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MODIFICACIONES EN EL GRAVIMETRO ASKANIA GS-15 N! 212 Y
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS SERIES OBSERVADAS

R, VIEIRA Y e, TORO
Instituto de Astronomía y Geodesia
(C.S.I.C.-U.C.M.)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense. MADRID.

RESUMEN
El gravímetro Askania GS-15 nQ 212 fue transformado en instru-

mento de cero, es deci r de masa estática, en 1979; desde entonces su
funcionamiento ha sido contínuo y los resultados de los análisis efectuados
de las series observadas han demostrado que la estabilidad de la sensibili-
dad del sistema ha mejorado sustancialmente. No obstante, la relación
señal ruido de dichas observaciones se veía disminuida por dos efectos
externos; por un lado la falta de calidad del sistema de termostatización
del sensor y por otro, los efectos de las variaciones de presión atmosféri-
ca sobre el sistema mecánico debido a la pérdida de estanqueidad del
mismo. Las condiciones de constancia térmica de la nueva estación del Valle
de los Caídos, ha permitido eliminar el sistema de control térmico,
aunque se está diseñando, para ser instalado próximamente, un nuevo
sistema diferencial. El factor de perturbación barométrica sobre las
partes mecáni cas del sensor se ha elimi nado construyendo un contenedor
absolutamente hermético en cuyo interior se ha instalado el gravímetro.
Los aná1isis de 1as series observadas con posterioridad a estas mejoras
son examinados y comparados con las etapas previas, poniéndose se manifies-
to que el instrumento en las actuales condiciones alcanza su nivel óptimo
de funcionamiento.

MODIFICACIONES EFECTUADAS
En Orejana y Vieira, 1982, se describe la transformación

del gravímetro Askania GS-15 nQ 212 en instrumento de masa estática
mediante el uso de las propias bobinas de calibración para compensar
los desplazamientos de la masa debidos a las variaciones de la gravedad.
Para ello se utiliza un servomecanismo proporcional con un filtro de
segundo orden cuya función es hacer mínima la energía residual en la
bobina que podría originar oscilaciones en la misma. El servo trabaja
positiva o negativamente de forma que reduce a la cuarta parte la energía
necesaria para su propia alimentación Fig. 1. Previamente a esta modifica-
ción, en el año 1976 fue construido un módulo de control, filtrado y
calibración del Askania que sustituyendo al original permite su manejo
a distancia mediante un sistema de motor paso a paso acoplado directamente
al vástago del resorte de medida, así como 1a adecuada selección del
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filtrado y amplificación de la señal de salida. En el trabajo anteriormente
citado se facil itaban resultados comparativos de los análisis efectuados
sobre series de registros de mareas obtenidas antes y después de la
transformaeión en instrumento de cero. La principal consecuencia de

esta comparación era la enorme mejora que tanto en estabilidad como
en precisión se había conseguido con el nuevo sistema ciertamente pionero
en la conversión de estos instrumentos en gravímetros de cero. No obstante,
del estudio con detenimiento de estos resultados se podía. concluir
que aún eran posible mejoras del sistema aunque independientes de la
modificación principal. Por un lado los termostatos originales del gravíme-
tro deban dar 1ugar a una perturbaci ón periódica de unos 6 mi nutos y
de amplitud aproximadamente 6 O 7 microgales que se registraba simultánea-
mente sobre el sistema analógico con la señal de variación de gravedad.
Por otro 1ado, tanto el grupo de onda P¡ , S ¡, K ¡ como el S2K2presentaban
valores anómalos en amplitud que en principio deberían estar relacionados
con efectos de influencias meteorológicas, principalmente con la presión
atmosférica, y esto debido sin duda a la pérdida del hermetismo necesario
en la zona interna del gravímetro. En Vieira, R. (1983) se hacía un
estudi o del balance energét ico interno de 1 sistema, que permit ía asegurar
que 1as causas, 1as anoma 1;as en esas bandas de frecuenci a no estaban
relacionadas con el método de transformación. Sin embargo teniendo en
cuenta la conveniencia de obtener largas series de registros y las perspec-
tivas de que en un futuro próximo se iba a proceder a un cambio de situa-
ción y a la modernización de la Estación del Valle de los Caídos, se
consideró que no era aconsejable realizar ninguna otra modificación



sobre el gravímetro hasta que esta circunstancia se produjera. En 1987
se realizó el acondicionamiento de la nueva sala destinada a investigación
geodinámica en los sótanos de la Basílica del Valle de los Caídos, como
se recoge en otro trabajo, y se aprovechó para real izar 1as nuevas expe-
riencias cuyos primeros resultados se recogen en este trabajo. En síntesis
estas experiencias se resumen en los siguientes puntos:
1.- El gravímetro ha sido instalado en el interior de un contenedor

rea1izado en acero inoxidab1e de 0.8 cm de espesor con tapa superi or
absolutamente hermética mediante -junta tórica y doce tornillos de
apriete. En la tapa superior lleva los conectores especiales herméticos
para las conexiones de alimentación, control a distancia de la situa-
ción de la masa y salida del sistema, así mismo en dicha tapa se
ha instalado una válvula de presión, Figura 2.

Figura 2

2.- Dadas las condiciones térmicas del nuevo emplazamiento con una máxima
variación anual del orden de 1°C se ha procedi do a desconectar los
sist.emas de termostatización del gravímetro dejándole funcionar
a la temperatura ambiente de 19°C.

3.- Como se describe en otra comunicaclon se ha diseñado y construido, en ea
laboración con Geonica, S.A. un sistema de adquisición de datos para la-
estación del Valle de los Caídos. Este sistema se encuentra en funciona-



ASK. GS 15 n2 212

4101 a0
1 41(PISÓ> a(P1S¡9 411

2
al

2
. 41112 all2 41(Sli a(S2Kt

do DlAS
Antes de la transforMaci6n

1978 180 1.1551 0.83 1.0982 0.36 1.1164 6.27 1.1574 5.17 1.1895 4.22
0.0099 0.49 0.0074 0.39 0.0161 0.82 0.0031 0.15 0.058 0.28

Ask. ~et-O

1980 300 1.1519 -0.23
0.0049 0.24

1.1178
0.0031

1.17

0.16
1.1254 5.11 1.1528 5.01

0.0016 0.08
1.1569 3.38
0.0033 0.160.00082 0.41

En la actualidad

1988 56 1.1519 -0.25
0.0066 0.33

1.1515
0.0043

1.04

0.22
1.1138
0.0104

5.05 1.1519 4.93
0.53 0.0019 0.10

1.2144 3.99
0.0046 0.22

Tabla 1
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miento en el Valle de los Caídos desde comienzo del presente año
tras un periodo de prueba con el gravímetro LaCoste Romberg n!! 665
en la ,estación de Madrid. El gravimetro Askania se ha conectado
a dicho sistema que ha sido programado para la grabación de un dato
cada 10 minutos obteni do a partir de 1a medi a de 60 datos tomandos
cada 2 segundos durante el minuto anterior y posterior al dela
toma de información. Igualmente el si stema permite el regi stro de
datos cada segundo cuando se produce un sismo o cua 1qui er anoma1í a
(Figura 3). En el sistema de adquisición de datos, con 16 canales
de entrada y gobernado por un ordenador, se regi stran desde pri nci pio
de año 1a pres i ón, temperatura y 1a humedad de 1a estaci ón y esta
previsto próximamente incorporar nuevos sensores.

