0.0001  0.0000  
 5    0.24       0.46   -0.03  0.00    0.03  0.00    0.07  0.00  -0.002  0.000 -0.0009  0.0000  0.0000  0.0000  
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Last LS function: -.2783246710938216e-1+2.814960022144992*t+696.7385946095073*t^2-1604.668138270262*t^3-
87957.49259230309*t^4+398535.9241490243*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row6932.48 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 11955.47 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 20000.22 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 3759.33 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 20994.67 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 4224.51 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 342.66 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 317320.13 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 142679.03 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 102254.28 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 98685.85 (1,10482) 
0.000  
	  

	  
Figura 3.1.16.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 1 

 

 
Figura 3.1.16.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.3.2.1 
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 Figura 3.1.16.2	  

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

Figura 3.1.16.2 bis 
Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.16.2 
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Figura 3.1.16.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 3 

	  

	  
Figura 3.1.16.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.16.3 
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 Figura 3.1.16.4	  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 4 

	  

	  
Figura 3.1.16.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.16.4 
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Figura 3.1.16.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie correc (a)  (en verde) y polinomio ajustado de 
grado 5 

	  

	  
Figura 3.1.16.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste ponderado de la figura 3.1.16.5 

	  

3.2 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (b)	  
	  

El	   modelo	   llamado	   (b)	   en	   el	   informe	   de	   Escapa	   y	   Capitaine	   de	   2018	   se	   obtiene	   como	  
resultado	   de	   suplementar	   el	   anterior	   modelo	   (a)	   con	   los	   términos	   seculares	   mixtos	  
asociados	  a	  los	  cambios	  de	  los	  parámetros	  de	  precesión,	  como	  el	  valor	  de	  referencia	  de	  la	  
oblicuidad.	   Estos	   términos	   adicionales	   están	   descritos	   en	   el	   artículo	   de	   Escapa	   et	   al	  
(2017)	  primero	  que	  fue	  desarrollado	  por	  Capitaine	  et	  al	  en	  2005.	  	  

Como	   en	   el	   caso	   anterior	   expresamos	   las	   amplitudes	   en	   microsegundos	   de	   arco	   y	   el	  
tiempo	  en	  siglos	  julianos	  (de	  36525	  días	  solares	  medios,	  de	  86400	  segundos)	  contados	  a	  
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partir	   de	   2000.0,	   y	   con	   ello	   las	   correcciones	   de	   este	   modelo	   (b)	   vienen	   dadas	   por	   las	  
fórmulas:	  	  

- dXb = + 15.4 t sinΩ + 1.4 t sin(2F – 2D +2Ω) - 0.6 t2 cosΩ,	  

- dYb = - 25.4 t cosΩ - 1.8 t cos(2F – 2D +2Ω) - 0.3 t2 sinΩ.	  

La	  misma	  observación	  que	  se	  hizo	  en	  el	  caso	  del	  modelo	  (a)	  sobre	  el	  signo	  menos	  del	  lado	  
izquierdo	  de	  las	  ecuaciones	  es	  aplicable	  en	  este	  caso.	  El	  resto	  de	  la	  sección	  se	  desarrolla	  
de	  la	  misma	  manera	  que	  la	  sección	  anterior	  3.1,	  pero	  los	  análisis	  se	  refieren	  al	  modelo	  (b).	  	  

3.2.1 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  sin	  ponderación.	  
Resultados	  para	  los	  periodos	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  	  

 

En esta primera subsección, como en su homóloga para el modelo (a), se analizan 
sucesivamente los tres periodos periodos de tiempo citados. Las unidades empleadas en las 
salidas son las mismas: amplitudes en microsegundos de arco y tiempo en años de 365.25 días 
solares medios. El t = 0 de los cálculos, en particluar los polinomios, corresponde a la época 
2000.0, aunque en las gráficas de utilizan los años del calendario para facilitar su lectura. 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  

En primer lugar se presenta una tabla resumen para el periodo mas amplio, 1984 - 2018, que, al 
igual que las tablas utilizadas anteriormente comienza con la identificación de la fuente de los 
datos empleados, tipo de modelo y periodo de análisis, para ofrecer después los resultados de 
los ajustes polinómicos con los errores formales de sus coeficientes y, finalmente, algunos 
estimadores de la bondad del ajuste, similares a los que se utilizan con los datos reales con el 
fin de facilitar la comparación. Como es habitual se presta una atención especial en el valor del 
error cuadrático medio ponderado WRMS (aunque en este caso realmente no haya peso, de ahí 
que aparezca la abreviatura “uw” (de “unweighted”) en la primera línea de la salida, después 
del nombre del CPO estudiado. Otro tipo de test, como la F para modelos encajados, es 
asimismo poco discriminatorio porque casi siempre la p < 0.001. 

Los primeros resultados se presentan en la tabla 3.2.1 y corresponden a dX. 

Tabla 3.2.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (b) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.01 . Units: micro as and years     WSS =     13023.84  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    1.01   12882.30    0.07  0.01    0.01  0.00  
 2    1.00   12640.62   -0.08  0.01    0.00  0.00    0.00  0.00  
 3    0.55    3864.78   -0.33  0.01    0.19  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  
 4    0.53    3602.02   -0.48  0.01    0.17  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0000  0.0000  
 5    0.36    1662.14   -0.30  0.01    0.04  0.00    0.00  0.00   0.001  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  
 
Last LS function: -
.3002318249598078+4.413643167236848*t+22.97453591218057*t^2+1111.983122877202*t^3+2311.783425750345*t^4-
64830.60712219436*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
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d 1 /row 139.29 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1 242.37 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 29576.32 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 28783.66 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 32656.00 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 31805.58 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 924.62 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 85555.21 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 83712.40 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 16795.47 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 14791.87 (1,12674) 0.000 

  
A continuación se muestra un conjunto de figuras análogas a las de la sección anterior. Se ha 
procurado etiquetarlas con combinaciones numércias semejantes, empezando por 3.2 en vez de 
3.1. Las figuras correspondientes a los ajustes resumidos en cada tabla comienzan como antes 
con la numeración de la tabla correspondeinte, seguida por el grado del polinomio. 

El comportamiento es muy semejante al del caso anterior por lo que no se considera necesario 
comentarlo con detalle y nos remitimos a las gráficas. El polinomio de grado 1 ya permite 
aproximar la serie temporal de correcciones con un WRMS menor de 1 μas aunque la figura 
3.2.1.1 no muestra gran afinidad entre los aspectos de los datos y la recta de regresión; mientras 
que para el grado 3 el valor del WRMS es poco mas de la mitad, las curvas de la figura 3.2.1.3 
son mas parecidas y con el grado 5 la cifra es casi una tercera parte de la primera dicha y los 
aspectos geométricos de las curvas de datos y la ajustada son muy similares. 

 
 

 
 

	  
Figura 3.2.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  
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Figura 3.2.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1.1 

	  

	  
Figura 3.2.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  

	  



	  124	  

	  
Figura 3.2.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1.2 

	  

	  
Figura 3.2.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  
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Figura 3.2.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1.3 

	  

	  
Figura 3.2.1.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  
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Figura 3.2.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1.4 

	  

	  
Figura 3.2.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  
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Figura 3.2.1.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.1.5 

	  
En la tabla 3.2.2 se muestran los resultados correspondientes a la variable dY. Puede apreciarse 
que los valores del WRMS son mayores que para dX y que su disminución con el grado es mas 
lenta. Su valor solo baja de 1 μas en el ajuste cuadrático, y su descenso es de solo 0.02 μas 
desde el grado 3 hasta el 5. 
 
Tabla 3.2.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.96 . Units: micro as and years     WSS =     48698.65  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.82   41914.19   -0.72  0.02   -0.01  0.00  

 2    0.94   11236.74    0.99  0.01    0.04  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.87    9641.29    0.88  0.01    0.12  0.00   -0.02  0.00  -0.000  0.000  

 4    0.85    9215.94    1.08  0.01    0.14  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.85    9143.36    1.04  0.01    0.16  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.040951630694058+16.02963905853855*t-203.6239421285714*t^2-
988.9497447410926*t^3+1798.223353671464*t^4+12540.30050234427*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row2052.13 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 34609.48 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 42431.20 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 2097.65 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 44971.02 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 2779.28 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 584.99 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 45425.05 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 2901.73 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 690.20 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 100.61 (1,12674) 0.000 
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Figura 3.2.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  
 

	  
Figura 3.2.2.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.2.1 
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Figura 3.2.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2 

	  

	  
Figura 3.2.2.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.2.2 
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Figura 3.2.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  
	  

	  
Figura 3.2.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.2.3 

	  



	   131	  

	  
Figura 3.2.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4 

	  

	  
Figura 3.2.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.2.4 
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Figura 3.2.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5 

	  

	  
Figura 3.2.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.2.5 

	  
Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  

Este	   periodo	   tiene	   otra	   vez	   un	   interés	   particular	   porque	   es	   el	   periodo	   en	   el	   que	   se	  
disponía	  de	  observaciones	  VLBI	  cuando	  se	  desarrolló	  la	  teoría	  de	  precesión	  IAU2006.	  
Los	  resultados	  para	  dX	  se	  resumen	  en	   la	  tabla	  3.2.3.	  En	  esta	  tabla	  y	   luego	  en	   las	   figuras	  
posteriores	   asociadas	   a	   ella	   se	   comprueba	   que	   el	   ajuste	   es	   mucho	   mejor	   al	   del	   caso	  
anterior	   donde	   el	   intervalo	   de	   tiempo	   llegaba	   a	   2018.	   El polinomio de grado 3 permite 
aproximar la serie temporal de correcciones mejor que el de grado 5 en el periodo mas amplio, 
tanto  considerando el valor del WRMS como su representación numérica, mientras que con el 
grado 5 la reproducción es casi perfecta, con el WRMS del orden de 8 centésimas de 
microsegundo de arco. 
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Tabla 3.2.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (b) uw . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     0.89 . Units: micro as and years     WSS =      5489.06  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.82    4614.89   -0.52  0.02   -0.06  0.00  

 2    0.52    1908.02   -0.24  0.01    0.24  0.00    0.02  0.00  

 3    0.21     299.05    0.05  0.00   -0.03  0.00   -0.05  0.00  -0.004  0.000  

 4    0.18     219.21    0.19  0.00   -0.04  0.00   -0.08  0.00  -0.008  0.000 -0.0002  0.0000  

 5    0.08      50.11    0.01  0.00   -0.14  0.00   -0.04  0.00   0.009  0.000  0.0015  0.0000  0.0001  0.0000  

 

Last LS function: .1083220575721210e-1-14.16911225308342*t-
379.8806009933285*t^2+8762.854720988513*t^3+153829.4209081255*t^4+526377.7207338665*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1314.41 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 9842.81 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 100112.74 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 37322.55 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 139083.98 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 53435.74 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 2526.34 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 631744.61 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 257126.11 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 34452.50 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 23402.51 (1, 6935) 0.000 
 

	  
Figura 3.2.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  
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Figura 3.2.3.1 bis 
Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.3.1 

	  
	  

	  
Figura 3.2.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  
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Figura 3.2.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.3.2 

	  
	  

	  
Figura 3.2.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  
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Figura 3.2.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.3.3 

	  
	  

	  
Figura 3.2.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  
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Figura 3.2.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.3.4 

	  
	  

	  
Figura 3.2.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  
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Figura 3.2.3.5 bis 
Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.3.5 

	  
Los resultados para dY se muestran en la tabla 3.2.4 y figuras asociadas. Los valores del 
WRMS son de nuevo algo mayores que los de dX, pero en este intervalo de años su 
disminución desde el grado 3 al grado 4 no es escasa sino notable, pasando de 0.57 a 0.15 μas. 
La cifra para el ajuste del polinomio de grado 3 en este periodo de tiempo distinguido es mas de 
un 30% mejor que la del de grado 5 en el periodo total de observaciones hasta 2018, mientras 
que para el grado 5 el WRMS es solo de 0.14 μas, frente a los 0.81 μas del periodo total. 
 
Tabla 3.2.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) uw . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     1.59 . Units: micro as and years     WSS =     17651.71  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.90    5608.86    0.61  0.02    0.20  0.00  

 2    0.77    4093.44    0.40  0.01   -0.02  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.57    2246.79    0.71  0.01   -0.31  0.01   -0.09  0.00  -0.004  0.000  

 4    0.15     146.82    0.01  0.00   -0.23  0.00    0.06  0.00   0.019  0.000  0.0009  0.0000  

 5    0.14     136.37   -0.03  0.00   -0.25  0.00    0.07  0.00   0.023  0.000  0.0013  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.3078487912590988e-1-
25.37134943248332*t+714.8181794818699*t^2+23271.50636602762*t^3+131094.2632452336*t^4+130822.0738871584*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row14898.81 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 2568.50 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 10380.41 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 5701.54 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 258041.67 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 186449.13 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 99208.63 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 278296.78 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 201231.92 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 107323.01 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 531.17 (1, 6935) 0.000 
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Figura 3.2.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  

	  
Figura 3.2.4.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.4.1 
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Figura 3.2.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  

	  

	  
	  

Figura 3.2.4.2 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.4.2 
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Figura 3.2.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  

	  
	  

Figura 3.2.4.3 bis 
Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.4.3 
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Figura 3.2.4.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  

	  

	  
Figura 3.2.4.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.4.4 
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Figura 3.2.4.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  

	  

	  
Figura 3.2.4.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.4.5 

	  
Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  

Los siguientes resultados corresponden a un periodo donde los datos son de mayor calidad al 
prescindir de los primeros años. Los residuales son algo mas bajos que los del intervalo 1984-
2018 como sucedía en el modelo (a), pero aún así los WRMS no alcanzan los valores tan bajos 
que se lograban en el periodo disponible al final de la elaboración de la teoría, y el WRMS del 
polinomio de grado 5 en este ajuste es mas del doble del del polinomio de grado 4 cuando los 
datos no sobrepasan 2003. Si en el intervalo 2004 – 2003 anterior a la elaboración de IAU2006 
(es decir, P03 publicada en 2003) el WRMS de dX descendía hasta los 0.18 y 0.08 μas, ahora 
para los mismos grados se queda en 0.34 y 0.32 μas respectivamente. 
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Tabla 3.2.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (b) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     0.96 . Units: micro as and years     WSS =      9683.26  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.88    8189.17   -0.23  0.01    0.05  0.00  

 2    0.74    5780.31    0.16  0.01    0.11  0.00   -0.01  0.00  

 3    0.59    3701.92   -0.29  0.01    0.18  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.34    1197.58   -0.39  0.01   -0.00  0.00    0.01  0.00   0.002  0.000 -0.0002  0.0000  

 5    0.32    1065.90   -0.26  0.01    0.00  0.00    0.00  0.00   0.002  0.000 -0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.2626304502113403+.2691546928921277*t+42.95408193275338*t^2+1823.547207038568*t^3-
4646.079060900526*t^4-47972.01211766894*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1913.13 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 4369.48 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 12708.12 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 5886.11 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 61201.09 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 40115.05 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 21921.79 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 70049.74 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 46361.14 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 25922.37 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 1294.87 (1,10482) 0.000 
 
 

	  
Figura 3.2.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  



	   145	  

	  
Figura 3.2.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.5.1 

	  

	  
Figura 3.2.5.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  
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Figura 3.2.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.5.2 

	  

	  
Figura 3.2.5.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  



	   147	  

	  
Figura 3.2.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.5.3 

	  

	  
Figura 3.2.5.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  
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Figura 3.2.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.5.4 

	  

	  
Figura 3.2.5.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  
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Figura 3.2.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.5.5 

	  
Para la coordenada dY la situación es muy parecida a la de dX, con valores del WRMS 
superiores a los del intervalo “de ajuste” 1984-2003. Mientras allí los valores para los grados 3 
al 5 eran de 0.57, 0.15 y 0.14 μas, respectivamente, ahora son de 0.84, 0.84 y 0.32 μas. 
Notemos que solo el valor del grado 5 es claramente mejor que el obtenido en el periodo 1984 
– 2018, en el cual no había mejora con respecto al grado 4, cuyo WRMS era casi igual al de la 
tabla 3.2.6 
 
Tabla 3.2.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.78 . Units: micro as and years     WSS =     33350.33  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.49   23139.34    0.15  0.02   -0.11  0.00  

 2    0.87    7891.24    1.12  0.01    0.06  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.84    7455.15    0.92  0.01    0.09  0.00   -0.01  0.00  -0.000  0.000  

 4    0.84    7369.06    0.93  0.01    0.12  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.32    1094.04    0.05  0.01    0.09  0.00    0.06  0.00  -0.002  0.000 -0.0007  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: .5037537141882492e-1+8.625363903407639*t+563.2377030486322*t^2-2244.658018049042*t^3-
69328.14664616221*t^4+331166.2166771347*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row4627.29 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 20259.97 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 22056.30 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 613.27 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 22434.30 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 742.84 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 122.46 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 211215.77 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 65123.91 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 60945.72 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 60120.92 (1,10482) 
0.000 
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Figura 3.2.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  

	  
Figura 3.2.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.6.1 
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Figura 3.2.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  

	  

	  
Figura 3.2.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.6.2 
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Figura 3.2.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  

	  
Figura 3.2.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.6.3 
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Figura 3.2.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  

	  

	  
Figura 3.2.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.6.4 
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Figura 3.2.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  

	  

	  
Figura 3.2.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.6.5 
 

3.2.2 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  mas	  largos.	  Resultados	  para	  los	  periodos	  1900-‐2100	  y	  
1990-‐2030	  

	  

En	   esta	   subsección	   se	   efectúa	   un	   análisis	   similar	   al	   de	   3.1.2.	   	   Como	   el	  modelo	   (b)	   está	  
constituido	   por	   términos	   del	  mismo	   tipo	   que	   los	   del	  modelo	   (a),	   esto	   es,	   productos	   de	  
senos	   y	   cosenos	   por	   el	   tiempo	   t	   (contado	   desde	   2000.0),	   y	   algún	   término	   pequeño	  
multiplicado	  por	   t2,	  no	  se	  espera	  que	  el	   comportamiento	  sea	  significativamente	  distinto	  
del	   del	   modelo	   (a),	   lo	   cual	   se	   comprueba	   en	   los	   resultados	   obtenidos	   presentados	  
seguidamente.	  
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Análisis	  en	  el	  periodo	  1900-‐2100	  
 
En este periodo de solo dos siglos los términos seculares mixtos de la variable dX van 
aumentando hasta variar entre alrededor de -15 y +15 μas, como se ve en la figura 3.2.7.1, es 
decir, con un recorrido del orden de la precisión objetivo de GGOS cuando se traslada a los 
CPO. Sin embargo, dada su estructura analítica y su aspecto geométrico, esta variación no 
puede aproximarse bien por un polinomio de grado bajo como los que se utilizan en los 
modelos de precesión. 
Este hecho queda muy bien reflejado en la tabla 3.2.7, en la cual el valor del WRMS se mueve 
entre 6.25 y 6.16 μas, con una variación menor del 1.5%, mientras que casi todos los 
coeficientes de los polinomios son menores de 0.00 (usando μas para los ángulos), salvo el del 
grado 1, que llega a alcanzar 0.01 μas/y, y el término independiente, siempre menor que 0.5 μas.  
 
Tabla 3.2.7 Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (b) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  

No. points =  73050  Initial WRMS =     6.27 . Units: micro as and years     WSS =   2871175.95  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    6.25  2855622.53   -0.20  0.02   -0.01  0.00  

 2    6.23  2839472.31    0.33  0.03   -0.01  0.00   -0.00  0.00  

 3    6.21  2819822.08    0.33  0.03    0.01  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  

 4    6.17  2782773.90   -0.47  0.04    0.01  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000 -0.0000  0.0000  

 5    6.16  2773936.28   -0.47  0.04   -0.01  0.00    0.00  0.00   0.000  0.000 -0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.4712516305540967-.8285477459880457*t+6.434361881447111*t^2+6.663936656604185*t^3-
9.346386403853144*t^4-9.084570488332146*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 397.86 (2,73048) 0.000  

d 2 vs 1 415.47 (1,73047) 0.000  

d 3 vs 1 927.39 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2 509.03 (1,73046) 0.000  

d 4 vs 1 1912.20 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 1488.28 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 972.48 (1,73045) 0.000  

d 5 vs 1 2150.98 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 1725.71 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 1208.28 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4 232.71 (1,73044) 0.000 
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Figura 3.2.7.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  

	  
Figura 3.2.7.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.7.1 
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Figura 3.2.7.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  

	  

	  
Figura 3.2.7.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.7.2 
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Figura 3.2.7.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  

	  
Figura 3.2.7.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.7.3 
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Figura 3.2.7.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 	  

	  

	  
Figura 3.2.7.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.7.4 
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Figura 3.2.7.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  

	  

	  
Figura 3.2.7.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.7.5 
 

El comportamiento de la variable dY en este periodo de dos siglos es prácticamente calcado del 
de la variable dX, con ligeras diferencias cuantitativas, no cualitativas. Los términos seculares 
mixtos hacen que las oscilaciones de dY vayan aumentando hasta aproximadamente una 
variación mayor que la de dX, entre -25 y +25 μas, como se ve en la figura 3.2.8.1, con una 
diferencia entre máximos y mínimos algo mayor que 50 μas. Sin embargo, como en el caso de 
dX, esta variación no puede aproximarse bien por un polinomio de grado bajo, en el sentido de 
que este polinomio sería idénticamente nulo y por tanto no aporta información alguna sobre dY. 
Este hecho queda muy bien reflejado en la tabla 3.2.8, en la cual el valor del WRMS se mueve 
entre 10.45 y 10.24 μas, con un cambio irrelevante menor del 2%, mientras que casi todos los 
coeficientes de los polinomios son menores de 0.00, salvo el del coeficiente de grado 1, que 
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está entre -0.01 y 0.02 μas/y, y el término independiente, siempre menor que 1.1 μas en valor 
absoluto.  
 
Tabla 3.2.8 Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  

 No. points =  73050  Initial WRMS =    10.47 . Units: micro as and years     WSS =   8012776.11  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1   10.45  7980067.92    0.45  0.04   -0.01  0.00  

 2   10.40  7895250.24   -0.76  0.06   -0.01  0.00    0.00  0.00  

 3   10.38  7866666.58   -0.76  0.06    0.02  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000  

 4   10.25  7668712.34    1.09  0.07    0.02  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  0.0000  0.0000  

 5   10.24  7654658.28    1.09  0.07   -0.01  0.00   -0.00  0.00   0.000  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.093814107628117-1.107825964990361*t-
14.90548729712896*t^2+8.590345143301704*t^3+21.60664685390202*t^4-11.45612413894296*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 299.40 (2,73048) 0.000  

d 2 vs 1 784.73 (1,73047) 0.000  

d 3 vs 1 1052.99 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2 265.41 (1,73046) 0.000  

d 4 vs 1 2965.68 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 2157.79 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 1885.53 (1,73045) 0.000  

d 5 vs 1 3105.20 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 2295.83 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 2023.07 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4 134.11 (1,73044) 0.000 
 
 

	  
Figura 3.2.8.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  
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Figura 3.2.8.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.8.1 

	  
 
 

	  
Figura 3.2.8.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  
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Figura 3.2.8.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.8.2 

	  

	  
Figura 3.2.8.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  
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Figura 3.2.8.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.8.3 

	  

	  
Figura 3.2.8.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  
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Figura 3.2.8.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.8.4 

	  

	  
Figura 3.2.8.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  
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Figura 3.2.8.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.2.8.5 
 
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2030	  
 
A pesar de que la función de corrección (b) no admite realmente una representación mediante 
un polinomio dada su estructura, al igual que ocurría con la corrección (a), cuando se reduce el 
intervalo de ajuste para llevarlo a la situación que se tendría en poco mas de diez años, el 
examen de la tabla 3.2.9 es sugerente de que la función podría aproximarse por un polinomio 
de grado bajo, aunque con coeficientes muy pequeños. Esto podría inferirse de la reducción del 
WRMS, que llega a ser de 0.85 μas en grado 5, lo que equivale a una reducción de un 50% de 
la varianza inicial sin ajuste que era de 1.71 μas. 
Estas cifras son sensiblemente inferiores a las del periodo de dos siglos, debido a que las 
amplitudes de pseudo-oscilación de los términos seculares mixtos son menores, por la relativa 
proximidad al origen de teimpo en el año 2000.0, así como a que el reducido número de 
oscilaciones permite reproducir el comportamiento de forma bastante buena en apariencia (ver 
especialmente la figura 3.2.9.5), aunque el análisis del periodo mas amplio haya mostrado 
claramente que deberíamos considerarlo un efecto espúreo, no físico. 
 