CONCLUSIONES
Como consecuencia de las anteriores experiencias podemos

concluir:
12 El gravimetro, una vez superada la etapa de fuerte deriva motivada

por la falta de equilibrio térmico al desconectar los termostatos
del mismo, funciona de forma excelente como puede verse en los resulta-
dos de los análisis efectuados Tabla l,en la que también se recogen
los obtenidos en etapas anteriores habiendo desaparecido las anomalías
en los grupos ~ S¡K¡ y S2K2.

22 Próximamente se va a proceder a instalar en el interior del sistema
dos sensores uno de presión y otro de temperatura para controlar
al máximo los posibles efectos de variación en ambos parámetros y
en cualquier caso proceder a las correcciones oportunas.
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VARIACIONES PERIODICAS DE LA GRAVEDAD OBSERVADAS EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS DE OVIEDO

C. TOROY R. VIEIRA
Instituto de Astronomía y Geodesia
(C.S.I.C.-U.C.M.)
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense. MADRID.

RESUMEN
En marzo de 1986 y dentro del proyecto de i nvest i gaci ón de

la Red Ibérica de Mareas Terrestres se instaló en la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Oviedo una estación de registro contínuo
de 1a gravedad. Las fuertes perturbaci ones observadas en los aná 1i si s
de los registros, que son analizadas en otra comunicación, aconsejaron
cambiar el emplazamiento de dicho estación al edificio de la Facultad
de Cienci as Fí s icas en donde estuvo regi strando desde octubre de 1986
hasta finales de marzo de 1987. Se presentan en esta comunicación los
resultados de estas observaci ones as í como un estudi o de los efectos
oceán.i cos observados y comparándolos con los ca 1cul ados a part ir de 1as
cartas-de Schwiderski y las de Iberia.

INTRODUCCION

Como continuación de la experiencia iniciada en marzo de
1986 en -la Facultad de Ciencias Go1ógicas y dadas las circunstancias,
ya descr í tas en otro trabajo, se decidió cambiar el emplazamiento de
la estación a los sótanos de la Facultad de Ciencias Físicas, un sólido
y antiguo edificio en el que pese a estar situado a menos de 500 m de
la Facultad de Geología, es decir prácticamente en la misma zona de
transición cretáceo-terciario, no era previsible se encontraran dificulta-
des o perturbaciones de importancia. La estación por tanto fue la misma
de la primera serie de Oviedo formada por el gravímetro LaCoste Romberg
mod. G, n51 434 con método de cero incorporado y los demás elementos
auxil i ares.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se recogen los resultados del análisis de

la serie de observación que se extiende desde octubre de 1986 a marzo
de 1987. Con anterioridad a esta experiencia el equipo estuvo instalado
en Madrid junto con otros tres LaCoste Romberg modo G los números 402
del Observatoire Royal de Belgique y el 665 del Instituto de Astronomía
y Geodes i a dentro del proyecto de mareas gravi métri cas de medi das entre
Kevo (Finlandia), Bruselas, Madrid (Ducarme et al. 1986). En esta experien-
cia se determinaron las constantes instrumentales:

F.N. = 0.99203
Corrección de fase para 01 +0.20
Corrección de fase para M2 +0.40



TRANS IBERIAN PENINSULA PROFILE STATION OVIEDO (F.CIENCIAS)

STATION. 0419 OVIEDO F.CIENCIAS VERTICAL COMPONENT SPAIN
43 21 N 05 51 W H 246 M P 5 O 20 KM
DELGADA COBERTERA DISCONTINUA DE TERCIARIO. ESCASAMENTE DEFORMADA Y AFECTADA
POR UNA REO DE FALLAS. SOIlRE MATERIALES DEL CRE'I'ACEOMEDIO.
INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA.

C.S. J.C.-U.C.M.
FACULTAD DE CIENCIAS HATEMATICAS.

HADRID-28040
GRAVIHETRO LACOSTE ROMBEaG HOD.G 434 METODO DE CERO IH. VAN RUYHBEKE. O.R.B.)
REGISTRADOR HICkOSCRIBE
CALIBRATION: VALLE DE LOS CAlDOS. FUNDAMENTAL STATION
INSTALATION: C.TORO.R.VIEIRA
KANTENANCE: A.FERNANDEZ.B.HERNANDO.C.TORO
LEAST SQUARE ANALYSIS / VENEDIKOV FILTERS ON 48 HOURS / PROGRAHHING B. DUCARHE
POTENTIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / COMPLET DEVELOPHENT
COHPUTING CENTER OF UNIVERSIDAD COHPLUTENSE DE MADRID
COMPUTER IBM 360

INERTIAL CORRECTION PROPORTIONAL TO THE SQUARE OF ANGULAR SPEEDS
NORHALISATION FACTOR 0.99203
PHASE LAG 01 0.20 M2 0.40 01/M2 0.50
INSTRUMENTAL LAG 172.42 MIN.
CORRECTION FOR DI.FFERENTIAL ATTENUATION H2I01 1.00121 /HODEL 2/

434
434
434

8610 1/861110
87 1 4/87 1 4
87 3 2/87 3 4

TIME INTERVAL

861120/861120
87 1 8/87 112
87 310/87 312

174.0 DAYS

861124/8612 6
87 116/87 211
87 316/87 322

WAVE GROUP ESTIMATED AHPL. AMPL.
ARGUMENT N WAVE R.M.S. FACTOR R.M.S.

3216 READINGS

115.-11X.
124.-126.
127.-129.
133.-136.
137.-139.
143.-145.
146.-149.
152.-155.
166.-158.
161.-163.
164.-168.
172.-174.
175.-177.
181.-183.
184.-186.
191. -196.

11 SIGHQ1
10 2Ql
11 SIGMAl
20 Ql
10. ROl
16 01
10'TAUl
15 NOl

7 KIl
10 Pl
23 SlKl

8 TETA1
14 J1

7 SOl
11 001
14 NUl

215.-22X. 19 EPS2
233.-23X. 20 2N2
243.-248. 24 N2
252.-258. 26 M2
262.-264. 5 LAMB2
265.-265. 9 L2
267.-273. 9 S2
274.-277. 12 K2
282.-285. 15 ETA2
2~2.-2~5. 11 2K2
335.-375. 16 M3

0.22
0.93
1.00
6.83
1. 21

35.53
0.43
2.96
0.43

16.09
.49.45

0.52
2.65
0.48
1. 59
0.37

0.08
0.10
0.08
0.09
0.08
0.08
0.10
0.10
0.08
0.09
0.08
0.08
0.09
0.08
0.06
0.06

0.9559
1.1895
1.0552
1.1507
1.0694
1.1451
1.0491
1.2153
0.9272
1.1147
1.1333
1.1037
1.0858
1.1953
1.1884
1.4324

0.3426
0.1214
0.0871
0.0148
0.0694
0.0027
0.2478
0.0421
0.16115
0.0064
0.0019
0.1758
0.0372
0.1908
0.0453
0.2320

0.21 0.05
1.19 0.04
8.16 0.06

45.56 0.05
0.40 0.05
1.32 0.03

22.78 0.05
6.03 0.04
0.36 0.04
0.10 0.02
0.56 0.04

0.7152 0.1834
0.91144 0.0358
1.0728 0.0075
1.1<174 0.0013
1.3680 0.1740
1.1791 0.0229
1.2334 0.0026
1.1995 0.0074
1.2715 0.1495
1.:Jlll14O.3:H¡¡

0.9883 0.0715

STANDARD DEVIATION D 3.32 SO
STUDENT FACTOR T(S;95(.M> 118);1.96

01/K1 1.0104 1-01/1-Kl 1.0883
CENTRAL ¡POCR TJJ; 2446791.0

MVOl 1.0020

Tabla 1

861210/861218
87 218/87 218

PHASE
DI!"F. R.H.S.

13 BLOCKS

-14.11
-8.11
-5.45
-0.70
-0.12
-0.40
10.80

0.69
-7.29

2.50
1.15

-14.74
1.09
9.47,
3.75

-4.24

20.31
12.50
13.35
10.88
15.51

5.96
7.97
9.64

13.99
2.59

-0.57
1.77

20.61
5.86
4.71
0.74
3.n
0.13

13.54
1. 98

10.39
0.33
0.10
9.11
1.96
9.14
2.17
9.28

14.70
2.08
0.40
0.07
7.29
1.11
0.12
0.35
6.73

13.61
4.09

861223/861229
87 224/87 226

RESIDUALS
AMPL. PHASE
0.08
0.13
0.14
0.10
0.10
0.51
0.10
0.14
0.12
0.91
1.01
0.14
0.19
0.08
0.11
0.07

0.16
0.35
2.011
8.70
0.12
0.14
3.36
1.02
0.09
0.02

-134.9
-83.9

-137.4
-122.3
-178.5
-150.4

123.2
14.4

-153.8
129.4
101.2

-108.5
164.7

84.7
72.0

-21.5

153.1
133.0
115.1

98.8 \
66.6
84.1
70.3
83.6
76.5
15."

TD 1.39 MICROGAL

0.01 -120.9



El número total de días útiles fue de 134 10 que representa
el 77% del periodo de toma de datos; esta pérdida de información se
ha debido principalmente a averias en la línea de alimentación y en
el sistema de registro.

El efecto oceáni co para M, muy fuerte como es 1ógi co en
la zona norte de la Península por la fnfluencia de las mareas del Golfo
de Vizcaya, ha sido calculado a partir de las Cartas de Schwiderski
(Schwiderski, E. W. 1979) y de las de Iberia M2 (Vieira et al., 1986).
Los valores obtenidos son:

L = 9.30 A = 102.75
La diferenci a del vector (~, A) con el observado (B, a) cuya amplitud es, según
podemos ver en la Tabla 1,B 8.70, a= 98.8, nos da el vector residual (x ,)t.)

(X,X) = (L,A) - (B,a)
De donde resulta:

x = 0.84 A= -60.14
Las componentes seno y coseno de dicho vector residual serán:

X senx = -0.73
x cos A = 0.42

valores ambos absolutamente normales de acuerdo con Yanshin et al. (1986).
Los resultados de Oviedo se han incorporado a la Red de Estacio

nes de Mareas Gravimétricas.

. Estas invest igaci ones se desarrollan dentro del proyecto " Estu
dios de largos periodos y de efectos de presión , estructurales y oceánicos
sobre las variaciones de la gravedad", patrocinado por la Comisión Asesora
de Investigación Científica y Técnica. Los autores desean agradecer a los -
Profesores de la Facultad de Ciencias Físicas de Oviedo Dres.Fernández y
Hernando la colaboración prestada.
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DEFORMACIONES DE ORIGEN TERMICO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS GEOLOGICAS DE OVIEDO DETECTADAS A PARTIR DE LAS OBSER-
CIONES DE MAREA GRAVIMETRICA

R. VIEIRA: A. GONZALEZ eAMAeHO y e.
o

TORO
Instituto de Astronomía y Geodesia
(C.S.I.C.-U.C.M.l
Facultad de Ciencias Matemáticas o

Universidad Complutense. Madrid.

RESUMEN
Durante el peri odo comprendi do entre marzo y octubre de 1986

estuvo en funcionamiento en un sótano de la Facultad de Ciencias Geólogicas
de Oviedo una estaci ón de regi stro cont í nuo de 1a gravedad const itui da
por un °gravímetro LaCoste Romberg modo G modificado como instrumento
de cero y sus elementos complementarios. Los resultados de los análisis
de estas observaciones mostraban unas perturbaciones importantes que
han sido estudiadas, a partir del análisis de los residuales, teniendo
en cuenta la geología local, las características del propio edificio
y de su estructura metálica, posibles causas instrumentales y la influencia
de parámetros climáticos. Como conclusión se ha encontrado que existe
una óptima crorrespondenci a entre el espectro de dichos residuales y el
de 1as temperaturas externas. Una vez el i minadas todas 1as demás causas,
esta correspondenci a se exp 1i ca por los efectos que sobre 1a sensi bil i dad
del sensor han tenido deformaciones, en forma de inclinación del edificio,
que se producen por el fuerte gradiente térmico existente entre sus facha-
das, principalmente en los meses de verano, y cuyos efectos se acentuan
por la estructura metál ica externa que para consol idar el edificio, con
problemas de estabilidad por posibles causas de asentamiento, se colocó
posteriormente a la construcción del mismo.

1NTRODUCC ION
Con objeto de completar adecuadamente la zona norte de la

Penínsu1 a de estaciones de mareas gravimétricas, de acuerdo con el pl an
establecido para la Red Ibérica, se instaló; en marzo de 1986, el equipo
constituido por el LaCoste Romberg modo G nQ 665, transformado como gravíme-
tro de cero, y los e 1ementos auxi 1i ares necesari os en un sótano de
la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de Oviedo. Los resulta-
dos de esta experiencia presentaron desde el principio anomalías que
posteriormente fueron comprobadas al realizar los correspondientes análisis
de las observaciones registradas; sin embargo se creyó oportuno mantener
la misma hasta septiembre, aproximádamente seis meses, con la finalidad
de poder estudi ar 1as causas de di chas perturbac i ones. Como se descri be
en los puntos siguientes de este trabajo dos son las causas principales
de 1as anoma1í as, por un 1ado el gravímetro no se encontraba debí damente



nivelado estando en situación de no mlnlma sensibilidad a las inclinaciones,
por otro el edificio de la Facultad de Ciencias Geo1ógicas presenta serias

,deformaciones por efecto térmico entre otros, que dieron lugar a que el gra
vímetro, a pesar de estar insta1 ado en el sótano y a temperatura estable
sufriese de forma detectab1e el efecto de las deformaciones que se hicieron
mAs acentuada,como hemos podido establecer, cuando la temperatura externa
fue alcanzando valores más altos, en los meses de julio y agosto.