Tabla 3.2.9 Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (b) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  

 No. points =  14610  Initial WRMS =     1.71 . Units: micro as and years     WSS =     42971.20  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.67   40655.19   -0.38  0.02    0.03  0.00  

 2    1.65   39958.62   -0.44  0.02   -0.00  0.00    0.00  0.00  

 3    1.30   24863.70    0.73  0.02    0.05  0.00   -0.02  0.00   0.001  0.000  

 4    0.91   11972.78   -0.08  0.01    0.27  0.00   -0.00  0.00  -0.002  0.000  0.0001  0.0000  

 5    0.85   10465.85   -0.18  0.01    0.15  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  
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Last LS function: -.1781474403319238+14.96799159693388*t+51.70399367370142*t^2-785.4754349615908*t^3-
5401.151625870273*t^4+26213.13968629031*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 832.18 (2,14608) 0.000  

d 2 vs 1 254.63 (1,14607) 0.000  

d 3 vs 1 9276.59 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 8867.40 (1,14606) 0.000  

d 4 vs 1 34988.23 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 34138.52 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 15724.99 (1,14605) 0.000  

d 5 vs 1 42126.07 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 41154.08 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 20090.70 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 2102.77 (1,14604) 0.000 
 
 

 
Figura 3.2.9.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  
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Figura 3.2.9.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.9.1 

	  
 

 
 

Figura 3.2.9.2 
Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 

ajustado de grado 2	  
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Figura 3.2.9.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.9.2 

	  
 

 
Figura 3.2.9.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  
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Figura 3.2.9.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.9.3 
 

 
Figura 3.2.9.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  
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Figura 3.2.9.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.9.4 
 

 
Figura 3.2.9.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  
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Figura 3.2.9.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.9.5 
 

Para la variable dY considerada en este intervalo de 40 años, la tabla 3.2.10 muestra un 
comportamiento semejante al visto para dX. Como en el caso del intervalo de dos siglos 
centrado en el origen de la serie de tablas y figuras 3.2.7 y 3.2.8, los valores de los WRMS de 
dY son superiores a los de dX. También como en 3.2.9, la varianza inicial de los datos sin 
ajuste, 2.67 μas, se reduce paulatinamente conforme aumenta el grado de los polinomios 
ajustados hasta llegar a cerca de la mitad en el quinto grado, 1.38 μas. 
Al igual que para dX, si las variaciones de esta corrección fueran realmente aleatorias y no 
determinísticas, podríamos deducir del examen de la tabla y las figuras siguientes, en especial 
la 3.2.10.5 que la representación mediante un polinomio de grado 5 es adecuada. Recordemos 
de paso que en el periodo anterior de dos siglos los WRMS de dY superaban los 10 μas. 
Recordemos también que en intervalo 1984-2003 el WRMS en grado 5 era la décima parte del 
de este caso (ver tabla 3.2.4), aunque en los otros intervalos de tiempo tratados en la sección 
3.2.1 la diferencia no es tan acusada (tablas 3.2.2 y 3.2.6). 
 
Tabla 3.2.10 Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  

 No. points =  14610  Initial WRMS =     2.67 . Units: micro as and years     WSS =    104500.63  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    2.46   88408.61   -0.08  0.03    0.07  0.00  

 2    2.26   74608.80   -0.35  0.03   -0.09  0.00    0.01  0.00  

 3    2.08   62930.98    0.68  0.03   -0.05  0.00   -0.01  0.00   0.001  0.000  

 4    1.94   55030.30    1.32  0.03   -0.22  0.00   -0.03  0.00   0.003  0.000 -0.0001  0.0000  

 5    1.38   27881.89    1.72  0.02    0.28  0.01   -0.07  0.00  -0.003  0.000  0.0005  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.724591479245051+28.44553705112097*t-666.2504898155703*t^2-
3029.056775543526*t^3+49598.30360488783*t^4-111261.3003819945*t^5  
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Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row2658.93 (2,14608) 0.000  

d 2 vs 1 2701.74 (1,14607) 0.000  

d 3 vs 1 5913.25 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 2710.37 (1,14606) 0.000  

d 4 vs 1 8858.58 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 5196.12 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 2096.83 (1,14605) 0.000  

d 5 vs 1 31702.74 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 24474.67 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 18358.04 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 14219.82 (1,14604) 0.000 
 

	  
Figura 3.2.10.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 1	  

	  
	  

	  
Figura 3.2.10.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.10.1 
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Figura 3.2.10.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 2	  

	  

	  
Figura 3.2.10.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.10.2 
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Figura 3.2.10.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 3	  

	  

	  
Figura 3.2.10.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.10.3 
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Figura 3.2.10.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 4	  

	  

	  
Figura 3.2.10.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.10.4 
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Figura 3.2.10.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio 
ajustado de grado 5	  

	  

	  
Figura 3.2.10.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.2.10.5 

	  

3.2.3 Análisis	  comparativo	  para	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  
con	  la	  misma	  ponderación	  que	  las	  observaciones	  simultáneas.	  Resultados	  para	  los	  
periodos	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  

	  

Como	   ya	   se	   hizo	   para	   la	   corrección	   (a)	   en	   3.1.3,	   en	   esta	   subsección	   se	   realizan	   ajustes	  
similares	   a	   los	   de	   la	   subsección	   3.2.1,	   pero	   en	   lugar	   de	   dar	   el	  mismo	   peso	   a	   todas	   las	  
observaciones	  “sintéticas”,	  es	  decir,	  los	  valores	  del	  modelo	  de	  corrección	  (b),	  se	  les	  asigna	  
el	  mismo	   peso	   de	   los	   correspondientes	   instantes	   de	   tiempo	   que	   figuran	   en	   la	   serie	   de	  
datos	  convencionales	  IERS	  14	  C04.	  El	  propósito	  es	  estimar	  si	   la	  distinta	  ponderación	  de	  
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las	  observaciones,	  menor	  en	   los	  primeros	  años,	   tiene	  un	   impacto	   significativo	   sobre	   los	  
ajustes	   en	   los	   distintos	   periodos	   de	   tiempo,	   con	   respecto	   a	   los	   ajustes	   sin	   ponderación	  
presentados	  antes.	  

Los	   resultados	   siguientes	   muestran	   que,	   como	   en	   3.1.3,	   el	   uso	   de	   una	   ponderación	  
realística	  no	  introduce	  modificaciones	  sustanciales	  en	  los	  resultados,	  aunque	  lógicamente	  
los	   valores	   de	   los	   WRMS	   experimentan	   pequeñas	   variaciones	   con	   respecto	   a	   sus	  
homólogos	  de	  3.2.1.	  	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
	  

Dado	   que	   las	   diferencias	   con	   respecto	   a	   las	   pruebas	   no	   ponderadas	   presentadas	   en	   la	  
subsección	  3.2.1	  son	  mínimas,	  nos	  limitaremos	  en	  este	  apartado	  a	  incluir	  las	  tablas	  de	  dX	  
y	  dY,	  así	  como	  las	  gráficas	  similares	  a	  las	  de	  dicha	  subsección	  sin	  mas	  comentarios.	  	  

 
Tabla 3.2.11 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dX, -correc (b) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     0.79 . Units: micro as and years     WSS =         3.75  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.76       3.43   -0.13  0.01    0.03  0.00  

 2    0.71       2.98   -0.00  0.01    0.08  0.00   -0.00  0.00  

 3    0.56       1.85   -0.32  0.01    0.15  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.45       1.24   -0.42  0.01    0.06  0.00    0.02  0.00   0.000  0.000 -0.0001  0.0000  

 5    0.31       0.59   -0.18  0.00    0.01  0.00   -0.00  0.00   0.002  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.1814296338902331+.6086508256889019*t-
29.47929396106296*t^2+1803.453069952282*t^3+4513.795171137358*t^4-88520.67855454861*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1165.54 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 1939.42 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 10877.16 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 7751.94 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 22533.39 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 17861.66 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 6273.69 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 61227.78 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 51421.91 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 27098.96 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 13930.60 (1,12674) 0.000 
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Figura 3.2.11.1 
Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 

de grado 1 

	  

	  
Figura 3.2.11.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.11.1 

	  



	  180	  

	  
Figura 3.2.11.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2 

	  

	  
Figura 3.2.11.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.11.2 



	   181	  

	  
Figura 3.2.11.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3 

	  

	  
Figura 3.2.11.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.11.3 
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Figura 3.2.11.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4 

	  

	  
Figura 3.2.11.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.11.4 
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Figura 3.2.11.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5 

	  

	  
Figura 3.2.11.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.11.5 

	  
 
 
Tabla 3.2.12 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (b) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.74 . Units: micro as and years     WSS =        23.82  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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1    1.40      15.43    0.41  0.02   -0.14  0.00  

 2    0.92       6.68    0.88  0.01    0.08  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.82       5.32    0.60  0.01    0.13  0.00   -0.01  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.82       5.27    0.57  0.01    0.10  0.00   -0.01  0.00  -0.001  0.000 -0.0000  0.0000  

 5    0.60       2.82    0.21  0.01    0.19  0.00    0.03  0.00  -0.004  0.000 -0.0002  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: .2133258492033008+18.95065229678868*t+274.0008528906146*t^2-3546.317114808474*t^3-
24411.35845415066*t^4+157375.1688438069*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row6894.48 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 16596.87 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 24064.94 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 3234.60 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 24466.32 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 3408.99 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 139.14 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 56669.33 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 17355.01 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 11250.16 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 10990.39 (1,12674) 0.000  

 

 
Figura 3.2.12.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1	  
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Figura 3.2.12.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.12.1 
 

	  
Figura 3.2.12.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  
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Figura 3.2.12.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.12.2 
 

	  
Figura 3.2.12.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  
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Figura 3.2.12.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.12.3 
 

	  
Figura 3.2.12.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4	  
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Figura 3.2.12.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.12.4 
 

	  
Figura 3.2.12.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  
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Figura 3.2.12.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.12.5 

	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
 
En	   este	   periodo,	   presumiblemente	   el	   utilizado	   para	   el	   ajuste	   de	   IAU2006,	   el	  
comportamiento	   es	   análogo	   al	   obtenido	   en	   el	   caso	   no	  ponderado	   como	   sucedía	   para	   la	  
corrección	  (a):	  Los	  polinomios	  ajustados	  son	  capaces	  de	  reproducir	  la	  señal	  con	  WRMS	  de	  
alrededor	   de	   0.05	   μas	   para	   ambos	   CPO,	   es	   decir,	   con	  mucha	  mayor	   aproximación	   que	  
cuando	  el	   interval	  de	  tiempo	  se	  acerca	  al	  momento	  actual	  como	  en	  el	  apartado	  anterior	  
(por	  ejemplo,	  0.38	  para	  el	  WRMS	  de	  dX	  en	   la	   tabla	  3.2.11).	   Sin	  ponderación	   los	  valores	  
respectivos	  para	  dX	  y	  dY	  eran	  0.09	  y	  1.13	  μas	  (tablas	  3.2.3	  y	  3.2.4);	   la	  reducción	  parece	  
lógica	  porque	  en	  el	   intervalo	  1984-‐1990	  el	  peso	  es	  menor	  debido	  a	  los	  mayores	  errores	  
de	  observación	  y	  en	  cambio	  los	  valores	  de	  las	  correcciones	  de	  los	  CPO	  son	  mayores	  que	  en	  
en	  el	  resto	  del	  intervalo,	  1990-‐2003.	  No	  parece	  necesario	  comentar	  con	  mayor	  detalle	  las	  
tablas	  y	  figuras	  siguientes.	  	  

Tabla 3.2.13 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dX, -correc (b) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     0.47 . Units: micro as and years     WSS =         0.62  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.35       0.34   -0.18  0.00    0.05  0.00  

 2    0.34       0.34   -0.17  0.00    0.03  0.00   -0.00  0.00  

 3    0.12       0.04    0.08  0.00   -0.05  0.00   -0.06  0.00  -0.004  0.000  

 4    0.09       0.02    0.02  0.00   -0.07  0.00   -0.04  0.00  -0.000  0.000  0.0002  0.0000  

 5    0.04       0.00    0.01  0.00   -0.14  0.00   -0.04  0.00   0.008  0.000  0.0015  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: .1144536111060448e-1-13.90166377298547*t-
381.4573028363360*t^2+8287.296779074928*t^3+146407.4147193473*t^4+496858.0125947319*t^5  
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Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row5604.91 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1  89.81 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 55061.22 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 54268.91 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 95741.42 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 94429.26 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 4552.61 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 474307.05 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 468157.05 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 46911.33 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 25573.56 (1, 6935) 0.000 

	  

	  
Figura 3.2.13.1  

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1 

 

	  
Figura 3.2.13.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.13.1 
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Figura 3.2.13.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  

	  
Figura 3.2.13.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.13.2 
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Figura 3.2.13.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  

	  
Figura 3.2.13.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.13.3 
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Figura 3.2.13.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4	  

	  

	  
Figura 3.2.13.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.13.4 
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Figura 3.2.13.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  

	  
Figura 3.2.13.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.13.5 
 
Tabla 3.2.14 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dY, -correc (b) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     0.58 . Units: micro as and years     WSS =         1.26  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.55       1.12    0.21  0.01    0.01  0.00  

 2    0.34       0.44    0.29  0.00   -0.19  0.00   -0.03  0.00  

 3    0.31       0.37    0.20  0.00   -0.15  0.00   -0.01  0.00   0.002  0.000  

 4    0.08       0.02    0.00  0.00   -0.22  0.00    0.07  0.00   0.019  0.000  0.0009  0.0000  

 5    0.06       0.02    0.01  0.00   -0.19  0.00    0.06  0.00   0.014  0.000  0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  
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Last LS function: .1022424531462738e-1-
18.54307805260796*t+626.4509110145121*t^2+14081.52636655417*t^3+10135.72722186488*t^4-310916.7301109596*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 897.06 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 10852.47 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 14193.47 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 1303.55 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 319427.35 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 120340.51 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 100207.01 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 494744.45 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 188712.00 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 157763.18 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 3726.89 (1, 6935) 0.000 

 
 

	  
Figura 3.2.14.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1	  
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Figura 3.2.14.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.14.1 

	  

	  
Figura 3.2.14.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  
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Figura 3.2.14.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.14.2 

	  

	  
Figura 3.2.14.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  
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Figura 3.2.14.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.14.3 

	  

	  
Figura 3.2.14.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4	  
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Figura 3.2.14.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.14.4 

	  

	  
Figura 3.2.14.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  
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Figura 3.2.14.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.14.5 

	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
 
Nos limitaremos a indicar por brevedad que los resultados siguientes no muestran diferencias 
destacables con respecto a los análisis no ponderados de la corrección (b) presentados en 3.2.1. 
 
Tabla 3.2.15 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dX, -correc (b) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     0.79 . Units: micro as and years     WSS =         3.70  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.75       3.36   -0.15  0.01    0.03  0.00  

 2    0.67       2.63   -0.01  0.01    0.11  0.00   -0.01  0.00  

 3    0.56       1.83   -0.34  0.01    0.15  0.00    0.01  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.30       0.52   -0.28  0.00   -0.04  0.00    0.01  0.00   0.002  0.000 -0.0002  0.0000  

 5    0.29       0.49   -0.22  0.00   -0.03  0.00    0.01  0.00   0.002  0.000 -0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.2242778110108310-3.042335024288380*t+56.82246406949506*t^2+2305.313030594985*t^3-
9236.667570553412*t^4-38015.11962790278*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1079.98 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 2874.26 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 8762.06 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 4621.25 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 56976.83 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 42462.78 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 26264.72 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 61703.86 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 46173.01 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 28840.15 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 735.41 (1,10482) 0.000 
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Figura 3.2.15.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1	  

	  
Figura 3.2.15.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.15.1 
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Figura 3.2.15.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  

	  
Figura 3.2.15.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.15.2 

	  



	   203	  

	  
Figura 3.2.15.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  

	  
Figura 3.2.15.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.15.3 
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Figura 3.2.15.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4	  

	  

	  
Figura 3.2.15.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.15.4 
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Figura 3.2.15.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  

	  
Figura 3.2.15.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.15.5 
 
Tabla 3.2.16 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dY, -correc (b) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.73 . Units: micro as and years     WSS =        23.44  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.34      14.13    0.50  0.02   -0.15  0.00  

 2    0.92       6.61    0.88  0.01    0.09  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.79       4.86    0.49  0.01    0.11  0.00   -0.00  0.00  -0.001  0.000  

 4    0.78       4.71    0.48  0.01    0.17  0.00   -0.00  0.00  -0.002  0.000  0.0001  0.0000  

 5    0.24       0.47   -0.03  0.00    0.03  0.00    0.07  0.00  -0.002  0.000 -0.0009  0.0000  0.0000  0.0000  
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Last LS function: -.2761771761812305e-1+2.754183976344395*t+691.5909934449971*t^2-1583.812852390869*t^3-
87271.51959075167*t^4+395109.9720316209*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row6907.23 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 11922.78 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 20009.07 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 3784.25 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 20975.66 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 4237.07 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 332.98 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 305053.70 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 137162.77 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 98004.16 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 94664.28 (1,10482) 
0.000 

 
 

	  
Figura 3.2.16.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1	  
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Figura 3.2.16.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.2.16.1 

	  

	  
Figura 3.2.16.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  
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Figura 3.2.16.2 bis 
Coordenada dY en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.16.2 

	  

	  
Figura 3.2.16.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  
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Figura 3.2.16.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.16.3 

	  

	  
Figura 3.2.16.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 4	  
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Figura 3.2.16.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.16.4 

	  
	  

	  
Figura 3.2.16.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (b) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  
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Figura 3.2.16.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990.2018. Residuales del ajuste de la figura 3.2.16.5 

	  
	  

3.3 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (c)	  
	  

El	  modelo	  denominado	  (c)	  en	  el	  citado	  informe	  de	  Escapa	  y	  Capitaine	  de	  2018	  se	  obtiene	  
como	  resultado	  de	  suplementar	  el	  anterior	  modelo	  (b)	  con	  los	  términos	  en	  fase	  y	  fuera	  de	  
fase	  debidos	  a	  la	  derivada	  del	  parámetro	  de	  achatamiento	  terrestre	  J2	  y	  los	  cambios	  de	  los	  
parámetros	  de	  precesión	   señalados	   en	   el	   artículo	  de	  Escapa	   et	   al	   (2017).	   Es	  decir,	   este	  
modelo	   contiene	   todos	   los	   términos	   necesarios	   para	   lograr	   el	   objetivo	   señalado	   en	   las	  
Resoluciones	  de	  que	  la	  teoría	  de	  precesión	  IAU2006	  sea	  consistente	  dinámicamente	  con	  
la	   teoría	   de	   nutación	   IAU2000.	   Además	   es	   el	   único	   con	   tales	   propiedades	   según	   las	  
publicaciones	  existentes	  hasta	  la	  fecha.	  

Como	  en	  los	  dos	  casos	  anteriores	  expresamos	  las	  amplitudes	  en	  microsegundos	  de	  arco	  y	  
el	  tiempo	  en	  siglos	  julianos	  contados	  a	  partir	  de	  2000.0.	  Las	  correcciones	  de	  este	  modelo	  
(c)	  vienen	  dadas	  por	  las	  fórmulas:	  	  

- dXc = ( - 6.2 + 15.4 t) sinΩ +1.4 t sin(2F – 2D +2Ω) + (- 0.6 - 0.6 t2) cosΩ,	  

- dYc = (0.8 – 25.4 t) cosΩ + (- 0.3 -1.8 t) cos(2F – 2D +2Ω) + (- 0.8 - 0,3 t2) sinΩ.	  

La	  misma	  observación	  que	  se	  hizo	  en	  el	  caso	  del	  modelo	  (a)	  sobre	  el	  signo	  menos	  del	  lado	  
izquierdo	   de	   las	   ecuaciones	   es	   aplicable	   en	   este	   caso.	   La	   subsecciones	   siguientes	   son	  
análogas	  a	  las	  correspondientes	  a	  los	  modelos	  (a)	  y	  (b)	  analizados	  anteriormente,	  por	  lo	  
que	  parece	  innecesario	  describir	  su	  estructura	  nuevamente.	  

No	  obstante,	  señalemos	  que	  hay	  una	  diferencia	  fundamental	  entre	  este	  modelo	  y	  los	  dos	  
anteriores,	  y	  es	  que	  contiene	  términos	  puramente	  periódicos,	  o	  si	  se	  prefiere	  de	  Fourier,	  
con	  el	  periodo	  del	  nodo	  lunar.	  La	  teoría	  de	  la	  nutación	  IAU2000	  ajustó	  las	  amplitudes	  de	  
dicho	  periodo	  a	  las	  observaciones	  disponibles	  entonces	  (Herring	  et	  al	  2002).	  En	  la	  época	  
actual	   los	   valores	   de	   tales	   amplitudes	   han	   sido	   recalculados	   por	   diversos	   autores	   (por	  
ejemplo	  Malkin	  2013,	  Belda	  et	  al	  2016,	  Gattano	  et	  al	  2016)	  y	  de	   la	   comparación	  de	  sus	  
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resultados	   se	   puede	   concluir	   que	   las	   discrepancias	   de	   los	   valores	   hallados	   actualmente	  
con	   los	   valores	   antiguos	   usados	   en	   IAU2000	   llegan	   a	   alcanzar	   algunas	   decenas	   de	  
microsegundos	  de	  arco.	  Sin	  embargo,	  no	  puede	  inferirse	  de	  esto	  que	  las	  aplicación	  de	  las	  
correcciones	   periódicas	   del	  modelo	   (c),	   que	   se	   deben	   exclusivamente	   a	   la	   consistencia	  
entre	   las	   teorías	   de	   precesión	   y	   nutación,	   hayan	   de	   mejorar	   necesariamente	   las	  
amplitudes	   del	   término	   de	   18	   años,	   ya	   que	   este	   está	   afectado	   por	  muchos	   efectos,	   por	  
ejemplo	  y	  de	  modo	  destacado	  por	  las	  variaciones	  de	  la	  elipticidad	  dinámica	  resultantes	  de	  
la	  mejora	  de	  algunos	   términos	  de	  segundo	  orden	  de	   la	  precesión	  (Ferrándiz	  et	  al	  2017,	  
Baenas	  et	  al	  2019).	   	  En	  cualquier	   caso	  este	  análisis	   se	  efectuará	  en	   la	   sección	  posterior	  
que	  estudie	  el	  efecto	  de	  las	  correcciones	  sobre	  los	  CPO	  observados.	  

3.3.1 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  sin	  ponderación	  	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
	  
La	   tabla	   3.3.1	   muestra	   que	   el	   WRMS	   disminuye	   al	   aumentar	   el	   grado	   del	   polinomio,	  
pasando	   de	   4.27	   μas	   para	   el	   ajuste	   lineal	   a	   1.95	   μas	   para	   el	   de	   grado	   5.	   Notemos	   no	  
obstante	  que	  los	  valores	  del	  WRMS	  son	  mayores	  que	  los	  correspondientes	  para	  el	  modelo	  
(b).	  Este	  hecho	  parece	  deberse	  a	   la	  presencia	  en	  el	  modelo	  del	   término	  periódico	  de	  18	  
años	   antes	   señalada.	   En	   efecto,	   la	   figura	   3.3.1.1	   bis	   muestra	   una	   oscilación	   de	   los	  
residuales	  aparentemente	  compatible	  con	  el	  periodo	  dicho	  y	  con	  una	  amplitud	  del	  orden	  
de	  6	  μas,	  precisamente	   la	  misma	  que	  da	  el	  modelo	  para	  el	   seno	  de	  Ω.	  Por	  esta	   razón	   la	  
interpretación	  de	  los	  mayores	  valores	  del	  WRMS	  de	  dX	  en	  este	  modelo	  parece	  razonable	  y	  
tampoco	  consideramos	  que	  merezca	   la	  pena	  profundizar	  en	  el	  análisis	  de	   los	  residuales	  
realizando	  periodogramas,	  por	  ejemplo.	  
	  