Según se describe en Ju1ivert, M. et al. (1969) la ciudad
de Oviedo "estA edificada sobre un Cretáceo medio recubierto por una
delgada película de materiales terciarios". Más bien podríamos decir
que el núcleo antiguo de la ciudad se asienta sobre materiales de cretáceo
y que al desp1azarnos hacia el oeste comienza una delgada capa del Tercia-
rio que se va engrosando progresivamente llegando a constituir un semicírcu-
lo en el que los nive1es más potentes podemos situarl os al Norte con
la falda del Naranco,a10este en Buenavista y L1amaquique y al Sur Prado
Ptcon y Los Catalanes. De acuerdo con Ju1ivert, M. et al., es precisamente
al este de la Facultad de Ciencias Geo1ógicas, pero a pocos metros de
su fachada, por donde pasa el límite de contacto, esencialmente disconforme,
Cretaceo-Terciario. El conjunto terciario "está constituido en su parte
mAs baja por una masa irregular de cantos y bloques del material subyacente
enql obados en una matri z arci11osa roja y a veces en un cemento cal izo",
.según los autores antes citados. El edificio de la Facultad
de Ciencias Geológicas ha presentado problemas de estabilidad que se
manifestaron con absoluta claridad al abrirse grietas en el mismo; los
arquitectos consideraron necesari o construí r un armazón met ál ico externo
al que arriostraron la construcción original, quedando un conjunto rígido
y evitando en principio los problemas que se habían planteado. Con posterio-
ridad se ha abierto una zanj a en 1as proximidades, pos ib1emente conectada
con la inestabilidad observada. Estos datos reflejan evidentemente 10
poco afortunado de la elección del emplazamiento de la estación gravimétrica
en un lugar puntualmente crítico y con una dinámica peculiar. Otra cuestión
de interés que es necesario señalar es el fuerte gradiente térmico existente
sobre todo en los meses de verano entre la fachada orientada al mediodia
y 1a opues'ta; esto que es común para todas 1as edificaci ones creemos
que en el caso estudi ado tiene una importanc ia relevante ya que 1a estructura
metA1ica externa, soporte actual del edificio, está sometida a ca1entamien-
tos asimétricos que generan fuertes tensiones.
METODO DE TRABAJO

En la Tabla 1 se recoge el aná1is armonlCO de la serie observada
de acuerdo con el formato habitual en las investigaciones de mareas gravlme-
tricas. El alto valor de los errores, principalmente en las frecuencias
diurnas, tanto de cada uno de los armónicos en amplitud y fase como de
las bandas completas, fue el primer factor que nos llamó la atención
desde los ané lis í s iniciales, hechos sobre el primer mes de observación.
Para poder sacar conc 1usiones fiab1es sobre estas perturbaci ones se ha
seguido el siguiente método:
12) Análisis armónico de las observaciones
22) Elección de un mode10,de marea basado en el punto 12
32) Separación del conjunto de las observaciones de la marea gravimétrica

a partir del modelo definido en el punto 22
42) GrAfica y anA1isis armónico del conjunto de residua1es
52) Comparación de dichos residuales con los diferentes fenómenos naturales,
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Tabla 1

PHASE
DIFF. R.M.S.

7 BLOCKS

-28.29
-18.55

-4.35
-2.73

-12.80
-0.22
64.25

6.98
-10.35

18.57
4.52

59.37
2.52
7.25

-0.73
-2.07

9.02
10.52
12.15
10.92
23.78

6.65
8.81

10.48
0.98

27.69

-0.52

'¡.3i

31.75
19.65
16.88
:1.19

13.63
0.42

92.02
6.04

32.91
1.08
0.31

48.22
5.74

38.57
7.18

137.42

27.35
5.20
0.90
0.15

19.19
2.BO
0.28
0.87

17.38
44.37

5.37

RESIDUALS
AMPL. PHASE

0.26
0.29
0.15
0.44
0.34
0.51
0.44
0.35
0.12
5.32
3.96
0.47
0.13
0.10
0.06
0.22

-57.2
-111.2
-150.0

-50.4
-133.3
-164.7

140.4
110.6

-138.3
104.3
103.5
144.7

86.0
149.6

-163.1
-179.3

0.08
0.40
1. 98
8.73
0.14
0.16
3.94
1.06
0.02
0.04

0.07

149.7
150.7
122.5
100.2

95.4
111.4
.65.3
96.2

165.1
123.0

-4.6
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instrumentales y de otros posibles origenes que pudieran contribuir al
ruido observado, tales como cambios de presión, variaciones de temperatu-
ra interna y externa, inestabilidad local del sensor, inestabilidad
del edificio etc •...

62) A partir de las comparaciones antes citadas se ha llegado a las conclusio
nes que se señalan en el apartado correspondiente.

72) Una vez suficientemente estudiado el efecto perturbador se ha procedido a
cambiar la estación de emplazamiento y se han realizado las observaciones
y análisis que se-recoge en Toro, C.et al. 1988, y que no presentan ma
yores dificultades.

RESULTADOS
En la Tabla 1, como hemos comentado se da el análisis armomco

de la serie observada que nos ha servido de base para la elección del
modelo de mareas a sustraer al conjunto de observaciones. En la Figura 1
puede verse la gráfica de la deriva durante los meses de observación;
este gráfico muestra una alta correlación con la temperatura media diurna
en Oviedo que aumenta 1entamente desde aproximadamente los 5° en marzo
a 15° en junio y 20° en agosto comenzando posteriormente a descender.

En 1a Tabla 2 se dan los valores obteni dos, en funci ón de
la posición de los niveles, para la sensibilidad a la inclinación del
gravímetro. Estos valores se han deducido a partir de experiencias realizadas
a 10 largo de los seis meses de toma de datos. La sensibilidad ha variado,
como indica dicha tabla, con la posición de los niveles 10 que por otro
lado explica en gran parte el gráfico de la Figura 1. El valor medio de
la sensibilidad a la inclinación es de 16.5llgales/segundo de arco ,cuando
nos inclinamos en el sentido del nivel longitudinal y mucho menor,
0.6 I'gales/segundo dearco .cuando 10 hacemos en el del transversal. La influencia
de 1a pres i ón atmosféri ca sobre 1as mareas gravi métri ca está perfectamente
evaluada y. aunque dependiendo parcialmente del sensor puede cuantificarse
aproxtmadamente en 0.3l'yales/abar ; ciertamente no es posible explicar por
la presión residualesdel orden de 15 a 20 microgales que se dan en los
valores horarios correspondientes a las horas comprendidas entre el orto
y el ocaso del Sol en los meses más calurosos.

En la Figura 2 puede verse la gráfica correspondiente a un
intervalo de siete días elegido al azar de entre la serie completa de
los residuales. En paralelo a dicho registro se incluye para los mismos
días de registro de la temperatura y de la humedad obtenidos en el Observa-
torio Meteorológico de Oviedo. Esta estación meteorológica se encuentra
aproximadamente a 2 km de la Universidad y por comprobaciones puntuales
realizadas, la temperatura en esta última es del orden de 2 a 4 grados
superior. De este ejemplo de comparación podemos sacar las siguientes
conclusiones igualmente patentes en el resto de la serie que por cuestiones
de extensión no se incluye en el presente trabajo.
12) Existe una correspondencia prácticamente punto a punto con un muy

pequeño desfasaje entre la gráfica de residuos observados con el gravíme-
tro y la de temperatura externa.