Tabla 3.3.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
	  
dX, -correc (c) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     4.30 . Units: micro as and years     WSS =    234993.37  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    4.27  231665.29   -0.29  0.04   -0.04  0.00  

 2    4.26  230121.83   -0.67  0.06   -0.05  0.00    0.00  0.00  

 3    4.00  203009.66   -1.12  0.05    0.28  0.01    0.01  0.00  -0.002  0.000  

 4    1.99   49975.72    2.55  0.03    0.62  0.00   -0.11  0.00  -0.005  0.000  0.0005  0.0000  

 5    1.95   48031.86    2.37  0.03    0.75  0.01   -0.10  0.00  -0.007  0.000  0.0005  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 2.366940275064174+75.03993865252211*t-1041.051916495528*t^2-
6625.517088041506*t^3+45829.48914872218*t^4+64896.99507759164*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 182.13 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1  85.03 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 1789.27 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 1692.89 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 46080.68 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 45689.22 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 38812.95 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 48454.71 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 48047.45 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 40893.45 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 512.92 (1,12674) 0.000  
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Figura 3.3.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 
 

 
Figura 3.3.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.1.1 
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Figura 3.3.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 
 

 
Figura 3.3.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.1.2 
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Figura 3.3.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 
 

 
Figura 3.3.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.1.3 
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Figura 3.3.1.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 
 

 
Figura 3.3.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.1.4 
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Figura 3.3.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 
 

 
Figura 3.3.1.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.1.5 

	  
	  
En cambio, para la variable dY el WRMS del ajuste lineal es el mismo que para el modelo (b), 
y para el grado 5 es menor, aquí 0.63 μas frente a los 0.85 μas del modelo (b). De hecho, si se 
examina la amplitud de los términos periódicos de dY en el modelo (c) puede verse que son 
menores que 1 μas,	  de	  modo	  que	  este	  resultado	  para	  dY	  parece	  reforzar,	  no	  contradecir,	  lo	  
dicho	  antes	  en	  relación	  a	  dX.	  La	  apariencia	  de	  los	  residuales	  de	  los	  diversos	  ajustes	  que	  se	  
muestran	  en	  las	  figuras	  3.3.2.1	  bis	  a	  5	  bis	  tampoco	  contiene	  ondas	  de	  18	  años	  apreciables	  
a	  simple	  vista.	   
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Tabla 3.3.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) uw . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.99 . Units: micro as and years     WSS =     50222.09  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.82   42144.36   -0.81  0.02    0.01  0.00  

 2    1.00   12726.42    0.87  0.01    0.06  0.00   -0.02  0.00  

 3    1.00   12639.18    0.84  0.01    0.08  0.00   -0.02  0.00  -0.000  0.000  

 4    0.68    5859.00    1.61  0.01    0.15  0.00   -0.04  0.00  -0.001  0.000  0.0001  0.0000  

 5    0.63    4980.34    1.74  0.01    0.06  0.00   -0.05  0.00   0.001  0.000  0.0001  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.738004140502286+6.190051049693196*t-
484.9794615890747*t^2+702.5412018714776*t^3+13528.74707860598*t^4-43631.96620573630*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row2429.97 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 29303.69 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 29591.15 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2  87.50 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 78497.46 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 14856.54 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 14667.80 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 94575.33 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 19712.31 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 19490.29 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 2236.04 (1,12674) 0.000 

 

	  
Figura 3.3.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.2.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.2.1 
 
 

 
Figura 3.3.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.2.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.2.2 
 
 

 
Figura 3.3.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.2.3 
 
 

 
Figura 3.3.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.2.4 
 
 

 
Figura 3.3.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.2.5 

	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
	  

En	  este	   interval,	  a	  diferencia	  del	  anterior,	   los	  residuals	  descienden	  desde	  5.09	  μas	  hasta	  
0.15	  μas,	  cuando	  los	  valores	  respectivos	  para	  el	  caso	  (b)	  dados	  en	  la	  tabla	  3.2.3	  eran	  0.82	  
y	  0.08	  μas.	  	  Para	  el	  grado	  3	  el	  valor	  del	  WRMS	  es	  de	  1.39	  μas,	  con	  una	  reducción	  de	  mas	  
del	   70%	   respecto	   al	   ajuste	   lineal.	   El	   hecho	   no	   debe	   resultar	   sorprendente	   cuando	   se	  
compara	  con	  lo	  observado	  en	  la	  tabla	  3.3.1	  porque	  en	  este	  intervalo	  de	  tiempo,	  de	  19	  años,	  
el	  efecto	  del	  término	  periódico	  mayor,	  de	  18	  años,	  puede	  compensarse	  bien	  mediante	  un	  
polinomio	  de	  grado	  3,	  pensando	  en	  el	  desarrollo	  de	  Taylor	  del	  primero.	  Las	  figuras	  3.3.5	  y	  
5	  bis	  muestran	  un	  ajuste	  muy	  bueno	  a	   los	  valores	  diarios	  de	  dX	   calculados	  a	  partir	  del	  
modelo	  que	  son	  los	  datos	  de	  los	  ajustes.	  

Tabla 3.3.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (c) uw . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     5.11 . Units: micro as and years     WSS =    181200.60  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    5.09  179819.06    0.53  0.09    0.08  0.01  

 2    1.81   22624.76    2.68  0.04    2.38  0.01    0.18  0.00  

 3    1.39   13436.39    3.37  0.03    1.74  0.01    0.00  0.00  -0.009  0.000  

 4    0.30     635.70    5.08  0.01    1.53  0.00   -0.38  0.00  -0.066  0.000 -0.0022  0.0000  

 5    0.15     157.83    4.79  0.00    1.37  0.00   -0.31  0.00  -0.037  0.000  0.0007  0.0000  0.0001  0.0000  

 

Last LS function: 4.788459022468263+136.9327898097718*t-3115.094447163822*t^2-
37214.46075311773*t^3+68955.29838795007*t^4+884874.5044801209*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
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d 1 /row  53.31 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 48204.46 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 85900.79 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 4743.81 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 1955032.61 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 239918.03 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 139665.69 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 7894193.84 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 987181.55 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 583451.00 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 20997.27 (1, 6935) 
0.000 

	  
Figura 3.3.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 

 
Figura 3.3.3.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.3.1 
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Figura 3.3.3.1 
Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

 
 

 
Figura 3.3.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.3.2 
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Figura 3.3.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 

 
Figura 3.3.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.3.3 
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Figura 3.3.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 

 
Figura 3.3.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.3.4 
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Figura 3.3.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.3.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.3.5 

	  
Para	  dY,	  los	  resultados	  de	  los	  ajustes	  contenidos	  en	  la	  tabla	  3.3.4	  son	  muy	  similares	  a	  los	  
de	   su	   homóloga	   3.2.4	   del	  modelo	   (b).	   Del	   grado	   1	   al	   5	   el	  WRMS	   desciende	   desde	   1.10	  
hasta	  0.17	  μas,	  y	  en	  el	  caso	  anterior	  los	  valores	  respectivos	  eran	  0.90	  y	  0.14	  μas.	  
 
Tabla 3.3.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) uw . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     2.10 . Units: micro as and years     WSS =     30679.54  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1    1.10    8462.06    1.26  0.02    0.30  0.00  

 2    1.10    8342.34    1.20  0.02    0.24  0.01   -0.00  0.00  

 3    0.49    1669.70    1.78  0.01   -0.31  0.00   -0.15  0.00  -0.008  0.000  

 4    0.20     279.25    1.22  0.01   -0.25  0.00   -0.03  0.00   0.011  0.000  0.0007  0.0000  

 5    0.17     196.14    1.09  0.00   -0.31  0.00    0.00  0.00   0.023  0.000  0.0019  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.094055019829979-
31.32298586685184*t+38.57094423051135*t^2+23075.67735950074*t^3+192021.8157045294*t^4+369021.5963848919*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row18218.63 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1  99.57 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 28219.77 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 27722.38 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 203247.25 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 200273.62 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 34536.56 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 292266.32 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 288033.28 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 52102.27 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 2938.58 (1, 6935) 0.000  

 

	  
Figura 3.3.4.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.4.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.4.1 
 
 

 
Figura 3.3.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.4.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.4.2 
 
 

 
Figura 3.3.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.4.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.4.3 
 
 

 
Figura 3.3.4.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.4.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.4.4 
 
 

 
Figura 3.3.4.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.4.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.5 

	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
	  
En este caso los valores de los WRMS de dX vuelven a ser sensiblemente mayores que los 
correspondientes al modelo (b) dados en la tabla 3.2.5, aunque la diferencia no es tanta como la 
del intervalo 1984-2018, que casi comprendía dos ciclos del nodo lunar, mientras que este 
excede el ciclo y medio. Este fenómeno parece compatible con las observaciones sobre los 
resultados hechas en ese primer apartado de esta subsección, ya que los residuales del ajuste 
lineal (figura 3.3.5.1 bis) muestran una oscilación de periodo compatible con los 18 años y 
amplitud con el término correspondeinte del modelo (c). 
  
Tabla 3.3.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (c) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     4.18 . Units: micro as and years     WSS =    183248.32  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    3.97  165352.44   -1.42  0.04    0.11  0.00  

 2    3.37  118931.84    0.28  0.05    0.41  0.01   -0.03  0.00  

 3    2.51   66176.67    2.57  0.04    0.07  0.01   -0.10  0.00   0.005  0.000  

 4    1.59   26628.36    2.96  0.03    0.80  0.01   -0.14  0.00  -0.005  0.000  0.0006  0.0000  

 5    0.52    2807.42    4.68  0.01    0.87  0.00   -0.28  0.00  -0.003  0.000  0.0020  0.0000 -0.0001  0.0000  

 

Last LS function: 4.680389569481336+86.90156539409583*t-2772.177160601142*t^2-
2903.243365218387*t^3+200512.4547779930*t^4-645234.8809889656*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1134.89 (2,10486) 0.000  



	   235	  

d 2 vs 1 4092.43 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 15711.86 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 8357.71 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 54612.61 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 36337.85 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 15569.30 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 606890.23 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 433570.80 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 236600.17 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 88939.65 (1,10482) 
0.000  

 

	  
Figura 3.3.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 

 
Figura 3.3.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.5.1 
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Figura 3.3.5.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 
 

 
Figura 3.3.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.5.2 
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Figura 3.3.5.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 
 

 
Figura 3.3.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.5.3 
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Figura 3.3.5.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 
 

 
Figura 3.3.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.5.4 
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Figura 3.3.5.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 

 
Figura 3.3.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.5.5 

	  
Para	  dY	  los	  resultados	  mostrados	  en	  la	  tabla	  3.3.6	  vuelven	  a	  ser	  muy	  próximos	  a	  los	  de	  la	  
tabla	  3.2.6,	  con	  WRMS	  solo	  ligeramente	  mayores.	  	  
 
Tabla 3.3.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) uw . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.64 . Units: micro as and years     WSS =     28118.80  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1    1.40   20473.40    0.09  0.02   -0.10  0.00  

 2    0.76    5983.88    1.05  0.01    0.07  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.57    3358.49    1.56  0.01   -0.00  0.00   -0.03  0.00   0.001  0.000  

 4    0.56    3335.85    1.57  0.01    0.01  0.00   -0.03  0.00   0.001  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.39    1599.79    1.10  0.01   -0.01  0.00    0.00  0.00   0.000  0.000 -0.0004  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.099823448794339-.5630476764984990*t+30.97908557402651*t^2+183.6522046803939*t^3-
36502.37982364983*t^4+174189.0211215066*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row3915.80 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 25388.65 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 53426.57 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 8195.52 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 53855.27 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 8321.52 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  71.16 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 123662.20 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 28725.11 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 11523.25 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 11374.88 (1,10482) 
0.000 

 

	  
Figura 3.3.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.6.1 
 
 

 
Figura 3.3.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.6.2 
 
 

 
Figura 3.3.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.6.3 
 
 
 

 
Figura 3.3.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.6.4 
 

 
Figura 3.3.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.6.5 

	  

3.3.2 Análisis	  en	  periodos	  de	  tiempo	  mas	  largos	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1900-‐2100	  
	  
Cuando	  se	  considera	  el	  periodo	  de	  dos	  siglos	  centrado	  en	  el	  origen	  de	  tiempo	  situado	  en	  
2000.0	  los	  resultados	  son	  similares	  a	  los	  de	  los	  modelos	  anteriores	  en	  cuanto	  que	  la	  señal	  
solo	   puede	   aproximarse	   por	   un	   polinomio	   casi	   idénticamente	   nulo,	   lo	   cual	   se	   aprecia	  
fácilmente	  en	   la	   tabla	  3.3.7	   	   correspondiente	  a	  dX	  porque	  el	  WRMS	  de	  datos	  y	  el	  de	   los	  
ajustes	   son	   sensiblemente	   iguales,	   	   con	   diferencias	  menores	   del	   1%.	   En	   este	   caso	   cabe	  
también	   señalar	   que	   los	   valores	  del	  WRMS	   son	   algo	   superiores	   a	   los	   del	   caso	   (b),	   pero	  
además	  aparece	  un	  hecho	  nuevo:	  El	  ajuste	  de	  grado	  5	  no	  es	  significativamente	  mejor	  que	  
el	  de	  grado	  4,	  pues	  la	  probabilidad	  p	  es	  de	  casi	  el	  33%.	  Es	  la	  primera	  vez	  que	  aparece	  un	  
resultado	  de	  este	  tipo	  en	  los	  experimentos	  presentados.	  
Por	  otra	  parte,	  el	  aspecto	  de	  los	  datos,	  en	  verde	  en	  las	  figuras	  asociadas	  como	  la	  3.3.7.1,	  es	  
bastante	   diferente	   a	   los	   del	   caso	   (b)	   representados	   en	   las	   figuras	   3.2.7.1	   a	   5.	   Las	  
oscilaciones	  a	  la	  izquierda	  del	  origen	  son	  algo	  mayores,	  mientras	  que	  a	  la	  derecha	  ocurre	  
lo	  contrario.	  Esta	  pérdida	  de	  simetría	  se	  debe	  a	  que	  la	  fase	  del	  término	  en	  seno	  de	  Ω	  no	  es	  
0	  en	  el	  origen,	  por	  lo	  que	  la	  superposición	  de	  la	  señal	  de	  (b)	  con	  las	  nuevas	  componentes	  
de	  (c)	  resulta	  asimétrica.	  
	  
Tabla 3.3.7 Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
dX, -correc (c) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  

 No. points =  73050  Initial WRMS =     7.67 . Units: micro as and years     WSS =   4296639.37  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    7.66  4290702.31   -0.10  0.03   -0.00  0.00  

 2    7.66  4285565.71    0.20  0.04   -0.00  0.00   -0.00  0.00  

 3    7.65  4280621.19    0.20  0.04    0.01  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  
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 4    7.64  4261759.97   -0.37  0.05    0.01  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000 -0.0000  0.0000  

 5    7.64  4261704.14   -0.37  0.05    0.01  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000 -0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: -.3703390655725070+.7388288403517805*t+4.827151594704443*t^2-2.522778304412196*t^3-
6.669254935378958*t^4+.7220712091177829*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 101.08 (2,73048) 0.000  

d 2 vs 1  87.55 (1,73047) 0.000  

d 3 vs 1 172.03 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2  84.38 (1,73046) 0.000  

d 4 vs 1 496.06 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 408.02 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 323.27 (1,73045) 0.000  

d 5 vs 1 497.02 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 408.98 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 324.23 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4   0.96 (1,73044) 0.328 

	  
Figura 3.3.7.1 

Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 1	  

	  
Figura 3.3.7.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.7.1 
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Figura 3.3.7.2 

Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 2	  

	  
	  

	  
Figura 3.3.7.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.7.2 
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Figura 3.3.7.3 

Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 3	  

	  
	  

	  
Figura 3.3.7.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.7.3 
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Figura 3.3.7.4 
Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado 

de grado 4	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 

	  
Figura 3.3.7.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.7.4 
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Figura 3.3.7.5 

Coordenada dX en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado 
de grado 5	  

	  
 

 
Figura 3.3.7.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.7.5 
 

En el caso de dY, tabla 3.3.8 y figuras asociadas, los resultados son muy similares a los de 3.2.8 
para el modelo (b). Los valores de los WRMS solo se diferencian en unas pocas centésimas de 
μas	  sobre	  un	  total	  de	  mas	  de	  10	  μas.	  Tampoco	  hay	  cambios	  apreciables	  en	  la	  apariencia	  y	  
simetría	  de	  los	  datos,	  dada	  la	  pequeña	  amplitud	  de	  loas	  componentes	  periódicas,	  siempre	  
por	  debajo	  de	  1	  μas.	  
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Tabla 3.3.8 Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) w=1 . Time interval =  1900.002738 -  2100.000000  

 No. points =  73050  Initial WRMS =    10.51 . Units: micro as and years     WSS =   8068029.27  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1   10.49  8033193.94    0.47  0.04   -0.01  0.00  

 2   10.43  7940610.41   -0.79  0.06   -0.01  0.00    0.00  0.00  

 3   10.41  7910849.23   -0.79  0.06    0.02  0.00    0.00  0.00  -0.000  0.000  

 4   10.27  7701181.29    1.12  0.07    0.02  0.00   -0.00  0.00  -0.000  0.000  0.0000  0.0000  

 5   10.26  7685918.03    1.12  0.07   -0.01  0.00   -0.00  0.00   0.000  0.000  0.0000  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.117559705051281-1.184893356660880*t-
15.28372752475103*t^2+9.042247115010976*t^3+22.23674305109262*t^4-11.93879368646254*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 316.77 (2,73048) 0.000  

d 2 vs 1 851.69 (1,73047) 0.000  

d 3 vs 1 1129.69 (2,73046) 0.000 d 3 vs 2 274.80 (1,73046) 0.000  

d 4 vs 1 3149.11 (3,73045) 0.000 d 4 vs 2 2270.96 (2,73045) 0.000 d 4 vs 3 1988.68 (1,73045) 0.000  

d 5 vs 1 3300.38 (4,73044) 0.000 d 5 vs 2 2420.50 (3,73044) 0.000 d 5 vs 3 2137.66 (2,73044) 0.000 d 5 vs 4 145.06 (1,73044) 0.000 

 

 
Figura 3.3.8.1 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.8.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.8.1 
 
 
 

 
Figura 3.3.8.2 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.8.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.8.2 
 
 

 
Figura 3.3.8.3 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.8.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.8.3 
 
 

 
Figura 3.3.8.4 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.8.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.8.4 
 
 

 
Figura 3.3.8.5 

Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.8.5 bis 
Coordenada dY en el periodo 1900-2100. Residuales del ajuste de la figura 3.3.8.5 

 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2030	  
	  
Para la variable dX los valores de los WRMS mostrados en la tabla 3.3.9 son algo mas del 
doble de los correspondientes al caso (b), tabla 3.2.9. Como este intervalo de 40 años contiene 
mas de dos ciclos del nodo lunar, cuya amplitud en (c) era próxima a 6 μas,	   las	  oscilaciones	  
con	  periodo	  de	  18	  años	  son	  visibles	  en	  los	  datos,	  cuyo	  aspecto	  es	  bastante	  diferente	  al	  de	  
las	   figuras	  3.2.9.1	  a	  5.	  Asimismo	  estas	  oscilaciones	   son	  claramente	  apreciables	  a	   simple	  
vista	   en	   los	   residuales,	   incluido	   el	   del	   ajuste	   de	   grado	  5	   (figura	  3.3.9.5	   bis),	   aunque	   los	  
polinomios	   de	   grado	  mas	   alto	   pueden	   adaptarse	  mejor	   a	   la	   forma	   de	   los	   datos,	   lo	   que	  
permite	  que	  el	  WRMS	  baje	  hasta	  cerca	  de	  2	  μas	  y	  que	  los	  coeficientes	  hasta	  el	  de	  t2	  sean	  
no	  nulos	  desde	  la	  perspectiva	  de	  los	  errores	  estadísticos	  “formales”	  proporcionados	  por	  
las	  rutinas	  de	  ajuste.	  
	   
Tabla 3.3.9 Coordenada dX en el periodo 1990-2030. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 

dX, -correc (c) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  

 No. points =  14610  Initial WRMS =     3.70 . Units: micro as and years     WSS =    199689.58  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    3.54  182664.43   -1.28  0.04    0.09  0.00  

 2    3.29  158600.75   -0.92  0.04    0.30  0.01   -0.01  0.00  

 3    3.04  135362.54    0.54  0.04    0.36  0.00   -0.04  0.00   0.001  0.000  

 4    2.57   96246.24    1.96  0.04   -0.02  0.01   -0.08  0.00   0.006  0.000 -0.0001  0.0000  

 5    2.20   70814.58    2.36  0.04    0.47  0.01   -0.11  0.00   0.000  0.000  0.0004  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 2.355270205776635+46.78961795880928*t-
1124.539328349885*t^2+429.1799374826697*t^3+40420.50182469005*t^4-107685.9882417758*t^5  
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Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row1361.53 (2,14608) 0.000  

d 2 vs 1 2216.25 (1,14607) 0.000  

d 3 vs 1 5104.01 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 2507.47 (1,14606) 0.000  

d 4 vs 1 13113.63 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 9462.06 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 5935.75 (1,14605) 0.000  

d 5 vs 1 23066.65 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 18104.03 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 13311.64 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 5244.74 
(1,14604) 0.000  

 
 

 
Figura 3.3.9.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 
 
 

 
Figura 3.3.9.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.9.1 
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Figura 3.3.9.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 
 

 
Figura 3.3.9.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.9.2 
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Figura 3.3.9.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 
 

 
Figura 3.3.9.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.9.3 
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Figura 3.3.9.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 
 

 
 

Figura 3.3.9.4 bis 
Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.9.4 
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Figura 3.3.9.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.3.9.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.9.5 
 
En	   cambio,	   para	   la	   variable	   dY	   los	   ajustes	   resumidos	   en	   la	   tabla	   3.3.10	   mejoran	  
ligeramente	   a	   los	  del	   caso	   (b),	   con	  WRMS	  que	  descienden	  desde	  2.19	  hasta	  0.94	  μas	   al	  
aumentar	  el	  grado	  del	  polinomio	  de	  1	  hasta	  5.	  Los	  valores	  respectivos	  de	  la	  tabla	  3.2.10	  
eran	  2.46	  y	  1.38	  μas.	  Al	  tratarse	  de	  dY,	  predominan	  los	  términos	  de	  Poisson	  o	  seculares	  
mixtos,	  de	  modo	  que	  los	  aspectos	  de	  las	  figuras	  3.3.10	  y	  3.2.10	  son	  mucho	  mas	  parecidos	  
que	  para	  dX	  
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Tabla 3.3.10  Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) w=1 . Time interval =  1990.001369 -  2029.998631  

 No. points =  14610  Initial WRMS =     2.38 . Units: micro as and years     WSS =     82861.34  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    2.19   70191.38   -0.07  0.02    0.06  0.00  

 2    2.08   63227.06   -0.26  0.02   -0.05  0.00    0.01  0.00  

 3    1.90   52564.84    0.73  0.03   -0.01  0.00   -0.02  0.00   0.001  0.000  

 4    1.45   30884.60    1.78  0.02   -0.30  0.00   -0.04  0.00   0.005  0.000 -0.0001  0.0000  

 5    0.94   13024.37    2.11  0.02    0.11  0.00   -0.07  0.00  -0.000  0.000  0.0004  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 2.112702157395208+11.31529888086546*t-711.7690189631243*t^2-
310.0956997178130*t^3+35128.91215167016*t^4-90243.38284456468*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row2636.83 (2,14608) 0.000  

d 2 vs 1 1608.93 (1,14607) 0.000  

d 3 vs 1 4897.82 (2,14606) 0.000 d 3 vs 2 2962.67 (1,14606) 0.000  

d 4 vs 1 18587.76 (3,14605) 0.000 d 4 vs 2 15294.41 (2,14605) 0.000 d 4 vs 3 10252.36 (1,14605) 0.000  

d 5 vs 1 64100.38 (4,14604) 0.000 d 5 vs 2 56291.40 (3,14604) 0.000 d 5 vs 3 44336.04 (2,14604) 0.000 d 5 vs 4 20026.36 (1,14604) 0.000  

 
 

 
Figura 3.3.10.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.10.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.10.1 
 
 
 
 

 
Figura 3.3.10.2  

Coordenada dY en el periodo 1900-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.10.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.10.2 
 
 

 
Figura 3.3.10.3  

Coordenada dY en el periodo 1900-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.10.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.10.3 
 
 

 
Figura 3.3.10.4  

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.10.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.10.4 
 
 

 
Figura 3.3.10.5  

Coordenada dY en el periodo 1900-2030. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.10.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2030. Residuales del ajuste de la figura 3.3.10.5 

 
 

3.3.3 Análisis	  comparativo	  para	  periodos	  de	  tiempo	  con	  observaciones	  VLBI	  disponibles,	  
con	  la	  misma	  ponderación	  que	  las	  observaciones	  simultáneas.	  Resultados	  para	  los	  
periodos	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  

	  
Como	  en	  el	  análisis	  de	  la	  corrección	  modelo	  (b),	  dado	  que	  las	  diferencias	  con	  respecto	  a	  
las	   pruebas	   no	   ponderadas	   presentadas	   en	   la	   subsección	   3.3.1	   son	   mínimas,	   nos	  
limitaremos	  en	  este	  apartado	  a	  incluir	  las	  tablas	  de	  dX	  y	  dY,	  así	  como	  las	  gráficas	  similares	  
a	  las	  de	  dicha	  subsección	  sin	  mas	  comentarios. 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018 
 
Tabla 3.3.11 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (c) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     4.03 . Units: micro as and years     WSS =        97.07  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    3.98      94.85    0.72  0.04   -0.04  0.00  

 2    3.51      73.43    1.63  0.04    0.29  0.01   -0.03  0.00  

 3    3.21      61.56    2.64  0.04    0.07  0.01   -0.07  0.00   0.003  0.000  

 4    1.57      14.72    3.59  0.02    0.82  0.01   -0.15  0.00  -0.006  0.000  0.0007  0.0000  

 5    1.24       9.18    4.30  0.02    0.65  0.00   -0.21  0.00  -0.001  0.000  0.0010  0.0000 -0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 4.296858266163469+65.41234871780562*t-2068.556050313394*t^2-
808.1682517762520*t^3+102942.3620217119*t^4-258902.8785520802*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
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d 1 /row 297.35 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 3696.82 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 6852.63 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 2443.53 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 68973.49 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 50539.19 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 40322.88 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 118199.12 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 88651.06 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 72275.50 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 7642.56 (1,12674) 0.000 

 

 
Figura 3.3.11.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 

 
Figura 3.3.11.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.11.1 
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Figura 3.3.11.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

 
Figura 3.3.11.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.11.2 
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Figura 3.3.11.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 

 
Figura 3.3.11.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.11.3 
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Figura 3.3.11.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 

 
Figura 3.3.11.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.11.4 
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Figura 3.3.11.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.11.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.11.5 
 
Tabla 3.3.12 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  

 No. points =  12680  Initial WRMS =     1.58 . Units: micro as and years     WSS =        19.79  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.12       9.96    0.70  0.01   -0.15  0.00  

 2    0.61       2.89    1.13  0.01    0.04  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.57       2.52    1.27  0.01    0.01  0.00   -0.02  0.00   0.000  0.000  

 4    0.55       2.43    1.31  0.01    0.05  0.00   -0.03  0.00   0.000  0.000  0.0000  0.0000  
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 5    0.53       2.22    1.20  0.01    0.07  0.00   -0.02  0.00  -0.001  0.000 -0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.204164680365796+7.029518980448888*t-174.4179820104986*t^2-767.7785826728659*t^3-
3623.486647449307*t^4+45476.47225952226*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row12519.56 (2,12678) 0.000  

d 2 vs 1 30991.94 (1,12677) 0.000  

d 3 vs 1 37379.40 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 1854.97 (1,12676) 0.000  

d 4 vs 1 39358.36 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 2430.17 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3 501.90 (1,12675) 0.000  

d 5 vs 1 44137.93 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 3818.38 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3 1713.02 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4 1165.03 (1,12674) 0.000 

 

 
Figura 3.3.12.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 

 
Figura 3.3.12.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.12.1 
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Figura 3.3.12.2 
Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

 
Figura 3.3.12.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.12.2 
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Figura 3.3.12.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 

 
Figura 3.3.12.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.12.3 
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Figura 3.3.12.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 

 
Figura 3.3.12.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.12.4 
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Figura 3.3.12.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.12.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.12.5 
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003 
 
Tabla 3.3.13 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (c) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     4.97 . Units: micro as and years     WSS =        70.52  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    2.29      15.04    3.49  0.03    1.15  0.01  

 2    1.80       9.29    3.07  0.02    1.76  0.01    0.09  0.00  
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 3    0.58       0.97    4.38  0.01    1.32  0.00   -0.20  0.00  -0.022  0.000  

 4    0.24       0.17    4.76  0.00    1.47  0.00   -0.31  0.00  -0.050  0.000 -0.0014  0.0000  

 5    0.06       0.01    4.73  0.00    1.28  0.00   -0.30  0.00  -0.025  0.000  0.0023  0.0000  0.0001  0.0000  

 

Last LS function: 4.725174262665245+128.0457016364600*t-2972.532819202639*t^2-
24897.95652269242*t^3+227258.8808046167*t^4+1460087.441478115*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row25587.39 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 4294.86 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 100960.35 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 59706.01 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 610986.83 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 374725.26 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 32791.86 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 8730652.73 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 5389853.36 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 554827.14 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4 91141.82 (1, 6935) 
0.000 

 

 
Figura 3.3.13.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 3.3.13.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.13.1 
 

 
Figura 3.3.13.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.13.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.13.2 
 

 
Figura 3.3.13.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.13.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.13.3 
 

 
Figura 3.3.13.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.13.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.13.4 
 

 
Figura 3.3.13.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.13.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.13.5 
 
 
Tabla 3.3.14 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =     1.22 . Units: micro as and years     WSS =         5.53  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    0.72       1.93    1.08  0.01    0.15  0.00  

 2    0.41       0.61    1.19  0.01   -0.13  0.00   -0.04  0.00  

 3    0.37       0.51    1.29  0.01   -0.18  0.00   -0.07  0.00  -0.002  0.000  

 4    0.20       0.15    1.09  0.00   -0.25  0.00    0.00  0.00   0.016  0.000  0.0009  0.0000  

 5    0.20       0.15    1.09  0.00   -0.25  0.00    0.00  0.00   0.016  0.000  0.0009  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.088178403865427-
24.99747396941083*t+3.006691253252251*t^2+15964.51898629725*t^3+94795.92004939225*t^4+9964.411737558842*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row12957.94 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 14923.65 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 19103.71 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2 1327.26 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 83321.47 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 21708.05 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 17107.74 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 83314.64 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 21706.57 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 17106.65 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4   0.40 (1, 6935) 0.528 
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Figura 3.3.14.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 

 
Figura 3.3.14.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.14.1 
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Figura 3.3.14.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

 
Figura 3.3.14.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.14.2 
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Figura 3.3.14.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 

 
Figura 3.3.14.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.14.4 
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Figura 3.3.14.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.14.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.14.4 
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Figura 3.3.14.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.14.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 3.3.14.5 
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018 
 
Tabla 3.3.15 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX, -correc (c) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =     4.03 . Units: micro as and years     WSS =        96.20  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1    3.99      94.02    0.73  0.05   -0.04  0.01  
 2    3.37      67.20    1.60  0.04    0.41  0.01   -0.04  0.00  
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 3    2.13      26.88    3.93  0.03    0.13  0.01   -0.14  0.00   0.007  0.000  
 4    1.50      13.41    3.75  0.02    0.73  0.01   -0.16  0.00  -0.004  0.000  0.0006  0.0000  
 5    0.41       0.98    4.84  0.01    0.95  0.00   -0.29  0.00  -0.004  0.000  0.0022  0.0000 -0.0001  0.0000  
 
Last LS function: 4.843413425502342+94.50984543826151*t-2946.117299174119*t^2-
3697.442366290960*t^3+223092.7343152468*t^4-724774.4004270121*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 243.74 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 4183.95 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 26189.77 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 15729.51 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 63033.93 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 42065.08 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3 10533.42 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 994340.87 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 707740.54 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 276768.59 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 132798.72 (1,10482) 
0.000  

 

 

 
Figura 3.3.15.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 

 



	  290	  

 
Figura 3.3.15.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.15.1 
 

 
Figura 3.3.15.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 3.3.15.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.15.2 
 

 
Figura 3.3.15.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 3.3.15.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.15.3 
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Figura 3.3.15.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 3.3.15.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.15.4 
 

 
Figura 3.3.15.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 3.3.15.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.15.5 
 
 
Tabla 3.3.16 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY, -correc (c) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  

 No. points =  10488  Initial WRMS =     1.56 . Units: micro as and years     WSS =        19.16  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1    1.00       7.90    0.82  0.01   -0.17  0.00  

 2    0.59       2.70    1.14  0.01    0.03  0.00   -0.02  0.00  

 3    0.54       2.32    1.32  0.01    0.01  0.00   -0.03  0.00   0.001  0.000  

 4    0.54       2.31    1.31  0.01    0.03  0.00   -0.03  0.00   0.000  0.000  0.0000  0.0000  

 5    0.34       0.92    1.03  0.01   -0.05  0.00    0.01  0.00   0.001  0.000 -0.0005  0.0000  0.0000  0.0000  

 

Last LS function: 1.026401626473156-5.383249281569843*t+138.5469903467784*t^2+785.3899388692900*t^3-
51496.32552486775*t^4+225579.3042878622*t^5  

 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row14937.58 (2,10486) 0.000  

d 2 vs 1 20226.46 (1,10485) 0.000  

d 3 vs 1 25272.22 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 1723.30 (1,10484) 0.000  

d 4 vs 1 25446.85 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 1783.58 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  51.91 (1,10483) 0.000  

d 5 vs 1 79157.62 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 20121.28 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3 15801.03 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4 15671.52 (1,10482) 0.000  

 

 



	  296	  

 
Figura 3.3.16.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
 

 
Figura 3.3.16.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.16.1 
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Figura 3.3.16.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
 

 
Figura 3.3.16.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.16.2 
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Figura 3.3.16.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
 

 
Figura 3.3.16.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.16.3 
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Figura 3.3.16.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
 

 
Figura 3.3.16.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.16.4 
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Figura 3.3.16.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie  correc (c) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
 

 
Figura 3.3.16.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 3.3.16.5 
 

3.4 	  Resumen	  y	  comparaciones	  de	  los	  casos	  anteriores	  
	  

En las tablas siguientes se resumen los resultados anteriores mostrando los valores de los 
WRMS de las series diarias de cada EOP después de aplicarlas cada una de las correcciones (a), 
(b) y (c) y de ajustar a cada una de dichas series polinomios de grado 1 a 5. En la última fila se 
muestra la mayor disminución porcentual del WRMS de entre los cinco ajustes realizados para 
cada serie corregida. Cada tabla se refiere a un EOP y a un periodo de tiempo y sumariza los 
resultados de las tres correcciones analizadas. En cada tabla se indica la fuente de datos, 
referida a las tablas mas detalladas de las subsecciones precedentes. 
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La tabla 3.4.1 se refiere a dX, como precisa su encabezado, y al periodo de tiempo mas amplio, 
1984-2018. Se aprecia que el WRMS no disminuye apenas para ningún modelo cuando se 
ajustan polinomios de grado 1 y 2. Para las correcciones (a) y (b) la ganancia es drástica cuando 
se llega al grado 3, mejora muy ligeramente en el 4 y vuelve a descender apreciablemente en el 
5. En la corrección mediante el modelo (c) la disminución no es notable hasta el grado 4, con 
escasa bajada del 4 al 5. Recordemos que el modelo (c) contiene todos los términos de Fourier 
(periódicos) y de Poison (seculares mixtos) necesarios para que los modelos oficiales de 
precesión y nutación sean dinámicamente consistentes, y que el modelo (b) puede obtenerse  
del (c) suprimeindo los términos periódicos (que se suponen ajustados a las observaciones sin 
tener en cuenta los efectos que nos ocupan). Puede verse que en este periodo de tiempo el 
modelo que produce menores valores del WRMS de dX, tanto antes de ajustar polinomios 
como después, es el (b), que parte de 1.01 μas	  y	  disminuye	  hasta	   los	  0.36	  μas	  en	  grado	  5,	  
siendo	  de	  0.55	  μas	  para	  el	  grado	  3	  (lo	  que	  representa	  un	  descenso	  del	  46%).	  La	  bajada	  
máxima	  en	  porcentaje	  con	  respecto	  a	  la	  serie	  de	  los	  valores	  del	  modelo	  es	  del	  64%,	  algo	  
menor	   que	   la	   del	  modelo	   (a)	   que	   es	   del	   65%,	   aunque	   los	  WRMS	   inicial	   y	   final	   de	   este	  
último	  son	  mayores	  (1.24	  y	  0.44	  μas	  respectivamente).	  Los	  valores	  de	  los	  WRMS	  para	  el	  
modelo	  (c)	  son	  claramente	  mayores. 

Tabla	   3.4.1	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dX	  en	   el	   periodo	  1984-‐2018	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.2.1,	  3.2.1	  y	  3.3.1.	  Sin	  ponderación.	  

	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   1.24	   1.01	   4.30	  
1	   1.23	   1.01	   4.27	  
2	   1.22	   1.00	   4.26	  
3	   0.67	   0.55	   4.00	  
4	   0.65	   0.53	   1.99	  
5	   0.44	   0.36	   1.95	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   65	   64	   55	  
	  

Para la variable dY (tabla 3.4.2) el comportamiento de los WRMS es mas parecido en todos los 
casos. Aunque el WRMS incial es algo menor para el modelo (b), 1.96 µas, el menor valor 
después de los ajustes corresponde al modelo (c), que desciende hasta 0.63 µas mientras que los 
otros dos solo bajan hasta 0.85 µas. Este es también el mayor descenso en porcentaje. Otra 
diferencia de comportamiento está en que el primer descenso notable se prodiuce en el grado 2 
y no en el 3 como en el caso de dX. Para el modelo (c) vuelve a haber una reducción 
importante en grado (4), mientras que para los otros dos hay muy poco descenso desde el grado 
3 hasta el 5. 

 

Tabla	   3.4.2	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dY	   en	   el	   periodo	  1984-‐2018	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.2,	  3.2.2	  y	  3.3.2.	  Sin	  ponderación.	  

	  

Grado	   WRMS	  modelo	   WRMS	  modelo	   WRMS	  modelo	  
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corrección	  (a)	   corrección	  (b)	   corrección	  (c)	  
(Sin	  ajuste)	   1.97	   1.96	   1.99	  
1	   1.83	   1.82	   1.82	  
2	   0.95	   0.94	   1.00	  
3	   0.88	   0.87	   1.00	  
4	   0.86	   0.85	   0.68	  
5	   0.85	   0.85	   0.63	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   57	   57	   68	  
	  

La tabla 3.4.3 corresponde a dX casi en el intervalo de tiempo que podía utilizarse para ajustar 
el modelo P03 a observaciones de VLBI. Aunque los valores iniciales del WRMS son algo 
inferiores para los dos primeros modelos y algo superiores para el tercero, su descenso es 
espectacular en todos los casos, con descensos mayores del 90%. Baja continuamente hasta el 
ajuste de grado 5, llegando hasta 0.09 y 0.08 µas para (a) y (b) y poco mas, 0.15 µas, para el (c). 
Ello indica que ambos modelos pueden reproducirse casi perfectamente en dicho intervalo de 
tiempo mediante polinomios de grados no superiores al usado en IAU2006. 

Tabla	   3.4.3	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dX	  en	   el	   periodo	  1984-‐2003	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.3,	  3.2.3	  y	  3.3.3.	  Sin	  ponderación.	  

	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   1.08	   0.89	   5.11	  
1	   0.99	   0.82	   5.09	  
2	   0.64	   0.52	   1.81	  
3	   0.25	   0.21	   1.39	  
4	   0.21	   0.18	   0.30	  
5	   0.09	   0.08	   0.15	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   92	   91	   97	  
 

 

La variable dY, en el mismo intervalo de tiempo que podemos llamar para abreviar “casi de 
ajuste de IAU2006”, aparece en la tabla 3.4.4. Los resultados son muy semejantes a los del otro 
CPO, con bajadas del WRMS superiores al 90% en todos los casos. Aunque los valores 
iniciales del WRMS son algo inferiores para los dos primeros modelos y algo superiores para el 
tercero, su descenso es espectacular en todos los casos, con descensos mayores del 90%. Las 
cifras finales son algo mayores pero aún así muy pequeñas: 0.13, 0.14 y 0.17 µas 
respectivamente. 

	  

Tabla	   3.4.4	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dY	   en	   el	   periodo	  1984-‐2003	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.2.4,	  3.2.4	  y	  3.3.4.	  Sin	  ponderación.	  
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Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   1.61	   1.59	   2.10	  
1	   0.90	   0.90	   1.10	  
2	   0.77	   0.77	   1.10	  
3	   0.57	   0.57	   0.49	  
4	   0.14	   0.15	   0.20	  
5	   0.13	   0.14	   0.17	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   92	   91	   92	  
	  

Las tablas 3.4.5 y 3.4.6 resumen lo obtenido para dX y dY en el periodo intermedio 1990-2018. 
El comportamiento está entre los dos anteriores, siendo los ajustes sensiblemente peores a los 
del periodo “de ajuste” de la teoría y algo mejores que los del primer intervalo solo 6 años mas 
largo. El modelo que da lugar a los menores vlaores de WRMS tanto antes como después de los 
ajustes es de nuevo el (b), mientras que el (c) produce los mayores. Como en el primer periodo 
analizado, la disminución del WRMS empieza a ser más rápida cuando se llega al grado 3 en 
todos los modelos para dX y sigue bajando hasta el grado 5. 

Tabla	   3.4.5	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dX	   en	   el	   periodo	  1990-‐2018	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.5,	  3.2.5	  y	  3.3.5.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   1.17	   0.96	   4.18	  
1	   1.08	   0.88	   3.97	  
2	   0.90	   0.74	   3.37	  
3	   0.72	   0.59	   2.51	  
4	   0.41	   0.34	   1.59	  
5	   0.35	   0.32	   0.52	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   70	   67	   88	  
	  

También como en dicho primer periodo, para dY la disminución del WRMS es mas acusada ya 
en grado 2; luego varía poco en grados 43 y 4 y vuelve a bajar en el 5. Para el modelo (b) 
desciende hasta 0.32 µas en los dos CPO.	  

Tabla	   3.4.6	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dY	   en	   el	   periodo	  1990-‐2018	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.6,	  3.2.6	  y	  3.3.6.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   1.80	   1.78	   1.64	  
1	   1.50	   1.49	   1.40	  
2	   0.87	   0.87	   0.76	  
3	   0.85	   0.84	   0.57	  
4	   0.84	   0.84	   0.56	  
5	   0.32	   0.32	   0.39	  
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Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   82	   82	   76	  
	  

Las dos tablas siguientes se refieren ya a un periodo de tiempo de dos siglos, corto para lo que 
se maneja en precesión, donde la propia unidad de tiempo mas utilizada es el siglo juliano. Es 
evidente que ninguno de los tres modelos pueden reproducirse mediante polinomios de grados 
1 al 5: Los valores inciales de los WRMS solo llegan a disminuir un 2% en los mejores ajustes, 
tanto para dX como para dY. 

Tabla	   3.4.7	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dX	   en	   el	   periodo	  1990-‐2100	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.7,	  3.2.7	  y	  3.3.7.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   7.64	   6.27	   7.67	  	  
1	   7.62	   6.25	   7.66	  
2	   7.60	   6.23	   7.66	  
3	   7.57	   6.21	   7.65	  
4	   7.52	   6.17	   7.64	  
5	   7.51	   6.16	   7.64	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   2	   2	   2	  
	  

Tabla	   3.4.8	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dY	   en	   el	   periodo	  1990-‐2100	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.8,	  3.2.8	  y	  3.3.8.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   10.55	   10.47	   10.51	  
1	   10.53	   10.45	   10.49	  
2	   10.47	   10.40	   10.43	  
3	   10.45	   10.38	   10.41	  
4	   10.32	   10.25	   10.27	  
5	   10.31	   10.24	   10.26	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   2	   2	   2	  
	  

Las dos últimas tablas 3.4.9 y 3.4.10 se refieren al periodo 1990-2030, es decir, se extienden 
tan solo 12 años mas allá del tercer periodo analizado (1990-2018, de 28 años) que corresponde 
ya a observaciones de VLBI con errores mas bajos que los de los primeros años de empleo de 
esta técnica en geodesia. Puede observarse que los menores errores para dX de la tabla 3.4.9 
son mas del doble que sus homólogos de la tabla 3.4.5. El mejor de esta última era 0.32 µas 
para el modelo (b) y grado 5; en este caso lo mejor que se alcanza es 0,85 µas, además también 
para el mismo modelo y grado. Las disminuciones relativas son muy próximas al 50% para los 
dos primeros modelos, y se quedan en el 41% en el tercero, con términos de Poison. Además, 
los resultados muestran que en pocos años la posibilidad de ajustar cualquiera de los modelos 
de corrección mediante polinomios de grado bajo es mucho peor que en cualquiera de los tres 
periodo de teimpo considerados. 
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Tabla	   3.4.9	   Valores	   de	   WRMS	   para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dX	   en	   el	   periodo	  1990-‐2030	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.1.9,	  3.2.9	  y	  3.3.9.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   2.09	   1.71	   3.70	  
1	   2.03	   1.67	   3.54	  
2	   2.02	   1.65	   3.29	  
3	   1.59	   1.30	   3.04	  
4	   1.10	   0.91	   2.57	  
5	   1.03	   0.85	   2.20	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   51	   50	   41	  
	  

La información contenida en la tabla 3.4.10 es muy similar. En este caso el modelo (b) se 
comporta también algo mejor que el (a) como viene siendo habitual, pero el mejor de los tres es 
el (c), tanto antes de los ajustes, con un WRMS de 2.38 µas frente a los 2.67 µas del (b) y un 
mejor valor de 0.94 µas para grado 5 frente a los 1.38 µas del (b).  También los porcentajes de 
disminución del WRMS son mayores para el (c), que llega hasta el 61% en el caso de dY, muy 
superior al 41% alcanzado en dX. Pero en todo caso tanto los valores absolutos como relativos 
son peores a los de los tres primeros periodos analizados, especialmente al que hemos llamado 
por brevedad “de ajuste” del modelo IAU2006. 	  

Tabla	   3.4.10	   Valores	   de	  WRMS	  para	   los	   ajustes	   de	   polinomios	   a	   las	   evaluaciones	  
diarias	  de	  dY	   en	   el	   periodo	  1990-‐2030	   siguiendo	   los	   tres	  modelos	  de	   corrección.	  
Unidades	  μas.	  Datos	  de	  tablas	  3.2.10,	  3.2.10	  y	  3.3.10.	  Sin	  ponderación.	  

Grado	   WRMS	  modelo	  
corrección	  (a)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (b)	  

WRMS	  modelo	  
corrección	  (c)	  

(Sin	  ajuste)	   2.69	   2.67	   2.38	  
1	   2.48	   2.46	   2.19	  
2	   2.28	   2.26	   2.08	  
3	   2.09	   2.08	   1.90	  
4	   1.95	   1.94	   1.45	  
5	   1.39	   1.38	   0.94	  
Disminución	  	  
WRMS	  en	  %	   48	   48	   61	  
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4 Resultados.	  II.	  Aplicación	  de	  los	  algoritmos	  a	  las	  series	  
convencionales	  IERS	  EOP	  14	  C04	  en	  diferentes	  intervalos	  de	  
tiempo	  

4.1 	  Datos	  empleados	  
La	  fuente	  de	  datos	  para	  los	  análisis	  que	  siguen	  son	  las	  series	  convencionales	  IERS	  EOP	  14	  
C04,	  que	  dan	   los	  valores	  diarios	  de	   los	   cinco	  EOP	  con	  sus	  errores	   formales	  respectivos.	  
Estas	   series	   están	   elaboradas	  por	   el	   Centro	  de	  Orientación	   terrestre	  del	   IERS	  y	  pueden	  
descargarse	   desde	   la	   página	   web	   del	   IERS,	   en	   el	   apartado	   de	   Data	   /	   Products,	   o	   bien	  
directamente	   en	   https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/224_EOP_C04_14.62-‐
NOW.IAU2000A224.txt.	  Aunque	  las	  series	  C04	  comienzan	  en	  1962,	  las	  primeras	  décadas	  
de	   valores	   de	   los	   CPO	   proceden	   de	   las	   observaciones	   ópticas;	   en	   realidad	   no	   puede	  
hablarse	  de	  observaciones,	  porque	  los	  valores	  de	  los	  parámetros	  de	  precesión-‐nutación,	  X	  
e	  Y,	  están	  tomados	  directamente	  de	  la	  teoría,	  de	  modo	  que	  las	  desviaciones	  dX	  y	  dY	  son	  
todas	   nulas,	   como	   puede	   verse	   abriendo	   el	   enlace	   anterior.	   Por	   esa	   razón	   el	   periodo	  
analizado	   comienza	   el	   1	   de	   enero	   de	   1984,	   fecha	   en	   que	   ya	   había	   observaciones	   VLBI	  
aunque	  de	  menor	  calidad	  (con	  mayores	  errores	  formales	  y	  seguramente	  errores	  reales).	  
Finaliza	  el	  18	  de	  septiembre	  de	  2018,	  última	  día	  con	  valores	  de	  los	  CPO	  disponible	  el	  18	  
de	  octubre	  de	  2018,	  fecha	  en	  la	  que	  se	  descargaron	  las	  series	  utilizadas	  para	  los	  análisis.	  
Se	   indica	   la	   fecha	   precisa	   de	   descarga	   de	   datos	   porque	   las	   series	   14	   C04	   han	  
experimentado	   algunas	  modificaciones	   desde	   que	   sustituyeron	   a	   las	   anteriores	   EOP	   08	  
C04,	  pero	  no	  están	  identificadas	  con	  etiquetas	  concretas	  asociadas	  a	  los	  cambios,	  que,	  en	  
lo	  que	  sabemos	  por	  los	  mensajes	  del	  IERS,	  no	  afectan	  a	  los	  CPO,	  aunque	  pueden	  cambiar	  
los	  valores	  del	  parámetro	  LOD,	  longitud	  del	  día,	  en	  algunas	  fechas.	  