22) En los días de temperatura sin picos diurnos apreciables, que lógicamente
coinciden con los días nublados o de lluvia, no se aprecian valores
significativos en los residuales.
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Como consecuenci a de 10 anteri or se deduce que el gravímetro
está registrando, simultáneamente con las variaciones de gravedad, UITa
perturbación de origen térmico no achacable a variaciones en la habitación

donde se encuentra instalado sino directamente re1acionadas con 1a
temperatura externa. En otras palabras prácticamente los residuales obteni-
dos son en la ralidad una medida de la temperatura a través del "termómetro"
constituido por las dilataciones estructurales del edificio y la respuesta
por inclinación del gravímetro. Creemos que de forma absolutamente fortuita
por primera vez un gravímetro ha realizado funciones simultáneas de registro
de, no solo la componente vertical de las fuerzas de marea, sino de las
componentes horizontales de inclinación de la estación solidaria al propio
sensor.
POSIBLE EXPLICACION y CUANTIFICACION DEL FENOMENO OBSERVADO

Partimos de las siguientes premisas.
a) El efecto, al margen de las correcciones menores, es un efecto térmico
b) El edificio está situado en una zona inestable, orientado en su fachada
principal al mediodia y con un acentuado gradiente térmico en sus fachadas
e) El gravímetro se ha instalado en posición de no mínima sensibilidad
a la inclinación y mantenido en esta situación. La posición aproximada
del brazo del péndulo y de los niveles es de 45°NW-SE. Es decir que inclina-
ciones en dirección NS y EW afectan prácticamente por igual a ambos niveles.
d) La sensibilidad media a las variaciones de inclinación en las direccións
paralelas (nivel longitudina1) y perpendicular (nivel transversal) al
brazo del péndulo del gravímetro, determinada en la experiencia realizadaes '

inclinación de 6" en la dirección longitudinal
inclinación de 6" en la dirección transversal

lOOl'gales
41lgales

Supongamos, Figura 3, una estructura simple metálica como
aproximaclón a la realidad, que en condiciones normales, Figura 3.a,
mantine una temperatura igual en ambas fachadas y en la que por consiguien-
te no se observan deformaci ones. Esto ocurri rá como habí amos comentado
en los días nublados y durante algunas horas por las noches. En la Figura
3.b esta misma estructura se encuentra bajo el efecto de la
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radiación solar directamente sobre una de sus fachadas,
tras en 1a opuesta 1a temperatura es ti' siendo t2más simple de deformaciones por dilatación térmica
los anclajes verticales tendremos:

temperatura t2 mien
ti ta· En el caso
y remitiéndonos a

flLI= La .a(t¡- ta)
fl~ = La .a(~ - ta )

(1)

siendo a el coeficiente de dilatación térmica del material empleado. Oebido
a la simplificación y geometría que hemos supuesto, los pilares verticales
adoptan forma de arcos de circunferencia y de acuerdo con la Figura
3 y con (1) tendremos:

LI= La (1 + a (ti- tal)

~ =_l-La (1 +a(tl- ~))=_l Lo(l +a(t2- tal)
R R+d

eliminando R, queda:

~ = _1_ Laa (~- t2)
d

que nos· permite calcular el ángulo de giro de la estructura
_~up~ngamos un caso numérico en que La= 30 m ; d 10 m 1 = 3 m

y a=20 x 10°C. Por (2) obtenemos para una variación térmica t2- tl= 10°C
la inclinación

(2 )

~ a (t 2 - ti )~ = = 124"
d

Si consideramos solo el primer piso con 3 m

1 a (t 2 - ti )
fl~= = 12.4"

d

En este caso práctico que hemos elegido quedará
flH d sen ~ = 6 nvn
flh d senfl~= 0.6 mm

Igualmente podemos calcular el desplazamiento horizontal de la
parte superior de la estructura (Figura 3.b):

d (1+a (t2 - ta))
x = R - R cos ~ = (1 .•)

a (t - t ) - COST
2 O

(3)

en el ejemplo que venimos empleando y para t2- to= 15°C resulta x = 9 nvn.



En el caso real el gravímetro estuvo instalado en el sótano
y de acuerdo con 1a teorí a desarrollada y 1as Figuras anteri ores, no
debería sufrir más variación que aquellas indicadas por los cambios
de la distribución de masas, pero estas son muy pequeñas y no justifican
los residuales observados. Si esto es así, lo que realmente está indican
do el gravímetro es que la tensión generada entre ambas fachadas transmi-
tida al zócalo del edificio, que hasta ahora hemos supuesto indeformable,
produce la deformación de este zócalo tendiendo todo el conjunto a
levantarse por la fachada más insolada y hundirse por la opuesta. Esta
tensión origina las deformaciones observadas que ya no responderían
exactamente al supuesto planteado ya que tendrí amos que tener en cuenta
las características geológicas de la zona y del anclaje del edificio.
Asímismo ella es 1a que ha debi do causar 1a abertura de grietas y cas i
con toda seguri dad ha influido en 1as fallas superfi ciales que se han
puesto de manifi esto en 1a zona próxima a 1a fachada más caldeada y
que se ext iende por 1a parte ajardinada anteri or a 1a mi sma 11egando
hasta la calle próxima según pudimos apreciar en su día.

Por último, teniendo en cuenta la posición exacta del gravíme-
tro respecto a las fachadas, la Tabla de sensibilidades (Tabla 2),
las amplitudes de los residuos del orden máximo de 15 a 20 j.lgalesyque
prácticamente el sensor es insensible a las variaciones en el nivel
transversal, llegamos a que el gravímetro ha estado sometido a inclinacio-
nes diurnas en la dirección del brazo del péndulo de aproximadamente
un segundo de arco. Dado que este brazo, paralelo al nivel longitudinal,
estaba orientado aproximadamente a 45° de la linea de fachada concluimos
que 1as inc1inaciones diurnas del edifi cio, observadas en el sótano,
son de' orden de 1.4".

Deseamos poner de manifiesto que los mejores niveles ópticos
de burbuja, aquellos empleados en los más delicados intrumentos geodésico
y astronómi cos, tienen una resol ución de unos dos segundos de arco,
con los que por tanto sería imposible visualizar las inclinaciones
que se han detectado y cuantificado a través del gravímetro. Hoy en
día, sin ,embargo, con niveles electrónicos, algunos ya comerciales
y basados en una idea surgida en nuestro Instituto (Lambas, F. et.
al 1983) pueden registrarse inclinaciones del orden de centésimas de
segundo de arco.

Estas investigaciones se han realizado dentro del proyecto
"Estudio de largos periodos y de efectos de presión estructurales y
oceánicos sobre las variaciones de la gravedad" financiado por la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica. Los autores desean expresar
su agradecimiento a los profesores de la Facultad de Geología de Oviedo -
Ores. Corretgé, Pérez Estraum y Aller por su colaboración en estas investi
gaciones.
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FECHA Il IT INCl. Il LECTURAS El 6¡lgales Ilel. IT LECTURA El 6¡lgales
pgales pgales

,
18-3-1986 -2.0; .1.5 -2.2 ; .2.0 -26" .26" -683.4 357.5 1041.0 -26" .26" 10.3 7.8 2.5
10-6-1986 -1.0; .2.5 -1.7 ; .2.5 -26" .26" -494.0 364.0 858.4 -26" .26" 5.2 17.4 12.2
23-7-1986 -0.6; .2.9 -1.5 ; +2.8 -26" .26" -364.1 364.7 728.8 -26" +26" -17.441.1 58.5
30-9-1985 -1.1; .2.4 -2.1 : .2.1 -26" +25" -316.1 494.8 810.9 -25" .25" 5.2 17.4 12.2

NL E Nivel longitudinal Lecturas de niveles: ejemplos l~(
NT _ Nivel transversal -2.0 +2.0

,~ll
-2.5 +1.5

Sensibilidad a la inclinación:
día 18-3-1985 NL 20.0~9ales/se9undo de arco NT 0.35~9ales/se9undo de arco
día 10-6-1986 NL 16.5~9ales/segundo de arco NT 0.40~gales/segundo de arco
día 23-7-1986 NL 14.0~gales/segundo de arco NT 0.43~gales/segundo de arco
día 30-9-1986 NL 15.6~9ales/segundo de arco NT 0.43~gales/segundo de arco

Sensibilidad ~edia en el intervalo de observación:

NL Sl- 15.5~gales/segundo de arco NT ST- 0.5~9ales/segundo de arco

Tabla 2
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - MADRID

(Antes Seminario de Astronomía y Geodesia)

l.-Efemérides de 63 Asteroides para la oposición de 1950 (1949).
2.-E. PAJARES:Sobre el cálculo gráfico de valores medios (1949).
3.-1. PENSADO:Orbita del sistema visual rT U Maj (1950).
4.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1951 (1950).
5.-J. M. TORROJA:Corrección de la órbita del Asteroide 1395 "Aribeda" (1950).
6.-R. CARRASCOy J. M. TORROJA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1371 "Resi"

(1971).
7.-J. M. TORROJAy R. CARRASCO:Rectificación de la órbita del Asteroide 1560 (1942 XB)

y efemérides para la oposición de 1951 (1951).
8.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 2 728-32 Orionis (1951).
9.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1952 (1951).

10.-1. PENSADO:Orbita provisional de 2 1883 (1951).
11.-M. L. SIEGRIST:Orbita provisional del sistema visual 22052 (1952).
12.-Efemérides de 88 Asteroides para la oposición de 1953 (1952).
B.-J. PENSADO:Orbita de ADS. 9380 = 2 1879 (1952).
14.-F. ALCÁZAR:Aplicaciones del Radar a la Geodesia (1952).
15.-1. PENSADO:Orbita de ADS 11897 = 22438 (1952).
16.-B. RODRÍGUEZ-SALlNAS:Sobre varias formas de proceder en la determinación de perío-

dos de las marcas y predicción de las mismas en un cierto lugar (1952).
17.-R. CARRASCOy M. PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1528 "Conrada"

(1953).
18.-1. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Orbita de ADS 1709 = 2228 (1953).
19.-J. BALTÁ: Recientes progresos en Radioastronomía. Radiación solar hiperfrecuente

(1953).
20.-1. M. TORROJAy A. VÉLEZ: Corrección de la órbita del Asteroide 1452 (1938 DZ,)

(1953).
21.-1. M. TORROJA:Cálculo con Cracovianos (1953).
22.-S. AREND:Los polinomios ortogonales y su aplicación en la representación matemática

de fenómenos experimentales (1953).
23.-J. M. TORROJAy V. BONGERA:Determinación de los instantes de los contactos en el

eclipse total de Sol de 25 de febrero de 1952 en Cogo (Guinea Española) (1954).
24.-J. PENSADO:Orbita de la estrella doble 22 (1954).
25.-J. M. TORROJA:Nueva órbita del Asteroide 1420 "Radcliffe" (1954).
26.-J. M. TORROJA:Nueva órbita del Asteroide 1557 (1942 AD) (1954).
27.-R. CARRASCOy M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1290 "Alber-

tine" (1954).
28.-1. PENSADO:Distribución de los períodos y excentricidades y relación período-excen-

tricidad en las binarias visuales (1955).
29.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Nueva órbita del Asteroide 1372 "Harernari" (1955).
30.-M. DE PASCUAL:Rectificación de la órbita del Asteroide 1547 (1929 CZ) (1955).
31.-1. M. TORROJA:Orbita del Asteroide 1554 "Yugoslavia" (1955).
32.-1. PENSADO:Nueva órbita del Asteroide 1401 "Lavonne" (1956).
33.-1. M. TORROJA:Nuevos métodos astronómicos en el estudio de la figura de la Tierra

(1956).
34.-D. CALVO:Rectificación de la órbita del Asteroide 1466 "Mündleira" (1956).
35.-M. L. SIEGRIST:Rectificación de la órbita del Asteroide 1238 "Predappia" (1956).



36.-J. PENSADO:Distribución de las inclinaciones y de los polos de las órbitas de las es-
treJlas dobles visuales (1956).

37.-J. M. TORROJA y V. BONGERA:Resultados de la observación del eclipse total de Sol
de 30 de junio de 1954 en Sydkoster (Suecia) (1957).

38.--ST. WIERZBINSKI: Solution des équations normales par I'algorithrne des cracoviens
(1958).

39.-1. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Rectificación de la órbita del Asteroide 1192 "Prisma" (1958).
40.-M. LóPEZ ARROYO: Sobre la distribución en longitud heJiográfica de las manchas so-

lares (1958).
41.-F. MÚGICA: Sobre la ecuación de Laplace (1958).
42.-F. MARTÍN ASÍN: Un estudio estadístico sobre las coordenadas de los vértices de la

triangulación de primer orden española (1958).
43.-ST. WIERZBINSKI: Orbite arnéliorée de h 4530 = Y Cen = Cpd _48', 4965 (1958).
44.-0. CALVOBARRENA:Rectificación de la órbita del Asteroide 1164 "Kobolda" (1958).
45.-M. LóPEZ ARROYO: El ciclo largo de la actividad solar (1959).
46.-F. MÚGICA: Un nuevo método para la determinación de la latitud (1959).
47.-1. M. TORROJA: La observación del eclipse de 2 de octubre de 1959 desde El Aaiun

(Sáhara) (1960).
48.-1. M. TORROJA,P. 1IMÉNEZ-LANDIy M. SoLÍs: Estudio de la polarización de la luz de

la corona solar durante el eclipse total de Sol del día 2 de octubre de 1959 (1960).
49.-E. PAJARES: Sobre el mecanismo diferencial de un celóstato (1960).
50.-1. M. GONZÁLEZ-ABOIN:Sobre la diferencia entre los radios vectores del elipsoide in-

ternacional y el esferoide de nivel (1960).
51.-1. M. TORROJA: Resultado de las observaciones del paso de Mercurio por delante del

disco solar del 7 de noviembre de 1960 efectuadas en los observatorios españoles (1961).
52.-F. MÚGICA:Determinación de la latitud por el método de los verticales simétricos 11961).
53.-M. LÓPEZ ARROYO: La evolución del área de las manchas solares (1962).
54.-F. MÚGICA: Determinación simultánea e independiente de la latitud y longitud me-

diante verticales simétricos (1962).
55.-P. DiEZ-PICAZO: Elementos de la órbita de la variable eclipsante V 499 Scorpionis

( 1964l.
56.-J. M. TORROJA: Los Observatorios Astronómicos en la era espacial (1965).
57.-F. MARTÍN ASÍN: Nueva aportación al estudio de la red geodésica de primer orden

española y su comparación con la red compensada del sistema europeo (1966).
58.-F. SÁNCHEZMARTÍNEZ: La Luz Zodiacal. Luz del espacio interplanetario (1966).
59.-j. M. GONZÁLEZ-ABOÍN:Variaciones de las coordenadas geodésicas de los vértices de

una red, por cambio de elipsoide de referencia (1966).
60.-F. SÁNCHEZMARTÍNEZy R. DUMONT:Fotometría absoluta de la raya verde y del con-

tinuo atmosférico en el Observatorio Astronómico del Teide (Tenerife), de enero de
1964 a julio de 1965 (1967).

hl.-M. REGO: Estudio del espectro de la estrella 31 Aql. en la región..u 4000-6600 A (l9691.
62.-C. MACHíN: Mareas terrestres (1969).
63.-J. M. TORROJA: La estación para la observación de satélites geodésico s de la facultad

de Ciencias de la Universidad de Madrid (1969).
64.-M. 1. SEVILLA: Reducción automática de posiciones de estrellas (1970).
65.-1. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid en 1969 (1970).
66.-M. 1. SEVILLA: Los cálculos de estación en triangulación espacial (1970).
67.-MANUEL E. REGo: Determinación de las abundancias de los elementos en ld utrnóv-

fera de la estrella de alta velocidad 31 Aql. (1970).
68.-M. j. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Análisis cualitativo del espectro de la estrella peculiar

HD 18474 (1971).
69.-1. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Universidad Complutense de Madrid en 1970 (1971).