En	   los	   análisis	   estadísticos	   se	   aplican	   los	  pesos	  derivados	  de	   los	   errores	   formales	   en	   la	  
forma	  habitual,	  es	  decir,	  el	  peso	  asignado	  a	  cada	  observación	  de	  un	  cierto	  parámetro	  es	  el	  
inverso	  del	  cuadrado	  del	  error	  formal	  correspondiente	  a	  dicha	  observación.	  

4.2 	  Resultados	  de	  ajustar	  polinomios	  hasta	  el	  grado	  5	  a	  los	  CPO	  convencionales	  en	  
cada	  uno	  de	  los	  intervalos	  de	  tiempo	  1984-‐2018,	  1984-‐2003	  y	  1990-‐2018	  	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
	  

Comenzamos analizando los CPO proporcionados por la serie temporal convencional del IERS 
antes citada y correspondientes al periodo completo de datos incluidos en el análisis. Las tablas 
y figuras siguientes siguen las mismas pautas que las expuestas con anterioridad. La tabla 4.1 
corresponde a dX en el periodo 1984-2018. Se muestra el valor del WRMS de la serie de datos, 
172.53 µas y después los resultados de ajustar polinomios de grados 1 a 5, con los WRMS 
respectivos y las mismas unidades empleadas antes, esto es, µas para los ángulos y años para el 
tiempo. Las disminuciones de WRMS son mucho menores que cuando se analizaban modelos 
de correcciones. Aún así, el ajuste del polinomio lineal produce un descenso de este parámetro 
estadístico hasta 165.07 µas, con uan diferencia de 7.46 µas que es del orden de un 4.3% del 
anterior y por tanto no despreciable en absoluto. La bajada de WRMS hasta 162.53 µas en el 
ajuste de grado 5 es de un 1.6% comparándolo con el ajuste lineal, mientras que comparándolo 
con los datos la diferencia es de 10 µas, que en cifras relativas supone el 5.8%. Por otra parte, 
los test de la F para modelos encajados son muy significativos en todos los casos, con p < 
0.000, como se ve en la segunda parte de la tabla. 
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Tabla 4.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos cuadrados 
desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en 
términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 
	  
dX EOP 14 C04 . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   172.53 . Units: micro as and years     WSS =    177904.00  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.07  162850.01   38.66  1.74    1.99  0.20  
 2  164.82  162343.71   43.07  1.88    3.61  0.33   -0.16  0.03  
 3  163.11  158991.42   26.03  2.13    7.33  0.39    0.43  0.04  -0.050  0.003  
 4  162.73  158262.58   29.76  2.18   10.28  0.55    0.10  0.06  -0.085  0.005  0.0027  0.0003  
 5  162.53  157866.86   23.78  2.42   11.68  0.60    0.56  0.10  -0.127  0.009 -0.0004  0.0006  0.0002  0.0000  
 
Last LS function: 23.78147216417854+1168.013300744414*t+5633.172529544154*t^2-127249.5265505653*t^3-
36353.45772444710*t^4+2188410.616059464*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1171.97 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  39.54 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 307.64 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 267.27 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 367.40 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 326.85 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  58.37 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 400.06 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 359.41 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  90.28 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  31.77 (1,12674) 0.000 
 

La etiqueta de la figura 4.1.1 hace referencia, como de costumbre, a su relación con la tabla 4.1 
y el grado del polinomio ajustado, en este caso 1, que corresponde al último número. Los datos 
siguen estando representados en verde, y el polinomio ajustado, aquí una recta, en otro color 
(dependiente del grado). Se puede apreciar con claridad a primera vista que hasta 1990 los 
datos tienen una mayor variabilidad, lo cual se corresponde con la inferior calidad de las 
observaciones de VLBI de esa época, ya que los CPO son desviaciones de las observaciones 
respecto al modelo convencional resultante de las teorías de nutación y precesión (IAU2000 e 
IAU2006). La variabilidad disminuye a partir de 19900 y es mucho menor a simple vista desde 
poco antes de 1995. La figura 4.1.1 bis muestra los residuales correspondientes a 4.1.1, como 
se hacía en la sección 3, aunque contiene menos información, ya que los residuales, que se 
dibujan en el mismo color que el polinomio que les da origen, apenas se distinguen de los datos. 
Las restantes figuras hasta la 4.1.5 y 4.1.5 bis ofrecen contenidos análogos pero para los ajustes 
de grado hasta 5. En este capítulo el examen visual de las figuras proporciona menos 
información que las tablas, dada la pequeña reducción que pueden proporcionar los ajustes 
estudiados. La variación mas visible es la ondulación que corresponde al periodo de cerca de 
430 días de la llamada FCN (“free core nutation”, o nutación libre debida al núcleo líquido). 
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Figura 4.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1   

 

 

	  

Figura 4.1.1 bis 
Coordenada dX en el periodo 1983-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.1.1 
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Figura 4.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2  

 

 

	  

Figura 4.1.2 bis 
Coordenada dX en el periodo 1983-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.1.2 
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Figura 4.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3  

 

 

	  

Figura 4.1.3 bis 
Coordenada dX en el periodo 1983-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.1.3 
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Figura 4.1.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4  

 

 

	  

Figura 4.1.4 bis 
Coordenada dX en el periodo 1983-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.1.4 
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Figura 4.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5  

 

	  

Figura 4.1.5 bis 
Coordenada dX en el periodo 1983-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.1.5 

 

La tabla siguiente, 4.2, corresponde al otro CPO, dY, en el mismo periodo. En este caso la 
disminución del WRMS con el ajuste lineal es algo mayor en términos absolutos y relativos, 
pues llega a 10.19 µas y un 5.8%. El WRMS de grado 5 disminuye menos en relación con el de 
grado 1 de lo que lo hacía para dX, ahora solo un 1.1%, aunque la variación con respecto a los 
datos es algo mayor que antes, pues alcanza el 6.8%. Por otra parte, de nuevo los test de la 
razón de varianzas F para ajustes encajados dan siempre p < 0.000. Con respecto a las figuras 
4.2.1 a 4.2.5 y las correspondientes con “bis”, pueden hacerse prácticamente los mismos 
comentarios que en el caso de dX. 
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Tabla 4.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos cuadrados desde el 
grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y 
los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 

 
dY EOP 14 C04 . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   175.92 . Units: micro as and years     WSS =    244013.33  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.73  216557.91  -63.80  1.80    1.04  0.20  
 2  165.19  215143.95  -69.82  1.91   -1.70  0.36    0.26  0.03  
 3  164.53  213427.73  -59.96  2.14   -3.56  0.41   -0.14  0.05   0.032  0.003  
 4  164.06  212227.11  -64.02  2.19   -7.38  0.61    0.22  0.06   0.076  0.006 -0.0031  0.0004  
 5  163.97  211980.10  -60.40  2.38   -8.24  0.65   -0.13  0.11   0.106  0.010 -0.0009  0.0007 -0.0002  0.0000  
 
Last LS function: -60.39683845767997-823.5617452429338*t-1254.277106166454*t^2+105736.8450226247*t^3-
89822.26222695490*t^4-1581497.383705916*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1607.33 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  83.32 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 185.91 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 101.93 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 258.65 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 174.20 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  71.71 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 273.70 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 189.16 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  86.55 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  14.77 (1,12674) 0.000 
 

	  
Figura 4.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1  
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Figura 4.2.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.2.1 

	  
Figura 4.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2  
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Figura 4.2.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.2.2 

 

	  
Figura 4.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3  
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Figura 4.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.2.3 

 

	  
Figura 4.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4  
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Figura 4.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.2.4 

 

	  
Figura 4.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5  
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Figura 4.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 4.2.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
 

En el este periodo casi coincidente con el “ajuste” del modelo de precesión, el WRMS inicial 
de la serie EOP 14 C04 es algo menor que el del periodo total analizado, 168.04 µas frente a 
172.53 µas. El WRMS de los residuales de los ajustes también disminuye gradualmente, pero 
en este caso todos los valores correspondientes al periodo mas corto son ligeramente mayores 
que los del mas largo. Para el grado 1 la diferencia es de casi 1.5 µas, mientras que en el grado 
5 se ha reducido a menos de 0.5 µas. Como antes, todos los test de la F que aparecen en la 
segunda parte de la tabla son de muy alta significación, por lo que no son tan útiles como los 
valores de los WRMS para comparar soluciones entre sí. 

Tabla 4.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos cuadrados 
desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en 
términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 

dX EOP 14 C04 . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   168.04 . Units: micro as and years     WSS =     80676.06  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  166.55   79247.04   23.11  2.20    0.51  0.56  
 2  165.14   77914.39   16.75  2.25    9.81  1.02    1.40  0.13  
 3  164.79   77583.21   25.00  2.71    7.03  1.14   -0.41  0.36  -0.138  0.025  
 4  163.28   76169.91   40.93  3.03   13.35  1.26   -5.13  0.55  -1.323  0.107 -0.0608  0.0054  
 5  162.84   75757.92   42.78  3.04   23.23  2.04   -5.65  0.55  -2.609  0.235 -0.2513  0.0315 -0.0075  0.0012  
 
Last LS function: 42.78016721074816+2323.434403681743*t-56523.78884389202*t^2-2609301.147668441*t^3-
25125681.17622843*t^4-74812981.96493352*t^5  
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 125.13 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 118.67 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 148.77 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  29.61 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 280.20 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 158.85 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 128.69 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 319.40 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 197.41 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 167.09 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  37.71 (1, 6935) 0.000  
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Sobre	   las	   figuras	   que	   acompañan	   a	   la	   tabla,	   4.3.1	   a	   4.3.5	   con	   sus	   “bises”,	   lo	   único	  
destacable	   es	   que	   el	   periodo	   con	  mayores	   oscilaciones	   de	   dX	   (asociado	   a	   los	   mayores	  
errores	   formales	   de	   las	   observaciones	   de	   VLBI)	   ocupa	   una	   fracción	   mayor	   del	   eje	  
horizontal.	  También	  puede	  apreciarse	  mejor	  cómo	  las	  oscilaciones	  se	  mitigan	  bastante	  a	  
partir	  de	  1990	  y	  algo	  mas	  desde	  1992-‐1993.	  

	  
Figura 4.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 

	  
Figura 4.3.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.3.1 
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Figura 4.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 

	  
Figura 4.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.3.2 
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Figura 4.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 

	  
Figura 4.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.3.3 
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Figura 4.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

	  
Figura 4.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.3.4 
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Figura 4.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado  

5 

 

Figura 4.3.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.3.5 

La	  tabla	  4.4	  muestra	  que	  para	  la	  variable	  dY	  la	  situación	  no	  es	  la	  misma:	  El	  WRMS	  inicial	  
es	  también	  menor	  que	  el	  del	  periodo	  mas	  amplio,	  pero	  esta	  vez	  también	  lo	  es	  en	  cada	  uno	  
de	  los	  ajustes,	  desde	  el	  grado	  1	  hasta	  el	  5.	  En	  este	  último	  ajuste	  se	  alcanza	  un	  WRMS	  de	  
158.00	   µas, mientras que en la tabla 4.2 el homólogo es de 163.97 µas, de modo que las 
diferencias entre este periodo y el anterior son mayores para dY que para dX, aparte de para dY 
los ajustes absorben menos varianza que para dX. 

Con respecto a las figuras siguientes, de 4.4.1 a 4.4.5, se puede reiterar el mismo comentario 
hecho para dX respecto a la apariencia y variabilidad de los datos.	  
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Tabla 4.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos cuadrados 
desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en 
términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 

 
dY EOP 14 C04 . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   169.84 . Units: micro as and years     WSS =    106993.12  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  160.48   95535.79  -56.30  2.12   -0.52  0.61  
 2  159.18   93986.52  -52.57  2.13  -10.12  1.09   -1.48  0.14  
 3  159.02   93797.45  -48.06  2.45  -12.26  1.23   -2.80  0.38  -0.100  0.027  
 4  158.74   93465.49  -41.87  2.75  -10.06  1.30   -5.01  0.59  -0.645  0.113 -0.0278  0.0056  
 5  158.00   92596.18  -44.65  2.75  -21.91  1.96   -4.15  0.59   1.083  0.242  0.2286  0.0323  0.0101  0.0012  
 
Last LS function: -44.64794489592239-2191.308036976955*t-
41456.06668418934*t^2+1083372.362714579*t^3+22861724.33236186*t^4+100696918.5152460*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 832.17 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 114.37 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 128.56 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  13.98 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 153.64 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2  38.67 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3  24.63 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 220.16 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 104.13 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3  89.97 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  65.11 (1, 6935) 0.000 
 

 

	  
Figura 4.4.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado1 
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Figura 4.4.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura  4.4.1 

 

	  
Figura 4.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 
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Figura 4.4.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura  4.4.2 

	  
Figura 4.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 
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Figura 4.4.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura  4.4.3 

	  
Figura 4.4.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 
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Figura 4.4.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura  4.4.4 

 

	  
Figura 4.4.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 
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Figura 4.4.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura  4.4.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
 
 
La tabla 4.5 corresponde a la variable dX en el periodo que excluye las observaciones de menor 
calidad, anteriores a 1990. No es extraño pues que los valores de los WRMS sean siempre mas 
bajos que los de los dos casos anteriores. El ajuste lineal da lugar a un descenso considerable, 
pues el WRMS baja desde 165.19 µas hasta 157.39 µas. Luego la disminución conforme 
aumenta el grado es mas lenta, y se llega a 155.06 y 155.05 µas para los grados 4 y 5, 
respectivamente. La segunda parte de la tabla muestra una novedad: Cuando se comparan los 
grados 4 y 5 mediante el test de la F el valor de p = 32.5%, lo que indica que el ajuste de grado 
5 no es mejor que el de grado 4 en términos estadísticos. La comparación de los sendos valores 
del WRMS apunta en el mismo sentido, pues su diferencia es solo de 0.01 µas.	  
 
Tabla 4.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. polinomios ajustados por mínimos cuadrados 
desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en 
términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 

 
dX EOP 14 C04 . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   165.19 . Units: micro as and years     WSS =    161537.62  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  157.39  146658.30   35.27  1.86    2.42  0.21  
 2  156.51  145005.66   42.14  1.95    5.92  0.38   -0.32  0.03  
 3  155.70  143512.09   28.01  2.37    7.62  0.42    0.29  0.07  -0.043  0.004  
 4  155.06  142332.53   26.37  2.36   13.26  0.73    0.13  0.07  -0.142  0.011  0.0054  0.0006  
 5  155.05  142319.38   27.49  2.62   13.48  0.77   -0.01  0.16  -0.142  0.011  0.0071  0.0018 -0.0001  0.0001  
 
Last LS function: 27.49330081939917+1348.026650359343*t-117.9929140366087*t^2-
142107.0585837628*t^3+708825.2261356666*t^4-745797.8636432927*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1063.86 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 119.50 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 229.84 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 109.11 (1,10484) 0.000  
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d 4 vs 1 318.60 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 196.88 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  86.88 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 319.57 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 197.85 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  87.85 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.97 (1,10482) 0.325  

 

En las figuras siguientes, 4.5.1 a 4.5.5, se puede ver que ya no hay oscilaciones mayores en el 
periodo inicial, pues ya no están los años 1984-1990. 

	  
Figura 4.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1  

 

	  
Figura 4.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.5.1 
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Figura 4.5.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2  

 

	  
Figura 4.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.5.2 
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Figura 4.5.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 

	  
Figura 4.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.5.3 
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Figura 4.5.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

	  
Figura 4.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.5.4 
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Figura 4.5.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 

	  
Figura 4.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.5.5 

Para la coordenada dY, los resultados presentados en la tabla 4.6 muestran que la situación es 
de nuevo diferente a la de dX. Los valores de los WRMS no son mas bajos que los 
correspondientes a los otros dos periodos, sino que se sitúan en medio, siendo los del 1984-
2003 los mejores. El WRMS de los datos es de 171.59 µas, de 161.23 tras el ajuste lineal y de 
159.37 tras el de grado 5. Al igual que para dX, el ajuste de grado 5 no es mejor que el grado 4, 
pues la prueba de la F da una p = 48.9%. En los demás ajustes encajados la p > 0.000. Las 
figuras asociadas no contienen nada destacable que comentar 

Tabla 4.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos cuadrados desde el 
grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del ajuste en términos de wrms, y 
los coeficientes y errores formales respectivos en orden ascendente 

dY EOP 14 C04 . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   171.59 . Units: micro as and years     WSS =    230496.73  
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deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  161.23  203504.90  -63.41  1.95    0.99  0.22  
 2  160.39  201399.57  -69.76  2.03   -2.95  0.44    0.35  0.03  
 3  160.08  200607.83  -61.45  2.41   -3.55  0.45   -0.07  0.07   0.028  0.004  
 4  159.37  198845.49  -60.12  2.40   -9.98  0.80    0.02  0.07   0.146  0.013 -0.0062  0.0006  
 5  159.37  198836.41  -60.86  2.63  -10.19  0.86    0.13  0.17   0.148  0.013 -0.0075  0.0021  0.0001  0.0001  
 
Last LS function: -60.86024733100532-1019.485907407257*t+1269.552886009341*t^2+147709.6419631906*t^3-
751574.8293330961*t^4+578253.4044031340*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1390.81 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 109.61 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 151.40 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2  41.38 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 245.64 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 134.65 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  92.91 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 246.11 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 135.12 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  93.38 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.48 (1,10482) 0.489  
 

	  
Figura 4.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1  
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Figura 4.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.6.1 

 

	  
Figura 4.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2  

	  
Figura 4.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.6.2 
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Figura 4.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3  

 

	  
 

Figura 4.6.3 bis Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.6.3 
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Figura 4.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

 

	  
Figura 4.6.4 bis Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.6.4 
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Figura 4.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5  

	  
 Figura 4.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura  4.6.5 
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5 Resultados.	  III.	  Estudio	  del	  impacto	  de	  los	  diferentes	  modelos	  de	  
correcciones	  sobre	  las	  series	  convencionales	  de	  CPO	  observados	  
del	  IERS	  

5.1 Cuestiones generales 
	  

En	  las	  subsecciones	  siguientes	  se	  analizan	  las	  series	  temporales	  que	  resultan	  de	  restar	  a	  
cada	   uno	   de	   los	   CPO,	   dX	   y	   dY,	   las	   correcciones	   correspondientes	   a	   cada	   uno	   de	   los	  
modelos	  propuestos	  y	  considerados	  por	  la	  Comisión	  de	  resoluciones	  de	  la	  Comisión	  A2	  de	  
la	  IAU	  en	  2018,	  los	  (a),	  (b)	  y	  (c).	  

Es	  importante	  hacer	  notar	  que	  las	  correcciones	  propiamente	  dichas	  deberían	  restarse	  de	  
los	   valores	   observados	   de	   los	   CPO,	   con	   lo	   que	   esas	   diferencias	   constituirían	   la	   serie	  
temporal	   de	   observaciones	   que	   se	   tendría	   tras	   la	   corrección	   del	   modelo	   official.	   De	  
acuerdo	  con	  las	  advertencias	  hechas	  tras	  escribir	  las	  formulas	  analíticas	  de	  cada	  modelo,	  
eso	  equivale	  a	  sumar	  los	  lados	  derechos	  de	  las	  expresiones	  que	  se	  dieron,	  en	  las	  que	  las	  
correcciones	   figuraban	   en	   el	   primer	   miembro	   con	   el	   signo	   cambiado.	   Para	   evitar	  
confusiones	  y	  recordar	  la	  diferencia,	  en	  las	  tablas	  y	  figuras	  siguientes	  se	  ha	  indicado	  cada	  
modelo	  como	  (-‐a),	  (-‐b)	  y	  (-‐c).	  

A	   continuación	   se	   presentan	   los	   resultados	   de	   los	   análisis	   de	   forma	   análoga	   a	   la	   de	   las	  
anteriores,	  agrupadas	  primero	  por	  modelos	  y	  dentro	  de	  cada	  uno	  distinguiendo	  los	  tres	  	  
intervalos	  de	  tiempo	  habituales.	  

Dado que los resultados son muy semejantes en presentación y contenido a los 
correspondientes a los datos brutos, esto es, sin aplicarles ninguna corrección, hemos 
considerado innecesario comentarlos a medida que aparecen. Los comentarios se harán de 
forma conjunta en la sección 5.5, lo que además de brevedad aporta la ventaja de que se pueden 
realizar también comparaciones entre ellos. 

Únicamente dedicaremos un comentario breve relativo a los casos especiales donde aparece 
alguna diferencia destacable respecto a lo habitual, por ejemplo los resultados no significativos 
de la prueba de modelos encajados que aparecen en el periodo 1990-2018 para la comparación 
de los ajuste de grado 5 con los de grado 4, que afectan a todos los modelos. 

5.2 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (a)	  	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
 

Tabla 5.2.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
dX CPO with cor (-a) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   172.48 . Units: micro as and years     WSS =    177792.63  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.05  162796.05   38.83  1.74    1.95  0.20  
 2  164.81  162326.22   43.07  1.88    3.51  0.33   -0.15  0.03  
 3  163.17  159122.79   26.41  2.13    7.15  0.39    0.43  0.04  -0.049  0.003  
 4  162.77  158341.43   30.28  2.18   10.20  0.55    0.08  0.06  -0.085  0.005  0.0027  0.0003  
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 5  162.55  157905.62   24.00  2.42   11.67  0.60    0.57  0.10  -0.129  0.009 -0.0004  0.0006  0.0002  0.0000  
 
Last LS function: 24.00293285580005+1167.265646989999*t+5669.229131316445*t^2-129452.7006046726*t^3-
41876.28678554616*t^4+2296609.764564709*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1167.88 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  36.69 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 292.62 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 255.19 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 356.59 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 318.98 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  62.55 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 392.52 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 354.81 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  97.69 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  34.98 (1,12674) 0.000 
	  

	  
Figura 5.2.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 1	  
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Figura 5.2.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.1.1 

	  

	  

	  
Figura 5.2.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 2	  

 

	  
Figura 5.2.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.1.2 
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Figura 5.2.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 	  

 

	  

Figura 5.2.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.1.3 
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Figura 5.2.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4	  

 

	  

	  
Figura 5.2.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.1.4 
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Figura 5.2.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5	  

 

	  

	  

	  
Figura 5.2.1.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.1.5 

	  

Tabla 5.2.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
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dY CPO with cor (-a) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   175.99 . Units: micro as and years     WSS =    244201.63  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.85  216890.18  -64.21  1.80    1.18  0.20  
 2  165.22  215243.20  -70.71  1.91   -1.77  0.36    0.28  0.03  
 3  164.53  213428.63  -60.57  2.14   -3.69  0.41   -0.13  0.05   0.033  0.003  
 4  164.07  212244.35  -64.60  2.19   -7.48  0.61    0.22  0.06   0.077  0.006 -0.0031  0.0004  
 5  163.95  211945.23  -60.61  2.38   -8.43  0.65   -0.15  0.11   0.109  0.010 -0.0007  0.0007 -0.0002  0.0000  
 
Last LS function: -60.61193749894268-842.7042922090308*t-1530.006563957379*t^2+109319.6389752673*t^3-
65235.47117066490*t^4-1740362.499662782*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1596.45 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  97.00 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 205.59 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 107.77 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 277.44 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 179.09 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  70.72 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 295.70 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 197.21 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  88.71 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  17.89 (1,12674) 0.000 
 

 

	  
Figura 5.2.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 
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Figura 5.2.2.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.2.1 

	  

	  

 

 Figura 5.2.2.2	  

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 
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Figura 5.2.2.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.2.2 

	  

	  

	  
Figura 5.2.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 3	  

	  



	  350	  

	  
Figura 5.2.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.2.3 

	  

 

 

 Figura 5.2.2.4	  

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 4	  
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Figura 5.2.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.2.4 

	  

	  

 

	  
Figura 5.2.2.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie correc  (a) (en verde) y polinomio ajustado de grado 5	  
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Figura 5.2.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.2.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
 

Tabla 5.2.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
dX CPO with cor (-a) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   168.08 . Units: micro as and years     WSS =     80711.39  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  166.54   79243.55   23.34  2.20    0.45  0.56  
 2  165.13   77905.10   16.96  2.25    9.77  1.02    1.41  0.13  
 3  164.80   77597.78   24.91  2.71    7.10  1.14   -0.34  0.36  -0.133  0.025  
 4  163.28   76173.13   40.90  3.03   13.43  1.26   -5.08  0.55  -1.323  0.107 -0.0610  0.0054  
 5  162.83   75754.43   42.77  3.04   23.40  2.04   -5.61  0.55  -2.619  0.235 -0.2530  0.0315 -0.0075  0.0012  
 
Last LS function: 42.76643930084533+2340.380389543605*t-56058.99227249397*t^2-2619437.105663688*t^3-
25304610.10528808*t^4-75420144.22309975*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 128.53 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 119.20 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 147.13 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  27.47 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 279.58 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 157.71 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 129.72 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 319.41 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 196.88 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 168.75 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  38.33 (1, 6935) 0.000  
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Figura 5.2.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 

	  
Figura 5.2.3.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.3.1 



	  354	  

	  
Figura 5.2.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 

	  
Figura 5.2.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.3.2 
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Figura 5.2.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 

	  
Figura 5.2.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.3.3 
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Figura 5.2.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

	  
Figura 5.2.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.3.4 
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Figura 5.2.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 

	  
Figura 5.2.3.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.3.5 

Tabla 5.2.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Ppolinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY CPO with cor (-a) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  

 No. points =   6941  Initial WRMS =   169.88 . Units: micro as and years     WSS =    107050.58  

deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  

 1  160.46   95511.90  -56.51  2.12   -0.53  0.61  
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 2  159.21   94027.34  -52.86  2.13   -9.93  1.09   -1.45  0.14  

 3  159.05   93830.96  -48.26  2.45  -12.11  1.23   -2.79  0.38  -0.102  0.027  

 4  158.75   93477.16  -41.87  2.75   -9.83  1.30   -5.08  0.59  -0.665  0.113 -0.0287  0.0056  

 5  158.00   92602.43  -44.66  2.75  -21.73  1.96   -4.21  0.59   1.069  0.242  0.2285  0.0323  0.0101  0.0012  

 

Last LS function: -44.65836619444194-2172.636170890086*t-
42086.78226766868*t^2+1069181.928244663*t^3+22851433.15094745*t^4+101009988.1840357*t^5  

 

Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  

 

d 1 /row 838.29 (2, 6939) 0.000  

d 2 vs 1 109.54 (1, 6938) 0.000  

d 3 vs 1 124.27 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  14.52 (1, 6937) 0.000  

d 4 vs 1 150.98 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2  40.82 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3  26.25 (1, 6936) 0.000  

d 5 vs 1 217.89 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 106.71 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3  92.00 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  65.51 (1, 6935) 0.000  

 
 
 

	  
Figura 5.2.4.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 
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Figura 5.2.4.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.4.1 

	  
	  
 

	  
Figura 5.2.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 
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Figura 5.2.4.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.4.2 

	  
 

	  
Figura 5.2.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 
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Figura 5.2.4.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.4.3 

	  
	  
 

	  
Figura 5.2.4.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 
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Figura 5.2.4.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.4.4 

	  

	  
Figura 5.2.4.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 
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Figura 5.2.4.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.2.4.5 

	  
	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
	  

Tabla 5.2.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
dX CPO with cor (-a) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   165.13 . Units: micro as and years     WSS =    161426.75  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  157.37  146615.43   35.45  1.86    2.38  0.21  
 2  156.53  145046.16   42.15  1.95    5.79  0.38   -0.31  0.03  
 3  155.76  143636.24   28.42  2.37    7.44  0.42    0.28  0.07  -0.042  0.004  
 4  155.07  142358.84   26.71  2.36   13.31  0.73    0.11  0.07  -0.145  0.011  0.0056  0.0006  
 5  155.06  142347.28   27.77  2.62   13.52  0.77   -0.02  0.16  -0.145  0.011  0.0072  0.0018 -0.0001  0.0001  
 
Last LS function: 27.76692862028272+1351.724036699315*t-187.0087765378325*t^2-
144921.1777114285*t^3+720042.6682097830*t^4-699086.1798240634*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1059.31 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 113.44 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 217.45 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 102.91 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 313.45 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 197.89 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  94.06 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 314.29 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 198.74 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  94.91 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.85 (1,10482) 0.356  
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Figura 5.2.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 

 

	  
Figura 5.2.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.5.1 
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Figura 5.2.5.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 

	  

 

	  
Figura 5.2.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.5.2 
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Figura 5.2.5.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 

	  

	  
Figura 5.2.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.5.3 
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Figura 5.2.5.4 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

	  

 

	  
Figura 5.2.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.5.4 
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Figura 5.2.5.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 

	  
Figura 5.2.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.5.5 

 

Tabla 5.2.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
dY CPO with cor (-a) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   171.67 . Units: micro as and years     WSS =    230710.54  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1  161.37  203845.60  -63.91  1.95    1.14  0.22  
 2  160.43  201479.12  -70.64  2.03   -3.04  0.44    0.37  0.03  
 3  160.08  200610.81  -61.94  2.41   -3.67  0.45   -0.07  0.07   0.029  0.004  
 4  159.36  198815.17  -60.60  2.40  -10.16  0.80    0.02  0.07   0.149  0.013 -0.0062  0.0006  
 5  159.36  198814.29  -60.83  2.63  -10.22  0.86    0.06  0.17   0.149  0.013 -0.0066  0.0021  0.0000  0.0001  
 
Last LS function: -60.83241486389674-1022.300867429402*t+572.8142913996942*t^2+149314.3101014609*t^3-
663617.3367407742*t^4+179717.4802540264*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1381.96 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 123.15 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 169.05 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2  45.38 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 265.24 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 140.46 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  94.68 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 265.26 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 140.50 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  94.72 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.05 (1,10482) 0.830 
 

	  
Figura 5.2.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 
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Figura 5.2.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.6.1 

	  

 

	  
Figura 5.2.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 
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Figura 5.2.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.6.2 

	  

 

	  
Figura 5.2.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
3 

 



	  372	  

	  
Figura 5.2.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.6.3 

	  

 

	  
Figura 5.2.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 
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Figura 5.2.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.6.4 

	  

 

	  
Figura 5.2.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 
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Figura 5.2.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.2.6.5 

	  

5.3 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (b)	  
 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
 

Tabla 5.3.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
 dX CPO with cor (-b) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   172.49 . Units: micro as and years     WSS =    177813.92  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.05  162807.02   38.80  1.74    1.96  0.20  
 2  164.81  162330.65   43.07  1.88    3.53  0.33   -0.15  0.03  
 3  163.16  159100.35   26.34  2.13    7.18  0.39    0.43  0.04  -0.049  0.003  
 4  162.77  158328.66   30.19  2.18   10.22  0.55    0.09  0.06  -0.085  0.005  0.0027  0.0003  
 5  162.55  157900.27   23.96  2.42   11.67  0.60    0.57  0.10  -0.129  0.009 -0.0004  0.0006  0.0002  0.0000  
 
Last LS function: 23.96290179806976+1167.404649918727*t+5662.651823505130*t^2-129052.9796205168*t^3-
40867.25289557924*t^4+2276931.294613972*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1168.61 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  37.20 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 295.32 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 257.37 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 358.52 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 320.38 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  61.78 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 393.84 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 355.61 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  96.33 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  34.38 (1,12674) 0.000   
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Figura 5.3.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 

	  

	  
Figura 5.3.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.1.1 

	  



	  376	  

	  
Figura 5.3.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 

	  

	  
Figura 5.3.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.1.2 
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Figura 5.3.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
2 

	  

	  
Figura 5.3.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.1.3 
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Figura 5.3.1.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
4 

	  

	  
Figura 5.3.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.1.4 
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Figura 5.3.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
5 

 

	  
Figura 5.3.1.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.1.5 

 
Tabla 5.3.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente  

dY CPO with cor (-b) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   175.99 . Units: micro as and years     WSS =    244199.69  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1  165.85  216886.00  -64.21  1.80    1.18  0.20  
 2  165.22  215240.84  -70.70  1.91   -1.77  0.36    0.28  0.03  
 3  164.52  213426.68  -60.56  2.14   -3.69  0.41   -0.13  0.05   0.033  0.003  
 4  164.07  212242.66  -64.59  2.19   -7.48  0.61    0.22  0.06   0.077  0.006 -0.0031  0.0004  
 5  163.95  211944.05  -60.61  2.38   -8.43  0.65   -0.15  0.11   0.109  0.010 -0.0007  0.0007 -0.0002  0.0000  
 
Last LS function: -60.61016430688311-842.5123975397296*t-1528.277959057035*t^2+109283.1621374334*t^3-
65410.90377280779*t^4-1738872.552549704*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1596.61 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  96.89 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 205.46 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 107.75 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 277.30 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 179.05 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  70.71 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 295.52 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 197.14 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  88.66 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  17.86 (1,12674) 0.000  
	  

	  
Figura 5.3.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie COP  (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.3.2.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.1 

 

	  

	  
Figura 5.3.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie COP  (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.3.2.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.2 

 

	  

	  
Figura 5.3.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie COP  (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.3.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.3 

 

	  

	  
Figura 5.3.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie COP  (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 5.3.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.4 

 

	  
Figura 5.3.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie COP  (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.3.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
 

Tabla 5.3.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX CPO with cor (-b) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   168.07 . Units: micro as and years     WSS =     80704.62  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  166.54   79243.85   23.29  2.20    0.46  0.56  
 2  165.13   77906.38   16.92  2.25    9.78  1.02    1.41  0.13  
 3  164.80   77594.81   24.93  2.71    7.08  1.14   -0.35  0.36  -0.133  0.025  
 4  163.28   76172.24   40.90  3.03   13.42  1.26   -5.09  0.55  -1.323  0.107 -0.0610  0.0054  
 5  162.83   75754.76   42.77  3.04   23.37  2.04   -5.61  0.55  -2.618  0.235 -0.2527  0.0315 -0.0075  0.0012  
 
Last LS function: 42.76872184963772+2337.336067454738*t-56142.33154105608*t^2-2617588.444447523*t^3-
25272088.59094778*t^4-75309839.97752807*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 127.91 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 119.11 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 147.42 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  27.85 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 279.69 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 157.91 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 129.54 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 319.41 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 196.97 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 168.45 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  38.22 (1, 6935) 0.000  
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Figura 5.3.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 

	  

	  
Figura 5.3.3.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.1 

	  



	   387	  

	  
Figura 5.3.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

	  

	  
Figura 5.3.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.2 
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Figura 5.3.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

	  

	  
Figura 5.3.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.3 
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Figura 5.3.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 

	  

	  
Figura 5.3.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.4 
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Figura 5.3.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

	  
Figura 5.3.3.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.5 

 

Tabla 5.3.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

 
  
dY CPO with cor (-b) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   175.99 . Units: micro as and years     WSS =    244199.69  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1  165.85  216886.00  -64.21  1.80    1.18  0.20  
 2  165.22  215240.84  -70.70  1.91   -1.77  0.36    0.28  0.03  
 3  164.52  213426.68  -60.56  2.14   -3.69  0.41   -0.13  0.05   0.033  0.003  
 4  164.07  212242.66  -64.59  2.19   -7.48  0.61    0.22  0.06   0.077  0.006 -0.0031  0.0004  
 5  163.95  211944.05  -60.61  2.38   -8.43  0.65   -0.15  0.11   0.109  0.010 -0.0007  0.0007 -0.0002  0.0000  
 
Last LS function: -60.61016430688311-842.5123975397296*t-1528.277959057035*t^2+109283.1621374334*t^3-
65410.90377280779*t^4-1738872.552549704*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1596.61 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  96.89 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 205.46 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 107.75 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 277.30 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 179.05 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  70.71 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 295.52 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 197.14 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  88.66 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  17.86 (1,12674) 0.000  
 	  
 

	  
Figura 5.3.4.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.3.4.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.4.1 

 

	  
Figura 5.3.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.3.4.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.4.2 

 

	  
Figura 5.3.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.3.4.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.4.3 

 

	  
Figura 5.3.1.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 5.3.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.4 

 

	  
Figura 5.3.2.20 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.3.2.20 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.3.2.20 

 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
 
  
Tabla 5.3.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dX CPO with cor (-b) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   165.14 . Units: micro as and years     WSS =    161447.92  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  157.38  146624.37   35.42  1.86    2.38  0.21  
 2  156.52  145040.09   42.14  1.95    5.81  0.38   -0.31  0.03  
 3  155.75  143615.10   28.35  2.37    7.47  0.42    0.28  0.07  -0.042  0.004  
 4  155.07  142355.72   26.65  2.36   13.30  0.73    0.12  0.07  -0.144  0.011  0.0056  0.0006  
 5  155.06  142343.87   27.72  2.62   13.51  0.77   -0.02  0.16  -0.144  0.011  0.0072  0.0018 -0.0001  0.0001  
 
Last LS function: 27.71757863041050+1351.068985383620*t-174.8153781061656*t^2-
144412.3716143553*t^3+718061.8937062068*t^4-707782.7440153808*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1060.12 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 114.53 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 219.68 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 104.03 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 314.34 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 197.68 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  92.74 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 315.21 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 198.55 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  93.61 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.87 (1,10482) 0.350  
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Figura 5.3.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie EOP 14 C04 (en verde) y polinomio ajustado de grado 
1 

	  

	  
Figura 5.3.3.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.1 
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Figura 5.3.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

	  

	  
Figura 5.3.3.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.2 
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Figura 5.3.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

	  

	  
Figura 5.3.3.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.2 
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Figura 5.3.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

	  

	  
Figura 5.3.3.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.4 
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Figura 5.3.3.5 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

	  

	  
Figura 5.3.3.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.3.5 

 

Tabla 5.3.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 

dY CPO with cor (-b) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   171.67 . Units: micro as and years     WSS =    230708.41  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
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 1  161.36  203841.37  -63.91  1.95    1.14  0.22  
 2  160.43  201476.91  -70.64  2.03   -3.04  0.44    0.37  0.03  
 3  160.08  200608.90  -61.94  2.41   -3.67  0.45   -0.07  0.07   0.029  0.004  
 4  159.36  198813.94  -60.60  2.40  -10.15  0.80    0.02  0.07   0.149  0.013 -0.0062  0.0006  
 5  159.36  198813.03  -60.83  2.63  -10.22  0.86    0.06  0.17   0.149  0.013 -0.0066  0.0021  0.0000  0.0001  
 
Last LS function: -60.83262961338783-1022.240091383596*t+577.9618925642731*t^2+149293.4548155809*t^3-
664303.3097423281*t^4+183143.4323714395*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1382.09 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 123.05 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 168.93 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2  45.36 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 265.08 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 140.41 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  94.64 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 265.11 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 140.45 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  94.68 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.05 (1,10482) 0.827  
 
 
 

	  
 

Figura 5.3.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.3.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.6.1 

	  

	  
Figura 5.3.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.3.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.6.2 

 

	  
Figura 5.3.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.3.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.6.3 

 

	  
Figura 5.3.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.3.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.6.4 

 

	  
Figura 5.3.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.3.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.3.6.5 

	  

5.4 	  Resultados	  para	  el	  modelo	  (c)	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2018	  
 
Tabla 5.4.1 Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX CPO with cor (-c) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   172.36 . Units: micro as and years     WSS =    177544.97  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.02  162747.71   37.94  1.74    2.03  0.20  
 2  164.86  162428.25   41.44  1.88    3.31  0.33   -0.13  0.03  
 3  162.94  158665.17   23.39  2.13    7.26  0.39    0.50  0.04  -0.053  0.003  
 4  162.73  158259.03   26.17  2.18    9.46  0.55    0.25  0.06  -0.079  0.005  0.0020  0.0003  
 5  162.48  157764.14   19.48  2.42   11.03  0.60    0.77  0.10  -0.126  0.009 -0.0014  0.0006  0.0002  0.0000  
 
Last LS function: 19.48461389801637+1102.600952026604*t+7701.728579857505*t^2-126441.3582987884*t^3-
139295.8197461559*t^4+2447313.494611519*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1152.70 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  24.93 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 326.16 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2 300.64 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 359.50 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 333.91 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  32.53 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 400.36 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 374.69 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  72.38 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  39.76 (1,12674) 0.000  
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Figura 5.4.1.1 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 

 

 
Figura 5.4.1.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.1.1 
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Figura 5.4.1.2 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

 

 
Figura 5.4.1.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.1.2 
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Figura 5.4.1.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

 

 
Figura 5.4.1.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.1.3 
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Figura 5.4.1.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 

 

 
Figura 5.4.1.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.1.4 
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Figura 5.4.1.5 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

 

 
Figura 5.4.1.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.1.5 

 

 

Tabla 5.4.2 Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
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dY CPO with cor (-c) . Time interval =  1983.998631 -  2018.711841  
 No. points =  12680  Initial WRMS =   175.98 . Units: micro as and years     WSS =    244192.96  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  165.77  216670.49  -64.51  1.80    1.20  0.20  
 2  165.15  215049.52  -70.95  1.91   -1.74  0.36    0.28  0.03  
 3  164.51  213383.26  -61.23  2.14   -3.58  0.41   -0.12  0.05   0.032  0.003  
 4  164.04  212161.06  -65.33  2.19   -7.42  0.61    0.24  0.06   0.076  0.006 -0.0032  0.0004  
 5  163.94  211899.65  -61.60  2.38   -8.31  0.65   -0.11  0.11   0.107  0.010 -0.0009  0.0007 -0.0002  0.0000  
 
Last LS function: -61.60100313804424-830.5912642233826*t-1079.859124155973*t^2+106504.6236052973*t^3-
86198.77557950460*t^4-1626973.855965429*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1610.42 (2,12678) 0.000  
d 2 vs 1  95.55 (1,12677) 0.000  
d 3 vs 1 195.28 (2,12676) 0.000 d 3 vs 2  98.98 (1,12676) 0.000  
d 4 vs 1 269.40 (3,12675) 0.000 d 4 vs 2 172.56 (2,12675) 0.000 d 4 vs 3  73.02 (1,12675) 0.000  
d 5 vs 1 285.35 (4,12674) 0.000 d 5 vs 2 188.40 (3,12674) 0.000 d 5 vs 3  88.74 (2,12674) 0.000 d 5 vs 4  15.64 (1,12674) 0.000  
 

 

 
Figura 5.4.2.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.4.2.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.2.1 

 

 
Figura 5.4.2.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.4.2.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.2.2 

 

 
Figura 5.4.2.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.4.2.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.2.3 

 

 

 
Figura 5.4.2.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 

 



	   417	  

 
Figura 5.4.2.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.2.4 

 

 
Figura 5.4.2.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.4.2.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.2.5 

Análisis	  en	  el	  periodo	  1984-‐2003	  
 
Tabla 5.4.3 Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX CPO with cor (-c) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   167.51 . Units: micro as and years     WSS =     80165.48  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  166.21   78930.73   19.62  2.19   -0.65  0.56  
 2  164.98   77767.44   13.68  2.25    8.05  1.02    1.31  0.13  
 3  164.73   77532.95   20.62  2.71    5.71  1.14   -0.21  0.36  -0.116  0.025  
 4  163.30   76186.03   36.16  3.03   11.87  1.26   -4.82  0.55  -1.273  0.107 -0.0593  0.0054  
 5  162.84   75757.80   38.05  3.04   21.95  2.04   -5.36  0.55  -2.584  0.235 -0.2535  0.0315 -0.0076  0.0012  
 
Last LS function: 38.05499294808325+2195.388702045278*t-53551.25602469008*t^2-2584403.191145760*t^3-
25352940.05703309*t^4-76273069.40641156*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 108.55 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 103.78 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 125.06 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  20.98 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 249.88 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2 143.97 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3 122.62 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 290.46 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 183.97 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3 162.50 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  39.20 (1, 6935) 0.000  
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Figura 5.4.3.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 

 

 

 
Figura 5.4.3.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.3.1 
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Figura 5.4.3.2 

Coordenada dX en el periodo 1990-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

 

 
Figura 5.4.3.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.3.2 
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Figura 5.4.3.3 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

 

 
Figura 5.4.3.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.3.3 
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Figura 5.4.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 

 

 

 
Figura 5.4.3.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.3.4 

 



	   423	  

 
Figura 5.4.3.4 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

 

 
Figura 5.4.3.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.3.5 

	  

 

 

Tabla 5.4.4 Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
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dY CPO with cor (-c) . Time interval =  1983.998631 -  2002.999316  
 No. points =   6941  Initial WRMS =   170.07 . Units: micro as and years     WSS =    107287.86  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  160.43   95466.66  -57.38  2.12   -0.67  0.61  
 2  159.19   94006.39  -53.76  2.13   -9.99  1.09   -1.44  0.14  
 3  159.04   93825.85  -49.35  2.45  -12.09  1.23   -2.73  0.38  -0.098  0.027  
 4  158.74   93471.49  -42.96  2.75   -9.81  1.30   -5.01  0.59  -0.661  0.113 -0.0287  0.0056  
 5  158.00   92602.36  -45.74  2.75  -21.66  1.96   -4.15  0.59   1.067  0.242  0.2277  0.0323  0.0101  0.0012  
 
Last LS function: -45.73612329978732-2166.310563007537*t-
41459.07337544301*t^2+1067407.843728277*t^3+22766928.41231251*t^4+100686954.1035088*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row 859.22 (2, 6939) 0.000  
d 2 vs 1 107.77 (1, 6938) 0.000  
d 3 vs 1 121.31 (2, 6937) 0.000 d 3 vs 2  13.35 (1, 6937) 0.000  
d 4 vs 1 148.05 (3, 6936) 0.000 d 4 vs 2  39.69 (2, 6936) 0.000 d 4 vs 3  26.30 (1, 6936) 0.000  
d 5 vs 1 214.51 (4, 6935) 0.000 d 5 vs 2 105.15 (3, 6935) 0.000 d 5 vs 3  91.63 (2, 6935) 0.000 d 5 vs 4  65.09 (1, 6935) 0.000  
  
 

 
Figura 5.4.4.1 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie COP (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.4.4.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.1 

 

 
Figura 5.4.4.2 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO(en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.4.4.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.2 

	  

 
Figura 5.4.4.3 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO(en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.4.4.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.6.6.3 

 

 
Figura 5.4.4.4 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 5.4.4.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 4.6.6.4 

	  

 
Figura 5.4.4.5 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.4.4.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1984-2003. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.5 

	  

Análisis	  en	  el	  periodo	  1990-‐2018	  
 

Tabla 5.4.5 Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dX CPO with cor (-c) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   165.00 . Units: micro as and years     WSS =    161181.27  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  157.33  146540.24   34.54  1.86    2.46  0.21  
 2  156.65  145281.81   40.53  1.95    5.51  0.39   -0.28  0.03  
 3  155.56  143257.11   24.09  2.36    7.49  0.42    0.43  0.06  -0.050  0.004  
 4  155.05  142316.18   22.62  2.36   12.53  0.73    0.29  0.07  -0.138  0.011  0.0048  0.0006  
 5  155.05  142316.17   22.65  2.62   12.54  0.77    0.28  0.16  -0.138  0.011  0.0049  0.0018 -0.0000  0.0001  
 
Last LS function: 22.64988739389682+1253.516804921069*t+2828.124385137505*t^2-
138409.6162174698*t^3+485732.4918204106*t^4-21023.46321628493*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1047.67 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1  90.82 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 240.27 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2 148.17 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 311.14 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 218.45 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  69.31 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 311.11 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 218.43 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  69.30 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.00 (1,10482) 0.978  
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Figura 5.4.5.1 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 

 

 
Figura 5.4.5.1 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.5.1 
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Figura 5.4.5.2  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 

 

 
Figura 5.4.5.2 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.5.2 
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Figura 5.4.5.3  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 

 

 
Figura 5.4.5.3 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.5.3 
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Figura 5.4.5.4  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 

 

 
Figura 5.4.5.4 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.5.4 
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Figura 5.4.5.5  

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 

 

 
Figura 5.4.5.5 bis 

Coordenada dX en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.5.5 
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Tabla 5.4.6 Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Polinomios ajustados por mínimos 
cuadrados desde el grado 1 al 5, indicando para cada uno su grado, estimador de la bondad del 
ajuste en términos de wrms, y los coeficientes y errores formales respectivos en orden 
ascendente 
 
dY CPO with cor (-c) . Time interval =  1990.000000 -  2018.711841  
 No. points =  10488  Initial WRMS =   171.67 . Units: micro as and years     WSS =    230703.37  
deg. WRMS       WSS     offset  +/-e   trend  +/-e   co. t^2 +/-e  co. t^3 +/-e  co. t^4 +/-e  co. t^5 +/-e  
 1  161.28  203622.25  -64.23  1.95    1.16  0.22  
 2  160.36  201302.36  -70.89  2.03   -2.98  0.44    0.37  0.03  
 3  160.05  200544.96  -62.77  2.41   -3.57  0.45   -0.04  0.07   0.027  0.004  
 4  159.35  198773.65  -61.44  2.40  -10.01  0.80    0.05  0.07   0.146  0.013 -0.0062  0.0006  
 5  159.34  198770.27  -61.89  2.63  -10.14  0.86    0.11  0.17   0.147  0.013 -0.0070  0.0021  0.0000  0.0001  
 