70.-R. VIEIRA Y R. ORTIZ: Descripción de un aparato para medida de coordenadas 0971).
71.-1. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geodesia

de la Universidad Complutense de Madrid en 1971 (1972).
72.-M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Observación y estudio teórico del espectro de la estrella

peculiar HD 18474 (1972).
73.-M. J. SEVILLA: Cálculo de las constantes de distorsión y parámetros del disco obtu-

rador para cámaras balísticas (1973).
74.-R. PARRA Y M. 1. SEVILLA: Cálculo de efemérides y previsiones de pasos de satélites

geodésicos (1973).
75.-M. REGO y M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Resultado de las observaciones de (X Peg

efectuadas desde el satélite europeo TDI (1973).
76.-E. SIMONNEAU:Problemas en la determinación de abundancias de elementos en las

estrellas en condiciones de equilibrio termodinámico local y alejadas del equilibrio
termodinámico local (1974).

77.-1. ARANDA:Construcción de modelos de estructura interna para estrellas en la secuen-
cia principal inicial (1974).

78.-R. ORTIZ, M. J. SEVILLAy R. VIEIRA: Estudio de la calibración, técnica de medida y
automatización de datos en un comparador para medidas de placas estelares (1974).

79.-M. J. SEVILLA: Método autocorrector para el cálculo de direcciones de satélites geo-
désicos y análisis de los errores en la restitución de un arco de órbita (1974).

80.-M. A. ACOSTA, R. ORTIZ y R. VIEIRA: Diseño y construcción de un fotómetro foto-
eléctrico para la observación de ocultaciones de estrellas por la Luna (1974).

lil.-T. 1. VIVES, C. MORALES, 1. GARCÍA-PELAYOy J. BARBERO: Fotometría fotográfica
UBV del cúmulo galáctico King 19 (1974).

li2.-R. ORTIZ y R. VIEIRA: Control automático en posición y tiempo de los sistemas de
obturación de las cámaras de observación de satélites geodésico s (1974).

ln.-J. M. TORROJA: Memoria de las actividades del Seminario de Astronomía y Geode-
sia de la Universidad Complutense de Madrid en 1972 y 1973 (1974).

M.-M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROAy M. REGO: ~ CrB en el ultravioleta lejano (1975).
¡¡5.-1. M. TORROJA, R. VIEIRA, R. ORTIZ y M. J. SEVILLA: Estudio de mareas terrestres

en España (1975).
li().-M. 1. SEVILLAY R. PARRA: Levantamiento gravimétrico de Lanzarote (1975).
¡¡7.-P. KUNDANMALSUKHWANI:Modelos teóricos de curvas de luz. Su aplicación al siste-

ma ¡J Lyrae (1975).
li8.-M. 1. SEVILLA: Coordenadas astronómicas y geodésicas, Desviación relativa de la ver-

tical (1975).
~9.-C. TEJEDOR: Fotometría fotoeléctrica R. G. U. del cúmulo galáctico IC 2581 {l976).
90.-M. J. SEVILLA: Nuevos coeficientes para la reducción automática de posiciones de

estrellas (1976).
91.-M. REGO: Técnicas observacionales en espectroscopía astrofísica (1976).
92.-M. J. SEVILLA: Determinación de la latitud por distancias cenitales de la polar, mé-

todo de Littrow 0976).
93.-T. 1. VIVES: Determinación fotométrica del tipo espectral de la componente desco-

nocida de una estrella binaria eclipsante (1976).
94.-M. REGO y M. J. FERNÁNDEZ-FIGUEROA:Contraste y determinación por métodos astro-

f¡SICOSde fuerzas de oscilador (1977).
~j.-M. 1. SEVILLAY R. CHUECA: Determinación de acimutes por observación de la Polar.

Metodo micrométrico (1977).
96.-JosÉ M. GARCÍA-PELAYO:Fotometría R G U en un campo del anticentro galáctico,

cerca del NGC 581 (1977).
97.-JosÉ M. GARCÍA-PELAYO:Datos fotométricos de 2.445 estrellas estudiadas en !a región

de Casiopea, entre los cúmulos abiertos Trumpler 1 y NGC 581 (1977).
98.-PREM K. SUKHWANIy RICARDOVIEIRA: Spectral Analysis of Earth Tides (1977).
99.--JosÉ M. TORROJAy RICARDOVIEIRA: Earth Tides in Spain, Preliminary results 0977).

LUU.-PREM K. SUKHWANIy RICARDOVIEIRA: Three different methods for taking in account
the gaps in spectral analysis of Earth Tides records (1978).

10l.-R. VIEIRA: Mareas terrestres (1978).
l02.-M. J. SEVILLA Y A. NÚÑEZ: Determinación de la longitud por el método de Mayer.

Programas de cálculo automático (1979).
103.-M. J. SEVILLAY A. NÚÑEZ: Determinación de la latitud por el método de Sterneck.

Programas de cálculo automático (1979).
104.-M. J. SEVILLA: Determinación de la latitud y la longitud por el método de alturas

iguales. Programas de cálculo automático (1979).
!05.-P. K. SUKHWANIy A. GIMÉNEZ: Corrección de efectos atmosféricos para imágenes

tomadas desde satélites Landsat (1979).
I06.-M. J. SEVILLA: Inversión de matrices simétricas en el método de mínimos cuadrados

(1979).
(continúa en la cuarta de cubierta)



to7.-A. GIMÉNEZ: Análisis de la curva de luz del sistema binario eclipsan te S Velorum (979).
to8.-M. J. SEVILLA: Determinación del acimut de una referencia por observación de la es-

trella polar. Programa de cálculo automático (1979).
to9.-M. J. SEVILLA: El sistema IAV (1976) de constantes astronómicas y su repercusión

en la reducción de posiciones de estrellas (Primera parte) (1980).
IIO.-M. 1. SEVILLAY R. PARRA: Determinación de la latitud por el método de Horrebow-

Talcott. Programas de Cálculo Automático (1980).
11l.-M. J. SEVILLA: Determinación de la latitud y la longitud por fotografías cenitales

de estrellas (1980).
112.-R. VIEIRA Y M. OREJANA: Comunicaciones presentadas en las XLI y XLII Jornadas

del Grupo de Trabajo de Geodinámica del Consejo de Europa. Luxemburgo 0979-80).
I 13.-M. J. SEVILLA: Sobre un método de cálculo para la resolución de los problemas geo-

désicos directo e inverso (1981).
114.-R. VIEIRA. 1. M. TORROJA, C. TORO, F. LAMBAS,M. OREJANAV P. K. Strxnwxxr:

Comunicaciones presentadas en el IX Symposium Internacional de Mareas Terrestres
Nueva York (1981).

lI5.-M. A. MONTULL,M. J. SEVILLAV A. GONZÁLEZ-CAMACHO:Aplicación de la V. L. B. 1
al estudio del movimiento del Polo (1981).