Last LS function: -61.88664895747990-1014.102658125689*t+1131.005895662558*t^2+146924.2520243216*t^3-
700078.5038082282*t^4+352674.1001152641*t^5  
 
Tests for the comparison of the nested models: F value (degrees of freedom) and p ( = 1-CDF)  
 
d 1 /row1394.61 (2,10486) 0.000  
d 2 vs 1 120.83 (1,10485) 0.000  
d 3 vs 1 160.87 (2,10484) 0.000 d 3 vs 2  39.59 (1,10484) 0.000  
d 4 vs 1 255.71 (3,10483) 0.000 d 4 vs 2 133.36 (2,10483) 0.000 d 4 vs 3  93.42 (1,10483) 0.000  
d 5 vs 1 255.87 (4,10482) 0.000 d 5 vs 2 133.53 (3,10482) 0.000 d 5 vs 3  93.59 (2,10482) 0.000 d 5 vs 4   0.18 (1,10482) 0.673  
 
 

 

 
Figura 5.4.6.1 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 1 
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Figura 5.4.6.1 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.1 

 

 
Figura 5.4.6.2 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 2 
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Figura 5.4.6.2 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.2 

 

 
Figura 5.4.6.3 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 3 
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Figura 5.4.6.3 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.3 

 

 
Figura 5.4.6.4 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 4 
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Figura 5.4.6.4 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.4 

 

 
Figura 5.4.6.5 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Datos de la serie CPO (en verde) y polinomio ajustado de grado 5 
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Figura 5.4.6.5 bis 

Coordenada dY en el periodo 1990-2018. Residuales del ajuste de la figura 5.4.4.5 

	  

5.5 Resumen	  y	  comparaciones	  de	  los	  casos	  anteriores	  
	  

Para finalizar este capítulo de resultados se presentan unas tablas que resumen el contenido de 
las secciones anteriores. Cada una de ellas se refiere a un CPO (dX o dY) y a uno de los tres 
periodos de tiempo estudiados antes y consta de cuatro bloques de filas. El primero se dedica a 
los datos sin aplicar ninguna corrección, esto es, la parte de la solución convencional IERS 
EOP 14 C04, que se ha adoptado como referencia, correspondiente al CPO e intervalo de 
tiempo objeto de la tabla. Los resultados de este primer bloque se detallaron en el capítulo 4. 
En cada tabla, empezando por la 5.5.1, se muestran los valores del WRMS de los datos (sin 
ningún ajuste) y de los residuales tras los ajustes de polinomios con grados que varían del 1 al 5. 
A la derecha de cada coeficiente figura su error formal según lo proporciona la rutina de ajuste 
por mínimos cuadrados ponderados. La primera casilla de la fila de cabecera indica el grado del 
polinomio ajustado, en el que 0 debe entenderse como que no hay ningún ajuste; es decir, no 
hay una fila que se dedique a los datos menos su media ponderada. En la columna del grado se 
indica el modelo de corrección entre paréntesis, en una fila que solo contiene este dato y sirve 
para separar los bloques. (None) se refiere a los datos sin aplicarles corrección alguna; (-a), (-b) 
y (-c) indican que se ha restado a los datos las correcciones indicadas en cada punto. Las 
restantes casillas de la fila de cabecera indican la situación del WRMS, del “offset” o término 
independiente del polinomio ajustado, su error formal, el valor del “trend” o coeficiente del 
término lineal en el tiempo t (en años), su error, y después los coeficientes de los términos de 
las potencias de t indicadas en la casilla, con sus errores formales respectivos a la derecha de 
cada uno. Para minimizar la posibilidad de cometer errores al confeccionar las tablas se ha 
puesto el signo ± que afecta a todos los errores solo en la fila de cabecera, con lo que la 
intervención manual sobre los resultados de los programas es mínima. 

El segundo bloque se destina a resumir los análisis de los datos anteriores después de haberles 
aplicado la corrección denominada (a) por Escapa y Capitaine (2018). Los resultados que se 
presentan en las filas de este bloque son completamente análogos a los de las filas del bloque 
anterior. Notemos que, como la corrección es sencillamente aditiva, los coeficientes de cada 
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polinomio ajustado al conjunto de datos corregidos podrían obtenerse teóricamente a partir de 
los coeficientes de los polinomios del mismo grado ajustados a los datos y a la corrección (es 
decir, los obtenidos en el capítulo 3), mediante una simple resta de ambos (en el mismo sentido 
en que se ha aplicado la corrección). Sin embargo, dada la gran diferencia de magnitudes entre 
los valores de los CPO “observados” y de las correcciones, así como el elevado número de 
puntos y por tanto de operaciones a realizar en cada ajuste, este resultado teórico no se cumple 
exactamente debido a la acumulación de errores numéricos. Por supuesto no es nada inesperado 
y en previsión de esto se aplicó la rutina de ajuste a las series corregidas, en las anteriores 
secciones de este capítulo. Los resultados para los datos corregidos mediante el modelo (a) se 
detallaron en 5.2. Por su parte, para el modelo (a), se presentaron los resultados primero sin 
ponderación, y luego con los mismos pesos que los de la serie de observaciones. Por ejemplo, 
para la variable dX y el periodo 1984-2018 objeto de la tabla 5.5.1, los resultados del modelo 
(a) estaban en las tablas 3.1.1 (sin pesos) y 3.1.11 (con pesos). Los polinomios de esta última 
son los que deberían restarse de los polinomios de los datos para obtener los polinomios 
ajustados a los datos una vez aplicada la corrección. Puede verse que la igualdad se cumple con 
bastante buena aproximación. Si nos fijamos en los valores de los offsets que aparecen en la 
tabla 3.1.11, que son -0.16, -0.00, -0.39, -0.52 y -0.22, para los grados 1 al 5 respectivamente, 
restándolos de los correspondientes del primer bloque de la columna de offsets de la tabla 5.5.1, 
se obtiene 38.66-(-0.16) = 38.82, 43.07, 26.42, 30.28, 24.00, que son casi exactamente iguales a 
los de la misma columna del bloque de observaciones corregidas con (a). La diferencia es de 
solo una centésima de µas en los grados 1 y 3. De este manera se comprueba que el resultado 
teórico se cumple de forma muy satisfactoria. En caso de que se hubiera utilizado los 
coeficientes de los ajustes no ponderados de la tabla 3.1.1 la igualdad no se cumpliría, ni en la 
teoría ni en la práctica. 

El tercer bloque de cada tabla se dedica a los datos de observación corregidos mediante el 
modelo (b), con contenido enteramente similar, y el cuarto y último a las observaciones 
corregidas con el modelo (c). 

Tras esta descripción general, podemos pasar a comentar las informaciones mas destacables de 
cada tabla, según nuestro parecer. 

En la tabla 5.5.1 puede verse que los valores de la mayoría de los coeficientes de las potencias 
de t superan al triple de sus errores formales, lo que suele entenderse en el sentido de que son 
estadísticamente muy significativos. En el bloque primero, que corresponde a los datos sin 
corregir, solo son excepciones el coeficiente de t2 para el grado 4 (0.10 ± 0.06 µas/y2) y el de t4 
para el grado 5. Lo mismo ocurre con los coeficientes de los polinomios ajustados a los datos 
corregidos con (a); los que no superan las 3 “sigmas” son los mismos que antes. Sucede lo 
mismo en el bloque (b), mientras que en el (c) solo hay un coeficiente que no cumple esa 
condición, el de t4 para el grado 5. En cualquier caso, podemos decir que todos los coeficientes 
de los polinomios hasta el grado 3 incluido pueden considerarse “exactos” o “fiables” en el 
sentido apuntado. Aunque el descenso del WRMS comparando el grado 3 con el 1 es solo algo 
superior al 1%, los resultados muestran que es posible ajustar polinomios de grado 3 a estos 
datos y no hay que limitarse solo a ajustar rectas. Hay que señalar que los valores de los 
“offsets” de ambos polinomios son bastante diferentes, 12.63 µas para el caso sin correcciones, 
así como los de las tendencias o “trends”, -5.34 µas/y = -534 µas/siglo. 

En segundo lugar, se puede apreciar que los valores del WRMS previos a los ajustes de las 
series corregidas son algo menores que los de la serie de datos, mas precisamente 0.05, 0.04 y 
0.17 µas para los casos (a), (b) y (c) respectivamente. En cambio, a partir del grado 3 incluido 
los WRMS de las series corregidas con (a) y (b) superan en unas centésimas de µas a los de las 
series sin corregir, mientras que cuando se aplica la corrección (c) los ajustes de grados impares 
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dan WRMS algo menores que los de los datos. Este comportamiento podría deberse a la 
presencia de términos periódicos en el modelo (c), aunque el motivo no es nada claro. 

Tabla 5.5.1 Resumen de los ajustes de la variable dX de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1984 - 2018, No. puntos 10488. 

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

(None) 
             

0 172.53 
            1 165.07 38.66 1.74 1.99 0.20 

        2 164.82 43.07 1.88 3.61 0.33 -0.16 0.03 
      3 163.11 26.03 2.13 7.33 0.39 0.43 0.04 -0.050 0.003 

    4 162.73 29.76 2.18 10.28 0.55 0.10 0.06 -0.085 0.005 0.0027 0.0003 
  5 162.53 23.78 2.42 11.68 0.60 0.56 0.10 -0.127 0.009 -0.0004 0.0006 0.0002 0.0000 

(-a) 
             0 172.48 

            1 165.05 38.83 1.74 1.95 0.20 
        2 164.81 43.07 1.88 3.51 0.33 -0.15 0.03 

      3 163.17 26.41 2.13 7.15 0.39 0.43 0.04 -0.049 0.003 
    4 162.77 30.28 2.18 10.20 0.55 0.08 0.06 -0.085 0.005 0.0027 0.0003 

  5 162.55 24.00 2.42 11.67 0.60 0.57 0.10 -0.129 0.009 -0.0004 0.0006 0.0002 0.0000 

(-b) 
             0 172.49 

            1 165.05 38.80 1.74 1.96 0.20 
        2 164.81 43.07 1.88 3.53 0.33 -0.15 0.03 

      3 163.16 26.34 2.13 7.18 0.39 0.43 0.04 -0.049 0.003 
    4 162.77 30.19 2.18 10.22 0.55 0.09 0.06 -0.085 0.005 0.0027 0.0003 

  5 162.55 23.96 2.42 11.67 0.60 0.57 0.10 -0.129 0.009 -0.0004 0.0006 0.0002 0.0000 

(-c) 
             0 172.36 

            1 165.02 37.94 1.74 2.03 0.20 
        2 164.86 41.44 1.88 3.31 0.33 -0.13 0.03 

      3 162.94 23.39 2.13 7.26 0.39 0.50 0.04 -0.053 0.003 
    4 162.73 26.17 2.18 9.46 0.55 0.25 0.06 -0.079 0.005 0.0020 0.0003 

  5 162.48 19.48 2.42 11.03 0.60 0.77 0.10 -0.126 0.009 -0.0014 0.0006 0.0002 0.0000 

	  

La tabla 5.5.2 corresponde a dY en el mismo intervalo 1984-2018. En este caso todos los 
coeficientes de los polinomios ajustados de grado 4 cumplen el criterio de que su valor absoluto 
supera los 3σ. Sin embargo, el coeficiente de t2 para grado 3 está entre 3σ y 2σ, por lo que tan 
solo cabría considerarlo significativo pero no muy significativo. Y de nuevo el coeficiente de t4 
en grado 5 no es significativo de acuerdo con este criterio. En cualquier caso estos resultados 
justifican el ajuste de polinomios hasta el grado 4 incluido a la variable dY en todos los 
escenarios de corrección considerados. En cuanto a los WRMS, los de los datos corregidos sin 
ajustar son siempre algo mayores que los de los datos sin corregir. La situación relativa varía 
con los grados y modelos de correcciones. Los resultados mejores corresponden otra vez al 
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modelo (c) cuyos residuales tienen menor WRMS que los de las observaciones a partir del 
ajuste de grado 2 incluido, aunque las diferencias son solo de centésimas de µas. 

Tabla 5.5.2 Resumen de los ajustes de la variable dY de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1984 - 2018, No. puntos 12680. 
 

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

(None) 
             

0 175.92 
            1 165.73 -63.80 1.80 1.04 0.20 

        2 165.19 -69.82 1.91 -1.70 0.36 0.26 0.03 
      3 164.53 -59.96 2.14 -3.56 0.41 -0.14 0.05 0.032 0.003 

    4 164.06 -64.02 2.19 -7.38 0.61 0.22 0.06 0.076 0.006 -0.0031 0.0004 
  5 163.97 -60.40 2.38 -8.24 0.65 -0.13 0.11 0.106 0.010 -0.0009 0.0007 -0.0002 0.0000 

(-a) 
             0 175.99 

            1 165.85 -64.21 1.80 1.18 0.20 
        2 165.22 -70.71 1.91 -1.77 0.36 0.28 0.03 

      3 164.53 -60.57 2.14 -3.69 0.41 -0.13 0.05 0.033 0.003 
    4 164.07 -64.60 2.19 -7.48 0.61 0.22 0.06 0.077 0.006 -0.0031 0.0004 

  5 163.95 -60.61 2.38 -8.43 0.65 -0.15 0.11 0.109 0.010 -0.0007 0.0007 -0.0002 0.0000 

(-b) 
             0 175.99 

            1 165.85 -64.21 1.80 1.18 0.20 
        2 165.22 -70.70 1.91 -1.77 0.36 0.28 0.03 

      3 164.52 -60.56 2.14 -3.69 0.41 -0.13 0.05 0.033 0.003 
    4 164.07 -64.59 2.19 -7.48 0.61 0.22 0.06 0.077 0.006 -0.0031 0.0004 

  5 163.95 -60.61 2.38 -8.43 0.65 -0.15 0.11 0.109 0.010 -0.0007 0.0007 -0.0002 0.0000 

(-c) 
             0 175.98 

            1 165.77 -64.51 1.80 1.20 0.20 
        2 165.15 -70.95 1.91 -1.74 0.36 0.28 0.03 

      3 164.51 -61.23 2.14 -3.58 0.41 -0.12 0.05 0.032 0.003 
    4 164.04 -65.33 2.19 -7.42 0.61 0.24 0.06 0.076 0.006 -0.0032 0.0004 

  5 163.94 -61.60 2.38 -8.31 0.65 -0.11 0.11 0.107 0.010 -0.0009 0.0007 -0.0002 0.0000 

	  

La tabla 5.5.3 contiene el resumen de la variable dX en el periodo mas corto analizado, 1984-
2003. Aún así todos los coeficientes de polinomios ajustados hasta el grado 4 son muy 
significativos en el sentido del criterio de los 3σ. Se exceptúa solo el de t2 para grado 3 y, como 
antes, el coeficiente de t4 para grado 5. Ambos tienen valores muy próximos a 0. Lo mas 
destacable en relación con el periodo anterior es que el rango de las diferencias entre los 
“offsets” de los distintos ajustes es mayor y alcanza los 20 µas. También las diferencias entre 
las tendencias superan los 20 µas/y, mientras que en el periodo 1984-2018 los diversos valores 
de las tendencias no diferían entre sí en mas de 10 µas/y. Los valores de los WRMS homólogos 
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son muy semejantes en los cuatro bloques. Los ligeramente mejores corresponden la aplicación 
del modelo (c). 

Tabla 5.5.3 Resumen de los ajustes de la variable dY de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1984 - 2003, No. puntos 6941.	  
	  

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

(None) 
             

0 168.04 
            1 166.55 23.11 2.20 0.51 0.56 

        2 165.14 16.75 2.25 9.81 1.02 1.40 0.13 
      3 164.79 25.00 2.71 7.03 1.14 -0.41 0.36 -0.138 0.025 

    4 163.28 40.93 3.03 13.35 1.26 -5.13 0.55 -1.323 0.107 -0.0608 0.0054 
  5 162.84 42.78 3.04 23.23 2.04 -5.65 0.55 -2.609 0.235 -0.2513 0.0315 -0.0075 0.0012 

(-a) 
             0 168.08 

            1 166.54 23.34 2.20 0.45 0.56 
        2 165.13 16.96 2.25 9.77 1.02 1.41 0.13 

      3 164.80 24.91 2.71 7.10 1.14 -0.34 0.36 -0.133 0.025 
    4 163.28 40.90 3.03 13.43 1.26 -5.08 0.55 -1.323 0.107 -0.0610 0.0054 

  5 162.83 42.77 3.04 23.40 2.04 -5.61 0.55 -2.619 0.235 -0.2530 0.0315 -0.0075 0.0012 

(-b) 
             0 168.07 

            1 166.54 23.29 2.20 0.46 0.56 
        2 165.13 16.92 2.25 9.78 1.02 1.41 0.13 

      3 164.80 24.93 2.71 7.08 1.14 -0.35 0.36 -0.133 0.025 
    4 163.28 40.90 3.03 13.42 1.26 -5.09 0.55 -1.323 0.107 -0.0610 0.0054 

  5 162.83 42.77 3.04 23.37 2.04 -5.61 0.55 -2.618 0.235 -0.2527 0.0315 -0.0075 0.0012 

(-c) 
             0 167.51 

            1 166.21 19.62 2.19 -0.65 0.56 
        2 164.98 13.68 2.25 8.05 1.02 1.31 0.13 

      3 164.73 20.62 2.71 5.71 1.14 -0.21 0.36 -0.116 0.025 
    4 163.30 36.16 3.03 11.87 1.26 -4.82 0.55 -1.273 0.107 -0.0593 0.0054 

  5 162.84 38.05 3.04 21.95 2.04 -5.36 0.55 -2.584 0.235 -0.2535 0.0315 -0.0076 0.0012 

	  
En cuanto a la tabla 5.5.4 de dY, a diferencia de las tablas anteriores todos los coeficientes 
hasta los de los polinomios de grado 5 incluidos verifican la condición de 3σ. Ninguna 
corrección da mejores WRMS que los datos sin corregir, aunque las diferencias son realmente 
mínimas; por ejemplo, los WRMS tras el ajuste del polinomio de grado 5 son exactamente 
iguales en los cuatro bloques, 158.00 µas. Las diferencias entre los valores de los “offsets” 
superan por muy poco los 10 µas, aunque en este caso las tendencias llegan a diferir en mas de 
20 µas /y entre ajustes de distinto grado de cada modelo. 
	  
Tabla 5.5.4 Resumen de los ajustes de la variable dY de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
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Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1984 - 2003, No. puntos 6941. 

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

(None) 
             

0 169.84 
            

1 160.48 -56.30 2.12 -0.52 0.61 
        

2 159.18 -52.57 2.13 -10.12 1.09 -1.48 0.14 
      

3 159.02 -48.06 2.45 -12.26 1.23 -2.80 0.38 -0.100 0.027 
    

4 158.74 -41.87 2.75 -10.06 1.30 -5.01 0.59 -0.645 0.113 -0.0278 0.0056 
  

5 158.00 -44.65 2.75 -21.91 1.96 -4.15 0.59 1.083 0.242 0.2286 0.0323 0.0101 0.0012 

(-a) 
             

0 169.88 
            

1 160.46 -56.51 2.12 -0.53 0.61 
        

2 159.21 -52.86 2.13 -9.93 1.09 -1.45 0.14 
      

3 159.05 -48.26 2.45 -12.11 1.23 -2.79 0.38 -0.102 0.027 
    

4 158.75 -41.87 2.75 -9.83 1.30 -5.08 0.59 -0.665 0.113 -0.0287 0.0056 
  

5 158.00 -44.66 2.75 -21.73 1.96 -4.21 0.59 1.069 0.242 0.2285 0.0323 0.0101 0.0012 

(-b) 
             

0 169.88 
            

1 160.47 -56.51 2.12 -0.53 0.61 
        

2 159.21 -52.86 2.13 -9.93 1.09 -1.45 0.14 
      

3 159.05 -48.26 2.45 -12.11 1.23 -2.79 0.38 -0.102 0.027 
    

4 158.75 -41.87 2.75 -9.83 1.30 -5.08 0.59 -0.665 0.113 -0.0287 0.0056 
  

5 158.00 -44.66 2.75 -21.73 1.96 -4.21 0.59 1.069 0.242 0.2285 0.0323 0.0101 0.0012 

(-c) 
             

0 170.07 
            

1 160.43 -57.38 2.12 -0.67 0.61 
        

2 159.19 -53.76 2.13 -9.99 1.09 -1.44 0.14 
      

3 159.04 -49.35 2.45 -12.09 1.23 -2.73 0.38 -0.098 0.027 
    

4 158.74 -42.96 2.75 -9.81 1.30 -5.01 0.59 -0.661 0.113 -0.0287 0.0056 
  

5 158.00 -45.74 2.75 -21.66 1.96 -4.15 0.59 1.067 0.242 0.2277 0.0323 0.0101 0.0012 

	  

La tabla 5.5.5 resume los resultados para dX en el periodo 1990-2018 que excluye las 
observaciones que se realizaban en los primeros años de VLBI geodésico y que aun no habían 
alcanzado la calidad de las posteriores. Las diferencias entre los WRMS de la serie de valores 
de dX sin ninguna corrección y los corregidos con los modelos (a) y (b) son de solo 0.06 y 0.05 
µas a favor de los últimos, mientras que en este caso el modelo (c) llega a descender el WRMS 
en 0.19 µas - lo cual ha de atribuirse a los términos periódicos del modelo porque los seculares 
mixtos de (b) y (c) son idénticos. Tras ajustar  polinomios de grado 5 los cuatro WRMS son 
casi iguales, con dos de ellos valiendo 155.06 µas y otros dos de 155.05 µas. En cuanto a la 
significación de los coeficientes de los polinomios, ninguno de los términos en t2 y t5 de los 
polinomios de grado 5 verifica el criterio 3σ. Tampoco lo hacen los coeficientes de t2 para el 
polinomio de grado 4 aunque se acercan a estar a distancia de 2σ, salvo para el modelo (c) en 
que todos los coeficientes hallados son muy significativos para los polinomios de grado menor 
que 5. 
 



	  446	  

Tabla 5.5.5 Resumen de los ajustes de la variable dX de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1990 - 2018, No. puntos 10488.  
Nota: 5* indica que el ajuste de grado 5 no es estadísticamente mejor que el de grado 4, con el 
test de la F para modelos anidados. Los demás si lo son. 
	  

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

 
(None) 

            
0 165.19 

            1 157.39 35.27 1.86 2.42 0.21 
        2 156.51 42.14 1.95 5.92 0.38 -0.32 0.03 

      3 155.70 28.01 2.37 7.62 0.42 0.29 0.07 -0.043 0.004 
    4 155.06 26.37 2.36 13.26 0.73 0.13 0.07 -0.142 0.011 0.0054 0.0006 

  5* 155.05 27.49 2.62 13.48 0.77 -0.01 0.16 -0.142 0.011 0.0071 0.0018 -0.0001 0.0001 

(-a) 
             0 165.13 

            1 157.37 35.45 1.86 2.38 0.21 
        2 156.53 42.15 1.95 5.79 0.38 -0.31 0.03 

      3 155.76 28.42 2.37 7.44 0.42 0.28 0.07 -0.042 0.004 
    4 155.07 26.71 2.36 13.31 0.73 0.11 0.07 -0.145 0.011 0.0056 0.0006 

  5 155.06 27.77 2.62 13.52 0.77 -0.02 0.16 -0.145 0.011 0.0072 0.0018 -0.0001 0.0001 

(-b) 
             0 165.14 

            1 157.38 35.42 1.86 2.38 0.21 
        2 156.52 42.14 1.95 5.81 0.38 -0.31 0.03 

      3 155.75 28.35 2.37 7.47 0.42 0.28 0.07 -0.042 0.004 
    4 155.07 26.65 2.36 13.30 0.73 0.12 0.07 -0.144 0.011 0.0056 0.0006 

  5 155.06 27.72 2.62 13.51 0.77 -0.02 0.16 -0.144 0.011 0.0072 0.0018 -0.0001 0.0001 

(-c) 
             0 165.00 

            1 157.33 34.54 1.86 2.46 0.21 
        2 156.65 40.53 1.95 5.51 0.39 -0.28 0.03 

      3 155.56 24.09 2.36 7.49 0.42 0.43 0.06 -0.050 0.004 
    4 155.05 22.62 2.36 12.53 0.73 0.29 0.07 -0.138 0.011 0.0048 0.0006 

  5 155.05 22.65 2.62 12.54 0.77 0.28 0.16 -0.138 0.011 0.0049 0.0018 -0.0000 0.0001 

	  
Para la variable dY que se muestra en la tabla 5.5.6, los WRMS de los datos sin ajustar pero 
corregidos con cada uno de los tres modelos son iguales, aunque 8 centésimas de µas superiores 
al de los datos sin corrección. En cambio cuando se jaustan polinomios se invierte la situación, 
aunque la mejora no llega a alcanzar nunca las 5 centésimas de µas. Otra vez el modelo (c) es 
ligeramente mejor. En este caso llega hay mas coeficientes que no llegan a ser muy 
significativos: los de t2 para los grados 3, 4 y 5 y el de t5 (para el grado 5). Como en todos los 
casos anteriores donde se da esta circunstancia, los valores de dichos coeficientes son muy 
próximos a 0, de modo que no puede excluirse que la falta de significación sea solo aparente y 
pueda deberse realmente a la pequeña magnitud del coeficiente, especialmente para el de t2.  
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Tabla 5.5.6 Resumen de los ajustes de la variable dY de la serie IERS EOP 14 C04 sin y con 
correcciones.  El grado 0 indica que no se ha ajustado ningún polinomio a los datos.  
Unidades µas y años desde 2000.0, errores formales  con p = 95%.  
Periodo 1990 - 2018, No. puntos 10488.	  	  
Nota: 5* indica que el ajuste de grado 5 no es estadísticamente mejor que el de grado 4, con el 
test de la F para modelos anidados. Los demás si lo son. 
 

Grado 
(model) 

WRMS 
 

Offset 
 

Error 
fit ± 

Trend 
(coef. t) 

Error 
fit ± 

t2 
Error 
fit ± 

t3 Error 
fit ± 

t4 Error 
fit ± 

t5 Error 
fit ± 

(None) 
             

0 171.59 
            1 161.23 -63.41 1.95 0.99 0.22 

        2 160.39 -69.76 2.03 -2.95 0.44 0.35 0.03 
      3 160.08 -61.45 2.41 -3.55 0.45 -0.07 0.07 0.028 0.004 

    4 159.37 -60.12 2.40 -9.98 0.80 0.02 0.07 0.146 0.013 -0.0062 0.0006 
  5* 159.37 -60.86 2.63 -10.19 0.86 0.13 0.17 0.148 0.013 -0.0075 0.0021 0.0001 0.0001 

(-a) 
             0 171.67 

            1 161.37 -63.91 1.95 1.14 0.22 
        2 160.43 -70.64 2.03 -3.04 0.44 0.37 0.03 

      3 160.08 -61.94 2.41 -3.67 0.45 -0.07 0.07 0.029 0.004 
    4 159.36 -60.60 2.40 -10.16 0.80 0.02 0.07 0.149 0.013 -0.0062 0.0006 

  5* 159.36 -60.83 2.63 -10.22 0.86 0.06 0.17 0.149 0.013 -0.0066 0.0021 0.0000 0.0001 

(-b) 
             0 171.67 

            1 161.36 -63.91 1.95 1.14 0.22 
        2 160.43 -70.64 2.03 -3.04 0.44 0.37 0.03 

      3 160.08 -61.94 2.41 -3.67 0.45 -0.07 0.07 0.029 0.004 
    4 159.36 -60.60 2.40 -10.15 0.80 0.02 0.07 0.149 0.013 -0.0062 0.0006 

  5* 159.36 -60.83 2.63 -10.22 0.86 0.06 0.17 0.149 0.013 -0.0066 0.0021 0.0000 0.0001 

(-c) 
             0 171.67 

            1 161.28 -64.23 1.95 1.16 0.22 
        2 160.36 -70.89 2.03 -2.98 0.44 0.37 0.03 

      3 160.05 -62.77 2.41 -3.57 0.45 -0.04 0.07 0.027 0.004 
    4 159.35 -61.44 2.40 -10.01 0.80 0.05 0.07 0.146 0.013 -0.0062 0.0006 

  5* 159.34 -61.89 2.63 -10.14 0.86 0.11 0.17 0.147 0.013 -0.0070 0.0021 0.0000 0.0001 
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6 Análisis	  conjunto	  de	  los	  resultados	  y	  discusión	  
	  

El objeto de este estudio es realizar un análisis exhaustivo de las correcciones que garantizan la 
completa consistencia dinámica entre las teorías de nutación IAU2000 y precesión IAU2006. 
Suponiendo que cada una de dichas teorías considerada aisladamente fuera correcta (es decir, 
ignorando las posibles limitaciones o incorrecciones de cada una de ellas) es sabido que sin 
embargo no son consistentes entre sí, a pesar de que la Resolución de aprobación de IAU2006 
exigía la consistencia dinámica de ambas. Pronto se vio que para lograr dicha consistencia ha 
de suplementarse la teoría de nutación con ciertas correcciones añadidas. Un primer conjunto 
de correcciones, que años mas tarde se descubrió que solo contenían una parte de la solución 
del problema, fue derivado por Capitaine et al (2005). Dichas correcciones fueron completadas 
por Escapa et al (2017) siguiendo un procedimiento completamente distinto, el método 
hamiltoniano, y poco después analizadas por Escapa y Capitaine (2018a y b), siguiendo lo 
acordado en diversas discusiones en el seno del IAU/IAG JWG TERV. Como se ha dicho, 
están concebidas como correcciones que han de aplicarse al modelo de nutación IAU2000, ya 
que al fin y al cabo se obtuvieron bien ampliando hipótesis o bien variando valores de ciertos 
parámetros básicos de dicho modelo. 

El primer análisis que cabe realizar para considerar la conveniencia y oportunidad de la 
implementación de cualquier nuevo desarrollo o correcciones complementarias en los modelos 
oficiales es lógicamente el de su impacto cuantitativo en las comparaciones de teoría y 
observaciones. Las observaciones suelen darse desde hace unos años en la forma de 
desviaciones (CPO) del polo intermedio celeste (CIP, que reemplazó al polo de efemérides 
usado antes), esto es, las diferencias dX y dY entre las coordenadas X e Y del polo celeste, en 
el sistema de referencia celeste, observadas mediante VLBI menos su posición deducida de la 
suma de las teorías IAU2000 e IAU2006. Las series de observaciones pueden ser las 
individuales, esto es, calculadas por un solo centro de análisis, en general un Centro adscrito al 
IVS (Servicio Internacional de VLBI), o bien pueden ser series combinadas calculadas a partir 
de varias soluciones individuales, como la solución elaborada por el propio IVS o las 
soluciones convencionales elaboradas y distribuidas por el IERS, que puede considerarse 
prácticamente idéntica a la del IVS salvo en unas rotaciones asociadas a los marcos de 
referencia respectivos que se emplean en cada una. La serie temporal mas utilizada es la que da 
un valor diario de cada CPO (y de los otros tres EOP, cada uno con sus errores formales 
estimados) cuya versión vigente en la actualidad es la EOP 14 C04, razón por la cual se adoptó 
como referencia para los análisis de este trabajo. El indicador mas utilizado para medir la 
bondad de una solución es el valor del WRMS de los residuales observación menos cálculo (o 
teoría). Se considera que si este parámetro disminuye significativamente, entonces la nueva 
solución (o modelo empírico, o corrección teórica en su caso) es mejor que la anterior. Una 
primera dificultad está en decidir lo que se considera un descenso (o subida en su caso) 
significativo. Desde un punto de vista estadístico, la significación viene dada por los resultados 
de la aplicación de las pruebas correspondientes, que suelen ser paramétricas, como el test de 
razón de varianzas o de la F, aunque a veces no es del todo claro que se cumplan todas las 
hipótesis requeridas para su estricta aplicabilidad. En la práctica suele atenderse mas bien 
únicamente al valor del WRMS y a la magnitud de su variación: Si desciende en muchos µas, 
por ejemplo unas decenas, o en un porcentaje alto de su valor inicial, suele considerarse que la 
nueva solución o modelo es mejor, en cuanto que es capaz de suprimir (o “explicar”) una parte 
de la varianza de las observaciones que antes no estaba explicada y parecía aleatoria. Si la 
disminución es pequeña, aunque el nuevo modelo fuera mejor intervienen otros factores de tipo 
mas pragmático para decidir si merece la pena adoptarlo y cuándo, ya que los cambios de 
modelos tienen una repercusión económica directa porque obligan a efectuar modificaciones de 
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software, con la consiguiente verificación de las mismas, lo cual exige tiempo de trabajo 
humano cualificado. Además, pueden originarse confusiones si no se adoptan por todos los 
usuarios e investigadores a partir de una época prefijada. Por estas y otras razones las 
correcciones de menor envergadura suelen quedar “aparcadas” a la espera de ser 
implementadas junto con otras y no en solitario. Fundamentalmente este tipo de 
consideraciones fueron las que se efectuaron en el seno de la Comisión de Resoluciones de la 
Comisión A2 de la IAU, entre los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018, para decidir 
si era oportuno proponer una resolución de la IAU a la asamblea general de 2018 para adoptar 
las correcciones de Escapa y Capitaine (2018a) y el estudio de esa cuestión dio lugar a la 
propuesta de alternativas efectuada en el documento de trabajo elaborado por Escapa y 
Capitaine (2018b). 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.5 de esta memoria, es claro que los valores de los 
WRMS de dX y dY no se reducen de forma notable cuando se aplica alguna de las correcciones 
denominadas (a), (b) y (c) en dicho documento, cuya denominación se ha mantenido en este 
estudio. Pueden bajar algunas décimas o centésimas de µas, e incluso en alguna ocasión pueden 
aumentar en cifras en ese orden de magnitud. Esto se aprecia en la tabla resumen 5.5.1 para dX, 
donde se muestra que el modelo (a) produce una disminución del WRMS de los valores 
“observados” a lo largo del periodo 1984-2018 (residuales observación – teoría) que es de 0.05 
µas, la del (b) de 0.04 µas y la del (c) de 0.17 µas. En cambio, para dY el WRMS sube 0.07 µas 
aplicando (a) ó (b) y 0.06 µas aplicando (c). El impacto cuantitativo de corregir las series de 
nutación no es por tanto de gran magnitud y por si solo no se consideró que justificase la 
aprobación de una resolución con carácter inaplazable. 

Sin embargo, cuando se profundiza en los análisis, se van ampliando los hechos subyacentes y 
las conclusiones que pueden extraerse de estos. El primer análisis descrito está centrado en la 
nutación, sin tener en cuenta que la precesión y la nutación son dos componentes en cierto 
modo inseparables de unos mismos y únicos ángulos. Además, con los niveles de precisión 
actuales, la distinción entre precesión y nutación es mas convencional que nunca, y los 
residuales de la teoría, los CPO, contienen tanto componentes periódicas imperfectamente 
modeladas en la teoría como otras componentes. Tradicionalmente se considera que la 
precesión debe contener las variaciones a largo plazo no susceptibles de ser modeladas como 
oscilaciones, por lo que se excluyen de ella para incluirlas como nutaciones fundamentalmente 
los términos tipo Fourier (armónicos con amplitudes constantes) y otras oscilaciones de las que 
se sabe que tienen amplitudes variables con el tiempo (como la FCN). Los términos seculares 
mixtos, llamados por algunos autores de Poisson, cuyas amplitudes varían proporcionalmente 
con el tiempo contado desde un origen convencional (actualmente la fecha 2000.0), también se 
asignan a las soluciones para la nutación. Sin embargo, su determinación precisa a partir del 
análisis de observaciones es mucho mas difícil que la de los términos puramente periódicos, 
aún suponiendo que sean completamente determinísticos. De hecho sus amplitudes no se 
ajustan a las observaciones, sino que se deducen a partir de los parámetros de las teorías, los 
cuales a su vez se han calculado a partir tan solo de las amplitudes de un conjunto de 
nutaciones muy pequeño comparado con los miles de componentes considerados en el modelo 
vigente (21 periodos para IAU2000, como se detalla en Herring et al 2002) y del coeficiente del 
término lineal en t de la precesión, este último empleado para inferir el valor de la elipticidad 
dinámica de la tierra que es fundamental puesto que aparece como factor en todos los términos 
(estrictamente en la solución de primer orden). 

En esta situación, la imputación de los valores de los residuales como debidos a la precesión o a 
la nutación no es unívoca y tiene una componente de consideraciones mas o menos 
convencionales nada despreciables. Este trabajo se planteó llevar los análisis a un estadio mas 
avanzado e investigar si existen interacciones entre la precesión y las correcciones de las 
nutaciones, constituidas fundamentalmente por términos de Poisson y estimarlas en su caso. La 
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interacción entre precesión y nutación es un hecho básico y conocido aunque raramente aparece 
en investigaciones mas allá de los intentos de determinar correcciones a la parte lineal  del 
polinomio de precesión adoptado. De hecho, la componente principal de dicho polinomio es en 
realidad una oscilación con un periodo de unos 24000 años, aunque resulta mas práctico usar 
un polinomio de grado bajo porque nuestro periodo de observaciones, aún incluyendo las 
históricas, no se acerca ni remotamente al periodo de esa oscilación principal. Entre las 
excepciones que han considerado modelos de precesión mixtos se encuentra el artículo de 
Vondrak et al (2011), que permite extender la validez del modelo IAU2006 a un periodo de 
unos 2000 años utilizando un polinomio de grado 3 y unos pocos términos de largo periodo. 
Recordemos también que la teoría IAU2000 incluye numerosos términos de muy largo periodo, 
que llega a valer incluso varios miles de años, mientras que la teoría anterior , a IAU1980 no 
consideraba periodos mas largos que el del nodo de la órbita lunar, de 18.6 años. Las 
oscilaciones forzadas de periodos mas largos se incluían como contribuciones a la precesión, 
entonces modelada por la teoría IAU1976, lo que equivale a cambiar las funciones 
trigonométricas por su desarrollos de Taylor de orden bajo que se acumulan con el polinomio 
de precesión. 

En el caso que nos ocupa, las tres correcciones posibles del modelo de nutación están 
dominadas por términos seculares mixtos, con funciones trigonométricas de periodo 18.6 años. 
Teniendo en cuenta que la teoría IAU2006 se publicó en 2003 con el nombre de P03 (Capitaine 
et al 2003), con una revisión algo posterior (Capitaine et al 2005) que no dio lugar a cambios 
sustanciales, y recordando que la técnica de VLBI pasó a ser muy relevante para determinar la 
precesión y nutación a partir de 1984, es inmediato advertir que los términos de Poisson de 
cualquiera de las correcciones dichas solo habían podido completar una pseudo-oscilación en 
esos 19 años. De este modo, tal variación podía muy bien quedar enmascarada incluso por un 
polinomio cúbico, y aun con mas razón haber sido absorbida por el polinomio de precesión del 
modelo, ya que es de grado 5. Esto no podría suceder en un periodo que incluya varias 
oscilaciones de los factores trigonométricos de los términos de Poisson (ni de Fourier), ya que 
su promedio debería ser 0 (el polinomio idénticamente nulo si se prefiere), salvo efectos “de 
borde” producidos por oscilaciones incompletas o asimetrías del intervalo de análisis. 

Esta hipótesis ha sido ampliamente testada en el capítulo 3 que contiene los resultados para los 
tres modelos de corrección. Para cada modelo se analizaron tres intervalos de tiempo: el mas 
amplio disponible en el momento de iniciar la fase final del estudio (1984.0-2018.7), un 
intervalo asimilable al disponible cuando se completó la versión vigente de IAU2006 (1984.0-
2003.0) y, para completar, un intervalo que excluye los años de observaciones de menor 
calidad (1990.0-2018.7). Las tablas contenidas en la sección 3.4, en particular las 3.4.3 y 3.4.4 
evidencian que las tres correcciones propuestas pueden ser reproducidas de manera casi 
perfecta por polinomios de grado 5, que son capaces de absorber mas del 90% de la varianza de 
esos modelos, siendo los valores del WRMS de los residuales después de los ajustes 
polinómicos del orden de una décima de µas. Las gráficas asociadas a las tablas de cada modelo 
ilustran de forma clara e intuitiva cómo se reproduce la señal del modelo mediante polinomios. 
Para el modelo (a) y dX son las figuras 3.1.3.1 a 3.1.3.5, que muestran modelos y polinomios 
ajustados de grados 1 al 5, y las figuras 3.1.3.1 bis a 3.1.3.5 bis, que muestran los residuales; 
para dY comenzaríamos por 3.1.4.1 a 3.1.4.5. Para el modelo (b) basta cambiar la segunda cifra 
para obtener la serie de figuras, esto es 3.2.3.1 etc. y para el modelo (c) la tercera (3.3.3.1 etc.). 

La capacidad de los polinomios para reproducir los modelos de corrección disminuye de modo 
notable cuando se alarga el periodo de análisis. Para el mas amplio, de casi 35 años (algo 
menos de dos oscilaciones del nodo lunar), solo llegan a absorber alrededor de un 60% de la 
varianza de los residuales (tablas 3.4.1 y 3.4.2). En el tercer periodo, que cubre 6 años menos, 
la varianza explicada aumenta hasta un 70-80%, dependiendo del CPO.  
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Para completar los experimentos, se realizaron los mismos ajustes para periodos mas largos.  Si 
se extrapolan los modelos hasta 2030, lo que equivale a casi 2.5 ciclos del nodo lunar, la 
varianza explicada baja al entorno del 50% (tablas 3.4.9 y 3.4.10). Para un periodo de dos 
siglos (1900-2100) ningún modelo es capaz de explicar mas de tan solo un 2% de la varianza 
(tablas 3.4.7 y 3-4-8). Es un resultado esperable, pues un solo término de Poisson no puede 
reproducirse mediante un polinomio de grado bajo si completa varios ciclos de pseudo-
oscilación, 10.7 en estas pruebas para los términos dominantes. 

Resumiendo, aunque no se aplique a los CPO ninguna corrección en el periodo 1984-2003, esto 
no debe quedar reflejado en los valores del WRMS, ya que el modelo de corrección es capaz de 
reproducir completamente la corrección omitida. Esta capacidad se deteriora de manera 
apreciable al extenderse el intervalo de análisis, de modo que en el periodo cubierto, 2004-
2018.7, se pasa del 90% al 60%, y dentro de poco mas de 10 años, hasta 2030, se bajaría al 
50%, siendo el descenso constante. 

Naturalmente la forma mas racional de evitar ese fenómeno espurio cuyos efectos perjudiciales, 
aunque de magnitud muy pequeña son sistemáticos y aumentan con el tiempo, sería descontar 
del modelo de precesión la parte introducida por la ausencia de la corrección de la nutación, es 
decir, el polinomio ajustado al modelo, tanto para dX como para dY. Es una cuestión que 
deberá ser abordada y decidida por la comunidad de investigadores y usuarios de la rotación 
terrestre, comenzando por el actual IAU/IAG JWG TERV y las Comisiones correspondientes 
de la IAU y la IAG. 

Los capítulos 4 y 5 de resultados sirven también para mostrar que el actual modelo de precesión 
es susceptible de mejora en la forma de pequeñas correcciones de todos o algunos de sus 
coeficientes. La mayoría de los análisis de datos de observación se limitan solo a los términos 
independientes (desviaciones u “offsets”) y el coeficiente de t (tendencia o “trend”). Los 
trabajos de Heinkelmann et al (2015) o Belda et al (2017) son buenos ejemplos de ello. Esto no 
se debe solo a cuestiones de “inercia”, sino al interés de los coeficientes de grados 0 y 1 para 
estimar relaciones entre los diferentes marcos de referencia terrestres. Otros trabajos como los 
del entorno de Capitaine (por ejemplo Liu & Capitaine 2016) han llegado en ocasiones al grado 
2, aunque han descartado que pudiera dar lugar a mejoras apreciables capaces de justificar que 
se añadan correcciones al modelo IAU2006. Tan solo Vondrak et al (2011) introdujeron y 
utilizaron con éxito manifiesto nuevos polinomios de grado 3 para modelar la precesión en 
intervalos temporales mas amplios. 

Los análisis de los últimos capítulos citados, resumidos en las tablas de la sección 5.5, muestran 
que, aunque el uso de polinomios de grado 2 no supone una mejora clara sobre los de grado 1, 
el uso de polinomios de grado 3, o incluso 4 y 5, es posible con la cantidad actual de datos y 
presenta ciertas ventajas sobre el uso de polinomios de primer grado. Aunque la mejora del 
WRMS de los residuales suele estar un poco por encima del 1%, se produce tanto para los datos 
brutos como para los corregidos con cualquiera de los tres modelos, y el WRMS disminuye con 
el grado. Además cada modelo encajado es significativamente mejor que el anterior si se 
admite como válido el uso de pruebas paramétricas para la razón de varianzas y , finalmente, la 
mayoría de los coeficientes son muy significativos, con la excepción de unos pocos muy 
pequeños de polinomios de grados 4 ó 5. 

En segundo lugar, tanto los valores calculados de los “offsets” como los de las tendencias 
parecen ser mas estables a partir del grado 3 comparando su comportamiento con el de los 
grados 1 y 2. Este es un hecho apreciable en las tablas 5.5.1 y 5.5.2, que corresponden al 
periodo mas largo, y debería ser comprobado o refutado en estudios posteriores que abarquen 
periodos de tiempo mas largos. 
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Por tanto, consideramos que la extensión de la investigación de las correcciones a los modelos 
de precesión del ecuador mas allá de los términos lineales es otra cuestión que debería 
abordarse en el futuro, posiblemente prestando mas atención al grado 3 que al 2 y sin descartar 
a priori los grados 4 y 5. 
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7 Conclusiones 
	  

1. Los análisis realizados ajustando polinomios de grados variando desde el 1 al 5 a las 
series convencionales IERS EOP 14 C04 muestran que el actual modelo de precesión 
para las dos variable dX y dY es susceptible de mejoras. Las imprecisiones de sus 
coeficientes alcanzan el orden de unas decenas de microsegundos de arco en el término 
independiente u “offset” y hasta una decena de microsegundos de arco por año en el 
término lineal o de tendencia. 

2. El comportamiento anterior se mantiene cuando se analizan las series de observación 
corregidas mediante la aplicación de alguna de las tres correcciones propuestas por 
Escapa y Capitaine en 2018. Las diferencias entre los valores de los errores cuadrático 
medio ponderados o WRMS en los diferentes casos son muy pequeñas, de modo que 
por sí solas no justificarían la aplicación de ninguna corrección aditiva que añadiese 
términos al actual modelo de nutación IAU2000. 

3. Sin embargo, cuando se analiza cada uno de los tres modelos de corrección 
independientemente, sin restarlo de los datos de observación, se comprueba que, cuando 
el intervalo de tiempo analizado es de solo unas décadas, los polinomios de grado bajo 
son capaces de reproducir el modelo con una exactitud que depende inversamente de la 
longitud de los intervalos de tiempo. 

4. Hay que destacar que, cuando se considera el periodo 1984-2003, ligeramente mayor al 
de observaciones de VLBI disponibles cuando se derivó IAU2006, el polinomio 
ajustado de grado 5 es capaz de absorber mas del 90% de la información cualquiera que 
sea el modelo de corrección. Esta cifra disminuye al 60% para el intervalo 1984-2018 y, 
efectuando simulaciones mas largas, baja al 50% en 1990-2030 y es tan solo del 2% en 
1900-2100. 

5. La consecuencia mas directa de este hecho es que los coeficientes del actual modelo 
IAU2006 contienen contribuciones espurias que no se deben realmente al movimiento 
de precesión, sino a no haber aplicado las correcciones del modelo de nutación en el 
periodo de ajuste 1984-2003 o, en otra palabras, a la inconsistencia de ambos modelos. 

6. Este trabajo ha probado también que las correcciones del modelo de nutación debidas a 
la inconsistencia de ambas teorías tienen mayor efecto sobre el modelo de precesión que 
sobre el de nutación, de modo que el comportamiento de IAU2006 se va deteriorando 
de manera progresiva y clara, aunque no alarmante, y los efectos serán mas notorios en 
poco mas de diez años. 

7. En resumen, la consistencia dinámica completa de las teorías IAU2000 e IAU2006 
podría alcanzarse suplementando las nutaciones con uno de los modelos (b) o (c) y a la 
vez modificando los coeficientes del polinomio de precesión del ecuador IAU2006, al 
menos hasta el término de grado 3, para suprimir los efectos espurios antes indicados. 
Esta cuestión debería ser considerada y valorada en un futuro próximo por los órganos 
pertinentes de la IAU y la IAG.	  
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