116.-A. GONZÁLEZ-CAMACHOy M. J. SEVILLA: Algunas relaciones entre diferentes ejes que
se consideran en la rotación de la Tierra (1981).

117.-R. VIEIRA, F. LAMBASy E. GIMÉNEZ: Modificaciones realizadas en un gravímetro
LaCoste Romberg modo G para su utilización en registro continuo de la gravedad (1981).

118.-R. VIEIRA: La microrred de mareas gravimétricas del Sistema Central (1981).
119.-J. M. TORROJAy R. VIEIRA: Informe sobre el desarrollo del programa de investiga-

ción sobre mareas terrestres en el último bienio (1981).
120.-F. LAMBASy R. VIEIRA: Descripción, estudio de la precisión y aplicaciones geodésicas

V geofísicas de los nuevos niveles de lectura electrónica (1981).
121.-M. J. SEVILLA: Programación del método de la cuerda (1981).
122.-J. M. TORROJA: Historia de la Ciencia Arabe. Los Sistemas Astronómicos (1981),
123.-M. J. SEVILLAy R. VIEIRA: Comunicaciones presentadas en la Sesión Científica de

la Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales, celebrada el día 13 de
enero de 1982 (1982).

124.-M. J. SEVILLAV P. ROMERO: Aplicación del método de colocación a la reducción de
placas fotográficas de estrellas (1982).

125.-M. J. SEVILLAy A. G. CAMACHO:Deformación rotacional de una tierra elástica (1982).
126.-M. J. SEVILLAy P. ROMERO: Obtención de las medidas de la precisión en la determi-

nación de la latitud y la longitud por fotografías cenitales de estrellas (1982).
127.-M. J. SEVILLA. A. G. CAMACHOy P. ROMERO: Comunicaciones presentadas en la

IV Asamblea Nacional de Astronomía y Astrofísica. Santiago de Compostela (1983).
128.-M. J. SEVILLA: El sistema IAV (1976) de constantes astronómicas y su repercusión

en la reducción de posiciones de estrellas (Segunda parte) (1983).
129.--·M. J. SEVILLA: Geodesia por satélites y navegación (1983).
\30.-L. GARCÍA ASENSIO, A. G. CAMACHO,P. ROMEROY M. J. SEVILLA: Comunicaciones

presentadas en la V Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica (1983).
13l.-M. J. SEVILLA: Anomalías de la gravedad basadas en el sistema geodésico de refe-

rencia 1980 (1983).
132.-J M. TORROJA: Historia de la Física hasta el siglo XIX. La Mecánica Celeste (1983).
ID.-A. G. CAMACHOy M. J. SEVILLA:The Molodensky Problem for an homogeneous liquid

core (1984).
134.-J. M. TORROJA: La obra astronómica de Alfonso X El Sabio (1984).
135.-H. MORITZ: Sistemas de referencia en Geodesia (1984).
136.-H. MORITZ: Rotación de la Tierra (1984).
I n.-A. G. CAMACHOy M. 1. SEVILLA: Autofrecuencias del movimiento del Polo para un

modelo de Tierra de tipo Jeffreys Molodensky (1984).
138.-J. M. TORROJA: Nuevas definiciones en el problema de la medida del tiempo (1984).
139.-M. 1. SEVILLA: Astronomía Geodésica (1984).
l40.-M. J. SEVILLAY M. D. MARTÍN: Diseño de una Microrred en la Caldera del Teide

para el estudio de deformaciones de la corteza en la zona (1986).
14 l.-R. VIEIRA, C. DE TORO Y V. ARAÑA: Estudio Microgravimétrico en la Caldera del

Teide (1986).
142.-M. J. SEVILLA,M. D. MARTÍNY A. G. CAMACHO:Análisis de Datos y Compensación

de la primera campaña de observaciones en la Caldera del Teide (1986).
143.-M. J. SEVILLA y P. ROMERO: Hamiltonian Formulation of the polar motion for an

elastic earth's model (1986).
144.-P. ROMEROy M. J. SEVILLA: The Sasao-Okubo-Saito equations by Hamilton Theory.

First Results (1986).
[continúa en la. segund o. de cubierta)



145.-R. VIEIRA, M. J. SEVILLA,A. G. CAMACHOy M. D. MARTÍN: Geodesia de precisión
aplicada al control de movimientos y deformaciones en la Caldera del Teide (1986).

146.-R. VIEIRA, J. M. TORROJA, C. DE TORO, B. DUCARME,J. KAARIAINEN,E. MEGÍAS y
J. FERNÁNDEZ:Comunicaciones presentadas en el X Symposium Internacional de Ma-
reas Terrestres. Madrid, 1985 (1986).

147.-M. J. SEVILLA,A. G. CAMACHOy P. ROMERO: Comunicaciones presentadas en el X
Symposium Internacional de Mareas Terrestres. Madrid, 1985 (1986).

148.-M. J. SEVILLA: Formulación de modelos matemáticos en la compensación de redes
Geodésicas: lti Curso de Geodesia Superior (1986).

149.-H. llNKWITZ: Compensación de grandes redes geodésicas: III Curso de Geodesia Su-
perior (1986).

150.-H. HENNEBERG: Redes geodésicas de alta precisión: III Curso de Geodesia Superior
(1986).

15l.-M. J. SEVILLA: Cartografía Matemática (1986).
152.-P. ROMERO Y M. J. SEVILLA:Tratamiento Canónico del problema de Poincare. Mo-

vimiento del Polo. (19t:1ó)
153.-A. G. CAMACHOy M. D. MARTÍN: Constreñimientos internos en la compensación de

Estaciones. (198ó)
154.-J_ OTERO: An Approach to the Scalar Boundary Value Problem of Physical Geodesy

by Means of Nash-Horrnander Theorem. (1987)
155.-M. J. SEVILLA:Introducción al Problema Clásico de Molodensky. (19t:17)
156.-F. SANSÓ: Problemas de Contorno de la Geodesía Física. (1987)
157.-M. J. SEVILLA:Colocación mínimos cuadrados. (1987)
158.-L. MUSSIO: Estrategias del Método de colocación. Ejemplos de aplicación. (1987)
159.-M. J. SEVILLA,P. Muñoz, J. VELASCOy P. ROMERO: Calibración de un Distanciómetro

de infrarrojos en una Base Interferométrica (1987).
160.-A. RIUS, J. RODRÍGUEZ,M. J. SEVILLA,R. VIEIRA, J. FERNÁNDEZ,C. DE TORO,A. G. CA-

MACHOy V. ARAÑA: Comunicaciones presentadas en la Sesión Científica de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, celebrada el día 4 de mayo de 1988
(1988).

16l.-R. VIEIRA, A. G. CAMACHOY C. DE TORO: Cálculo de la Corrección de Marea en la
Península Ibérica (1988).

162.-A. G. CAMACHO,R. VIEIRA, C. DE TORO Y J. FERNÁNDEZ:Estudio Gravimétrico de
la Caldera del Teide (1988).
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